
 

 Cobactan LA® 7.5%   
Inyección subcutánea / intramuscular 

 
FICHA TÉCNICA 

 

                                                                        30-ENERO-2021                                            v1 

Cobactan LA® 7.5%  
Suspensión Antibiótica de amplio espectro y larga acción. 

 
Cefquinoma es un antibiótico del grupo de las cefalosporinas que actúa por inhibición de la síntesis de la 
pared celular. Se caracteriza por un amplio espectro de actividad terapéutica. Por ser una cefalosporina de 
cuarta generación, combina una alta penetración celular con una alta estabilidad contra beta-lactamasas. 
 
Composición: 

Cefquinoma (como sulfato) .........................75 mg 
Excipientes c.s.p ............................................1 ml 
 
INDICACIONES: 
Tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por bacterias sensibles a cefquinoma en bovinos y 
cerdos, particularmente aquellas causadas por Mannheimia haemolytica (antes Pasteurella haemolytica), 
Pasteurella multocida e Histophilus somni (antes Haemophilus somnus). El espectro de actividad de 
cefquinoma también incluye a Escherichia coli, Citrobacter sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., 
Serratia marcescens, Arcanobacterium pyogenes, Corynebacterium sp., Staphylococcus aureus , 
estafilococos coagulasa negativos, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
uberis, Streptococcus bovis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis. 
 
DOSIS: 
Bovinos: Administrar 2,5 mg de cefquinoma por kg de peso, equivalente a 1 ml/30 kg de peso por vía 
subcutánea. 
Cerdos: Administrar 3 mg de cefquinoma por kg de peso, equivalente a 1 ml/25 kg de peso por vía 
intramuscular. Tratar a los animales luego la aparición de los primeros signos clínicos y evaluar la res puesta 
durante las 48 horas posteriores a la administración. Si los signos clínicos de enfermedad respiratoria 
persisten, se recomienda administrar una segunda dosis luego de 48 horas. 
 
ADMINISTRACIÓN 
Para asegurar una correcta dosificación y evitar cualquier posible subdosificación, se debe determinar el 
peso de los animales en forma tan precisa como sea posible. Se recomienda dividir la dosis de forma que el 
volumen de inyección no supere los 10 ml en el caso de bovinos, 3 ml en el caso de los cerdos por el  sitio de 
inyección 
 
CONTRAINDICACIONES 
No administrar a animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas y otros antibióticos betalactámicos. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
La inyección subcutánea de un producto medicinal induce una reacción inflamatoria en el sitio de inyección. 
Las lesiones causadas por la inyección pueden perdurar hasta 28 días después de la última dosis.  
En caso de reacciones adversas, consulte con un profesional veterinario. 
 
ADVERTENCIAS ESPECIALES 
El uso del producto se debería basar en pruebas de susceptibilidad. 
Las penicilinas y cefalosporinas en general pueden producir hipersensibilidad (alergia) luego de su 
administración, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede dar 
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lugar a sensibilidad cruzada con las cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias 
pueden ser serias.  
Las personas alérgicas a estas sustancias no deberían manipular el producto. 
Usar el producto con cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones pertinentes. 
Si la persona que administra el producto desarrolla síntomas luego de la exposición, tales como salpullido, 
debería acudir al médico y mostrarle estas advertencias. Signos como hinchazón de la cara, labios, ojos o 
dificultad para respirar son más serios y requieren de atención médica urgente. 
No existe evidencia de toxicidad reproductiva (ni teratogenicidad) en bovinos. Los estudios en ratas y conejos 
no mostraron efectos teratogénicos, fototóxicos ni maternotóxicos. 
 
PERIODO DE RESTRICCION: 
Bovinos: 13 días  
Cerdos: 7 días 
No utilizar en vacas de tambo durante la lactación o período seco. 
 
Almacenamiento: 
Conservar entre 15 y 25°C. 
 

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 
Elaborado por: Alemania. 
 

Certificado N° 08-065 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 
 


