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METRICURE® 
Cefapirina benzatina 640 mg 

Suspensión intrauterina 
Composición: 
Cada jeringa contiene: 
Cefapirina benzatina       640 mg 
(equivalente a 500 mg de Cefapirina base) 
Excipientes c.s.p.              19 g 
 
Indicaciones de uso: 
Metricure® se prescribe para el tratamiento de endometritis subaguda y crónica en vacas (al menos 14 días 
después del parto) causada por bacterias sensibles a cefapirina. Patógenos importantes de endometritis 
sensibles a cefapirina son Actinomices (Corynebacterium) piogenes y bacterias anaeróbicas tales como 
Fusobacterium necrophorum y anaerobios Gram negativos de pigmentación negra. Metricure® también se 
puede utilizar para el tratamiento de vacas repetidoras (en caso de más de 3 inseminaciones no exitosas) 
en caso de diagnosticarse que infecciones bacterianas sean la causa de la infertilidad. 
 
Especies de destino: 
Bovinos (vacas). 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
El contenido de una jeringa de Metricure® se introduce en el lumen del útero usando el catéter desechable 
de la siguiente manera: 

1. Agitar bien la jeringa antes de utiliza. 
2. Fijar la jeringa al catéter. 
3. Con una mano enguantada introducida en el recto, sostener el cérvix del útero. 
4. Introducir el catéter por el cérvix mediante suaves movimientos oscilantes. 
5. Inyectar Metricure® 

En general, un solo tratamiento con Metricure® es suficiente para una cura completa. En caso que no exista 
mejoría, se puede repetir un segundo tratamiento 14 días después del primero. 
Con vacas inseminadas, Metricure® se puede usar transcurrido 1 día desde su inseminación. En caso de 
piometra, antes de aplicar Metricure® conviene un tratamiento con prostaglandinas para la inducción de 
luteolisis y la remoción de desechos de la cavidad uterina.  

 
Contraindicaciones: 
No administrar a animales con conocida alergia a cefalosporinas u otros antibióticos β-lactámicos. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Agitar bien la jeringa antes de utilizar. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No administrar en forma concomitante con otras preparaciones antibióticas intrauterinas. 
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Efectos no deseados o reacciones adversas: 
Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad en raras ocasiones. 
 
Período de resguardo: 
Carne: 24 horas 
Leche: cero días 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergias) seguida de una inyección, 
inhalación, ingestión o contacto directo con la piel. La hipersensibilidad a penicilinas puede producir 
reacción cruzada con  cefalosporinas y viceversa. Reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser 
ocasionalmente serias.  
No manejar este producto si se sabe que existe sensibilidad, o si se ha advertido de no trabajar con estas 
preparaciones. Manejar el producto con especial cuidado para evitar la exposición, tomando las 
precauciones recomendadas. 
En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención 
médica. Si se derrama el producto accidentalmente sobre la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.  
Si se presentan síntomas post exposición, tal como irritación de la piel, debe buscar atención médica y 
mostrar al médico esta advertencia. 
Inflamación de la cara, labios y ojos o dificultad para respirar son síntomas serios y requieren atención 
médica de urgencia. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a temperatura entre 15 y 30°C. 
 
Presentación:  
Estuche con 10 jeringas, 10 catéteres y 10 guantes de largo entero. 
Estuche con 12 jeringas. Incluye inserto. 
  
Fabricado por: 
Intervet International B.V. 
Wim de Koverstraat 35, 
5831 AN Boxmeer, Holanda. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
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