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Metricure® 
Suspensión intrauterina de Cefapirina Benzatínica 

Composición: 

Cada jeringa contiene: Cefapirina (benzatínica) 500 mg, excipientes, c.s.p. 19 g 
 
Propiedades 
Cefapirina, una cefalosporina de primera generación es un antibiótico de amplio espectro con acción 
bactericida contra gérmenes gram-positivos y gram-negativos. 
Cefapirina resiste a la acción de la penicilinasa y es activa en un ambiente anaeróbico, tal como el que se 
encuentra en un útero infectado. Después de un solo tratamiento con Metricure, concentraciones de 
cefapirina en el tejido endometrial por encima de la CIM de bacterias sensibles se mantienen al menos 24 
horas. Los animales toleran bien la suspensión. La suspensión permite una buena difusión de la cefapirina 
en el endometrio y se infunde fácilmente. 
 
Indicaciones: 
Metricure se prescribe para el tratamiento de endometritis subaguda y crónica en vacas (al menos 14 días 
después del parto) causada por bacterias sensibles a la cefapirina. Patógenos importantes de endometritis 
sensibles a la cefapirina son: Actinomices (Corynebacterium) piogenes, bacterias anaeróbicas tales como 
Fusobacterium necrophorum y anaerobios gram-negativos de pigmentación negra. Metricure también se 
puede utilizar para el tratamiento de vacas repetidoras (en caso de más de tres inseminaciones no exitosas) 
si se sospecha que infecciones bacterianas son la causa de infertilidad. 
 
Dosificación y administración: 
El contenido de la jeringa Metricure se introduce en el lumen del útero usando el catéter desechable incluido. 
- Fijar la jeringa al catéter. 
- Con una mano enguantada introducida en el recto, tomar el cuello del útero. 
- Pasar el catéter por el cuello haciendo suaves movimientos oscilantes e introducirlo en el lumen del útero. 
- Inyectar Metricure. 
 
En general, un solo tratamiento con Metricure es suficiente para una cura completa. 
Con vacas inseminadas, Metricure se puede usar transcurrido 1 día de su inseminación. 
En caso de piómetra, antes de aplicar Metricure conviene un tratamiento con prostaglandinas para la 
inducción de la luteólisis y la remoción de desechos de la cavidad uterina. 
 
Contraindicaciones: 
Animales con conocida alergia a las cefalosporinas. 
 
Período de espera: 
Tejido comestible: 24 horas 
Leche: ninguno. 
 
Almacenamiento: 
Conservar a temperatura ambiente (15-25°C) 
 
Presentación:  
Caja conteniendo 10 jeringas, 10 catéteres y 10 guantes. 
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Elaborado en: Holanda 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 99.101 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 

 

 


