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FICHA TÉCNICA

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA
Lincomox premix 
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-062

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Cada  1000 g contienen:
Lincomicina clorhidrato              44 g
Vehículo  c.b.p.                        1000 g

Premezcla 

La lincomicina es un antibiótico del grupo de las lincosamidas. Actúa inhibiendo la síntesis de las 
proteínas bacterianas al unirse a la subunidad 50 S del ribosoma, impidiendo el acoplamiento del 
ARN de transferencia. Posee un efecto bacteriostático, pero a altas concentraciones puede ser 
bactericida. 

Es activo fundamentalmente frente a bacterias Gram 
positivas, algunas bacterias anaerobias Gram negati-
vas (como Brachyspira hyodysenteriae) y micoplas-
mas.

Farmacocinética: Después de la administración oral 
se absorbe entre el 20 - 35% de la dosis. La concentra-
ción plasmática máxima se alcanza entre las 2 - 4 
horas siguientes a la administración, persistiendo con-
centraciones detectables durante aproximadamente 
12 horas. Se distribuye ampliamente por todo el orga-
nismo, atravesando la barrera placentaria. La con-
centración que alcanza en tejidos es varias veces más 
elevada que la sérica, al atravesar las paredes celula-
res.
 
Es metabolizado en el hígado, localizándose altas 
concentraciones en la bilis. Aproximadamente un 40% 
de la dosis se excreta con las heces aunque un 
pequeño porcentaje (5 - 10%) se excreta de forma 
activa en la orina. También se excreta en la leche.

Porcinos y aves (engorda).
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Indicaciones
Porcino:
•Prevención y tratamiento de neumonía enzootica (Mycoplasma hyopneumoniae), enteritis proli-
ferativa porcina (ileítis) y disentería porcina (Treponema hyodisenteriae).

Aves de engorda:
•Tratamiento y prevención de enteritis necrótica causada por Clostridium spp. y micoplasmosis

Se han observado de forma ocasional diarreas y/o inflamación leve e irritación del ano y/o la 
vulva; estos signos clínicos suelen ser transitorios. En raras ocasiones, los cerdos pueden presentar 
enrojecimiento de la piel y comportamiento irritable. Estos signos normalmente disminuyen en los 5 
a 8 días posteriores a la interrupción del tratamiento.

Porcinos: (10 mg de lincomicina/kg). 

Neumonía enzootica: 110 a 220 g de lincomicina por 
tonelada de alimento (2.5 a 5 kg de premezcla/tone-
lada). Disentería porcina: 110 g de lincomicina por 
tonelada de alimento (2.5 kg/tonelada). Ileítis: 44 a 
110 g de lincomicina por tonelada de alimento (1 a 
2.5 kg de premezcla/tonelada de alimento)
Aves de engorda (2 a 4 g de lincomicina).

Control de enteritis necrótica: 4.4 g por cada 1000 kg 
de alimento (100 g de premezcla/tonelada.

Durante 7 a 15 días.

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

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración
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No administrar en aves en producción de huevo que se destine al consumo humano. No se adminis-
tre este producto en aves que se destinen a la reproducción.

No usar en casos de hipersensibilidad a la lincomicina.

No usar en caballos y rumiantes, ya que produce graves alteraciones gastrointestinales.

Porcinos: 6 días.

Aves de engorda: 48 horas.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

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