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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Cefalexina sódica 4.0 g 

Flunixin Meglumine 1.0 g 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

 

 

ESPECIES 

 

 
                       

DOSIS 

 
 

         

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

MASTIBROKE LACTACIÓN, formulado a base de 

Cefalexina, está indicado para el tratamiento de 

mastitis clínica y subclínica durante el período de 

lactación, causadas por Staphylococcus spp.  

(incluyendo cepas penicilina   resistentes), 

Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Pasteurella 

spp., Escherichia coli, Proteus spp., Micrococcus spp., 

Moraxella spp., Actinobacillus ligneresii, Actinomyces 

bovis, Haemophilus spp. Erysipelothrix rhusiopathiae, 

Clostridium spp., Salmonella spp., Fusobacterium spp., 

Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp. 

Además, el flunixin meglumine es un antiinflamatorio, 

analgésico y antipirético no esteroidal útil en todo tipo 

de Mastitis. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Cefalexina sódica: Como cefalosporina de 1" 

generación, la cefalexina exhibe actividad contra las 

bacterias generalmente cubiertas por esta clase. Las 

cefalosporinas por lo regular son bactericidas contra 1os 

microorganismos susceptibles y operan inhibiendo la 

síntesis de mucopéptidos en la pared celular dando 

lugar a la formación de una barrera defectuosa y a un 

esferoplasto sin estabilidad osmótica. 

 

Flunixin Meglumine: Es un inhibidor muy potente de 

la ciclooxigenasa y al igual que otros AINE, exhibe 

actividad analgésica, antiinflamatoria y antipirética. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No se recomienda combinar con otros productos ya que 

su eficacia puede disminuir. 

En caso de contacto con ojos y/o manos, enjuagar 

inmediatamente con agua y avisar a un médico. 

Antes de su administración se recomienda realizar una 

limpieza previa, una desinfección de los pezones y un 

ordeño profundo, después proceder a aplicar el 

contenido de una jeringa en cada cuarto afectado. 

INTERACCIONES 

Debe evitarse la combinación con antimicrobianos 

bacteriostáticos. En caso de resistencia a la Cefalexina, 

puede aparecer resistencia cruzada con otras 

cefalosporinas. 

Es conocida la resistencia unidireccional con 

estreptomicina. 

REACCIONES ADVERSAS 

No se han reportado. 

RETIRO 

Leche: 3 días. 

Carne: 7 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Jeringa x 5 mL (caja x 4) (Balde x 80 + 8) 
 


