
Ceftiosan® 50 mg/ml Suspensión Inyectable para porcino y bovino
Ceftiofur. Uso veterinario.

INDICACIONES

Infecciones asociadas con bacterias sensibles al ceftiofur:

Porcino: Tratamiento de la enfermedad respiratoria bacteriana asociada con

Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y Streptococcus suis.

Este medicamento no debe utilizarse en cerdos con un peso mayor a 125 kg.

Bovino: Tratamiento de la enfermedad respiratoria bacteriana asociada con la

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y Haemophilus somnus.

Tratamiento de la necrobacilosis interdigital aguda (panadIzo, inflamación de

la pezuña) asociada con Fusobacterium necrophorum y Bacteroides

melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Tratamiento del componente bacteriano de la metritis aguda posparto

(puerperal) en los 10 días siguientes al parto asociada con Escherichia coli,

Arcanobacterium pyogenes y Fusobacterium necrophorum, sensibles al

ceftiofur. La indicación se limita a los casos en que el tratamiento con otro

antimicrobiano haya fracasado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Intramuscular en porcino.

Subcutánea en bovino.

Porcino:
Enfermedad respiratoria bacteriana: 3 mg ceftiofur /kg 

PV/día durante 3 días por vía intramuscular, es decir, 1 

ml/16 kg PV en cada inyección.

Bovino:
Enfermedad respiratoria bacteriana: 1 mg ceftiofur /kg

PV/día durante 3 a 5 días por inyección subcutánea, es

decir, 1 ml/50 kg PV en cada inyección.

Necrobacilosis interdigital aguda: 1 mg/kg PV/día

durante 3 días por inyección subcutánea, es decir, 1

ml/50 kg PV en cada inyección.

Metritis posparto aguda en los 10 días posteriores al

parto: 1 mg/kg PV/día durante 5 días consecutivos por

inyección subcutánea, es decir, 1 ml/50 kg PV en cada

inyección.

En caso de metritis posparto aguda, en algunos casos

puede ser necesaria terapia de apoyo adicional.

Cada inyección se debe aplicaren diferentes puntos,

sin hacerlo sobre inyecciones anteriores.
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MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CONTRAINDICACIONES

REACCIONES ADVERSAS

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

PRESCRIPCIÓN

Caja con 36 x 100 ml.

Caja con 20 x 250 ml.

Porcino: Carne: 8 días.

Bovino:  Carne: 8 días

Leche: cero horas.

Ceftiofur hidrocloruro 50 mg

Excipientes c.s.p.                                     1 ml 

No refrigerar ni congelar. Proteger de la congelación.

No inyectar por vía intravenosa.

No administrar a ningún animal que haya demostrado

previamente ser hipersensible al ceftiofur, a otros

antibióticos beta-lactámicos o a cualquiera de los

excipientes.

No usar en aves de corral (ni en sus huevos) por riesgo

de propagación de resistencias a antimicrobianos a los

seres humanos.

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad no

relacionadas con la dosis.

Ocasionalmente pueden producirse reacciones

alérgicas (reacción cutánea, anafilaxia). Si se produce

reacción al tratamiento, retirar el tratamiento.

Reg nº 2320 ESP

Agite bien el recipiente antes de usarlo para devolver el 

producto a la suspensión.

Se debe entregar sólo con prescripción veterinaria.

INTERACCIONES

Las propiedades bactericidas de las cefalosporinas se

alteran con el uso simultáneo de antibióticos

bacteriostáticos (macrólidos, sulfonamidas y

tetraciclinas).

El ceftiofur es una cefalosporina de nueva generación

que es activa contra muchas bacterias Gram positivas y

Gram negativas. Ceftiofur inhibe la síntesis de la pared

celular bacteriana y por lo tanto, tiene propiedades

bactericidas.

El ceftiofur es activo contra los siguientes

microorganismos, que están implicados en las

enfermedades respiratorias en porcino: Pasteurella

multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y

Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica es

intrínsecamente no susceptible al ceftiofur.

También es activo contra bacterias implicadas en la

enfermedad respiratoria en bovino: Pasteurella

multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus

somnus; bacterias implicadas en la inflamación aguda

de la pezuña de bovino (necrobacilosis interdigital) en

bovino: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides

melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); y

bacterias asociadas con la metritis aguda posparto

(puerperal) en bovino: Escherichia coli,

Arcanobacterium pyogenes y Fusobacterium

necrophorum.


