
ACTYNOCEF 
CEFTRIAXONA 4 g 

FORMULA: 
Cada frasco contiene: 
Ceftriaxona disódica equivalente a de ceftriaxona base 4000 mg 
 
Contenido neto:   12 frascos de 4 g c/u. 
 
USO VETERINARIO: 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del 
médico veterinario. 
 
INDICACIONES: 
En cerdos ACTYNOCEF polvo soluble estéril, está indicado en el 
tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino asociado a 
Actynobacillus pleuroneumoniae, Pasteurella multocida, 
Haemophilus spp., Salmonella spp. y gérmenes de asociación como 
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Invitro ACTYNOCEF ha 
demostrado excelente actividad frente a bacterias grampositivas y 
gramnegativas incluyendo Staphylococcus aureus, Streptococcus 
spp., Clostridium perfringens y Proteus spp. Debido a la elevada 
concentración alcanzada por ACTYNOCEF a nivel renal, está 
indicado en el tratamiento de infecciones del sistema urogenital del 
cerdo causadas por gérmenes sensibles a la ceftriaxona.  
En aves: Para las complicaciones de enfermedades respiratorias, 
coriza infecciosa, cólera aviar, pododermatitis bacteriana, 
salmonella, colibacilosis, clostridiasis y prevención de la mortalidad 
temprana por transmisión vertical y horizontal de las incubadoras. 
También se usa para la prevención y tratamiento de las infecciones 
bacterianas 
del pollito al primer día. 
 
DOSIS: 
ACTYNOCEF debe ser reconstituido agregando al frasco ámpula 100 
ml de agua bidestilada estéril. Cada ml de la solución resultante 
tendrá 40 mg de ceftriaxona.  
En cerdos: debe administrarse a razón de 1 ml por cada 10 a 20 kg 
de peso (4-2 mg/kg de peso). Para mejor resultado se recomienda 
administrar la primera dosis a razón de 4 mg/kg, pudiendo repetir 
el tratamiento a las 12-24 horas a razón de 2 mg/kg de peso. El 
tratamiento se puede prolongar 48 horas más. 
En aves: 2 a 4 mg/kg de peso vivo. Ver instructivo anexo. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
 
En cerdos: Intramuscular o intravenosa. 
En aves: subcutánea y/o intramuscular. 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 
• Consérvese a Temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase 
de la luz. 
• No se deje al alcance de los niños. 
• El uso de antibióticos β-lactámicos como la Ceftriaxona puede 
provocar reacciones de hipersensibilidad que van desde prurito, 
fiebre, diarrea, vómito, hasta Anafilaxia No administrar en animales 
que hayan mostrado hipersensibilidad a antibióticos β-lactámicos ni 
48 hrs. antes del sacrificio de los animales destinados para consumo 
humano. 
• Ya reconstituido deberá almacenarse en refrigeración de 2-8º C 
hasta por 7 días y a temperatura ambiente hasta 12 horas.  
• No se han encontrado efectos tóxicos aún con sobredosis de 20 
veces la dosis recomendada. 
 
 
  
 

® 

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-084 

SOLUCION INYECTABLE 


	Número de diapositiva 1

