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Polvo y diluente para suspensión inyectable 
 

Combinación de Penicilinas G de corta y larga acción (L.A.) con 

antiinflamatorio no esteroidal (AINE).   

 

Fórmula 

Una vez hecha la suspensión cada frasco contiene: 

Polvo:   
Penicilina G Benzatínica  3.0 MUI  
Penicilina G Procaína 1.5 MUI 

Penicilina G Potásica 1.5 MUI 

Estreptomicina  2.5 g 

  

Diluente:  

Diclofenaco sódico  225 mg  

Vehículo c.b.p.  15 ml  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caprinos 

y ovinos: Indicado en el tratamiento de infecciones sistémicas y 

locales causadas por microorganismos G+ y G- con componente 

inflamatorio y febril.  

 

Eficaz en infecciones causadas por Bordetella bronchiseptica, 

Actinobacillus spp, Clostridium spp., Corynebacterium spp.,  

Fusobacterium necrophorum, Leptospira spp., Pasteurella spp.,  

Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., entre 

otros.  

  

Administración y Dosis  

Vía IM profunda.  

Dosis sugerida: 

Especies 
Dosis 

MUI/ kg p.v. ml 

Bovinos productores 

de carne y leche, 

equinos, porcinos, 

caprinos y ovinos 

10,000 MUI  1 ml/ 40 kg p.v. 

 

La misma dosis puede repetirse a las 72 horas en función del 

criterio del Médico Veterinario. 

La duración sugerida del tratamiento es de 1 a 2 aplicaciones en 

función del criterio del Médico Veterinario. 

 

 

 

 

 

 

Kg por presentación:  

Especie Presentación 
# kg p.v. por 
presentación 

Bovinos productores de 
carne y leche, equinos, 
porcinos, caprinos y ovinos 

6 MUI 600 kg p.v.  

 

Propiedades farmacológicas 

Diclofepan® contiene 3 Penicilinas, dos de corta acción y una de 

larga acción (LA), en combinación sinérgica con Estreptomicina 

lo que le confiere un amplio espectro alta eficacia en pocas horas 

con un efecto prolongado de hasta 72 h.  

Adicionalmente Diclofepan® contiene Diclofenaco sódico, un 

potente antiinflamatorio no esteroidal (AINE) auxiliar en el 

mantenimiento del bienestar del paciente, así como su pronta 

recuperación y retorno a la producción.  

Diclofepan® es eficaz contra bacterias Gram + yg Gram – 

asociadas a procesos infecciosos sistémicos y locales con 

proceso inflamatorio asociado.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

No administrar por vía IV. 

 

Uso en gestación, lactación o parto 

El uso de este producto durante la gestación, lactación y del 

parto depende de la evaluación riesgo beneficio del Médico 

Veterinario.  

Después del parto es factible el uso del producto. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar en caninos ni felinos domésticos.  

 

Tiempo de retiro 

Carne: 30 días. 

Leche: 72 horas. 

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Ninguno relevante.  

 

Presentación 

Polvo para suspensión inyectable.  

Frasco con polvo + Frasco con 15 ml diluente.  
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Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No administrar este producto en equinos para consumo 

humano. 

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 
 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 
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