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Tilofox 10-10 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-040 
 

FOSFOMICINA CÁLCICA 
TARTRATO DE TILOSINA 

100 mg / mL 

Solución oral 
 

La siguiente información es para uso 
exclusivo del médico veterinario: 

 
Garrafa con 5 L 

 

Fórmula 

 
Cada mL contiene: 
 

Fosfomicina cálcica… 100 mg 

Tartrato de Tilosina equivalente a... 
de tilosina base 

100 mg 

Vehículo cbp… 1 mL 
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Características 

 
La combinación de ambos activos en TILOFOX 10-10 produce una 

sinergia, aumentando su capacidad de acción terapéutica de manera 
significativa, logrando optimizar las dosis sugeridas y minimizar los costos de 
tratamiento. 

 
Indicaciones 

 
TILOFOX 10-10 está indicado en el tratamiento de: 
 

Aves: 
 

 Enfermedad respiratoria crónica (ERC), producida 
por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Escherichia 
coli, y la presencia viral tanto de cepas de campo como 

vacunales. 
 Colibacilosis (Escherichia coli). 

 Salmonelosis (Salmonella spp). 
 Coriza infecciosa (Haemophilus paragallinarum). 
 Cólera aviar (Pasteurella multocida.) 

 Artritis y sinovitis bacteriana. 
 

Porcinos: 
 

 Neumonías (Actinobacillus pleuroneumoniae, Mycoplasma 

hyopneumoniae, Mycoplasma hyosynoviae). 
 Rinitis atrófica (Pasteurella multocida y Bordetella 

bronchiseptica). 
 Infecciones digestivas (Escherichia coli). 
 Salmonelosis (Salmonella spp). 

 Síndrome mastitis-metritis-agalactia (Escherichia coli, Klebsiella 
spp, Streptococcus suis y Staphylococcus spp). 

 Cistitis y pielonefritis bacteriana. 
 Ileitis (Lawsonia intracellularis). 

 Problemas articulares relacionados con bacterias. 
 
Especies de Destino 

 
 Aves 

 Porcinos 
 
Vía de Administración 

 
Oral, en agua de bebida. 
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Dosis y Modo de Uso 
 

Dosificar 30 mg de tilosina y 30 mg de fosfomicina por Kg de peso corporal. 
Un litro de TILOFOX 10-10 medica 10,000 Kg de carne. 

 
Programas sugeridos para la aplicación de TILOFOX 10-10 
 

Pollo de Engorda: 
 

 Pollito de 1 día de edad, medicar de 5 a 7 días posteriores a la 
recepción en granja. 

 En caso de brotes infecciosos presentados en cualquier etapa de 

producción medicar de 3 a 5 días. 
 Tratamiento preventivo de reacciones post vacunales medicar 24 

h antes de la aplicación de la vacuna y mantenerlo de 3 a 5 días 
posteriores. 

 

Gallina de Postura comercial y Reproductoras 
 

 Aves de 1 día de edad, medicar de 5 a 7 días posteriores a la 
recepción en granja. 

 Administrar el producto de 1 a 2 días antes de romper postura y 

mantener la terapia por 3 a 4 días. 
 En caso de brotes infecciosos medicar de 5 a 7 días en cualquier 

etapa de producción. 
 En reacciones post-vacunales, medicar 24 h antes de la 

vacunación y mantener el tratamiento durante 5 a 7 días 

posteriores. 
 Medicar 24 h antes del despique y mantener el tratamiento 

durante los 3 días posteriores. 
 
Porcinos 

 
 Falta. 

La duración del tratamiento depende de la respuesta del animal. 
 

Propiedades Farmacológicas 
 
Farmacocinética 

 
Después de su administración oral, los activos presentes en TILOFOX 10-

10 se absorben en el tracto gastrointestinal, principalmente en la primera 
porción del intestino. La fosfomicina no se une a proteínas plasmáticas a 
diferencia de la tilosina, la cual se une a éstas en un 60%. Se distribuyen 

ampliamente en todo el organismo. Se eliminan por orina sin cambios aparentes 
en su estructura y en el caso de tilosina también se elimina por la bilis. 

No disminuye su absorción por la presencia de alimentos ni es inactivado por el 
jugo gástrico. 
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Mecanismo de acción 
 

TILOFOX 10-10 actúa en el citoplasma durante la fase de crecimiento 
bacteriano, inhibiendo el paso inicial en la síntesis de peptidoglicano de la pared 

celular, que comienza con la enzima piruvil transferasa y su coenzima, 
fosfoenolpiruvato, no interfieriendo con las reacciones que utilizan dicha 
coenzima en la célula animal. 

 
Existe una acción inmunomoduladora que se lleva a cabo mediante la 

activación de los linfocitos T y los macrófagos, así como por la estimulación en 
la producción de citocinas por los monocitos. Además presenta cierto grado de 
supresión en la liberación de histamina (propiedades anti-alérgicas). 

 
TILOFOX 10-10 penetra el biofilm (exopolisacárido) de las colonias 

bacterianas, lo que le permite llegar hasta el interior de la bacteria. 
 
TILOFOX 10-10 también inhibe la síntesis de proteínas bloqueando la 

subunidad ribosomal 50S al evitar la translocación del peptidil ARNt lo cual 
impide la reacción de la peptidiltransferasa que elonga a la cadena peptídica 

naciente. Además actúa inhibiendo su adherencia a los receptores de las células 
epiteliales. 

 

Toxicidad y Efectos adversos 
 

 No se reporta ninguno a las dosis recomendadas. Es un producto 
con alto margen de seguridad. 
 

Advertencias 
 

 
 

 Tiempo de retiro: carne y huevo 5 días. 

 No consumir el huevo de gallinas en tratamiento con TILOFOX 
10-10. 

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

 Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 
 No se deje al 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.tilofox.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/

