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Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del 
M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 07806-05-EF (1.200.000 U.I.)
                                      07867-04-EF (2.400.000 U.I.)

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC (El polvo)
Una vez reconstituido, el producto debe ser de uso inmediato

Mantener fuera del alcance de los niños.
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta Bajo Receta Simple Archivada                          Industria Paraguaya

PENICILINA G. BENZATINICA
1.200.000 Y 2.400.000 U.I.

ANTIBIOTICO

POLVO ESTÉRIL PARA PREPAR UNA 
SUSPENSIÓN INYECTABLE 

V.A.: I.M.

FORMULAS
PENBIOTIC RETARD 1.200.000
Cada frasco ampolla contiene:
Penicilina G. Benzatínica............................................................1.200.000 U.I.
Solvente x 5 mL
Cada ampolla contiene:
Lidocaína HCl...........................................................................................4 mg
Agua p/ Inyectable c.s.p...........................................................................1 mL

PENBIOTIC RETARD 2.400.000
Cada frasco ampolla contiene:
Penicilina G. Benzatínica............................................................2.400.000 U.I.
Solvente x 10 mL
Cada ampolla contiene:
Lidocaína HCl...........................................................................................4 mg
Agua p/ Inyectable c.s.p...........................................................................1 mL

ACCION TERAPEUTICA
Antibiótico de pequeño espectro de acción bactericida sistémica.

PROPIEDADES
PENBIOTIC RETARD, es un antibiótico natural, betalactámico, bactericida, 
con acción a nivel de la pared bacteriana. La penicilina G. Benzatínica es 
principalmente activa contra los cocos Gram (+), como estreptococos, 
meningococo, neumococo, etc., actuando también contra microorganismos 
Gram (-) como ser la Neisseria y algunos anaerobios.

INDICACIONES
PENBIOTIC RETARD, está indicado en todas las afecciones que requieren 
terapia penicilínica en dosis prolongadas, como tratamiento en los estados 
crónicos de gonorrea, sífilis, fiebre reúmatica, amigdalitis, faringitis, etc. 
Además está indicado como profiláctico de infecciones secundarias, como 
amigdalectomías, cirugía bucal, endocarditis, piodermitis y erisipela a 
repetición.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a las penicilinas.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Reacciones alérgicas de distintos tipos: Generalizadas (Shock anafiláctico, 
edema angioneurítico) y localizadas (dermopatías, nefritis e interticial).
Hipersensibilidad cruzada con otros antibióticos betalactámicos.
Granulocitopenia. Anemia hemolítica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Los antibióticos macrólidos, los bacteriostáticos, así como las 
cefalosporinas, antagonizan el efecto bactericida de las penicilinas, si se 
administran conjuntamente.
Las penicilinas reducen el efecto de los anticoagulantes orales. En 
asociación con el probenecid, existe un aumento de los niveles plasmáticos y 
de la vida media de las penicilinas.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
La Penicilina G Benzatínica, actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular 
bacteriana, impidiendo el entrecruzamiento de las cadenas de 
peptidoglucanes, necesarios para la fuerza y rigidez de la pared celular 
bacteriana. 
Tiene amplia distribución en todo el organismo, se distribuye en la mayoría de 
los líquidos corporales y los huesos, atraviesa la placenta y aparece en la 
sangre del cordón y líquido amniótico. Se elimina principalmente por el riñón, 
pero en una pequeña parte por la bilis y otras vías.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No debe ser utilizado por pacientes que presenten hipersensibilidad a la 
droga, en ciertos casos tras la administración del PENBIOTIC RETARD, se 
presentan reacciones alérgicas y en algunos casos shock anafiláctico.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
PENBIOTIC RETARD, es de uso exclusivamente intramuscular. 
No debe ser utilizado por vía endovenosa, ni intratecal.
Modo de uso y dosis recomendada:
El polvo debe ser reconstituido con el solvente. La suspensión debe ser 
administrada de inmediato después de su reconstitución, agitando 
enérgicamente el frasco ampolla antes de aspirar la dosis. Desechese 
cualquier porción no utilizada.
Administrese por inyección intramuscular profunda en el cuadrante superior 
externo del glúteo, utilizando aguja Nº 18 a 20, de 1½ pulgadas de longitud. 
Se debe proceder con cuidado para evitar la administración intravenosa o 
intraarterial o la inyección cerca de los nervios periféricos importantes, pues 
puede producir lesión neuromuscular. no debe mezclarse con otras 
soluciones intravenosas. Antes de inyectar la dosis se debe aspirar para 
asegurar que el bisel de la aguja no este dentro del vaso sanguineo.
Adultos: Dosis usual faringitis por estreptococo betahemolítico: 1.200.000 
U.I. Como dosis única por vía intramuscular. Profilaxis de la fiebre reumática 
1.200.000 U.I. una vez por mes.
Sífilis (primaria, secundaria, latente) 2.400.000 U.I. Como dosis única. Sífilis 
(terciaria y neurosífilis) 2.400.000 U.I. una vez por semana durante tres 
semanas por vía intramuscular. 
La dosis se ajusta según criterio médico.

RESTRICCIONES DE USO
La penicilina debe emplear con precaución en individuos con historia de 
alergias significativas y/o asmas.
Este fármaco deberá usarse durante el embarazo solamente que exista una 
indicación precisa.
La Penicilina G. Benzatínica soluble es excretada en la leche materna. Se 
debe proceder con precaución al administrar Penicilina G. Benzatínica en 
una mujer embarazada.

SOBREDOSIS
Manifestaciones y manejo de la sobredosificación:
La penicilina en una sobredosis tiene el potencial de causar hiperirritabilidad 
neuromuscular y crisis convulsivas.
En caso de intoxicación o sobredosis, llamar al Centro de Toxicología de 
Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACIONES
PENBIOTIC RETARD 1.200.000
Caja conteniendo 1 frasco ampolla + solvente de Lidocaína HCl x 5 mL.
HOSPITALAR: Caja conteniendo 100 frascos ampollas.
PENBIOTIC RETARD 2.400.000
Caja conteniendo 1 frasco ampolla + solvente de Lidocaína HCl x 10 mL.
HOSPITALAR: Caja conteniendo 100 frascos ampollas.

Penbiotic Retard
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