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Fatro presenta Tsefalen   
en Propet 2013

http://www.fatroiberica.es/animales-de-compania/home/

Tsefalen es una CEFALEXINA en comprimidos de 500 y 1000 mg,
diseñada para tratar de forma SENCILLA y ECONÓMICA 
las dermatitis infecciosas profundas o piodermas en perros.

No podía faltar Fatro Ibérica a Propet 
2013, en cuyo marco se ha celebrado el 
XXX Congreso anual de AMVAC-VetMa-
drid. La firma, que desembarcó en el sector 
del animal de compañía en el año 2007, 
respaldada por una prolongada trayectoria 
comercializando productos para animales 
de producción, ha presentado su principal 
novedad a los veterinarios de pequeños 
animales: Tsefalen.

¿Qué es Tsefalen?
Tsefalen es una cefalexina en compri-

midos de 500 y 1.000 mg, diseñada para 
tratar de forma sencilla y económica las 
dermatitis infecciosas profundas o pioder-
mas en perros. Uno de las características 
sobresalientes del antimicrobiano es su 
concentración, que permite medicar a ani-
males que requieran una dosificación en-
tre 30-50 mg/kg de peso vivo dos veces al 
día durante 3-4 semanas.

Fatro Ibérica pone Tsefalen a disposición 
de los veterinarios en España gracias a un 
acuerdo comercial con ICF, laboratorio 
de referencia en el mercado europeo de 
Dermatología y patrocinador principal del 
próximo congreso de la European Society 
of Veterinary Dermatology (ESVD), que se 
celebrará en Valencia del 19 al 21 de sep-
tiembre de este año. Tsefalen contiene las 
concentraciones ideales para el tratamien-
to de todo tipo de piodermas (tabla 1). De 
igual modo Tsefalen también está indicado 

en un gran cantidad de patologías tal y 
como se indica en la tabla 2.

¿Qué ofrece Tsefalen?
l Tsefalen 500 mg y Tsefalen 1000 mg 

nos garantizan los tratamientos adecua-
dos a todo tipo de pesos de perro.

l Con Tsefalen, al igual que con todas 
las cefalosporinas de primera generación, 
se recomienda repartir la dosis en dos 
administraciones y así asegurar la similar 
efectividad de la vida semiplasmática de 
todas las cefalosporinas.

l Tsefalen 500 y Tsefalen 1000 garanti-
zan la dosis adecuada con el menor nú-
mero de comprimidos, evitando molestias 
al animal.

l Tsefalen, gracias a sus dos concentra-
ciones, cubre el rango de cefalexina nece-
saria por kg de peso vivo (30 a 50 mg de 
cefalexina por kg de peso vivo).

l Cómodos envases clínicos con un nu-
mero de comprimidos muy adecuado a 
los tratamientos más comunes

¿Cuál es la posología 
recomendada para 
Tsefalen?

La dosis recomendada es de 30 mg de 
cefalexina por kilogramo de peso corporal 
dos veces al día (tabla 3). en afecciones 
graves o agudas, la dosis puede incre-
mentarse hasta 50 mg/kg de peso vivo, 
como indica la tabla 2.
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Tabla 3. Posología recomendada de Tsefalen (30 mg/kg p.v.).
Pesos Tsefalen 500 mg Tsefalen 1000 mg Veces al día 

5 a 9 kg ½ 2 veces al día

10 a 15 kg 1 ½ 2 veces al día

16 a 25 kg 1 y ½ 2 veces al día

>26 a 35 kg > 1 2 veces al día

Descárguese las FICHAS TÉCNICAS
de Tsefalen 500 y 1.000 mg

Tabla 1. Diversos estudios avalan el uso de cefalexina a partir de 30 mg/kg de p.v.,  
que es la dosis terapéutica en piodermas (tomado de Greene CE. Infectious Diseases 

of the Dog and Cat (2ª edición), pp. 826).

Indicaciones Dosis (mg/kg) Intervalo (horas) Duración (días) Vía

Piodermas superficiales
22 8 14-28 días PO

30 12 14-28 días PO

Piodermas profundas 35 12 14 -28 días PO

Tabla 2. Además de en piodermas, Tsefalén está recomendado en otras patologías (tomado 
de The United States Pharmacopeial Convention, Inc., 2007; Veterinary Record).

Patologías Dosis Veces al día Días de tratamiento

Pielonefritis 15-30 mg 12 horas 14 días 

Mastitis 30 mg 12 horas 14 días 

Discoespondilitis 20-40 mg 8 horas 6-8 semanas 

Artritis 20-40 mg 8 horas 6-8 semanas 

Hepatitis (endotoxemias) 10-30 mg 6-12 horas 4-8 semanas 

Infecciones respiratorias 20-40 mg 8 horas 7-14 días 

Neumonías 40 mg 8 horas 14 días 

Otitis, faringitis, tonsilitis. 22 mg 12 horas 14 días 

Infecciones sistémicas 25-60 mg 8 horas 14-28 días

Descárguese el dossier 
técnico de Tsefalen
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