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FÓRMULA 

Cada óvulo contiene: 

Ceftiofur HCl     0.5 g 
Excipientes c.s.p.              1 óvulo 

 

 

ESPECIES 

  

 
                       

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

OVULOMETRIX es un óvulo intrauterino que contiene una 

suspensión antibiótica a base de Ceftiofur. Está indicado 

para el tratamiento de la inflamación del útero (metritis, 

endometritis) y retención de placenta, desórdenes que 

suele presentar el ganado posterior al parto, sobre todo el 

ganado lechero. 

 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intrauterina. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Como otras cefalosporinas, inhibe la síntesis de la pared 

bacteriana; por lo general es bactericida y es un 

antibiótico dependiente del tiempo. 

 

Por lo general es bactericida y es un antibiótico 

dependiente del tiempo. Después de su administración, el 

ceftiofur rápidamente es desdoblado en ácido furoico y 

desfuroilceftiofur (el cual es activo). El desfuroilceftiofur 

inhibe la síntesis de la pared celular (en estadio tres) de 

las bacterias susceptibles en multiplicación y exhibe un 

espectro de actividad similar al de la cefotaxima. El 

ceftiofur (como compuesto madre) y su metaboiito 

primario presentan igual potencia y la determinación de la 

sensibilidad microbiana (niveles plasmáticos y tisulares) 

se basa en equivalentes ceftiofur (CE). La unión con las 

proteínas crea un "efecto reservorio" para mantener 

niveles activos en el sitio de infección. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 
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FÓRMULA 

Cada óvulo (5 mL) contiene: 

Ceftiofur HCL     0.5 g 
Excipientes c.s.p.              5 mL 

 

 

ESPECIES 

 

 
                       

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso exclusivo en animales, no utilizar en humanos. 

Evite el contacto directo del producto con la piel, ojos, y 

boca del operario. 

Se recomienda el uso de guantes protectores al realizar la 

aplicación del producto. 

Personas con una hipersensibilidad conocida a penicilinas 

o cefalosporinas deben evitar la exposición a este 

producto. 

En caso de exposición accidental del ojo, enjuagar con 

abundante agua durante 15 minutos.  

En caso de exposición accidental con la piel, lave con agua 

y jabón. Si se produce una reacción alérgica, busque 

atención médica. 

INTERACCIONES 

Bloquea en forma competitiva la secreción tubular de la 

mayoría de las cefalosporinas, con lo cual aumenta los 

niveles en suero y la vida media sérica de la probenecida. 

REACCIONES ADVERSAS 

Los efectos adversos con las cefalosporinas no suelen ser 

serios y tienen una frecuencia de presentación 

relativamente baja. 

 

Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad no 

relacionadas con la dosis que pueden expresarse como 

erupción cutánea, fiebre, eosinofilia, linfadenopatía o 

anafilaxia completa. 

RETIRO 

Carne: 3 días. 
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FÓRMULA 

Cada óvulo (5 mL) contiene: 

Ceftiofur HCL     0.5 g 
Excipientes c.s.p.              5 mL 

 

 

ESPECIES 

 

 
                       

DOSIS 

 
 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Óvulo x 5 mL (caja x 25 unidades) 

• Óvulo x 5 mL (caja x 50 unidades) 

•  

 

 

 


