
HYMATIL 300 mg/ml Solución
inyectable para bovino

Antibacteriano en solución inyectable

Laboratorio

INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. - INVESA

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Tilmicosina 300 mg; propilenglicol 250 mg.

Propiedades farmacológicas

La tilmicosina tiene una actividad antibacteriana predominantemente frente a gérmenes Gram (+),
algunos Gram (-) y micoplasmas.
Tras la administración subcutánea de 10 mg/kg de tilmicosina en terneros, las concentraciones
plasmáticas máximas se alcanzaron en 1 hora, manteniéndose durante 72 horas. En los pulmones, la
concentración de tilmicosina se mantiene por encima de la CMI95 de Mannheimia haemolytica.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Bovino (bovino de carne): Para el tratamiento de la neumonía asociada con Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, y otros organismos sensibles a la tilmicosina.

Contraindicaciones

• No administrar por vía intravenosa. La administración intravenosa en terneros ha resultado fatal.
• No administrar a cerdos ni caballos.
• No usar en vacas lecheras durante la lactancia.



Efectos secundarios

Ocasionalmente, puede aparecer un pequeño edema en el punto de inyección que desaparece en un
plazo de cinco a ocho días.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Bovino (bovino de carne): Administrar una única inyección subcutánea de 10 mg de tilmicosina/kg
p.v. (equivalente a 1 ml/30 kg p.v.).
• Extraer del vial la dosis requerida y separar la jeringa de la aguja. Si se va a tratar a un grupo de
animales, dejar la aguja en el vial para la extracción de la siguiente dosis. Sujetar al animal e
insertar otra aguja distinta por vía subcutánea. Se recomienda inyectar bajo la piel, detrás de la
espalda y sobre las costillas. Acoplar la jeringa a la aguja e inyectar en la base del pliegue cutáneo. 
• No inyectar más de 20 ml en el mismo punto de inyección.

Precauciones especiales

La inyección de este fármaco en humanos puede tener consecuencias fatales. Utilizar con precaución
extrema para evitar accidentes de autoinyección y seguir las instrucciones de administración y las
indicaciones de forma precisa.
• Este medicamento sólo debe ser administrado por un veterinario.
• No transportar nunca una jeringuilla cargada con el medicamento veterinario unida a la aguja. La
aguja debe acoplarse a la jeringuilla únicamente para cargar ésta o para administrar la inyección.
Mantener la jeringuilla y la aguja separadas en cualquier otro momento.
• No utilizar equipos de inyección automática.
• Asegurarse de que el animal esté debidamente sujeto, incluidos los que se encuentran cerca.
• No trabajar en solitario cuando se utilice este medicamento veterinario.
• En caso de inyección en humanos, solicitar asistencia médica inmediatamente y conservar el vial o
el prospecto. Aplicar una compresa fría (no hielo directamente) en el punto de inyección.
Advertencias adicionales:
• Evitar el contacto con los ojos.
• Puede producir sensibilización cutánea. Lavarse las manos después de utilizar el producto.

Tiempo de espera

Carne: 77 días.
Leche: Su uso no está autorizado en animales que producen leche para consumo humano.



Modo de conservación

• No conservar a temperatura superior a 30 ºC.
• Mantener el vial en el envase exterior para protegerlo de la luz.
• No congelar.
• No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.
• Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.
• Tras retirar la primera dosis, el medicamento no debe conservarse a temperatura superior a 25 ºC.

Observaciones

Dispensación con receta veterinaria.

Presentación

Viales de 100 ml y 250 ml.
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