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FICHA TÉCNICA

ANTIBIÓTICO PREMEZCLA
Tiamuclor premix
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-026

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Cada  1000 g contienen:
Clortetraciclina        150 g 
Tiamulina fumarato          50 g
Vehículo  c.b.p.               1000 g

Premezcla

Clortetraciclina

La clortetraciclina es un antibiótico de amplio espectro del grupo de las tetraciclinas. 

Mecanismo de ación: Las tetraciclinas actúan inhibiendo la síntesis proteica; uniéndose de manera 
reversible a los receptores de la sub-unidad ribosomal 30S de microorganismos susceptibles. La 
unión inicial bloquea la unión posterior del aminoacil-ARNt al lugar de unión del complejo ARNm-ri
bosomal, impidiendo la adición de nuevos aminoáci-
dos a las nuevas cadenas de péptidos, inhibiendo la 
síntesis proteica. Penetran al microorganismo tanto 
por mecanismos de difusión pasiva como por trans-
porte activo. Los microorganismos susceptibles con-
centrarán el antibiótico, mientras que cepas resisten-
tes transportan factores R (normalmente plásmido 
terminales) que inhiben la absorción del medicamen-
to o provocan efusión (bombeo) fuera de la célula.

A las dosis recomendadas no hay efectos farmacoló-
gicos sobre los sistemas cardiovascular, nervioso u 
otros sistemas corporales. 

Farmacocinética

Cuando se administra oralmente pasa a circulación, 
alcanzando concentraciones eficaces en varios 
tejidos incluyendo pulmones y otros tejidos respirato-
rios. 
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FICHA TÉCNICA

Se excreta por orina y heces. En porcino, una dosis de 20 mg/kg peso vivo dará una Cmáx. media 
de 1,5 µg/ml en sangre con un Tmax. de 4 horas después del inicio de la medicación y con una vida 
media de eliminación (t 1/2) de 12 h después de haber alcanzado la Tmáx.

Tiamulina fumarato

La tiamulina es un antibiótico bacteriostático, perteneciente al grupo de las pleuromutilinas que 
actúa a nivel ribosómico inhibiendo la síntesis proteica.

Mecanismo de acción: La tiamulina actúa a nivel del ribosoma 70 S siendo su lugar de unión prima-
ria la subunidad 50 S y posiblemente un lugar de unión secundaria donde se juntan las unidades 50S 
y 30S. Inhibe la producción de la proteína microbiana bioquímicamente produciendo complejos 
de iniciación inactivos con lo que previene el alargamiento de la cadena polipeptídica. La tiamuli-
na posee una acción bacteriostática.

Es muy activa frente a bacterias Gram-positivas, incluyendo bacterias del género Staphylococcus 
y Streptococcus. Es activa frente a espiroquetas, en concreto frente a Brachyspira hyodysenteriae 
(causante de la disentería porcina) y Brachyspira pilosicoli. También es activa frente Mycoplasma 
spp. Por el contrario, es poco activa frente a bacterias 
Gram-negativas como por ejemplo Haemophilus spp., 
E. coli, Shigella spp. o Klebsiella spp. 

Farmacocinética

La tiamulina se absorbe rápidamente y casi por com-
pleto en el tracto gastrointestinal de los cerdos. Su 
biodisponibilidad se sitúa entre el 85-90 %. En cerdos, 
las concentraciones máximas en sangre se alcanzan 
a las 2-4 horas. Se distribuye rápidamente, siendo las 
concentraciones en tejidos varias veces superiores a 
las encontradas en el suero. 

La tiamulina se metaboliza extensamente en los 
cerdos. Se han podido identificar y sintetizar más de 
25 metabolitos.

Se elimina principalmente vía hígado y riñón. Más del 
90% de la dosis administrada es excretada. Alrededor 
de un 30% de la excreción es a través de orina y el 
resto, a través de las heces.
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Especies

Indicaciones

Porcinos (engorda y reproductoras) y aves (engorda y reproductoras).

Porcinos
•Prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias de porcinos como Neumonía Enzootica, 
Pleuroneumonía causada por Actinobacillus y Pasteurella.
•Rinitis Atrófica y  Estreptococosis.
•Enfermedades digestivas: Disentería, ileítis, enteritis. 
•Enfermedades  reproductivas: Leptospirosis. 
•Enfermedades  articulares causados por: Mycoplasma hyosynoviae, Estreptococcos, Estafiloco-
cos. 

Aves
•Control y tratamiento de la enfermedad crónica respiratoria 
•Sinovitis infecciosa  por Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae.

Ocasionalmente puede aparecer eritema cutáneo y 
otras reacciones de hipersensibilidad. Puede causar 
diarrea. Interrumpir inmediatamente el tratamiento en 
caso de sospecha de alguna reacción adversa.

Porcinos (engorda): 1 a 2 kg por tonelada de alimen-
to, 7 días.

Reproductoras: 2 kg  por tonelada de alimento.  (Clor-
tetraciclina 10-20 mg/kg + Tiamulina 5-10 mg/kg).
 
Aves  (engorda y reproductora): 2 kg por tonelada de 
alimento durante 7 días. (Clortetraciclina 20-50 
mg/kg+ tiamulina 20-25 mg/kg).

Vía de administración: oral, mezclado con el alimen-
to.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración
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Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la 
luz solar directa.

No se debe administrar simultáneamente con alimento que contenga anticoccidianos ionóforos 
como la Monensina, Salinomicina y Narasina, para evitar efectos tóxicos severos.

No usar en gallinas en producción de huevo para consumo humano. 

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas.

No administrar junto con antibióticos bactericidas, tales como los antibióticos betalactámicos (pe-
nicilinas y cefalosporinas), ya que la clorotetraciclina puede reducir su actividad antibacteriana.

Porcinos y aves: 7 días.

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
Saco de 25 kg 
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