
Tilosina Labiana 200 mg / ml 
Macrólido en solución inyectable. Uso veterinario.

INDICACIONES

Bovino: Infecciones respiratorias causadas por Pasteurella

multocida, Arcanobacterium pyogenes o Fusobacterium

necrophorum.

Infecciones podales causadas por Fusobacterium necrophorum.

Porcino: Infecciones respiratorias causadas por Pasteurella

multocida, o Mycoplasma hyopneumoniae.

Artritis micoplásmica causada por Mycoplasma hyosynoviae

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Intramuscular profunda. Bovino:

10-20 mg de Tilosina/Kg p.v./día (equivalente a 0,5-1 ml/10

Kg p.v./día) durante 5 días consecutivos.

Porcino:
10-20 mg de Tilosina/Kg p.v./día (equivalente a 0,5-1 ml/10

Kg p.v./día) durante 5 días consecutivos.

No administrar a lechones que pesen menos de 3kg, a

menos que se pueda dosificar con gran exactitud.

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor

precisión posible para evitar una dosificación insuficiente.

Respetar un volumen máximo por punto de inyección de:

Porcino: 5 ml

Bovino: 10 ml

Prever una separación suficiente entre los puntos de

inyección cuando sean necesarios varios lugares de

administración. Dar un ligero masaje en el punto de

inyección.
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MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REACCIONES ADVERSAS

INTERACCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

Caja de 40 x 100 ml.

Caja de 20 x 250 ml.

Porcino: Carne: 21 días.

Bovino: Carne: 31 días.

Leche: No administrar a animales en lactación cuya 

leche se utiliza para consumo humano.

Sustancia activa:

Tilosina (tartrato)                        200 mg

Excipientes:

Alcohol bencílico 5 mg

La tilosina es una antibacteriano que pertenece a la

familia de los macrólidos; bacteriostáticos a dosis usuales

y bactericidas a altas dosis. Penetra en el interior de la

bacteria por difusión pasiva y bloquea la biosíntesis de las

proteínas bacterianas, al unirse a la subunidad 50S

ribosomal.

Es activa frente a:

Bacterias Gram-positivas: Arcanobacterium pyogenes

Bacterias Gram-negativas: Pasteurella multocida,

Fusobacterium hyosynoviae

Micoplasmas: Mycoplasma hypneumoniae, Mycoplasma

hyosynoviae

Los microorganismos resistentes pueden tener

reacciones cruzadas con otros macrólidos y

estreptograminas (MLSB). Esta resistencia a la Tilosina es

debida a una modificación conformacional de la

estereoquímica del lugar de unión del antibiótico en el

ribosoma.

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Reg nº 2.669 ESP

En cerdos, se ha observado edema de la mucosa rectal y

vulva, prolapso rectal, diarrea, eritema y prurito en toda

la piel.

Se han observado frecuentemente reacciones locales con

necrosis y hemorragias.

En bovino se ha observado aumento de la frecuencia del

pulso, taquipnea y tumefacción vulvar.

Raramente, se han observado reacciones alérgicas, shock

anafiláctico y muerte.

Florfenicol, lincosamidas y otros antibacterianos

macrólidos, al tener una acción similar a la tilosina,

interaccionan al competir por la unión en la subunidad

50S, por lo que no está recomendado su uso simultáneo.

El uso del medicamento debe estar basado en la

identificación bacteriológica y realización de pruebas de

sensibilidad bacteriana causante del proceso infeccioso. Si

esto no fuera posible, el medicamento se debe utilizar

teniendo en cuenta las recomendaciones oficiales

(nacionales o regionales) sobre el uso de antimicrobianos.

El uso del medicamento en condiciones distintas a las

recomendadas en la Ficha Técnica puede incrementar la

prevalencia de bacterias resistentes a la tilosina y

disminuir la eficacia del tratamiento con otros macrólidos

como consecuencia de la aparición de resistencias

cruzadas.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.


