APROBADO
EN EUROPA

NO PIERDA PRODUCTIVIDAD
POR MICOPLASMAS.
Aivlosin ® Soluble

Con registro para uso en gallinas de postura comercial.
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Polvo granular soluble en agua para bebida
en aves (tilvalosina al 62.5%).

AIVLOSIN® – SU PRIMERA
ELECCIÓN CONTRA MICOPLASMAS.
Mycoplasma gallisepticum (Mg) y Mycoplasma synoviae (Ms),
son patógenos de gran importancia en avicultura, se transmiten
de manera horizontal y vertical. 1
La transmisión vertical de micoplasma sucede desde las gallinas infectadas al
huevo; así, los pollitos nacen infectados y lo diseminan en todo momento.
La transmisión horizontal se da por el contacto entre aves o, a través de personas
y fómites, claro que en las granjas multiedades, y/o con alta densidad poblacional,
aumenta mucho el riesgo de transmisión.

Aivlosin®
Antibiótico macrólido de tercera generación.
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Dos principios activos:

- Tilvalosina.
- 3AT (principal metabolito de la tilvalosina, es microbiológicamente activo).

De rápida absorción debido a la habilidad de la tilvalosina para penetrar
membranas celulares (lipídicas). 2
Se concentra en células fagocíticas (macrófagos y heterófilos),
así la tilvalosina es transportada al sitio de infección.2

AIVLOSIN® – ACTIVIDAD
EXCEPCIONAL CONTRA MICOPLASMAS.
Diversos estudios han demostrado que las Concentraciones Mínimas
Inhibitorias (CMI) de Aivlosin ® para inactivar Mg, son menores que las de tilosina,
tiamulina y clortetraciclina (CTC).
Ejemplo: en el estudio 1, la barra verde muestra que la tilvalosina tuvo una CMI de 0.016 a 0.5
microgramos / ml, la cual es claramente menor que la de otros antibióticos.

Estudio uno.4
Tilvalosina
Tilosina
Tiamulina
CTC
0.016

0.06

0.5
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CMI (µg/ml)

Estudio dos. 5
Tilvalosina
Tilosina
Tiamulina
0.012

0.048
®

0.097
CMI

0.39

0.78

Durante años, Aivlosin se ha utilizado exitosamente en reproductoras ligeras,
pesadas, así como en sus progenies.

AIVLOSIN® – TRATAMIENTO
RESPONSABLE Y A LA MEDIDA.
Aivlosin ® debe ser usado después de un diagnóstico de la parvada basado en:
signos clínicos, índices productivos, aislamiento de micoplasmas,
y/o pruebas de laboratorio (ELISA y PCR).
Dosis terapéutica: 25 mg de tilvalosina / kg de peso corporal / día.
Duración del tratamiento: 3 días en agua de bebida.

La baja dosis terapéutica
y el tratamiento de corta duración,
se alinean con los principios de
uso responsable de antimicrobianos.
Aivlosin®Soluble

Polvo granular para medicar el agua de bebida de aves (62.5% tilvalosina).
Para tratamiento y metafilaxia de infecciones respiratorias causadas por Mg y Ms. Antes del tratamiento,
se debe confirmar la presencia de la infección en la parvada.
La dosis es de 25 mg de tilvalosina por kg de peso corporal, en el agua de bebida, durante 3 días consecutivos,
a partir del primer día de edad.
En periodos de estrés por manejo (ejemplo, vacunación en las semanas 3 a 4 de edad), se administra un segundo
tratamiento (pulso), también por 3 días y con 25 mg de tilvalosina / kg de peso corporal.
Cuando se sospecha de infección in ovum por Mycoplasma gallisepticum, porque se sabe que las reproductoras están
infectadas, Aivlosín® ayuda a reducir signos clínicos y mortalidad causadas por enfermedades respiratorias de la parvada.
Entonces, la estrategia de prevención debe incluir la eliminación de la infección en las progenitoras.
A las dosis de tratamiento recomendadas, Aivlosín® no tiene efectos adversos sobre la calidad del huevo,
ni en los parámetros de postura.

AIVLOSIN® MANTIENE
LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE HUEVO.
La micoplasmosis reduce la rentabilidad al disminuir la producción
y calidad de huevo.

La producción de huevo promedio por día no fue afectada.*
Producción Media Diaria de Huevos ± Desviación Estándar (DE).
Días de estudio.

-5 a -1

1a6

7 a 12

13 a 17

Grupo no medicado
(n = 12).

1.0 +/- 0.1

1.0 +/- 0.1

1.0 +/- 0.1

1.0 +/- 0.1

Grupo
Aivlosin ® (n=12)

1.0 +/- 0.1

1.0 +/- 0.1

1.0 +/- 0.1

1.0 +/- 0.2

La calidad del huevo no fue afectada*.
Peso del huevo.
Integridad del huevo.
Grosor del cascarón del huevo.
Forma del cascarón.
Fortaleza del cascarón
del huevo.

Presencia de sangre en el huevo.
Presencia de puntos “carnosos”
en la yema de huevo.
Altura de la albúmina.
Color de la yema.
Unidad Haugh calculada.

* Estudio en el cual se administró Aivlosín® a gallinas en postura, durante 3 días, a la dosis autorizada
3

(25 mg de tilvalosina / kg de peso corporal / día).

A diferencia de otros productos, Aivlosin® no reduce la ingesta de agua,
lo cual reduciría el consumo de alimento y la producción de huevo.

Los huevos de las gallinas tratadas con Aivlosín ® son aptos
para consumo humano.
Referencia:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jspcurl=?pages/medcines/veterynary/mediciens/000083/vet_med_000103.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c

AIVLOSIN®
SOLUBLE 62.5% AGUA DE BEBIDA.
El tratamiento contra micoplasma de gallinas.
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Aivlosín© Soluble 62.5%, gránulos solubles para uso en agua de bebida para pollos y pavos.
Contiene tilvalosina (como tartrato de tilvalosina, 625 mg / g).
Indicado para el tratamiento y metafilaxia de infecciones respiratorias causadas por Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae en reproductoras
ligeras, pesadas, así como en sus progenies.
La presencia de la enfermedad en la parvada se debe establecer antes del tratamiento metafiláctico. Para la información referente a los efectos secundarios,
precauciones, advertencias y contraindicaciones, favor de referirse al empaque del producto y al panfleto inserto. Dosificación y administración: para su uso
en agua de bebida. Periodo de retiro: carne y menudencias: cero días, huevo: cero días. Precauciones de manipulación: se ha demostrado que la tilvalosina puede causar reacciones de hipersensibilidad (alergias) en animales de laboratorio; por tanto, las personas con hipersensibilidad conocida a la tilvalosina
deben evitar el contacto con este producto. Cuando se mezcle el producto medicamentoso veterinario y se maneje el agua medicada, debe evitarse el contacto
directo con ojos, piel y membranas mucosas. Más información está disponible en:
http://www.noahcompendium.co.uk/ECO_Animal_Health_Ltd/Aivlosin /- 62435 y desde SPC. POM-V
Uso responsable de medicamentos: www.noah.co.uk/responsible Para mayor información, por favor consulte a su Médico Veterinario o, a ECON Animal Health,
The Granje, 100 The High Street, Southgate, London, N14 6BN. Tél.: 020 8447 8899. Aivlosín© es una marca registrada para ECO Animal Health Ltd., UK.
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