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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

BACTICOL 
Solución Inyectable 

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 1 mL contiene: 

 

Principio activo: 

Florfenicol 300 mg 

 

Excipientes c.s.p. 

Para una lista completa de excipientes, ver la sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos y Porcinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Bacticol es un antibiótico de amplio espectro, indicado en bovinos y porcinos para el 

tratamiento de infecciones producidas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, 

con especial énfasis en el tratamiento del complejo respiratorio, asociado con bacterias 

susceptibles al florfenicol, incluyendo la Pasteurella haemolytica, Pasteurella 

multocida, Haemophyllus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 

hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinus, Salmonella cholerasuis y Streptococcus suis 

tipo ll. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No emplear en toros adultos utilizados con fines reproductivos. Además se previene que 

los efectos del Florfenicol en el funcionamiento reproductivo y la gestación no han sido 

valorados.  

Este producto no debe usarse en ganado de cría y/o lactante. No se han identificado 

contraindicaciones, además de aquellas relacionadas con los residuos en la carne y su 

uso en ganado de cría. Así como con otros agentes bacteriostáticos, deben evitarse 

terapias de combinación  con medicamentos bactericidas como penicilinas, 

cefalosporinas y aminoglicósidos. 
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4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No precisa.  

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Utilizar el producto únicamente en las especies recomendadas. 

Mantener el medicamento alejado de los niños. 

No debe congelarse el producto. 

No use este producto en vacas lactantes ni gestantes. 

No use este producto en humanos. 

No administrar a través de la vía intravenosa. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

Puede presentarse una ligera disminución en la ingesta de alimentos. La cual pasa 

rápidamente al finalizar el tratamiento. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito.  

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

La dosis recomendada es de 1 ml  por 15 Kg de peso vivo (20 mg/Kg). Por vía 

intramuscular (tabla del cuello). Se recomienda una segunda dosis a las 48 horas de la 

primera. 

Cuando se utiliza la vía subcutánea se debe administrar 2 ml por 15 Kg de peso vivo (40 

mg/Kg de p.v.) como dosis única. 

No debe excederse más de 72 horas. 

Después del inicio de la terapia, si no hay respuesta dentro de las 24 horas siguientes a 

la segunda inyección, debe confirmarse el diagnóstico con el médico veterinario. 

 

Vía y modo de administración 

Para administrar por vía intramuscular y subcutánea, preferiblemente en el cuello del 

animal, en las dosis indicadas. 
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4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

El Florfenicol es altamente seguro, la Dosis Letal 50 en rata es de 100 veces arriba de la 

dosis indicada. Por lo tanto es improbable que se dé una sobredosificación, a la dosis 

recomendada 

 

4.11. Período de retiro 

Dependiendo de la vía de administración: 

Vía intramuscular: carne  28 días. 

Vía subcutánea: 38 días. 

 

No aplicar a vacas lecheras en lactación ni gestantes 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Antibacterianos para uso sistémico, anfenicoles. 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ01BA90 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

 

FARMACODINAMIA 

El Florfenicol inhibe la división y multiplicación de las células bacterianas interfiriendo 

con la síntesis de proteínas, ligándose  a los ribosomas 70 S e inhibiendo la actividad de 

la peptidiltrasferasa, evitando así la unión de enlaces peptídicos entre los aminoácidos. 

 

Algunas bacterias se hicieron resistentes al Cloranfenicol y al Tianfenicol, debido  la 

producción de acetiltransferasa del Cloranfenicol, estas mismas bacterias presentaban 

una alta sensibilidad de inhibición por antibióticos fluorados. 

 

El florfenicol es un antibiótico sintético el cual se caracteriza por poseer un amplio 

espectro, excelente distribución tisular en corto tiempo, rápida  excreción, amplio 

margen de seguridad y gran resistencia a la inactivación enzimático, que actúa al inhibir 

la síntesis proteica bacteriana a nivel ribosomal.  

 

Pruebas de laboratorio han demostrado que florfenicol es activo contra una gran 

variedad de bacteria aeróbicas y anaeróbicas Gram positivas y Gram negativas aisladas 

de animales domésticos.  Se han demostrado actividad in Vitro e in Vivo contra los 

patógenos bacterianos aislados más comunes involucrados en la fiebre de embarque 

bovina, los cuales incluyen Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida y 

Haemophilus somnus.  

 

Florfenicol también ha presentado una actividad in vitro significante con los siguientes 

patógenos Gram negativos de animales: Escherichia coli, Salmonella spp.,  Moraxella 

spp., y Treponema hyodysenteriae.  Actividad Gram positiva se presento contra: 

Corynebacterium pyogenesa, Streptococus agalactiae, Streptococus dysgalactiae, 

Staphylococus aureus, Staphylococus epidermidis y Clostridium spp. Sin embargo, el 

significado clínico de esta actividad en el ganado es desconocido. Florfenicol también 



 

 

BACTICOL 

LIVISTO, S.A. de C.V. 

 
    

 

 

 
 

 
 

ha presentado una actividad in Vitro contra múltiples organismos resistentes al 

antibiótico. 

 

FARMACOCINETICA  

La vida media del Florfenicol por vía oral es de 2,9 a 8,9 horas después de la primera 

dosis, y de 3,1 a 13,4 h después de la séptima dosis, por tanto se le puede considerar un 

medicamento con una cinética de orden cero pero de acumulación moderada. 

 

Las concentraciones máximas de Florfenicol en sangre a una dosificación de 20 mg/Kg 

se alcanzan 1 hora después de su administración oral. A las 24 horas su eliminación 

alcanza el 90% para desaparecer por completo a las 72 horas, excepto en la bilis donde 

desaparece completamente a las 96 horas. 

Las concentraciones de Florfenicol en tejidos es similar o mayor a las del plasma, esto 

indica que tiene un alto poder de penetración en los tejidos. Las altas concentraciones en 

pulmones, riñones e intestino, le dan la propiedad de ser efectivos en el tratamiento de 

infecciones respiratorias, urinarias y digestivas. 

 

La Farmacocinética del Bacticol seguida de la administración intravenosa e 

intramuscular de 20 mg/Kg ha ganado con un peso medio de 101.5 Kg a 124 Kg, fue 

investigada utilizando técnicas estándar.  Diez animales recibieron cada tratamiento en 

dos periodos cruzados con una fase de rendimiento de 3 semanas. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Listado de excipientes 

N-metil-2-pirrolidona                    

Propilenglicol                               

Polietilenglicol 400  

 

6.2. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.3. Período de validez  

El período de validez es de 3 años, si se mantiene en las condiciones de conservación 

recomendadas. 

 

6.4. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 

30 °C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de 

acuerdo a las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. 

 

6.5. Naturaleza y composición de los empaques. 

Viales de vidrio con capacidad para 10 mL, 20 ml, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 

con etiquetas autoadhesivas impresas con la información técnica. 
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6.6. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 2003-04-2731 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Abril de 2018. 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 


