
 

 
QUIMIOPEN – PLUS 

LIVISTO, S.A. de C.V.   

 
 

    
 

 
 

 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 

 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

QUIMIOPEN – PLUS 
Suspensión Inyectable  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

La fórmula para 100 ml contiene: 

 

Principio activo: 

Penicilina G potásica 50,000 U.I. 

Penicilina G procaína 150,000 U.I. 

Dihidroestreptomicina(sulfato) 250 mg 

Tripsina 2.500 U.N.F 

Quimotripsina 1.000 U.N.F. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Suspensión Oral  

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos, porcinos, ovinos, equinos, caninos y felinos 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Bovinos y equinos: neumonía, pasteurelosis, mastitis. 

Cerdos: Infecciones respiratorias, mastitis, septicemia, hemorrágica. 

Ovinos: mamitis gangrenosa, poliartriris, pulmonías. 

Perros y gatos: neumonía, bronconeumonía, amigdalitis. 

 

4.3. Contraindicaciones 

Contraindicado en animales alérgicos a la penicilina 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No se han descrito 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Utilizar bajo control veterinario. 

Venta bajo prescripción médica veterinaria. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 
No se han descrito  
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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) 

Penicilinas  

Las  penicilinas y antibióticos B-lactámicos en general están llamativamente libres de 

efectos tóxicos incluso en dosis muy por encima de los niveles recomendados. Los 

principales efectos adversos son anafilaxis y colapso agudos aunque son más comunes 

las reacciones las reacciones de hipersensibilidad más leves (urticaria, fiebre, edema 

angioneurótico). 

 

Dihidroestreptomicina       

Pueden aparecer reacciones alérgicas, que se tratarán con antihistamínicos y/o 

corticosteroides. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
PENICILINAS: Aunque poco común, también se ha descrito una interacción entre la 

penicilina G procaínica  de las formulaciones de  acción prolongada y las sulfonamidas. 

La procaína puede convertirse en ácido p-aminobenzoico (PABA), que es un precursor 

de la formación de ácidos nucléicos en bacterias. Esto puede interferir  en la acción 

inhibidora de la síntesis de ácidos nucleicos que exhiben las sulfonamidas. 

  

DIHIDROESTREPTOMICINA: Los aminoglucósidos  pueden interactuar también 

con algunos diuréticos que actúan en el asa de Henle, como la furosemida o el ácido  

anacrónico, originando un incremento de la nefrotoxicidad. Son incompatibles con la 

heparina, la hidrocortisona.  

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos, porcinos, ovinos y equinos: 0,5- 1 ml / 10 Kg de peso vivo; cada día durante 

3-4 días. 

Caninos y felinos: 2-3 ml/ 10 Kg de peso vivo, cada día durante 3-4 días. 

Vía intramuscular.  

 

Una vez hecha la suspensión, mantiene su actividad durante 2-3 días si se mantiene en 

sitio fresco.  

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Anafilaxis y colapso agudos aunque son más comunes las reacciones las reacciones de 

hipersensibilidad más leves (urticaria, fiebre, edema angioneurótico). En caso de 
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intoxicación por sobredosificación, se recomienda suspender de inmediato el 

tratamiento. 

 

4.11. Período de retiro 

Carne: 30 días. 

No administrar el producto en equinos destinados al consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Antibacterianos para uso sistémico 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ01CR50 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

PENICILINAS  

Las penicilinas trastornan el desarrollo de las paredes celulares bacterianas al interferir 

con las enzimas transpeptidasas responsables por la formación de las conjugaciones 

entre los filamentos peptidoglicánicos. El crecimiento bacteriano normal depende del 

equilibrio entre la deposición y autólisis de la pared celular. Cuando una penicilina 

reacciona inhibe las enzimas sintéticas, se forma una pared celular defectuosa que causa 

alargamiento anormal de las células, formación de esferoplastos y lisis osmótica. 

 

DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 

La inhibición de la síntesis de proteínas por los aminoglucósidos se basa en la unión, 

mucho más fuerte que con ningún otro inhibidor de la síntesis proteica, a la subunidad 

de 30 S del ribosoma bacteriano. El punto específico  de unión varía ligeramente según 

el antibiótico concreto, pero en general tiene como consecuencia la lectura errónea del 

mensaje genético, al interferir en el apareamiento correcto de las bases del codón del 

ARNt. Esto hace que se bloquee  el comienzo de la síntesis al impedir se coloque el 

primer aminoácido, la formilmetionina,o bien que se interrumpa la traducción de forma 

prematura originandose una proteína truncada no funcional, o bien que se coloquen 

aminoácidos distintos a los especificados por la secuencia de bases del ARNm, 

formándose proteínas anormales. La destrucción del microorganismo es tanto más 

rápida cuanto mayor sea la concentración del antibiótico. El efecto letal sobre las células 

bacterianas parece relacionado con la formación de canales anormales en las 

membranas  celulares causados por la síntesis de proteínas de membrana anormales. El 

transporte de los aminoglucósidos al interior celular se produce en parte por un proceso 

de transporte activo dependiente de oxígeno, mecanismo  que no está presente en los 

microorganismos anaerobios, lo que explica que su acción esté limitada a bacterias 

aerobias. Este transporte se ve favorecido por la presencia de antibióticos que bloquean 

la síntesis de la pared celular bacteriana, como los B-lactámicos, que actúan por tanto 

como agentes sinérgicos de los aminoglucósidos. 

 

TRIPSINA 

La tripsina es una enzima peptidasa, que rompe los enlaces de las proteínas mediante 

hidrólisis para formar péptidos o aminoácidos de menor tamaño. La tripsina es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Peptidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptidos
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producida en el páncreas y secretada en el duodeno (parte del intestino), donde es 

esencial para la digestión. El pH óptimo es 8 y la temperatura óptima es 37ºC. Es una 

enzima específica ya que liga al péptido en las posiciones del carboxilo terminal donde 

hay Arginina (Arg) o Lisina (Lys), ambos aminoácidos con grupos R cargados 

positivamente, fragmentando al péptido inicial. 

La tripsina es producida por el páncreas en forma de tripsinogeno (enzima inactiva), y 

luego es activado en el duodeno por la enteroquinasa intestinal a tripsina (enzima 

activa) mediante corte proteolítico. 

 

QUIMOTRIPSINA 

La Quimotripsina se añade para reducir la inflamación del tejido de la glándula mamaria 

y el edema. Esta facilita la difusión del antibiótico mediante la disolución  de barreras 

como el coágulo de sangre, pus y reducción del tejido. 

 

FARMACOCINETICA  

PENICILINAS G  

Son antibióticos bactericidas. Destruyen la pared de las células bacterianas debido a que 

se unen a una variedad de proteínas, responsables de la síntesis de dicha pared. La 

interferencia con tales proteínas resulta en muerte y lisis de las bacterias. La unión se 

produce con blancos específicos de la superficie interna de la membrana celular 

bacteriana, los PBPs, enzimas (transpeptidasas, carboxipeptidasas y endopeptidasas) 

involucradas en estadíos terminales del ensamble de la pared bacteriana y en la 

modificación de la mencionada pared durante la división celular. Como resultado de la 

unión, las enzimas son inactivadas. Distintos beta lactámicos tienen afinidad por 

distintos PBPs, con resultados diversos, de acuerdo a la actividad del PBP específico. 

La inactivación puede causar muerte celular directa, inhibición de la síntesis de glicosa 

amino glicanos con lisis o activación de enzimas autolíticas. 

 

La muerte bacteriana es, entonces, producto de un mecanismo indirecto de inactivación 

enzimática. La penetración, indispensable para unirse a los PBPs, es más fácilmente 

lograda en las bacterias gram-positivas que en las gram-negativas, debido a la presencia 

de lipopolisacáridos y lipoproteínas que recubren la pared celular bacteriana de estas 

últimas. 

 

La velocidad de absorción y excreción depende de la sal que se utilice, siendo las sales 

sódica y potásica de absorción y excreción rápidas mientras que las sales procaínica y 

benzatínica son de absorción lenta y permanencia prolongada en el organismo  

 

DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO 

Tras la administración intramuscular, se produce una absorción rápida a partir del punto 

de inoculación, alcanzando las concentraciones más altas en sangre al cabo de una hora. 

Esta se distribuye preferentemente por los espacios extracelulares del organismo y no se 

une apenas a las proteínas plasmáticas menos del 10%) penetrando  en forma mínima en 

la mayoría de los tejidos excepto el riñón. (Volumen de distribución relativamente 

pequeño: 0,35 - 0,45 L/Kg). Se obtienen buenas concentraciones en los líquidos de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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cavidades corporales, especialmente si hay inflamación. A traviesa la barrera 

hematoencefálica y la placentaria, así como articulaciones y globo ocular, pero no 

consigue en ellos concentraciones terapéuticas, ni en secreciones bronquiales, líquido 

intestinal, secreciones prostáticas, bilis y leche. Se excreta en un 50 - 60 % por la orina, 

de forma inalterada, y en un 2 - 5 % se elimina por bilis. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

   

6.1. Incompatibilidades  

PENICILINAS: Aunque poco común, también se ha descrito una interacción entre la 

penicilina G procaínica  de las formulaciones de  acción prolongada y las sulfonamidas. 

La procaína puede convertirse en ácido p-aminobenzoico (PABA), que es un precursor 

de la formación de ácidos nucléicos en bacterias. Esto puede interferir  en la acción 

inhibidora de la síntesis de ácidos nucleicos que exhiben las sulfonamidas. 

  

DIHIDROESTREPTOMICINA: Los aminoglucósidos  pueden interactuar también 

con algunos diuréticos que actúan en el asa de Henle, como la furosemida o el ácido  

anacrónico, originando un incremento de la nefrotoxicidad. Son incompatibles con la 

heparina, la hidrocortisona. 

 

6.2. Período de validez  

3 años  

 

6.3. 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 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Los envases que contienen el vial disolvente y el vial antibiótico son de vidrio tratado 

transparente y clase hidrolítica II. El vial se cierra con tapón gris de bromobutilo y, 

sobre éste, para cerrar el conjunto se coloca una cápsula de aluminio, con etiquetas 

autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. 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.  
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8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: VE2010024036 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: enero-2015 

 

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.  

 


