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Aerotyl 300 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-165 
 

TILMICOSINA FOSFATO 
300 mg / mL 

Solución inyectable 

 
La siguiente información es para uso 

exclusivo del médico veterinario: 

 
Frasco de 250 mL 

 
Fórmula 

 
Cada mL contiene: 

 

Tilmicosina fosfato... 300 mg 

Vehículo cbp… 1 mL 

 

Características 
 

La tilmicosina es un bacteriostático derivado de la tilosina, se produce 
semisintéticamente y pertenece a la clase de antibióticos macrólidos. Una de las 
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mayores ventajas de la fórmula de ALPHA-CHEM® es que permite que el activo 

penetre en las células fagocíticas, desarrollando una sinergia con el macrófago 
en la eliminación de los gérmenes patógenos. Debido a este fenómeno también 

presenta un efecto post antibiótico (PAE por sus siglas en inglés), que aumenta 
su actividad terapéutica tanto en tiempo como en eficacia. 

 
Indicaciones 

 

AEROTYL® 300 se indica en el tratamiento de: 
 

 Neumonía enzootica (Mannheimia haemolytica y Mycoplasma 
spp). 

 Complejo respiratorio bovino (Pasteurella 

haemolytica y Pasteurella multocida). 
 Pododermatitis (Fusobacterium necrophorum). 

 Fiebre del embarque (Pasteurella multocida, Haemophilus 
somnus, Mannheimia haemolytica y Streptococcus spp). 

 Difteria del ternero (Fusobacterium necrophorum). 

 Micoplasmosis (Mycoplasma agalactiae). 
 Actividad contra: Actinomyces pyogenes, Chlamydophila 

abortus, Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae. 
 
Especies de Destino 

 
 Bovinos 

 
Vía de Administración 

 

Subcutánea, se recomienda aplicar la inyección debajo de la piel entre los 
hombros y por arriba de las costillas. 

 
Dosis y Modo de Uso 

 

Administrar 1 mL de AEROTYL® 300 por cada 30 Kg de peso corporal 
durante tres días. 

 
La duración del tratamiento puede modificarse dependiendo de la respuesta 

del animal. 
 
 

 Procure no administrar más de 10 mL por cada sitio de aplicación. 
 No se administre por vía endovenosa, puede ser mortal. 

 
 
 

Propiedades Farmacológicas 
 

Farmacocinética 
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AEROTYL® 300 tiene una excelente biodisponibilidad y se distribuye en 

todo el organismo, principalmente en pulmón. Presenta una excreción lenta, por 
lo que la concentración terapéutica en suero dura hasta 3 días post inyección. 

 
 

Mecanismo de acción 
 
La tilmicosina inhibe la síntesis proteica mediante su unión reversible a la 

subunidad ribosomal 50S, donde interfiere con la formación de complejos de 
iniciación para las síntesis de cadenas peptídicas, bloqueando la elongación de 

las mismas por la peptidil transferasa, lo que impide que el microorganismo 
continúe con su ciclo de vida. 

 

Toxicidad y Efectos adversos 
 

 En bovinos, 15 veces la dosis recomendada (150 mg de tilmicosina 
por Kg de peso corporal) por vía subcutánea, puede ser fatal. 

 Ocasionalmente se ha reportado edema en el sitio de aplicación, 

así como cojera, reacciones anafilactoides y disminución en el 
consumo de agua y alimento. 

 Se deben extremar precauciones al utilizar jeringas automáticas 
para la aplicación de tilmicosina. 

  

Advertencias 
 

 
 

 Tiempo de retiro para carne: 28 días. 

 No se administre a cerdos ni caballos. 
 No se administre a vacas productoras de leche en período de 

producción. 
 No consumir la leche de animales tratados con AEROTYL® 300. 
 Puede observarse turgencia en el sitio de aplicación. 

 No administrar en animales alérgicos a los componentes de la 
fórmula. 

 Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 
 Exclusivamente para uso veterinario. 
 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 

producto, acorde a la normatividad de cada región. 
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www.aerotyl300.alphachem.mx 

 

 

 
Hecho en México por: 

Alpha Chem, S.A. de C.V. 
Carr. México - Toluca 1725 E4, 

Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, 
Ciudad de México. 05110 

Tel: (55) 3004 2696 
 

Contáctenos en nuestras redes sociales 

 

 facebook.com/alphachemoficial 

 

  youtube.com/alphachem 

 

 

Visite nuestro sitio web 
 

www.alphachem.mx 

 
 

 
Descargue nuestra App 

 

 
 

 
 

http://www.alphachem.mx/

