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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 
400781 – 400782 – 401181  
 

Composición 
Cada 100 g de producto contienen:  
Tiamulina fumarato hidrogenado  56,25 g 
(equivalentes a 45 g de Tiamulina base).   
Excipientes c.s.p. 100 g 
 

Especie de destino 
Cerdos, pollos broiler, ponedoras en crianza y recría y pavos. 
 

Indicaciones 
Indicado para el tratamiento de la Disentería Porcina, Neumonía 
Enzoótica, Ileítis, Síndrome Respiratorio Porcino y Enfermedad 
Respiratoria Crónica de las aves, causadas por gérmenes sensibles a 
tiamulina.  
En cerdos es efectivo contra Neumonía Enzoótica Porcina cuyo agente 
causal es Mycoplasma hyopneumoniae, Disentería Porcina producida 
por Brachyspira hyodysenteriae e ileítis causada por Lawsonia 
intracellularis, enfermedades causadas por bacterias sensibles a 
tiamulina. Para Síndrome Respiratorio Porcino, al ser originado por 
múltiples agentes etiológicos, se recomienda su uso cuando es 
causado por bacterias sensibles a tiamulina como Haemophilus 
pleuropneumoniae, Mycoplasma spp., Pasteurella multocida, entre 
otras. 
En aves para el control de C.R.D. (Chronic Respiratory Disease), 
enfermedad causada por Mycoplasma gallisepticum asociado a E. coli 
y además es efectiva contra Mycoplasma synoviae, sensibles a 
tiamulina. 
 

Vía de administración y dosis 
Oral disuelto en el agua de bebida. 
Cerdos: 
Neumonía: 20 a 23,1 mg de tiamulina base/kg P.V. /día durante 5 a 10 
días (equivalentes a 25 a 28,8 mg de tiamulina fumarato/kg P.V. /día).  
Disentería porcina: 7,7 mg de tiamulina base/kg P.V. /día durante 5 
días (equivalentes a 9,6 mg de tiamulina fumarato/kg P.V. /día). 
Ileítis o enteropatía proliferativa porcina: 6 a 9 mg de tiamulina base/kg 
P.V. /día durante 7 a 14 días (equivalentes a 7,5 a 11,25 mg de 
tiamulina fumarato/kg P.V. /día). 
Síndrome respiratorio porcino: 8 a 9 mg de tiamulina base/kg P.V. /día 
durante 5 a 14 días (equivalentes a 10 a 11,25 mg de tiamulina 
fumarato/kg P.V. /día). 
Aves: 30 - 60 mg de tiamulina base/kg P.V. /día, durante 3 a 5 días 
(equivalentes a 37,5 a 75 mg de tiamulina fumarato/kg P.V. /día). 
 

Modo de empleo 
Adicionar la cantidad de TIGANIL® 450 según la cantidad de animales 
a tratar y disolver en una fracción de agua a administrar; luego 
completar el total del volumen calculado. Este volumen deberá 
corresponder a un tercio (1/3) del total del consumo diario de agua 
estimado según edad, peso y condición climática. Se recomienda 
suspender el consumo de agua un par de horas antes de administrar 
TIGANIL® 450 disuelto. Suspender la administración de agua mediante 
bebederos automáticos, mientras dure la administración de TIGANIL® 
450; la preparación y administración de TIGANIL® 450 deberá 
realizarse en bebederos destinados únicamente para el tratamiento de 
los animales enfermos. TIGANIL® 450 deberá ser administrado en una 
sola toma diaria. No reutiliza restos de la solución preparada. Preparar 
las soluciones diariamente, bajo supervisión del Médico Veterinario y 
descartando lo sobrante. 
 

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. 

TIAMULINA FUMARATO HIDROGENADO 56,25% (EQUIVALENTE A TIAMULINA BASE 45%) - POLVO ORAL 
ORALORALORAORAL. 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 
Limpiar muy bien los bebederos antes y después de medicar. 
Restringir el acceso sólo a los animales que corresponda.  
 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en reproductores  
En cerdas, tiamulina en dosis de 200 mg/kg de alimento durante la 
gestación, 16 mg/kg P.V./día en la dieta dos días previo al 
apareamiento por 6 semanas y 8,8 mg/kg P.V./día en el agua de 
bebida durante varios periodos en la gestación y en algunos casos 
durante la lactancia hasta el destete de las crías; no generó efectos 
adversos en cuanto a la salud de las cerdas, preñez, parto, tamaño 
de las camadas, crecimiento y sobrevivencia de los cerditos, ciclo 
estral o rendimiento reproductivo posterior, En verracos dosis de 16 
mg de tiamulina/kg P.V. durante 14 días, no produjeron efectos 
adversos sobre el estatus de salud, líbido o calidad del semen. 
No administrar a aves de postura. 
 

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. 
 

Sobredosis 
Cerdos: dosis únicas orales de 100 mg/kg P.V en cerdos causaron 
hiperpnea y molestias intestinales. Con 150 mg/kg P.V. no se 
observaron efectos sobre el SNC, excepto sedación. Con 55 mg/kg 
P.V administrados durante 14 días se observó salivación transitoria y 
leve irritación gástrica. No se ha establecido una dosis letal mínima 
en cerdos. 
Aves: la DL50 para pollos es de 1290 mg/kg P.V. y en pavos 840 
mg/kg P.V. Los signos clínicos de toxicidad aguda en pollos son: 
vocalización, espasmos clónicos y decúbito en posición lateral. En 
pavos los signos de toxicidad aguda incluyen espasmos clónicos, 
postura lateral o dorsal, salivación y ptosis. 
Si se observan signos de intoxicación, suspender rápidamente el 
alimento medicado, sustituirlo por alimento fresco no medicado y 
suministrar tratamiento sintomático de apoyo. 
 

Período de resguardo 
Carne: 7 días. 
No usar en aves de postura cuyos huevos sean destinados para 
consumo humano. 
 

Precauciones especiales para el operador 
Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el 
contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos de 
protección como guantes, gafas, mascarilla y ropa de seguridad.   
 

Periodo de eficacia 
24 meses. Utilizar inmediatamente una vez preparado. 
 

Almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), en su envase 
original, protegido de la luz, debidamente rotulado y bien cerrado. 
 

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 
 

Presentaciones 
Caja conteniendo 10 o 50 sachets de 81 g.  
Caja conteniendo 10 o 20 bolsas de 810 g.  
 

Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 
 

 

 

USO VETERINARIO 
Reg. SAG Nº 1780-B 


