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ANEXO I 
 

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMAS 
FARMACEUTICAS, ESPECIES ANIMALES, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
TITULARES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS 

ESTADOS MIEMBROS 
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Estado 
miembro 

Titular de la autorización 
de comercialización 

Marca de fantasía Forma farmacéutica Especie 
animal 

Frecuencia Dosis 
recomendada 

Tiempo de espera  
(carne y leche) 

Bélgica Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

República 
Checa 

Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Suspensión 
intramamaria Uso 
veterinario 

Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Alemania Intervet Deutschland GmbH  
Feldstr. 1a. 
D-85716 Unterschleissheim 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Estonia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Grecia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

España Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Francia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC suspensión 
intramamaria 

Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Irlanda Intervet Ireland 
Magna Drive  
Magna Business Park 
Citywest Road 
IE-Dublin 24 

Cephaguard DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Italia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Chipre Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Letonia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Lituania Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  
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Estado 
miembro 

Titular de la autorización 
de comercialización 

Marca de fantasía Forma farmacéutica Especie 
animal 

Frecuencia Dosis 
recomendada 

Tiempo de espera  
(carne y leche) 

Luxemburgo Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Austria Intervet Gesmbh 
Siemensstrasse 107 
A -1210 Wien 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Polonia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Portugal Intervet Portugal, Lda. 
Estrada Nacional 249 
PT-2725-397 Mem Martins 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Eslovenia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Eslovaquia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  

Reino Unido Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
NL -5831 AN Boxmeer 

Cobactan DC Pomada intramamaria Vacas 
lecheras 

Dosis única cefquinoma 150 mg Carne y despojos: 2 días  
Leche: 49 días  
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ANEXO II 
 

CONCLUSIONES CIENTÍFICAS Y MOTIVOS PARA LA VARIACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE LAS AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACIÓN 
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CONCLUSIONES CIENTÍFICAS Y MOTIVOS PARA LA VARIACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE LAS AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACIÓN 

1. Introducción y antecedentes 

Cobactán DC y nombres comerciales asociados (ver Anexo I) contiene cefquinoma, una cefalosporina 
de cuarta generación indicada para el tratamiento de la mastitis subclínica durante el periodoa secoa y 
para la prevención de nuevas infecciones bacterianas de la ubre de las vacas lecheras durante el 
período seco, causadas por las siguientes bacterias sensibles: Streptococcus uberis, Streptococcus 
disgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa-negativos. 

Cobactán DC y nombres comerciales asociados está aprobado en varios Estados miembros como 
pomada intramamaria, presentada en jeringuillas precargadas con 150 mg de cefquinoma (en forma de 
sulfato). 

Los titulares de la autorización de comercialización (TAC) solicitaron una variación de tipo II sujeta al 
procedimiento de reconocimiento mutuo en septiembre de 2005 (FR/V/148/01/II/02) para reducir el 
período de espera establecido para la leche. El período inicialmente establecido era de 49 días tras el 
tratamiento cuandoel período seco era inferior a 49 días, y de 1 día tras el parto cuando el período seco 
era de 49 días. Los TAC propusieron reducir el período de espera a 35 días tras el tratamiento. 

Una vez finalizado el procedimiento de variación, el período de espera recomendado por los Estados 
miembros implicados fue el siguiente: 

"La leche para consumo humano sólo podrá tomarse 24 horas después del parto cuando el período 
seco es de más de 49 días. En las vacas con períodos secos inferiores a 49 días, la leche para 
consumo humano sólo podrá tomarse 50 días después del último tratamiento". 

Los TAC se mostraron en desacuerdo con el resultado del procedimiento y remitieron la cuestión a la 
EMEA. 

El CVMP, durante su reunión de 19-20 de abril de 2006, inició un procedimiento de remisión en 
virtud del artículo 6, apartado 13, del Reglamento de la Comisión (CE) nº 1084/2003 respecto a 
Cobactán DC, que contiene cefquinoma. El objetivo de la remisión era determinar si, basándose en los 
datos disponibles, podía o no establecerse para la leche un período de espera de 35 días tras el 
tratamiento. 

2. Discusión 

2.1 Eliminación de residuos en la leche 

Se realizó un nuevo estudio de eliminación de residuos en la leche en vacas lecheras con períodos 
secos de 36 días o inferior, que se remitió para documentar la reducción del período de espera 
solicitada en el procedimiento de variación. Aunque la administración del producto a las vacas se 
realizó 28 días antes del parto previsto, los períodos secos variaron ampliamente entre 16 y 36 días. 
También se contó con el estudio de eliminación de residuos en vacas lecheras con períodos secos de 
40 a 58 días en virtud del cual se había establecido el período de espera de la autorización de 
comercialización original. 

2.2 Estimación de los períodos de espera para la leche 
Planteamiento de los titulares de la autorización de comercialización 

El representante de los TAC determinó el período de espera mediante análisis estadístico (método del 
tiempo hasta la concentración segura (TTSC)) de los datos relativos a los residuos de la leche, 
expresándose los puntos de corte como ordeños después del tratamiento, independientemente de la 
duración del período seco. Se contabilizaron además dos ordeños al día durante el período seco, 
aunque los animales no fueron ordeñados. El período de espera obtenido era de 69 "ordeños" tras el 
tratamiento, es decir, 34,5 días. Los TAC proponían establecer el período de espera para la leche en 
35 días tras el tratamiento.  
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En el procedimiento de remisión, el representante de los TAC reconoció que: 
- existe eliminación de residuos durante el período seco, 
- la eliminación es más rápida tras el parto y 
- el período de espera para la leche tras el parto depende de la duración del período seco. 

Se consideraron dos alternativas para expresar el período de espera para la leche: 

1. Período de espera tras el parto 

Para expresar el período de espera en ordeños post-parto es preciso distinguir varias categorías 
(p. ej., 3) de períodos secos, lo que puede resultar de difícil aplicación en la práctica. Además 
puede resultar ilógico en algunos casos (comparación de dos períodos de espera con períodos secos 
ligeramente distintos pero en diferentes categorías). Esta dificultad puede evitarse añadiendo más 
categorías o, incluso, todas las posibles categorías de períodos secos. Sin embargo, el sistema sería 
imposible de aplicar en la práctica. 

2. Período de espera tras el tratamiento 

Las dos fases de eliminación de residuos en la leche (es decir, durante el período seco y después del 
parto) están entrelazadas y, por consiguiente, puede considerarse que es más apropiado el cálculo 
del período de espera a partir tras el tratamiento, ya que tiene en cuenta ambas fases. El período de 
espera resultante es válido para todos los animales, independientemente de la duración exacta del 
período seco. 

 
Consideraciones del CVMP 

La Note for Guidance on the determination of the withdrawal periods for milk (EMEA/CVMP/473/98-
FINAL) del CVMP describe cómo debe determinarse el período de espera para la leche en relación 
con los productos de vacas secas. Sin embargo, no afirma de forma explícita cómo debe expresarse el 
período de espera estimado: si como tiempo después del tratamiento o como tiempo después del parto. 
Queda claro, no obstante, que el período seco debería incluirse en la expresión del período de espera. 
A partir del texto de la Note for Guidance, lo más lógico parece ser concluir que el período de espera 
se exprese como tiempo tras el parto para un período seco (o un intervalo de períodos secos) 
especificado. Además, la guía sobre resúmenes de las características de productos para medicamentos 
de uso veterinario, incluida en el volumen 6C de las Normas sobre medicamentos en la Unión 
Europea, indica que, para los productos de vacas secas, el período de espera para la leche se 
determinará según la fecha del parto posterior. 

Los datos sobre residuos deben obtenerse a partir de un número suficiente de animales que tengan el 
parto en un intervalo de tiempo limitado. En el estudio aportado, el período seco variaba 
considerablemente, entre 16 y 36 días. La guía propone aplicar el método TTSC a los datos de 
residuos procedentes de animales comprendidos dentro de un intervalo limitado de períodos secos, por 
suponerse que las diferencias limitadas en cuanto al período seco tendrán una influencia menor sobre 
esos residuos. 

Debido a (1) el amplio intervalo de períodos secos existente y (2) la importante eliminación de 
residuos de los cuadrantes de las ubres durante el período seco, el período seco sí influye en este caso 
de manera relevante sobre los residuos del primer ordeño tras el parto. 

Por los motivos mencionados, el planteamiento de la guía no resulta válido para el conjunto de datos 
aportado en este caso. Aunque es posible calcular TTSC individuales, el conjunto de TTSC no 
presenta una distribución ni normal, ni normal logarítmica. Por ello, el período de espera calculado a 
partir de tales distribuciones queda muy sobreestimado en este caso. 

Emplear el método TTSC expresando los TTSC como tiempo tras el tratamiento no es incorrecto en sí. 

La ventaja del método TTSC es que la forma de la curva de eliminación de los residuos no es 
importante. Sin embargo, como en este caso los TTSC también dependen del período seco (tendencia 
positiva), la estimación de la distribución es sensible para la muestra de objetos de estudio (vacas con 
un determinado período seco). La expresión del período de espera en forma de tiempo tras el 
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tratamiento sólo puede ser aceptable si la muestra estudiada procedente de la distribución de períodos 
secos es justamente representativa de la verdadera distribución de estos períodos en la práctica. Sin 
embargo, el estudio aportado tenía como objetivo el examen únicamente de vacas con un período seco 
muy corto. En consecuencia, su diseño no era óptimo para este planteamiento. Así, el período de 
espera estimado contiene cierta incertidumbre, causada por su dependencia de la duración del período 
seco. Se necesita un margen de seguridad adicional para tener en cuenta tal incertidumbre. 

El Comité también consideró el estudio en el que se registraron períodos secos de 40 a 59 días.  Los 
residuos de la leche de todas las vacas quedaron por debajo del LMR en el momento del primer ordeño 
tras el parto. El Comité concluyó que este estudio también debía tenerse en cuenta para determinar el 
período de espera. No fue posible analizar los datos de ambos estudios con los métodos estadísticos 
disponibles. Por lo tanto, el Comité combinó los resultados de ambos estudios (1) empleando el 
período de espera de 34,5 días tras la administración que habían estimado los TAC y (2) utilizando los 
resultados del estudio con períodos secos más largos para obtener el margen de seguridad. Se aceptó el 
margen de seguridad de 1,5 días propuesto por el representante de los TAC. En consecuencia, el 
período de espera recomendado para Cobactán DC es: 
- 1 día tras el parto, cuando el período seco sea de más de 5 semanas; 
- 36 días tras el tratamiento, cuando el período seco sea de 5 semanas o menos. 
 

3. Conclusiones  

El Comité concluyó que el análisis estadístico de los datos del nuevo estudio aportado por los TAC no 
era óptimo, teniendo en cuenta el efecto combinado de (1) la dependencia de los TTSC de la duración 
del período seco y (2) la selección para dicho estudio de vacas con períodos secos muy cortos. Por 
tanto, consideró que debía incluirse un margen de seguridad que tuviera en cuenta la variación de los 
datos. Para determinar este margen de seguridad se consideró útil el estudio de residuos inicial en 
vacas lecheras con períodos secos de 40 a 58 días. El CVMP consideró aceptable el margen de 
seguridad de 1,5 días que había propuesto el representante de los TAC.  

Por consiguiente, el Comité de Medicamentos de Uso Veterinario recomienda la variación de las 
condiciones de las autorizaciones de comercialización de Cobactán DC y nombres asociados con el fin 
de establecer el siguiente período de espera para la leche: 
- 1 día tras el parto cuando el período seco sea de más de 5 semanas; 
- 36 días tras el tratamiento cuando el período seco sea de 5 semanas o menos. 
 


