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Penicilina G procaína 200.000 U.I.– Dihidroestreptomicina 250 mg  Suspensión inyectable 

 
Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de los niños y de animales 

domésticos. 

Vigilar la función real durante el tratamiento, sobre todo en 

animales jóvenes. 

Uso Durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

No administrar a hembras preñadas, ni en lactancia.  

Interacción con otros medicamentos 

No administrar conjuntamente con antibióticos 

bacteriostáticos ni otros aminoglucósidos, debido a su 

antagonismo; anestésicos, por existir riesgo de depresión 

vascular, relajantes musculares por riesgo de bloqueo neuro-

muscular y diuréticos por riesgo de aumentar la otoxicidad. 

No utilizar concomitante con heparina, gluconato cálcico, 

riboflavina, triamcinolona, indometacina, fenilbutazona, 

salicilatos y otros ácidos débiles. 

Sobredosis: 

Acción curariforme (por bloqueo de la placa neuromuscular), 

por intoxicación accidental; los síntomas son inquietud, 

dificultad respiratoria, pérdida de consciencia y en ocasiones 

muerte por falla respiratoria y depresión vasomotora. 

Otoxicidad con pérdida de equilibrio y audición, ataxia. 

Nefrotoxicidad: normalmente se observa albuminuria, 

cilindruria, enzimuria y anuria. 

En todos los casos se debe suspender la administración del 

medicamento.  

Período de resguardo 

Carne: 30 días (bovinos, ovinos y cerdos). 

No usar en caballos destinados al consumo humano. 

No usar en bovinos y ovinos en lactancia cuya leche se destina 

al consumo humano. 

Período de eficacia 

36 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto y 

descartar el producto sobrante 

Almacenamiento 

Mantener refrigerado, entre 2 y 8°C. No congelar. 

Presentaciones 

Frasco de 100 mL y 250 mL. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado por 

Haupt pharma latina S.R.L. 

Bajo licencia de: 

Huvepharma EOOD, Bulgaria 

Distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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Código 

500944- 500945 

Composición 

Cada 1 mL contiene: 

Penicilina G procaína  200.000 U.I. 

Dihidroestreptomicina sulfato 333,33 mg 

(Equivalentes a 250 mg de dihidroestreptomicina base) 

Excipientes c.s.p. 1 mL 

Especie de destino 

Bovinos, caballos, cerdos y ovinos. 

Indicaciones 

COMBIOTICO® está indicado para el tratamiento de 

enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la 

asociación Penicilina G procaína y Dihidroestreptomicina 

sulfato en bovinos, caballos, cerdos y ovinos. 

Vía de administración y dosis 

Por vía intramuscular. 

Bovinos: 9.000 U.I. de Penicilina G procaína y 12 mg de 

dihidroestreptomicina base/kg de P.V. /día equivalente a 1 mL 

de COMBIOTICO® / 20 kg / día por 3 a 5 días. 

Cerdos: 20.000 U.I. de Penicilina G procaína y 25 mg de 

Dihidroestreptomicina base/kg de P.V. equivalente a 1 mL de 

COMBIOTICO® / 10 kg / día por 3 a 5 días. 

Ovinos: 20.000 U.I. de Penicilina G procaína y 25 mg de 

Dihidroestreptomicina base/kg de P.V. equivalente a 1 mL de 

COMBIOTICO® / 10 kg /día por 3 a 5 días. 

Caballos: 9.000 U.I. de Penicilina G procaína y 12 mg de 

Dihidroestreptomicina base/kg de P.V. equivalente a 1 mL de 

COMBIOTICO® / 20 kg / día por 3 a 5 días. 

Modo de empleo 

Agitar antes de usar. 

Se deben seguir los procedimientos estándar de asepsia y 

antisepsia antes de administrar el producto. 

No administrar más de 10 mL por cada sitio de inyección en 

bovinos y caballos y 5 mL en cerdos y ovinos. 

Contraindicaciones 

No administrar en animales con hipersensibilidad a las 

penicilinas y/o aminoglucósidos. No administrar en animales 

con insuficiencia renal, hepatopatías, cardiopatías o lesiones 

cocleovestibulares. 

No administrar en animales menores a un mes de edad. 

No administrar a animales en gestación o lactancia. 

Efectos no deseados y reacciones adversas: 

Reacciones alérgicas o anafilácticas, se pueden presentar en 

animales hipersensibles, cuadros que pueden llegar a ser 

graves y cuya duración generalmente es entre 2 y 4 horas. Los 

bovinos viejos suelen estar más predispuestos, sus síntomas 

son salivación, temblores, vómitos, respiración dificultosa y 

edema cutáneo en algunas zonas del cuerpo. 

En casos graves suprimir la administración y aplicación de 

epinefrina y/o corticoides. 

En lechones y cerdos de engorde ocasionalmente y en 

situaciones de estrés se puede presentar fiebre transitoria, 

vómitos, incoordinación, temblores y apatía. 

En caballos de pelaje blanco y piel fina pueden observarse 

placas cutáneas, con edema local y dolor muscular 
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