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Código 

400780 – 401066 

Composición 

Cada 1000 g de producto contienen:  

Tiamulina fumarato hidrogenado  125 g 

(equivalentes a 100 g de Tiamulina base).   

Excipientes c.s.p.  1000 g 

Especie de destino 

Cerdos, Pollos broiler, Pavos y Ponedoras en crianza y recría. 

Indicaciones 

En cerdos está indicado para el tratamiento y prevención de la 

Disentería Porcina, enfermedad producida por Brachyspira 

hyodysenteriae; para el tratamiento de Espiroquetosis Colónica 

Porcina (Colitis) causada por Brachispyra pilosicoli; Ileítis o 

Enteropatía Proliferativa Porcina causada por Lawsonia intracellularis 

y Neumonía Enzoótica Porcina producida por Mycoplasma 

hyopneumoniae. Enfermedades causadas por gérmenes sensibles a 

tiamulina. 

En pollos broiler,  ponedoras de crianza y recría está indicado para el 

tratamiento y prevención de Enfermedad Respiratoria Crónica (CRD) 

patología causada por Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma 

synoviae. 

En pavos está indicado para el tratamiento y prevención de Sinusitis 

Infecciosa y Aerosaculitis enfermedades causadas por Mycoplasma 

gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Mycoplasma meleagridis. 

Vía de administración y dosis 

Por vía oral, incorporado en el alimento. 

Cerdos: Para el tratamiento de Disentería Porcina (Brachyspira 

hyodysenteriae) y Espiroquetosis Colónica Porcina (Brachyspira 

pilosicoli): 5 - 10 mg de Tiamulina fumarato hidrogenado/kg de P.V. 

una vez al día durante 7 a 10 días. 

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su peso vivo en 

cerdos 0,8 – 1,6 kg de TIGANIL
®

 100/ tonelada de alimento. 

Para la prevención de Disentería Porcina: 2 mg de Tiamulina fumarato 

hidrogenado/kg de P.V. una vez al día durante 2 a 4 semanas.  

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su peso vivo en 

cerdos administrar 0,32 kg de TIGANIL
®

 100/ tonelada de alimento 

El tratamiento sólo debe iniciarse después de la confirmación de la 

infección por B. hyodysenteriae y como parte de un programa que 

incluya medidas destinadas a erradicar o controlar la infección del 

plantel.  

Ileítis o Enteropatía Proliferativa Porcina: 7,5 mg Tiamulina fumarato 

hidrogenado/kg de P.V. una vez al día durante 10 a 14 días 

consecutivos. 

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su peso vivo en 

cerdos administrar 1,2 kg de TIGANIL
®

 100/ tonelada de alimento. 

Neumonía Enzoótica Porcina: 5 - 10 mg de Tiamulina fumarato 

hidrogenado/kg de P.V. una vez al día durante 7 a 10 días 

consecutivos.  

Considerando un consumo de alimento de un 5% de su peso vivo en 

cerdos administrar 0,8 – 1,6 kg de TIGANIL
®

 100/ tonelada de 

alimento 

La contaminación secundaria con Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Haemophillus parasuis y Pasteurella multocida puede requerir de un 

tratamiento específico. 

Pollos broiler, Ponedoras de crianza y recría: Para el tratamiento 

y prevención de Enfermedad Respiratoria Crónica (CRD) 25 mg 

Tiamulina fumarato hidrogenado/kg de P.V. una vez al día durante 3 a 

5 días consecutivos.  

TIAMULINA FUMARATO HIDROGENADO 12,5%, POLVO ORAL. 

Considerando un consumo de alimento de un 10% de su peso vivo en 

pollos broiler administrar 2 kg de TIGANIL
®

 100/ tonelada de 

alimento 

El tratamiento sólo debe iniciarse después de la confirmación de 

infección  por M. gallisepticum y M. synoviae y como ayuda en la 

estrategia de prevención para reducir los signos clínicos y la 

mortalidad por enfermedades respiratorias en las aves.  

Pavos: Para el tratamiento y prevención de Sinusitis infecciosa y 

Aerosaculitis 40 mg Tiamulina fumarato hidrogenado/kg de P.V. una 

vez al día durante 3 a 5 días consecutivos.  

Considerando un consumo de alimento de un 10% de su peso vivo en 

pavos administrar 3,2 kg de TIGANIL
®

 100/ tonelada de alimento 

El tratamiento sólo debe iniciarse después de la confirmación de 

infección por M. gallisepticum, M. synoviae y M. meleagridis y como 

ayuda en la estrategia de prevención para reducir los signos clínicos 

y la mortalidad por enfermedades respiratorias en las aves. 

Contraindicaciones:  

No mezclar con alimentos que contengan ionóforos. No se 

recomienda mezclar con alimentos que contengan cualquier otro 

medicamento, ya que no se han estudiado sus efectos  

Efectos no deseados y reacciones adversas  

Prácticamente inexistentes si se aplica correctamente. Se ha 

descrito hipersensibilidad a sus componentes en algunos casos 

(eritema o edema benigno). 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Es aconsejable basar el tratamiento en ensayos de sensibilidad de 

las bacterias aisladas de los animales afectados. Los casos agudos y 

los animales gravemente enfermos, que presenten una reducción en 

la ingesta de alimento, deben ser tratados con medicamentos 

inyectables o administrados mediante agua de bebida. Mantener 

fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. 

Interacción con otros medicamentos: 

No mezclar con alimentos que contengan como principio activo 

Lasalócido, Monensina, Salinomicina o Narasina, ya que produce 

intoxicación por la interferencia en la enzima citocromo P450 e 

inhibición de la enzima CYP3A. 

Período de resguardo 

Carne: 7 días. 

No usar en aves de postura cuyos huevos sean destinados para 

consumo humano. 

Periodo de eficacia 

24 meses. Utilizar inmediatamente una vez preparada. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15ºC - 30ºC), en su envase 

original, protegido de la luz debidamente rotulado y bien cerrado. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Presentaciones 

Frasco conteniendo 1 kg de producto, Caja de cartón conteniendo 5, 

10, 20 ó 25 kg. Bolsa de polietileno conteniendo 10, 20 ó 25 kg. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 
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