
 

 

LHIBIOCINA 96 

LIVISTO, S.A. de C.V. 

 
    

 

 

 
 

 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

LHIBIOCINA 96 
Suspensión Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

 

Principio activo: 

Penicilina G  benzatina            100,000 UI 

Dexametasona – 21 - isonicotinato                      0,2 mg 

Sulfametoxipiridacina            200,0 mg 

 

Excipientes c.s.p. 

Para una lista completa de excipientes, ver la sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Suspensión Inyectable. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

Bovinos: Pasteurelosis, Neumoenteritis, Mamitis. 

Porcinos: Procesos septicémicos, Neumonías, Mamitis. 

Equinos: Infecciones respiratorias, Infecciones gastroenteritis. 

Ovinos y Caprinos: Bronconeumonías, Mamitis gangrenosa, Pulmonías. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No administrar a animales que sean alérgicos a las penicilinas y a las sulfamidas. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No precisa. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 
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Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

Los efectos adversos con el uso de sulfonamidas incluyen alteraciones 

gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad, síndrome de Stenens-Johnson, y 

discrasias sanguíneas. Se ha observado efecto hipoglucemiante tras la administración de 

altas dosis de sulfamidas. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se ha descrito ningún efecto durante estos períodos. 

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito.  

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos y Equinos: Administrar  1 - 2 ml de LHIBIOCINA – 96/10 Kg de peso vivo, 

cada  3 días. 

Porcinos, Ovinos y Caprinos: Administrar 1 ml de LHIBIOCINA – 96/10 Kg de peso 

vivo, cada  3 días. 

Una vez efectuada la suspensión medicamentosa, conserva bien su actividad terapéutica 

durante un mes, si la misma se mantiene en lugar seco y se protege de la luz. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

En casos la intoxicación se tratará cesando la administración del medicamento y 

utilizando medidas propias de  la intoxicación por sulfamidas (administración de 

líquidos alcalinos). 

 

4.11. Período de retiro 

Carne: No sacrificar los animales, destinados al consumo humano, hasta transcurridos 

30 días desde la última administración.  

Leche: 4 días  (8 ordeños, a partir de la última aplicación).  

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Corticosteroides, combinaciones con antibióticos 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QD07CB04. 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

PENICILINA G BENZATINA 
La penicilina benzatina es un antibiótico betalactámico que se engloba dentro de las 

penicilinas naturales del grupo G, de administración exclusivamente parenteral y 

espectro reducido. Posee una acción fundamentalmente bactericida contra la mayoría de 
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bacterias Gram positivas y contra un número limitado de bacterias Gram negativas 

(sobre todo en medio urinario), así como contra ciertas espiroquetas y actinomicetos, 

incluyéndose en su espectro de acción los siguientes microorganismos: 

- GRAM POSITIVOS: Corynebacterium sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp., 

Clostridium sp., Bacillus anthracis, Erisypelotrix sp., Nocardia sp., Listeria sp., Vibrio 

sp., Actinomyces sp. 

- GRAM NEGATIVOS: Fusobacterium necrophorum, Pasteurella sp., Haemophilus sp., 

Actinobacillus sp., Proteus sp., Neisseria sp. 

- OTROS: algunas Rickettsias, Leptospira sp., espiroquetas (Borrelia, Treponema). 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Las bencilpenicilina benzatina actúan bloqueando la biosíntesis de la pared bacteriana. 

Se fija por unión covalente tras la apertura del núcleo betalactámico, sobre ciertas 

proteínas enzimáticas PBP (transpeptidasas). La penicilina G únicamente es activa sobre 

bacterias en fase de multiplicación. 

 

RESISTENCIAS 

Algunos microorganismos anteriormente citados se hacen resistentes al producto 

mediante la producción de betalactamasas, las cuales rompen el anillo betalactámico de 

las penicilinas, haciéndolas inactivas. 

 

DEXAMETASONA 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

La dexametasona es una hormona esteroidal natural, de origen adrenal y que presenta 

múltiples funciones en el organismo. 

Estos se pueden resumir en: 

 

Acción Glucogénica 

Esta provoca un aumento del depósito de glucosa en sangre y del glucógeno en el 

hígado. El nivel de glucógeno hepático aumenta a expensas de la movilización de las 

grasas y del catabolismo de las proteínas. Debido a esto se incrementa el nivel de 

aminoácidos en sangre. Este efecto es la base del tratamiento de la cetosis boinos, pues 

los principales síntomas bioquímicos de esta enfermedad son la hipoglucemia, 

depleción del glucógeno en hígado e incremento de triglicéridos hepáticos. 

 

Acción Antiinflamatoria 

Disminuye el grado de inflamación local debido a la inhibición de la fosfolipasa A2 , 

que libera ácido araquidónico (precursor de prostaglandinas) a partir de las membranas 

lipídicas, estabilizándose así, la membrana de los lisosomas e impidiendo su 

desintegración, que es la causante de los daños celulares en los procesos inflamatorios. 

Disminuye así mismo la reacción vascular y celular de foco inflamatorio. 

 

Efectos Antialérgicos 

Se debe a la inhibición de la liberación de mediadores químicos que intervienen en el 

proceso inflamatorio. 
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El efecto inmunodepresor se debe a que produce una reducción del tejido linfoide, y por 

lo tanto, de la producción de anticuerpos. 

 

Efectos sobre la secreción de ACTH 

Inhibe su secreción, por secreción de la CRH del hipotálamo. 

 

SULFAMETOXIPIRIDACINA 
Antiinfeccioso bacteriostático que actúa bloqueando la biosíntesis de ácido fólico 

transportador de unidades monocarbonadas, indispensable para la síntesis de ácidos 

nucleicos. Esta acción es consecuencia de la analogía estructural entre la molécula de 

sulfametoxipiridacina y el ácido paraaminobenzoico (PABA). La sulfametoxipiridacina 

ejerce una inhibición competitiva de la dihidropteroato sintetasa, enzima responsable de 

la incorporación del ácido p-aminobenzoico para la formación del ácido 

dihidropteroico. 

Es activo frente a: Bacterias Gram positivas: Clostridium perfringens, Staphylococcus 

sp., Streptococcus sp., Corynebacterium sp. 

Bacterias Gram negativas: Escherichia coli, Salmonella sp., Proteus sp., Haemophilus 

sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Fusobacterium sp. 

Protozoos: Eimeria sp. 

Se han descrito resistencia en todos los microorganismos citados, siendo éstas cruzadas 

entre las distintas sulfamidas. 

Es una sulfamida de acción prolongada, se absorbe rápidamente desde el punto de 

inyección alcanzándose concentraciones plasmáticas máximas en 1 - 3 horas. 

Se distribuye por todos los tejidos y líquidos orgánicos. La tasa de unión a proteínas 

plasmáticas es del 70 - 90 %. Su vida media es de 34 horas. Se metaboliza en el hígado 

por acetilación (10 - 15 %), oxidación y conjugación con el ácido glucorónico. La 

excreción es mayormente renal (por filtración glomerular, reabsorción y secreción 

tubular) es muy lenta, extendiéndose por más de 8 días. 

 

FARMACOCINETICA  

PENICILINA G BENZATINA 
Tras la administración intramuscular, se produce un depósito en el sitio de inyección, 

desde el cual se va absorbiendo el principio activo de forma continuada debido a la baja 

solubilidad de la penicilina G benzatina. Las tasas sanguíneas alcanzadas se mantienen 

3 ó 4 días. Se fija a las proteínas plasmáticas en una proporción del 45 % al 65 %. 

 

DEXAMETASONA 
Tras la administración intramuscular la absorción es muy buena; una vez en la sangre, 

se transporta unida a proteínas plasmáticas (globulina y albúmina),  y parte libre. 

La forma de acción de la dexametasona es característica: tras atravesar la membrana 

celular (por liposolubilidad), se une a un receptor con el que forma un complejo que 

penetra en el núcleo celular, para que una vez allí, la dexametasona se una a la cadena 

de ADN o DNA, y ordene la síntesis de unas proteínas determinadas (generalmente 

enzimas). 

El metabolismo tiene lugar en el hígado y en el riñón, por conjugación de la molécula 

con ácido glucorónidos y ésteres sulfúricos. Tiene una vida media de 200 minutos. 
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Listado de excipientes 

Agua destilada          

 

6.2. Incompatibilidades  

No se han descrito  

 

6.3. Período de validez  

El período de validez de la especialidad es de 3  años a partir de la fecha de fabricación. 

El período de validez de la suspensión una vez reconstituido es de 30 días, en 

refrigeración. 

 

6.4. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 

30 °C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de 

acuerdo a las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos 

 

6.5. Naturaleza y composición de los empaques. 

Frascos plásticos con capacidad para 20 mL y 50 mL, con etiquetas autoadhesivas 

impresas con la información técnica. 

 

6.6. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 95-01-808 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: mayo-2013 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  


