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COBACTAN 2.5%  
 
Ficha técnica 
Es una suspensión inyectable que contiene Cefquinoma, una moderna 
cefalosporina de 4ª generación. La forma molecular de cefquinoma, facilita una 
rápida absorción y distribución tisular, alcanzando concentraciones terapéuticas 
en suero en pocos minutos. La penetración a través de la pared celular de las 
bacterias es muy rápida, resultando en una rápida curación posterior a la 
inyección. Cefquinoma presenta un amplio espectro de actividad contra 
bacterias Gram+ y Gram-, tales como Pasteurella spp, Salmonella spp., E. coli, 
Staphylococcus spp., Clostridium spp., Haemophilus somnus, Actinobacillus spp. 
y Erysipelothrix rhusiopathiae. Cefquinoma es muy resistente contra bacterias 
productoras de β-lactamasas. 

Composición  
Contiene:   
Cefquinoma (como sulfato) 25 mg. 
Excipientes c.s.p.      1 ml. 

Formulación 
Suspensión oleosa para inyección lista para su uso. 

Indicaciones 
Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a 
cefquinoma, tales como:  
Infecciones del tracto respiratorio en bovinos o cerdos causadas por Pasteurella 
spp., Mannheimia spp., Haemophilus spp., Actinobacillus pleuropneumoniae y 
Streptococcus suis.  
Infecciones podales en bovinos (dermatitis digital, necrobacilosis interdigital, 
abscesos plantares, etc.).  
Mastitis aguda por E. coli.  
Infecciones generalizadas severas (ej.: septicemia por E. coli en terneros y 
lechones).  
Síndrome M.M.A. en cerdas.  
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Dosis 
Bovinos: Infecciones respiratorias y podales: 2 ml / 50 kg de peso vivo 
(equivalente a 1 mg / kg). Inyección intramuscular diaria por 3-5 días.  
 
Porcinos: cuadros respiratorios: 1 – 2 ml / 25 kg de peso vivo por 3 días. M.M.A. 
en Cerdas: 2 ml / 25 kg de peso vivo por 2 días. 
Sindrome MMA, aplicar 2 mL por cada 25 kg de peso, lo cual equivale a 
suministrar 2 mg de cefquinoma por kg de peso. Suministrar esta dosis 
diariamente, durante 2 días consecutivos, vía intramuscular. 

Frecuencia de administración en todas las especies: cada 24 horas.  
 
Método de administración  
Mediante inyección intramuscular.  
Importante: No inyectar más de 10 ml en el mismo punto de inyección. Si la 
dosis es mayor, se debe dividir en distintos puntos en la tabla del cuello. 
Cobactan® presenta un margen de seguridad de hasta 10 veces la dosis 
terapéutica.  
Agitar bien antes de usar.  
 
Período de retiro  
Carne: Bovinos y equinos: 5 días. 
 Porcinos: 2 días 
Leche: No consumir en el tratamiento y 24horas después. 
 
Presentación  
Frascos de 100 ml.  

Condiciones de almacenamiento  
Almacenar a temperatura ambiente no superior a 25°C. 

Contraindicaciones  
No usar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a cefalosporinas. 

Precauciones y advertencias  
Operadores alérgicos a cefalosporinas deben evitar el contacto de la piel con el 
producto.  
 

 

http://www.msd-animal-health.com/


                                                                                                                          Intervet S.A. 
      Av. Circunvalación del Club Golf  

Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,  
Santiago de Surco Lima - Perú 

  T +51 1 411 5100 
www.msd-animal-health.com.pe 

 

Página 3 de 3     Revisado 02/12/19 
 

FABRICADO POR: 

Intervet International GmbH – Alemania  

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. 

Registro SENASA: F.03.01.I.0593 
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