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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

TOTALMAST 
Pomada Intramamaria  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Composición para 100 g: 

 

Principio activo: 

Cefoperazona  sódica 2.50 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Pomada Intramamaria. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Bovinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

La especialidad Totalmast está destinada al ganado vacuno en lactación en el 

tratamiento de mastitis clínicas agudas y subagudas causadas por Staphylococcus 

aureus, Micrococcus spp, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium pyogenes, 

Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis, Streptococcus dysgalactiae, 

Escherichia coli, Streptococcus uberis, Pseudomona aeruginosa, Streptococcus 

pyogenes, Klebsiella spp. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No usar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a las cefalosporinas.  

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Venta con receta médico veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. No administrar más dosis de las recomendadas.  Los operadores deben 

evitar el contacto del producto con la piel y las mucosas. Desinfectar adecuadamente el 

exterior de la ubre antes de aplicar el producto. 

 

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) 

No se han descrito.  

 

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  

Aplicar el contenido completo de una jeringa por cada cuarto de la ubre afectado. 

Vía intramamaria. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Las cefalosporinas, al igual que cualquier antibiótico beta lactámico, pueden presentar 

esporádicamente reacciones alérgicas o anafilácticas. En caso de observarse efectos 

adversos administrar tratamiento sintomático. 

 

4.11. Período de retiro 

Carne: 2 días  

Leche: 4 días 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Antibacterianos para uso intramamario 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ51DD12 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La cefoperazona es una cefalosporina de gran potencia. Tiene actividad contra bacterias 

Gram positivas y son muy potentes contra Gram negativas, incluyendo Salmonella sp., 

Proteus sp. y también es activa contra Pseudomona aeruginosa. Además posee baja 

toxicidad. La cefoperazona posee un anillo piperazínico que le brinda eficacia contra 

Proteus sp. y Pseudomona sp.  

 

El modo de acción de la cefoperazona es similar al de las penicilinas, puede unirse a 

proteínas conjugantes de la penicilina localizadas bajo la pared celular y, por lo tanto, 

interferir con la acción de la transpeptidasa y otras enzimas de la pared celular. Con las 

cefalosporinas también se produce un efecto antibacteriano post antibiótico. Como 

grupo, estos antibióticos son más estables y eficaces cuando el pH está entre 6-7. 
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FARMACOCINETICA  

La cefoperazona se absorbe bien por vía intramuscular e intravenosa, pero no se absorbe 

por vía oral. Se distribuye ampliamente en todo el organismo. En vacas, presenta un 

volumen de distribución/área muy elevado de 1.3 L/Kg, una vida media de eliminación 

de 2 a 3 horas y una depuración de 8 mL/Kg/min. Su acceso al sistema nervioso central 

es limitado. Atraviesa la barrera placentaria y llega bien a la glándula mamaria, donde 

penetra mejor en el tejido que otras cefalosporinas y llega incluso a la leche. Se excreta 

principalmente por vía biliar, por lo que su cinética no varía en animales con 

insuficiencia renal. Además, se elimina también por la orina y en cantidades muy 

pequeñas por leche. 

 

Después de administración intramamaria de 250 mg de cefoperazona como sal sódica en 

los cuatro cuartos de una vaca lechera, se encontraron bajos niveles plasmáticos (0.03 a 

0.68 µg/mL, usando un método microbiológico con un límite de detección de 0.02 

µg/mL) alrededor de 8 a 9 horas después de la administración. En un período de cuatro 

días después de la administración alrededor del 10% de la dosis fue excretada por la vía 

urinaria. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

  

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.2. Período de validez  

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. 

Inyectores de plástico de 10 g. 

Jeringa amarilla de polietileno de alta densidad, con tapón del mismo material, 

empacada en una bolsa plástica transparente, sellada con calor., 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.  
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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: 2003-04-2729 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: julio-2013 

 

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.  

 


