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Antibacteriano

en suspensión inyectable

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por ml:

Bencilpenicilina (procaína) 200000 UI; dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg; vehículo
suspensionante, estabilizante y agentes conservantes c.s.p.

Propiedades farmacológicas

Características generales:
• Bencilpenicilina procaína: Antibiótico betalactámico que se engloba dentro de las penicilinas
naturales del grupo G, de administración exclusivamente parenteral y espectro reducido.
• Dihidroestreptomicina: Antibiótico aminoglucósido bactericida.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos y otros aminoglucósidos;
pentobarbital y anestésicos inhalatorios; relajantes neuromusculares; diuréticos; heparina; gluconato
cálcico; riboflavina; triamcinolona; indometacina; fenilbutazona; salicilatos y otros ácidos débiles.

Indicaciones y especies de destino

Cerdos: Artritis, aborto (por Brucellas, Leptospiras y otros gérmenes sensibles), leptospirosis, mal
rojo, neumonía, bronconeumonía y síndrome MMA. 
Ovino y Bovino: Abscesos cutáneos, actinomicosis, afecciones podales, artritis, carbunco
bacteridiano, leptospirosis, mastitis, metritis, neumonía y bronconeumonía. 
Équidos: Metritis, neumonía, bronconeumonía, paperas.
Perros y Gatos: Artritis, infecciones genitourinarias, neumonía y traqueobronquitis, peritonitis.



Contraindicaciones

• Animales con hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos. Animales con insuficiencias
renales, hepatopatías o cardiopatías o lesiones cocleovestibulares. 
• Animales de menos de 1 mes; así como conejos, cobayas y hámsteres. 
• Hembras gestantes.

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. 
• En 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.

Vía de administración

Intramuscular.

Posología

Cerdos, Ovino, Equino y Bovino: 0,30 a 0,60 ml/10 kg p.v./día. 
Perros y Gatos: 0,50 a 1 ml/10 kg p.v./día. 
• Agitar antes de usar. 
• Debe continuarse el tratamiento hasta 1 o 2 días después de la remisión de los síntomas.

Tiempo de espera

Carne: 30 días. 
Leche: 3 días. 
• No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con receta veterinaria.

Presentación

Viales con 50, 100 y 250 ml.
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