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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

ERITROMICINA AVICOLA  
Polvo Oral  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 g contiene: 

 

Principio activo: 

Eritromicina tiocianato   4,4 g  

Trimethoprim lactato    2,7 g  

Sulfametacina sódica    8,5 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Polvo Oral.  

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Aves. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

Eritromicina Avícola está indicada en Mycoplasmosis de pollos de engorde, pollitas de 

reposición, gallinas en postura; así como en complicaciones por Haemophilus, 

Escherichia coli, Cocos; complicaciones de Bronquitis infecciosa, Coriza. 

 

4.3. Contraindicaciones 

Está contraindicado en animales con conocida hipersensibilidad a los componentes de la 

formula. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No precisa.  

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Evitar que las aves accedan a otra fuente de agua de bebida. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa.  

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  
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Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación. 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito.  

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No debe administrarse conjuntamente con Cloranfenicol, Oxitetraciclina o Clorhidrato 

de Tetraciclina u otras especialidades que contengan polisorbatos. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Inicial: Administrar 2 g de Eritromicina Avícola por litro de agua durante 48 horas y 

luego 1 g por litro de agua durante 4 - 6 días más. Según criterio del médico veterinario. 

 

Preventivo: (para recibir pollitas) 0,5 - 1,0 g de Eritromicina Avícola por litro de agua 

de bebida durante 3 o más días. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

La diferencia entre las dosis terapéuticas y dosis tóxica de los ingredientes activos de la 

especialidad, hacen muy difícil la producción de intoxicaciones por el uso de la 

especialidad. Pero en caso de una sobredosificación de la especialidad, los síntomas que 

se presentarán serán: diarrea y un descenso de la capacidad de coagulación sanguínea. 

En cuyo caso se recomienda suspender el tratamiento y administrar vitamina K en el 

agua de bebida. 

 

4.11. Período de retiro 

Aves: Carne 5 días. 

No usar en aves en producción de huevos para consumo humano.  

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Eritromicina, combinaciones con otros antibacterianos 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ51RF02. 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

 

Eritromicina  

Mecanismo de Acción  
Interfiere en la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50 S del ribosoma. Se une al 

sitio donante, impidiendo así la translocación necesaria para permitir que la cadena 

péptidica siga creciendo. El efecto esencialmente queda confinado a las bacterias y 

micoplasmas en división rápida. 
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Espectro de Acción  
Los macrólidos son activos frente a la mayoría de bacterias Gram positivas, aunque hay 

variaciones considerables con respecto a la potencia y actividad. En general no son 

activos frente a bacterias Gram negativas, aunque algunas cepas de las especies de 

pasteurela, Haemophilus y Neisseria pueden ser sensibles. Presentan actividad contra 

especies de Mycobacterium, Mycoplasma, Chlamydia y Rickettsia, pero no contra 

protozoarios y hongos.  

La Concentración Mínima Inhibitoria está sobre 0,01 - 1 - 5 mcg/ml, para la mayor 

parte de los gérmenes sensibles. El pH óptimo de actividad, se sitúa entre 8 - 8,5. Existe 

una resistencia cruzada con la oleandomicina, espiramicina y leucomicina. 

 

SULFAMETACINA  

Mecanismo de Acción de la Sulfametacina:  
La evidencia del mecanismo de acción fue interpretada en primer lugar por Woods-

Fildes y éste fue el hecho de que el ácido p-aminobenzoico es capaz de antagonizar 

1600 veces su peso de sulfanilamina. El ácido p-aminobenzoico es un metabolito 

esencial para las bacterias, al igual que el ácido dihidrofólico, que es sintetizado a partir 

del ácido p-aminobenzoico.  

Por otra parte las sulfonamidas son capaces de inhibir “in vitro” la enzima 

dihidropteroicosintetasa, que forma el ácido dihidropteroico a partir del ácido p-

aminobenzoico y la 2-amino-4-hidroximetil-dihidropterina, primer paso para la síntesis 

bacteriana del ácido dihidrofólico y el ácido tetrahidrofólico. Además los 

microorganismos que requieren el ácido fólico ya formado como factor de crecimiento, 

son insensibles a la acción de la sulfonamida, como ocurre con los tejidos del huésped. 

Por lo tanto la sulfametacina actúa como antimetabolito, uniéndose al sistema 

enzimático que ejerce su acción sobre el ácido p-aminobenzoico, transformándolo en 

dihidrofolato y después en tetrahidrofolato. 

 

TRIMETHOPRIM  

Mecanismo de Acción:  
Se acepta actualmente que la trimethoprima actúa como antimetabolito de los folatos, 

elementos indispensables para un crecimiento bacteriano normal. Las diaminopiridinas 

y en especial la trimethoprim tiene la propiedad de inhibir la enzima 

dihidrofolatorreductasa, combinándose con ella en competición de sustrato de manera 

que se produce una carencia de tetrahidrofolato y por lo tanto de las coenzimas 

necesarias para la formación del ácido desoxirribonucleico.  

Debe señalarse ahora que la trimethoprim puede inhibir también la enzima 

dihidrofolatoreductasa en el organismo de los mamíferos y en el hombre, pero se 

requiere una concentración 50,000 veces mayor de la droga para provocar dicha 

inhibición, lo que explica la toxicidad selectiva de la droga sobre las bacterias, 

respetando el organismo huésped, lo que corresponde a una droga quimioterápica. 
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FARMACOCINÉTICA 

ERITROMICINA  

Administrada por vía oral se absorbe en el intestino delgado. Segun la rapidez del 

vaciamiento gástrico, la máxima concentración en el plasma se observa de 1 a 4 horas 

después de la administración. La concentración desciende bruscamente a las 4 - 6 horas 

de haber administrado el fármaco. Solo una pequeña parte de la eritromicina se excreta 

por el riñón en forma que conserva su actividad biológica. El antibiótico se difunde 

poco a poco al líquido cerebro espinal alcanza concentración antibacteriana en los 

líquidos peritoneal y pleural. 

 

SULFAMETACINA 
La sulfametacina es una sulfonamida de acción corta, se absorbe rápidamente. La unión 

a proteínas del plasma es muy alta convirtiéndose así el plasma en un reservório. La 

vida media de eliminación es de 7 horas. 

 

Las sulfonamidas se distribuyen en todos los tejidos y líquidos del organismo, y se 

encuentran en la bilis, jugos digestivos, líquido pleural, peritoneal, sinovial; pasan por la 

placenta a la circulación fetal y cantidades exiguas a la leche materna. Dichas drogas 

pasan al líquido cefalorraquídeo, donde las de acción corta alcanzan concentraciones 

efectivas.  

Destino y excreción: Las sulfonamidas se metabolizan sobre todo a nivel del hígado y el 

riñón por conjugación, esencialmente con el ácido acético y otros compuestos. Las 

sulfonamida se excretan principalmente en la orina en forma libre y acetilada. 

 

TRIMETHOPRIM 

La trimethoprim se absorbe fácilmente , por todas las vías incluyendo la digestiva, en su 

casi totalidad, las curvas de concentración sanguínea demuestran que el pico se produce 

a las 2 o 4 horas después de la ingestión - 2 a 3 mcg/ml - para descender luego, 

habiendo todavía niveles registrables a las 24 horas. En el plasma sanguíneo se 

encuentra combinada con las proteínas en un 42 a 46 %. En el organismo la 

trimethoprim se metaboliza muy poco , menos del 10% - no se conocen bien los 

metabolitos formados - y se excretan principalmente por la orina, en que puede alcanzar 

una concentración de 50 a 100 mcg/ml - altamente eficaz - , y la mayor parte de dicha 

excreción se realiza en 24 horas y el resto en 4 a 5 días. La vida media de la 

trimethoprim es de aproximadamente 10 horas, muy semejante a las sulfonamida. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No debe administrarse conjuntamente con Cloranfenicol, Oxitetraciclina o Clorhidrato 

de Tetraciclina u otras especialidades que contengan polisorbatos. 

 

6.2. Período de validez  

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años a 

partir de la fecha de fabricación. 
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6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz a una temperatura entre 15 °C y 30 

°C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de acuerdo a 

las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Sobre aluminizado con capacidad para 100 g y 1 Kg, con etiquetas autoadhesivas 

impresas con la información técnica. 

 

6.5. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 93-11-430 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: diciembre – 2014 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.  


