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ETIQUETA-PROSPECTO 

 
Pulmovet 250 mg/ml solución para administración  en agua de bebida o  

lactorremplazante  para  bovino, porcino, pollos y pavos 
 
 

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO 
ETIQUETA-PROSPECTO 
 
Frasco o bote de PEAD 

 

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: 
Dopharma Research B.V. 
Zalmweg 24 
4941 VX Raamsdonksveer, NL 
 
Fabricante responsable de la liberación del lote: 
Dopharma B.V. 
Zalmweg 24 
4941 VX Raamsdonksveer, NL 
 
 

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

 
Pulmovet 250 mg/ml solución para administración  en agua de bebida o lactorremplazante  pa-
ra  bovino, porcino, pollos y pavos 
Tilmicosina (como fosfato de tilmicosina) 

 
 
3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) 

ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIAS  

 
Cada ml de la solución, que es transparente de amarillo  a marrón, contiene: 
Sustancia activa:  Tilmicosina (como fosfato de tilmicosina): 250 mg 
Excipientes:  Galato de propilo (E310): 0,2 mg 
   Edetato disódico: 2,0 mg 

 
 

4. FORMA FARMACÉUTICA 

 
Solución para administración  en agua de bebida o lactorremplazante .  
 
 

5. TAMAÑO DEL ENVASE 

 
960 ml  
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5.040 ml 
 
 

6. INDICACIONES 

 
Ternero: Para el tratamiento y la metafilaxia del síndrome respiratorio bovino relacio-

nado con Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis 
y M. dispar y sensible a la tilmicosina.  

Porcino:  Para el tratamiento y la metafilaxia del síndrome respiratorio relacionado con 
Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida y Actinobacillus pleurop-
neumoniae y sensible a la tilmicosina.  

Pollos:  Para el tratamiento y la metafilaxia del síndrome respiratorio relacionado con 
Mycoplasma gallisepticum y M. synoviae y sensible  a la tilmicosina.  

Pavos:  Para el tratamiento y la metafilaxia del síndrome respiratorio relacionado con 
Mycoplasma gallisepticum y M. synoviae y sensible a la tilmicosina.  

 
Se debe garantizar la presencia de la enfermedad  en el grupo/rebaño antes de usar el medi-

camento veterinario. 
 
 

7. CONTRAINDICACIONES 

 
No permitir el acceso de   caballos y otros équidos al agua de bebida que contenga tilmicosina.  
No usar en caso de hipersensibilidad a la tilmicosina o a algún excipiente.  
 
 

8. REACCIONES ADVERSAS 

 
En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo 
casos aislados) se ha observado una reducción del consumo de agua.  
Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en esta etiqueta-prospecto, 
o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario. 
Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía 
tarjeta verde 
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.
doc 
 
 

9. ESPECIES DE DESTINO 

 
Bovino (Terneros prerrumiantes), porcino, pollos (excepto aquellas gallinas que produzcan 
huevos para el consumo humano) y pavos.  
 
 
10. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN  

 
Administración sólo por vía oral. El medicamento veterinario debe diluirse en agua de bebida 
(porcino, pollos y pavos) o lactorremplazante  (terneros ) antes de su administración. 
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 Terneros:  12,5 mg de tilmicosina/kg de peso vivo(es decir, 1 ml del medicamento veteri-
nario por cada 20 kg de peso vivo ) dos veces al día durante 3-5 días conse-
cutivos.  

 
Porcino:  15-20 mg de tilmicosina/kg de peso vivo/día (es decir, 6-8 ml del medicamen-

to veterinario por cada 100 kg de peso vivo al día) durante 5 días consecuti-
vos, lo que podría conseguirse mediante la adición de 200 mg de tilmicosina 
por litro (80 ml del medicamento veterinario por cada 100 litros).  

 
Pollos:  15-20 mg de tilmicosina/kg de peso vivo/día (es decir, 6-8 ml del medicamen-

to veterinario por cada 100 kg de peso vivo al día) durante 3 días consecuti-
vos, lo que podría conseguirse mediante la adición de 75 mg de tilmicosina 
por litro (30 ml del medicamento veterinario por cada 100 litros). 

 
Pavos:  10-27 mg de tilmicosina/kg de peso vivo/día (es decir, 4-11 ml del medica-

mento veterinario por cada 100 kg de peso vivo al día) durante 3 días conse-
cutivos, lo que podría conseguirse mediante la adición de 75 mg de tilmicosi-
na por litro (30 ml del medicamento veterinario por cada 100 litros). 

 
La cantidad exacta de medicamento veterinario necesaria cada día puede calcularse a través 
de la siguiente fórmula: 
ml del medicamento veterinario por litro de agua de bebida por día = [ml del medicamento vete-
rinario por kg de peso vivo  por día x media del peso vivo  (kg)] / media del consumo diario de 
agua (litros). 
   
Un frasco de 960 ml del medicamento veterinario es suficiente para medicar 1.200 litros de 
agua de bebida para porcino  o 3.200 litros de agua de bebida para pollos o pavos. Un frasco 
de 5.040 ml del medicamento veterinario es suficiente para medicar 6.300 litros de agua de 
bebida para porcino o 16.800 litros de agua de bebida para pollos o pavos. 
 
Un frasco de 960 ml y un bote de 5.040 ml del medicamento veterinario son suficientes para 
medicar respectivamente el lactorremplazante  de 48-80 y 252-420 terneros de 40 kg de peso 
vivo en función de la duración del tratamiento. 
 
 

11. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN  

 
Para garantizar una dosificación correcta , se debe determinar el peso corporal con la mayor 
precisión posible para evitar la infradosificación. 
La dosis necesaria debe medirse a través de un instrumento de medición correctamente cali-
brado. 
Solo debe prepararse el agua de bebida medicada suficiente para cubrir las necesidades dia-
rias. 
El agua de bebida medicada debe ser la única fuente de agua de bebida para los animales du-
rante todo el período de tratamiento. 
El consumo de agua debe supervisarse con frecuencia durante el tratamiento. 
Transcurrido el período de tratamiento, el sistema de suministro de agua debe limpiarse minu-
ciosamente para evitar la ingestión de cantidades dosis subterapéuticas de la sustancia activa. 
 
El agua de bebida medicada debe renovarse cada 24 horas. El lactorremplazante  medicado 
debe renovarse cada 6 horas. 
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El medicamento veterinario debe diluirse en agua o lactorremplazante  antes de usarse y la 
concentración de la solución previa a la disolución no debe exceder los 200 ml de medicamento 
veterinario/litro (es decir, 1 de cada 5). Estas son las concentraciones más bajas a las que se 
puede garantizar la estabilidad del medicamento veterinario: 0,3 ml de medicamento veterina-
rio/litro de agua de bebida y 0,7 ml de medicamento veterinario/litro de lactorremplazante.  
 
La ingesta  del agua de bebida/lactorremplazante  medicados dependerá del estado clínico de 
los animales. Para obtener la dosis correcta, se debe ajustar la concentración del medicamento 
veterinario en consecuencia.  
 
 

12. TIEMPO(S) DE ESPERA 

 
Tiempo(s) de espera: 
Terneros (carne):  42 días.  
Porcino (carne):  14 días. 
Pollos (carne):  12 días. 
Pavos (carne):  19 días. 
 
Su uso no está autorizado en animales cuya  leche se utiliza para  consumo humano.  
Su uso no está autorizado en aves cuyos  huevos se utilizan para el consumo humano.  
No usar en las  2 semanas anteriores al comienzo del periodo  de  puesta.  
 
 

13. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

 
Conservar a temperatura inferior a 25 °C. No refrigerar o congelar. Proteger de la congelación. 
Proteger de la luz. 
 
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la et i-
queta después de CAD.  
La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado. 
 
 

14. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) 

 
Precauciones especiales para su uso en animales 
Administración sólo por vía oral. Contiene edetato disódico: no inyectar.  
El uso del medicamento veterinario dependerá de los resultados de los antibiogramas de las 
bacterias aisladas de los animales en cuestión. Si esto no fuera posible, el tratamiento deberá 
basarse en datos epidemiológicos locales (regionales o de la propia explotación) sobre la sen-
sibilidad de las bacterias diana. 
Usar el medicamento veterinario de forma distinta a la que se indica en las instrucciones de la 
ficha técnica podría aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la tilmicosina y reducir la 
eficacia del tratamiento con otros macrólidos, lincosamidas y estreptograminas de tipo B debido 
a una posible resistencia cruzada. 
Al usar este medicamento veterinario, deben tenerse en cuenta las recomendaciones  oficiales, 
nacionales y regionales de uso de antibióticos.  
 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterina-
rio a los animales 
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La tilmicosina puede provocar irritación. Los macrólidos, como la tilmicosina, también pueden 
provocar hipersensibilidad (alergia) tras su inyección, inhalación, ingestión  o contacto con la 
piel o los ojos. La hipersensibilidad a la tilmicosina puede generar reacciones cruzadas con 
otros macrólidos y viceversa. En ocasiones, las reacciones alérgicas a estas sustancias pue-
den ser graves, por lo que se debe evitar el contacto directo.  
Para evitar la exposición durante la preparación del agua de bebida o el lactorremplazante  
medicados, utilice un mono, gafas de seguridad y guantes impermeables. No coma, beba ni 
fume al manipular el medicamento veterinario. Lávese las manos después de usarlo.  
En caso de ingestión  accidental, enjuáguese  inmediatamente la boca con agua y consulte con 
un  médico. En caso de contacto accidental con la piel, lávese minuciosamente con agua y 
jabón. En caso de contacto accidental con los ojos, aclárese los ojos con abundante agua lim-
pia.  
No manipule el medicamento veterinario si es alérgico a las sustancias que lo componen.  
Si presenta algún síntoma tras la exposición, como una erupción cutánea, consulte con un  
médico y muéstrele  esta advertencia. La inflamación de la cara, los labios y los ojos y la dificul-
tad para respirar  son síntomas más graves, que requieren atención médica urgente.  
 
 
Gestación, lactancia o puesta 
No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación, la 
lactancia o la puesta. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efec-
tuada por el veterinario responsable.  
 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
La tilmicosina puede reducir la actividad antibacteriana de los antibióticos betalactámicos. 
No use este medicamento veterinario junto a antibióticos bacteriostáticos. 
 
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos) 
No se observaron síntomas de sobredosificación, con la excepción de una ligera reducción del 
consumo de leche, en terneros a los que se administró dosis 5 veces superiores a la dosis 
máxima recomendada dos veces al día ni durante el doble de la duración máxima recomenda-
da de tratamiento.  
Cuando se suministra a los cerdos agua de bebida con 300-400 mg de tilmicosina/litro (equiva-
lentes a  
22,5-40 mg de tilmicosina/kg de peso vivo  o 1,5-2 veces la concentración recomendada), estos 
animales suelen reducir el consumo de agua. Aunque esto presente un efecto limitante del 
consumo de la tilmicosina, en circunstancias extremas, podría producirse deshidratación. Para 
corregir  esta cuestión, debe retirarse el agua de bebida medicada y reemplazarse por agua 
fresca  no medicada.  
No se observaron síntomas de sobredosificación en los pollos a los que se administró agua de 
bebida con niveles de tilmicosina de hasta 375 mg/litro (equivalentes a 75-100 mg de tilmicosi-
na/kg de peso vivo o 5 veces la dosis máxima recomendada) durante 5 días. El tratamiento 
diario con 75 mg de tilmicosina/litro (equivalentes a la dosis máxima recomendada) durante 10 
días dio lugar a una reducción de la consistencia fecal.  
No se observaron síntomas de sobredosificación en los pavos a los que se administró agua de 
bebida con niveles de tilmicosina de hasta 375 mg/litro (equivalentes a 50-135 mg de tilmicosi-
na/kg de peso vivo o 5 veces la dosis recomendada) durante 3 días. El tratamiento diario con 
75 mg de tilmicosina/litro (equivalentes a la dosis máxima recomendada) durante 6 días tampo-
co dio lugar a síntomas de sobredosificación.  
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15. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 
VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU 
USO  

 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán elim i-
narse de conformidad con las normativas locales.  
 
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los 
vertidos domésticos. 
 
 

16. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ  

 
Septiembre de 2019 
 

17. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Formatos disponibles: 
- Frasco de 960 ml 
- Bote de 5.040 ml 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
 
 

18. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO" Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE 
DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE  

 
Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  
Administración bajo control o supervisión del veterinario.  
 
 

19. LA MENCIÓN "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS" 

 
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
 
 
20. FECHA DE CADUCIDAD 

 
CAD  <<  >> 
 
Período de validez después de abierto el envase: 3 meses 
Período de validez después de su disolución en agua de bebida según las instrucciones: 
24 horas  
Período de validez después de su disolución en lactorremplazante según las instrucciones: 
6 horas 
 
Una vez abierto, utilizar antes de __/__ 
 
 

21. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

3662 ESP 
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22. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN 

Lote <<  >> 

 


