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PENICILIN 4 MILLONES
Composición
Benzilpenicilina G procaína????????? 3.000.000 UI
Benzilpenicilina G sódica?????????..?1.000.000 UI

Descripción e indicaciones
Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.
Tratamiento de infecciones bacterianas, post-operatorias y/o secundarias a
infecciones víricas, causadas por gérmenes sensibles a la penicilina, tales
como:
Bovinos: Abscesos cutáneos, actinomicosis, adenitis, afecciones pódales,
neumonía y bronconeumonía, carbunco bacteridiano y sintomático,
mamitis, metritis y onfalitis, infecciones genito-urinarias, septicemias,
heridas infectadas.
Ovinos y caprinos: Abscesos cutáneos, neumonía y bronconeumonía,
carbunco bacteridiano y sintomático, enterotoxemias (por Clostridium
perfringens), mamitis, metritis, pasteurelosis, pedero, infecciones
genito-urinarias, heridas infectadas.
Porcinos: Neumonía y bronconeumonía, carbunco bacteridiano, fiebre del
transporte, leptospirosis, Mal rojo, metritis, septicemias y síndrome MMA.
Equinos: Abscesos cutáneos, afecciones pódales, neumonía y
bronconeumonía, metritis, papera, carbunco bacteridiano.

Vía de Administración y dosificación:
Vía IM profunda: Vía IM profunda.
Todas las especies: 0.75 ?1 ml /10 kg p.v. / día, durante 3 días.
?A la primera señal de una reacción de hipersensibilidad a la penicilina,
debe darse intramuscularmente de 0.3 a 1 mL de inyección de adrenalina
(o en casos severos 0.2 mL bien diluidos intravenosamente), seguido de
una dosis adicional si no ocurre mejoría. Seguidamente debe administrarse
antihistamínicos, tal como difenhidramina o clorfeniramina, dado
parenteralmente y un corticosteroide dados intravenosamente.

Forma farmacéutica:
Solución Inyectable

Efecto terapéutico:
Antibióticos/Antimicrobianos

Especies:
Presentaciones:
20 mL

Tiempo de retiro:
CARNE: 7 días
LECHE: 3 días.

Contraindicaciones:
Está contraindicada en casos de hipersensibilidad a cualquier penicilina. En caso de alergia a la penicilina
existe una alergia cruzada a todas las penicilinas, incluidos los derivados penicilínicos semisintéticos.
Ocasionalmente puede darse una alergia cruzada a las cefalosporinas. No se conocen alergias cruzadas a
otros antibióticos. Este producto también está contraindicado en casos de alergia al grupo "para" (la
procaína posee un grupo amino en posición "para"). No inyecte dentro o cerca de una arteria o nervio, ya
que puede resultar en un daño neurovascular severo.
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