
Streptopen®

Polvo para reconstituir inyectectable



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Después de reconstituido cada mL  contiene:
Penicilina G. Procaínica  ............... 166.667 U.I.
Penicilina G. Potásica  ...................166.667 U.I.
Estreptomicina Sulfato  ....................... 334mg.

INDICACIONES

Streptopen por su combinación antibiótica de 
amplio espectro es de elección en el trata-
miento de enfermedades producidas por gér-
menes sensibles a penicilina y estreptomicina 
tales como:
Leptospira spp, Pasteurella spp, Haemophilus 
spp, Campylobacter spp, Escherichia coli, 
Actynomices spp, Actynobacillus spp, Bacillus 
anthracis, Erysipelothrix spp, Listeria spp, 
Nocardia spp, Clostridium spp, Corynebacte-
rium spp, Fusobacterium spp, Brucella abor-
tus, Klebsiella spp, Mycobacterium spp. Es 
efectivo en el tratamiento de leptospirosis de 
bovinos y perros, en brucelosis, en fiebre de 
embarque (septisemia), como tratamiento 
profiláctico antes de las cirugías, pero no 
después, en onfalitis, mastitis, metritis, 
salmonelosis, carbón bacteridiano, carbón 

sintomático, edema maligno, procesos pió-
genos, adenitis, tétano, bronconeumonía, 
nefritis, poliartitris, actinobacilosis, listerio-
sis, pododermatitis (infección de la pezuña). 
A demás es útil para prevenir infecciones 
causadas por castraciones, descornes, 
intervenciones quirúrgicas y heridas.

ADMINISTRACIÓN

Se administra vía intramuscular profunda. 
Se debe aplicar por 3 días consecutivos.

DOSIS

La dosis de penicilina es de 10.000 a 
20.000 U.I por kilo de peso. La dosis de 
estreptomicina es 10-20 mg por kilo en la 
mayoría de las especies. Se recomienda 
preparar la dosificación con base a los mg 
de estreptomicina y corroborar después que 
la dosis de penicilina sea la correcta. En la 
práctica 3 mL de la solución por cada 50 
kilos de peso.

PRECAUCIONES

Las penicilinas son atóxicas. Existe la proba-
bilidad de enfrentarse a una reacción alérgi-
ca que puede ser desde urticaria, diarrea, 
edema generalizado y otros signos que no 
amenazan la vida del paciente, hasta 
choque anafiláctico agudo de consecuencia 
fatal. Además de suspender el tratamiento 



se recomienda la terapéutica de manteni-
miento correspondiente.
La principal toxicidad producida por la 
estreptomicina es la nefrotoxicidad. La 
lesión renal se manifiesta por una inflama-
ción difusa y, posteriormente, necrosis del 
epitelio tubular con insuficiencia renal 
nefrotóxica, glomerulonefritis, nefritis 
intersticial, nefrosis y síndrome nefrótico.
Se presenta típicamente cilindruria, protei-
nuria, y hematuria. Para evitar daño renal 
ulterior en pacientes con insuficiencia renal 
se aconseja reducir a la mitad de la dosis 
inicial. Es poco probable que en las condi-
ciones clínicas habituales se logre detectar 
ototoxicidad, esta se presenta más fácil-
mente en animales que reciben un suple-
mento adicional de lisina. Puede causar 
trastornos auditivos o vestibulares.

PERIODO DE RETIRO

No sacrificar animales para consumo 
humano, hasta 30 días después de la última 
aplicación. La leche de los animales trata-
dos, solo se debe consumir 4 días después 
de la última aplicación.

PRESENTACIONES

Una vez reconstituído el producto con los 
20 mL del diluyente, se producen 24 mL de 
suspensión.
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