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FICHA TÉCNICA

ANTIBIÓTICO INYECTABLE 
Comampicilin
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-013

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Cada frasco contiene:
Ampicilina sódica        10 g
Diluente c.b.p           100 ml
Hecha la dilución cada ml contiene:
Ampicilina sódica        100 mg
Vehículo c.b.p.          1 ml

Polvo inyectable para reconstituir

La ampicilina es un antibiótico bactericida de amplio espectro, perteneciente al grupo de beta 
-lactámicos. Es una penicilina semisintética susceptible a la acción de las penicilasas. 
Mecanismo de acción: Impide la síntesis de la pared 
celular bacteriana por inhibición de las enzimas trans-
peptidasas y carboxipeptidasas, provocando un des-
equilibrio osmótico que destruye a las bacterias en la 
fase de crecimiento.

Espectro de acción: tiene buena actividad contra 
microorganismos resistentes a otras penicilinas como: 
E. coli, Klebsiella y Haemophilus sp.

Farmacocinética: La ampicilina es estable frente a la 
acidez gástrica. Si se aplica por vía intramuscular tiene 
biodisponibilidad  de 70-80%. Tiende a acumularse en 
la vesícula biliar y el duodeno, por lo que se emplea 
para infecciones biliares y de las vías gastrointestina-
les. Se distribuye bien y con rapidez por todo el orga-
nismo, menos por cerebro y médula espinal, excepto 
cuando las meninges están inflamadas. Atraviesa la 
barrera placentaria. Su metabolismo es escaso, elimi-
nándose principalmente con la orina y, en menor 
proporción, por bilis y leche.

Porcinos (machos reproductores), bovinos (producto-
res de leche), ovinos y caprinos (carne).
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Indicaciones

Porcinos (machos reproductores): 1 ml por  20 kg (2 a 
7 mg por kg), IM- SC. Cada 8 h/3 días.

Bovinos (productores de leche): 1 ml por  20 kg (2 a 7 
mg por kg), IM-SC. Cada 12 h/3 días.

Ovinos y caprinos (productores de carne): 1 ml por  20 
kg (2 a 7 mg por kg), IM-SC. Cada 8 h/3 días. En casos 
graves o agudos aumentar la dosis a 1 ml por cada 10 
kg de peso corporal.

Vía de administración: intramuscular o subcutánea.

No administrar a animales con historial de alergias a 
betalactámicos.

No deberá usarse este producto 15 días antes del 
sacrificio de animales destinados para el consumo 
humano.

 No utilizar la leche proveniente de animales tratados 
con este producto hasta 72 hrs. después de su última 
aplicación.

Padecimientos originados por gérmenes Gram-negativos y Gram-positivos susceptibles al antibióti-
co de la fórmula.
 
Infecciones del aparato digestivo y respiratorio, del tracto urogenital, problemas septicémicos, 
mastitis y metritis. 

Alteraciones gastrointestinales (diarreas, colitis pseudomembranosa).
 
Reacciones alérgicas.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 
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Frasco  con 10 g y frasco con diluente estéril de 100 ml

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Conservación 

Presentación 
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USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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