BIOXELL
ANTIMICROBIANO INYECTABLE, PARA USO DE LARGO ESPECTRO
USO VETERINARIO
Fórmula estéril de utilización inmediata en base de clorhidrato de ceftiofur, un
antibiótico de la clase de las cefalosporinas de tercera generación que posee un
amplio espectro de acción. Es efectivo contra bacterias Gram-positivas y Gramnegativas, incluyendo las cepas productoras de beta-lactamasas.
FÓRMULA:
Cada 100 mL contiene:
Ceftiofur (cloridrato) .............................5,0 g
Vehículo q.s.p. ....................................100 mL
INDICACIONES:
• Bovinos:
Indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias bovinas (BRD, fiebre
del transporte, neumonía) asociado con Pasteurella haemolytica, Pasteurella
multocida y Haemophilus sommus.
También está indicado en el tratamiento agudo de necrobacilosis interdigital
bovina (“foot rot”, pododermatitis) asociada a Fusobacterium necrophorum y
Bacteroides melaninogenicus; infecciones genitourinarias y enteritis.
• Cerdos:
Indicado en el tratamiento y control de enfermedades respiratorias bacterianas
(neumonía bacteriana suína) asociada a Actinobacillus (Haemophilus)
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, enteritis (Salmonella choleraesuis),
meningoencefalitis (Streptococcus suis tipo 2) e infecciones genitourinarias.
POSOLOGÍA Y MODO DE USAR:
Bovinos: Dosis 1 mL/50 kg
Administrar la dosis de 1 mg de ceftiofur por kg de peso corpóreo, por la vía
intramuscular ou subcutánea. Repetir el tratamiento durante tres días
consecutivos en intervalos de 24 horas. Para la enfermedad respiratoria
administrar 2 mg de ceftiofur por kg de peso corporal (2 mL/50 kg) en intervalos
de 48 horas.
Cerdos: Dosis 0,6 a 1,0 mL/10 kg
Administrar una dosis de 3-5 mg de ceftiofur por kg de peso corporal solamente
por vía intramuscular. Repetir el tratamiento durante tres días consecutivos en
intervalos de 24 horas.

Agite bien antes de usar.
Dosis superiores a 15 mL deben ser subdividas en 2 o más puntos de
aplicación.
CONTRA-INDICACIONES:
No utilizar el producto en cerdas preñadas;
•
La utilización del producto está contra-indicada para animales hipersensibles
•
a la droga;
•
No utilizar en ternero destinado a la matanza.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO:
• No utilizar el producto en animales con histórico de sensibilidad y suspender
la medicación si se detecta algún tipo de reacción.
• Penicilinas y cefalosporinas pueden causar reacciones alérgicas en individuos
sensibles. Exposiciones tópicas a algún antimicrobiano, inclusive ceftiofur,
pueden provocar reacciones alérgicas moderadas o graves en algunos
individuos;
• Exposiciones repetitivas o prolongadas pueden inducir a la sensibilidad. Evitar
el contacto directo del producto con la piel, ojos, boca y ropas;
• Personas con hipersensibilidad conocida a la penicilina o cefalosporina deben
evitar contacto con el producto. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con
bastante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavar el
local con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada. Si ocurrir reacción
alérgica (erupciones en la piel, urticaria, dificultad respiratoria), procurar
inmediatamente un médico;
• No reutilizar los embalajes vacíos;
• No utilizar el producto con plazo de validez vencido.
Cerdos:
• Áreas descoloridas asociadas al local de la aplicación, pueden resultar en la
extirpación de la región afectada, caso la matanza se realice 11 días o menos
después del último tratamiento.
Bovinos:
• Áreas descoloridas asociadas al local de la aplicación, en la región del cuello,
IM o SC pueden resultar en la extirpación de la región afectada, caso la
matanza se realice 11 días o menos después del último tratamiento.
• Áreas descoloridas asociadas al local de la aplicación, en la región posterior
de la pata, IM o SC pueden resultar en la extirpación de la región afectada,
caso la matanza se realice 28 días o menos después del último tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO:
• No utilizar la carne de los animales tratados antes de 2 días después de la
última aplicación del producto;
• No hay período de espera con relación a la leche de los animales tratados
para el consumo humano.
PRESENTACIONES: Frasco de vidrio ámbar contenido 10, 50 o 100 mL.
Venta y aplicación bajo prescripción y orientación del Médico Veterinario.
CONSERVAR EN LOCAL SECO Y FRESCO, AL ABRIGO DE LA LUZ,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
Fecha de vencimiento: 02 (dos) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricado por Vallée S.A - BRASIL.

