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ANTIMASTÍTICOS INTRAMAMARIOS



SYNERGGIA LC está indicado para el tratamiento y control de mastitis clínica y 
subclínica en el ganado bovino lechero en la etapa de lactación, producida por 
infecciones asociadas a bacterias como: Estafilococos (incluyendo cepas 
productoras de β-lactamasas), Estreptococos (incluyendo S. agalactiae, S. 
dysgalactiae y S. uberis), Escherichia coli (incluyendo cepas productoras de 
β-lactamasas); y que cursan con procesos inflamatorios.

INDICACIONES DE USO

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

Caja por 20 jeringas

INDICACIONES DE USO

SPETTRO DC está indicado para la prevención y tratamiento de mastitis subclínica 
en el ganado bovino lechero en la etapa de secado, producida por infecciones 

asociadas a Bacterias Gram positivas (estafilococos y estreptococos, 
Corynebacterium sp.) y bacterias Gram negativas (E. coli, Pasteurella sp. , 

Pseudomonas sp., y Proteus sp.)

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO CON ANTIINFLAMATORIO

ANTIMASTÍTICOS
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ACTA
CIÓN          SECADO

Amoxicilina (como trihidrato)........ 200 mg
Sulbactam (como trihidrato) .......... 50 mg
Prednisolona  ......................................10 mg
Excipientes c.s.p. ................................... 3 g

1 jeringa de SYNERGGIA LC
contiene lo siguiente:

Rifaximina ....................... 100 mg
Excipientes c.s.p. .................. 5 g

1 jeringa de SPETTRO DC
contiene lo siguiente:

Administre el contenido de una jeringa por cada 
cuarto mamario afectado después del ordeño, 
cada 12 horas durante 3 ordeños consecutivos.

Carne: 12 días
Leche: 60 horas

DOSIFICACIÓN

Administre el contenido de una jeringa por cada 
cuarto mamario después del último ordeño al inicio 

del periodo de secado, como dosis única.

No requiere

DOSIFICACIÓN

Ordeñar completamente la ubre antes del 
tratamiento.

Limpiar profundamente la punta de cada pezón a 
tratar utilizando un antiséptico adecuado.

Seleccionar la longitud deseada de inserción de la 
cánula (total o parcial) e insertar la punta dentro del 
canal del pezón.

Empujar el émbolo para administrar todo el 
contenido.

Masajear el cuerpo del pezón y el cuarto de abajo 
hacia arriba para distribuir la suspensión de manera 
uniforme.

MODO DE APLICACIÓN:
PERIODO DE RETIROPERIODO DE RETIRO

Subclínica: los signos clínicos son sutiles y 
más difíciles de identificar. La ubre no 
muestra ningún signo de inflamación y la 
leche parece normal. Sin embargo, la 
característica más resaltante es la 
disminución progresiva de la producción 
láctea. Los microorganismos y células 
somáticas de la leche aumentan 
considerablemente.

En secado

Rifaximina es un antibiótico de lenta liberación, que 
mantiene una concentración terapéutica óptima 
durante varias semanas, cualidad que le permite disminuir 
las infecciones intramamarias existentes y/o prevenir las 

nuevas durante el periodo de secado.

En Lactación

Clínica: el cuarto infectado se inflama 
generando dolor en algunas vacas al 
tocarlo. La leche se encuentra visiblemente 
alterada, se observan grumos, suero y 
algunas veces sangre. En casos más 
severos, la vaca muestra signos sistémicos 
como: fiebre, pulso acelerado, pérdida de 
apetito y reducción aguda de la 

producción de leche.

La asociación de amoxicilina con sulbactam permite 
extender su acción antimicrobiana a microorganismos 
resistentes a antibióticos simples. La prednisolona produce 
la reducción de la inflamación y alivia el dolor de la ubre 
en las vacas afectadas.

Amoxicilina + Sulbactam + Prednisolona
zRifaximina
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FORMAS DE USO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Encuentra una toalla desinfectante por cada jeringa dentro de cada presentación.

Inserción parcial Inserción completa

Romper la tapa superior del tapón protector para limitar la 
profundidad de inserción de la cánula en el ducto del pezón. 
Evite la contaminación de la cánula.

Retirar el tapón protector para una inserción total de la 
cánula de la jeringa en el ducto del pezón. Evite la 
contaminación de la cánula.

Contenedor por 50 jeringas de 3g Caja por 20 jeringas de 5 g

DISTRIBUIDO POR

Para mayor 
información 
consulte con
su Médico 
Veterinario
de confianza


