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FÓRMULA 

 

Cada 100 g contiene: 

 

Clortetraciclina  15.0 g 

Tiamulina con 
Fumarato 

hidrogenado 

5.0 g 

Excipiente c.s.p. 100.0 g    

ESPECIES 

 

  

 

DOSIS 

 

INDICACIONES DE USO 

CLORTIAMULOX, es en base a Clortetraciclina que para 

ampliar su espectro se ha combinado con Tiamulina está 

indicado: 

En aves para el tratamiento de la enfermedad respiratoria 

crónica por Micoplasma Gallisepticum y de la sinovitis 

infecciosa por Mycoplasma Synoviae, y del cólera aviar por 

Pasteurella multocida. Infecciones por Escherichia coli. 

En porcinos para el tratamiento y control de rinitis atrófica, 

las infecciones del tracto respiratorio inferior causadas por 

Actinobacillus pleuropneumoniae, M. hyponeumoniae y 

Enteritis y neumonías causadas por Pasteurella multocida. 

En el control de Mycoplasmosis porcina.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

TIAMULINA: Presenta buena absorción por vía oral, 

aproximadamente el 85% de la dosis se absorbe y logra una 

concentración plasmática alta en 2-4 horas. Su t ½ 

plasmática de distribución es de 8 horas. Llega en 

concentraciones terapéuticas a los tejidos respiratorios en 

mamíferos y a sacos aéreos en aves. Se excreta por la bilis 

por el denominado ciclo entero hepático y por consiguiente 

por heces y por orina. 

 

CLORTETRACICLINA: La principal vía de administración en 

aves es la oral ya sea por el agua de bebida o en su alimento, 

al ser administrado por esta vía, su biodisponibilidad es del 

1 al 5% en pollos, se absorbe a nivel del intestino delgado, 

produciendo concentraciones sanguíneas máximas a las 6 

horas, persistiendo niveles terapéuticos hasta las 24 horas, 

con dosis continuas de 30mg/kg, cada 6 horas, se alcanza 
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niveles séricos de 2g/ml, el fármaco se une a proteínas 

plasmáticas en un 50 a 60% lo que permite niveles 

terapéuticos de 24 horas. Se distribuye ampliamente en el 

organismo del ave y se concentra en grandes cantidades en 

órganos como el pulmón, corazón, riñón, hígado y en tejidos 

como son el muscular además de los líquidos corporales 

como el sinovial, pleural y peritoneal. Presenta ciclo entero 

hepático por lo que es eliminada por bilis al intestino desde 

donde suele ser absorbida. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

TIAMULINA: Presentan un mecanismo de acción muy similar 

a los macrólidos al inhibir la síntesis de la proteína por unirse 

en la subunidad 50s ribosomal de la bacteria, inhiben 

fuertemente a la peptidil transferasa actuando en el dominio 

V del ARN en la 23S ribosomal. Este efecto suele ser 

bacteriostático y es el que comúnmente se manifiesta, si se 

desea que tenga un efecto bactericida, se requiere 

concentraciones más elevadas del fármaco. 

 

CLORTETRACICLINA: Antibiótico de amplio espectro 

bacteriostático, actúa inhibiendo en forma reversible la 

síntesis proteica de la bacteria al unirse a las subunidades 

ribosomales 30S y 50S del microorganismo. Bloquean la 

unión del ácido ribonucleico aminoacilo transportador (ARNt) 

al sitio receptor sobre el complejo ribosómico del ácido 

ribonucleico mensajero (ARNm) lo que evita la unión de 

nuevos aminoácidos para alargar la cadena peptídica, que se 

refleja en la inhibición de la síntesis proteica. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 
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Está contraindicado en casos que presenten hipersensibilidad 

a la Tiamulina. No administrar junto a Ionóforos como 

salinomiocina, lasalocida, narasina y monensina, ya que 

puede generar síndrome neurológico grave. 

Hipersensibilidad a alguno de los principios activos de la 

fórmula. 

INTERACCIONES 

Presenta incompatibilidad con penicilinas, cefalosporinas, 

iones bi y trivalentes como Mg, Al, Fe y Ca. 

REACCIONES ADVERSAS 

Tiene una acción erosiva en los cartílagos de crecimiento. En 

altas dosis puede provocar convulsiones. 

RETIRO 

Carne: 10 días Huevos: 0 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre de 500 g. 

• Balde de 1 Kg. 

• Tambor de 25 Kg. 

 

 


