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Clin-Espect 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-078 
 

CLINDAMICINA 22 g / 1000 g 
ESPECTINOMICINA 30 g / 1000 G 

Premezcla medicada 

 
La siguiente información es para uso 

exclusivo del médico veterinario: 

 
Saco 20 kg 

 

Fórmula 
 
Cada 1000 g contienen: 

 

Clindamicina… 22 g 

Espectinomicina… 30 g 

Excipiente cbp… 1000 g 

 
Características 
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CLIN-ESPECT es una combinación de antibióticos bacteriostáticos que 

actúan sinérgicamnte complementando su espectro en contra de bacterias G+, 
G- y micoplasmas. La clindamicina pertenece a la familia de las lincosamidas, 

presenta actividad tiempo-dependiente. La espectinomicina pertenece a la 
familia de los aminociclitoles, cercanos a los aminoglicósidos. 

 
 
Indicaciones 

 
CLIN-ESPECT está indicado en el tratamiento de: 

 
Aves: 
 

 Micoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma 
synoviae). 

 ERC complicada (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 
synoviae y Escherichia coli). 

 

Porcinos: 
 

 Disentería porcina (Brachyspira hyodisenteriae y Brachyspira 
pilosicoli). 

 Enteritis (Escherichia coli). 

 Neumonía enzoótica porcina (Mycoplasma 
hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma 

hyosynoviae, Pasteurella spp y Actinobacillus spp). 
 Erisipela porcina (Erysipelothrix rhusiopathiae). 
 Artritis infecciosa (Mycoplasma hyosynoviae y Streptococcus 

suis). 
 

Especies de Destino 
 

 Aves 

 Porcinos 
 

Vía de Administración 
 

Oral, en el alimento. 
 
Dosis y Modo de Uso 

 
Administrar de 1 a 2 Kg de CLIN-ESPECT por tonelada de alimento 

durante 6 a 15 días. 
 
La duración del tratamiento puede ser modificada dependiendo de la 

respuesta del animal. 
 

Propiedades Farmacológicas 
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Farmacocinética 

 
ESPECTINOMICINA 

 
Después de su administración oral, aproximadamente el 7% de la dosis es 

absorbida, el resto persiste de forma activa en el tracto gastrointestinal. 
Presenta mayores niveles terapéuticos en los tejidos que en el suero. No se une 
significativamente con proteínas plasmáticas. La dosis absorbida es excretada 

intacta por filtración glomerular en la orina. 
 

CLINDAMICINA 
 
Más del 97% de la dosis administrada se absorbe por vía oral, alcanzando 

niveles terapéuticos en menos de 2 h en sangre, pulmón, tráquea, sacos aéreos, 
hígado, bazo, riñón y tejido óseo; tiene buena penetración en las secreciones 

respiratorias, fluido pleural, huesos y articulaciones, penetra la membrana de 
los fagocitos y de macrófagos alveolares acelerando la tasa de destrucción 
bacteriana. Aproximadamente el 36% de la dosis administrada se excreta sin 

cambios por la bilis y la orina. 
 

Mecanismo de acción 
 
ESPECTINOMICINA 

 
La espectinomicina actúa inhibiendo la síntesis proteica al ligarse de 

manera reversible con la subunidad ribosomal 30S, impidiendo así el acceso del 
aminoacil ARN de transferencia al ribosoma. 

 

CLINDAMICINA 
 

La clindamicina inhibe la síntesis proteica mediante su unión reversible a la 
subunidad ribosomal 50S, donde interfiere con la formación de complejos de 
iniciación para las síntesis de cadenas peptídicas, bloqueando la elongación de 

las mismas por la peptidil transferasa, lo que impide que el microorganismo 
continúe con su ciclo de vida. 

 
Toxicidad y Efectos adversos 

 
 A las dosis recomendadas no se presentan efectos adversos. 
 Se han reportado signos gastrointestinales, mismos que se 

revierten al suspender el tratamiento. 
 

Advertencias 
 
 

 
 Tiempo de retiro: 4 días. 

 No administrar en animales alérgicos a los componentes de la 
fórmula. 
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 Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 

 Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
 Uso veterinario exclusivamente. 

 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 
producto, acorde a la normatividad de cada región. 
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www.clinespect.alphachem.mx 

 

 

 
Hecho en México por: 

Alpha Chem, S.A. de C.V. 
Carr. México - Toluca 1725 E4, 

Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, 
Ciudad de México. 05110 

Tel: (55) 3004 2696 
 

Contáctenos en nuestras redes sociales 

 

 facebook.com/alphachemoficial 

 

  youtube.com/alphachem 

 

 

Visite nuestro sitio web 
 

www.alphachem.mx 

 
 

 
Descargue nuestra App 

 

 
 

 
 

http://www.alphachem.mx/

