
PRINCIPIO ACTIVO: 
- Tianfenicol.

FARMACOCINÉTICA:
- Después de una dosis oral de 500 mg de tianfenicol, los 
niveles de plasma son similares. Un alto nivel de tianfenicol 
activo fue encontrado en la orina (53.1%) después de 24 horas. 
La vida media del tianfenicol está incrementada significante-
mente en la insuficiencia in renal, pero casi no es afectado por 
la cirrosis hepática.

MECANISMO DE ACCIÓN:
- Bacteriostático. No interfiere con la iniciación de la  síntesis 
proteica, pero interrumpe la formación de los  polipéptidos que 
originan las proteínas indispensables para el crecimiento 
bacteriano.
- El Tianfenicol es un derivado sulfonado del cloranfenicol, que 
por haber sustituido el grupo nitrogenado en la posición orto 
del benceno por un azufre se pierde toda actividad tóxica para 
el hombre, en lo que respecta a anemia aplásica

ACCIONES:
- El Tianfenicol no sufre ningún proceso de inactivación.
- Se elimina por orina y heces activo.
- Es fácilmente absorbido por vía oral y parenteral.  
- Se difunde en forma activa en los tejidos y en los líquidos 
orgánicos.
- No produce resistencia bacteriana.
- Su espectro antibacteriano, comprende gérmenes gram 
positivos y gram-negativos, varias rickettsias, algunos protozo-
os y el Treponema pallidum.
- No provoca efectos negativos en la función hepática ni en la 
renal.

INDICACIONES:
-  Infecciones hepatobiliares: Colecistitis, colangitis. 
- Infecciones entéricas: Fiebre tifoidea y paratífica, brucelosis, 
enterocolitis, diarreas bacterianas, disenterías bacilares, 
infecciones mixtas bacteriano-parasitarias amebianas.
- Infecciones respiratorias: Bronconeumonías, bronquitis, 
bronquiectasias, abscesos pulmonares, empiemas pleurales.
- Urología: Cistitis, cistopielitis, pielonefritis, uretro prostatitis, 
hidronefrosis infectadas.
- Venereología: Uretritis gonocócica.
- Uretritis bacterianas inespecíficas.
- Pediatría: Tosferina, infecciones respiratorias, infecciones 
gastrointestinales, fiebre tifoidea, paratífica, enterocolitis, 
diarreas.

CONTRAINDICACIONES:
- Hipersensibilidad al medicamento.
- Embarazo.
- Insuficiencia hematopoyética.

EFECTOS COLATERALES:
Alteraciones gastrointestinales.

DOSIFICACIÓN:
- Cápsulas: 500 mg cada 8 horas por 7 a 10 días.
- Uretritis gonocócica: 2,5 gramos una sola toma (5 cápsulas). 
- Dosis ponderal: 30 mg/kg de peso corporal al día dividido 
cada 8 horas.  
- Suspensión de 1,5 gr. (2 a 4 años).
- Suspensión de 3  gr. (Mayores de 5 años).

PRESENTACIONES:   
- Suspensión de 1,5 gr. en 60 ml (125 mg / 5 ml). Sabor a 
Naranja.
- Suspensión Forte de 3 gr. en 60 ml (250 mg / 5 ml). Sabor a 
Naranja.
- Cápsulas de 500 mg. caja x 30.
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