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FÓRMULA 

Cada 1 mL contiene: 

 

Ketoprofeno   150,0mg 

Ceftiofur HCl   50,0mg 

Vehículo c.s.p. 1mL 

ESPECIES 

 

   

 

DOSIS 

 

 
 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

CEF-KETO es un antibiótico de amplio espectro combinado 

con un antiinflamatorio, ideal para procesos infecciosos 

que cursan con cuadros de dolor moderado, inflamación y 

fiebre. En bovinos, ovinos, porcinos y equinos para el 

tratamiento y control de infecciones ocasionados por 

patógenos susceptibles. Bovinos: En tratamientos de 

enfermedades respiratorias, neumonías, ocasionadas por 

P. multocida, H. somni, para necrobacilosis interdigital 

(foot rot) producidos por Fusobacterium necrophorum o 

Bacterioides melaninogenieus. También en casos metritis 

aguda post parto en vacas lecheras. Ovinos: Enfermedad 

respiratoria asociada con P. trehalosi, Mannheimia 

haemolytica y Pasteurella multocida. Porcinos: Para el 

tratamiento de SRD (Síndrome respiratorio porcino) como 

la Neumonía bacteriana porcina ocasionada por 

Actinobacillus spp., P. multocida, Salmonella cholerasuis y 

Streptococcus suis. Equinos: Infecciones respiratorias 

ocasionados por Streptococcus zooepidermicus. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular 

FARMACOCINÉTICA 

Después de ingresar al organismo, el ceftiofur se 

convierte en un metabolito activo denominado 

desfuroilceftiofur, el cual tiene actividad antimicrobiana 

similar. La vida media del ceftiofur en bovinos es de 2,5 

horas. Las concentraciones máximas de este antibiótico 

se consiguen 45 minutos después de la inyección 

intramuscular. Adicionalmente, el ceftiofur se distribuye 

ampliamente en todo el organismo, principalmente en 

vías respiratorias en las que alcanza concentraciones 

óptimas antibacterianas por 12 horas y una CMI por 24 

horas. 
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La biodisponibilidad del ketoprofeno es similar en 

después de su administración intravenosa e 

intramuscular. Este fármaco ingresa al líquido sinovial y 

se en gran porcentaje a proteínas plasmáticas (93% en 

caballos). Se elimina a través de la orina como 

conjugado y ketoprofeno sin metabolizar.  

MECANISMO DE ACCIÓN 

El ceftiofur, al igual el resto de β-lactámicos, tiene una 

acción bactericida debido a que inhibe la síntesis de la 

pared bacteriana, produciendo la muerte de estas. El 

desfuroilceftiofur tiene excelente espectro antibacteriano 

contra bacterias Gram negativas que producen los 

síndromes respiratorios en bovinos y porcinos, sin 

embargo, su eficacia contra Staphylococcus aureus es 

menor que la de su precursor.  

Por otro lado, la acción del ketoprofeno es similar a varios 

antiinflamatorios no esteroidales (antipirético, 

antiinflamatorio y analgésico). Su mecanismo de acción 

consiste en la inhibición de las enzimas ciclooxigenasas 

(COX-1 y COX-2) que catalizan la síntesis de 

prostaglandinas, mismas que son responsables de las 

reacciones inflamatorias. 

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS -

CONTRAINDICACIONES 

Administrar el producto de acuerdo con la dosificación 

indicada. Utilizar la vía de administración y dosis 

recomendada para cada especie. No administrar junto 

con otros antiinflamatorios no esteroideos. No administre 

junto con aminoglucósidos. Agítese antes de usar. 

Las cefalosporinas están contraindicadas en pacientes 

con antecedentes de hipersensibilidad a las mismas. No 
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administre en hembras gestantes, animales con 

problemas cardíacos, renales y hepáticos. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

La administración de cefalosporinas y AINEs en conjunto 

con aminoglucósidos puede causar nefrotoxicidad aditiva. 

 

Los diuréticos y la ciclosporina pueden incrementar su 

nefrotoxicidad al administrarse con AINEs. 

El probenecid disminuye la excreción de ceftiofur y 

ketoprofeno, incrementando sus niveles séricos y su vida 

media. 

Los anticoagulantes pueden aumentar el riesgo de 

sangrado profuso. 

RETIRO 

Bovinos y Ovinos: Carne 4 días. Leche 0 días.  

horas. Porcinos: Carne 4 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Frasco x 20 mL 

Frasco x 50 mL 

Frasco x 100 mL 
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