
 

Estreptopen®

 
Mezcla de penicilinas y Estreptomicinas 
 
REG. SAGARPA Q-2083-003 
 
FORMULA: 
 
 

Cada 1´000,000 U.I. contiene:  
Penicilina G Procaína 375 000 U.I. 

Penicilina G Sódica 125 000 U.I. 
Penicilina G Dibencílica 500 000 U.I. 
Estreptomicina (como sulfato de Estreptomicina) 375 mg 
Dihidroestreptomicina (como sulfato de 
Dihidroesteptomicina  

375 mg 

 
 
INDICACIONES 
Combinación de:  
a) Penicilinas de corta y larga duración que actúan en contra de bacterias gram positivas y, 
b) Estreptomicina y Dihidroestreptomicina que actúan contra bacterias gram negativas lo 
que le confiere un amplio espectro de acción.  
Está indicado en todas las especies como terapia inicial en diversas infecciones sistémicas. 
La combinación penicilina- estreptomicina es efectiva en diversas infecciones mixtas tale 
como infecciones del oído medio e infecciones del ombligo, así como enfermedades del 
aparato respiratorio.  
 
La combinación penicilina-estreptomicina está indicada como complemento a otras 
terapias para combatir infecciones secundarias que acompañan comúnmente a la fiebre y 
mastitis. Debido a su amplio espectro de acción es útil en el tratamiento de infecciones en 
animales  recién nacidos. 
 
ESPECIES PARA LAS QUE SE RECOMIENDA EL PRODUCTO 
  
Bovinos, Porcinos, Equinos y pequeñas especies. 
 
DOSIS, VIA DE ADMINISTRACIÓN E INSTURCCIONES DE USO: 
Aplicar de 11,000 a 22,000 U.I. por kilogramo de peso vivo. Mezclar perfectamente con el 
diluente que acompaña. Administre mediante inyección intramulscular profunda 
solamente. Para mejores resultados: 



 
a) Recorte el pelo en el sitio de aplicación, lave con agua y jabón desinfecte con tinción 

de yodo, alcohol o algún otro germicida local. 
b) Use jeringas y agujas estériles. Use calibre 16 ó 18 para animales grandes y 19 ó 20 

para animales pequeños. 
c) Mezcle perfectamente el polvo con el diluente que se acompaña. 
d) Llene la jeringa con la cantidad de producto necesaria. 
e) Inserte la aguja en el sitio de inyección ejerza presión negativa para cerciorarse de que 

la aguja no esté en un vaso sanguíneo y entonces inyecte el producto en el músculo. 
 
ADVERTENCIAS: 
Pueden presentase casos de hipersensibilidad en individuos alérgicos a la penicilina. En tal 
caso, el tratamiento debe ser descontinuado y el sujeto debe tratarse con los agentes 
usualmente utilizados (aminas vasopresoras, cortcosteroides, y antihistamínicos). 
 
No administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a las 
penicilinas o cefalosporinas o sus análogos. 
 
Para evitar molestias posteriores a la aplicación se recomienda no administrar más de 10 
ml en el mismo sitio de inyección. 
 
Almacenar en un lugar fresco, protéjase de la luz solar. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
PERIODO DE RETIRO 
No deberá usarse este producto 30 días antes del sacrificio de animales destinados para 
consumo humano. 
No deberá usarse la leche de vacas tratadas hasta 72 horas después del tratamiento.  
 
PRESENTACIONES: 
Frascos con antibiótico en polvo de 2, 4, 6, 12 y 50 millones de U.I. con su diluente 
respectivo. 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 
 
Hecho en México por:  
LAPISA, S.A. DE C.V. 
Km. 5.5 Carr. La Piedad-Guadalajara 
Tel +52 (352) 526-13-00 Fax +52 (352) 526-36-96 
59300 La Piedad, Mich. México 
 


