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Yodimaspen  
Especialidad de uso veterinario

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/Barcelonès, 26 (El Ramassar) 
Les Franqueses del Vallès, (Barcelona) 
España

Composición: Penetamato iohidrato 5 g (equivalente a 5.000.000 U.I. de bencilpenicilina). Diluyente: Vehículo acuoso, c.s.p. 15 ml
Indicaciones: Tratamiento de procesos infecciosos producidos por microorganismos sensibles a la bencilpenicilina. Resulta 
indicado en: mastitis estreptocócicas y estafilocócicas, infecciones del aparato respiratorio, infecciones secundarias originadas por 
la fiebre del transporte, infecciones uterinas, pododermatitis, listeriosis.
Especies de destino: Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, perros y gatos.
Dosis, modo y vía de administración: Se administra por vía intramuscular profunda, a las siguientes dosis: Mastitis: Vacas: 1 vial 
(5.000.000 U.I.). Repetir a las 24 horas. Cerdas y ovejas: 1/2 vial (2.500.000 U.I.). Otros procesos infecciosos: 0,3-0,5 ml de 
producto reconstituido/10 kg pv. La medicación se prolongará hasta pasadas 24-48 horas de la remisión total de la sintomatología. 
Si a las 48 horas de iniciada la medicación no se observa una manifiesta mejoría del animal, reconsiderar el diagnóstico y el 
tratamiento. Modo de empleo: Utilizar una jeringa estéril y añadir el diluyente en el vial del antibiótico. Agitar enérgicamente para 
lograr una suspensión homogénea. Dicha suspensión tiene actividad durante 2 días.
Contraindicaciones: No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas. Animales con historial conocido 
de alergia a las cefalosporinas deben ser tratados con especial atención.
Incompatibilidades e interacciones: Antiinflamatorios tales como los salicilatos, la indometacina y la fenilbutazona producen un 
aumento de la semivida plasmática del penetamato (iohidrato). En caso de administración conjunta, adecuar la dosis de antibiótico.
Se ha descrito antagonismo con: antibióticos bacteriostáticos, lincomicina, macrólidos y tetraciclinas.
Efectos secundarios: Reacciones de hipersensibilidad. Superinfección por microorganismos no sensibles.
Sobredosificación: El penetamato iohidrato es un fármaco bastante atóxico, por lo que sólo se reproducen los fenómenos 
descritos en el apartado de efectos secundarios.
Utilización durante la gestación y lactación: No se han descrito contraindicaciones durante estos períodos.
Precauciones especiales para su utilización: No administrar por vía intravenosa en ningún caso. No inyectar más de 10 ml en 
el mismo punto de inyección. El tratamiento antimamítico debe realizarse en el período de lactación. El penetamato iohidrato para 
el tratamiento de mamitis debe acompañarse de medidas higiénicas y sanitarias que prevengan la reinfección.
Advertencias especiales para cada especie de destino: No administrar a equinos cuya carne se destine al consumo humano.
Tiempo de espera: Carne: 7 días; leche: 2 días. No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano. 
Conservación: Conservar en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.
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