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INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 
1.1   Molécula 

Ceftiofur HCl 
 
1.2   Nombre Genérico 
 

Ceftiofur 
1.3  Fórmula Empírica: 

C19H17N5O7S3·HCl 
 
1.4 Fórmula Estructural 
 
 
 

 
 
 
 
 INFORMACIÓN DE PRODUCTO 
 
2.1  Nombre comercial 

CEFTISER 
 
2.2 Composición 
Cada mL de solución contiene: 
Ceftiofur clorhidrato    50 mg 
Excipientes c.s.p.    1 mL 
     
2.3  Forma Farmacéutica 

Solución Inyectable 
  
2.4   Especies 

Bovinos, porcinos, equinos, ovinos, caprinos y caninos. 
 

2.5   Indicaciones 
 
El ceftiofur es una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro, indicada en Bovinos, porcinos, 
equinos, ovinos, caprinos y caninos para el tratamiento y control de enfermedades infecciosas producidas 
por: Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae (Infecciones 
respiratorias), Streptococcus s.p, Staphylococcus s.p, (Infecciones del tracto respiratorio, metritis en donde 
estén involucrados estas bacterias), Escherichia coli y Salmonella s.p (Infecciones del tracto respiratorio y 
digestivo), Haemophillus s.p (poliartritis infecciosa e infección respiratoria en el cerdo), Fusobacterium 
necrophorum (necrobacilosis o pododermatitis bovina). 
 
Se destaca su eficacia para el tratamiento de enfermedades respiratorias y en el tratamiento de la 
necrobacilosis o podredumbre del casco en Bovinos, ovinos y caprinos. 
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2.6   Administración  
Vía intramuscular o Subcutanea. 
 
2.7  Dosis 
Dosis Recomendada: 
En bovinos, ovinos, caprinos: Administrar por vía intramuscular o subcutánea  1 - 2 mg/Kg de peso cada 24 
horas. En la practica 1 a 2 mL por cada 50 Kg de peso vivo, diariamente durante tres días 
En porcinos: Administrar por vía intramuscular 3 a 5 mg/ kg de peso cada 24 horas. En la practica 1 mL por 
cada 10 a 17 kg  de peso diariamente durante tres días. 
En equinos: Administrar por vía intramuscular profunda, 2.2 a 4.4 mg/kg de peso vivo,  cada 24 horas. En la 
práctica 2 a 4 mL por cada 50 kg de peso vivo, diariamente durante tres días. 
 
En caninos: Administrar 2 a 4 mg/Kg de peso vivo, vía intramuscular cada 24 horas. En la práctica 0.5 mL 
por cada 12 kg de peso vivo, diariamente durante tres días. La duración del tratamiento puede modificarse a 
criterio del Médico Veterinario. 
 
2.8  Farmacocinética 
 
Absorción: Las cefalosporinas administradas por vía intramuscular e intravenosa, poseen concentraciones 
plasmáticas máximas alcanzadas unos 30 minutos después de la inyección. 
 
Distribución: Las cefalosporinas se distribuyen ampliamente a través de la mayoría de los líquidos y tejidos 
corporales. Esta distribución se extiende también a los riñones, pulmones, articulaciones, huesos blandos y 
tracto biliar.  
Las cefalosporinas de tercera generación poseen excelente distribución y penetración en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR). Con respecto al grado de conjugación con proteínas plasmáticas es muy variable. 
 
Metabolismo: Muchas cefalosporinas (como cefalotina, cefapirina, cefacetrilo y cefotaxima) son activamente 
desacetiladas principalmente en el hígado, pero también en otros tejidos. Los derivados desacetilados son 
menos activos, con excepción del ceftiofur.  
El ceftiofur es metabolizado en muchos metabolitos activos que pueden contribuir en gran medida a su 
eficacia. Enseguida se anotan algunos parámetros sobre las concentraciones en plasma de ceftiofur y 
metabolitos desfuroylceftiofur después de la aplicación de una formulación estéril (50 mg/mL) 
Concentración máxima en plasma Cmáx (mcg/ml) es 8.56 ± 1.89 mcg/ml vía subcutánea y 26.1 ± 5.02 
mcg/ml vía intramuscular. 
El tiempo después de la inyección inicial (tmáx) cuando se alcanza la Cmáx es: 1-5 horas vía subcutánea y 
0.66-2.0 horas vía intramuscular. 
El área bajo la concentración de plasma contra la curva del tiempo a partir del momento de la inyección 
hasta el límite de la cuantificación de la prueba = (Auco-loq 321 ± 50.2 mcg/ml vía intramuscular y 95.4 ± 17.8 
mcg/hora/ml vía subcutánea. La vida media de la droga en el plasma (T1/2) es 11.5 ± 2.57 horas vía 
subcutánea y 16.2 ± 1.55 horas vía intramuscular. 
Concentración del fármaco a las 24 horas postadministración = (C24) 3.45 ± 0.431 horas mcg/ml vía 
intramuscular y 0.926 ± 0.257 horas mcg/ml vía subcutánea. 
Concentración del fármaco a las 72 horas postadministración = (C72) 0.518 ± 0.126 horas mcg/ml vía 
intramuscular. 
El tiempo en que las concentraciones plasmáticas permanecen por arriba de 0.2 mcg/ml = (t>0.2) 93.8 ± 
7.98 horas vía intramuscular y 51.0 ± 6.53 horas vía subcutánea. 
 
Excreción: Las cefalosporinas son eliminadas por secreción tubular renal, por ello en presencia de 
insuficiencia renal deben reducirse o anularse las posologías.  
La eliminación biliar de las nuevas cefalosporinas (por ejemplo, cefoperazona) es significativa. Los 
antibióticos β-lactámicos generalmente mantienen niveles efectivos en sangre durante 6-8 horas. 
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2.9 Farmacodinamia 
 
El mecanismo de acción es igual al de las penicilinas, es decir, que actúan  bloqueando la síntesis de la 
pared celular, interfiriendo la síntesis de peptidoglucáno, indispensable en la formación (reticulación) de la 
pared, la cual es fundamental para el desarrollo y la vida bacteriana. 
Involucran los siguientes pasos:  
1. Se unen específicamente a las PBP’s (proteínas que ligan penicilinas). 
2. Inactivan irreversiblemente a las PBP’s, impidiendo la transpeptidación del péptido inhibiendo, de esta 
manera, la transpeptidación de la pared celular. 
3. Desordenan a las autolisinas de la pared celular. 
Las primeras cefalosporinas fueron clasificadas como de primera generación   destacándose su actividad 
básica contra gram positivos; después apareció otro grupo de cefalosporinas, activas contra bacterias gram 
positivas y gram negativas, las que se clasificaron  de segunda generación. Posteriormente se desarrollaron 
cefalosporinas que a la vez que son activas contra bacterias gram positivas, alcanzan una mayor potencia 
contra las gram negativas que sus antecesoras. En conclusión, el espectro de actividad de las 
cefalosporinas, depende de la generación a la cual pertenezcan, pero en general tienen actividad 
antibacteriana contra cocos productores de Betalactamasas, especialmente Staphylococcus. Solo algunas 
cefalosporinas de tercera generación son activas contra Pseudomona aeuroginosa. 
 
2.10  Precauciones/Toxicidad 
 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Venta bajo formula del Medico Veterinario. 
- Evitar el contacto directo con la piel y mucosas en personas sensibles a las cefalosporinas. 
 
2.11 Periodo de retiro 
 
No requiere periodo de retiro en leche. Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo 
humano hasta dos (2) días después de finalizado el tratamiento. 
 
2.12  Condiciones de almacenamiento 
Consérvese en sitio fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 
2.13  Presentación 
Frasco en PEAD por 50 y 100 mL 
  

 


