
m�c� la dif�encia

HEMOENTEROL
P-44 PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

SINÉRGICOS: ¿POR QUÉ?

MICROORGANISMOS
Brachyspira hyodysenteriae
Lawsonia intracellularis
Clostridium spp.
   Escherichia coli
   Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Mycroplasma hyopneumoniae

LINCOMICINA ESPECTINOMICINA HEMOENTEROL P-44
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Mecanismo de 
acción similar y 
no competitivo

Atacan el 
ribosoma 

bacteriano en 
diferentes sitios

Espectro de 
actividad 

complementario 
vía oral

REG. SAGARPA: Q-0029-039

FARMACOCINÉTICA
COMPLEMENTARIA 

LINCOMICINA:
- Absorción oral alta (50%) y en forma activa (90%)
- Acumulación en tejidos y secreciones:
     · Pulmonar 
     · Digestivo
- Reabsorción entero-hepática

ESPECTINOMICINA:
- Antibiótico de barrido intestinal



ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA
ANTIBIÓTICOS

·
SINÉRGICOS

·
FARMACOCINÉTICA

·
COMPLEMENTARIA

C.D.P.- DIARREAS MIXTAS
- Amplio espectro de actividad
- Alta acumulación en digestivo
- Reabsorción entero-hepática

NEUMONÍA ENZOÓTICA
- Eficacia probada en M. Hyopneumoniae
- Alta acumulación en pulmón y secreciones
- Reabsorción entero-hepática

- 88 mg de actividad antibiótica 
durante 21 días por Kg. Pienso 
(equivalente a 2 kg.  de 
HEMOENTEROL P-44 por Ton. 
Pienso)

Metafiláctico

Estratégico

Transición
M. hyopneumoniae

E. Coli
Gram +

2 semanas antes de la fecha prevista de aparición 
de problemas y 1 semana después

Cebo
Disentería

Salmonelosis
Colitis e Ileítis

CUÁNDODOSIFICACIÓN 

HEMOENTEROL P-44 PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

Contenido neto: 25 Kg

Fórmula: Cada g contiene:
Lincomicina (hidrocloruro)…. 22mg
Espectinomicina (sulfato)….22 mg
Excipiente:
Cascara de almendra/avellana
c.b.p. ……………1 g

Especies de destino: Porcinos.

Indicaciones: HEMOENTEROL PREMEZCLA 
MEDICAMENTOSA esta indicada para la prevención y 
tratamiento de la disentería porcina causada por 
Brachyspira hyodysenteriae, control de la Neumonía 
Enzootica causada por Mycroplasma hyopneumoniae, 
tratamiento de la Colibacilosis causada por la 
Escherichia coli y tratamiento y control de la Enteropatia 
Proliferativa Crónica (ileítis) asociada a Lawsonia 
intracellularis.

Tiempo de retiro: No administrar a cerdas en gestación 
ni en lactación. Carne: 2 días.

Dosis: 2 mg de espectinomicina + 2 mg de 
lincomicina/kg p.v./día (equivalente a 91 mg de 
premezcla medicamentosa/kg p.v./día) durante 21 días 
consecutivos. Determinar el peso del animal con la 
mayor exactitud para evitar una dosificación 
insuficiente. El pienso del medicado debe ser la unica 
fuente de alimentacion  durante el tratamiento. El 
tiempo de mezclado del medicamento con el pienso es 
de 30 minutos.

Prevención y tratamiento de la disentería porcina, 
control de neumonia  enzootica y tratamiento de la 
colibacilosis: 22-44 mg de espectinomicina + 22 – 44 mg 
de lincomicina/kg de pienso (equivalente a 1-2 kg 
HEMOENTEROL PREMEZCLA MEDICAMENTOSA/Ton de 
pienso) durante 21 dias.
Tratamiento y control de la enteropatia proliferativa 
crónica (ileítis) asociada a Lawsonia intracellularis: 44 
mg de espectinomicina + 44 mg de lincomicina/kg de 
pienso (equivalente a 2 kg HEMOENTEROL PREMEZCLA 
MEDICAMENTOSA/Ton de pienso) durante 21 dias.

Vía de administración: Oral.

Advertencias: 
- No usar en animales con hipersensibilidad  conocida 

a la lincomicina, espectinomicina y/o algun 
excipiente, ni con disfuncion renal o hepática.

- No administrar a caballos la lincomicina produce 
colitis hemorrágica y diarrea con resultados graves.

- No permitir a conejos o a roedores (chinchillas, 
hamsteres, cobayos), caballos o rumiantes, el acceso 
al agua o piensos que contengan lincomicina. La 
ingestion por estas especies puede resultar en efectos 
gastrointestinales graves.

- No usar en casos de infecciones nicólicas 
sistematicas.

- No usar en equinos destinados al consumo humano.

USO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
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