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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Penicilina G Procaínica 12500000 UI 
Penicilina G 

Benzatínica 
12500000 UI 

Penicilina G Potásica 5000000 UI 

Sulfato de 
Dihidroestreptomicina 

25000 mg 

Excipientes c.s.p.              100 ml 

ESPECIES 

 

 
                       

DOSIS 

 
 

INDICACIONES DE USO 

Z PEN LA es un antibiótico de amplio espectro. Indicado 

para el control y tratamiento de procesos infecciosos 

como: septicemias, mastitis, neumonías, panadizos, 

metritis, peritonitis, actinomicosis, leptospirosis, 

clostridiasis, castraciones, cicatrización de heridas y 

otras infecciones causadas por bacterias sensibles a las 

penicilinas y estreptomicina como: Staphylococcus spp., 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus fecalis, 

Clostridium spp., Corynebacterium spp., Pasteurella 

spp., Campylobacter fetus, Brucella spp, Haemophylus 

spp, E. coli, Enterobacter aerogenes, Sallmonella spp., 

Shigella spp., Pseudomona aeruginosa, Leptospira spp. 

etc. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. 

FARMACOCINÉTICA 

Penicilinas: Las sales de sodio y potasio de penicilina G 

se absorben rápidamente después de las inyecciones IM 

y producen niveles máximos altos por lo general dentro 

de los 20 minutos posteriores a la administración. La 

penicilina G procaína se hidroliza lentamente a penicilina 

G después de la inyección IM. Los niveles máximos son 

mucho más bajos que con penicilina G sódica o potásica 

acuosa administrada por vía parenteral, pero los niveles 

séricos son más prolongados. La penicilina G benzatínica 

también se absorbe muy lentamente después de las 

inyecciones IM después de hidrolizarse al compuesto 

original. Los niveles séricos pueden ser muy 

prolongados, pero los niveles alcanzados generalmente 

solo superan las CMI para los estreptococos más 

susceptibles.  
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Después de la absorción, la penicilina G se distribuye 

ampliamente por todo el cuerpo con la excepción del 

LCR, las articulaciones y la leche. La penicilina G se 

excreta principalmente sin cambios en la orina a través 

de mecanismos renales a través de la filtración 

glomerular y la secreción tubular. Las semividas de 

eliminación son muy rápidas y suelen ser de una hora o 

menos en la mayoría de las especies (si existe una 

función renal normal). 

Dihidroestreptomicina: Los resultados de los estudios 

farmacocinéticos de la estreptomicina son aplicables a la 

dihidroestreptomicina y viceversa. Esta última se 

absorbe rápidamente por vía IM o SC. Se distribuye en 

la leche de manera escasa e irregular. En vacas, la unión 

con proteínas plasmáticas es del 8%, y alcanza una 

concentración de 2.5-5 ug/ ml, en ovinos es de 12%, y 

alcanza una concentración de 2,5-5 ug/ ml. Los demás 

rasgos cinéticos son similares a los de la estreptomicina. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Penicilinas: Por lo general, las penicilinas son 

bactericidas contra las bacterias susceptibles y actúan 

por inhibición de la síntesis de mucopéptido en la pared 

celular, lo que da lugar a una barrera defectuosa y un 

esferoplasto osmóticamente inestable. El mecanismo 

exacto para este efecto no ha sido determinado en forma 

definitiva, pero se ha demostrado que los antibióticos 

betalactámicos se unen dentro de la membrana 

citoplasmática de la bacteria a varias enzimas 

(carboxipeptidasas, transpeptidasas, endopeptidasas) 

involucradas en la síntesis de la pared celular. 

 

Dihidroestreptomicina: El mecanismo de acción de 

aminoglucósidos se ha explicado en términos de la unión 

del antibiótico con una proteína receptora en la 

membrana bacteriana. Dicha unión es facilitada por la 

electropositividad de los aminoglucósidos y por la 
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electronegatividad de la superficie celular. El antibiótico 

ingresa a la bacteria por transporte activo dependiente 

de oxígeno y relacionado con el transporte de electrones. 

Al parecer, esto altera la permeabilidad de la membrana 

bacteriana, lo que explica el sinergismo antimicrobiano 

que logran los aminoglucósidos con otros fármacos como 

los β lactámicos.  
 

Dentro del citoplasma bacteriano, se unen de manera 

irreversible a los receptores proteínicos en la unidad 

ribosómica de 30S y en mucho menor proporción a la de 

5OS. En la primera bloquean la formación de mRNA 

(ácido ribonucleico mensajero) y tRNA (ácido 

ribonucleico transportador}, y como resultado se 

produce una proteína no funcional.  
 

La combinación del efecto en la membrana y la 

alteración de la síntesis proteínica induce bacteriólisis, 

efecto poco común de los antibacterianos que interfieren 

en la síntesis de proteínas. El fármaco se difunde por la 

membrana externa de la bacteria gramnegativa a través 

de los canales acuosos formados por las proteínas 

denominadas "porinas". Una característica de la 

actividad de los aminoglucósidos es que la destrucción 

bacteriana depende de la concentración, por lo que se 

hace evidente el efecto posantibiótico (EPA). Éste se 

define como la supresión persistente de la proliferación 

bacteriana después de que se ha eliminado el agente 

antibacteriano del organismo. El efecto bactericida 

persiste, aun cuando las concentraciones séricas caen 

por debajo de las concentraciones mínimas inhibitorias 

(CMI). 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Se recomienda realizar una prueba de sensibilidad 

cutánea previa a la aplicación del producto. 
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No administrar junto con otro medicamento. 

No aplicar vía intravenosa. 

INTERACCIONES 

No se recomienda la combinación de la 

dihidroestreptomicina con otros agentes nefrotóxicos 

como polimixinas, tetraciclinas, anfotericina B, 

cefaloridina, agentes mercuriales, analgésicos salicilatos 

y carbamazepina. 

Las penicilinas pueden verse afectadas por metales 

pesados como cobre, mercurio, hierro y zinc los cuales 

alterar el anillo tiazolidina de su molécula. 

Las penicilinas son antagonizadas por los grupos 

alcohólicos, tiol, cloranfenicol, eritromicina y tetraciclina. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

Puede presentarse una reacción alérgica que se 

evidencia con signos como urticaria hasta shock 

anafiláctico, si sucediera, trate al animal con 

antihistamínicos o según criterio del médico veterinario. 
 

RETIRO 

Carne y Leche: 30 días. 
 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 10 ml 

• Frasco x 20 ml 

• Frasco x 50 ml 

• Frasco x 100 ml 

•  

• *Consérvese en refrigeración a temperatura entre 2ºC 

– 8ºC. Una vez abierto, manténgase en refrigeración. 
 


