
Linco-Res
Asociación de antibióticos en solución inyectable. Uso veterinario.

INDICACIONES

Enfermedades respiratorias en general.

Terneros: Neumonías, bronconeumonías, bronquitis,

cursen o no septicemia, especialmente los cuadros

causados por micoplasmas.

Cerdos: Neumonía enzoótica, neumonía micoplásmica,

influenza porcina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Vía intramuscular. 
Terneros lactantes: 

1 ml / 10 Kg PV, durante 2-4 días, el primer día se

administrará doble dosis en dos aplicaciones.

Terneros de 4 a 6 meses: 
2 ml/15 kg PV.

Cerdos: 
1 ml/10 kg PV durante 3-7 días.



Linco-Res
Asociación de antibióticos en solución inyectable. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CONTRAINDICACIONES

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Caja con 40 x 100 ml.

Caja con 20 x 250 ml.

Carne: 14 días antes del sacrificio.

Leche: no usar.

Lincomicina clorhidrato 50 mg

Espectinomicina sulfato 100 mg

Bromhexina clorhidrato 2,5 mg

Alcohol bencílico 10 mg

Otros excipientes c.s.p. 1 ml

Es un preparado farmacológico que asocia la acción de dos

antibióticos sinérgicos lincomicina y espectinomicina con un

mucolítico (bromhexina).

La lincomicina inhibe la síntesis proteica bacteriana

impidiendo la unión aminoácido-ácido ácido de transferencia

e interfiriendo el mecanismo de translocación.

La espectinomicina inhibe asimismo la síntesis proteica

bacteriana impidiendo la unión del ácido mensajero con el

ribosoma.

La bromhexina produce una estimulación de la secreción

bronquial, fluidificando ésta por destrucción de las fibras de

mucopolisacáridos.

Con ello Linco-Res logra actuar sobre las causas bacterianas

o micoplásmicas de los procesos infecciosos respiratorios

que afectan al ganado; la lincomicina actúa frente a Gram-

positivos y micoplasmas; la espectinomicina actúa frente a

gérmenes Gram-positivos y negativos así como frente a

numerosas especies de micoplasmas, observándose un

fuerte sinergismo entre ambos; la bromhexina facilita la

fluidificación de las secreciones bronquiales con notable

disminución de los reflejos causantes de la tos, aumentando

la permeabilidad de los tejidos broncopulmonares e

incrementando la concentración de gammaglobulinas en la

secreción bronquial, verdadera protección frente a las

agresiones víricas.

Mantener en lugar fresco y protegido de la luz, a

temperatura inferior a 25°C.

Reg nº 10.280 ESP

No administrar a animales que previamente han

mostrado hipersensibilidad a alguno de los

ingredientes de la combinación.

Si no se tienen en cuenta las dosis, vía y animal de

destino indicados, pueden aparecer de forma muy

esporádica, manifestaciones gastrointestinales.

Trastornos locales en el punto de inyección consistentes

en dolor intenso y poco frecuente.

Todas estas alteraciones ceden rápidamente de forma

espontánea al disminuir o suprimir la dosis.

La lincomicina se puede ver inhibida por la eritromicina.

Provocará los síntomas ya mencionados en efectos

secundarios, así como alteraciones nerviosas, que se

tratarán sintomáticamente.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.


