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ANTIBIÓTICO INYECTABLE 
Ceftriacom
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-028

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Indicaciones

Una vez reconstituido cada ml contiene:
Ceftriaxona sódica                50 mg

Polvo inyectable para reconstituir

La ceftriaxona sódica, es una cefalosporina de tercera generación que actúa frente a bacterias 
gram-positivas y gram-negativas.

Como otras cefalosporinas, el ceftiofur es bactericida in vitro debido a que interfiere la síntesis de la 
pared bacteriana.incluyendo las bacterias productoras de betalactamasas.

Farmacocinética: tiene vida media prolongada u buena penetración hacia el sistema nervioso 
central, por vía parenteral se distribuye ampliamente. Las concentraciones en el sistema nervioso 
central se incrementan en casos de meningitis. Atraviesa la placenta y se pueden encontrar 
pequeñas cantidades en leche. Se elimina vía renal principalmente. 

Mecanismo de acción: tiene acción bactericida, 
inhibe la síntesis de la pared bacteriana al unirse espe-
cíficamente a unas proteínas que se localizan en 
dicha pared y que son responsables  de varios de los 
pasos de la síntesis de la pared bacteriana, el resulta-
do final es la lisis de la bacteria.

Porcinos, bovinos (carne y leche) y aves (engorda y 
reproductoras).

Porcino
• Tratamiento del complejo respiratorio porcino aso-
ciado a Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteure-
lla multocida, Haemophilus spp., Salmonella spp. y 
otros de asociación como Escherichia coli y Klebsiella 
pneumoniae.
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Aves
• Tratamiento de enfermedades respiratorias, coriza infecciosa, cólera aviar, pododermatitis bac-
teriana, salmonelosis, colibacilosis y clostridiasis.

Bovinos
• Tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina (ERB), fiebre de embarque o neumonía asocia-
das a Haemophilus somnus, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida,  gabarro y metritis.

Bovinos (carne y leche): 2 ml/10 kg (10 mg/kg).
Porcinos: 2 a 4 ml/10 kg (10-20 mg/kg) cada 24 h 
durante 3 días por vía intramuscular.

Aves (engorda y reproductora): 0.4 ml/kg (10-20 
mg/kg) subcutánea o intramuscular.

Vía de administración: intramuscular y subcutánea.

La administración conjunta con aminoglucosidos, 
puede aumentar el riesgo de nefrotoxocidad.

No usar en animales que hayan mostrado hipersensibi-
lidad a la ceftriaxona u otros betalactámicos.

No usar en casos de resistencia a otras cefalosporinas 
o antibióticos betalactámicos.

Bovinos (carne): 2 días.
Bovinos (Leche): 24 días.
Porcinos: 2 días.
Aves: 2 días.

Las reacciones adversas son muy raras. 
Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad. En el caso de una reacción 
alérgica, el tratamiento deberá suspenderse.

Efectos adversos

Tiempo de retiro 
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Dosis  y  vía  de administración

Advertencias
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Una vez reconstituido manténgase en refrigeración entre 2 a 8 °C por un periodo de hasta 7 días o 
temperatura ambiente entre 15 y 30 °C por no más de 12 horas.

Consérvese en un lugar fresco  y seco no expuesto a la luz solar.

Conservación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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Presentación 
Frasco con   4 g y
Frasco con diluente estéril con ml 
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