Mastrix
Solución Intramamaria
REG. SAGARPA Q-2083-076
FÓRMULA:
Cada ml contiene:
Lincomicina
20.0 mg
Neomicina
20.0 mg.
Dexametasona
0.1 mg.
Vehículo c.b.p.
1.0 mL.
INDICACIONES:
Mastrix es una solución acuosa para infusión
intramamaria a base de Lincomicina al 20%,
Neomicina al 20% y Dexametasona, para el
tratamiento de mastitis subaguda, aguda o crónica
en bovinos producida por microorganismos
susceptibles a la fórmula.
DESCRIPCIÓN
El producto ha sido diseñado para el tratamiento y el
control de las mastitis subagudas, agudas o
crónicas, acompañadas de dolor e inflamación, en
bovinos,
originadas
por
microorganismos
susceptibles a la Lincomicina y Neomicina. El
potente corticosteroide facilita la difusión de los
antibióticos en los tejidos inflamados.
La medicación se realiza vía intramamaria después
de un buen ordeño del cuarto afectado, aplicando el
contenido de una jeringa de 10 mL, con un ligero
masaje hacia arriba.

El tratamiento se puede repetir cada 12 horas,
durante 3 o 4 días de acuerdo con la evolución del
padecimiento
Siendo la Lincomicina un antibiótico de amplio
espectro con acción contra gérmenes gram positivos
y gram negativos, su asociación con la Neomicina,
también de amplio espectro crean una amplia gama
de acción antibacteriana contra los principales
gérmenes involucrados en los procesos mastíticos,
como son:

Gram positivos:
Staphylococcus aureus.
Streptococcus agalactiae.
Streptococcus dysgalactiae.
Streptococcus uberis
Streptococcus pyogenes.
Gram negativos:
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Shigella spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Mycoplasma spp.
Durante el proceso de esta enfermedad se produce la
inflamación de la glándula acompañada por edema,
calor y dolor. La dexametasona ayuda a aliviar estos
signos, además de permitir una mejor difusión de los
antibióticos a través de los tejidos inflamados,
disminuyendo el tiempo de recuperación.
ESPECIES INDICADAS:
Bovinos.

DOSIS:
La medicación se realiza vía intramamaria después
de un buen ordeño del cuarto afectado, aplicando el
contenido de una jeringa de 10 mL, con un ligero
masaje hacia arriba. El tratamiento se puede repetir
el cada 12 horas, durante 3 o 4 días de acuerdo con
la evolución del padecimiento
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramamaria
ADVERTENCIAS:
No deberá usarse la leche procedente de los
animales tratados con este producto hasta 4 días
después de la última aplicación.
Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de
la luz solar.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIONES:
Caja con 24 jeringas de 10 mL
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

