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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

400256 

Composición 

Cada 1000 g de producto contienen:  

Lincomicina clorhidrato monohidrato 49,9 g 

(equivalentes a 44 g de Lincomicina base) 

Excipientes c.s.p. 1000 g 

Especie de destino 

Cerdos y Pollos broiler. 

Indicaciones 

Antimicrobiano indicado como tratamiento de enfermedades 

bacterianas como Neumonía micoplásmica, disentería porcina 

e ileítis en cerdos y Enteritis Necrótica en Pollos broiler. 

Vía de administración y dosis 

Por vía oral, incorporado en el alimento. 

Cerdos: 

Neumonía micoplásmica e Ileítis: 8 a 13 mg de Lincomicina 

base/kg P.V./día, durante 21 días.  

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su peso 

vivo en cerdos, administrar 3,6 – 5,9 kg de LICIMOCIN® 

44/tonelada de alimento. 

Disentería Porcina: 4 a 5 mg de Lincomicina base/kg P.V./día, 

durante 21 días.  

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su peso 

vivo en cerdos, administrar 1,8 – 2,3 kg de LICIMOCIN® 

44/tonelada de alimento. 

Pollos broiler:  

50 mg de Lincomicina base/kg P.V./ día, durante 7 días. 

Considerando un consumo de alimento de un 10% de su peso 

vivo en pollos broiler, administrar 11,4 kg de LICIMOCIN® 

44/tonelada de alimento. 

Contraindicaciones:  

No administrar a caballos, rumiantes, conejos y hámsteres. No 

utilizar en cerdos con un peso superior a 110 kg. No 

administrar a animales con hipersensibilidad al principio 

activo. No administrar a animales con grave disfunción 

hepática o renal. 

Efectos no deseados y reacciones adversas  

Cerdos pueden presentar ocasionalmente diarrea, inflamación 

del ano, comportamiento levemente irritable y enrojecimiento 

de la piel. Estos signos suelen estar limitados a 5 a 8 días. 

El principal efecto tóxico de la  lincomicina es su habilidad de 

causar una seria y fatal diarrea en humanos, caballos, conejos 

y otros herbívoros. En ellos se ha reportado el desarrollo de 

colitis seudomembranosa causada por un sobrecrecimiento y 

alta producción de toxinas por parte de Clostridium sp. –

resistente a lincomicina- que provoca shock profundo, 

deshidratación y muerte.  

Otros efectos adversos menos severos en humanos incluyen 

depresión de la transmisión neuromuscular, parálisis post-

anestésica, depresión del músculo cardíaco después de una 

inyección EV rápida, daño leve del hígado, rash cutáneo y 

urticaria. 

 

LINCOMICINA CLORHIDRATO MONOHIDRATO 4,99%, POLVO ORAL.  

Advertencias y precauciones especiales de uso 

No se recomienda su administración en conjunto con otros 

antimicrobianos. No administrar a animales con 

hipersensibilidad al principio activo. Utilizar sólo en las 

especies animales indicadas. Se recomienda provocar ayuno 

de al menos 12 horas en los animales a tratar, previo al 

tratamiento. Mantener fuera del alcance de los niños y 

animales domésticos. 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

Si bien el uso de Lincomicina durante la preñez, lactancia y 

postura no se ha asociado a problemas en la progenie, ante 

la falta de antecedentes que aseguren la inocuidad del 

producto, se recomienda no administrar en hembras 

gestantes, en lactancia y aves de postura cuyos huevos se 

destinen a consumo humano. 

Interacción con otros medicamentos: 

Con espectinomicina ocurre, aparentemente, una mejora 

marginal en la actividad in vitro contra micoplasmas.  

In vitro se ha observado antagonismo en combinación con 

macrólidos y cloranfenicol. 

Sobredosis: 

Altas dosis o tratamientos mucho más prolongados que los 

indicados pueden provocar diarreas pasajeras en los 

animales, con reblandecimiento de las heces y consecuente 

alteración de la flora intestinal normal. En estos casos se 

recomienda suspender el tratamiento y proceder a 

normalizar el equilibrio alterado. 

Precauciones especiales para el operador: 

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y 

el contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de 

elementos de protección como guantes, gafas, mascarilla y 

ropa de seguridad.   

Período de resguardo 

6 días. 

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a consumo 

humano. 

Periodo de eficacia 

12 meses. 

Utilizar inmediatamente una vez abierto. Descartar el 

producto sobrante. 

Almacenamiento 

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, a 

temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), protegido de la 

luz, en su envase original debidamente rotulado y bien 

cerrado. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Presentaciones 

Envase de 25 kg. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

Chile Reg. SAG Nº 1888-B 

 


