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PENICILINA G BENZATINA  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

400649 – 400650 - 400651 

Composición 

Cada frasco de producto contiene:  

Penicilina G benzatina equivalente a 3.600.000  U.I. 

Cada frasco de solvente contiene: 

Agua para inyectables 8,5 mL 

Especie de destino 

Bovinos, caballos, ovinos, caprinos y cerdos. 

Indicaciones 

Tratamiento de infecciones bacterianas de bovinos, ovinos y caprinos, 

sensibles a Penicilinas, tales como: Carbunclo sintomático causado por 

Clostridium chauvoei, Hepatitis necrosante causado por Clostridium novyi  
tipo B,  Enterotoxemia causada por Clostridium spp., Hemoglobinuria 

infecciosa causada por Clostridium novyi tipo D, Carbunclo bacteridiano 

causado por Bacillus anthracis, Mastitis, Neumonías y Foot rot causadas 

por bacterias sensibles a la Penicilina.  

Se indica su uso en caballos en enfermedades infecciosas bacterianas, 

sensible a Penicilina, tales como: Gurma causado por Streptococcus equi, 
Tétano causado por Clostridium tetani, Neumonías y Procesos piógenos 

causados por bacterias sensibles a Penicilina. 

Se indica su uso en enfermedades infecciosas bacterianas de cerdos 

tales como: Erisipela Porcina causado por Erisipelothrix rhusiopathiae y 

Neumonías causadas por bacterias sensibles a la Penicilina. 

Vía de administración y dosis 

Por vía intramuscular profunda o endovenosa lenta. 

11.000 – 22.000 U.I./kg P.V. (equivalentes a 0,03 – 0,06 mL Penicilina G 

benzatina/kg P.V.) cada 3 a 5 días. Hasta 2 aplicaciones según el curso 

del cuadro infeccioso. 

Modo de empleo 

Adicionar los 8,5 mL de agua para inyectables al polvo contenido en el 

frasco y mezclar, obteniéndose 10 mL de suspensión (360.000 U.I./mL). 

Agitar antes de usar. 

Contraindicaciones:  

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a las Penicilinas. 

Efectos no deseados y reacciones adversas  

Las penicilinas pueden producir reacciones alérgicas, con alteraciones 

que van desde trastornos gastrointestinales o dificultad respiratoria, 

hasta -en ocasiones- shock anafiláctico. 
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado anteriormente, 

informar al médico veterinario tratante. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos 

La administración por la ruta endovenosa debe ser necesariamente lenta. 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

Sin toxicidad conocida en hembras gestantes, probablemente inocuo. 

No administrar en animales en lactancia ya que el fármaco pasa a la 

leche materna y existe la posibilidad de que pueda afectar a las crías. 

 

PENICILINA G BENZATINA 3.600.000 UI, Polvo para reconstituir suspensión inyectable. 

Precauciones especiales para el operador: 

Las penicilinas pueden producir reacciones de hipersensibilidad tras la 

inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. Las personas con 

hipersensibilidad conocida a las penicilinas deberán evitar todo contacto 

con el medicamento.  En caso de autoinyección accidental consultar con 

un médico. Si desarrolla síntomas como erupción cutánea, inflamación de 

la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria, son síntomas graves y 

requieren atención médica urgente. 

Interacción con otros medicamentos: 

Las tetraciclinas y sulfas -por su efecto bacteriostático- pueden 

antagonizar el efecto bactericida de la penicilina, por lo que debe 

evitarse el uso concomitante de estos fármacos. 

Sobredosis: 

Náuseas severas, vómitos, diarreas. En caso de sobredosis, se indican 

medidas sintomáticas y apoyo general de ser necesario. 

Período de resguardo 

Carne: 30 días. 

No utilizar en caballos cuya carne se destine a consumo humano. 

No administrar a vacas, cabras y ovejas, cuya leche sea destinada a 

consumo humano. 

Periodo de eficacia 

36 meses.  

Utilizar inmediatamente una vez reconstituido. Utilizar inmediatamente una 

vez abierto el envase y descartar el producto sobrante. 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente 

(entre 15ºC y 30ºC), protegido de la luz, en su envase original 

debidamente rotulado y bien cerrado. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Presentaciones 

Estuche incluyendo 1 ó 4 frascos conteniendo 3.600.000 UI totales y 1 ó 4 

frascos conteniendo 8,5 mL de agua para inyectables. 

Estuche de 20 frascos conteniendo 3.600.000 UI totales y 20 frascos 

conteniendo 8,5 mL de agua para inyectables. 

Fabricado por 

CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd. NO. 47 Fengshou 

road, Shijiazhuang City, China, para Veterquimica S.A 

Fabricante del diluyente: Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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