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ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD 

Datos del fabricante 
SUPER’S DIANA, S.L. 
Ctra. C-17, km 17 
08150 PARETS DEL VALLÈS 
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail: supersdiana@supersdiana.com 
 
Composición  
Metampicilina de sodio...................................................... 300 mg 
Cascarilla de almendra y otros excipientes c.s.p. .................. 1 g 
 
Indicaciones y especies de destino 
Porcino: Tratamiento terapéutico de procesos infecciosos locales o sistémicos causados por 
Streptococcus suis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Haemophilus parasuis y Bacillus anthracis sensibles a metampicilina. 
 
Posología y modo de administración 
Vía oral, mezclado con el pienso. 
Dosis: 
22,5 mg metampicilina de sodio/kg p.v. durante 15 días consecutivos. 
Modo de empleo: Preparar el pienso harina mezclando 1,5 kg de METAMPEN por tonelada de pienso 
(concentración nominal de 450 ppm, equivalente a 22,5 mg de metampicilina de sodio por kg de peso vivo 
del animal). 
 
Contraindicaciones 
No usar en caso de hipersensibilidad a las penicilinas u otras sustancias del grupo β-lactámico. 
No usar en caso de resistencia conocida a la sustancia activa o a otros antibióticos β-lactámicos. 
 
Reacciones adversas  
Ocasionalmente pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad, cuya gravedad puede variar desde 
eritema cutáneo hasta shock anafiláctico. Si aparecen reacciones adversas sospechosas, el tratamiento 
debe interrumpirse.  
Pueden aparecer suprainfecciones por gérmenes no sensibles tras su uso prolongado.  
Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis, y puede aparecer sintomatología 
gastrointestinal leve (vómito, diarrea). 
 
Interacciones 
No usar simultáneamente con antibióticos bacteriostáticos, ya que las penicilinas ejercen su acción 
inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana durante la multiplicación y por tanto, en principio no es 
compatible con los antibióticos que inhiben la multiplicación.  
No usar simultáneamente con neomicina, ya que bloquea la absorción de las penicilinas orales.  
 
Sobredosificación 
Pueden aparecer algunos de los síntomas descritos en reacciones adversas.  
En caso de presentarse reacciones alérgicas intensas, suspender el tratamiento y avisar al veterinario. La 
administración inmediata de epinefrina, corticoide y/o antihistamínico se considera una adecuada terapia 
de emergencia. En los demás casos, instaurar tratamiento sintomático. 
 
Tiempo de espera 
Porcino: Carne: 4 días.  
Período de validez 
Período de validez: 2 años 
Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses 
Período de validez después de su incorporación en el pienso: 2 meses 
 
Condiciones especiales de conservación 
No conservar a temperatura superior a 25 ºC 
 
Formato 
Sacos de 25 kg 
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