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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

NOVOCURE 
Pomada Intrauterina  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Composición para 19.0 g 

 

Principio activo: 

Cefapirina (benzatínica) 500 mg 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Pomada Intramamaria  

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos  

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Se prescribe para el tratamiento de endometritis subaguda y crónica en vacas (al menos 

14 días después del parto) causada por bacterias sensibles a la cefapirina. Patógenos 

importantes de endometritis son sensibles a la cefapirina, tales como Actinomyces 

pyogenes, Corynebacterium, Escherichia coli y bacterias anaeróbicas como 

Fusobacterium necrophorum y anaerobios Gram negativos de pigmentación negra. Se 

puede utilizar para el tratamiento de vacas repetidoras (en caso de más de tres 

inseminaciones no exitosas) en caso de sospecharse que infecciones bacterianas sean la 

causa de infertilidad. 

 

4.3. Contraindicaciones 
No usar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las cefalosporinas. No 

administrar junto con aminoglucósidos debido a que puede resultar en una inactivación 

mutua. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No se han descrito  

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  
Venta con receta médico veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. No administrar más dosis de las recomendadas.  Los operadores deben 
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evitar el contacto del producto con la piel y las mucosas. Con vacas inseminadas, 

Novocure se puede usar transcurrido 1 día después de su inseminación. En caso de 

piómetra, conviene un tratamiento con prostaglandinas antes de aplicar Novocure. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa  

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito  

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
- No se conocen incompatibilidades ni antagonismos farmacológicos. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Aplicar el contenido completo de una jeringa (19 g) por vaca. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Los efectos principales observados después de la administración de cefapirina fueron 

ataxia y convulsiones. En caso de observarse efectos adversos administrar tratamiento 

sintomático. 
 

4.11. Período de retiro 

No sacrificar a los animales para consumo humano hasta que no haya transcurrido un 

período de 18 días desde la última administración.  

Carne: 48 horas. 

Leche: 0 días 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Grupo fármaco terapéutico: Antibacterianos para uso intramamaria 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ51DB08 
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5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La cefapirina es una cefalosporina semi-sintética de primera generación con un amplio 

espectro de acción in vitro contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

 

La cefapirina ejerce su acción bactericida debido a la inhibición de la síntesis de la 

pared celular, mediante la unión a una o más de las Proteínas de Unión a las Penicilinas 

localizadas bajo la pared celular de las bacterias susceptibles. La alta presión osmótica 

resultante en las células causa la ruptura de la membrana citoplasmática. El potencial 

bactericida de la cefapirina se parece al de la mayoría de las penicilinas y 

cefalosporinas. La cefapirina no es inactivada por la beta lactamasa producida por el 

estafilococo.   Los mecanismos de resistencia para las cefalosporinas en general 

incluyen la transferencia cromosómica y de plásmidos. 

 

FARMACOCINETICA  

La farmacocinética de la cefapirina sódica ha sido estudiada después de su 

administración parenteral en ratones, ratas y perros. La cefapirina fue metabolizada a 

desacetilcefapirina, la velocidad y grado de metabolización decrece desde los roedores 

hasta los perros. En las especies examinadas, la vida media de eliminación plasmática 

de la cefapirina y la desacetilcefapirina fue de 0.4 a 0.9 horas. En perros tratados 

intravenosamente, la cefapirina se distribuyó rápidamente a través del cuerpo con un 

tiempo de vida media de 0.12 horas. 

 

El volumen total de distribución fue aproximadamente del 32%, y aproximadamente el 

98% de la dosis administrada fue recuperada dentro de las 8 horas en la orina como 

cefapirina y su derivado desacetilo en una proporción de 1:2.  

 

Evidencia circunstancial indica que la biodisponibilidad oral de la cefapirina es bastante 

baja. La cefapirina administrada oralmente (en dosis 20 veces superiores a las dosis 

parenterales) en ratones, resultó en más bajos niveles de cefapirina sérica que después 

de administración parenteral. La toxicidad inducida por la cefapirina después de 

administración oral es baja. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

- No se conocen incompatibilidades ni antagonismos farmacológicos. 

 

6.2. Período de validez  

El período de caducidad propuesto es de 24 meses, en las condiciones definidas de 

almacenamiento. 
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6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 

30 °C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de 

acuerdo a las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Jeringa de polietileno de alta densidad (blanco). La jeringa contiene 19.0 gramos de 

producto, con etiquetas autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, 

El Salvador, C.A. 

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: VE2009103973 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: noviembre-2014 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V.,  

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A. 


