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METRICURE  
 
Ficha técnica 
 

Metricure soluciona los problemas infecciosos del útero, contiene la sal 
benzatínica de la Cefapirina la cual asegura persistencia de niveles 
endometriales activos por más de 24 horas post-tratamiento.  
Es una suspensión intrauterina con acción bactericida de amplio espectro 

 
 
Composición 
Cefapirina Benzatinica 500 mg 
Excipientes c.s.p.  Jeringa de 19g.  
 
Indicaciones 
Metricure está indicado para el tratamiento de la endometritis subaguda y 
crónica en vacas (al menos 14 días después del parto) causada por bacterias 
sensibles a la cefapirina 
Metricure también puede ser usado para tratar casos de reproductoras 
repetidoras (más de tres inseminaciones fallidas), si se sospecha que la causa 
de la infertilidad es una infección bacteriana. 
 
Dosis y Vía de Administración 
El contenido de una jeringa de Metricure debe ser introducido en el interior 
del lumen uterino usando el cateter desechable proporcionado, tal y como se 
describe a continuación: 
1. Agite la jeringa antes de usar. 
2. Ajuste la jeringa al cateter. 
3. Introduzca una mano con guante por el recto y sostenga el cuello del útero. 
4. Introducir el cateter a través del cérvix hasta el lumen uterino con 
movimientos oscilantes suaves. 
5. Inyecte Metricure. 
Dependiendo de la respuesta, en algunos casos puede ser necesario un 
segundo tratamiento 7-14 días después, si los signos clínicos persisten. 
En animales que han sido inseminados, Metricure puede ser usado un día 
después de la inseminación. En casos de piometra se recomienda un 
tratamiento previo con prostaglandinas con el fin de inducir luteolisis y eliminar 
los desechos de la cavidad uterina. 
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Advertencias y correcta administración 
Agitar la jeringa antes de usar. 
 
Contraindicaciones  
No se debe administrar en animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas 
y otros antibióticos beta-lactámicos. 
 
Reacciones adversas 
Puede ocurrir rara vez reacciones de hipersensibilidad a la cefalosporina. 
 
Advertencias especiales  
Precauciones especiales para su uso en animales. 
El uso del producto debe estar basado en pruebas de sensibilidad y tener en 
cuenta las políticas antimicrobiales oficiales y locales. 
Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el 
medicamento a los animales. 
Las penicilinas y cefalosporinas pueden producir hipersensibilidad (alergia) 
tras la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La 
hipersensibilidad a penicilinas puede conducir a sensibilidad cruzada con 
cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden 
ser ocasionalmente graves. 
No manipule este medicamento veterinario si sabe que es sensible o si se le 
ha aconsejado no trabajar con este tipo de productos. 
Manipule este medicamento veterinario con sumo cuidado para evitar 
exposiciones, tomando todas las precauciones recomendadas. 
En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague inmediatamente con 
agua abundante y obtenga atención médica. 
Derrames accidentales en la piel deben ser lavados inmediatamente con agua 
y jabón. 
Si desarrolla síntomas tras la exposición tales como enrojecimiento de la piel, 
acuda al médico y muéstrele estas advertencias. La inflamación de la cara, 
labios y ojos o la dificultad para respirar son síntomas más graves que 
requieren asistencia médica urgente. 
Uso durante la gestación y la lactancia. 
Metricure no está recomendado para su uso en animales preñados. 
Metricure puede ser usado durante la lactación. 
Interacciones con otros medicamentos y otro tipo de interacciones. 
No administrar junto con otros antibióticos intrauterinos. 
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso 
necesario. 
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Durante un estudio de seguridad post-parto en vacas administrando Metricure 
5 veces la dosis recomendada durante 3 días consecutivos el producto fue 
bien tolerado. 
 
Incompatibilidades 
Ninguna conocida. 
 
Tiempo de espera: 
Carne y vísceras: 24 horas 
Leche: 0 horas 
 
Precauciones especiales de conservación 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 
No usar después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 
 
Información adicional 
La Cefapirina, cefalosporina de primera generación, es un antibiótico de 
amplio espectro con acción bactericida contra bacterias Gram positivas y 
Gram negativas. La cefapirina es resistente a la acción de la penicilinasa. 
Después del tratamiento intrauterino, la absorción sistémica es baja, lo cual se 
refleja en los bajos niveles plasmáticos de cefapirina observados poco tiempo 
después del tratamiento. Doce horas después del tratamiento los niveles de 
cefapirina en plasma se encuentran por debajo de los niveles detectables. 
Después de la administración intrauterina de Metricure se observan altos 
niveles de concentración de cefapirina en el endometrio. 
Concentraciones endometriales pueden ser observadas hasta 24 horas 
después. 

Presentación 
Caja con 10 inyectores, 10 cateteres y 10 guantes 

FABRICADO POR: 

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 
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IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,  

Santiago de Surco, Lima - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.03.06.I.513 
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