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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

ANTIMASTITIS A 
Pomada Intramamaria  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 10 g contienen: 

 

Principio activo: 

Cloxacilina sódica 250 mg 

Sulfato de neomicina 200 mg 

Sulfadimidina sódica 500 mg 

Quimiotripsina 8 mg 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Pomada Intramamaria. 

 

4. DATOS CLÍNICOS 

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Antimastitis A, está destinado al ganado vacuno en lactación en el tratamiento de 

mastitis aguda causada por estafilococos, estreptococos, E. coli y todos aquellos 

gérmenes sensibles a la asociación antibiótica. 

 

4.3. Contraindicaciones 

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

formula. 

 

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  

Previa desinfección del pezón y vaciado a fondo del cuarto afectado aplíquese 1 jeringa 

inyectora cada 24 horas durante 3 días seguidos o según indicaciones del médico 

veterinario. 

 

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 

Bovinos Carne 28 Días 

Bovinos Leche 96 Horas 

  

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 

La especialidad ANTIMASTITIS A, es una asociación antibiótica-sulfamidica 

destinada a combatir las MASTITIS causada por gérmenes Gram positivos y Gram 

negativos, especialmente aquellos resistentes a las penicilinas normales. 

Actúan fundamentalmente frente a Estafilococos, aunque es útil cuando hay 

intervenciones de otros microorganismos tales como Streptococcus, Klebsiella, Proteus, 

Clostridium, Mycobacterium, Mycoplasma, Pasteurella, etc. 

 



 

 

ANTIMASTITIS A 

LIVISTO, S.A. de C.V. 

 
    

 

 

 
 

 
 

La acción proteolítica de la Quimotripsina contribuye a eliminar las barreras mecánicas 

que suponen los coágulos y tejidos lesionados. Con ello se logra una mayor difusión del 

producto, ya que su excipiente ha sido estudiado específicamente para tal fin. 

Permanecen cantidades antibióticas hasta 72 horas después de aplicar el último inyector, 

pasadas estas horas la leche tiene características normales. Por ello y como medida de 

precaución no debe comercializarse la leche producida por el cuarto afectado hasta 

transcurridos 5 días desde el último tratamiento. 

 

Cloxacilina sódica 

La cloxacilina posee un mecanismo de acción similar al del resto de las penicilinas. Su 

efecto es bactericida y se debe a la inhibición de la síntesis de mucopéptidos en la pared 

celular bacteriana. Los antibióticos beta-lactámicos se unen en forma reversible a ciertos 

enzimas en la membrana citoplásmica, llamados proteínas que unen penicilina (PBP) y 

que están involucrados en la síntesis de la pared celular bacteriana y en la división 

celular. De esta forma las penicilinas interfieren en la síntesis de la pared y dan como 

resultado la formación de paredes defectuosas y osmóticamente inestables. La muerte 

celular tiene lugar por lisis bacteriana. La actividad antibacteriana de las penicilinas 

depende parcialmente de su capacidad para acceder y ligar a las PBP y es mayor cuando 

la bacteria está en fase de crecimiento logarítmico. 

 

Neomicina Sulfato 

Es una sustancia antimicrobiana, activa contra muchas bacterias Gram negativas y Gram 

positivas. Esta es una acción primordialmente bactericida, es un medicamento de 

preferencia en tratamientos de mastitis bacterial, debido a la infección mixta y en el 

caso de que no responda a los más comúnmente utilizados antibióticos. 

 

SULFADIMIDINA 

Mecanismo de acción de las sulfas es la inhibición competitiva de la transformación de 

ácido para-aminobenzoico (PABA) en ácido dihidrofólico, teniendo una mayor afinidad 

por el sistema enzimático bacteriano que produce esta relación. La sulfadimidina se ha 

utilizado ampliamente en tratamiento de mastitis bacterial, causada por Estreptococos 

agalactiae, Staphylococcus y E. coli. 

 

QUIMOTRIPSINA  

La quimotripsina es una enzima digestiva que tiene un papel importante en la digestión 

de proteínas, desdoblando sus moléculas en polipéptidos y aminoácidos. En otras 

palabras, es una enzima proteolítica que cataliza la hidrolisis de ciertas proteínas en 

polipéptidos y aminoácidos en el intestino delgado. En medicina, la quimotripsina es 

usada junto con otras enzimas en el tratamiento de insuficiencia pancreática. 

 

FARMACOCINETICA  

CLOXACILINA 

Es un ácido orgánico débil, se administra por medio de vía parenteral debido a su fácil 

desactivación por hidrólisis en el medio ácido gástrico. En condiciones normales, no 

atraviesa la barrera hematoencefálica, pero se pueden llegar a obtener niveles 

terapéuticos en tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo cuando exista una inflamación 
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de las membranas. La semivida de eliminación tras su administración intravenosa es 

corta, de entre 0,5 y 1,5 horas. Su eliminación es mediante filtración glomerular y 

preferentemente por secreción de los túbulos renales. Este proceso de eliminación 

facilita altas concentraciones en la orina, lo que puede resultar beneficioso para el 

tratamiento de infecciones urinarias. 

 

SULFATO DE NEOMICINA 

Al presentar una naturaleza policatiónica, presenta una alta solubilidad en agua y baja 

liposolubilidad, por lo que atraviesan las membranas biológicas muy lentamente. La 

absorción por vía oral es muy lenta por lo que para tratar infecciones que no sean del 

tracto digestivo, se utilizan las vías intramuscular o subcutánea, donde su absorción es 

muy rápida. Su unión a proteínas plasmáticas es débil (10 - 20%) y no atraviesan el 

SNC o humor vítreo, pero sí la barrera placentaria. 

 

Es más activo a pH alcalino, lo cual es importante en infecciones urinarias, donde el pH 

puede ser de 5.5. Tampoco son eficaces en presencia de pus, debido a su pH ácido. La 

eliminación se realiza exclusivamente por filtración glomerular en el riñón, siendo la 

semivida plasmática de 1- 3 horas cuando la función renal es normal. 

 

SULFADIMIDINA  
Es una sustancia que se comporta como un ácido débil y que, dado a su elevado rango 

de valor de pKa (5 – 10,5), suele existir en los líquidos biológicos en forma de molécula 

neutra, lo que le permite con cierta facilidad atravesar membranas biológicas. Su 

absorción oral es extensa y rápida, y su distribución por el organismo, amplia. Su 

biodisponibilidad es aproximadamente de 85 % en porcinos. La distribución en la 

glándula mamaria es variable y depende de varios factores, entre los que se encuentra el 

nivel de unión a proteínas y la pKa. Generalmente presenta una alta unión a proteínas (> 

75 %), y depende de la especie en la que se aplica, la presencia de otros fármacos y la 

función renal. Se elimina mediante excreción renal y transformación hepática.  

 

QUIMOTRIPSINA  
La quimotripsina in vivo es una enzima proteolítica que actúan en los sistemas 

digestivos de los mamíferos y otros organismos. Facilita la rotura de enlaces peptídicos 

por reacciones hidrolíticas, un proceso que a pesar de ser termodinámicamente 

favorable ocurre de forma extraordinariamente lenta en ausencia de catalizadores. El 

principal sustrato de la quimotripsina incluye el triptófano, tirosina, fenilalanina y 

metionina, que son hidrolizados en el carboxilo terminal. La quimotripsina rompe detrás 

de aminoácidos aromáticos. Al igual que muchas proteasas, la quimotripsina también 

hidroliza enlaces éster in vitro, característica que permite la utilización de sustratos 

análogos como el éster N-acetil-L-fenilalanina-p-nitrofenil para análisis enzimáticos. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito.  
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6.2. Período de validez  

Se propone para la especialidad un período de validez de 2 años. 

 

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. 

Inyector plástico.con capacidad para 10 g y cajas de cartón conteniendo 12 y 36 

inyectores, 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.  

El Salvador, C.A. 

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 96-01-1098 

 

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.  

 


