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GANAPORK 1,50 MUI/g
 Polvo para administración en agua de bebida

COMPOSICIÓN: Espiramicina adipato: 1, 50 MUI/g
(Equivalente a 468,75 mg de Espiramicina).
 
ESPECIES DE DESTINO: Porcino.

INDICACIONES DE USO: Tratamiento de infecciones 
respiratorias causadas por Mycoplasma hyopneumoniae y 
Haemophilus parasuis sensibles a la espiramicina.
 
POSOLOGÍA: 25 mg de espiramicina/kg de peso vivo/
día (equivalente a 0,053 g de medicamento/kg p.v./día)
durante 5 días consecutivos.
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Agua de bebida.

TIEMPO DE ESPERA: 9 días.

PRESENTACIÓN: Caja con 10 bolsas de 100g.

CONSERVACIÓN: No requiere condiciones especiales 
de conservación.

Ganapork 1,50 MUI/g

Administración bajo control o supervisión del veterinario.



Macrófagos liberando Espiramicina

baja tasa de crecimiento. 
El remanente endoce-
lular en los macrófagos, 
permite explicar en parte 
por qué la Espiramicina 
presenta unos resultados 
terapéuticamente supe-
riores y que su actividad 
“in vivo” sea superior a la 
que se podría esperar de 
la mera interpretación de 
su antibiograma “in vitro”.

3 Estimulación de la 
fagocitosis por parte de 
los macrófagos, en cuan-
to que facilita la adhe-
rencia de las bacterias a 
los receptores presentes 
sobre la membrana de 
los fagocitos, favorecien-
do así una inmunidad de 
tipo activo.

La Espiramicina es un antibiótico macrólido de rápida 
absorción que gracias a su alta liposolubilidad presenta 
un gran volumen de distribución en tejidos y secreciones, 
elemento diferenciador de su mecanismo de acción.

La bacteriopausa o efecto post-antibiótico es la 
capacidad de la Espiramicina de inhibir el crecimiento 
bacteriano más allá del mantenimiento de su concen-
tración a nivel sérico. Este efecto, que pocos antibióti-
cos poseen, se manifiesta de forma marcada en la Es-
piramicina y permite una actividad persistente frente 
a las bacterias.

1   Fijación a la pared bac-
teriana, reduciendo su ca-
pacidad de adhesión, super-
vivencia y crecimiento sobre 
la superficie de las mucosas, 
dificultando e impidiendo su 
acción patógena.

2   Penetración endocelular en macrófagos y bac-
terias; los microorganismos que hayan estado en con-
tacto con concentraciones subinhibitorias del pro-
ducto no recuperan inmediatamente su capacidad de 
multiplicación, sino con varios días de retraso y una 

Gracias a su principio activo, Espiramicina Adipato 1,50 MUI, es capaz de acumularse en los macrófagos. Alcan-
zando concentraciones hasta 20 veces superiores a la concentración administrada, consiguiendo un efecto 
acumulativo:

• Liberándose progresivamente 
• Permaneciendo biológicamente activo 
• Participando en la lucha contra la infección

Concentración promedio de Espiramicina en pulmón
 durante el tratamiento de 5 días con agua medicada con Ganapork 1,50 MUI/g
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La concentración de Espiramicina alcanzada en los diferentes tejidos y secreciones es superior a las CMI´s de los 
diversos gérmenes implicados en los procesos patológicos  más frecuentes del ganado porcino. 

Mycoplasma spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Clostridium perfringens
Pasteurella spp.
Bordetella bronchiseptica
Bacteroides spp.
Brucella spp.
Chlamydia spp.
Enterococcus spp.

Actinobacillus pleuropneumoniae
Haemophilus parasuis
Brachyspira spp.
Leptospira icterohaemorragiae
Lawsonia intracelularis
Corynebacterium spp.
Treponema spp.
Toxoplasma spp.
Listeria monocitogenes
Legionella spp.
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LA ESPIRAMICINA ES TU MACRÓLIDO DE ELECCIÓN

Más allá de la concentración mínima inhibitoria de la Espiramicina

Espiramicina: amplio espectro de actividad

Elevada concentración tisular

Buena palatabilidad

Persistencia en tejidos

Estimulación de fagocitos

Acumulación en macrófagos

Alta concentración en
secreciones bronquiales

Afinidad hacia órganos
 y tejidos diana


