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DUPLOCILLINE® 
Penicilina G procaínica 150.000 U.I. - Penicilina G benzatínica 150.000 U.I. 

Suspensión inyectable 
 

Composición: 
Cada mL de producto contiene: 
Penicilina G procaínica               150.000 U.I. 
Penicilina G benzatínica             150.000 U.I. 
Excipientes c.s.p.                                   1 mL 
 
Indicaciones de uso: 
Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la penicilina en caballos, bovinos, 
ovinos, cerdos, perros y gatos, donde se requiere una terapia prolongada con una sola inyección.  
 
Especies de destino: 
Bovinos, caballos, ovinos, cerdos, perros y gatos.  
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
 
Vía de administración:  
Inyección intramuscular profunda o subcutánea.  
 
Dosis: 
Bovinos y caballos : 1 mL/25 kg de peso corporal.  
 (6 mg/Kg ó 6000 UI/Kg de penicilina G procaína y 5 mg/Kg ó 6000 UI/Kg de 

penicilina G benzatina) 
 Por inyección intramuscular.  
Cerdos y ovinos : 1 mL/20 kg de peso corporal. 
 (7,5 mg/Kg ó 7500 UI/kg de penicilina G procaína y 6,5 mg/Kg ó 7500 UI/kg 

para penicilina G benzatina) 
 Por inyección intramuscular. 
Perros y gatos : 1 mL/10 kg de peso corporal.  
 (15 mg/Kg ó 15000 UI/kg de penicilina G procaína y 12,5 mg/Kg ó 15000 UI/kg 

para penicilina G benzatina) 
 Por inyección subcutánea. 
Intervalo de dosificación:  
El tratamiento debe repetirse a las 72 horas.  
 
Modo de empleo: 
Agitar el producto antes de usar. 
Inyecciones repetitivas no deben ser colocadas en el mismo sitio anterior.  
 
Contraindicaciones: 
No administrar a animales alérgicos a la penicilina.  
Individuos alérgicos a la penicilina, deben evitar el contacto del producto con la piel.  
No usar cuando se encuentran microorganismos productores de β-lactamasas (penicilinas)  
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Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
No administrar más de 10 mL de producto por sitio de inyección. 
 
Interacción con otros productos farmacéuticos: 
Puede ocurrir antagonismo entre Duplocilline® y preparaciones bacteriostáticas. Bacterias resistentes 
pueden surgir y mostrar una resistencia cruzada a otros antibióticos β-lactámicos. Se ha observado 
sinergismo con otras preparaciones bactericidas.  
 
Efectos o reacciones adversas: 
Ocasionalmente se han observado reacciones alérgicas.  
 
Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores: 
No administrar en hembras preñadas o en lactancia. 
 
Período de resguardo: 
Carne: 30 días. 
Leche: No usar en animales cuya leche sea destinada al consumo humano.  
No utilizar en equinos destinados al consumo humano.  
 
Precauciones especiales para el operador: 
Individuos alérgicos a la penicilina deben evitar el contacto del producto con la piel. En caso de contacto 
con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de inyección accidental, 
acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar entre 2° y 8° C. No congelar.  
Una vez abierto, utilizar dentro de 28 días. 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo frasco con 30, 50, 100 ó 250 mL de producto. Incluye inserto.  
 
Fabricado por: 
Intervet Productions S.r.l., 
Via Nettunense KM 20.300, 
04011 Aprilia, 
Italia. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
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