
Bronquial
PENICILINA G. PROCAINA - PENICILINA G. SODICA

ANTIBIOTICO - MUCOLITICO
Polvo estéril para suspensión inyectable

V.A.: I.M.

FORMULA
Cada frasco ampolla contiene:
Penicilina G Procaína.........................................................400.000 U.I.
Penicilina G Sódica............................................................200.000 U.I.

Cada solvente c/ Bromhexina  contiene:
Bromhexina...................................................................................4 mg
Agua para inyectable c.s.

Cada solvente c/ Lidocaína contiene:
Lidocaína HCl................................................................................4 mg
Agua para inyectable c.s.

ACCION TERAPEUTICA
Antibiótico - Mucolítico.

PROPIEDADES
Las Penicilinas se caracterizan por ser potentes bactericidas, tener 
amplio espectro, tener buena difusión tisular sobre  todo  a nivel 
pulmonar, escasa  iatrogenia  y  resistir a  la inactivación bacteriana.

INDICACIONES
Bronquitis agudas, Bronconeumonias, Neumonias, Abcesos 
pulmonares, Asma complicado, Bronquiectasias , Síndrome gripales 
con complicaciones infecciosas broncopulmonares, y en general 
indicado específicamente para todas las patologías infecciosas 
broncopulmonares, cuyo causante sean gérmenes sensibles a la 
asociación Penicilina - Bromhexina.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a las penicilinas o cefalosporinas.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Dolor en el sitio de la inyección, en pacientes sensibles a los 
antibióticos del núcleo B-lactámico, pueden presentarse urticaria, 
eritemas multiformes, erupciones maculopapulosas y en casos 
graves, anafilaxia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Evitar el uso simultáneo con otros Aminoglúcosidos.
El Probenecid aumenta los niveles séricos de la droga por 
disminución de su excresión  renal.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
Las Penicilinas inhiben la síntesis del péptido- glicano o mureína de  la 
pared bacteriana , produce lisis y elongación de las bacterias 
sensibles. Se absorbe total y rápidamente por vía intramuscular.
Se distribuye principalmente en el líquido extracelular, excepto a nivel 
cerebral, atraviesa la placenta.
Su unión a las proteínas es baja o moderada y no se metaboliza, de 
80% a 98% se excreta por vía renal y el 1% por la bilis.
La Bromhexina, cuya acción es fluidificar las secreciones por 
fragmentación de los mucopolisacáridos ácidos con la cual facilita la 
expectoración. Su acción  máxima se observa a los 2 a 3 días.
Se absorbe bien  en el  tracto  gastrointestinal, sufre  una 
biotransformación compleja por hidroxilación, demetilación y 
ciclización, se excreta por orina y heces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a las 
Penicilinas.
Debe  administrarse con  precaución en pacientes con trastornos 
renales. Embarazo (Cat: B). Miastenia  gravis. Lactancia (escasa 
secreción por la leche).

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Adultos: Salvo indicación facultativa : Aplicar 1 o 2  frascos  ampollas  
por vía intramuscular profunda por día.
Niños de 5 a 10  años : aplicar  ½  a  1 ampolla  por  vía  I. M. por día.
MODO DE USO: mezclar el solvente con Bromhexina con el polvo en 
el frasco ampolla. Agitar bien. Agregar luego el solvente indoloro con 
Lidocaína HCl. Agitar bien e inyectarlo por vía intramuscular profunda.
AGITAR ANTES DE USAR.

RESTRICCIONES DE USO
Pacientes alérgicos a los principios activos.

SOBREDOSIS
La penicilina es un antibiótico poco tóxico, pero en concentraciones 
muy grandes son neurotóxicas, los síntomas son cefalea, náuseas, 
vómitos, dificultad respiratoria, cianosis caída de la presión 
sanguínea, convulsiones, granulocitopenia y hepatitis. La 
Bromhexina es poco tóxica, pero puede producir ardor epigástrico, 
náuseas, mares y sudoración. El tratamiento a seguir es sintomático y 
de mantenimiento. La hemodiálisis puede ayudar a eliminar esta 
droga de la sangre. En caso de intoxicación y sobredosis, llamar al 
Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION
Caja conteniendo 1 frasco ampolla + 1  solvente con Bromhexina + 1 
solvente con Lidocaína HCl.

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

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

Asunción - Paraguay 
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Penbiotic

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del 
M.S.P. y B.S. Certif. Nº: 11935-02-EF

Conservar a temperatura inferior a 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta                                 Industria Paraguaya
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