Celesporin Comprimidos 600 mg
Uso Veterinario
Antibiótico bactericida de amplio espectro a base de Cefalexina.
Composición:
Cada comprimido de 1000 mg
contiene:
Cefalexina (monohidrato) .. 600 mg
Excipiente c.s.p. ................... 1000 mg
Indicaciones:
Celesporin Comprimidos 600 mg es
una Cefalexina, antibiótico
cefalosporínico de amplia acción,
indicado en el tratamiento de las
siguientes infecciones que
acometen a los perros y gatos:
Profilaxis de las infecciones de la
piel de origen traumática o
quirúrgica.
Profilaxis en el pre y postoperatorio.
Infecciones de la piel específicas:
Piodermitis superficiales, piodermitis
profundas, impétigo, celulitis juvenil
y foliculitis bacterianas causadas
por Staphylococcus aureus, S.
epidermidis, S. intermedius,
Escherichia coli, Streptococcus spp,
Pasteurella multocida y Proteus
mirabilis.
Otitis:
Proteus mirabilis, Staphylococcus
intermedius, Escherichia coli y
Corynebacterium spp.
Infecciones urinarias:
Nefritis y cistitis causadas por
Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Klebsiella spp y Proteus
mirabilis.
Infecciones respiratorias:
Neumonías causadas por
Escherichia coli, Klebsiella

pneumoniae y Staphylococcus spp.
Infecciones del aparato
locomotor:
Artritis sépticas, osteomielitis y
discoespondilitis causadas por
Staphylococcus spp, Pasteurella
spp, Proteus mirabilis y Escherichia
coli.
Modo de uso y dosificaciones:
Celesporin Comprimidos 600 mg se
debe administrar por vía oral, en la
dosificación de 1 comprimido para
cada 20 kg de peso corporal, es
decir, 30 mg de Cefalexina por kg
de peso corporal, de 12 en 12 horas o
a criterio del médico veterinario.
La dosificación, así como la
duración y el intervalo de
tratamiento se podrán ajustar de
acuerdo con el tipo y la gravedad
de la infección, bajo orientación del
médico veterinario. En infecciones
más suaves se recomienda el
tratamiento durante 07 días. En los
cuadros más severos pueden ser
necesarios hasta 30 días de
tratamiento, o a criterio del médico
veterinario.
Los comprimidos se pueden
administrar junto con una pequeña
porción de alimento.
Recomendamos la continuidad del
tratamiento por hasta 48 horas tras
el desaparecimiento del cuadro
clínico.
Interacciones medicamentosas:
Cuando se administra
conjuntamente con la furosemida,
puede ocurrir el aumento de la

Contraindicaciones y
limitaciones de uso:
No lo administre a animales que
posean historial de hipersensibilidad
a las cefalosporinas.
Úselo con cuidado en animales
hipersensibles a otros antibióticos
beta-lactámicos (penicilinas,
cefamicinas, carbapenes).
No administre Cefalexina vía oral a
animales con septicemia, choque u
otra enfermedad grave que
disminuya la absorción del
medicamento por el trato
gastrointestinal.
En animales con insuficiencia renal,
la dosis se debe reducir y el
tratamiento lo debe seguir el
médico veterinario.
Precauciones:
Obedezca las dosificaciones
recomendadas para el uso del
producto.
Utilícelo solamente con seguimiento
médico veterinario, en perras y
gatas preñadas o en fase de
amamantación.
Reacciones adversas:
Las reacciones adversas
relacionadas con las cefalosporinas
ocurren raramente y, en su mayoría,

están relacionadas a la
hipersensibilidad, desapareciendo
con la interrupción del tratamiento.
Raramente se observan trastornos
gastrointestinales con la
administración oral de la Cefalexina,
como náuseas, vómitos y diarrea,
que se pueden evitar con la
administración de la droga con una
pequeña cantidad de alimento.
Consérvelo en un lugar seco y
fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo
de la luz solar, fuera del alcance de
niños y animales domésticos.
Consulte al médico veterinario. Su
venta requiere receta médica.
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nefrotoxicidad de la Cefalexina.
Cuando se asocia a
anticoagulantes orales, puede
ocurrir una trombocitopenia.
Cuando se asocia a macrólidos,
puede ocurrir una inhibición del
efecto bactericida de la Cefalexina.
Cuando se asocia a la probenicida,
puede ocurrir el aumento de los
niveles séricos y de la media vida de
la Cefalexina.
Pueden ocurrir antagonismos
cuando se asocia la Cefalexina a la
penicilina o tetraciclina.

