
	  
Ampipen 

 
Polvo para solución inyectable. 
 
REG. SAGARPA Q-2083-007 
 
FORMULA: 
Cada mL de solución reconstituida contiene: 
Ampicilina sódica                               100 mg 
Vehículo c.b.p.                                   1 mL 
 
INDICACIONES: 
Antibiótico de amplio espectro indicado en equinos, 
caninos y felinos para el tratamiento de enfermedades 
producidas por gérmenes gram positivos y gram 
negativos susceptibles a la acción de la ampicilina: 
infecciones del aparato digestivo y respiratorio, 
infecciones del tracto urogenital, septicémicas. 
 
DOSIS Y ADMINISTRACION: 
Aplicar el diluente al frasco de polvo estéril y mezclar 
perfectamente. Aplicar mediante inyección intramuscular 
o subcutánea a razón de: 
 
Caninos:  
Infecciones grampositivas: 5 mg/kg cada 8 horas. 
Infecciones gramnegativas: 10 mg/kg cada 8 horas. 
Infecciones urinarias: 6.6 mg/kg cada 12 horas, durante 
3 a 7 días. 
Infecciones en tejidos blandos: 10–20 mg/kg cada 8 
horas, durante 7 días. 
Neumonía: 22 mg/kg cada 8 horas, durante 7 a 14 días. 
Bacteriemia: 20-40 mg/kg cada 6 a  8 horas, durante el 
tiempo que sea necesario. 
Infecciones óseas o meningitis: 22 mg/kg cada 6 a 8 
horas,  durante el tiempo que sea necesario. 
 
Felinos: 
Infecciones grampositivas: 5 mg/kg cada 8 horas. 
Infecciones gramnegativas: 10 mg/kg cada 8 horas. 
Infecciones sistémicas: 7-11 mg/kg cada 8 a 12 horas, 
durante el tiempo que sea necesario. 
 
Equinos: 
Para infecciones susceptibles: 
a). 10-50 mg/kg IM tres  veces al día. 
b). Potros: 11 mg/kg cada 6 horas IM. 
c). Potros: 15-30 mg/kg IM cada 6 a 8 horas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de infusión intra-uterina: 1 -3 g. Los 
tratamientos se realizaran con frecuencia diaria o 
cada tercer día durante 3-7 días. 
 
ADVERTENCIAS: 
Pueden presentarse casos de hipersensibilidad  
en animales alérgicos a la penicilina. En tal caso, 
el tratamiento debe de ser descontinuado y el 
animal debe tratarse con antihistamínicos. No 
usar este producto 15 días antes del sacrificio de 
animales destinados para consumo humano.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
INCOMPATIBILIDAD: 
No utilizar en animales con antecedentes de 
reacciones alérgicas o hipersensibilidad a las 
penicilinas, cefalosporinas o sus análogos. 
 
PRESENTACION: 
Frasco con 2 g con su diluente respectivo.  
 
ALMACENAJE: 
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido 
de la luz. 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA 


