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Código 
500313. 

Composición 
Cada 1 mL de producto contiene: 
Ceftiofur clorhidrato 53,5 mg 
(Equivalentes a 50 mg de Ceftiofur base) 
Excipientes  c.s.p. 1 mL 

Especie de destino 
Bovinos y cerdos. 

Indicaciones 
Infecciones asociadas a bacterias sensibles a ceftiofur. 
Cerdos: Tratamiento de infecciones respiratorias asociadas 
Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y 
Streptococcus suis. 
Bovinos: Tratamiento de infecciones respiratorias asociadas a 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y Histophilus 
somni. Tratamiento de pododermatitis interdigital asociado a 
Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus 
(Porphyromonas asaccharolytica). Tratamiento de la metritis 
aguda post-parto (puerperal), en los 10 días después del parto 
asociada a Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes y 
Fusobacterium necrophorum (restringido a los casos en los 
cuales el tratamiento con otro antimicrobiano ha fallado). 

Vía de administración y dosis 
Por vía intramuscular en cerdos y subcutánea en bovinos  
Cerdos: 3 mg de ceftiofur/kg de P.V/día durante 3 días por vía 
intramuscular, es decir, 1 mL/16 kg de P.V/día. 
Bovinos: tratamiento de infecciones respiratorias: 1 mg de 
ceftiofur/kg de P.V/día durante 3 a 5 días mediante inyección 
subcutánea, es decir, 1 mL/50 kg de P.V/día. Tratamiento de 
la pododermatitis interdigital: 1 mg de ceftiofur/kg de  P.V/día 
durante 3 días mediante inyección subcutánea, es decir, 1 
mL/50 kg de P.V/día. Metritis aguda post-parto en los 10 días 
después del parto: 1mg de ceftiofur/kg de P.V/día durante 5 
días consecutivos mediante inyección subcutánea, es decir, 1 
mL/50 kg de P.V/día.  
Agitar bien el frasco antes de su uso para conseguir una 
suspensión homogénea. Lea el prospecto antes de usar. Las 
inyecciones subsiguientes deben administrarse en diferentes 
puntos. 

Contraindicaciones 
No administrar a animales con antecedentes de 
hipersensibilidad al ceftiofur y a otros antibióticos beta-
lactámicos. 
 
Efectos no deseados y reacciones adversas 
En cerdos, se han observado reacciones leves en el punto de 
inyección tales como decoloración de la fascia o de la grasa, 
en algunos animales durante los 20 días posteriores a la 
inyección. 
 
 

C E F T I O F U R  5 % ,  S U S P E N S I Ó N  I N Y E C T A B L E  
 
En bovinos, pueden observarse reacciones inflamatorias 
leves en el punto de inyección tales como edema y 
decoloración del tejido subcutáneo y/o de la superficie 
fascial del músculo. En la mayoría de los animales la 
resolución clínica se alcanza 10 días después de la 
inyección aunque puede persistir ligera decoloración del 
tejido durante 28 días o más. Si observa cualquier efecto 
de gravedad o no mencionado en este prospecto, informar 
al médico veterinario tratante. 
Advertencias y precauciones especiales de uso 
En el caso de que ocurra alguna reacción alérgica, el 
tratamiento debe ser retirado. Ceftiofur debe reservarse 
para el tratamiento de situaciones clínicas que han 
respondido mal, o se espera que respondan mal al 
tratamiento de primera línea (se refiere a casos muy 
agudos en los que el tratamiento debe iniciarse sin 
diagnóstico bacteriológico). Ceftiofur está indicado para el 
tratamiento individual de animales. Mantener fuera del 
alcance de los niños y animales domésticos. No administrar 
en hembras preñadas o en lactancia, ni animales 
reproductores. 
Interacciones con otros medicamentos 
No usar en forma simultánea con otros antibióticos β-
lactámicos. No utilizar en forma concomitante con otros 
productos farmacéuticos.  
Período de resguardo 
Bovinos: Carne: 2 días. Leche: 0 días. 
Cerdos: Carne: 2 días. 
Período de eficacia 
24 meses. Una vez abierto, 28 días. 
Almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente (15 – 30 ºC), en lugar 
seco, protegido de la luz y en su envase original bien 
cerrado y debidamente rotulado. 
Presentaciones 
Frascos de  vidrio de 50, 100 o 250 mL.  
Frascos de  plástico de 50, 100 o 250 mL.  
Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria retenida. 
Fabricado por 
Laboratorios HIPRA S.A.   
Avda. la Selva, 135- 17170 Amer (Girona) -  España. 
Importado y distribuido por 
Veterquimica S.A.       

Razón del cambio 
Se agregan presentaciones, envases plásticos y se 
modifica periodo de resguardo.   
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