DEPARTAMENTO DE
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS

PROSPECTO

1.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE
LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante:
LABORATORIOS CALIER, S. A.
Barcelonés, 26
08520 – LES FRANQUESES DEL VALLES
BARCELONA
ESPAÑA
2.

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

LINALTEN
Lincomicina
3.

COMPOSICIÓN CUALIT ATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y
OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada ml contiene:
Sustancia activa:
Lincomicina (hidrocloruro) ....................100 mg
Excipientes:
Alcohol bencílico (E-1519) ........................9 mg
4.

INDICACIÓN(ES) DE USO

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la lincomicina:
Porcino: Neumonía enzoótica
Artritis
Perros: Infecciones de las vías respiratorias altas
Abscesos
Heridas infectadas
Amigdalitis
Dermatitis pustulosa
Gatos: Abscesos
Neumonía
Rinotraqueítis
5.

CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad a la lincomicina o a algún excipiente.
No administrar a caballos, ya que produce colitis hemorrágica y diarrea con resultados fatales.
No usar en animales con disfunción renal o hepática.
No usar en casos de infecciones micóticas sistémicas.
6.

REACCIONES ADVERSAS

Después de la inyección intramuscular puede aparecer dolor e irritación local.
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Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos
informe del mismo a su veterinario.
7.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino, gatos y perros.
8.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Porcino: 11 mg de lincomicina/kg de peso vivo/día (equivalente a 1,1 ml /10 kg de peso vivo)
durante 3 a 7 días, por vía intramuscular.
Perros y gatos: Vía intramuscular: 22 mg de lincomicina/kg de peso vivo (equivalente a 1,1 ml
/5 kg peso vivo) una vez al día, ó 11 mg de lincomicina/kg de peso vivo cada 12 horas
(equivalente a 1,1 ml/10 kg de peso vivo).
Vía intravenosa lenta: 11a 22 mg de lincomicina /kg de peso, una o dos veces al día, diluidos
en suero glucosado al 5 % o suero salino (equivalente a 1,1 ml/10 kg p.v. ó 1,1 ml / 5 kg p.v.).
9.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

No procede.
10.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 6 días.
11.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.
12.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Precauciones especiales para su uso en animales
La buena práctica clínica requiere basar el tratamiento en los ensayos de sensibilidad de las
bacterias aisladas de los animales enfermos. Si esto no es posible, el tratamiento debe basarse
en la información epidemiológica local (regional, a nivel de explotación) sobre la sensibilidad de
las diferentes cepas de las especies bacterianas habitualmente implicadas en el proceso
infeccioso.
El uso del medicamento en condiciones distintas a las recomendadas en la Ficha Técnica
puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes y disminuir la eficacia del tratamiento
con macrólidos como consecuencia de la aparición de resistencias cruzadas.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a
los animales
Las personas con hipersensibilidad conocida a la lincomicina deben evitar todo contacto con el
medicamento veterinario.
Administrar el medicamento veterinario con precaución. Evitar el contacto del medicamento con
la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, lavar con agua abundante. Si aparecen
síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consulte con un médico y muéstrele
el prospecto o la etiqueta.
En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el
prospecto o la etiqueta.
Lavar las manos después del uso.
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No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
Uso durante la gestación, la lactancia
No utilizar este medicamento durante la gestación y la lactancia.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
No administrar conjuntamente con macrólidos ni fenicoles. La administración conjunta con
anestésicos puede producir bloqueo neuromuscular.
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos)
Por administración intravenosa pueden presentarse bloqueo neuromuscular periférico y
depresión cardíaca.
Incompatibilidades
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse
con otros medicamentos veterinarios.
13.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO
VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU
USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse
de conformidad con las normativas locales.
14.

FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

29 de diciembre de 2014
15.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos:
Caja con 1 vial de 250 ml.
Envase clínico de 6 viales de 250 ml.
Es posible que no se comercialicen todas las presentaciones
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