
TIAMULAB® 125 mg/ml 
Solución para administración en agua de bebida. Uso veterinario.

INDICACIONES

· Pollos de engorde, pollitas futuras reproductoras y gallinas
reproductoras: Tratamiento y prevención de la enfermedad

respiratoria crónica (CRD) y de la aerosaculitis causadas por cepas

de Mycoplasma gallisepticum sensibles a la tiamulina.

· Pavos de engorde y pavos reproductores: Tratamiento y

prevención de sinusitis infecciosas y de la aerosaculitis causadas

por cepas de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma meleagridis

sensibles a la tiamulina.

· Porcino: Para el tratamiento de la disentería porcina causada por

cepas de Brachyspira hyodysenteriae sensibles a la tiamulina.

Para el tratamiento de la pleuropneumonía causada por cepas de

Actinobacillus pleuropneumoniae sensibles a la tiamulina.

Para el tratamiento de la neumonía enzoótica causada por cepas de

M. hyopneumoniae sensibles a la tiamulina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

En agua de bebida. Pollos
Enfermedad respiratoria crónica (CRD) y de la aerosaculitis

causadas por M. gallisepticum.

Dosis: 20 mg de tiamulina base/kg de p.v/día (0,197 ml del

medicamento/kg p.v./d) durante 3-5 días.

Pavos
Sinusitis infecciosa y de la aerosaculitis causadas por

M.gallisepticum y M.meleagridis.

Dosis: 20 mg de tiamulina base/kg de p.v./día (0,197 ml del

medicamento/kg p.v./d) durante 3-5 días.

Porcino
Disentería porcina causada por Brachispira hyodysenteriae.

Dosis: 8,8 mg de tiamulina base/kg p.v./día (0,086 ml del

medicamento/kg p.v./d) durante 3-5 días.

Neumonía enzoótica causada por M. hyopneumoniae.

Dosis: 15,0-20,0 mg de tiamulina base/kg p.v./día (0,148 –

0,197 ml del medicamento/kg p.v./d) durante 5-10 días.

Pleuropneumonía causada por Actinobacillus

pleuropneumoniae. 

Dosis: 20 mg de tiamulina base/kg p.v./d (0,197 ml/kg

p.v./d) durante 5 días.



TIAMULAB® 125  mg/ml
Solución para administración en agua de bebida. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Pollos 
Carne: 6 días Huevos: 0 días 

Pavos 
Carne: 6 días 

Huevos: su uso no está autorizado en aves cuyos 

huevos se utilizan para el consumo humano. 

Porcino
Carne: 4 días 

Sustancia activa:

Hidrogenofumarato de tiamulina 125,0 mg

Excipientes:

Parahidroxibenzoato de propilo 0,1 mg

Parahidroxibenzoato de metilo (E-218)                 0,9 mg

Otros excipientes c.s.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones

especiales de conservación.

Reg nº 1976 ESP

En muy raras ocasiones puede aparecer eritema cutáneo y

otras reacciones de hipersensibilidad.

En aves, la ingesta de agua puede disminuir durante la

administración de tiamulina. Esta disminución es

concentración- dependiente. Así, con 125 mg de tiamulina

base/litro de agua de bebida la ingesta se reduce

aproximadamente un 10% y con 250 mg de tiamulina

base/litro de agua de bebida se reduce un 15%. Esto no

tiene ningún efecto adverso sobre el estado general de las

aves o sobre la eficacia del medicamento, pero debería

monitorizarse la ingesta de agua a intervalos frecuentes,

especialmente en tiempo caluroso.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

La tiamulina es un antimicrobiano semisintético

bacteriostático que pertenece al grupo de las

pleuromutilinas. Actúa a nivel ribosomal para inhibir la

síntesis de proteínas bacterianas.

La tiamulina ha mostrado actividad in vitro frente a

Brachyspira hyodysenteriae y Mycoplasma spp. La

tiamulina es bacteriostática a concentraciones

terapéuticas y se ha demostrado que actúa a nivel

ribosomal 70S, siendo el principal lugar de unión la

subunidad 50S y, posiblemente, el sitio secundario de

unión donde se unen las subunidades 50S y 30S. Parece

inhibir la producción de proteína microbiana mediante la

producción de complejos de iniciación bioquímicamente

inactivos, que impiden la elongación de la cadena

polipeptídica.

Los mecanismos responsables del desarrollo de

resistencias a los antibióticos del grupo de las

pleuromutilinas en Brachyspira spp. se consideran

basados en mutaciones en el lugar de unión ribosomal.

La resistencia clínicamente relevante a tiamulina

requiere combinaciones de mutaciones en el sitio de

unión a tiamulina. La resistencia a la tiamulina puede

estar asociada con una disminución de la sensibilidad a

otras pleuromutilinas.

Caja con 10 x 1 L.

Ver prospecto.

Se ha demostrado que la tiamulina interacciona con los

ionóforos como la monensina, la salinomicina y la

narasina, produciendo signos idénticos a los de una

toxicosis por ionóforos. Los animales no deben recibir

productos que contengan monensina, salinomicina o

narasina durante el tratamiento con tiamulina ni al menos

siete días antes o después del mismo. Puede producirse

una grave disminución del crecimiento, ataxia, parálisis o

muerte.

Si se producen síntomas de interacción, debe

interrumpirse inmediatamente la administración


