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TILCOMINA

FORMA FARMACÉUTICA: 
Antibiótico.
 
COMPOSICIÓN: 

INDICACIONES:

ESPECIE INDICADA:

Cada 100 ml:  Tilmicosina 30,0 g. 
Excipientes c.s.p 100,0 ml

Tratamiento y prevención de enfermedades 
infecciosas producidas por micro-
organismos sensibles a la Tilmicosina, 
principalmente procesos infecciosos 
respiratorios.

Bovinos.

DOSIS Y   VíA DE ADMINISTRACIÓN:

CONTRAINDICACIONESY  ADVERTENCIAS:

RESTRICCIONES DE USO: 

APLICACIÓN: 

PRESENTACIÓN:

10 mg/kg (1 ml cada 30 kg de peso) cada 72 horas. Se recomiendan una a 
tres aplicaciones. No aplicar más de 15 ml por punto de inoculación. 
Especies de microorganismos comúnmente sensibles a la Tilmicosina: 
Los macrólidos son moléculas muy activas contra los grampositivos, 
con un espectro similar a las penicilinas naturales, pero contra muy 
pocos gramnegativos: Haemophilus spp.; Pasteurella spp., Bordetella 
spp. y Brucella spp. Es muy importante su accionar contra 
Campylobacter jejuni. Pero indudablemente la acción más remarcable 
de estos antibióticos lo constituye su efecto muy eficaz contra 
Mycoplasmas. También extienden su acción a Chalamydias y Rickettsias, 
y la Tilmicosina, mejor acción contra Pasteurella spp. y Mycoplasma spp. 
causantes de la neumonía del bovino.

No administrar en vacas lecheras en producción. No administrar en 
animales hipersensibles a alguno de los componentes del producto. No 
administrar en insuficiencia hepática. No administrar por vía 
endovenosa. No administrar por vía intramuscular. Verificar que el 
sistema de inviolabilidad del producto y sus condiciones de 
almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas , así como que el 
mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento 
expresada en el rótulo. No ingerir. Manejar con cuidado para evitar 
inyecciones accidentales en el hombre. No mezclar en la misma jeringa, 
cánula o envase, con cualquier otra sustancia ajena al producto.
No usar en otras especies. 

En animales de consumo humano suspender el tratamiento 28 días 
antes de la faena. No utilizar en vacas lecheras en producción. 
Conservar al resguardo de la luz solar directa, entre 8-25° C.
La toxicidad en el hombre no se produce por manipulación del 
producto, únicamente por inyección o ingestión accidental. En este caso 
llamar inmediatamente al médico. No existe antídoto específico. En 
caso de inyección accidental puede ser cardiotóxica.

Inyectable.

Frasco x 10 ml. 
Frasco x 100 ml. 
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