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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Mastiplan LC 

 

Composición: 
 
Cada jeringa de 8 gramos contiene: 
 
Cefapirina sódica: 316 mg (equivalente a 300 mg cefapirina base) 
Prednisolona: 20 mg 
 

Forma farmaceutica: 
Suspensión 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos. 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta 
bajo fórmula del médico veterinario. No usar en caso de hipersensibilidad del animal a los 
antibióticos como cefalosporinas u otros antibióticos ß-lactámicos o a cualquier otro 
ingrediente. No usar las toallas de limpieza sobre pezones con heridas abiertas. El uso del 
producto debe estar basado en pruebas de susceptibilidad, tomando en cuenta las políticas 
oficiales y locales para antimicrobianos. La jeringa solo debe ser usada una vez por pezón. 
Penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de la 
inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a penicilinas 
puede llevar a una sensibilidad cruzada a cefalosporinas y viceversa. Las reacciones 
alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente severas. El operador no debe 
manejar este producto si se conoce que se es sensible a penicilinas o cefalosporinas o si ha 
sido advertido de no trabajar con estas preparaciones. 
 

Indicaciones: 
 
Tratamiento de mastitis clínica 
en vacas lecheras en lactancia 
causadas por Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus 
coagulasa negativos, 
Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus uberis y 
Escherichia coli, sensibles a 
cefapirina. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Vía de administración: Intramamario. 
 
El contenido de una jeringa debe ser administrado dentro de cada cuarto afectado vía el 
canal del pezón, inmediatamente después de la ordeña, con 12 horas de intervalo, por cuatro 
ordeñas consecutivas.  
 
Antes de la administración, la ubre debe ser ordeñada completamente. El pezón y su orificio 
deben estar completamente limpios y desinfectados con una toalla de limpieza que viene con 
cada jeringa. Evitar la contaminación de la boquilla de la jeringa. Retirar la parte superior de 
la tapa y suavemente insertar alrededor de 5 mm o remover toda la tapa e insertar la longitud 
total de la boquilla en el canal del pezón. Administrar todo el contenido de la jeringa al interior 
del cuarto. Dispersar el producto masajeando suavemente el pezón y la ubre de la vaca 
afectada. 

Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después 
de finalizado el tratamiento. La  leche producida durante el tratamiento y 132 horas después 
de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Glicerol monoestearato, calcio 
aluminosilicato de sodio y aceite 
de maní. 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 15ºC y 30ºC. 

Vida útil: 
36 Meses 

Presentación: 
Jeringa en polietileno por 8 g. Caja plegadiza con 1 sachet de 20 jeringas de polietileno por 
8 g y 20 toallas de limpieza. 



 

MASTIPLAN LC 
PRODUCTO FARMACÉUTICO 

 
 

Calle 127A No. 53A-45 Torre 3 Piso 8 Bogotá, Colombia 
Fecha última revisión: Mayo 2020 

Página 2 de 2 

 

 

 

 

 

TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet International B.V. - Holanda 

Número Reg. ICA: 
9752 - MV 

Fecha emisión: 
30-Jun-2016 

 


