Tylosin 20H
216 mg/ml, solución inyectable
para cerdos y perros
Principio activo: tartrato de tilosina
Titular de la autorisación de comercialización y fabricante:
bela-pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta / Alemania
Denominación del medicamento veterinario:
Tylosin 20 H, 216 mg/ml solución inyectable para cerdos y perros
Principio activo: tartrato de tilosina
Composición cualitativa y cuantitativa de la(s) sustancia(s) activa(s) y
orata(s) sustancia(s):
1 ml de solución contiene:
Principio activo:
Tartrato de tilosina
216,4 mg
Adyuvante:
Alcohol bencílico
40,0 mg
Solución inyectable clara y amarillenta.
Indicacion(es) del uso:
Tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias sensibles a la tilosina:
Cerdos: disentería del cerdo, erisipela
Perros: bronquitis, bronconeumonia.
Contraindicaciones:
� No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la tilosina o a otros antibióticos
macrólidos.
� No usar en casos de resistencia conocida a la tilosina o resistencia cruzada a otros
macrólidos (la denominada resistencia a MLS).
� No usar en animales con disfunción hepática.
� No utilizar en caso de vacunación simultánea o vacunación que data de menos de una
semana con vacunas vivas sensibles a la tilosina.
Reacciones adversas:
La inyección intramuscular de tilosina puede causar irritaciones fuertes y destrucción del
tejido local (necrosis demarcada), cuyos procesos metaplásicos son demostrables hasta
30 días.
En los cerdos puede sucederse edematización de la mucosa rectal, prolapso del recto,
diarreas y eritemas.
Por motivo del contenido de propilenglicol la administración intramuscular puede causar
irritaciones locales y sensiblización.
Especies de destino:
Cerdos, perros.
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Posología para cada especie, modo y vías de administración:
Por inyección intamuscular.
Cerdo: 10 mg de tilosina por kg de peso corporal (p.c.) por día, equivalente a
1 ml de Tylosin 20 H por 20 kg de p.c. por día
durante 5 días.
Perro:

5 - 10 mg de tilosina por kg de p.c. por día, equivalente a
0,25 – 0,5 ml de Tylosin 20 H por 10 kg de p.c. por día
durante 3 - 4 días.

Si después de 3 días de tratamiento no se percibieran mejorías claras del estado de salud, se
debe realizar un cambio de la terapia.
Instrucciones para una correcta administración:
Véase más arriba (modo de administración).
Tiempos de espera:
Cerdos: tejidos comestibles: 9 días
Precauciones especiales de conservación:
Conservar en un frigorífico (2 - 8 °C).
No conservar a temperatura superior a 25 °C después de abierto el recipiente.
Período de validez después de abierto el recipiente: 14 días
Los residuos del medicamento en el envase al final de este período deben ser eliminados.
Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Advertencias especialies:
Advertencias especiales:
Ninguna.
Precauciones especiales:
Precauciones especiales para su uso en animales:
La aplicación del medicamento veterinario deberá basarse en un ensayo de sensibilidad de
las bacterias aisladas de los animales enfermos de la explotación de que se trate.
Si esto no es posible, el tratamiento debe basarse en datos epidemiológicos locales
(regionales, específicos de la granja) sobre la sensibilidad de las bacterias diana.
Cuando se administre el medicamento veterinario, deben observarse las directrices oficiales
nacionales y regionales para el uso de antibióticos.
Aplicación del medicamento veterinario que se desvía de esta información técnica puede
aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la tilosina y reducir la eficacia del
tratamiento con otros antibióticos macrólidos debido a la resistencia cruzada potencial.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a
los animales:
Debe evitarse el contacto directo con la piel o las mucosas para reducir el riesgo de
sensibilización.
Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta
En estudios de fertilidad, en múltiples generaciones, y malformación embrionario no se
observaron efectos adversos.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
El efecto de tilosina va a ser antagonizado en caso de aplicación concomitante de
lincosamidas.
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Incompatibilidades:
Debe evitarse la mezcla con otros medicamento debido a posibles incompatibilidades.
Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o,
en su caso, los residuos derivados de su uso:
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante
los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los
medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio
ambiente.
Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez:
28.04.2016
Información adicional:
OP 1 x 100 ml
OP 6 x 100 ml
OP 12 x 100 ml
BP 6 x (1 x 100 ml)
BP 12 x (1 x 100 ml)
BP 6 x (1 x 1,1 kg)
BP 12 x (1 x 1,1 kg)
BP 8 x (6 x 100 ml)
BP 4 x (12 x 100 ml)
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.
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