
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  
 
Aivlosin 8,5 mg/g   premezcla medicamentosa para cerdos. 
Aivlosin 42,5 mg/g   premezcla medicamentosa para cerdos. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  
 
Principio activo:  
Tilvalosina  8,5 mg/g 
Tilvalosina  42,5 mg/g 
(en forma de tartrato de  tilvalosina) 
 
La lista de excipientes se detalla en el apartado 6.1 
 
 
3. FORMULACIÓN FARMACÉUTICA  
 
Premezcla medicamentosa 
Un polvo color amarillo claro o marrón claro amarillento 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS  
 
4.1 Especies a las que va destinado el medicamento 
 
Ganado porcino  
 
4.2 Indicaciones de uso  
 

• Tratamiento y prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina causada por cepas sensibles de 
Mycoplasma hyopneumoniae en cerdos. A las dosis recomendadas se reducen las lesiones 
pulmonares y la pérdida de peso, pero no se elimina la infección por Mycoplasma 
hyopneumoniae. 

• Tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) causada por Lawsonia intracellularis 
en manadas en las que hay un diagnóstico basado en una historia clínica, exámenes post 
mortem y resultados de laboratorio clínico. 

• Tratamiento de brotes clínicos de Disentería Porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae 
en manadas en las que se ha diagnosticado la enfermedad y prevención de más casos clínicos. 

 
4.3 Contraindicaciones 
 
Ninguna.  
 
4.4 Advertencias especiales especificando las especies a las que va destinado 
 
Los casos agudos y los cerdos con infecciones agudas y con una ingesta intensamente reducida de 
alimento o agua se deben tratar primero con un producto adecuado por vía inyectable. 
 
Generalmente, cepas de B. hyodysenteriae tienen valores de MIC superiores en caso de resistencia 
contra otros macrólidos, como tilosin. La importancia clínica de esta reducida susceptibilidad no se 
examina en profundidad. No se puede excluir la posibilidad de resistencia cruzada entre tilvalosina y 
otros macrólidos. 
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4.5 Precauciones especiales de empleo 
 
Precauciones especiales para su uso en animales 
 
La buena práctica clínica aconseja basar el tratamiento en las pruebas de sensibilidad. 
 
Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los 
animales  
 
Como se ha demostrado que Aivlosin produce reacciones de hipersensibilidad en animales de 
laboratorio, las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deben evitar 
cualquier contacto con el producto. 
 
Se debe evitar el contacto directo con los ojos, piel y membranas mucosas durante la mezcla del 
medicamento veterinario y mientras se manipula el pienso medicado. Se debe utilizar un equipo de 
protección individual durante la mezcla del medicamento veterinario y mientras se manipula el pienso 
medicamentoso: pantalones y chaqueta de trabajo, guantes impermeables y, o bien un respirador 
desechable con mascarilla parcial conforme a la norma europea EN 149, o bien un respirador no 
desechable conforme a la norma europea EN 140, con un filtro según la norma europea EN 143. Lavar 
la piel contaminada. 
 
En caso de ingestión accidental, debe acudir a un centro médico inmediatamente y mostrar la etiqueta.  
 
4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
 
Ninguna conocida. 
 
4.7 Uso durante gestación y lactancia. 
 
No se ha establecido la seguridad de Aivlosin durante la gestación y la lactancia en cerdas. Utilizar 
solamente de acuerdo con la evaluación riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable.  
No se ha constatado ninguna evidencia de teratogenicidad en los estudios con animales de laboratorio. 
Se ha observado toxicidad materna en roedores a dosis de 400 mg de tilvalosina por kg de peso vivo y 
superiores. En ratones se ha observado una ligera reducción del peso corporal fetal a las dosis que 
causan toxicidad materna.   
 
4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 
 
Ninguna conocida. 
 
4.9 Posología y vía de administración  
 
Uso en pienso  
Únicamente para la incorporación al pienso seco  
 
Para el tratamiento y prevención de Neumonía Enzoótica Porcina 
La dosificación es 2,125 mg de tilvalosina por kg de peso vivo al día mezclado con el pienso durante 7 
días consecutivos.  
 
La infección secundaria por microorganismos tales como Pasteurella multocida y Actinobacillus 
pleuropneumoniae puede complicar la neumonia enzoótica y requieren un tratamiento específico.  
 
Para el tratamiento y prevención de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día en pienso durante 
10 días consecutivos. 
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Para el tratamiento y prevención de Disentería Porcina 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día en pienso durante 
10 días consecutivos. 
 

Tasa de inclusión de pienso Indicación Dosis de 
ingrediente 

activo 

Duración 
del 

tratamiento 
Aivlosin 42,5 

mg/g Premezcla 
Aivlosin 8,5 

mg/g Premezcla 
Tratamiento y 
prevención de 
Neumonía Enzoótica 
Porcina 

2,125 mg/kg peso 
corporal por día 

7 días 1 kg/tonelada* 5 kg/tonelada* 

Tratamiento de 
Enteropatía 
Proliferativa Porcina 
(Ileítis) 

4,25 mg/kg peso 
corporal por día 

10 días 2 kg/tonelada* 10 kg/tonelada* 

Tratamiento y 
prevención de 
disentería porcina 

4,25 mg/kg peso 
corporal por día 

10 días 2 kg/tonelada* 10 kg/tonelada* 

* Importante: estas tasas de inclusión asumen que un cerdo come el equivalente a 5% de su peso 
corporal por día. 
 
En animales de más edad, o en cerdos con poco apetito, o cuando se ha restringido la ingesta de 
piensos, puede que sea necesario aumentar los niveles de inclusión para poder alcanzar la dosificación 
necesaria. Cuando la ingesta se reduce, utilizar la siguiente fórmula: 
 

Dosis (mg/kg bodyweight) x peso corporal (kg) Kg Premezcla /tonelada alimentada = Ingesta diaria (kg) x fuerza de Premezcla (mg/g) 
 
Como un complemento a la medicación, se deben realizar un buen manejo y prácticas higiénicas para 
disimuir el riesgo de infección y controlar la resistencia. 
 
Se debe emplear un mezclador de cinta horizontal para incorporar el producto al pienso. Se 
recomienda mezclar primero Aivlosin en 10 kg de pienso, añadiéndolo después al resto del pienso y 
mezclándolo cuidadosamente. El pienso medicamentoso se puede transformar en pellets. Para su 
preparación es necesario un solo paso de pre-acondicionamiento de los ingredientes mediante 
tratamiento con vapor durante 5 minutos, y luego se constituyen los pellets a no más de 70ºC en 
condiciones normales. 
 
4.10 Sobredosis 
 
No se han observado signos de intolerancia en los cerdos en crecimiento con dosis de hasta 10 veces la 
dosis recomendada.  
 
4.11 Tiempo de espera  
 
Carne y vísceras: dos días. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  
 
Grupo Farmacoterapéutico: antibiótico macrólido, código ATC vet: QJ01FA92 
 
5.1 Propiedades Farmacodinámicas  
 
El tartrato de tilvalosina es un antibiótico macrólido que posee actividad antibacteriana frente a 
organismos Gram-positivos, algunos Gram-negativos y mycoplasma. Actúa inhibiendo la síntesis 
proteica en la célula bacteriana. 
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Los antibióticos macrólidos son los metabolitos o derivados semisintéticos de los metabolitos de 
organismos del suelo obtenidos por fermentación. Se diferencian entre sí por el tamaño del anillo de 
lactona y debido al grupo dimetil-amino, son  básicos. La tilvalosina posee un anillo de dieciséis 
átomos. 
 
Los macrólidos interfieren con la síntesis de proteínas mediante la unión reversible a la subunidad 
ribosómica 50S. Se unen al lado donante e impiden la translocación que es necesaria para que la 
cadena peptídica siga creciendo. Su efecto se ejerce fundamentalmente sobre los organismos en fase 
de crecimiento rápido. En general se suele considerar a los macrólidos como bacteriostáticos y 
micoplasmostáticos.  
 
Se considera que existen múltiples mecanismos responsables del desarrollo de resistencias a los 
compuestos macrólidos: la alteración de la diana ribosómica, la utilización de un mecanismo efluyente 
activo y la producción de enzimas inactivadoras.  
 
Hasta la fecha no se ha publicado ni se ha encontrado en la práctica ninguna resistencia del 
Micoplasma hyopneumoniae ni del Lawsonia intracellularis a la tilvalosina. No se ha establecido 
ningún punto de interrupción para Brachyspira hyodysenteriae. 
 
Generalmente, cepas de B. hyodysenteriae tienen valores de MIC superiores en caso de resistencia 
contra otros macrólidos, como tilosin. La importancia clínica de esta reducida susceptibilidad no se 
examina en profundidad.No se puede excluir la posibilidad de resistencia cruzada entre tilvalosina y 
otros antibióticos macrólidos. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
El tartrato de tilvalosina se absorbe rápidamente tras administración oral de Aivlosin. 
 
Después de administrar la dosis recomendada, se han encontrado concentraciones pulmonares de 
0,060-0,066µg/ml transcurridas 2 horas y 12 horas post tratamiento. El compuesto padre se distribuye 
ampliamente por los tejidos y las concentraciones más elevadas se han encontrado en pulmones, bilis, 
mucosa intestinal, bazo, riñón e hígado. 
 
Hay pruebas de que la concentración de macrólidos en el lugar de la infección es más elevada que en 
el plasma, concretamente en neutrófilos, macrófagos alveolares y células del epitelio alveolar.  
 
Los estudios del metabolismo in vitro han confirmado que el compuesto padre se metaboliza 
rápidamente a 3-O-acetiltilosina. En un ensayo clínico con aivlosin marcado con C14 administrado a 
2,125 mg/kg en porcino durante 7 días, más del 70% de la dosis se excreta por heces, con una 
eliminación urinaria del 3 al 4% de la dosis.  
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS  
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Trisilicato de magnesio (sepiolita) (indicada su presencia como excipiente en el etiquetado) 
Harina de pienso de trigo  (indicada su presencia como excipiente en el etiquetado) 
Harina de soja desgrasada 
Hidroxipropilcelulosa 
Parafina líquida ligera 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Ninguna conocida. 
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6.3 Período de validez  
 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta:  
 1 año (Aivlosin 42,5 mg/g) 
 3 años (Aivlosin 8,5 mg/g) 
 
Período de validez después de su incorporación al alimento: 
 
Aivlosin 42,5 mg/g: 1 mes en pienso o pellets 
Aivlosin 8,5 mg/g: 1 mes en pienso, 2 semanas en pellets 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación  
 
No conservar a una temperatura superior a 25ºC.  
Mantener el envase perfectamente cerrado.  
Conservar en el envase original. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase  
 
Una bolsa de papel con revestimiento de polietileno que contiene 5 ó 20 kg. 
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase. 
 
6.6 Precauciones especiales que deben observarse al eliminar el medicamento veterinario no 

utilizado o, en su caso, sus residuos 
 
Cualquier medicamento veterinario no utilizado, o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse de acuerdo con los requisitos locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
ECO Animal Health Limited 
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/2/04/044/001 (42,5 mg/g – 20 kg) 
EU/2/04/044/002 (42,5 mg/g – 5 kg) 
EU/2/04/044/003 (8,5 mg/g – 20 kg) 
EU/2/04/044/004 (8,5 mg/g – 5 kg) 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN 
 
9 de septiembre de 2004 
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10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
Información más detallada sobre el medicamento veterinario se encuentra disponible en el sitio Web 
de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos (EMEA): http//www.emea.europa.eu/ 
 
Prohibición de venta, dispensación y/o utilización  
 
Se deberán examinar las directrices oficiales sobre la incorporación de premezclas medicamentosas al 
pienso final.
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  
 
Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral,para cerdos 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  
 
Principio activo:  
Tilvalosina  8,5 mg/g 
(en forma de tartrato de tilvalosina) 
 
La lista de excipientes se detalla en el apartado 6.1.  
 
 
3. FORMULACIÓN FARMACÉUTICA  
 
Polvo oral. 
Polvo de color amarillo claro o marrón-amarillo claro. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS  
 
4.1 Especies a las que va destinado el medicamento 
 
Ganado porcino  
 
4.2 Indicaciones de uso  
 

• Tratamiento y prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina causada por cepas sensibles de 
Mycoplasma hyopneumoniae en cerdos. A las dosis recomendadas se reducen las lesiones 
pulmonares y la pérdida de peso, pero no se elimina la infección por Mycoplasma 
hyopneumoniae. 

• Tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) causada por Lawsonia intracellularis 
en manadas en las que hay un diagnóstico basado en una historia clínica, exámenes post 
mortem y resultados de laboratorio clínico. 

• Tratamiento de brotes clínicos de Disentería Porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae 
en manadas en las que se ha diagnosticado la enfermedad y prevención de más casos clínicos. 

 
4.3 Contraindicaciones 
 
Ninguna.  
 
4.4 Advertencias especiales 
 
Los casos agudos y los cerdos con infecciones agudas y con una ingesta intensamente reducida de 
alimento o agua se deben tratar primero con un producto adecuado por vía inyectable. 
Generalmente, las cepas de B. hyodysenteriae tienen valores de MIC superiores en caso de resistencia 
contra otros macrólidos, como tilosin. La importancia clínica de esta reducida susceptibilidad no se 
examina en profundidad. No se puede excluir la posibilidad de resistencia cruzada entre tilvalosina y 
otros macrólidos. 
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4.5 Precauciones especiales de empleo 
 
Precauciones especiales para su uso en animales 
 
La buena práctica clínica aconseja basar el tratamiento en las pruebas de sensibilidad. 
 
Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los 
animales 
 
Como se ha demostrado que Aivlosin produce reacciones de hipersensibilidad en animales de 
laboratorio, las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deben evitar 
cualquier contacto con el producto. 
 
Se debe evitar el contacto directo con los ojos, piel y membranas mucosas durante la incorporación del 
medicamento veterinario a la ración individual de pienso y durante la manipulación de dicho pienso. 
Se debe utilizar un equipo de protección individual durante la manipulación del medicamento 
veterinario o el pienso con medicamento incorporado: pantalones y chaqueta de trabajo, guantes 
impermeables y o bien un respirador desechable con mascarilla parcial conforme a la norma europea 
EN 149, o bien un respirador no desechable conforme a la norma europea EN 140, con un filtro según 
la norma europea EN 143. Lavar la piel contaminada. 
 
En caso de ingestión accidental, debe acudir a un centro médico inmediatamente y mostrar la etiqueta.  
 
4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
 
Ninguna conocida. 
 
4.7 Uso durante gestación y lactancia. 
 
No se ha establecido la seguridad de Aivlosin durante la gestación y la lactancia en cerdas. Utilizar 
solamente de acuerdo con la evaluación riesgo/ beneficio realizada por el veterinario responsable. 
No se ha constatado ninguna evidencia de teratogenicidad en los estudios con animales de laboratorio. 
Se ha observado toxicidad materna en roedores a dosis de 400 mg de tilvalosina por kg de peso vivo y 
superiores. En ratones se ha observado una ligera reducción del peso corporal fetal a las dosis que 
causan toxicidad materna.   
 
4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 
 
Ninguna conocida. 
 
4.9 Posología y forma de administración 
 
Para el tratamiento individual de cerdos o de pequeños grupos aislados de cerdos. Los grupos más 
numerosos deben tratarse con pienso medicamentoso. 
 
Para el tratamiento y prevención de la neumonía enzoótica 
La dosificación es 2,125 mg de tilvalosina por Kg de peso vivo al día durante 7 días consecutivos.  
Infecciones secundarias ocasionadas por organismos como Pasteurella multocida y Actinobacillus 
pleuropneumoniae pueden complicar la neumonía enzoótica y requerir medicación específica. 
 
Para el tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día durante 10 días 
consecutivos. 
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Para el tratamiento y prevención de Disentería Porcina 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día durante 10 días 
consecutivos. 
 
Esta dosis se obtiene incorporando Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral a la ración diaria de cada cerdo. Se 
incluyen dosificadores de tres tamaños para medir la cantidad exacta de Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral 
que hay que añadir a la ración diaria, de acuerdo con  la siguiente tabla. El pienso que contiene polvo 
oral debe administrarse como una única ración para los períodos recomendados anteriormente.  
 
Se debe pesar a los animales que se va a tratar y calcular la cantidad de pienso que va a consumir cada 
animal basada en la cantidad diaria de pienso consumido equivalente al 5% del peso corporal. En este 
sentido, conviene considerar a los cerdos con una dieta diaria reducida o restringida. En un cubo o en 
un recipiente similar, se debe añadir la cantidad de Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral a la ración diaria que 
se ha calculado para cada cerdo y mezclar completamente. 
 
El producto se debe añadir únicamente a pienso seco no pelletizado. 
 

Neumonía Enzoótica Porcina 
2,125 mg/kg de peso corporal 

 Enteropatía Proliferativa Porcina 
(Ileítis) y Disentería porcina 

4,25 mg/kg de peso corporal 
Peso del 

animal (kg) 
Tamaño del 
dosificador 

Número 
de dosis 

 Peso del 
animal (kg) 

Tamaño del 
dosificador 

Número 
de dosis 

6,5 - 12 5 ml 1  6,5 - 12 10 ml 1 
    13 - 24 10 ml 2 

13 - 24 10 ml 1  25 - 48 10 ml 4 
25 - 48 10 ml 2  49 - 72 10 ml 6 
49 - 72 10 ml 3  73 - 96 10 ml 8 
73 - 96 10 ml 4     

97 - 120 10 ml 5  97 - 115 25 ml 4 
121 - 144 10 ml 6  116 - 145 25 ml 5 
145 - 168 10 ml 7  146 - 175 25 ml 6 
169 - 192 10 ml 8  176 - 200 25 ml 7 

Nota: Las dosis se miden en cucharadas 
rasas.  

Nota: Las dosis se miden en 
cucharadas rasas. 

 
Como un complemento a la medicación, se deben realizar un buen manejo y prácticas higiénicas para 
reducir el riesgo de infección y controlar la resistencia. 
 
4.10 Sobredosificación (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos), si procede 
 
No se han observado signos de intolerancia en los cerdos en crecimiento con dosis de hasta 10 veces la 
dosis recomendada.  
 
4.11 Tiempo de espera  
 
Carne y vísceras: dos días. 
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5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  
 
Grupo Farmacoterapéutico: antibiótico macrólido, código ATC vet: QJ01FA92 
 
5.1 Propiedades Farmacodinámicas  
 
El tartrato de tilvalosina es un antibiótico macrólido que posee actividad antibacteriana frente a 
organismos Gram-positivos y algunos Gram-negativos y mycoplasma. Actúa inhibiendo la síntesis 
proteica en la célula bacteriana. 
 
Los antibióticos macrólidos son los metabolitos o derivados semisintéticos de los metabolitos de 
organismos del suelo obtenidos  por fermentación. Se diferencian entre sí por el tamaño del anillo de 
lactona. Debido al grupo dimetil-amino, los macrólidos son básicos. La tilvalosina posee un anillo de 
dieciséis átomos. 
 
Los macrólidos interfieren con la síntesis de proteínas mediante la unión reversible a la subunidad 
ribosómica 50S. Se unen al lado donante e impiden la translocación que es necesaria para que la 
cadena peptídica siga creciendo. Su efecto se ejerce fundamentalmente sobre los organismos en fase 
de crecimiento rápido. En general se suele considerar a los macrólidos como bacteriostáticos y 
micoplasmostáticos. 
 
Se considera que existen múltiples mecanismos responsables del desarrollo de resistencias a los 
compuestos macrólidos: la alteración de la diana ribosómica, la utilización de un mecanismo efluyente 
activo y la producción de enzimas inactivadoras.  
 
Hasta la fecha no se ha publicado ni se ha encontrado en la práctica ninguna resistencia del 
Mycoplasma hyopneumoniae y Lawsonia intracellularis a la tilvalosina. No se ha establecido ningún 
punto de interrupción para Brachyspira hyodysenteriae.Generalmente, las cepas de B. hyodysenteriae 
tienen valores de MIC superiores en caso de resistencia contra otros macrólidos, como tilosin. La 
importancia clínica de esta reducida susceptibilidad no se examina en profundidad. 
 
No se ha demostrado que exista resistencia cruzada entre tilvalosina y otros antibióticos macrólidos, 
pero no puede excluirse esta posibilidad. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
El tartrato de tilvalosina se absorbe rápidamente tras administración oral de Aivlosin. 
 
 Después de administrar la dosis recomendada, se han encontrado concentraciones pulmonares de 
0,060-0,066 µg/ml transcurridas 2 horas y 12 horas post tratamiento. El compuesto padre se distribuye 
ampliamente por los tejidos y las concentraciones más elevadas se han encontrado en pulmones, bilis, 
mucosa intestinal, bazo, riñón e hígado. 
 
Hay pruebas de que la concentración de macrólidos en el lugar de la infección es más elevada que en 
el plasma, concretamente en neutrófilos, macrófagos alveolares y células del epitelio alveolar.  
 
Los estudios del metabolismo in vitro han confirmado que el compuesto padre se metaboliza 
rápidamente a 3-O-acetiltilosina. En un ensayo clínico con aivlosin marcado con C14 administrado a 
2,125 mg/kg en porcino durante 7 días, más del 70% de la dosis se excreta por heces, con una 
eliminación urinaria del 3 al 4% de la dosis. 
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6. DATOS FARMACÉUTICOS  
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Trisilicato de magnesio (sepiolita) 
Harina de pienso de trigo 
Harina de soja desgrasada 
Hidroxipropilcelulosa 
Parafina líquida ligera 
 
6.2 Incompatibilidades  
 
Ninguna conocida. 
 
6.3 Período de validez  
 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años 
El pienso  con polvo oral incorporado, si no se consume en un plazo de 24 horas, deberá ser sustituido. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación  
 
No conservar a temperatura superior a 25ºC. 
Mantener el envase perfectamente cerrado. 
Conservar en el envase original. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase  
 
Una bolsa de papel con revestimiento de polietileno que contiene 1 kg ó 3 kg. En el envase se incluyen 
dos dosificadores de 5 ml, 10 ml y 25 ml. 
 
6.6 Precauciones especiales que deben observarse al eliminar el medicamento veterinario no 

utilizado o, en su caso, sus residuos 
 
Cualquier medicamento veterinario no utilizado, o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse de acuerdo con los requisitos locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
ECO Animal Health Limited 
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/2/04/044/005 – 1 kg 
EU/2/04/044/006 – 3 kg 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN 
 
9 de septiembre de 2004 
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10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
Información más detallada sobre el medicamento veterinario se encuentra disponible en el sitio Web 
de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos (EMEA): http//www.emea.europa.eu/ 
 
 
Prohibición de venta, dispensación y/o utilización  
 
No es aplicable 
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
 
Aivlosin 625 mg/g Granulado para solución para administración en agua de bebida para pollos 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Principio activo: 
Tilvalosina tartrato  625 mg/g 
 
Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Granulado para solución para administración en agua de bebida. 
Granulado para solución para administración en agua de bebida 
Blanco 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Especies a las que va destinado el medicamento 
 
Pollos  
 
4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies a las que va destinado 
 
Tratamiento y prevención de infecciones respiratorias asociadas con Micoplasma gallisepticum en los 
pollos. 
 
Como ayuda en la estrategia de prevención para reducir los signos clínicos y la mortalidad por 
enfermedad respiratoria en los lotes, en los que es probable una infección in ovum por Mycoplasma 
gallisepticum cuando se sabe que existe la enfermedad en la generación de los progenitores. La 
estrategia de prevención deberá incluir todas las medidas para eliminar la infección de la generación 
de los progenitores. 
 
4.3 Contraindicaciones  
 
Ninguna.  
 
4.4 Advertencias especiales  
 
Ninguna.  
 
4.5 Precauciones especiales que deben adoptarse durante su empleo 
 
Precauciones especiales para su uso en animales 
 
Se deben incorporar buenas prácticas de higiene y gestión para reducir el riesgo de que se produzca 
una reinfección.  
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Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento a los 
animales 
 
La tilvalosina ha demostrado que causa reacciones de hipersensibilidad en animales de laboratorio; por 
lo tanto, las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deberán evitar todo 
contacto con el medicamento veterinario. 
 
Cuando se mezcle el medicamento veterinario y cuando se manipule el agua medicamentosa, se debe 
evitar el contacto directo con los ojos, la piel y las mucosas. Deberá llevar equipo de protección 
personal consistente en guantes impermeables y una semimáscara respiratoria que cumpla con la 
Norma europea EN 149 o un respirador no desechable que cumpla con la Norma europea EN 140 y 
que posea un filtro que cumpla con la Norma europea EN 143 cuando se mezcle el medicamento 
veterinario. Lávese la piel si ha entrado en contacto con la sustancia. 
 
En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del 
envase o el prospecto. 
 
4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
 
Ninguna conocida.  
 
4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la incubación  
 
No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la incubación.  
 
4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción   
 
Ninguna conocida.  
 
4.9 Posología y forma de administración 
 
Para administración en agua de bebida. 
 
Para el tratamiento de afecciones respiratorias asociadas con Micoplasma gallisepticum: 
 
La dosis diaria es de 25 mg de tilvalosina por kg de peso vivo diluidos en el agua de bebida durante 3 
días consecutivos. 
 
Cuando se utilice como ayuda en la estrategia de prevención (cuando es probable la infección in 
ovum por Micoplasma gallisepticum): 
 
La dosis diaria es de 25 mg de tilvalosina por kg de peso vivo al día diluidos en el agua de bebida 
durante 3 días consecutivos con un día de vida. Esta dosis se complementa posteriormente con un 
segundo tratamiento con 25 mg de tilvalosina por kg de peso vivo al día diluidos en el agua de bebida 
durante 3 días consecutivos durante el período de riesgo, es decir, en momentos de estrés por manejo, 
como por ejemplo, la administración de vacunas (normalmente cuando las aves tienen entre 2 y 3 
semanas de vida). 
 
Determinar el peso vivo combinado (en kg) de todos los pollos que se deben tratar. Eligir el número 
correcto de bolsas conforme a la cantidad de producto necesaria. Una bolsa de 40 g es suficiente para 
tratar un total de 1000 kg de pollos (por ejemplo, 20.000 aves con un peso vivo medio de 50 g). A fin 
de obtener la dosis correcta, podrá ser necesario preparar una solución concentrada (solución madre) 
(por ejemplo, para tratar aves con un peso total de 500 kg, sólo debe utilizarse el 50% de la solución 
madre preparada). 
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Debe añadirse el producto a la cantidad de agua que los pollos consumirán en un día. No deberá haber 
disponible ninguna otra fuente de agua de bebida durante el tiempo de medicación. 
 
Instrucciones para el mezclado: 
 
El producto puede mezclarse directamente en el sistema de agua de bebida o mezclarse, en primer 
lugar, como solución madre en una cantidad de agua más pequeña, que posteriormente se añadirá al 
sistema de agua de bebida.   
 
Cuando se mezcle el producto directamente en el sistema de agua de bebida, se debe espolvorear el 
contenido de la bolsa en la superficie del agua y mezclar bien hasta que se produzca una solución 
transparente (normalmente en 3 minutos). 
 
Cuando se prepare una solución madre, la concentración máxima deberá ser de 1 bolsa por 1500 ml y 
es necesario mezclar la solución durante 10 minutos. Después de este tiempo, la eficacia del producto 
no se verá afectada por cualquier resto turbio. 
 
4.10 Sobredosificación (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos), si procede 
 
No se han observado signos de intolerancia en los pollos a los que se les ha administrado hasta 150 mg 
de tilvalosina diarios por kg de peso vivo durante 5 días. 
 
4.11 Tiempo de espera 
 
Carne: 2 días 
No debe usarse en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No debe usarse 
en un plazo de 14 días desde el inicio de la puesta. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antibiótico macrólido, código ATC vet: QJ01FA92 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas  
 
La tilvalosina es un antibiótico macrólido. Los macrólidos son metabolitos o derivados de metabolitos 
de organismos del suelo que se obtienen a partir de la fermentación. Interfieren en la síntesis de 
proteínas al transportarse de forma reversible a la subunidad ribosómica 50S. Generalmente se los 
considera bacteriostáticos.  
 
La tilvalosina tiene actividad frente a los organismos patógenos aislados de una gran variedad de 
especies animales, principalmente organismos grampositivos y micoplasma, pero también frente a 
algunos organismos gramnegativos. La tilvalosina tiene actividad frente a las siguientes especies de 
micoplasma encontradas en pollos: Mycoplasma Gallisepticum.    
La concentración inhibidora mínima de la tilvalosina para M. Gallisepticum abarca desde 0,007 hasta 
0,25 µg/ml. Los macrólidos (incluida la tilvalosina) han demostrado tener efectos en el sistema 
inmunitario natural, pudiendo aumentar los efectos directos del antibiótico en el patógeno y ayudar en 
la situación clínica.  
 
Las bacterias pueden desarrollar resistencia a los antimicrobianos. Existen múltiples mecanismos 
responsables del desarrollo de la resistencia a los compuestos macrólidos.  
 
No puede excluirse la resistencia cruzada dentro del grupo de los macrólidos. En las cepas resistentes 
a la tilosina se observó generalmente una reducción de la susceptibilidad a la tilvalosina.  
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5.2 Datos farmacocinéticos  
 
El tartrato de tilvalosina se absorbe rápidamente después de administrar el medicamento por vía oral. 
La tilvalosina se distribuye ampliamente por los tejidos, cuyas concentraciones más elevadas se han 
encontrado en los tejidos respiratorios, bilis, mucosa intestinal, bazo, riñón e hígado.  
 
Se ha demostrado que la tilvalosina se concentra en las células fagocitarias y en las células epiteliales 
intestinales. Se alcanzaron concentraciones (hasta 12 veces superiores) en las células (intracelulares), 
en comparación con la concentración extracelular. Los estudios in vivo han demostrado que la 
tilvalosina se presenta en concentraciones más elevadas en las paredes mucosas de los tejidos 
intestinales y respiratorios en comparación con el plasma. 
 
El metabolito más importante de la tilvalosina es la 3- acetiltilosina (3-AT), que también es 
microbiológicamente activa. 
 
Las semividas terminales para la eliminación de la tilvalosina y de su metabolito activo 3-AT varían 
de 1 a 1,45 horas. Seis horas después del tratamiento, la concentración de tilvalosina presenta una 
concentración media de 133 ng/g en la mucosa del tubo digestivo y de 1040 ng/g en el contenido 
gastrointestinal. El metabolito activo 3-AT presenta una concentración media de 57,9 ng/g y de 
441 ng/g, respectivamente. 
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS  
 
6.1 Lista de excipientes  
 
Lactosa  
 
6.2 Incompatibilidades  
 
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros 
medicamentos. 
 
6.3 Período de validez 
 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años 
Periodo de validez del agua de bebida medicamentosa: 24 horas 
 
Sólo debe prepararse la cantidad suficiente de agua de bebida medicamentosa para cubrir las necesidades 
diarias.  
El agua de bebida medicamentosa debe cambiarse cada 24 horas. 
 
6.4. Precauciones especiales de conservación  
 
No conservar a temperatura superior a 30°C. 
Las bolsas abiertas no deben guardarse. 
 
6.5 Naturaleza y composición del envase primario  
 
Bolsa de papel de aluminio que contiene 40 g. 
 
6.6 Precauciones especiales que deben observarse al eliminar el medicamento veterinario no 

utilizado o, en su caso, sus residuos 
 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
ECO Animal Health Limited 
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/2/04/044/…. 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN O DE LA RENOVACIÓN DE LA 
 AUTORIZACIÓN  
 
<Fecha de la Decisión de la Comisión> 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  
 
<Fecha de la Decisión de la Comisión> 
 
 
PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO 
 
No se aplica. 
 
Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la página web de la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu. 
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ANEXO II 
 

A. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE FABRICACIÓN RESPONSABLE DE LA 
LIBERACIÓN DE LOS LOTES 

 
B. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, INCLUIDAS 

LAS RESTRICCIONES DE SUMINISTRO Y USO 
 

C. PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O UTILIZACIÓN 
 

D. MENCIÓN DE LOS LMRs 
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A. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE FABRICACIÓN RESPONSABLE DE LA 
LIBERACIÓN DE LOS LOTES 

 
Nombre y razón social del fabricante responsable de la liberación de los lotes 
 
Gallows Green Services Limited 
Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill 
Dalton, Thirsk, North Yorkshire 
YO7 3HR 
Reino Unido 
 
 
B.  CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, INCLUIDAS 

LAS RESTRICCIONES DE SUMINISTRO Y USO 
 
Medicamento veterinario sujeto a receta médica 
 
El titular de esta autorización de comercialización debe informar a la Comisión Europea de sus planes 
para la comercialización del medicamento autorizado en virtud de esta decisión.  

 
• OTRAS CONDICIONES: 

 
Se deberán examinar las directrices oficiales sobre la incorporación de premezclas medicamentosas en 
la alimentación final. 
 
 
C. PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO 
 
No es de aplicación. 
 
 
D. MENCIÓN DE LOS LMR (LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS) 
 
El Comité de Medicamentos Veterinarios ha recomendado la inclusión del tilvalosina en el Anexo I 
del Reglamento (CEE) del Consejo nº 2377/90, de conformidad con el siguiente cuadro: 
 

Principio(s) 
activo(s) 

Residuo 
marcador 

Especie 
animal 

LMR Tejidos diana Otros 

Tilvalosina Suma de 
tilvalosina y 3-
O-acetiltilosina 

Porcina 50 µg/kg 
50 µg/kg 
50 µg/kg 
50 µg/kg 

Músculo 
Piel y grasa 
Hígado 
Riñón 

 
 
 

Tilvalosina Combinación 
de tilvalosina y 
3-O-
acetiltilosina 

Aves de 
corral  

50 µg/kg 
50 µg/kg 

Piel y grasa  
Hígado  
 

No apto para 
utilizar en 
animales cuyos 
huevos se 
producen para 
consumo humano 

 
El trisilicato de magnesio (= Sepiolita) se incluye en el Anexo II del Reglamento (CEE) nº 2377/90 del 
Consejo, de conformidad con la siguiente tabla: 
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Sustancia(s) farmacológicamente 

activa(s) 
Especies 
animales 

 

Otras 
disposiciones 

Trisilicato de magnesio Todas las 
especies 
productoras de 
alimentos 
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ANEXO III 
 

ETIQUETADO Y PROSPECTO
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A. ETIQUETADO 
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DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR 
 
 
 
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  
 
Aivlosin 42,5 mg/g  premezcla medicamentosa para cerdos. 
Aivlosin 8,5 mg/g  premezcla medicamentosa para cerdos. 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRAS SUBSTANCIAS  
 
Principio Activo  
Tilvalosina  42,5mg/g 
Tilvalosina  8,5mg/g 
(en forma de tartrato de tilvalosina) 
 
Excipiente: 
Trisilicato de magnesio, harina de pienso de trigo  
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Premezcla medicamentosa 
 
 
4. TAMAÑO DEL ENVASE 
 
20 kg 
5 kg 
 
 
5. ESPECIES DE DESTINO 
 
Cerdos  
 
 
6. INDICACIONES 
 

• Tratamiento y prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina  
• Tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis). 
• Tratamiento de brotes clínicos de Disentería Porcina en manadas en las que se ha 

diagnosticado la enfermedad y prevención de más casos clínicos. 
 
 
7. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Uso en pienso. Únicamente para la incorporación en pienso seco. 
 
Instrucciones para la preparación de la mezcla  
 
Se debe emplear un mezclador de cinta horizontal para incorporar el producto al pienso. Se 
recomienda mezclar primero Aivlosin en 10 kg de pienso, añadiéndolo después al resto del pienso y 
mezclándolo cuidadosamente. El pienso medicamentoso se puede transformar en granulado (pellets). 
Para su preparación es necesario un solo paso de pre-acondicionamiento mediante tratamiento con 
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vapor durante 5 minutos, y luego se constituyen los gránulos o pellets en las condiciones habituales a 
no más de 70º C.  
 
No se conoce ninguna incompatibilidad.  
 
Lea el prospecto antes de utilizar este producto. 
 
 
8. TIEMPO DE ESPERA  
 
Tiempo de espera: 
Carne y vísceras: Dos días 
 
 
9. ADVERTENCIAS ESPECIALES  
 
Las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deben evitar cualquier contacto 
con el producto. 
 
Se debe evitar cualquier contacto directo con los ojos, piel y membranas mucosas durante la mezcla 
del medicamento veterinario y mientras se manipula el pienso medicado. Se debe utilizar 
equipamiento de protección personal durante la mezcla del medicamento veterinario y mientras se 
manipula el pienso medicamentoso: pantalones y chaqueta de trabajo, guantes impermeables y, o bien 
un respirador desechable con mascarilla parcial  conforme a la norma europea EN 149, o bien un 
respirador no desechable conforme a la norma europea EN 140, con un filtro según la norma EN 143. 
La piel contaminada debe lavarse. 
 
En caso de ingestión accidental, debe acudir a un centro médico inmediatamente y mostrar la etiqueta 
al médico.  
 
 
10. FECHA DE CADUCIDAD  
 
CAD Mes/Año**/**** 
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  
 
No conservar a temperatura superior a 25ºC.  
Mantener el envase perfectamente cerrado.  
Conservar en el envase original. 
 
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. 
 
Período de validez una vez incorporado al pienso o al pienso en pellets: 1 mes (Aivlosin 42,5 mg/g) 
Período de validez una vez incorporado: 1 mes en pienso, 2 semanas en pellets (Aivlosin 8,5 mg/g) 
 
 
12. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL 

MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS 
 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas locales. 
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13. LA MENCIÓN “ÚNICAMENTE PARA USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES 
O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede 

 
Únicamente para uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria 
 
Se deberán examinar las directrices oficiales sobre la incorporación de premezclas medicamentosas en 
la alimentación final. 
 
 
14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTÉNGASE FUERA DEL 

ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS” 
 
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
15. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
Titular de la Autorización de Comercialización 
ECO Animal Health Limited  
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
 
16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/2/04/044/001 (42,5 mg/g – 20 kg) 
EU/2/04/044/001 (42,5 mg/g – 5 kg) 
EU/2/04/044/001 (8,5 mg/g – 20 kg) 
EU/2/04/044/001 (8,5 mg/g – 5 kg) 
 
 
17. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICANTE  
 
Lote {número}: 
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DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR 
 
 
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  
 
Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral.,para cerdos. 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRAS SUBSTANCIAS  
 
Principio Activo  
Tilvalosina  8,5mg/g 
(en forma de tartrato de tilvalosina) 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Polvo Oral. 
 
 
4. TAMAÑO DEL ENVASE 
 
1 kg 
3 kg 
 
 
5. ESPECIES A LAS QUE VA DESTINADO EL MEDICAMENTO  
 
Cerdos  
 
 
6. INDICACIONES 
 

• Tratamiento y prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina. 
• Tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis). 
• Tratamiento de brotes clínicos de Disentería Porcina. 

 
 
7. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Uso oral. 
Lea el prospecto antes de utilizar este producto. 
Añadir únicamente al alimento seco. 
 
 
8. TIEMPO DE ESPERA  
 
Tiempo de espera: 
Carne y vísceras: dos días 
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9. ADVERTENCIAS ESPECIALES 
 
Se debe evitar cualquier contacto directo con los ojos, piel y membranas mucosas y se debe utilizar un 
equipo de protección individual. En caso de ingestión accidental, debe acudir inmediatamente a un 
centro médico y mostrar la etiqueta. Lea el prospecto antes de utilizar este producto. 
 
 
10. FECHA DE CADUCIDAD  
 
CAD **/**** (en formato mes/año) 
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  
 
No conservar a temperatura superior a 25ºC.  
Mantener el envase perfectamente cerrado.  
Conservar en el envase original. 
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. 
El pienso con  polvo oral incorporado, si no se consume en un plazo de 24 horas, deberá ser sustituido. 
 
 
12. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL 

MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS 
 
Cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse de  acuerdo con los requisitos  locales. 
 
 
13. LA MENCIÓN “ÚNICAMENTE PARA USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES 

O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede 
 
Únicamente para uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria 
 
 
14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTÉNGASE FUERA DEL 

ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS” 
 
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
 
15. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
Titular de la Autorización de comercialización y fabricante: 
ECO Animal Health Limited  
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
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16. NÚMERO(S) DEL REGISTRO COMUNITARIO DE MEDICAMENTOS  
 
EU/2/04/044/005 – 1 kg 
EU/2/04/044/006 – 3 kg 
 
 
17. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICANTE  
 
Lote {número}: 
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DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR 
 
 
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
 
Aivlosin 625 mg/g Granulado para solución para administración en agua de bebida para pollos 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRAS SUSTANCIAS 
  
Tilvalosina 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Granulado para solución para administración en agua de bebida  
 
 
4. TAMAÑO DEL ENVASE 
 
40 g 
 
 
5. ESPECIES DE DESTINO 
 
Pollos 
 
 
6. TIEMPO DE ESPERA 
 
Carne: 2 días 
No debe usarse en aves ponedoras  
 
 
7. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD {Mes/Año} 
 
 
8. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
No conservar a temperatura superior a 30 C 
Las bolsas abiertas no deben guardarse. 
 
 
9. LA MENCIÓN “ÚNICAMENTE PARA USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES 

O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede 
 
Únicamente para uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
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10. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
ECO Animal Health Limited 
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
 
11. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/2/04/044/..... 
 
 
12. NÚMERO DE LOTE DEL FABRICANTE 
 
Lote {número} 
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B. PROSPECTO 
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PROSPECTO 
Aivlosin 42,5 mg/g Premezcla medicamentosa 

 
 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE 
RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES EN EL EEE, EN CASO DE 
QUE SEAN DIFERENTES  

 
Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
ECO Animal Health Limited  
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
Fabricante responsable de la liberación de los lotes:  
Gallows Green Services Limited 
Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill 
Dalton, Thirsk, North Yorkshire 
YO7 3HR 
Reino Unido 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  
 
Aivlosin 42,5 mg/g premezcla medicamentosa para cerdos. 
 
 
3. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRAS SUBSTANCIAS  
 
Principio Activo  
Tilvalosina  42,5mg/g 
 (en forma de tartrato de tilvalosina) 
 
Excipiente: 
Trisilicato de magnesio, harina de pienso de trigo  
 
 
4. INDICACIONES 
 

• Tratamiento y prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina causada por cepas sensibles de 
Mycoplasma hyopneumoniae. A las dosis recomendadas se reducen las lesiones pulmonares y 
la pérdida de peso, pero no se elimina la infección por Mycoplasma hyopneumoniae. 

• Tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) causada por Lawsonia intracellularis 
en manadas en las que hay un diagnóstico basado en una historia clínica, exámenes post 
mortem y resultados de laboratorio clínico. 

• Tratamiento de brotes clínicos de Disentería Porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae 
en manadas en las que se ha diagnosticado la enfermedad y prevención de más casos clínicos. 

 
 
5. CONTRAINDICACIONES 
 
Ninguna 
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6. REACCIONES ADVERSAS  
 
Ninguna conocida 
Si usted observa cualquier efecto adverso, le rogamos que informe del mismo a su veterinario. 
 
 
7. ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA ESTE MEDICAMENTO  
 
Cerdos  
 
 
8. DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, FORMAY VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Uso en pienso. 
Únicamente para la incorporación al pienso seco  
 
Para el tratamiento y prevención de Neumonía Enzoótica Porcina 
La dosificación es 2,125 mg de tilvalosina por kilogramo de peso vivo al día mezclado con el pienso 
durante 7 días consecutivos. La infección secundaria por microorganismos tales como Pasteurella 
multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae puede complicar la neumonia enzoótica y requieren un 
tratamiento específico.  
 
Para el tratamiento y prevención de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día en pienso durante 
10 días consecutivos. 
 
Para el tratamiento y prevención de Disentería Porcina 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día en pienso durante 
10 días consecutivos. 
 

Tasa de inclusión de pienso Indicación Dosis de 
ingrediente 

activo 

Duración del 
tratamiento Aivlosin 42,5 mg/g Premezcla 

Tratamiento y 
prevención de 
Neumonía Enzoótica 
Porcina 

2,125 mg/kg peso 
corporal por día 

7 días 1 kg/tonelada* 

Tratamiento de 
Enteropatía 
Proliferativa Porcina 
(Ileítis) 

4,25 mg/kg peso 
corporal por día 

10 días 2 kg/tonelada* 

Tratamiento y 
prevención de 
Disentería Porcina 

4,25 mg/kg peso 
corporal por día 

10 días 2 kg/tonelada* 

* Importante: estas tasas de inclusión asumen que un cerdo come el equivalente a 5% de su peso 
corporal por día. 
 
En animales de más edad, o en cerdos con poco apetito, o cuando se ha restringido la ingesta de 
piensos, puede que sea necesario aumentar los niveles de inclusión para poder alcanzar la dosificación 
necesaria. Cuando la ingesta se reduce, utilizar la siguiente fórmula: 
 

Dosis (mg/kg bodyweight) x peso corporal (kg) Kg Premezcla /tonelada alimentada = Ingesta diaria (kg) x fuerza de Premezcla (mg/g) 
 
Los casos agudos y los cerdos con infecciones agudas y con una ingesta intensamente reducida de 
alimento o agua se deben tratar primero con un producto adecuado por vía inyectable. 
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Como un complemento al tratamiento médico, se deben realizar un buen manejo y prácticas higiénicas 
para reducir el riesgo de infección y controlar la resistencia. 
 
El pienso medicado debe ser administrado como la única ración 
 
 
9. RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN  
 
Instrucciones para la preparación de la mezcla  
 
Se debe emplear un mezclador de cinta horizontal para incorporar el producto al pienso. Se 
recomienda mezclar primero Aivlosin en 10 kg de pienso, añadiéndolo después al resto del pienso y 
mezclándolo cuidadosamente. El pienso medicamentoso se puede transformar en pellets. Para su 
preparación es necesario un solo paso de pre-acondicionamiento de los ingredientes mediante 
tratamiento con vapor durante 5 minutos, y luego se constituyen los pellets en las condiciones 
habituales a no más de 70º C.  
 
No se conoce ninguna incompatibilidad.  
 
 
10. TIEMPO DE ESPERA  
 
Carne y vísceras: dos días 
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  
 
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños 
No conservar a una temperatura superior a 25º C  
Mantener el envase perfectamente cerrado  
Guardar en el envase original 
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. 
 
Periodo de validadez después de su incorporación al alimento: 
 Pienso y Pellets: 1 mes 
 
 
12. ADVERTENCIAS ESPECIALES  
 
Como se ha demostrado que Aivlosin produce reacciones de hipersensibilidad en animales de 
laboratorio, las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deben evitar cualquier 
contacto con el producto. 
 
Se debe evitar el contacto directo con los ojos, piel y membranas mucosas durante la mezcla del 
medicamento veterinario y mientras se manipula el pienso medicado. Se debe  utilizar  equipamiento 
de protección personal durante la mezcla del  medicamento veterinario y mientras se manipula el 
pienso medicamentoso: pantalones y chaqueta de trabajo, guantes impermeables y, o bien un 
respirador desechable con  mascarilla parcial  conforme a la norma europea EN 149, o bien un 
respirador no desechable conforme a la norma europea EN 140, con un filtro según el standard 
europeo EN 143. Lavar la piel contaminada . 
 
En caso de ingestión accidental, debe acudir a un centro médico inmediatamente y mostrar la etiqueta 
al médico.  
 
No se ha establecido la seguridad de Aivlosin durante la gestación y la lactancia en cerdas. Utilizar 
solamente de acuerdo con la evaluación riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable. No 
se ha constatado ninguna evidencia de teratogenicidad en los estudios con animales de laboratorio. Se 
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ha observado toxicidad materna en roedores a dosis de 400 mg de tilvalosina por kg de peso vivo y 
superiores. En ratones se ha observado una ligera reducción del peso corporal fetal a las dosis que 
causan toxicidad materna.   
 
Generalmente, las cepas de B. hyodysenteriae tienen valores de MIC superiores en caso de resistencia 
contra otros macrólidos, como tilosin. La importancia clínica de esta reducida susceptibilidad no se 
examina en profundidad. No se puede excluir la posibilidad de resistencia cruzada entre tilvalosina y 
otros macrólidos. 
 
 
13. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 

VETERINARIO NO UTILIZADO O DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DE ESTE 
MEDICAMENTO VETERINARIO, EN SU CASO  

 
Cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse deconformidad acuerdo con los requisitos locales. 
 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 
 
05/2007 
 
Información más detallada sobre el medicamento veterinario se encuentra disponible en el sitio Web 
de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos (EMEA): http//www.emea.europa.eu/ 
 
 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase. Se deberán examinar las directrices 
oficiales sobre la incorporación de premezclas medicamentosas en el pienso final. 
 
Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante 
local del titular de la autorización de comercialización. 
 
België/Belgique/Belgien 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email : Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Република България 
ЕТ “ ДИВЕТ И.М.” 
Ул. “Средец” № 6 
BG 9700 Шумен 
БЪЛГАРИЯ 
Тел./факс +359 54 861 129 
e-mail: divetim@yahoo.com 
 

Magyarország 
Dunavet-B ZRt, 
7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5. 
MAGYARORSZÁG. 
Tel: +36 75 542 940 
Email: dunavet-bp@externet.hu 
 

Česká republika 
Cymedica spol. sr.o.,  
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice,  
ČESKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +420 800 137 269 
Email: info@cymedica.cz 
 

Malta 
ECO Animal Health Ltd.,  
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
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Danmark 
Schering-Plough Animal Health 
Lautrupbjerg 2 
2750 Ballerup 
DANMARK. 
Tlf: +45 4439 5000 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Nederland 
Schering-Plough NV, 
Stallestraat 73, B-1180 Brussel , BELGIE. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Deutschland 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

Norge 
Schering-Plough Animal Health,  
Ankerveien 209, 1359 Eiksmarka,  
NORGE. 
Tlf: +47 6716 6450 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Eesti 
Magnum Veterinaaria Ltd.,  
Pärnu mnt. 139c, 11317 Tallinn,  
EESTI. 
Tel: +372 650 1998 
Email: vet@magnum.ee 
 

Österreich 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

Ελλάδα 
Schering-Plough Α.Φ.Β.Ε.Ε.,  
Αγίου ∆ηµητρίου 63, 174 55 Αθήνα, 
ΕΛΛΑ∆Α. 
Τηλ.: +30 210 9897300 
 

Polska 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

España 
Schering-Plough S.A.,  
Km 36, Carretera Nacional I,  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, 
ESPANA. 
Tel: +34 91 848 85 00 
 

Portugal 
Schering-Plough II-Veterinária, Lda  
Rua Agualva dos Açores n.º 16  
2735-557 Agualva-Cacém 
PORTUGAL 
Tel: +351 214 339 300 

France 
Schering-Plough Vétérinarie,  
92 rue Baudin,  
92307 Levallois Perret Cedex,  
FRANCE. 
Tél: +33 01 41 06 35 00 
Email: spvet@spcorp.com 
 

România 
SC Delos Impex 96 SRL 
Strada Pictor Stefan Luchian Nr 17 
Sector 2 Bucuresti – ROMANIA 
Tel: +40 0723 180 540  
e-mail: delosmedica@yahoo.com 
 

Ireland 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Slovenija 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
TEL: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Ísland 
Schering-Plough Animal Health,  
Ìsfarm ehf., Lyngháls 13, 110 Reykjavik, 
ISLAND. 
Tel: +353 1 205 0900 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 

Slovenská republika 
Cymedica SK spol. s.r.o.,  
Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +421(0) 455400040 
Email: cymedica@cymedica.sk 
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Italia 
Schering-Plough S.p.A,  
Via Fratelli Cervi, snc 
Centro Direzionale Milano 2,  
Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI),  
ITALIA. 
Tel: +39 (0)2 210181 
e-mail: animalhealth@spcorp.com 
 

Suomi/Finland 
Schering-Plough Animal Health,  
PL3 (Niittytaival 13), 02201 Espoo, 
SUOMI/FINLAND. 
Puh/Tel: +358 20757 0300 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Κύπρος 
Cycon Chemicals Ltd 
5, Promitheos, 1065 Nicosia 
CYPRUS/ΚΥΠΡΟΣ. 
Τηλ: + 357-22818498 
Email: cycon.chemicals@cytanet.com.cy 
 

Sverige 
Schering-Plough Animal Health,  
Box 27190 (Tegeluddsvagen 31), S-102 52, 
SVERIGE. 
Tel: +46 8522 21500 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Latvija 
Magnum Veterinârija SIA 
Ûnijas 8, korp. 42, Rîga, LV- 1084, 
LATVIA 
Tel: +371 7 816 293 
Email: magnum@magnumvet.lv 

United Kingdom 
Schering-Plough Animal Health,  
Breakspear Road South,  
Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 1895 626000 
Email: spahuk@spcorp.com 
 

Lietuva 
UAB Magnum Veterinarija 
Vilkpëdës 6, I korp. 2609 Vilnius, 
LIETUVA 
Tel: +370 5231 1595 
Email: vet@magnumvet.lt 
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PROSPECTO 

Aivlosin 8,5 mg/g Premezcla medicamentosa 
 
 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE 
RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES EN EL EEE, EN CASO DE 
QUE SEAN DIFERENTES  

 
Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
ECO Animal Health Limited  
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
Fabricante responsable de la liberación de los lotes:  
Gallows Green Services Limited 
Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill 
Dalton, Thirsk, North Yorkshire 
YO7 3HR 
Reino Unido 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  
 
Aivlosin 8,5 mg/g premezcla medicamentosa para cerdos. 
 
 
3. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRAS SUBSTANCIAS  
 
Principio Activo  
Tilvalosina   8,5mg/g 
(en forma de tartrato de tilvalosina) 
 
Excipiente: 
Trisilicato de magnesio, harina de pienso de trigo  
 
 
4. INDICACIONES 
 

• Tratamiento y prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina causada por cepas sensibles de 
Mycoplasma hyopneumoniae. A las dosis recomendadas se reducen las lesiones pulmonares y 
la pérdida de peso, pero no se elimina la infección por Mycoplasma hyopneumoniae. 

• Tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) causada por Lawsonia intracellularis 
en manadas en las que hay un diagnóstico basado en una historia clínica, exámenes post 
mortem y resultados de laboratorio clínico. 

• Tratamiento de brotes clínicos de Disentería Porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae 
en manadas en las que se ha diagnosticado la enfermedad y prevención de más casos clínicos. 

 
 
5. CONTRAINDICACIONES 
 
Ninguna 
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6. REACCIONES ADVERSAS  
 
Ninguna conocida 
Si usted observa cualquier efecto adverso, le rogamos que informe del mismo a su veterinario. 
 
 
7. ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA ESTE MEDICAMENTO  
 
Cerdos  
 
 
8. DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, FORMAY VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Uso en pienso. 
Únicamente para la incorporación al pienso seco  
 
Para el tratamiento y prevención de Neumonía Enzoótica Porcina 
La dosificación es 2,125 mg de tilvalosina por kilogramo de peso vivo al día mezclado con el pienso 
durante 7 días consecutivos. La infección secundaria por microorganismos tales como Pasteurella 
multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae puede complicar la neumonia enzoótica y requieren un 
tratamiento específico.  
 
Para el tratamiento y prevención de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día en pienso durante 
10 días consecutivos. 
 
Para el tratamiento y prevención de Disentería Porcina 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día en pienso durante 
10 días consecutivos. 
 

Tasa de inclusión de pienso Indicación Dosis de 
ingrediente 

activo 

Duración 
del 

tratamiento 
Aivlosin 8,5 mg/g Premezcla 

Tratamiento y 
prevención de 
Neumonía Enzoótica 
Porcina 

2,125 mg/kg peso 
corporal por día 

7 días 5 kg/tonelada* 

Tratamiento de 
Enteropatía 
Proliferativa Porcina 
(Ileítis) 

4,25 mg/kg peso 
corporal por día 

10 días 10 kg/tonelada* 

Tratamiento y 
prevención de 
Disentería Porcina 

4,25 mg/kg peso 
corporal por día 

10 días 10 kg/tonelada* 

* Importante: estas tasas de inclusión asumen que un cerdo come el equivalente a 5% de su peso 
corporal por día. 
 
En animales de más edad, o en cerdos con poco apetito, o cuando se ha restringido la ingesta de 
piensos, puede que sea necesario aumentar los niveles de inclusión para poder alcanzar la dosificación 
necesaria. Cuando la ingesta se reduce, utilizar la siguiente fórmula: 
 

Dosis(mg/kg bodyweight) x peso corporal (kg) Kg Premezcla /tonelada alimentada = Ingesta diaria (kg) x fuerza de Premezcla (mg/g) 
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Los casos agudos y los cerdos con infecciones agudas y con una ingesta intensamente reducida de 
alimento o agua se deben tratar primero con un producto adecuado por vía inyectable. 
 
Como un complemento al tratamiento médico, se deben realizar un buen manejo y prácticas higiénicas 
para reducir el riesgo de infección y controlar la resistencia. 
 
El pienso medicado debe ser administrado como la única ración. 
 
 
9. RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN  
 
Instrucciones para la preparación de la mezcla  
 
Se debe emplear un mezclador de cinta horizontal para incorporar el producto al pienso. Se 
recomienda mezclar primero Aivlosin en 10 kg de pienso, añadiéndolo después al resto del pienso y 
mezclándolo cuidadosamente. El pienso medicamentoso se puede transformar en pellets. Para su 
preparación es necesario un solo paso de pre-acondicionamiento de los ingredientes mediante 
tratamiento con vapor durante 5 minutos, y luego se constituyen los pellets en las condiciones 
habituales a no más de 70º C. 
 
No se conoce ninguna incompatibilidad.  
 
 
10. TIEMPO DE ESPERA  
 
Carne y vísceras: dos días 
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  
 
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños 
No conservar a una temperatura superior a 25º C  
Mantener el envase perfectamente cerrado  
Guardar en el envase original 
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. 
Periodo de validadez después de su incorporación al alimento: 
Pienso:   1 mes 
Pellets:   2 semanas 
 
 
12. ADVERTENCIAS ESPECIALES  
 
Como se ha demostrado que Aivlosin produce reacciones de hipersensibilidad en animales de 
laboratorio, las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deben evitar cualquier 
contacto con el producto. 
 
Se debe evitar el contacto directo con los ojos, piel y membranas mucosas durante la mezcla del 
medicamento veterinario y mientras se manipula el pienso medicado. Se debe  utilizar  equipamiento 
de protección personal durante la mezcla del  medicamento veterinario y mientras se manipula el 
pienso medicamentoso: pantalones y chaqueta de trabajo, guantes impermeables y, o bien un 
respirador desechable con  mascarilla parcial  conforme a la norma europea EN 149, o bien un 
respirador no desechable conforme a la norma europea EN 140, con un filtro según el standard 
europeo EN 143. Lavar la piel contaminada . 
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En caso de ingestión accidental, debe acudir a un centro médico inmediatamente y mostrar la etiqueta 
al médico.  
 
No se ha establecido la seguridad de Aivlosin durante la gestación y la lactancia en cerdas. Utilizar 
solamente de acuerdo con la evaluación riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable. No 
se ha constatado ninguna evidencia de teratogenicidad en los estudios con animales de laboratorio. Se 
ha observado toxicidad materna en roedores a dosis de 400 mg de tilvalosina por kg de peso vivo y 
superiores. En ratones se ha observado una ligera reducción del peso corporal fetal a las dosis que 
causan toxicidad materna.   
 
Generalmente, las cepas de B. hyodysenteriae tienen valores de MIC superiores en caso de resistencia 
contra otros macrólidos, como tilosin. La importancia clínica de esta reducida susceptibilidad no se 
examina en profundidad. No se puede excluir la posibilidad de resistencia cruzada entre tilvalosina y 
otros macrólidos. 
 
 
13. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 

VETERINARIO NO UTILIZADO O DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DE ESTE 
MEDICAMENTO VETERINARIO, EN SU CASO  

 
Cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse deconformidad acuerdo con los requisitos locales. 
 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 
 
 
 
Información más detallada sobre el medicamento veterinario se encuentra disponible en el sitio Web 
de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos (EMEA): http//www.emea.europa.eu/ 
 
 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase. Se deberán examinar las directrices 
oficiales sobre la incorporación de premezclas medicamentosas en el pienso final. 
 
Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante 
local del titular de la autorización de comercialización. 
 
België/Belgique/Belgien 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email : Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Република България 
ЕТ “ ДИВЕТ И.М.” 
Ул. “Средец” № 6 
BG 9700 Шумен 
БЪЛГАРИЯ 
Тел./факс +359 54 861 129 
e-mail: divetim@yahoo.com 
 

Magyarország 
Dunavet-B ZRt, 
7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5. 
MAGYARORSZÁG. 
Tel: +36 75 542 940 
Email: dunavet-bp@externet.hu 
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Česká republika 
Cymedica spol. sr.o.,  
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice,  
ČESKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +420 800 137 269 
Email: info@cymedica.cz 
 

Malta 
ECO Animal Health Ltd.,  
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Danmark 
Schering-Plough Animal Health 
Lautrupbjerg 2 
2750 Ballerup 
DANMARK. 
Tlf: +45 4439 5000 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Nederland 
Schering-Plough NV, 
Stallestraat 73, B-1180 Brussel , BELGIE. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Deutschland 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

Norge 
Schering-Plough Animal Health,  
Ankerveien 209, 1359 Eiksmarka,  
NORGE. 
Tlf: +47 6716 6450 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Eesti 
Magnum Veterinaaria Ltd.,  
Pärnu mnt. 139c, 11317 Tallinn,  
EESTI. 
Tel: +372 650 1998 
Email: vet@magnum.ee 
 

Österreich 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

Ελλάδα 
Schering-Plough Α.Φ.Β.Ε.Ε.,  
Αγίου ∆ηµητρίου 63, 174 55 Αθήνα, 
ΕΛΛΑ∆Α. 
Τηλ.: +30 210 9897300 
 

Polska 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

España 
Schering-Plough S.A.,  
Km 36, Carretera Nacional I,  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, 
ESPANA. 
Tel: +34 91 848 85 00 
 

Portugal 
Schering-Plough II-Veterinária, Lda  
Rua Agualva dos Açores n.º 16  
2735-557 Agualva-Cacém 
PORTUGAL 
Tel: +351 214 339 300 

France 
Schering-Plough Vétérinarie,  
92 rue Baudin,  
92307 Levallois Perret Cedex,  
FRANCE. 
Tél: +33 01 41 06 35 00 
Email: spvet@spcorp.com 
 

România 
SC Delos Impex 96 SRL 
Strada Pictor Stefan Luchian Nr 17 
Sector 2 Bucuresti – ROMANIA 
Tel: +40 0723 180 540  
e-mail: delosmedica@yahoo.com 
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Ireland 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Slovenija 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
TEL: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Ísland 
Schering-Plough Animal Health,  
Ìsfarm ehf., Lyngháls 13, 110 Reykjavik, 
ISLAND. 
Tel: +353 1 205 0900 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Slovenská republika 
Cymedica SK spol. s.r.o.,  
Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +421(0) 455400040 
Email: cymedica@cymedica.sk 
 

Italia 
Schering-Plough S.p.A,  
Via Fratelli Cervi, snc 
Centro Direzionale Milano 2,  
Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI),  
ITALIA. 
Tel: +39 (0)2 210181 
e-mail: animalhealth@spcorp.com 
 

Suomi/Finland 
Schering-Plough Animal Health,  
PL3 (Niittytaival 13), 02201 Espoo, 
SUOMI/FINLAND. 
Puh/Tel: +358 20757 0300 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Κύπρος 
Cycon Chemicals Ltd 
5, Promitheos, 1065 Nicosia 
CYPRUS/ΚΥΠΡΟΣ. 
Τηλ: + 357-22818498 
Email: cycon.chemicals@cytanet.com.cy 
 

Sverige 
Schering-Plough Animal Health,  
Box 27190 (Tegeluddsvagen 31), S-102 52, 
SVERIGE. 
Tel: +46 8522 21500 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Latvija 
Magnum Veterinârija SIA 
Ûnijas 8, korp. 42, Rîga, LV- 1084, 
LATVIA 
Tel: +371 7 816 293 
Email: magnum@magnumvet.lv 

United Kingdom 
Schering-Plough Animal Health,  
Breakspear Road South,  
Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 1895 626000 
Email: spahuk@spcorp.com 
 

Lietuva 
UAB Magnum Veterinarija 
Vilkpëdës 6, I korp. 2609 Vilnius, 
LIETUVA 
Tel: +370 5231 1595 
Email: vet@magnumvet.lt 
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PROSPECTO  
Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral  

 
 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE 
RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES EN EL EEE, EN CASO DE 
QUE SEAN DIFERENTES  

 
Titular de la autorización de comercialización y fabricante: 
ECO Animal Health Limited  
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
Fabricante responsable de la liberación de los lotes: 
Gallows Green Services Limited 
Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill 
Dalton, Thirsk, North Yorkshire 
YO7 3HR 
Reino Unido 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO  
 
Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral., para cerdos. 
 
 
3. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRAS SUBSTANCIAS  
 
Principio Activo  
Tilvalosina  8,5mg/g   
(en forma de tartrato de tilvalosina) 
 
 
4. INDICACIONES 
 

• Tratamiento y prevención de la Neumonía Enzoótica Porcina causada por cepas sensibles de 
Mycoplasma hyopneumoniae en cerdos. A las dosis recomendadas se reducen las lesiones 
pulmonares y la pérdida de peso pero no se elimina la infección por Mycoplasma 
hyopneumoniae. 

• Tratamiento de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) causada por Lawsonia 
intracellularis. 

• Tratamiento de brotes clínicos de Disentería Porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae 
en manadas en las que se ha diagnosticado la enfermedad y prevención de más casos clínicos. 

 
 
5. CONTRAINDICACIONES 
 
Ninguna. 
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6. REACCIONES ADVERSAS  
 
Ninguna conocida 
Si se observa cualquier reacción adversa no descrita en el prospecto, consulte con su veterinario. 
 
 
7. ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA ESTE MEDICAMENTO  
 
Cerdos  
 
 
8. DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA(S) Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Para uso oral. 
 
Para el tratamiento individual de cerdos en granjas en las que se administra el medicamento a un 
pequeño grupo aislado de cerdos. Los grupos más numerosos deberán tratarse con pienso 
medicamentoso. 
 
 
9. RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN  
 
El polvo oral es para utilizar con cerdos individuales en granjas donde sólo un número pequeño de 
cerdos reciban la medicina. Grupos más grandes deben tratarse con pienso medicamentoso que 
contenga la premezcla. 
 
Para el tratamiento y prevención de Neumonía Enzoótica Porcina 
La dosificación es 2,125 mg de tilvalosina por kilogramo de peso vivo al día mezclado con el pienso 
durante 7 días consecutivos. La infección secundaria por microorganismos tales como Pasteurella 
multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae puede complicar la neumonia enzoótica y requieren un 
tratamiento específico.  
 
Para el tratamiento y prevención de Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día durante 10 días 
consecutivos. 
 
Para el tratamiento y prevención de Disentería Porcina 
La dosificación es de 4,25 mg de tilvalosina por kilogramo de peso corporal por día durante 10 días 
consecutivos. 
 
Esta dosis se obtiene incorporando Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral a la ración diaria de cada cerdo. Se 
incluyen dosificadores de tres tamaños para medir la cantidad exacta de Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral 
que hay que añadir a la ración diaria, de acuerdo con la siguiente tabla. El pienso que contiene polvo 
oral debe administrarse como una única ración durante los períodos recomendados anteriormente. 
 
Se debe pesar a los animales que se va a tratar y calcular la cantidad de pienso que va a consumir cada 
animal basada en la cantidad diaria de pienso consumido equivalente al 5% del peso corporal. En este 
sentido, conviene considerar a los cerdos con una dieta diaria reducida o restringida. En un cubo o en 
un recipiente similar, se debe añadir la cantidad de Aivlosin 8,5 mg/g Polvo Oral a la ración diaria que 
se ha calculado para cada cerdo y mezclar completamente. 
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El producto se debe añadir únicamente a pienso seco no pelletizado. 
 

Neumonía Enzoótica Porcina 
2,125 mg/kg de peso corporal 

 Enteropatía Proliferativa Porcina (Ileítis) 
y Disentería porcina 

4,25 mg/kg de peso corporal 
Peso del 

animal (kg) 
Tamaño del 
dosificador 

Número 
de dosis 

 Peso del animal 
(kg) 

Tamaño del 
dosificador 

Número 
de dosis 

6,5 - 12 5 ml 1  6,5 - 12 10 ml 1 
    13 - 24 10 ml 2 

13 - 24 10 ml 1  25 - 48 10 ml 4 
25 - 48 10 ml 2  49 - 72 10 ml 6 
49 - 72 10 ml 3  73 - 96 10 ml 8 
73 - 96 10 ml 4     

97 - 120 10 ml 5  97 - 115 25 ml 4 
121 - 144 10 ml 6  116 - 145 25 ml 5 
145 - 168 10 ml 7  146 - 175 25 ml 6 
169 - 192 10 ml 8  176 - 200 25 ml 7 

Nota: Las dosis se miden en 
cucharadas rasas.  

Nota: Las dosis se miden en cucharadas 
rasas. 

 
En casos agudos y de animales gravemente enfermos con ingesta reducida de agua o de alimentos, el 
tratamiento debe realizarse con un producto inyectable adecuado. 
 
Como un complemento al tratamiento médico, se deben realizar un buen manejo y prácticas higiénicas 
para reducir el riesgo de infección y controlar la resistencia. 
 
 
10. TIEMPO DE ESPERA  
 
Carne y vísceras: dos dias 
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  
 
Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. 
No conservar a temperatura superior a 25ºC.  
Mantener el envase perfectamente cerrado.  
Almacenar en el envase original. 
 
No usar después de la fecha de caducidad que consta en la etiqueta 
 
El pienso con polvo oral incorporado, si no se consume en un plazo de 24 horas , deberá ser sustituido. 
 
 
12. ADVERTENCIAS ESPECIALES  
 
Como se ha demostrado que Aivlosin produce reacciones de hipersensibilidad en animales de 
laboratorio, las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deben evitar cualquier 
contacto con el producto. 
 
Se debe evitar el contacto directo con los ojos, piel y membranas mucosas  durante la incorporación 
del medicamento veterinario a la ración individual de pienso y la manipulación de dicho pienso. Se 
debe utilizar un equipo de protección individual durante la manipulación del medicamento veterinario 
o el pienso con medicamento incorporado: pantalones y chaqueta de trabajo, guantes impermeables y o 
bien un respirador desechable con mascarilla parcial conforme a la norma europea EN 149, o bien un 



48 

respirador no desechable conforme a la norma europea EN 140, con un filtro según la norma EN 143. 
Lavar la piel contaminada. 
 
En caso de ingestión accidental, debe acudir a un centro médico inmediatamente y mostrar la etiqueta   
al médico. 
 
No se ha  establecido la seguridad de Aivlosin durante la gestación y la lactancia en cerdas. Utilizar 
solamente de acuerdo con la evaluación riesgo/ beneficio realizada por el veterinario responsable.  
No se ha constatado ninguna evidencia de teratogenicidad en los estudios con animales de laboratorio. 
Se ha observado toxicidad materna en roedores a dosis de 400 mg de tilvalosina por kg de peso vivo y 
superiores. En ratones se ha observado una ligera reducción del peso corporal fetal a las dosis que 
causan toxicidad materna. 
 
No se puede excluir la posibilidad de resistencia cruzada entre tilvalosina y otros macrólidos. 
 
 
13. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL 

MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS  
 
Cualquier medicamento veterinario no utilizado, o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse de acuerdo con los requisitos locales. 
 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 
 
 
 
Información más detallada sobre el medicamento veterinario se encuentra disponible en el sitio Web 
de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos (EMEA): http//www.emea.europa.eu/ 
 
 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Es posible que no se comercialicen todas las presentaciones. 
 
Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante 
local del titular de la autorización de comercialización. 
 
België/Belgique/Belgien 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email : Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Република България 
ЕТ “ ДИВЕТ И.М.” 
Ул. “Средец” № 6 
BG 9700 Шумен 
БЪЛГАРИЯ 
Тел./факс +359 54 861 129 
e-mail: divetim@yahoo.com 
 

Magyarország 
Dunavet-B ZRt, 
7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5. 
MAGYARORSZÁG. 
Tel: +36 75 542 940 
Email: dunavet-bp@externet.hu 
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Česká republika 
Cymedica spol. sr.o.,  
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice,  
ČESKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +420 800 137 269 
Email: info@cymedica.cz 
 

Malta 
ECO Animal Health Ltd.,  
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Danmark 
Schering-Plough Animal Health 
Lautrupbjerg 2 
2750 Ballerup 
DANMARK. 
Tlf: +45 4439 5000 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Nederland 
Schering-Plough NV, 
Stallestraat 73, B-1180 Brussel , BELGIE. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Deutschland 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

Norge 
Schering-Plough Animal Health,  
Ankerveien 209, 1359 Eiksmarka,  
NORGE. 
Tlf: +47 6716 6450 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Eesti 
Magnum Veterinaaria Ltd.,  
Pärnu mnt. 139c, 11317 Tallinn,  
EESTI. 
Tel: +372 650 1998 
Email: vet@magnum.ee 
 

Österreich 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

Ελλάδα 
Schering-Plough Α.Φ.Β.Ε.Ε.,  
Αγίου ∆ηµητρίου 63, 174 55 Αθήνα, 
ΕΛΛΑ∆Α. 
Τηλ.: +30 210 9897300 
 

Polska 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
 

España 
Schering-Plough S.A.,  
Km 36, Carretera Nacional I,  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, 
ESPANA. 
Tel: +34 91 848 85 00 
 

Portugal 
Schering-Plough II-Veterinária, Lda  
Rua Agualva dos Açores n.º 16  
2735-557 Agualva-Cacém 
PORTUGAL 
Tel: +351 214 339 300 

France 
Schering-Plough Vétérinarie,  
92 rue Baudin,  
92307 Levallois Perret Cedex,  
FRANCE. 
Tél: +33 01 41 06 35 00 
Email: spvet@spcorp.com 
 

România 
SC Delos Impex 96 SRL 
Strada Pictor Stefan Luchian Nr 17 
Sector 2 Bucuresti – ROMANIA 
Tel: +40 0723 180 540  
e-mail: delosmedica@yahoo.com 
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Ireland 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Slovenija 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
TEL: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 
 

Ísland 
Schering-Plough Animal Health,  
Ìsfarm ehf., Lyngháls 13, 110 Reykjavik, 
ISLAND. 
Tel: +353 1 205 0900 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Slovenská republika 
Cymedica SK spol. s.r.o.,  
Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +421(0) 455400040 
Email: cymedica@cymedica.sk 
 

Italia 
Schering-Plough S.p.A,  
Via Fratelli Cervi, snc 
Centro Direzionale Milano 2,  
Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI),  
ITALIA. 
Tel: +39 (0)2 210181 
e-mail: animalhealth@spcorp.com 
 

Suomi/Finland 
Schering-Plough Animal Health,  
PL3 (Niittytaival 13), 02201 Espoo, 
SUOMI/FINLAND. 
Puh/Tel: +358 20757 0300 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Κύπρος 
Cycon Chemicals Ltd 
5, Promitheos, 1065 Nicosia 
CYPRUS/ΚΥΠΡΟΣ. 
Τηλ: + 357-22818498 
Email: cycon.chemicals@cytanet.com.cy 
 

Sverige 
Schering-Plough Animal Health,  
Box 27190 (Tegeluddsvagen 31), S-102 52, 
SVERIGE. 
Tel: +46 8522 21500 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Latvija 
Magnum Veterinârija SIA 
Ûnijas 8, korp. 42, Rîga, LV- 1084, 
LATVIA 
Tel: +371 7 816 293 
Email: magnum@magnumvet.lv 

United Kingdom 
Schering-Plough Animal Health,  
Breakspear Road South,  
Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 1895 626000 
Email: spahuk@spcorp.com 
 

Lietuva 
UAB Magnum Veterinarija 
Vilkpëdës 6, I korp. 2609 Vilnius, 
LIETUVA 
Tel: +370 5231 1595 
Email: vet@magnumvet.lt 
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PROSPECTO 

Aivlosin 625 mg/g Granulado para solución para administración en agua de bebida para pollos 
(para colocar directamente en el envase primario como etiqueta plegada) 

 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE 
RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN 
DIFERENTES 

 
Titular de la autorización de comercialización 
 
ECO Animal Health Limited  
78 Coombe Road 
New Malden 
Surrey 
KT3 4QS 
Reino Unido 
 
Fabricante que libera el lote 
 
Gallows Green Services Limited 
Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate 
Dalton Lane, Dalton 
Thirsk, North Yorkshire 
YO7 3HR 
Reino Unido 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
 
Aivlosin 625 mg/g Granulado para solución para administración en agua de bebida para pollos 
 
 
3. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRA(S) SUSTANCIA(S) 
 
Principio activo: 
Tilvalosina tartrato   625 mg/g 
 
 
4. INDICACIÓN(ES) 
 
Tratamiento y prevención de afecciones respiratorias asociadas con Mycoplasma gallisepticum en 
pollos. 
 
Como ayuda en la estrategia de prevención para reducir los signos clínicos y la mortalidad por 
enfermedad respiratoria en los lotes, en los que es probable una infección in ovum por Mycoplasma 
gallisepticum cuando se sabe que existe la enfermedad en la generación de los progenitores. La 
estrategia de prevención deberá incluir todos las medidas para eliminar la infección de la generación 
de los progenitores. 
 
5. CONTRAINDICACIONES 
 
Ninguna.  
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6. REACCIONES ADVERSAS 
 
Ninguna conocida.  
 
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del 
mismo a su veterinario. 
 
 
7. ESPECIES A LAS QUE VA DESTINADO 
 
Pollos  
 
 
8. DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA(S) Y FORMA(S) DE 

ADMINISTRACIÓN 
 
Administración en agua de bebida. 
 
Para el tratamiento de afecciones respiratorias asociadas con Mycoplasma gallisepticum 
La dosis diaria es de 25 mg de tilvalosina por kg de peso vivo diluidos en el agua de bebida durante 3 
días consecutivos. 
 
Cuando se utilice como ayuda en la estrategia de prevención (cuando es probable la infección in 
ovum por Micoplasma gallisepticum): 
La dosis diaria es de 25 mg de tilvalosina por kg de peso vivo al día diluidos en agua de bebida 
durante 3 días consecutivos con un día de vida. Esta dosis se complementa posteriormente con un 
segundo tratamiento con 25 mg de tilvalosina por kg de peso vivol al día diluidos en agua de bebida 
durante 3 días consecutivos durante el período de riesgo, es decir, en momentos de estrés por manejo, 
como por ejemplo, la administración de vacunas (normalmente cuando las aves tienen entre 2 y 3 
semanas de vida). 
 
Determinar el peso vivo combinado (en kg) de todos los pollos que se deben tratar. Eligir el número 
correcto de bolsas conforme a la cantidad de producto necesaria. Una bolsa de 40 g es suficiente para 
tratar un total de 1000 kg de pollos (por ejemplo, 20.000 aves con un peso vivo medio de 50 g). A fin 
de obtener la dosis correcta, podrá ser necesario preparar una solución concentrada (solución madre) 
(por ejemplo, para tratar aves con un peso total de 500 kg, sólo debe utilizarse el 50% de la solución 
madre preparada). 
 
Debe añadirse el producto a la cantidad de agua que los pollos consumirán en un día. No deberá haber 
disponible ninguna otra fuente de agua de bebida durante el tiempo de medicación. 
 
 
9. RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 
 
El producto puede mezclarse directamente en el sistema de agua de bebida o mezclarse, en primer 
lugar, como solución madre en una cantidad de agua más pequeña, que posteriormente se añadirá al 
sistema de agua de bebida.   
 
Cuando se mezcle el producto directamente en el sistema de agua de bebida, se debe espolvorear el 
contenido del sobre en la superficie del agua y mezclar bien hasta que se produzca una solución 
transparente (normalmente en 3 minutos). 
 
Cuando se prepare una solución madre, la concentración máxima deberá ser de 1 bolsa por 1500 ml y 
es necesario mezclar la solución durante 10 minutos. Después de este tiempo, la eficacia del producto 
no se verá afectada por cualquier resto turbio. 
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10. TIEMPO DE ESPERA 
 
Carne: 2 días 
No debe usarse en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No debe usarse 
en un plazo de 14 días desde el inicio de la puesta. 
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. 
 
No conservar a temperatura superior a 30 C. 
Los sobres abiertos no deben guardarse. 
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta después de “CAD” 
 
Periodo de validez del agua de bebida medicamentosa: 24 horas 
Sólo debe prepararse la cantidad suficiente de agua de bebida medicamentosa para cubrir las necesidades 
diarias.  
El agua de bebida medicamentosa debe cambiarse cada 24 horas. 
 
 
12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) 
 
Se deben incorporar buenas prácticas de higiene y gestión para reducir el riesgo de que se produzca 
una reinfección. 
 
La tilvalosina ha demostrado que causa reacciones de hipersensibilidad en animales de laboratorio; por 
lo tanto, las personas con hipersensibilidad conocida al tartrato de tilvalosina deberán evitar el 
contacto con el medicamento veterinario. 
 
Cuando se mezcle el medicamento veterinario y cuando se manipule el agua medicamentosa, se debe 
evitar el contacto con los ojos, la piel y las membranas mucosas. Deberá llevar equipo de protección 
personal consistente en guantes impermeables y una semimáscara respiratoria que cumpla con la 
Norma europea EN 149 o un respirador no desechable que cumpla con la Norma europea EN 140 y 
que posea un filtro que cumpla con la Norma europea EN 143 cuando se mezcle el medicamento 
veterinario. Lávese la piel si ha entrado en contacto con la sustancia. 
 
En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del 
envase o el prospecto. 
 
 
13. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL 

MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS 
 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con las normativas locales. 
 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 
 
<Fecha de la Decisión de la Comisión> 
 
Encontrará información detallada sobre este medicamento en la página web de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA) http://www.emea.europa.eu. 
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15. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Una bolsa que contiene 40 g. 
 
Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante 
local del titular de la autorización de comercialización. 
 
België/Belgique/Belgien 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email : Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 

Luxembourg/Luxemburg 
Schering-Plough NV/SA, 
Rue de Stallestraat 73, B-1180 Brussel/Bruxelles, 
BELGIE/BELGIQUE/BELGIEN. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 

Република България 
ЕТ “ ДИВЕТ И.М.” 
Ул. “Средец” № 6 
BG 9700 Шумен 
БЪЛГАРИЯ 
Тел./факс +359 54 861 129 
e-mail: divetim@yahoo.com 

Magyarország 
Dunavet-B ZRt, 
7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5. 
MAGYARORSZÁG. 
Tel: +36 75 542 940 
Email: dunavet-bp@externet.hu 
 

Česká republika 
Cymedica spol. sr.o.,  
Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice,  
ČESKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +420 800 137 269 
Email: info@cymedica.cz 

Malta 
ECO Animal Health Ltd.,  
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 

Danmark 
Schering-Plough Animal Health 
Lautrupbjerg 2 
2750 Ballerup 
DANMARK. 
Tlf: +45 4439 5000 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 

Nederland 
Schering-Plough NV, 
Stallestraat 73, B-1180 Brussel , BELGIE. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 370 94 01 
Email: Schering-Plough.ahbenelux@spcorp.com 
 

Deutschland 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 

Norge 
Schering-Plough Animal Health,  
Ankerveien 209, 1359 Eiksmarka,  
NORGE. 
Tlf: +47 6716 6450 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk  

Eesti 
Magnum Veterinaaria Ltd.,  
Pärnu mnt. 139c, 11317 Tallinn,  
EESTI. 
Tel: +372 650 1998 
Email: vet@magnum.ee 

Österreich 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 

Ελλάδα 
Schering-Plough Α.Φ.Β.Ε.Ε.,  
Αγίου ∆ηµητρίου 63, 174 55 Αθήνα, 
ΕΛΛΑ∆Α. 
Τηλ.: +30 210 9897300 
 

Polska 
Essex Tierarznei,  
Thomas-Dehler-Straße 27, D-81737 München, 
DEUTSCHLAND. 
Tel: +49 (0) 89 627 31404 
Email: info@essex-tierarznei.de 
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España 
Schering-Plough S.A.,  
Km 36, Carretera Nacional I,  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, 
ESPAÑA. 
Tel: +34 91 848 85 00 

Portugal 
Schering-Plough II-Veterinária, Lda  
Rua Agualva dos Açores n.º 16  
2735-557 Agualva-Cacém 
PORTUGAL 
Tel: +351 214 339 300 

France 
Schering-Plough Vétérinarie,  
92 rue Baudin,  
92307 Levallois Perret Cedex,  
FRANCE. 
Tél: +33 01 41 06 35 00 
Email: spvet@spcorp.com 

România 
SC Delos Impex 96 SRL 
Strada Pictor Stefan Luchian Nr 17 
Sector 2 Bucuresti – ROMANIA 
Tel: +40 0723 180 540  
e-mail: delosmedica@yahoo.com 

Ireland 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 

Slovenija 
ECO Animal Health Ltd, 
The Grange, 100 The High Street, 
London, N14 6BN, 
UNITED KINGDOM. 
TEL: +44 (0) 20 8447 8899 
Email: sales@ecoanimalhealth.com 

Ísland 
Schering-Plough Animal Health,  
Ìsfarm ehf., Lyngháls 13, 110 Reykjavik, 
ISLAND. 
Tel: +353 1 205 0900 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 

Slovenská republika 
Cymedica SK spol. s.r.o.,  
Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA. 
Tel: +421(0) 455400040 
Email: cymedica@cymedica.sk 

Italia 
Schering-Plough S.p.A,  
Via Fratelli Cervi, snc 
Centro Direzionale Milano 2,  
Palazzo Borromini, 20090 Segrate (MI),  
ITALIA. 
Tel: +39 (0)2 210181 
e-mail: animalhealth@spcorp.com 

Suomi/Finland 
Schering-Plough Animal Health,  
PL3 (Niittytaival 13), 02201 Espoo, 
SUOMI/FINLAND. 
Puh/Tel: +358 20757 0300 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 
 

Κύπρος 
Cycon Chemicals Ltd 
5, Promitheos, 1065 Nicosia 
CYPRUS/ΚΥΠΡΟΣ. 
Τηλ: + 357-22818498 
Email: cycon.chemicals@cytanet.com.cy 

Sverige 
Schering-Plough Animal Health,  
Box 27190 (Tegeluddsvagen 31), S-102 52, 
SVERIGE. 
Tel: +46 8522 21500 
Email: birthe.finderup@spcorp.dk 

Latvija 
Magnum Veterinârija SIA 
Ûnijas 8, korp. 42, Rîga, LV- 1084, 
LATVIA 
Tel: +371 7 816 293 
Email: magnum@magnumvet.lv 

United Kingdom 
Schering-Plough Animal Health,  
Breakspear Road South,  
Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, 
UNITED KINGDOM. 
Tel: +44 (0) 1895 626000 
Email: spahuk@spcorp.com 

Lietuva 
UAB Magnum Veterinarija 
Vilkpëdës 6, I korp. 2609 Vilnius, 
LIETUVA 
Tel: +370 5231 1595 
Email: vet@magnumvet.lt 

 

 
 
 


