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Neumomyc Aqua 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-184 
 

CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA 40 g / 1000 g 
DOXICICLINA HICLATO 50 g / 1000 g 

Solución oral 

 
La siguiente información es para uso 

exclusivo del médico veterinario: 

 
Garrafa con 5 L 

 

Fórmula 
 

Cada 1000 mL contienen: 
 

Clorhidrato de 

Clindamicina 
equivalente a... 
 

40 g 

Doxiciclina hiclato 
equivalente a... 

De doxiciclina base 
 

50 g 

Vehículo cbp… 1000 mL 
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Características 
 

NEUMOMYC AQUA contiene dos principios activos enfocados a un solo 
objetivo: inhibir la síntesis proteínica. Por la naturaleza de sus componentes 
lipofílicos, no requiere transportadores para el ingreso al microorganismo donde 

desestabiliza a las unidades ribosomales, evitando así su crecimiento y 
proliferación. 

 
NEUMOMYC AQUA presenta gran actividad contra bacterias G+, G-, 
micoplasmas y protozoarios. Es recomendable administrarlo durante los 

programas de vacunación (bacterinas), ya que mejora la respuesta inmune. 
 

Indicaciones 
 
NEUMOMYC AQUA está indicado en el tratamiento de enfermedades 

infecciosas del aparato respiratorio y digestivo como: 
 

Aves: 
 

 Enfermedad crónica respiratoria (Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae, Escherichia coli). 
 Coriza infecciosa (Avibacterium [Haemophilus] paragallinarum). 

 Cólera aviar (Pasteurella multocida). 
 Salmonelosis (Salmonella spp). 

 

Porcinos: 
 

 Neumonía enzootica (Mycoplasma hyopneumoniae). 
 Rinitis atrófica (Pasteurella multocida y Bordetella 

bronchiseptica). 

 Erisipela (Erysipelothrix rhusiopathiae). 
 Enfermedad de Glässer [Poliserositis] (Haemophilus parasuis). 

 Salmonelosis (Salmonella spp). 
 Pleuroneumonia porcina (Actinobacillus pleuroneumoniae). 

 Enteritis proliferativa porcina (Campylobacter spp). 
 Artritis infecciosa (Mycoplasma hyosynoviae y Streptococcus 

suis). 

 Enteritis necrótica (Clostridium perfringens). 
 

Especies de Destino 
 

 Aves: pollos de engorda 

 Porcinos: en crecimiento y desarrollo 
 

Vía de Administración 
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Oral, en el agua de bebida. 

 
 

 
Dosis y Modo de Uso 

 
Porcinos, administrar 4 mg de clindamicina / Kg y 5 mg de doxiciclina / 

Kg de peso corporal, equivalente a 1L de NEUMOMYQ AQUA por cada 10 

toneladas de peso corporal; cada 24 horas durante 4 a 5 días. 
 

Aves, administrar 25 mg de clindamicina / Kg y 31 mg de doxiciclina / Kg 
de peso corporal, equivalente a 1L de NEUMOMYC AQUA por cada 1.6 
toneladas de peso corporal; cada 24 horas durante 4 a 5 días. 

 
La dosis y días de tratamiento depende de la enfermedad que se trate de 

del criterio del médico veterinario. 
 
Propiedades Farmacológicas 

 
Farmacocinética 

 
Los principios activos contenidos en NEUMOMYC AQUA presentan 

excelente biodisponibilidad, la presencia de alimento no compromete la 

concentración efectiva en plasma. El nivel sérico se alcanza de los 45 a los 60 
minutos después de la ingestión. Se une hasta un 93% a proteínas plasmáticas. 

Se distribuye en la mayoría de los tejidos. Penetra en los abscesos, tejido 
cicatrizal y leucocitos. La clindamicina es parcialmente metabolizada en hígado, 
mientras que la doxiciclina no presenta cambios; se excreta en orina, heces y 

bilis. 
 

Mecanismo de acción 
 
El mecanismo de acción de NEUMOMYC AQUA se fundamenta en la 

inhibición de la síntesis de proteínas mediante la unión en las subunidades 50S 
y 30S ribosomales, evitando la traducción de las mismas, y por consecuencia, el 

crecimiento y la proliferación de los microorganismos. 
 

Toxicidad y Efectos adversos 
 

 A las dosis indicadas no se presentan efectos adversos. 

 Ocasionalmente se presentan signos gastrointestinales como 
diarrea transitoria, que se revierten al suspender el tratamiento. 
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Advertencias 
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www.neumomyc.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/

