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Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Cada 100 g contienen:
Ampicilina  trihidratada             50 g
Vehículo  c.b.p.                 100 g

Polvo oral (soluble).

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 enzi-
mas transpeptidasas y carboxipeptidasas, provocando un desequilibrio 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.por vía oral en monogastricos tiene 
una biodisponibilidad entre 20 y 40% dependendo si 
se aplica sola o en el alimento. Tiende a acumularse 
en la vesícula biliar y el duodeno, por lo que se 
emplea para infecciones biliares y de las vías gastroin-
testinales. Se distribuye bien y con rapidez por todo el 
organismo, menos por cerebro y médula espinal, 
excepto cuando las meninges están inflamadas. Atra-
viesa la barrera placentaria. Su metabolismo es 
escaso, eliminándose principalmente con la orina y, 
en menor proporción, por bilis y leche.

Porcinos y aves (engorda, reproductoras y reempla-
zo).

1



HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco. 
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

FICHA TÉCNICA

Indicaciones
Para el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas de cerdos y aves (engorda, repro-
ductoras, reemplazo), cuyos microrganismos  sean susceptibles a la fórmula, como: Escherichia coli, 
Salmonella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Staphylococcus 
aureus y Streptococcus spp.

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

No administrar en aves cuyo huevo se destine al con-
sumo humano. 

No administrar a animales con historial de alergias a 
betalactámicos

No se administre este producto 15 días antes del sacri-
ficio de los animales destinados para el consumo 
humano.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Porcinos: 1 – 2 g por 5 litros de agua de 3 a 5 días (10 – 20 mg/kg de peso corporal).

Aves (engorda, reproductoras, reemplazo): 1-3 g por 4 litros de agua de 3 a 5 días (20-80 mg/kg de 
peso corporal). 

Vía de administración: oral, mezclado con el agua
de bebida.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 
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FICHA TÉCNICA

Sobre 100 g. 
Sobre 150 g.

Presentación 

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