
COBACTAN® 
Vista rápida del producto  
Control y tratamiento de las infecciones de bovinos y porcinos causadas por 
microorganismos sensibles al cefquinome. 
 
Vista general  
Antibiótico bactericida de amplio espectro 
COBACTAN® 
Suspensión inyectable 
Reg. SAGARPA Q-0273-127 
Control y tratamiento de las infecciones de bovinos y porcinos causadas por 
microorganismos sensibles al cefquinome. 
COBACTAN® tiene eficacia contra bacterias grampositivas y gramnegativas 
como Pasteurella multocida, Mannhemia haemolytica, Salmonella spp, Escherichia coli, 
Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Haemophilus somnus, 
Serratia marcescens, Actinomyces pyogenes, Bacillus spp, Klebsiella spp, Proteus spp, 
Citrobacter spp, Clostridium spp, Actinobacillus pleuroneumoniae, Haemophilus parasuis. 
COBACTAN® es un antibiótico bactericida inyectable de amplio espectro listo para 
usarse. COBACTAN® es la primera cefalosporina de cuarta generación de uso veterinario, 
que posee las siguientes características: 
1. Penetra rápidamente a través de la pared celular de las bacterias grampositivas y 
gramnegativas. 
2. Posee una elevada afinidad por las proteínas fijadoras de la penicilina, provocando la 
elongación y destrucción de la bacteria. 
3. Presenta una débil afinidad por las betalactamasas, dificultando seriamente la inducción 
de resistencia antibacteriana. 
 
COMPOSICIÓN FÓRMULA:  
Cada jeringa contiene: Sulfato de cefquinome (equivalente a 25 mg de cefquinome)29.64 
mg. Vehículo, c. b. p. 1 ml.  
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 
Bovinos: Aplique 1 mg/kg de peso (1 ml/25 kg de peso) por vía intramuscular o subcutánea 
cada 24 horas durante 3-5 días consecutivos. 
Cerdos: Aplique 2 mg/kg de peso (2 ml/25 kg de peso) por vía intramuscular cada 24 horas 
durante 3-5 días consecutivos. 
En la aplicación del producto deben seguirse estrictas precauciones de asepsia 
 
PRECAUCIONES  
La hipersensibilidad a las cefalosporinas es poco frecuente. Sin embargo, no debe 
administrarse a animales que hayan manifestado hipersensibilidad a los antibióticos 
betalactámicos. 
1. Manténgase a temperatura inferior a 25ºC y al abrigo de la luz. 
2. Después de extraer las primeras dosis, el contenido restante debe ser empleado durante 
las dos semanas siguientes. 
 



PERÍODO DE RETIRO: No deberá usarse este producto en el caso de los bovinos 5 días, o 
cerdos 3 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No 
consuma la leche de animales tratados durante y hasta 24 horas después del último 
tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


