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AIVLOSIN 625 mg/g  
Granulado para administración en agua de bebida para pollos 
 
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Principio Activo:¡ 
Tilvalosina (como tartrato de tilvalosina)  625 mg/g 
 
 
FORMA FARMACÉUTICA 
Granulado para administración en agua de bebida. 
 
DATOS CLINICOS 
 
ESPECIES A LAS QUE VA DESTINADO EL MEDICAMENTO 
Pollos  
 
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. 
 
USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA INCUBACIÓN  
No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la incubación.  
 
 
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). 
 
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 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 40 g por 1500 ml ó 
400 g de producto por 15 litros 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. 
 
TIEMPO DE ESPERA 
Carne: 2 días 
No debe usarse en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No debe usarse 
en los 14 días anteriores a la fecha de la puesta. 
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DATOS FARMACEUTICOS 
 
PERÍODO DE VALIDEZ 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 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. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  
No conservar a temperatura superior a 30°C. 
Los sobres abiertos no deben guardarse. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES 
Sobre de aluminio que contiene 40 g ó 400 g. 
Es posible que no se comercialicen todas las presentaciones. 
 
 
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
EU/2/04/044/007 – 40 g 
EU/2/04/044/008 – 400 g 
 
 
 


