LOCATIM
Suero lácteo bovino con inmunoglobulinas para la
prevención de las diarreas neonatales
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Solución oral (Sol.o.)

Composición por ml:
Suero lácteo bovino concentrado con inmunoglobulinas G específicas contra la adhesina F5 (K99) de
E. coli 2,8* log 10/ml. Parabenos 1,0 mg/ml.
* Método de microaglutinación.

Interacciones e incompatibilidades
A falta de estudios sobre incompatibilidades, no deberá administrarse este producto medicinal de
uso veterinario junto con otros medicamentos.

Indicaciones y especies de destino
Terneros: Terneros neonatales de menos de 12 horas de vida.
• Reducción de la mortalidad causada por enterotoxemia asociada a la adhesina F5 (K99) de E. coli
durante los primeros días de vida como suplemento al calostro de la madre.

Efectos secundarios
No se han descrito.

Vía de administración
Oral.

Posología
• Deberá administrarse el producto sin diluir, diluido en leche o en un sucedáneo lácteo durante las
primeras 12 horas de vida del ternero, preferentemente tan pronto como esté receptivo. En caso de
que el ternero no quiera tomar el producto, adminístrese con la ayuda de una jeringa introducida en
la boca.
• Deberá administrarse calostro normal al ternero como suplemento del producto.
• A falta de información, que demuestre de forma específica la seguridad de administrar más de una
dosis, se recomienda que únicamente se administre a los terneros una sola dosis.

Precauciones especiales
• Este producto puede contener anticuerpos contra el virus BVD. No debe administrarse durante la
gestación ni la lactación. El producto ha sido elaborado a partir de calostro de vacas criadas en
condiciones de campo. Por consiguiente, además de anticuerpos contra la adhesina F5 (K99) de E.
coli, también contiene anticuerpos contra otros microorganismos debido a vacunaciones y/o a la
exposición de vacas donantes a organismos presentes en su entorno. Eso deberá tenerse en cuenta
al planificar los programas de vacunación de los terneros a los que se administre Locatim.
• Se han producido casos con efectos transitorios de aumento de la temperatura e incremento del
ritmo respiratorio cuando el producto se ha administrado con doble dosificación.

Tiempo de espera
No precisa.

Modo de conservación
Conservar entre 2 y 8 °C al abrigo de la luz.

Observaciones
Con prescripción veterinaria.

Presentación
Frasco de 60 ml.
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