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ANTIBIÓTICO PREMEZCLA 
Comatrix Premix
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-046

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Cada 1000 g contienen:
Oxitetraciclina base         44 g
Sulfametazina base         44 g
Penicilina G procaína     15, 000,000 UI
Vehículo  c.b.p.                               1000 g

Premezcla

Oxitetraciclina 

La oxitetraciclina es un antibiótico bacteriostático del grupo de las tetraciclinas que impide la 
síntesis de las proteínas bacterianas; esta acción antibacteriana es el resultado de la fijación a la 
subunidad 30S de los ribosomas por uniones quelantes con los grupos fosfato en el RNA mensajero. 
Impide pues, la fijación del RNA de transferencia sobre el RNA mensajero (interacción codon-anti-
codon). 

Es activo frente a: 

*Bacterias Gram (+) y Gram (-): 
 
Sensibles: 
(+): Streptococcus spp. y Clostridium spp.
(-): Haemophilus spp. y Klebsiella spp. 

 Moderadamente sensibles: 
(+): Corynebacterium spp. 
(-): E. coli, Pasteurella spp., Salmonella spp.

 Resistentes: 
(+): Proteus spp., Staphylococcus spp.
(-): Pseudomonas spp., Enterobacter aerogenes, 
Shigella spp. 
 
* Chlamydia spp.  
* Mycoplasma spp. 
* Leptospiras 
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Las sulfamidas actúan como análogos estructurales 
del PABA, inhibiendo competitivamente a la enzima 
dihidropteroato sintasa. Al bloquear la síntesis del 
ácido fólico, se inhibe el crecimiento y reproducción 
de las bacterias.
 
Penicilina G procaína

La penicilina G procaína es un antibiótico β-lactámico 
que se engloba dentro de las penicilinas del grupo G 
naturales, de administración exclusivamente parente-
ral y espectro reducido.

Posee una acción fundamentalmente bactericida 
contra la mayoría de bacterias Gram+ y contra un 
número limitado de bacterias Gram - (sobre todo en 
medio urinario), así como contra ciertas espiroquetas 
y actinomicetos, incluyéndose en su espectro de 
acción los siguientes microorganismos:

Las tetraciclinas se absorben de forma incompleta desde el tracto gastrointestinal; el grado de 
absorción se ve disminuido por la presencia de sales solubles de metales divalentes y trivalentes, 
con los que las tetraciclinas forman compuestos estables. Se unen en grado variable a las proteínas 
plasmáticas (25% la oxitetraciclina) y son ampliamente distribuidas por todo el organismo, registrán-
dose las concentraciones más elevadas en riñón, hígado, bazo, pulmón y en las zonas activas de 
osificación. Concentraciones menores se encuentran en la saliva, humores oculares y leche; tam-
bién atraviesa la barrera placentaria. 

Las tetraciclinas difunden al líquido cerebroespinal con dificultad, siendo en mayor grado si las 
meninges están inflamadas. La vida media biológica de la oxitetraciclina es de 8 horas. 

Se eliminan fundamentalmente por orina y heces; la eliminación renal es por filtración glomerular, 
encontrando las cantidades más altas en orina entre las 2-8 horas después de la administración. La 
eliminación fecal puede representar hasta el 10% de la dosis.

Sulfametazina

La sulfametazina es una sulfonamida de rápida absorción gastrointestinal y rápida eliminación 
renal.
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Especies
Porcinos y aves (engorda, reproductoras y reempla-
zo).

El estado inflamatorio permite su difusión en los líqui-
dos pleural, pericárdico, peritoneal y sinovial, así 
como en líquido cefalorraquídeo y abscesos.

Atraviesa la placenta y penetra lentamente en la 
circulación fetal desde la madre.

Se metaboliza parcialmente en ácido peniciloico, 
pero en su mayor parte (90%) se excreta por la orina 
sin sufrir modificación, siendo su vida media de elimi-
nación en perro de 30 minutos y en équidos de 38 
minutos.

También aparece en pequeñas cantidades en la 
leche de las hembras en lactación.

Gram +: Corynebacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Bacillus 
anthracis, Erisypelotrix spp., Nocardia spp., Listeria spp., Vibrio spp., Actinomyces spp.

Gram -: Fusobacterium necrophorum, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., 
Proteus spp., Neisseria spp.

Otros: Algunas Rickettsias, Leptospira spp., espiroquetas (Borrelia, Treponema).

Mecanismo de acción: actúa bloqueando la biosíntesis de la pared bacteriana. Se fija por unión 
covalente tras la apertura del núcleo β-lactámico sobre ciertas proteínas enzimáticas PBP (trans-
peptidasa). La penicilina únicamente es activa sobre bacterias en fase de multiplicación.
Resistencias: algunos microorganismos se hacen resistentes mediante la producción de β-lactama-
sas, las cuales rompen el anillo β-lactámico de las penicilinas, haciéndolas inactivas.

Farmacocinética: Se distribuye ampliamente por todo el organismo, pero la concentración en los 
distintos tejidos corporales difiere, alcanzándose cantidades significativas del fármaco en pulmón, 
riñón, hígado, piel y contenido intestinal, y observándose concentraciones reducidas en áreas 
escasamente vascularizadas como córnea, cartílagos y huesos.
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Indicaciones

No deberá usarse este producto 30 días antes del 
sacrificio de los animales destinados para el consumo 
humano.

Porcinos: 2 a 4 kg por tonelada de alimento.

Aves: 2 a 3 kg por tonelada de alimento.

Vía de administración: oral, mezclado con el alimen-
to.

No administrar a hembras gestantes.
No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias 
activas.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Prevención y tratamiento de infecciones respiratorias como:
• Neumonías bacterianas producidas por Pasteurella, Corynebacterium, Haemophilus, Bordetella.
• Enfermedad crónica respiratoria 
• Salmonelosis y coriza infecciosa. 

Signos de intolerancia digestiva (náuseas, vómitos y diarrea).

Se pueden presentar alteraciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. 
Se pueden producir reacciones cutáneas locales y transitorias con urticaria y dermatitis.
Pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad en animales sensibles a las tetraciclinas, sulfona-
midas y penicilinas.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 
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Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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Bolsa con 100 g
Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
Saco de 25 kg 
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