
Animales de Compañia 

JERINGA

DOSIFICADORAINCLUYE

Útil en Infecciones de: Tracto respiratorio
Tracto Digestivo
Sistema Urogenital

Piel
Tejidos blandos
Otras complicaciones
bacterianas sensibles a la
amoxicilina.

Porque en
terapia antimicrobiana,
también sabemos

lo que ellosnecesitan !!!



COMPOSICIÓN: 
Cada 100 mL. contienen:
Amoxicilina Trihidrato…………5g.
Excipientes c.s.p…………..100 mL.

INDICACIONES:
En perros y gatos para el tratamiento de infecciones causadas por: Staphylococcus spp.,Escherichia coli., Klebsiella pneumoniae., 
Proteus spp., Salmonella spp., Streptococcus spp.Otra indicación o tratamiento de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

USO EN:
Caninos (Perros) y Felinos (Gatos).

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Vía Oral únicamente.

DOSIS:
La dosis de la Amoxicilina es de 15 mg /kg de peso corporal. En la práctica, AmoxiPROC  suspensión oral saborizada, se debe 
administrar cada 8 horas a una dosis de 5mL por cada 15 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES:
La Amoxicilina está contraindicada en caballos y conejos, debido a la posibilidad de presentar alteraciones en la microflora intestinal 
normal.En animales en gestación la seguridad en la administración de la Amoxicilina es desconocida. Se ha demostrado que las 
penicilinas atraviesan la barrera placentaria; sin embargo, estudios de laboratorio sobre la reproducción animal no han demostrado 
evidencias de efectos adversos en el feto.

REACCIONES ADVERSAS:
Usar con precaución en animales que han presentado o pueden presentar alergia a las penicilinas y/o sus derivados.

PRECAUCIONES:
 En caso que se produzcan efectos secundarios debe suspenderse el tratamiento.
 Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 30°C.
 Mantener fuera del alcance de los niños.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Las penicilinas son activas contra bacterias susceptibles por inhibición de la síntesis de mucopéptidos en la pared celular, produciendo un defecto en la barrera y en la 
osmolaridad de la misma. El mecanismo no ha sido claramente definido, pero los antibióticos beta-lactámicos han mostrado unirse a algunas enzimas 
(carboxipeptidasas,transpeptidasas, endopeptidasas) involucradas en la membrana citoplasmática que a su vez tienen actividad en la síntesis de la pared celular.

FARMACOCINÉTICA:
La absorción oral característica de las penicilinas depende de la clase. La Amoxicilina trihidrato es relativamente estable en el jugo gástrico posterior a su administración 
oral.Entre el 74 – 92% es absorbido en animales monogástricos. La presencia de alimentos disminuye su absorción, pero no, en gran medida. Los niveles séricos son de 
1.5 a 3 veces superiores en comparación con la ampicilina. Se distribuye ampliamente en los tejidos, incluido el hígado y bilis. Puede atravesar la barrera 
hematoencefálica y la placenta. Es eliminada principalmente por vía renal, por secreción tubular.

PRESENTACIONES:
Frascos por 60 mL.
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Ficha Técnica AmoxiPROC  al 5%
Suspensión oral saborizada
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