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 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
1.  Denominación del Producto Farmacológico 

 
a). Nombre de Fantasía  b). Nombre Genérico   c). Forma Farmacéutica 
 

    Secomast®      Cloxacilina Benzatina 771,7 mg/jeringa  Suspensión intramamaria  
    Ampicilina Trihidrato 346,7 mg/Jeringa  

   
2. Composición  
 

Cada 5,4 g. contenidos en la jeringa contienen:   
 

COMPONENTE CANTIDAD 
 

Principio activo  
Cloxacilina Benzatina 
 (Equivalente a 600 mg de Cloxacilina Base) 771,7  mg 

Ampicilina Trihidrato 
(Equivalente a 300 mg de Ampicilina Anhidra) 346,7 mg 

  

Excipientes c.s.p. 5.4 g 
 

 
3. Particularidades clínicas 

  

a) Especie(s) de destino. 
   

Vacas lecheras en periodo de secado. 
 

b)  Indicaciones de uso 
 

Terapia de Secado 
Tratamiento de mastitis subclínica causada por bacterias sensibles de estafilococos al momento de comenzar el periodo 
de secado y prevención de nuevas infecciones durante este mismo periodo. 
 
Dosis 
 

Dosis única 
Una jeringa para cada cuarto equivalente a 600 mg. de cloxacilina y 300 mg. de ampicilina. 
 
Vía(s) de administración  
 

Administración  intramamaria 
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Modo de Empleo 
 

Finalizado el periodo de lactancia, se procede a ordeñar a fondo los cuatro cuartos, luego  limpiar y aplicar antisepsia 
de pezones y la toallita con alcohol en la punta del pezón, se introduce la cánula de la jeringa y se administra a todos 
los cuartos el contenido total de la jeringa independiente del tamaño de la ubre. Evite contaminar la aguja de la jeringa. 
Cuando la infusión se realiza en vaquillas, es importante que la boquilla de la jeringa no se introduzca en el pezón. El 
procedimiento recomendado es como sigue: El animal  debe estar correctamente sujeto. Los pezones se limpian y 
desinfectan. Se sitúa el orificio y la boquilla de la jeringa se colocada contra ella, pero No insertarlo. Cuando el 
émbolo de la jeringa se oprime el antibiótico pasa fácilmente a través del pezón hacia la ubre. 
 

c) Contraindicaciones 
 

No usar en vacas lecheras durante la lactancia. 
No usar en vacas con periodo de secado cortos. 
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas  
  
d) Efectos no deseados y reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino 
 

No se han descrito. 
 

e) Advertencias y Precauciones especiales de uso en la(s) especie(s) de destino 
 

El tratamiento debe realizarse al inicio del periodo de secado  
Mantener alejado del alcance de los niños.  

 

f) Uso durante preñez y lactancia, postura y en animales reproductores 
 

No emplear en vacas en lactancia 
 

g) Interacción con otros medicamentos cuando son administrados en combinación con el producto 
 

No debe ser administrado simultáneamente con antibióticos bacteriostáticos 
 

h) Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos, si es necesario)  
  

Por las características de presentación y dosificación (dosis única), no se espera riesgo de sobredosis. 
 

i) Periodo de resguardo 
 

Leche: el último tratamiento debe realizarse al menos 49 días antes del parto. 
La leche de los animales tratados, no debe destinarse a consumo humano al menos 9 días (18 ordeñas) después del 
parto. 
Carne: 28 días después del tratamiento. 
  
j) Precauciones especiales que deben ser tomadas por la persona que administra el producto a los animales.  
 

Evitar el contacto directo con el producto. Lavar las manos después de su uso. 
No administrar por personas con hipersensibilidad conocida a las penicilinas. 
Puede causar hipersensibilidad después del contacto por inyección, inhalación, ingesta o piel. 
Se recomienda utilizar anteojos, mascarilla y guantes, durante su manipulación. 
Frente a cualquier signo o síntoma posterior a la manipulación del producto, consultar inmediatamente a un médico. 
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4. Particularidades farmacéuticas  
  

a) Principales incompatibilidades  
 

 No  se han descrito  
 

b) Periodo de eficacia (estabilidad)  
 

24 meses  
  

c) Condiciones de almacenamiento 
  

Mantener a temperatura ambiente entre 15º a 30 ºC  
  

d) Naturaleza y composición de los envases 
 

Envase Primario 
Jeringa doble tapa: Polietileno de alta densidad (PEAD) color blanco 
Embolo: Polietileno de alta densidad (PEAD) color blanco  
  

Envase Secundario 
Estuche de cartulina impresa barnizada. 
 

Presentaciones 
Envases con 12, 24 y 120 jeringas de 5.4 g 

 

e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho, si la hubiere.  
 

Material de envase vacío descartar sin consideraciones especiales.  
No arrojar los envases vacíos o envases con producto al suelo o cursos de agua. 
Producto sin utilizar o remanente, se recomienda en lo posible ser descartado a través de un empresa autorizada en la 
gestión de este tipo de residuos. 

 

5. Propiedades farmacológicas  
 

Ambos betalactámicos presentan igual mecanismo de acción y efectos de predominio bactericida, pero diferencias 
respecto del espectro antibacteriano. En efecto, la ampicilina presenta espectro expandido con acciones sobre cepas 
grampositivas y gramnegativas sensibles, pero es inactivada por bacterias productoras de betalactamasas como 
estafilococos; en cambio la cloxacilina es de espectro reducido con acción solo sobre grampositivos sensibles 
destacando sus efectos antiestafilocócicos dada la mayor estabilidad frente a enzimas inactivantes. 
Los antibióticos beta-lactámicos  actúan en  la pared celular bacteriana al interferir en con la etapa final de la síntesis 
de peptidoglicano. Inhiben la actividad de enzimas transpeptidasa, la que cataliza el entrecruzamiento de las unidades 
poliméricas glicopéptidas que forman la pared celular. Ejercen una acción bactericida, pero causan lisis sólo en el 
crecimiento celular.  
La diferencia en la susceptibilidad entre las bacterias gram-positivas y gram-negativas depende de los sitios receptores, 
en cantidad relativa presente de peptidoglican, en la capacidad del medicamento para penetrar en la membrana celular 
externa de las bacterias gram-negativas y en la resistencia a los diferentes tipos enzimas beta-lactamasas producidas 
por las bacterias. 
La combinación de penicilinas resistentes a las penicilinasa, como la cloxacilina, con ampicilina, frente a las bacterias 
gram-negativas, ha demostrado sinergismo en muchos casos. Tal sinergismo requiere por lo general de altas 
concentraciones similares a las que se puede lograr en la ubre bovina después de la infusión intramamaria. 
La resistencia es gradual, por los clásicos mecanismos descritos para este grupo. Lo que obliga a solicitar exámenes de 
sensibilidad. 
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6. Propiedades farmacocinéticas  
 
Los principios activos, cloxacilina benzatina, son liberados lentamente desde el excipiente constituido por sal de 
aluminio a lo que se agrega la afinidad de los antibióticos por proteínas tisulares de la glándula mamaria que 
mantienen concentraciones lácteas con efectos bactericidas sobre las cepas de estafilococos, estreptococos y 
eventualmente coliformes sensibles pero de menor presencia en la ubre durante el período de secado. 
Las curvas de concentraciones de cloxacilina benzatina se extienden hasta 45-49 días pero de evolución decreciente. 
Por otra parte, la ampicilina trihidrato extiende sus niveles lácteos por 28 días. 
 
La ampicilina y cloxacilina son ácidos orgánicos con pKa  de 2. 7. A pH más alto de 2,7, por lo tanto, existen 
principalmente en la forma ionizada, siendo este el caso de tanto en la leche normal (pH 6.5 - 6.8) y la leche con 
mastitis (pH 6.9-7.2).  Esta ionización en gran medida reduce el proceso de absorción desde la leche al plasma en 
forma de partículas ionizadas no pasando fácilmente a través de la membrana lipídica 
La ampicilina y cloxacilina tienen un grado moderado de solubilidad lipídica,  mejorando la absorción.  
Cualquier grado de inflamación presente en la ubre en el secado puede comprometer la barrera lipídica sangre/leche 
que conduce a aumento de las fugas de antibióticos en la circulación sistémica.  
 
La ubre durante el secado se encuentra en un estado de reposo en comparación con la lactancia. Este estado disminuirá 
la tasa de  absorción desde la leche a la sangre. Sin embargo, en comparación a  la terapia en lactantes, en la vaca seca 
el producto se mantiene dentro de la ubre durante mucho tiempo plazo (semanas) de tal modo  un depósito para la 
absorción en un plazo de tiempo prolongado. 
 
Durante el  período de secado habrá algún nivel bajo de absorción de los ingredientes activos desde la leche a la 
circulación parenteral. Cualquier antibiótico absorbido será excretado rápidamente por los riñones, principal vía de 
excreción de las penicilinas 

 
7. Efectos ambientales  
  

El uso de Secomast® no resultará en efectos peligrosos significativos en el ambiente, considerando que los valores 
estimados para la excreción en pasto y en forma de leche descartada en lavados es inferior a los límites aceptables de 
100 ug/kg para sustancias presentes en purines o estiércol esparcidos en la tierra; y de 10 ug/Kg. para sustancias que 
puede ser excretada directamente el los pastizales. 
De acuerdo a la guía VICH GL6 Fase I,  la evaluación de Secomast® esta determinada con una respuesta positiva a la 
Pregunta 19, donde PECsoil-initial, se encontró un valor < 100 µg/kg para la especie tratada. 

 
8. Condición de venta  
 

Bajo receta medico veterinario 
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9. Nombre y dirección de la empresa 
  
  

Laboratorio productor y Licenciante 
 

 Norbrook Laboratories Ltd. 
 Station Works Newry, Country Down BT35 6JP Irlanda del Norte. Reino Unido 
  

Importado y Distribuidor por 
 

Pro-Vet S.A. 
Lo Echevers N° 381. Quilicura. Santiago-Chile 

 Bajo Licencia de Norbrook Laboratories Ltd. Irlanda del Norte. Reino Unido 
 

 
 

Uso Veterinario 
  
 

Reg SAG N°: 2172 - B 
         
 
 


