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ANTIBIÓTICO PREMEZCLA
Tiloflor premix
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-034

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Cada  1000 g contienen:
Tilosina fosfato         110 g
Florfenicol               40 g
Vehículo  c.b.p.               1000 g

Premezcla

Florfenicol

El florfenicol es un antibiótico sintético de amplio espectro del grupo de los fenicoles,  actúa por 
inhibición de la síntesis proteica a nivel ribosomal y es bacteriostático. Sin embargo, la actividad 
bactericida ha sido demostrada in vitro frente a Pasteurella multocida cuando el florfenicol está 
presente a concentraciones por encima de la CMI durante 4 a 12 horas. 

Farmacocinética: Tras la administración oral a cerdos 
de 10 mg/kg bajo condiciones experimentales, la 
absorción de florfenicol fue variable pero se alcanza-
ron concentraciones máximas en suero de aproxima-
damente 5 μg/ml, 3 horas tras la dosis. 

La semivida de eliminación fue de entre 3 y 4 horas. 
Cuando a los cerdos se les proporcionó libre acceso, 
durante 5 días, a pienso medicado con Flortek 40 
mg/g pqvcremezcla medicamentosa para porcino a 
la dosis recomendada de 10 mg/kg, las concentracio-
nes séricas de florfenicol fueron superiores a 1 μg/ml 
durante más de 16 horas cada día de tratamiento. 

El florfenicol se absorbe bien cuando se administra vía 
oral y tras su distribución se excreta rápidamente en la 
orina y heces en una proporción de 3:1. Una fracción 
se elimina inalterada y el resto se metaboliza en 5 
metabolitos fundamentales.

Tilosina fosfato

La tilosina es una mezcla de antibióticos macrólidos 
producida por ciertas cepas de Streptomices fradiae. 
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FICHA TÉCNICA

Especies

Indicaciones

Está constituida principalmente por tilosina A cuyo contenido no debe ser menor al 80%. En la 
mezcla también están presentes Tilosina B (desmicosina), C (Macrocina), D (Relomicina). Estos 
cuatro factores representan al menos el 95% del contenido total.
 
Es un antibiótico bacteriostático 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. 

El espectro de la actividad de la tilosina incluye, entre otros, bacterias Gram-positivas, algunas bac-
terias Gram-negativas como por ejemplo Pasteurella y Mycoplasma spp. 
Los microorganismos resistentes pueden tener reacciones cruzadas con otros macrólidos: eritromici-
na, lincomicina, espiramicina, y espectinomicina. Esta resistencia a la tilosina es debida a una modi-
ficación conformacional de la estereoquímica del lugar de unión del antibiótico en el ribosoma.

Farmacocinética: Administrada vía oral alcanza la concentración máxima en sangre a las 1-2 
horas. Los niveles en plasma son muy bajos respecto a los tejidos. 

Se metaboliza en el hígado. Es excretada por la orina y la bilis de forma inalterada.

Porcinos.

Tratamiento de las enfermedades asociadas al com-
plejo respiratorio de los cerdos ocasionadas por: 
Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, Mycoplas-
ma hyopneumoniae, además de diferentes tipos de 
infecciones intestinales, septicémicas y de la piel, cau-
sadas por: E.coli (diarreas del destete), Brachispira 
hyodisenteriae, Staphylococcus aureus y Streptococ-
cus epidermidis.

Ocasionalmente, se ha observado en cerdos edema 
de la mucosa rectal y vulva, prolapso rectal, eritema y 
prurito. 

Efectos adversos
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FICHA TÉCNICA

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas.

Porcinos: 1 kg por tonelada de alimento (40 ppm de florfenicol y 110 ppm de tilosina fosfato) duran-
te 7 a 21 días.

Vía de administración: oral, mezclado con el alimento.

Porcinos: 14 días.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
Saco de 25 kg 
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