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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Tilosina Tartrato      87 g 
Paracetamol 3 g 

Excipientes c.s.p.              100 g 

 

 

ESPECIES 

 
                       

 

 

DOSIS 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

TYLOFAR POLVO está indicado en aves para el tratamiento 

de infecciones causadas por Mycoplasma gallisepticum y 

meleagridis, Diplococcus pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, Clostridium spp; 

y en cerdos está indicado para el tratamiento de 

micoplasmosis, disentería porcina y para la prevención de 

enteritis. Su fórmula combina la acción de la tilosina, 

antibiótico de amplio espectro, con las propiedades 

analgésicas y antipiréticas del paracetamol 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral en agua de bebida. 

FARMACOCINÉTICA 

Tilosina: El tartrato se absorbe con suma facilidad en el 

aparato digestivo de gallinas, pavos y cerdos; en 

contraste, el fosfato de tilosina se absorbe 

considerablemente menos. 

Paracetamol: Se absorbe fácilmente por la vía GI y 

alcanza valores sanguíneos adecuados en 15-30 min, con 

duración variable de 3-5 h, dependiendo de la velocidad 

de excreción renal. Se absorbe mejor en el intestino que 

en el estómago. Se biotransforma de manera rápida y se 

conjuga con sulfato y principalmente con glucurónido 

(95%). Sólo 3% de la dosis se elimina sin 

biotransformarse. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Tilosina: como otros antibióticos macrólidos, la tilosina 

inhibe la replicación bacteriana uniéndose al ribosoma 50S 

e inhibiendo la síntesis de proteínas. 
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Paracetamol: produce efectos analgésicos y antipiréticos 

por medio de una inhibición débil, reversible e inespecífica 

de la isoforma de la ciclooxigenasa. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

En caso de presentarse diarrea y prurito en lechones, 

suspender el tratamiento. 

No sobre dosificar, en lechones pueden presentarse 

reacciones adversas, shock y muerte del animal. 

No utilizar en caballos.  

INTERACCIONES 

Se ha descrito la combinación de tilosina-sulfonamida 

(sulfacloropiridazina, sulfamonometoxina, etc.)-

trimetoprim para el tratamiento de infecciones 

respiratorias, y se ha demostrado que esta combinación es 

complementaria. 

Dosis elevadas de paracetamol pueden potenciar los 

efectos de la cumarina y otros anticoagulantes. El uso 

crónico del paracetamol en combinación con otros 

analgésicos puede llevar a la presentación de patologías 

renales. 

REACCIONES ADVERSAS 

 Puede causar edema de la mucosa rectal, protrusión,  

diarrea y prurito en algunos lechones, si sucediera se 

recomienda suspender el uso del producto. 

Puede presentarse shock y muerte en caso de sobredosis 

en lechones. 

RETIRO 
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Carne Aves:  5 días, Cerdos: 14 días. 

No utilizar en gallinas de postura cuyos huevos sean para 

consumo humano.  

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 4 g (Caja x 100) 

• Sobre x 100 g 

•  

 

 

 


