
FICHA TÉCNICA TYLAN® 200 
 
 
Nombre Genérico Tilosina  

Forma Farmacéutica Inyectable 

Composición Fórmula/Composición: Tilosina  200 mg; 
Excipientes c.s.p. 1 ml 

Indicación Bovinos: En el tratamiento de neumonía asociada con 
Pasteurella multocida y Actinomyces pyogenes; 
pododermatitis necrótica y difteria causadas por 
Fusobacterium necrophorum, Septicemia hemorrágica, 
fiebre de embarque por Pasteurella haemolytica, metritis 
causada por Actinomyces pyogenes, mastitis causadas por 
Streptococcus sp y Staphylococcus sp, Neumoenteritis de 
los terneros e infecciones bacterianas secundarias 
asociadas con enfermedades virales y heridas infectadas. 
 
Cerdos: En el tratamiento de neumonía causada por 
Pasteurella multocida y Actinomyces pyogenes; artritis 
causada   por   Mycoplasma hyosynoviae  y 
Staphylococcus; disentería hemorrágica asociada con 
Vibrio coli y/o Treponema hyodysenteriae; erisipela 
causada por  Erysipelothrix  rhusiopathiae, e infecciones 
bacterianas secundarias asociadas con enfermedades 
virales y heridas infectadas. 

Contraindicaciones No debe ser administrado a solípedos. A la fecha no se 
conocen otras contraindicaciones de Tylan® 200 
inyectable. No obstante como sucede con la inyección de 
cualquier sustancia extraña, es posible que se presente 
una reacción local.   
 
Se ha observado ocasionalmente en cerdos un ligero 
edema en la mucosa rectal, con diarrea, eritema y prurito, 
reacción que desaparece espontáneamente y sin 
complicaciones con la suspensión del medicamento.  

Precauciones No mezclar Tylan® 200  para inyección con otras 
soluciones parenterales, pues pueden provocar una 
precipitación del  ingrediente  activo.  Cuando se inyecten 
cerdos recién nacidos (lechones) utilice un equipo 
diseñado para suministrar la dosis exacta. Si no se 
observa mejoría dentro de los 5 días de tratamiento, se 
deberá reconfirmar el diagnóstico.  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Úsese bajo prescripción del médico veterinario. 

Tiempo de Retiro El tiempo que debe transcurrir entre la  finalización del 
tratamiento y el sacrificio de los animales para consumo 
humano debe ser de 21 días en bovinos y 14 días en 
cerdos. La leche producida durante el tratamiento y los 
cuatro días  posteriores a su finalización no deberá ser 
destinada a consumo humano  ni  a  procesos  
industriales.  

Instrucciones  DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Bovinos y cerdos: Inyectar 10 mg por kilo de peso vivo 
diariamente (1cc por cada 20  Kg.  de  peso) durante 3 a 5 
días, dependiendo de la intensidad del proceso infeccioso. 
En bovinos no inyectar más de 10 cc por sitio de inyección 
intramuscular. En cerdos no inyectar más de 5 cc por sitio 
de inyección intramuscular. 

Presentaciones Frascos x 100 ml & 250 ml  

Almacenamiento Consérvese en lugar fresco (15 - 25°C). 
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