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Polvo Hidrosoluble
Vía Oral
Para uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Lincomicina (clorhidrato), 150 mg

Excipiente c.s.p, 1 g

PROPIEDADES

La Lincomicina 150 GanaDEXiL es un antibiótico del grupo de las lincosamidas. Presenta un mecanismo de acción 

y un espectro bacteriano muy semejante al de los macrólidos. Actúa inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas 

al unirse a la subunidad 50S del ribosoma, impidiendo el acoplamiento de las moléculas del ARN de transferencia.

Es primariamente bacteriostático, alta concentración puede ser bactericida.

Es activo fundamentalmente frente a gérmenes Gram positivos(+) y micoplasmas: Staphylococcus aureus, Strepto-

coccus spp.(cepas β-hemolíticas), Streptococcus viridans, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Erysipelothrix 

rhusiophathiae, Leptospira spp., Mycoplasma spp.

Después de la administración por vía oral, se absorbe entre el 20 - 35 % de las dosis. 

Presenta un pico plasmático entre las 2 - 4 horas siguientes a la administración, persistiendo concentraciones detec-

tables durante aproximadamente 12  horas. Se distribuye ampliamente por todo el organismo, atravesando la barrera 

placentaria. 

La concentración que alcanza en tejidos es varias veces más elevada que la sérica, al atravesar las paredes celulares.

Es metabolizada en el hígado, localizándose altas concentraciones en la bilis; aproximadamente un 40% de la dosis 

se elimina con las heces, aunque un pequeño porcentaje (5-10%) se elimina de forma activa con la orina. También se 

elimina en la leche.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- cerdos: Tratamiento de disenterías

- aves: Tratamiento de Micoplasmosis (CRD) y enteritis necrótica.

Lincomicina 
150
Ganadexil



2

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

- cerdos: A560 mg de Lincomicina 150 Ganadexil / 10 kg p.v. al día (equivalente a 8.4 mg de lincomicina / kg p.v.) durante un 

máximo de 10 días.

Vía oral en el agua de bebida.

Preparar la solución a diario.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE UTILIZACIÓN

En animales con alteración renal o hepática, disminuir la dosis o aumentar el intervalo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la lincomicina.

 No administrar a caballos, ya que produce colitis hemorrágica y diarrea con resultados fatales.

No administrar en animales que padezcan infecciones preexistentes por Monilia spp.

No administrar a conejos, hámsters y rumiantes en general, ya que es muy tóxica y produce graves alteraciones gas-

trointestinales, animales con alteración renal o hepática, disminuir la dosis o aumentar el intervalo de aplicación.

CERDOS

INDICACIONES

Neumonía
Enzoótica

Disentería
Vibriónica

Micoplasmosis

Enteritis
Necrótica

En alimento: 1467 g/Tm, durante 3 semanas.
En agua: 1 g / 10 kg de peso vivo / día durante 3 
semanas

Control: En alimento 293 g / Tm durante 3 semanas
Tratamiento:
En alimento: 733 g / Tm durante 3 semanas
En agua: 0.56 g / 10 kg de peso vivo por día, 
máximo 10 días.

113 g en 100 - 200 Lt de agua de bebida, durante 
7 días

15 g en 100 - 200 Lt de agua de bebida, durante 
7 días

DOSIS

AVES
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EFECTOS SECUNDARIOS

Puede producir diarreas y tumefacción anal; además pueden presentarse enrojecimiento de la piel y exitación.

INTERACCIONES

La administración conjunta de alimentos, bebidas (excepto agua) y edulcorantes artificiales disminuye la absorción 

intestinal hasta un 50%. 

No administrar con antibióticos macrólidos ni cloranfenicol.

SOBREDOSIFICACIÓN

Aparecen de forma exacerbada los síntomas descritos en los efectos secundarios.

PERÍODO DE SUPRESIÓN

- carne: 6 días.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y “ FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ”.

PRESENTACIONES

Cajas Dispensadoras con 50 fundas de 10 g

Fundas de 100 g, 1 kg y 25 kg
Dispensación con receta veterinaria  

REGISTRO SANITARIO

2C1-9459-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


