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COMPOSICIÓN:
Bencilpenicilina (procaina) (equivalerrte a 20 g) ...................................................................................................................................... 20.000.000 U.l.
Dihidroestreptomicina (sulfato) ...................................................................................................................................................................................20 g
Vehículo suspensionante, estabilizante y conservante c.s.p. .................................................................................................................................100 ml
INDICACIONES: Bencilpenicilina: Es activa frente a los siguientes microorganismos: Gram+: Corynebacterium spp., Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, Erisypelothrix spp., Nocardia spp., Listeria spp., Vibrio spp., Actinomyces spp. 
Gram–: Fusobacterium nechrophorum, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Proteus spp., Neisseria spp. Otros: Algunas 
Rickettsias, Leptospira spp, espiroquetas (Borrelia, Treponema). Dihidroestreptomicina: Antibiótico aminoglucósido bactericida, activo frente a 
bacterias Gram– y algunas Gram+, incluyéndose en su espectro de acción: Escherichia coli, Klebsiella spp., Shigella spp., Proteus spp. (algunas 
especies), Salmonella spp. (algunas especies), Yersinia spp., Pasteurella spp. (algunas especies), cepas de Actinomyces bovis, Leptospira spp., 
Mycobacterium spp., Haemophilus spp., Brucella spp., Campylobacter fetus. Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y/o 
secundarias a infecciones víricas, causadas por gérmenes sensibles a la asociación, tales como:
– Bóvidos, óvidos y cápridos: Abscesos cutáneos, actinomicosis, afecciones podales, artritis, carbunco bacteridiano, leptospirosis, mamitis, metritis, 
neumonía y bronconeumonía.
– Cerdos: Artritis, aborto (por brucellas, leptospiras y otros gérmenes sensibles), leptospirosis, mal rojo, neumonía y bronconeumonía, síndrome 
MMA.
– Équidos: Metritis, neumonía y bronconeumonía, paperas.
– Perros y gatos: Artritis, infecciones genitourinarias, neumonía, traqueobronquitis, peritonitis.
ESPECIES DE DESTINO: Bovino, ovino, caprino, porcino, equino, perros y gatos.
DOSIS, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía I.M. Bóvidos, óvidos, cápridos, cerdos y équidos: 0,03-0,06 ml de Espes/kg p.v. y día. Perros 
y gatos: 0,05-0,1 ml de Espes/kg p.v. y día. Continuar el tratamiento hasta 1 o 2 días después de la remisión de los síntomas.
CONTRAINDICACIONES: No administrar en: Animales con hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos. Animales con insuficiencia renal, 
hepatopatías, cardiopatías o con lesiones cocleovestibulares. Animales con edad inferior a un mes. Conejos, cobayas y hámsters. Hembras 
gestantes, por existir riesgo de toxicidad cocleovestibular fetal.
INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES: No administrar conjuntamente con: Antibióticos bacteriostáticos y otros aminoglucósidos, debido a su 
antagonismo. Pentobarbital y anestésicos inhalatorios, por existir riesgo de depresión vascular. Relajantes neuromusculares, por riesgo de bloqueo 
neuromuscular. Diuréticos, por riesgo de aumentar la ototoxicidad. Otros: heparina, gluconato cálcico, riboflavina, triamcinolona, indometacina, 
fenilbutazona, salicilatos, y otros ácidos débiles.
EFECTOS SECUNDARIOS: Reacciones alérgicas o anafilácticas: Se dan en animales hipersensibles, y algunas veces son graves, durando 
generalmente entre 2 y 4 horas. Los perros y bóvidos viejos suelen estar más predispuestos, y sus síntomas son salivación, temblores, vómitos, 
respiración dificultosa y edema cutáneo en algunas zonas del cuerpo. En casos graves, se suprimirá la administración, y se aplicará epinefrina 
inmediatamente. Lechones y cerdos de engorde: Ocasionalmente y en situaciones de estrés, se puede dar fiebre transitoria, vómitos, incoordinación, 
temblores y apatía. Caballos de capa blanca y piel fina: pueden observarse placas cutáneas y cardenales en el punto de aplicación, con edema local 
y dolor muscular.
SOBREDOSIFICACIÓN:Toxicidad curariforme por intoxicación accidental: Los síntomas son inquietud, dificultad respiratoria, pérdida de 
consciencia, y, en ocasiones, muerte por fallo respiratorio y depresión vasomotora. En estos casos, se suprimirá la administración del medicamento 
y se aplicará la respiración artificial mantenida, así como antihistamínicos y sales de calcio por vía IV lenta. Ototoxicidad (fundamentalmente en 
gatos): Por ser una especie particularmente sensible a la dihidroestreptomicina, sobre todo en tratamientos prolongados. Los síntomas en ellos son 
pérdida de equilibrio y audición, ataxia y pérdida de consciencia con nistagmo rotatorio progresivo. En estos casos, se suspenderá la administración 
del medicamento. No obstante la recuperación es lenta y gradual, y en algunos casos el daño es permanente. Nefrotoxicidad: Normalmente se 
observan albuminuria, cilindruria, enzimuria y anuria.
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN: Mantener condiciones de asepsia durante la administración del preparado, desinfectando 
previamente la zona de inyección con alcohol. No administrar por vía subcutánea, intravenosa o en las proximidades de un nervio importante. 
Administrar con precaución en animales con historial de alergias. Vigilar la función renal durante el tratamiento, sobre todo en animales jóvenes. Evitar 
tratamientos prolongados, sobre todo en carnívoros.
TIEMPO DE ESPERA: Carne: 30 días. Leche: 3 días
CONSERVACIÓN: Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. No congelar. Desechar una vez transcurridas 24 horas después de abrir el 
envase. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 25°C en promedio.
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