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PROSPECTO: 

 
ILOVET-SECADO suspensión intramamaria 

 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE 
LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES 

 
Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote: 
CZ Vaccines S.A.U. 
A Relva s/n – Torneiros  
36410 O Porriño 
Pontevedra 
España 
 
Representante del titular: 
Vetia Animal Health, S.A.U. 
A Relva s/n – Torneiros 
36410 O Porriño 
Pontevedra 
España 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

 
ILOVET-SECADO suspensión intramamaria 
Eritromicina 
 
 
3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y 

OTRAS SUSTANCIAS 

 
Cada g contiene: 
 
Sustancia activa: 

Eritromicina base........................  200 mg 
 
Excipientes, c.s. 

 
Suspensión blanquecina 
 
 
4. INDICACIONES DE USO 

 
Tratamiento de la mastitis en vacas durante el secado producida por Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalatiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis  sensibles a la 
eritromicina. 
 
 
5. CONTRAINDICACIONES 

 
No usar en casos de hipersensibilidad a la eritromicina, a otros macrólidos o a algún excipiente  
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6. REACCIONES ADVERSAS 

 
La eritromicina vía intramamaria puede producir irritación del tejido glandular.  
 
Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa 
que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario. 
 
Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía 
tarjeta verde  

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc  
 
 
7. ESPECIES DE DESTINO 

 
Bovino (Vacas en secado). 
 
 
8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Vía intramamaria. 
 
Administrar la totalidad del contenido de la jeringa (600 mg de eritromicina) en cada cuarterón 
después del último ordeño. Tratar simultáneamente los cuatro cuarterones. 
 

Después del ordeño a fondo y antes de administrar el medicamento, lavar y desinfectar la 

ubre. Tras aplicar el medicamento, efectuar un suave masaje de la ubre para favorecer la 

distribución de la suspensión. 
 
No ordeñar después del tratamiento. 
 
 
9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 

 
No procede. 
 
 
10.  TIEMPOS DE ESPERA 

 
Carne: 7 días 
Leche: 1 día tras el parto cuando el periodo de secado es superior a 40 días. 
 41 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es de 40 días o inferior.  
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

 
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
 
Conservar la jeringa en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz y la humedad.  
 

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc
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No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la 
etiqueta o en la caja después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes 
indicado. 
 
 
12. ADVERTENCIAS ESPECIALES 

 
Advertencias especiales para cada especie de destino: 
 
No se han descrito. 
 
Precauciones especiales para su uso en animales: 
 
El uso del producto deberá basarse en pruebas de susceptibilidad de la bacteria ais lada del 
animal. Si no es posible, el tratamiento debe basarse en la información epidemiológica local 
(regional, a nivel de granja) sobre la susceptibilidad de la bacteria. Cuando se use este 
medicamento se deben tener en cuenta las políticas antimicrobianas oficiales nacionales y 
regionales. 
 
El uso del medicamento en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica 
puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a la eritromicina y disminuir la 
eficacia del tratamiento con otros macrólidos como consecuencia de la aparición de 
resistencias cruzadas. 
 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento 
veterinario a los animales: 
 
Las personas con hipersensibilidad conocida a la eritromicina deberán evitar todo contacto con 
el medicamento. 
 

Manipular el medicamento con cuidado para evitar el contacto con la piel y los 

ojos, tomando precauciones específicas: 

 Llevar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento. 

 Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar 
inmediatamente con agua abundante. 

 No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento. 

 
Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consulte 

con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. La inflamación de la cara, 
labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves, que requieren 

atención médica urgente. 
 
Gestación y lactancia: 
No administrar a hembras en lactación. 
 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
No se ha descrito. 
 
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos): 
Dadas las características del medicamento y la vía de administración, es difícil que se produzca 
una sobredosificación 
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Incompatibilidades: 
No procede. 
 
 
13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 

VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU 
USO 

 
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los 
vertidos domésticos. 
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no 
necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.  
 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 

 
Septiembre 2022 
 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL  

 
Formato: 
Caja con 4 jeringas de 3 g 
 
 
Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Administración bajo control o supervisión del veterinario. 

 
Nº de registro: 1252 ESP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


