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PROSPECTO: 

 
PULMOTIL AC 

250 mg/ml concentrado para solución oral para administración en agua de bebida o en leche 
 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE 
LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES 

 

Titular de la autorización de comercialización:  
Elanco GmbH 
Heinz-Lohmann-Str. 4 
27472 Cuxhaven 
Alemania 
 
Representante local del titular: 
Elanco Spain, S.L.U. 
Av. de Bruselas, 13, Ed. América 
28108 Alcobendas (Madrid) 
 
Fabricante responsable de la liberación del lote: 
Elanco France S.A.S. 
26 rue de la Chapelle 
68330 Huningue 
Francia 

 

2. DENOMINACION DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
 
PULMOTIL AC 

250 mg/ml concentrado para solución oral para administración en agua de bebida o en leche.  
Tilmicosina (fosfato)  
 
 
3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y 

OTRAS SUSTANCIAS  

 
Sustancia activa: Tilmicosina (fosfato) 250 mg 

Excipientes: galato de propilo, edetato de disodio 

 
 
4. INDICACIONES DE USO 

 

Porcino: tratamiento y metafilaxia de enfermedades respiratorias causadas por Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida y sensibles a la tilmi-
cosina. 

 
Aves (pollos, excepto gallinas productoras de huevos para el consumo humano): tratamiento y 

metafilaxia de enfermedades respiratorias causadas por Mycoplasma gallisepticum y M. syno-
viae sensibles a tilmicosina. 
 

Aves (pavos): tratamiento y metafilaxia de enfermedades respiratorias causadas por Myco-
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plasma gallisepticum y M. synoviae sensibles a tilmicosina. 

 
Bovino (pre-rumiantes): tratamiento y metafilaxia de enfermedades respiratorias causadas por 
Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, M. dispar, Pasteurella multocida sensibles a la 

tilmicosina. 
 

La presencia de la enfermedad en el grupo/bandada debe establecerse antes de usar el pro-
ducto. 
 

 
5. CONTRAINDICACIONES 

 
No se debe permitir el acceso al agua de bebida que contenga tilmicosina a caballos ni otros 
equinos. 
 
No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la tilmicosina o a algún excipiente. 
 
No utilizar en rumiantes con función ruminal activa. 

 
 
6. REACCIONES ADVERSAS 

 
En muy pocas ocasiones, se ha observado una reducción del agua ingerida. 

 
La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos: 
- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reacciones 
adversas) 
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados) 
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales tratados) 
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales trata-
dos) 
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo 
casos aislados) 

 

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos 

informe del mismo a su veterinario. 

 

Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía 
tarjeta verde 
{https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.
doc 
) 
 
 
7. ESPECIES DE DESTINO 

 

Aves (pollos, excepto gallinas productoras de huevos para el consumo humano) 

Aves (pavos) 
Porcino 
Bovino (pre-rumiantes). 
 
 

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc
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8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACION 
 
Solo para uso oral. El medicamento veterinario debe diluirse en agua potable (cerdos, pollos, 
pavos) o sustituto de leche (terneros) antes de la administración. 
 
Porcino: debe añadirse al agua de bebida para proporcionar una dosis diaria de 15 – 20 mg de 
tilmicosina por kg de peso vivo durante 5 días; esta concentración se puede obtener diluyen-
do200 mg de tilmicosina por litro (80 ml de Pulmotil AC por cada 100 litros). 
 
Aves (pollos y pavos, excepto aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo 
humano): debe añadirse al agua de bebida una dosis diaria de 15 -20 mg/kg p.v. en pollos y de 
10-27 mg/kg p.v. en pavos, durante 3 días, equivalente a una concentración de 75 mg de tilm i-
cosina por litro (30 ml de medicamento veterinario por cada 100 litros). 
 
Bovino (pre-rumiantes): debe añadirse al lactorreemplazante exclusivamente, a una dosis de 
12,5 mg de tilmicosina/kg de peso vivo, dos veces al día durante 3 a 5 días consecutivos, equi-
valente a 1 ml de medicamento por cada 20 kg de peso vivo.  
 
El contenido de un frasco de 240 ml del medicamento veterinario es suficiente para la medica-
ción de 300 litros de agua de bebida para cerdos ó de 800 litros de agua de bebida para pollos 
o pavos. El contenido de un frasco de 960 ml es suficiente para la medicación de 1200 litros de 
agua de bebida para cerdos ó de 3200 litros de agua de bebida para pollos o pavos. 
 
Los contenidos de un frasco de 240 ml y de 960 ml del medicamento veterinario son suficien-
tes, respectivamente, para la medicación del lactorreemplazante de 12 a 20 y de 48 a 80 terne-
ros de 40 kg de peso vivo, según la duración del tratamiento. 
 
Para garantizar una dosificación correcta, el peso corporal debe determinarse con la mayor 
precisión posible para evitar una dosificación insuficiente.  
La dosis requerida debe medirse utilizando un equipo de medición adecuadamente calibrado. 
Solo se debe preparar suficiente agua medicada para cubrir los requerimientos diarios. 
El agua medicada debe ser la única fuente de agua potable para los animales durante todo el 
período de tratamiento. 
La ingesta de agua debe controlarse a intervalos frecuentes durante el período de tratamiento.  
Después del final de la fase de tratamiento, el sistema de suministro de agua debe limpiarse lo 
suficiente de manera adecuada para evitar la ingesta de cantidades subterapéuticas de la sus-
tancia activa. 
El agua de bebida medicada debe prepararse fresca cada 24 horas. 
El lactorremplazante medicado debe prepararse fresco cada 6 horas. 
 
El consumo de agua medicada / lactorreemplazante depende de la condición clínica de los 
animales y de la época del año. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración del 
medicamento será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.  
 
 

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN  

 
 
10. TIEMPO(S) DE ESPERA 

 
Carne: 
Porcino: 14 días. 
Aves (pollos): 12 días. 
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Aves (pavos): 19 días. 
Bovino (pre-rumiantes): 42 días. 

 
No está autorizado para su uso en animales que producen leche para consumo humano. 

 
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo 
humano. 

 

No usar en un plazo de 2 semanas desde el inicio de la puesta.  
 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

 
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
 
Conservar a temperatura inferior a 30 °C. 
 
Proteger de la luz del sol. 
 
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad, que figura en la 
etiqueta después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.  
 
Periodo de validez después de abierto el envase: 3 meses. 
Período de validez después de su reconstitución en agua de bebida: 24 horas 
Período de validez después de su reconstitución en lactorremplazante: 6 horas 
 
 
12. ADVERTENCIAS ESPECIALES 

 
Advertencias especiales para cada especie de destino: 

Importante: debe diluirse antes de la administración a los animales. 
 
La absorción de medicamentos veterinarios puede alterarse en animales como consecuencia 
de una enfermedad. En caso de absorción insuficiente de agua o lactorremplazante, los anima-
les deben ser tratados parenteralmente con un producto inyectable apropiado. 
Se debe evitar el uso repetido del medicamento veterinario mejorando las prácticas de manejo 
y la limpieza y desinfección minuciosas. 
 
Porcino y aves (pollos y pavos): Debe controlarse el consumo de agua para garantizar una do-
sificación adecuada. En caso de que el consumo de agua no se ajuste a las cantidades em-
pleadas para el cálculo de las concentraciones que se recomiendan, debe ajustarse la concen-
tración del medicamento veterinario de modo que los animales ingieran la dosis recomendada, 
en caso contrario deberá considerarse una medicación alternativa.  
 
Precauciones especiales para su uso en animales: 
Únicamente para uso oral. Contiene edetato disódico; no inyectar.  
 
El uso del medicamento veterinario debe basarse en las pruebas de susceptibilidad de las bac-
terias aisladas del animal. Si esto no es posible, la terapia debe basarse en información epide-
miológica local (regional, a nivel de granja) sobre la susceptibilidad de la bacteria objetivo.  
El uso del medicamento veterinario que se desvíe de las instrucciones dadas en el RCP puede 
aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la tilmicosina. 
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Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los 
animales: 

- La tilmicosina puede causar irritación. Los macrólidos, como la tilmicosina, también 
pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de su inyección, inhalación, ingestión 

o contacto con la piel u ojos. La hipersensibilidad a la tilmicosina puede provocar reac-
ciones cruzadas con otros macrólidos y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sus-
tancias pueden ser graves en ocasiones y, por tanto, debe evitarse el contacto directo. 

 

- Para evitar la exposición durante la preparación del agua medicada, debe utilizarse ba-
ta, gafas de seguridad y guantes impermeables. No comer, beber ni fumar mientras se 
manipule el medicamento. Lavarse las manos después de su uso. 

 

- En caso de ingestión accidental, lavarse inmediatamente la boca con agua y acudir al 
médico. En caso de contacto accidental con la piel, lavarse bien con agua y jabón. En 
caso de contacto accidental con los ojos, lavarse los ojos con abundante agua.  

 
- No manipular el medicamento si se es alérgico a sus ingredientes. 

 

- Si aparecen síntomas después de la exposición, como erupción cutánea, debe acudir al 

médico y mostrarle esta advertencia. La hinchazón de cara, labios y ojos, o la dificultad 
para respirar son síntomas más graves y exigen atención médica urgente.  

 
Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: 
No ha quedado demostrada la seguridad de la tilmicosina durante la gestación, la lactancia o la 
puesta.  
Usar solo de acuerdo a una evaluación de beneficio/riesgo realizada por el veterinario respon-
sable. 
 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
No usar simultáneamente con otros macrólidos o lincosamidas. 
No usar simultáneamente con agentes antimicrobianos bacteriostáticos. 
La tilmicosina puede disminuir la actividad antibacteriana de los antibióticos betalactámicos. 
 
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos): 
Algunos cerdos mostraron una disminución del consumo de agua después de la administración 
de agua de bebida que contenía 300 ó 400 mg/litro (equivalente a 22,5-40 mg/kg p.v. ó 1,5 - 2 
veces la concentración recomendada). Aunque esto tiene un efecto autolimitante sobre la in-
gestión de tilmicosina, podría, en circunstancias extremas, resultar en una deshidratación. Este 
efecto se puede corregir sustituyendo el agua de bebida medicada por agua fresca no medica-
da. 
 
No se han observado síntomas de sobredosificación en pollos tratados con agua de bebida que 
contenía niveles de tilmicosina de hasta 375 mg/litro (equivalente a 75-100 mg/kg p.v. ó 5 ve-
ces la dosis recomendada) durante 5 días. Un tratamiento diario con 75 mg/litro (equivalente a 
la dosis máxima recomendada) durante 10 días provocó una consistencia de las heces  más 
blanda. 
 
No se han observado síntomas de sobredosificación en pavos tratados con agua de bebida que 
contenía niveles de tilmicosina de hasta 375 mg/litro (equivalente a 50-135 mg/kg p.v. ó 5 ve-
ces la dosis recomendada) durante 3 días; Un tratamiento diario con 75 mg/litro (equivalente a 
la dosis máxima recomendada) durante 6 días no produjo síntomas de sobredosificación. 
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No se han observado síntomas de sobredosificación en terneros tratados con cinco veces la 
dosis máxima recomendada o prolongando el tratamiento el doble del período recomendado, a 
excepción de un ligero descenso en el consumo de lactorreemplazante. 
 
Incompatibilidades: 
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse 
con otros medicamentos veterinarios. 
 
 
13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 

VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU 
USO 

 
No debe tirar los medicamentos veterinarios por el desagüe ni por el sistema de alcantarillado.  
El medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua puesto que podría resultar 
peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.  
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya 
no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.  
El estiércol de los animales tratados no debe depositarse en el mismo campo en años sucesi-
vos. 
 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 

 
Marzo 2021 
 
 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Formatos: frascos con 240 ml ó 960 ml de medicamento veterinario. También se suministra un 

vaso dosificador graduado de polipropileno. 
 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
 
Nº reg.: 1314 ESP 

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 

Administración bajo control o supervisión del veterinario 
 


