




En 1940 se logró extraer la penicilina del hongo y

recién en 1941 se la empleó con eficacia para

tratar una infección por estafilococo y

estreptococo. En el mismo año comenzó a

producirse la penicilina en escala industrial.

Es una sustancia antibiótica producida por los

hongos Penicillium notatum y P. chrysogenum de

la familia Aspergiliaceas.



Las penicilinas son antibióticos del grupo

betalactamicos empleados profundamente en el

tratamiento de infecciones provocadas por bacterias

sensibles.

Fue el primer antibiótico usado clínicamente en 1941.





Este núcleo 6-aminopenicilánico o núcleo penam

consta, a su vez, de un anillo tiazolidínico

enlazado a un anillo β-lactámico; este último,

aparentemente esencial para la actividad

antimicrobiana del compuesto.



Penicilinas  Naturales 



Penicilinas  Semisinteticas 







: Es un excelente

antibiótico bactericida, poco tóxico, de bajo costo, pero con

algunas desventajas: degradación por el ácido gástrico,

destrucción por las betalactamasas y ocasionales reacciones

de hipersensibilidad. Las ventajas de la penicilina G son su bajo

costo, su fácil administración, su excelente penetración en los

tejidos y su índice terapéutico favorable.



Farmacocinética

 Vía de administración: Vía parenteral (intravenosa, 

intratecal o intramuscular).

 Absorción: se inactiva por los jugos gástricos.

 Distribución:  se distribuye en el pulmón, riñón, musculo, 

hueso, y placenta.

 Metabolismo: hepático.

 Excreción: renal, por excreción tubular inhibida por el 

probenecid. Una pequeña parte por metabolismo hepático o 

bilis.

 Vida media: 42-minutos.



Indicaciones: procesos infecciosos producidos por gérmenes 

sensibles a la penicilina tales como: infecciones del aparato 

respiratorio, aparato urinario, odontológicas, ginecológicas, 

digestivas, dermatológicas y venéreas, vasculares centrales 

y periféricas.

Las indicaciones específicas de la penicilina G incluyen:

 Celulitis.

 Endocarditis bacteriana.

 Gonorrea, sífilis.

 Meningitis.

 Neumonía

 Botulismo, gangrena gaseosa y tétanos.



Reacciones adversas: 

 Shock anafiláctico.

 Reacción de Jarisch-Herxheimer en infecciones por 

espiroquetas.

 Neutropenia.

 Anemia hemolítica.

 Náuseas, vômitos. 

 Colitis pseudomembranosa.

 Dolor e inflamación en el sitio de la inyección 

(incluyendo flebitis).

 Eritema, dermatitis, angioedema.



Interacciones:

 Antibióticos bacteriostáticos: Disminuye el efecto de la

penicilina G.

 Probenecid: Aumenta los niveles en plasma, disminuye la

distribución tisular y disminuye la excreción renal de la

penicilina G.

Contraindicaciones 

 Antecedentes de sensibilización alérgica a la penicilina.

 Embarazo: 

 Precaución en madres lactantes.

La dosis en el adulto es de: 2.4 millones de U.I. por vía

intramuscular cada 15 ó 20 días, durante un periodo mínimo

de 6 meses o el tiempo que el médico considere necesario.



Nombre comercial:

 Megacilina

 Cristapen

Presentación:

Ampollas 0.5-5 MUI.



Farmacocinética: la penicilina G benzatínica tiene una

solubilidad muy baja, es liberada lentamente de los sitios de

inyección intramuscular.

Distribución: el fármaco se distribuye en todos los tejidos del

cuerpo en cantidades muy variables. Las concentraciones

más altas se encuentran en los riñones, con cantidades

menores en el hígado, la piel y los intestinos.



Eliminación: en presencia de la función renal normal, el

fármaco es eliminado rápidamente por excreción tubular. En

neonatos, lactantes pequeños e individuos con deterioro de la

función renal la excreción se retarda considerablemente.

Metabolismo: parcialmente metabolizada en el hígado.



Indicaciones: tratamiento de infecciones estreptocócicas

amigdalitis, faringitis, escarlatina y erisipela. Infecciones por

Triponema pallidum, Clostridium. Prevención y tratamiento de

las infecciones secundarias o amigdalectomía y por extracción

de caries dentarias. Infecciones del tracto respiratorio, sífilis y

gonorrea.

Contraindicaciones: no se debe administrar a personas con

historia de asma y/o alergia a cualquiera de las penicilinas.



Interacciones: la tetraciclina, un antibiótico bacteriostático, puede 

antagonizar el efecto bactericida de la penicilina, por lo que debe 

evitarse el uso concomitante de estos fármacos. El cloranfenicol, la 

eritromicina y la neomicina disminuyen el efecto de la penicilina. 

La aspirina y la fenilbutazona aumentan el efecto de la penicilina 



Posología: la dosis intravenosa de penicilina G varía

dependiendo del organismo, severidad y localización de la

infección.

Adulto: Dosis usual: 1 a 4 millones de unidades cada 4 ó 6

horas. En casos de infecciones severas puede ser necesario

administrar la dosis cada 2 ó 3 horas.

Menores de 12 años: Dosis usual: 25.000 a 400.000 UI/Kg/día

Nombre comercial:

 Benzetacil

 Retarpen

Presentación:

Ampollas 1.2-2.4 MUI



resultante de la combinación de la

penicilina G con un anestésico local, la procaína. Esta

combinación tiene como fin reducir el dolor y la

incomodidad asociada con la voluminosa inyección

intramuscular de penicilina.

 La distribución: es muy variable entre los distintos

tejidos.

 Excreción Renal: (60-90% en 24 h.)

 Metabolismo: hepático.



Interacciones:

Sulfamidas (sulfadiazina, sulfametoxazol),

Heparina 

Antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno), 

Digoxina

Betabloqueantes (propanolol)

 Antidepresivos 

 Barbitúricos (fenobarbital) 

 Anestésicos locales (bupivacaína, tetracaína)

 Analgésicos opiáceos (morfina, fentanilo). 



INDICACIONES: septicemias, laringitis, neumonías, 
bronconeumonías, nefritis, cistitis, metritis, adenitis 
equina, heridas infectadas, flemones.
En general, todos aquellos procesos infecciosos provocados 
por gérmenes sensibles a la penicilina. 

Contraindicaciones: alergias y sensibilidad a las 
penicilinas, asma bronquial, colitis ulcerativa, enteritis 
regional.

Efectos adversos: la procaína puede producir excitación, 
agitación, mareos, zumbido de oídos, visión borrosa, 
náuseas, vómitos, temblores y convulsiones.

La dosis: es de 0.5 a 1 MUI por vía intramuscular cada 12 o 
24 horas.



Nombre comercial:

 Hostacilina

 Despacilina

Presentación: 

Ampollas 400-800mil y 1.2MUI



Farmacocinética:

 Vías de administración : oral.

 Absorción: no es inactivada por el jugo gástrico, 

alcanzándose en poco tiempo concentraciones adecuadas de 

penicilina en tejidos y plasma sanguíneo, aunque su 

disponibilidad es de alrededor del 25%. La absorción no está 

influida por las comidas.

 Distribución. se une a proteínas plasmáticas en un 80% y 

alcanza niveles elevados en riñones, piel, intestinos e hígado, 

y niveles bajos en otros tejidos y líquido cefalorraquídeo.



 Metabolismo: hepático.

 Excreción: renal, por excreción tubular inhibida por el 
probenecid. Disminuida en niños pequeños y en la 
insuficiencia renal.

Indicaciones 

 Infecciones por estreptococos.

 Infecciones por neumococos.

 Infecciones por estafilococos sensibles a la penicilina.

 Infecciones por fusoespiroquetas.

 Prevención de las reagudizaciones de la fiebre 
reumática.

La penicilina V es la primera opción en el tratamiento de 
infecciones odontológicas.



Efectos adversos: shock anafiláctico, neutropenia. anemia 

hemolítica, náuseas, vómitos, diarrea, eritema, dermatitis, 

angioedema.

Contraindicaciones:

 Antecedentes de sensibilización alérgica a la penicilina.

 Embarazo

 Precaución en madres lactantes.

Interacciones:

 Antibióticos bacteriostáticos: disminuye el efecto de la 

penicilina V.

 Probenecid: aumenta los niveles en plasma, disminuye la 

distribución tisular y disminuye la excreción renal de la 

penicilina V. 

 Neomicina: disminuye la absorción de la penicilina V.



La dosis: 200,000-800,000 UI cada 6-8 horas.

Nombre comercial:

 Cliacil

 Calcipen

 Megacilina

Presentación:

Tabletas  1MUI





 Meticilina: es muy resistente a las penicilinasas pero no es
resistente a los ácidos, por lo cual se administra por vía
inyectable.

La hematuria, la albuminuria y la nefritis intestinal son efectos
adversos de la meticilina.

 Cloxacilina: es muy resistente a las penicilinasas y el acido.

Se absorbe en forma incompleta pero segura por vía oral.

La eliminación se produce fundamentalmente en el riñon y el
hígado.

Dosis: 0.25 a 0.5g por via oral cada 6 horas, para las infecciones
graves, 0.25 a 1g IV o IM.



 Ampicilina:

Farmacocinética:

Administrada por vía oral, la ampicilina es absorbida, se une 

parcialmente a proteínas plasmáticas (15 a 25%) y es 

biodisponible en un 40%. Se excreta principalmente por el 

riñón.

Indicación: infección del tracto urinario, otitis media, neumonía 

adquirida en la comunidad, salmonelosis, listeriosis, 

meningitis.



Efectos adversos:

Dolor abdominal.

Diarrea.

Vómitos.

Urticaria.

Astenia.

Infección vaginal.

De mayor gravedad 

 Disnea.

 Disfagia.

 Obstrucción bronquial.



Interacciones:

La hidrocortisona inactiva a la penicilina si se mezcla en la 

misma solución.

El probenecid retrasa la excreción renal.

Dosis: oral 250-500mg cada 6 horas.

Nombre comercial:

 Espectrocilina

 Bonasyl

Presentación:

Capsulas de 250-500mg.

Ampollas de 250-500mg



 Amoxicilina:

La absorción  es oral, los alimentos no interfieren con la 

absorción; alcanza niveles plasmáticos mas altos. 

La amoxicilina es uno de los antibióticos mas usados para el 

tratamiento de las infecciones dentales.

Dosis:0.25 a 1g 3 veces por día.

Nombre comercial:

 Amoxidin

 Amoxil

Presentación: 

Capsulas 250-500mg



 Bacampenicilina:

Absorción: oral 90%.

Metabolismo: hepático.

Eliminación: renal 75% en 8 horas.

Indicaciones: gonorrea, infecciones de la piel, mucosas, 

respiratorias y aparato urinario.

Dosis: 400-800mg cada 8 a 12 horas.



Nombre comercial:

Bacampicin

Presentaciones:

Tabletas de 400mg.



La absorción: es oral 30-50%.

Metabolismo: hepático.

Eliminación: renal 60-90%.

Indicaciones: Infecciones hospitalarias, quemados severos, 

infecciones de diferente localización (genitourinaria, 

abdominal, obstétrica, ósea) por gérmenes sensibles.

Dosis: IM o IV 50-83.5mg/kg cada 4 horas.



Nombre comercial:

 Geopen

 Pyopen

Presentación:

Ampollas de 1,2,5,10,20 y 30g



: es dos veces más activa que carbenicilina

contra pseudomona aeruginosa.

Efectos adversos: malestar estomacal y diarrea.

Metabolismo: hepático.

Eliminación: renal.

Indicaciones: en septicemias, dermatitis, infecciones 

genitourinarias, salpingitis, infecciones respiratorias.

Dosis: IV 25-75 mg/kg cada 3-6 horas.

Nombre comercial: 

Ticar.

Presentación:

Frascos 1,3,6,20,g.



 Piperacilina: es unas 8 veces mas activa que la

carbenicilina. Es ideal contra Klebsiella y se usa

principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Se

recomienda utilizarla con gentamicina o tobramicina.

Indicaciones: los principales usos de la piperacilina son en la

medicina de terapia intensiva para el tratamiento de

neumoníabacteriana, peritonitis, pie diabético infectados

Dosis: 100 a 150mg/kg al día divididas en 3 dosis IM o IV.



 Mezlocilina: actividad similar a la de la ticarcilina contra 
pseudomonas y klebsiella.

Su administración es IM o IV.

La mezlocilina se elimina fundamentalmente por vía renal 
mediante filtración glomerular y secreción tubular, 
encontrándose en la orina en un 35% como fármaco 
inalterado.

Interacciones: las siguientes son las más importantes:

 La mezcla de mezlocilina con un aminoglucósido en la 
misma solución parenteral puede inactivar a este último.

 El probenecid aumenta las concentraciones plasmáticas y 
la vida media de mezlocilina.

 Altas concentraciones urinarias de mezlocilina pueden 
causar falsos positivos en las pruebas de proteinuria.



Dosis: 200 a 300 mg/kg/día dados en cuatro a seis dosis 

divididas.

Nombre comercial: 

Baypen

Presentación:

Inyección IM 1g

Inyección IV 5,2g.





Las betalactamasas son una familia de enzimas producidas

por muchas bacterias grampositivas y gramnegativas que

inactivan a los antibióticos betalactamicos al degradar el

anillo betalactamico.

Actualmente existen tres inhibidores de el anillo betalactamico.

inhibe las betalactamasas de clase II a

V pero no la I las cefalosporinasa.

Farmacocinética: muestra rápida absorción oral y una

biodisponibilidad del 60%; también puede inyectarse. Su

eliminación es por filtración glomerular y su excreción no es

afectada por el probenecid.



Indicación: la adición de este restablece la actividad de la

amoxicilina, infecciones de piel y partes blancas, infecciones

urinarias, biliares y respiratorias, infecciones dentales causadas

por bacteriasproducidas por betalactamasas, gonorrea.

muy activo contra las clases II a V. En igual

cantidad, es 2 a 3 veces menos potente que el acido clavulanico.

Se ha combinado con ampicilina.

Indicaciones: gonorrea, infecciones mixtas aéreas y anaerobias, 

abscesos dentales, infecciones intraabdominales, ginecológicas, 

quirúrgicas.

se utiliza con piperacilina.




