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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

ANTIMASTITIS S 
Pomada Intramamaria  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 10 g contiene: 

 

Principio activo: 

Cloxacilina sódica/Benzatina  0.4 g  

Sulfato de Neomicina   0.2 g  

Monoestearato de Aluminio   0.2 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Pomada Intramamaria. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Caprinos, bovinos y ovinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Antimastitis S, está destinado al ganado vacuno, caprino y ovino en el tratamiento de 

mastitis subclínica en la época de secado, causadas por estafilococos, estreptococos,  

E. coli y otros gérmenes sensibles a la asociación antibiótica. 

 

4.3. Contraindicaciones 

Está contraindicado en animales con conocida hipersensibilidad a los componentes de la 

fórmula. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Desinfectar la teta antes de la administración del producto. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo prescripción médica veterinaria. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 
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Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

Por la vía de administración, estos no se reportan. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito. 

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito.  

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Vacas: Aplicar 1 inyector por cuarto, en una sola administración. 

Ovejas y Cabras: Aplicar 1/2 inyector por cuarto, en una sola administración. 

El tratamiento debe realizarse al inicio del periodo de secado. Después del ordeño a 

fondo, antes de aplicar el producto, el cuarto debe ser lavado con una solución 

antiséptica. Tras aplicar el producto masajear la ubre a fin de mejorar la distribución de 

la suspensión. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Al tratarse de una especialidad de aplicación tópica intramamaria, no se produce 

intoxicación por sobredosificación ya que los tejidos mamarios tienen carácter secretor 

y la absorción medicamentosa es moderada. La eliminación del producto se realiza por 

drenaje durante el ordeño. 

 

4.11. Período de retiro 

28 días después de la última administración. 

Leche: no aplicar en hembras en producción de leche para consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: combinación de uso antibacterianos para intramamaria, 

cloxacilina, combinaciones con otros antibacterianos. 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ51RC26 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

Cloxacilina sódica/benzatínica: Trastornan el desarrollo de las paredes celulares 

bacterianas al interferir con las enzimas transpeptidasas responsables por la formación 

de las conjugaciones entre los filamentos peptidoglicánicos. Estas enzimas están 

asociadas con un grupo de proteínas presentes en bacterias Gram positivas y Gram 

negativas llamadas proteínas conjugantes de penicilina (PCP). Durante el crecimiento 
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de la célula bacteriana, cuando se está formando la estructura peptidoglicánica las 

autolisinas trastornan continuamente la red para proporcionar sitios que acepten nuevos 

filamentos. El crecimiento bacteriano normal depende del equilibrio entre la deposición 

y autolisis de la pared celular. La fracción benzatínica le otorga a la Cloxacilina una 

acción duradera en la glándula por casi 6 semanas; tiempo suficiente para asegurar 

protección durante todo el periodo de secado. Es el antibiótico ideal para las infecciones 

Intramamarias. Su estabilidad en la leche es notable. Contrariamente a la neomicina, la 

Cloxacilina es muy liposoluble. Posee un importante porcentaje de fijación en las 

secreciones intramamarias.  

 

Neomicina sulfato: Actúa a nivel del ribosoma bacteriano asociado con la membrana a 

través del cual interfieren con la síntesis proteica. Para alcanzar los ribosomas, los 

aminoglucósidos deben cruzar primeramente la pared de la célula bacteriana y luego la 

membrana celular. 

 

FARMACOCINETICA  

Por la vía de administración de la especialidad esta no está definida. A continuación se 

citan algunos datos farmacocinéticos de los ingredientes activos, en otras formas 

farmacéuticas. 

 

Cloxacilina sódica/benzatínica: Es una penicilina de espectro reducido, resistentes a la 

B-lactamasa. La mayoría de las penicilinas en solución acuosa se absorben rápidamente 

a partir de los sitios parenterales. Ocurre absorción demorada cuando las sales 

inorgánicas de penicilina se suspenden en vehículos de aceite vegetal o cuando las sales 

orgánicas de depósitos, con poca solubilidad, se administran por vía parenteral. La 

absorción ocurre a partir del tracto gastrointestinal superior. Las concentraciones séricas 

máximas generalmente se alcanzan a las dos horas de la administración oral. La 

absorción puede ocurrir después de una infusión intrauterina. Después de la absorción 

son distribuidas ampliamente en los líquidos y tejidos corporales.  

 

Neomicina sulfato: Es una aminoglicósido de amplio espectro, presenta poca absorción 

(generalmente menos del 10%) desde el aparato gastrointestinal. Los aminoglicósidos se 

distribuyen en el espacio del líquido extracelular con penetración mínima dentro de la 

mayoría de los tejidos excepto el riñón, donde se acumulan en la 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.2. Período de validez  

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años a 

partir de la fecha de fabricación. 
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6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 

30 °C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de 

acuerdo a las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Capacidad para, con etiquetas autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 96-01-1096. 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Enero-2014. 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 


