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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 
SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 
 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  
TYLO – SULFAN 
Solución oral  
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  
Composición para 100.0 mL: 
 
Principio activo: 
Tilosina tartrato  2.5     g 
Sulfadiazina sódica  14.5   g 
Trimethoprim   3.0     g 
 
Excipientes. 
Para una lista completa de excipientes, ver la sección 6.1. 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA  
Solución Oral.  
 
4. DATOS CLÍNICOS  
 
4.1. Especies destino 
Aves. 
 
4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 
Está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias (C.R.D.), micoplasmosis, 
colibacilosis, artrosinovitis. 
 
4.3. Contraindicaciones 
No se han descrito. 
 
4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No se han descrito. 
 
4.5. Precauciones especiales para su uso  
Utilizar el agua medicada como única fuente de bebida. 
 
Precauciones especiales para su uso en animales 
No se han descrito. 
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Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 
medicamento 
Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Utilizar guantes al momento de su aplicación. 
 
4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 
No se han descrito. 
 
4.7. Uso durante el embarazo y lactación 
No se han descrito. 
 
4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
Aumenta la acción de sustancias hemorrágicas tales como las aflatoxinas. 
 
4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  
Vía oral, en el agua de bebida. 
Preventiva: Administrar 0.5 ml/litro de agua de bebida, durante 3 días, (equivalente por 
kg de p.v.: Tilosina tartrato 1.25 mg, Sulfadiazina sódica 7.25 mg y Trimetoprim 1.5 
mg). Curativa: Administrar 1 ml/litro de agua de bebida durante 5 a 7 días o según 
criterio del médico veterinario (equivalente por kg de p.v.: Tilosina tartrato 2.5 mg, 
Sulfadiazina sódica 14.5 mg y Trimetoprim  3.0 mg). 
 
4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 
No se han descrito. 
 
4.11. Período de retiro 
Carne: 10 días. No administrar en animales en producción de huevos para consumo 
humano. 
  
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
Grupo fármaco terapéutico: Antibacterianos para intramamaria uso 
Código ATCvet y grupo terapéutico: QJ51RE01 
 
5.1. Propiedades farmacodinámicas 
FARMACODINAMIA 
TILOSINA 
A concentraciones terapéuticas, la Tilosina posee una acción bacteriostática y actúa 
inhibiendo la síntesis proteica  bacteriana.  Los macrólidos interfieren con la síntesis de 
la proteína bacteriana a nivel ribosómico, a través de la unión a la subunidad 50S (cerca 
del sitio P). Pueden formarse pequeños péptidos pero no cadenas complejas. El efecto 
está limitado a las bacterias y micoplasmas en fase de división rápida. En general son 
bacteriostáticos, pero a dosis elevadas  pueden ser bactericidas. 
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SULFADIAZINA 
Las sulfamidas actúan sobre las bacterias en su fase activa de multiplicación. La acción 
bacteriostática se debe a su capacidad de sustituir al ácido p-aminobenzoico (PABA), 
precursor del ácido fólico, metabolito esencial para la multiplicación de las bacterias, 
que estas son incapaces de sintetizar, en tanto que las células del huésped no son 
afectadas, toda vez que el hombre adquiere el ácido fólico mediante la alimentación. 
 
TRIMETOPRIM 
Se acepta actualmente que la trimetoprim actúa como antimetabolito de los folatos, 
elementos indispensables para un crecimiento bacteriano normal. Las diaminopiridinas 
y en especial la trimethoprim tienen la propiedad de inhibir la enzima 
dihidrofolatorreductasa, combinándose con ella en competición de sustrato de manera 
que se produce una carencia de tetrahidrofolato y por lo tanto de las coenzimas 
necesarias para la formación del ácido desoxirribonucleico. 
 
FARMACOCINETICA  
TILOSINA 
El tartrato de Tilosina se absorbe con suma facilidad  en el aparato digestivo  de 
gallinas, pavos y cerdos. Esta sal se puede aplicar por vía subcutánea y también puede 
darse en el agua de bebida. 
 
Se une a las proteínas plasmáticas del bovino en 40% y tiene un alto grado de 
liposolubilidad. Por tanto muestra amplia distribución en los líquidos corporales y en los 
tejidos. Su excreción principal es a través de los riñones e hígado. Sin embargo también 
se elimina por la leche en altas concentraciones en proporción de 5:1 en relación con el 
suero. 
 
SULFADIAZINA 
Absorción: Administradas por vía oral, las sulfonamidas se absorben bien en el tracto 
gastrointestinal, el grado y velocidad de absorción varían para los distintos compuestos. 
Se toma como droga standard la sulfadiazina, la ingestión de 2 g produce una 
concentración máxima en la sangre de alrededor de 5 mg/100 ml a las 4 horas, para caer 
luego lentamente. 
 
Metabolismo: sobre todo a nivel del hígado y el riñón  por conjugación, esencialmente 
con el ácido acético y otros compuestos. 
Excreción: principalmente en la orina en forma libre  y acetilada, así como en forma de 
glucorónidos, la velocidad de excreción varía según los compuestos. 
La sulfadiazina  administrada por vía oral, la eliminación comienza a los 30 minutos, un 
50 % se excreta en 24 horas  y un 85 % a las 72 horas. 
 
TRIMETHOPRIM 
La trimethoprim se absorbe  fácilmente , por todas las vías incluyendo la digestiva, en 
su casi totalidad, las curvas de concentración sanguínea demuestran que el pico se 
produce a las 2 o 4 horas  después de la ingestión  - 2 a 3 mcg/ml - para descender 
luego, habiendo todavía niveles registrables a las 24 horas. 
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Distribución: El trimethoprim circula unido a proteínas plasmáticas en proporción del 
80% en la oveja y al 90% en el mono distribuyéndose principalmente en el fluido 
intramuscular, en todos los órganos. 
 
Excreción: El trimethoprim se elimina principalmente por la vía renal, alcanzando el 70 
– 80 % en las primeras 24 horas. La vida media de eliminación del trimethoprim es de 
10 horas en la mayoría de las especies. 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1. Listado de excipientes 
Metilideno Glicerol 
Agua destilada  
 
6.2. Incompatibilidades  
Aumenta la acción de sustancias hemorrágicas tales como las aflatoxinas. 
 
6.3. Período de validez  
El período de validez propuesto es de 2 años, siempre y cuando el producto se conserve 
en las condiciones recomendadas de almacenamiento. 
 
6.4. Precauciones especiales para el almacenamiento  
Conservar en lugar fresco, seco y protegido  de la luz a una temperatura entre 15 °C y 
30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
 
6.5. Naturaleza y composición de los empaques 
Presentaciones: Frascos plásticos de 100 mL, 500 mL, 1 L y 5 L. 
El envase que contiene la solución son frascos blancos de polietileno, los cuales tienen 
un sello de aluminio y tapón de polietileno con banda de seguridad, con etiquetas 
autoadhesivas impresas con la información técnica. 
 
 
6.6. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 
materiales de desecho derivados del uso de estos productos 
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante 
los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario cómo debe eliminar los 
medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio 
ambiente. 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  
LIVISTO, S.A. de C.V. 
Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  
 
8. NÚMERO DE REGISTRO 
El Salvador: 95-03-854 
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9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN 
Última renovación de la autorización: julio-2018 
 
10. LUGAR DE FABRICACION  
LIVISTO, S.A. de C.V. 
Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  
 


