
Revetciclina F® 
Número de Registro Q-0524-039 

USO VETERINARIO 
 

Penicilina-Estreptomicina-Dexametasona 
 

Polvo para reconstituir con diluente incluido 
 

Antibiótico bactericida de amplio espectro inyectable 
 
FÓRMULA   
Cada ml de producto reconstituido contiene 
Penicilina G Procaína   150,000 UI 
Penicilina G Sódica   50,000 UI 
Estreptomicina sulfato, equivalente a: 0.25 g 
Estreptomicina base  
Dexametasona    0.25 mg 
Dipirona    150 mg  
Guayacol    7.5 mg 
Vehículo c.b.p.    1 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
Revetciclina® F es un antibiótico bactericida de amplio espectro en polvo para reconstituir 
inyectable con efecto antiinflamatorio, antipirético y expectorante, efectivo contra bacterias Gram-
positivas y Gram-negativas, las penicilinas contenidas en el producto pertenecen al grupo de los 
antibióticos Beta-lactámicos, la estreptomicina químicamente está incluida como aminoglucósido, 
mientras que la dexametasona pertenece a los glucocorticoides.  
 
Revetciclina® F está indicado para el tratamiento de infecciones tales como mastitis, metritis, 
neumonías, rinitis y artritis bacteriana, en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, perros y 
gatos. En aves de corral es útil en el tratamiento de la enteritis ulcerativa, borreliosis, psitacosis, 
colibacilosis y cólera aviar. 
 
Revetciclina® F posee un efecto sinérgico entre sus antibióticos, lo que representa una mayor 
efectividad; elimina cepas bacterianas resistentes a otros medicamentos. 
 
Revetciclina® F por su efecto antiflogístico, ejerce acción directa sobre el mecanismo de 
vasodilatación capilar en estados inflamatorios, acelerando el proceso de involución de los tejidos y 
permitiendo la mejor penetración de los antibióticos al sitio de la infección. 
 
INDICACIONES  
Antibiótico bactericida de amplio espectro con antiinflamatorio, para el tratamiento de infecciones 
causadas por bacterias sensibles a la fórmula. 
 
DOSIS 
Gatos: 0.25 a 0.5 ml (dosis total) 
Perros: 0.5 a 3 ml (dosis total) 
Porcinos, ovinos y caprinos: 1 a 2 ml por cada 20 kg de peso vivo. 
Bovinos productores de carne y productores de leche y equinos: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo. 
Equivalencias por especie 

GATO 

Administrar 0.25 ml 0.5 ml 

Equivalente a 

Penicilina G 
Procaína 

37500 UI 75000 UI 

Penicilina G 
Sódica 

12500 UI  25000 UI 

Estreptomicina 0.0625 g 0.125 g 



   

PERROS 

Administrar 0.5 ml 3 ml 

Equivalente a 

Penicilina G 
Procaína 

75000 UI 37500 UI 

Penicilina G 
Sódica 

25000 UI 12500 UI 

Estreptomicina 0.125 g 0.075 g 

   

PORCINOS, OVINOS Y CAPRINOS 

Administrar 1 ml 2 ml 

Equivalente a 

Penicilina G 
Procaína 

150000 UI 300000 UI 

Penicilina G 
Sódica  

50000 UI 100000 UI 

Estreptomicina 0.25 g 0.5 g 

   

BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE y 
PRODUCTORES DE LECHE y EQUINOS 

Administrar 1 ml por cada 20 kg de peso 
vivo 

Equivalente a 

Penicilina G 
Procaína 

150000 UI 

Penicilina G 
Sódica 

50000 UI 

Estreptomicina 0.25 g 
 
Frecuencia: En todos los casos cada 12 a 24 horas a juicio del Médico Veterinario. 
 
VÍA  DE  ADMINISTRACIÓN 
Intramuscular. 
 
ADVERTENCIAS 
Debido al efecto que ejerce la dexametasona sobre la placenta, no se debe usar este producto 
durante la gestación. 
No se aplique en animales hipersensibles a cualquiera de los componentes de la fórmula. 
En caso de reacciones hipersensibles al medicamento. Suspéndase su uso inmediatamente y 
aplique antihistamínico. 
Los recipientes vacíos y cualquier remante deben ser desechados enterrándolos o incinerándolos. 
Se debe reconstituir todo el contenido del frasco con todo el diluente incluido. 
Usar el producto inmediatamente después de su reconstitución. 
Conservar el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C 
y 30º C. 
No usar en equinos destinados para consumo humano. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Periodo de Retiro. 
No deberá usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo 
humano. 
No utilizar la leche de animales tratados con este producto hasta 3 días después de la última 
aplicación. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica veterinaria. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 10 ml (2 000 000 U.I.) 
Frasco con 20 ml (4 000 000 U.I.) 
Frasco con 30 ml (6 000 000 U.I.) 
 



HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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