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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Tiamulina     95.0 g 
Excipientes c.s.p.              100 g 

 

 

ESPECIES 

 
                       

 

 

DOSIS 

          

 
 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Está indicada en aves y en cerdos para el tratamiento y 

control de enfermedades crónico respiratorias y aquellas 

relacionadas con Mycoplasma Gallisepticum y Mycoplasma 

sinoviae, M. meleagridis, M. hyponeumoniae, Pasteurella 

sp., E. coli, también presenta actividad en contra de 

Treponema hyodisenteriae, Actinobacillus 

pleuroneumoniae, Streptococcus sp. 
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral en agua de bebida. 

FARMACOCINÉTICA 

La Tiamulina es bien absorbida cuando se da por vía oral, 

aproximadamente el 85% de la dosis se absorbe, y los 

niveles máximos se producen entre las 2-4 horas después 

de una sola toma oral. La Tiamulina parece ser bien 

distribuida encontrándose en altos niveles en los 

pulmones. Los metabolitos de la Tiamulina se excretan en 

la orina (30%), mientras que el resto se elimina por las 

heces.   

MECANISMO DE ACCIÓN 

 La Tiamulina es bacteriostático y se une a la subunidad de 

50S para inhibir la síntesis proteínica, pero en dosis altas 

puede ser bactericida.   

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

  Está contraindicado en casos que presenten 

hipersensibilidad a Tiamulina. Antagonismo químico con B-

lactámicos. 
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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Tilosina Fumarato 

Hidrogenado     
95.0 g 

Excipientes c.s.p.              100 g 

 

 

ESPECIES 

 
                       

 

 

DOSIS 

          

 
          

INTERACCIONES 

La Tiamulina no debe administrarse en animales con 

acceso a alimentos que contienen ionóforos poliéter (ej. 

Monensina, Lasalocida, Narasina o salinomicina) ya que 

puede producirse efectos adversos.   

La Tiamulina no usar en conjunto con las Lincosamidas 

(clindamicina, Lincomicina, eritromicina, Tilosina) ya que 

se unen al ribosoma 50S lo cual podría conducir a la 

disminución de la eficacia por competencia en el sitio de 

acción. 

REACCIONES ADVERSAS 

Los efectos adversos que se producen con esta droga a las 

dosis usuales se consideran poco probables. Rara vez, se 

ha observado eritema, principalmente sobre la zona del 

jamón y la parte inferior del cuerpo. Se recomienda 

suspender la medicación, dar agua limpia para beber y 

lavar con agua a presión las áreas involucradas o movilizar 

a los animales afectados a corrales limpios. 

RETIRO 

Carne: 10 días antes del sacrificio. 

Huevos: No utilizar en aves reproductoras de huevos para 

consumo humano. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Sobre x 1Kg 

Tambor x 25Kg 

  

 

 
 


