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CEFACETRIL
RIFAXIMINA

CEFAXIMIN-L introduce un nuevo concepto en el 
tratamiento de las mastitis

LA TERAPIA EN DOS FASES

   CEFAXIMIN-L optimiza las 
farmacocinéticas de los dos 
principios activos y pone a 
disposición una cobertura 
terapéutica completa y 
prolongada a nivel del 
sistema galactoforético y del 
parénquima.

   La rifaximina no atraviesa 
las barreras orgánicas por lo 
que ejerce su acción 
bactericida en la cisterna y 
en los canales, disminuyendo 
drásticamente la carga 
bacteriana de la leche 
durante las primeras 36 
horas.

    El cefacetril se difunde 
gradualmente por el exterior 
del sistema galactoforético, 
de manera que se instaura un 
equilibrio dinámico entre sus 
concentraciones en las 
distintas partes de la ubre.

   CEFAXIMIN-L 
se caracteriza por una 
actividad terapéutica que se 
prolonga por todo el período 
de permanencia de los 
antibióticos en la ubre, de 
modo tal que la plena 
actividad antimicrobiana 
dura lo que dura el tiempo 
de suspensión.

C E F A X I M I N - L

ANTIMASTÍTICO PARA LA TERAPIA DURANTE LA LACTANCIA



ES CONFIANZA TERAPÉUTICA
Pruebas a campo realizadas con CEFAXIMIN-L han evidenciado la 
eficacia clínica y terapéutica de la asociación cefacetril-rifaximina.
CEFAXIMIN-L se ha demostrado muy activo contra los principales 
agentes patógenos responsables de las mastitis, obteniendo una 
curación completa, desde el punto de vista microbiológico, 
en la mayor parte de los casos.

Tratando solamente con CEFAXIMIN-L se han resuelto la mayor 
parte de las mastitis de tipo clínico diferente (agudas, sub-clínicas 
y crónicas).

CEFAXIMIN-L es una nueva 
asociación antibiótica 
constituida por cefacetril y 
rifaximina, muy activa contra 
las bacterias responsables de 
las mastitis.

CEFAXIMIN-L ejerce una 
acción en dos fases, 
combatiendo la infección ya 
sea a nivel del sistema 
galactoforético como del 
parénquima mamario.

CEFAXIMIN-L es clínicamente 
confiable, con un elevado 
porcentaje de curación en las 
enfermedades de carácter 
agudo y crónico de la ubre, 
causadas por patologías 
clásicas y emergentes como 
pueden ser los agentes de 
las mastitis ambientales.

CEFAXIMIN-L es una novedad 
en la terapia de las mastitis 
en lactancia, disponible en 
dos formulaciones, con el 
accesorio de las servilletas 
detergentes y del 
cow-marker.

CEFAXIMIN-L posee una actividad 
bactericida más intensa que la de sus dos 

componentes tomados separadamente; 
ejerce por lo tanto esta acción con 

concentraciones inferiores respecto a las 
de cada principio activo cuando actúa 

individualmente.

Lucidi E. et al.
Università di Parma

especie
bacteriana

cefacetril
MIC (μg/ml)

rifaximina
MIC (μg/ml)

CEFAXIMIN-L
MIC (μg/ml)

    cefacetril rifaximina

S. aureus

S. agalactiae

S. dysgalactiae

S. uberis

0,474

0,4069

0,19532

1,1718

0,0122

0,1322

0,0317

0,3256

0,0138

0,08345

0,0586

0,506

0,0069

0,0416

0,0292

0,2848

Los valores indicados demuestran que la asociación potencia la actividad del cefacetril
desde 2,5 hasta 34 veces y de la rifaximina desde 1,5 hasta 9 veces: los resultados
más positivos se obtienen en el caso del S. aureus y S. agalactiae.

ES CEFACETRIL Y RIFAXIMINA

NEGATIVIZACION BACTERIOLOGICA
en mastitis de distinta etiología
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CURACIONES CLINICAS
en distintas formas de mastitis
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et al. 1992Agudas Sub-clínicas Crónicas

agudas 40,2%
crónicas 37,4%
sub-clínicas 20,6%

Incidencia de las distintas 
formas clínicas de mastitis 
en el curso de la 
experimentación de 
Cefaximin-L

Un único tratamiento con 
Cefaximin-L ha asegurado 
elevados porcentajes de 
negativización bacteriológica ya 
sea en las formas clásicas como 
en las ambientales.
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Incidencia de las curaciones,
independientemente del transcurso
clínico y de la etiología.

La recuperación rápida de la leche

La eficacia terapéutica de UNA SOLA ADMINISTRACIÓN de CEFAXIMIN-L 
en combinación con el tiempo de suspensión permite una rápida 
utilización de la leche destinada a la alimentación y a la caseificación.

UN ÚNICO TRATAMIENTO con 
CEFAXIMIN-L, además de producir un 
elevado porcentaje de curaciones 
clínicas y la negativización 
microbiológica, favorece también una 
normalización de las células somáticas 
igualmente rápida y satisfactoria.
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TIEMPOS DE SUSPENSIÓN

CEFAXIMIN-L Pomada

84 horas
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