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News Break (Estados Unidos). Marzo 2021

En enero de 2021, el Centro de Medicina Veterinaria 
de la FDA, así como la Dirección de Medicamentos 
Veterinarios de Health Canada, agregaron Mycoplasma 
hyopneumoniae a las indicaciones aprobadas de la marca 
para los gránulos solubles en agua de Aivlosin (tilvalo-
sina) (WSG). “Esta aprobación le da a Aivlosin WSG la 
indicación de etiqueta más amplia de cualquier produc-
to para el control de la enfermedad respiratoria porcina 
(ERP)”, explicó el Dr. Chad Smith, veterinario del ser-
vicio técnico de Pharmgate en Estados Unidos. “Myco-
plasma hyo. es un patógeno primario en los complejos 
de enfermedades respiratorias porcinas y juega un papel 
importante en facilitar la entrada de patógenos bacteria-
nos y virales. Aivlosin WSG es competitivo económica-
mente en comparación con otros protocolos por cerdo. 
Los veterinarios y los productores pueden estar seguros 
de que están eligiendo un antibiótico responsable para 
controlar la ERP”.
Las nuevas indicaciones para Aivlosin WSG en los Esta-
dos Unidos y Canadá son las siguientes: 

Estados Unidos

Control de la enteropatía proliferativa porcina (EPP) 
asociada con la infección por Lawsonia intracellularis 
en grupos de cerdos en edificios que experimentan un 
brote de EPP. 

Control de la enfermedad respiratoria porcina (ERP) 
asociada con Bordetella bronchiseptica, Haemophilus 
parasuis, Pasteurella multocida, Streptococcus suis y 
Mycoplasma hyopneumoniae en grupos de cerdos des-
tinados al sacrificio en edificios que experimentan un 
brote de ERP. 

Canadá 

Para el tratamiento de la enteropatía proliferativa por-
cina (EPP) asociada con Lawsonia intracellularis en cer-
dos. 
Como ayuda para reducir la gravedad de la enfermedad 
respiratoria porcina (ERP) asociada con Haemophilus 
parasuis, Pasteurella multocida, Streptococcus suis y Myco-
plasma hyopneumoniae en grupos de cerdos que experi-
mentan un brote de ERP. 

Pharmgate ofrece Aivlosin WSG en dos tamaños de paque-
te: 160 gramos y 400 gramos. Administrado en el agua de 
bebida de los cerdos durante cinco días, se absorbe rápida-
mente, alcanza rápidamente niveles terapéuticos y propor-
ciona la garantía de un período de espera de cero días. 
El uso del producto requiere prescripción veterinaria. Si 
bien la nueva aprobación de la reclamación entra en vi-
gencia de inmediato, puede pasar algún tiempo antes de 
que el nuevo envase que refleje esta aprobación esté am-
pliamente disponible en el mercado. 
La información completa de la etiqueta está disponible en 
pharmgate.com. .

Los reguladores de la FDA aprueban 
Aivlosin WSG para controlar Mycoplasma 
hyopneumoniae en Estados Unidos  
y Canadá


