
 

 PREMEZCLA MEDICAMENTOSA 
 
COMPOSICIÓN 
Sulfadimidina ..................................................  20 g 
Tilosina (fosfato)...............................................  20 g 
Excipiente c.s.p. ..............................................  1 kg 
 
CARACTERÍSTICAS  
La sulfadimidina es un antibiótico bacteriostático que actúa bloqueando la biosíntesis del ácido 
fólico, indispensable para la síntesis de los ácidos nucleicos.  
Se absorbe rápidamente por vía oral a través del tracto gastrointestinal, y difunde ampliamente 
por los tejidos. 
 
La tilosina es una mezcla de antibióticos macrólidos, constituida principalmente por tilosina A; en 
la mezcla también están presentes la tilosina B, C y D. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas 
bacterianas al unirse a la subunidad 50S de los ribosomas, impidiendo el acoplamiento de las 
moléculas del RNA de transferencia. 
A altas dosis actúa como bactericida. 
Después de su absorción en el tracto gastrointestinal, se distribuye ampliamente atravesando las 
paredes celulares, por lo que su concentración en tejidos es superior a la sérica. 
 
ESPECTRO DE ACCIÓN 
La asociación es activa frente a:  
 

 
ESPECIES DE DESTINO 
Cerdos 
 
INDICACIONES 
TILOSAN está indicado para disentería porcina, enteritis bacteriana (salmonelosis) o enteritis 
necrótica por Salmonella choleraesuis. 
En neumonía enzoótica o rinitis atrófica favorece el mantenimiento de la ganancia de peso y del 
índice de conversión. 
Neumonías producidas por Pasteurella multocida y/o Corynebacterium pyogenes. 
 
POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía oral, en el pienso, administrar 5 kg de TILOSAN/Tm de pienso, durante 15 - 30 días. 
 
CONTRAINDICACIONES 
No administrar a animales con discrasias sanguíneas o sensibles a las sulfamidas. 
 

Gram (-) Gram (+) Otros Espiroquetas 
Salmonella spp. Staphylococcus spp. Mycoplasma spp. Treponema hyodysenteriae
E. coli Streptococcus spp. Chlamydia spp.  Leptospira spp. 
Klebsiella spp. Erysipelothrix rhusiopathiae  
Haemophilus spp. Corynebacterium pyogenes  
Pasteurella spp. Clostridium spp.  
Bordetella bronchiseptica  
Fusobacterium necrophorum   



EFECTOS SECUNDARIOS 
La medicación con tilosina puede originar, en algunos casos, edema de la mucosa anal, 
protrusión anal, eritema y prurito. 
La medicación con sulfadimidina puede ocasionar alteraciones en el tracto urinario y riñón: 
cristaluria, hematuria y obstrucción tubular. 
Tratamientos prolongados pueden ocasionar deficiencias en vitamina K. 
Puede presentarse intolerancia digestiva con náuseas, vómitos, diarrea y anorexia. 
 
TIEMPO DE ESPERA 
Carne: 28 días 
 
PRESENTACIÓN 
Sacos de 25 kg 
 
 
Nº Registro: 0953 ESP 
 
 
PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS 
 
USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA, 
administrado bajo control o supervisión del veterinario 
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