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ESTREPTOMICINA 0,5 g/mL 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aminoglucósidos también pueden causar bloqueo 

neuromuscular, edema facial, dolor o inflamación en el sitio de 

inyección, neuropatía periférica y reacciones de hipersensibilidad. 

En raras ocasiones, se han informado signos clínicos 

gastrointestinales, hematológicos y efectos hepáticos. 

Sobredosis 

Bloqueo muscular, con debilidad muscular, depresión respiratoria y 

apnea.  Aumento del riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad. Se 

deben mantener las funciones respiratoria y renal; realizar diálisis 

peritoneal o hemodiálisis para disminuir los niveles plasmáticos.  En 

caso de bloqueo muscular, administrar anticolinesterásicos o sales 

de calcio. LD50 mamíferos para toxicidad oral es de 9.000 mg/kg 

P.V./día. Dosis letal en cerdos por vía parenteral es de 175 mg/kg 

P.V. 

Interacción con otros medicamentos  

Sinergismo con otros aminoglicósidos y penicilina G. 

No administrar en conjunto con otros productos farmacéuticos.  

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores 

No administrar a hembras preñadas, por riesgo de nefro y 

ototoxicidad fetal. No administrar a hembras en lactancia; aunque la 

absorción oral es bajísima y se descartaría riesgo de toxicidad para 

el lactante, podría producirse disbiosis en él. 

Período de Resguardo 

Carne: 30 días. Leche: No utilizar en animales cuya leche se destine 

a consumo humano. 

Periodo de eficacia 

36 meses. Una vez reconstituido, utilizar dentro de 12 horas. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15-30ºC) en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original bien cerrado. 

Presentación 

Estuche de 20 frascos con 5 g base de antibiótico en polvo y 20 

ampollas de agua bidestilada. 

Estuche de 4 frascos con 15 g base de antibiótico en polvo y 4 

ampollas de agua bidestilada. 

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Razón de cambio 

Renovación del producto y actualización de formato (01-07-2020). 

 

 

 

  

Código 

400192 – 400193 

Composición 

Cada 1 mL de solución reconstituida contiene: 

Estreptomicina sulfato                          626,5 mg 

(equivalentes a 500 mg de estreptomicina base) 

Especie de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos y cerdos. 

Indicaciones 

Infecciones del tracto digestivo, génito-urinario y respiratorio 

causadas por microorganismos sensibles a Estreptomicina como: 
Salmonella spp., Leptospira spp., Corynebacterium pyogenes, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella spp., Pasteurella spp., E. coli y 

Proteus spp.  

Vía de administración y dosis 

Inyectable, por vía intramuscular. 

11 mg de Estreptomicina base/kg P.V. (1 mL de solución al 

50%/45,5 kg P.V.) cada 12 horas por 2 a 3 días. 

Disolver el contenido del frasco con el diluyente adjunto, para 

obtener 10 mL o 30 mL- según la presentación- de solución al 50% 

(500 mg de Estreptomicina base/mL).  

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Vigilar la función renal durante el tratamiento. 

Administrar con precaución a animales muy jóvenes o seniles.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Contraindicaciones  

No administrar en casos de nefropatías, deshidratación, 

hipocalcemia, preñez. No administrar a hembras en lactancia. No 

administrar a animales con lesiones cocleovestibulares. No 

administrar a animales menores de un mes de edad. 

Efectos adversos y reacciones adversas  

Los aminoglucósidos son conocidos por sus efectos nefrotóxicos y 

ototóxicos. Los mecanismos nefrotóxicos (necrosis tubular) 

probablemente estén relacionados con la interferencia con el 

metabolismo de los fosfolípidos en los lisosomas de las células 

tubulares renales proximales, lo que resulta en la fuga de enzimas 

proteolíticas en el citoplasma. La nefrotoxicidad normalmente se 

manifiesta con aumentos de BUN, creatinina, nitrógeno no 

proteico en el suero y disminuciones en la gravedad específica de 

la orina y el clearance de creatinina. También se puede ver 

proteinuria en la orina. La nefrotoxicidad generalmente es 

reversible una vez que se suspende el medicamento. La 

ototoxicidad (toxicidad del octavo nervio craneal) de los 

aminoglucósidos puede manifestarse con signos clínicos auditivos 

y / o vestibulares y puede ser irreversible. Los signos clínicos 

vestibulares son más frecuentes con estreptomicina, pero 

cualquiera de las formas puede ocurrir. 
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ESTREPTOMICINA SULFATO, POLVO PARA RECONSTITUR SOLUCIÓN 

INYECTABLE 


