
Lea esta información antes de tomar este medicamento. 
Conserve este prospecto, puede que tenga que volver a leerlo. 
Si tiene alguna duda consulte a su médico de confianza. 
Bactiphen 
Presentación: Cada cajilla contiene: 
1 Vial de vidrio transparente conteniendo 
un gramo de Ceftriaxona. 
1 Ampolla de vidrio transparente de 3,5 ml 
conteniendo Lidocaína HCI, para uso 
Intramuscular. 
Indicaciones: 

Bactiphen®, es eficaz en tratamientos bacterianos y es muy estable 

ante la mayor parte de -lactamasas (penicilinasas y 
cefalosporinasas) 
de las bacterias gramnegativas y grampositivas. Su eficacia es 
muy 
alta al momento de actuar contra las siguientes patologías: 
Infecciones del tracto urinario: 
Causadas por Escherichia Coli, Proteus vulgaris, Morganella 
morganii, 
Klebsiella pneumoniae. Gonorrea no complicada (cervical/uretral, 
rectal y faringea): Causada por Neisseria Gonorrea productor o no 
de 
penicilinasa. 
Enfermedad inflamatoria pélvica: Causada por Neisseria 
(Gonorrea). 
Septicemia Bacteriana: Causada por Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haermophilus 
influenzae, 
Klebsiella pneumoniae. 
Infecciones de huesos y articulaciones: Causadas por 
Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus 
mirabilis, 
Klebsiella pneumoniae. 
Infecciones intrabdominales: Causadas por Escherichia coli, 
Klebsiella 
pneumoniae, Bacteroides fragilis, Clostridium sp (excepto C. 
difficile), 
o Petostreptococcus. 
Infecciones del tracto respiratorio bajo: 
Causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus 
parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 
Enterobacter 
aerogenes, Proteus mirabilis o Serratia marcescens. 
Infecciones de piel y tejidos blandos: 
Causadas por Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Klebsiella 
pneumoniae, 
Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Proteus 
mirabilis, Morganella morganii, Pseudomonas aerurinosa, Serratia 
marcescens, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragilis o 
Peptostreptococcus. 
Meningitis: Causada por Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae. También ha sido utilizada 
con éxito en meningitis por Staphylococcus epidermidis o 
Escherichia 
coli. 
Profilaxis quirúrgica: La administración preoperatoria de una 
dosis 
única de 1 g de ceftriaxona reduce la incidencia de infecciones 
postoperatorias, en pacientes bajo procedimientos quirúrgicos 
clasificados como contaminados o potencialmente contaminados 
(ejemplo, histerectomía vaginal o abdominal, colecistectomía por 
colecistitis crónica por cálculos en pacientes de alto riesgo, como 
aquéllos mayores de 70 años). Cuando se administra previo a la 
cirugía, 
protege de la mayoría de infecciones causadas por 
microorganismos 
susceptibles durante el curso del procedimiento. 
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Otras indicaciones: Incluyen: chancroides, epididimitis, sífilis, 

enfermedad de Lyme, fiebre tifoidea y en infecciones por 
Salmonella. 
Contraindicaciones: 
Está contraindicado en pacientes con antecedentes de 
hipersensibilidad a las cefalosporinas. Existe la posibilidad 
de reacciones alérgicas cruzadas en pacientes alérgicos a la 
penicilina. 
El uso de este producto durante el embarazo y lactancia, 
queda bajo criterio del médico. 
Dósis: Vía Intramuscular: 
Reconstituir el contenido del vial con el contenido de LA 
AMPOLLA 
TRANSPARENTE, inyectar profundamente de preferencia 
en los glúteos. Se recomienda no inyectar más de una dosis en 
cada 
glúteo. 
DOSIS SUGERIDAS: 
Niños: Intramuscular, de 25 a 75 mg por kg de peso corporal, 
cada 12 o 24 horas. 
Meningitis: Intravenosa, (no con lidocaína) 50 mg por kg de peso 
corporal cada doce horas. La terapia puede iniciarse con o sin 
una dosis de carga de 75 mg por kg de peso corporal. 
La dosis diaria total máxima en niños no debe superar los 4 
gramos para la meningitis o los 2 gramos para otras 
infecciones. 
Adultos: Intramuscular, de 1 a 2 gramos cada veinticuatro horas; 
o de 500 mg a 1 gramo cada doce horas. 
Infecciones gonocócicas: Intramuscular 1 gramo cada 24 horas 
por 7 días. 
Profilaxis perioperatoria: Intravenosa (no con lidocaína) 1 gramo 
de media hora a dos horas antes del inicio de la cirugía. 
Prescripción usual límite para adultos: Hasta 4 gramos al día. 
Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Consérvese en un lugar fresco, seco y fuera de la luz solar y a 
temperatura menores a los 30C. 
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