
APSALIQ
ASA 400
Ácido acetilsalicílico 400mg/ml - AINE
Solución oral

antibióticos líquidos



APSALIQ
ASA 400
Ácido acetilsalicílico 400mg/ml - AINED
 

COMPOSICIÓN
Cada ml contiene:

 Ácido acetilsalicílico       400 mg

 Excipientes c.s.p. 1 ml

El ácido acetilsalicílico es un antinflamatorio, no esteroideo y un analgésico débil. El ácido 
acetilsalicílico tiene un efecto antinflamatorio; es un analgésico periférico y antipirético, e inhibe la 
agregación plaquetaria.

Se ha demostrado que el ácido acetilsalicílico funciona a lo largo de varios mecanismos diferentes. 
Los efectos antinflamatorios son producidos por la eliminación de la actividad de la ciclooxigenasa 
(COX), una enzima responsable de la formación de prostaglandinas y tromboxano * a partir del ácido 
araquidónico. Esto se lleva a cabo no por la inhibición directa de la COX, como la mayoría de otros 
fármacos antinflamatorios no esteroideos (AINE), sino por la supresión de la expresión de la enzima 
(un mecanismo todavía mal conocido).

* Las prostaglandinas son una de las causas importantes de la inflamación, dolor y fiebre.

La ingesta de agua medicada depende de las condiciones fisiológicas y clínicas de los animales. Con el fin 
de obtener la dosis correcta, la concentración de ácido acetilsalicílico debe ajustarse en consecuencia.

APSALIQ ASA 400 está indicado para tratamientos 
antinflamatorio, antipirético y analgésico sintomático de la 
fiebre causada por enfermedades de origen viral, o procesos 
bacterianos graves en combinación con la terapia antinfecciosa 
en aves de corral, ganado bovino y cerdos.
APSALIQ ASA 400 es un termorregulador de la temperatura 
en altas condiciones de temperatura ambiente.

INDICACIONES

0,2 ml - 0,4 ml / litro

2,5 ml / litro

1,25 - 2,5 ml / litro

3 - 5 días

3 - 5 días

3 - 5 días

ESPECIES DE DESTINO  ASA POR KG  APSALIQ ASA 400  TRATAMIENTO
  DE PESO CORPORAL

Aves*

Bovino

Cerdos

25-50 mg acetilsalicílico
 / kg del peso corporal / día

100 mg acetilsalicílico
 / kg del peso corporal / día

50-100 mg acetilsalicílico
 / kg del peso corporal / día

DOSAGE AND TARGET SPECIES

* En situaciones de temperatura alta: 0,5 ml / litro de agua, para anticiparse a los síntomas de estrés por calor. Se 
recomienda administrar APSA ASA 400 continuamente desde la mañana temprano.
La dosis se calcula teniendo en cuenta el consumo de agua diario para cada especie de destino.



antibióticos líquidos

El producto está fabricado totalmente de acuerdo con los 
principios de prácticas correctas de fabricación (PCF) por una 
planta de fabricación autorizada.
El proceso de validación de datos sobre el producto ha 
sido presentado de acuerdo con las directivas europeas 
correspondientes.

PROPIEDADES
El ácido acetilsalicílico (ingrediente activo de APSALIQ ASA 400) es un ácido débil, que se transforma 
con facilidad y rapidez para su absorción en el estómago. Se hidroliza a salicilato, un medicamento 
con una elevada unión a proteínas, que se transforma fácilmente para su excreción en el hígado:

Efectos analgésicos / antinflamatorios: inactiva la enzima ciclooxigenasa, lo que reduce la 
producción de prostaglandinas en los tejidos, bloqueando así la sensibilidad de los receptores del 
dolor y disminuye la inflamación.

Efectos antipiréticos: el flujo sanguíneo mejora por los vasos sanguíneos de la piel mediante la 
inhibición de la liberación de prostaglandinas. Esto permite una liberación más fácil del calor por 
evaporación y convección. Aunque el calor se libera fácilmente, el ácido acetilsalicílico no reduce 
la generación de calor. 

Efectos anticoagulantes: el ácido acetilsalicílico inhibe la producción de tromboxano A2, 
responsable de la agregación plaquetaria. Con la disminución de la agregación plaquetaria, la 
coagulación de la sangre se inhibe ligeramente. 

APSALIQ ASA 400 en dosis altas estimula directamente el centro respiratorio en el bulbo raquídeo, lo 
que aumenta la velocidad y profundidad de la respiración (hiperventilación). También puede aumentar 
la alcalosis respiratoria por la hiperventilación debido al consumo de O2 y al aumento de producción de 
CO2. En altas dosis, el ácido acetilsalicílico también bloquea la secreción y reabsorción del ácido úrico.

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS ESPECIES DE DESTINOS
Los animales deben tener acceso ad libitum a la comida y al agua antes y durante el tratamiento.

El agua medicada debe ser la única agua administrada durante el período de tratamiento y debe ser 
renovada cada 24 horas.

La ingesta de agua medicada depende de la condición clínica del animal. A fin de obtener la dosis 
correcta, la concentración de ácido salicílico en el agua debe ajustarse al consumo diario de agua.

Para calcular con precisión la tasa de incorporación de producto en el agua potable, es necesario 
estimar el peso medio y el consumo de agua de los animales a ser tratados, sobre la base del promedio 
de días inmediatamente antes del tratamiento.
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Tratamiento antinflamatorio, antipirético y analgésico en combinación con 
la terapia antinfecciosa

Tratamiento sintomático de la fiebre causada por enfermedades virales o 
procesos bacterianos graves

APSALIQ ASA 400 actúa como un regulador térmico en condiciones de 
alta temperatura ambiente 

APSALIQ ASA 400
PROPIEDADES
APSALIQ ASA 400 está indicado como tratamiento  antinflamatorio, 
antipirético y analgésico en combinación con la terapia antinfecciosa en 
aves de corral, ganado bovino y porcino.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Aves: 25 - 50 mg acetilsalicílico / kg de peso corporal /día.
No usar en animales que producen huevos para consumo humano.
Bovino: 50 mg - 100 mg acetilsalicílico / kg de peso corporal / día.
No usar en animales que producen leche para consumo humano.
Cerdos: 50 mg - 100 mg acetilsalicílico / kg de peso corporal / día.
No utilizar en hembras gestantes o lactantes.
No usar en lechones de menos de 1 semana de edad.

INSTRUCCIONES
Administración por vía oral en el agua de bebida. Agitar bien antes de usar.
Ninguna otra fuente de agua potable debe estar disponible durante el periodo 
de medicación. Renovar el agua medicada cada día.
El producto es estable durante 24 horas después de la dilución en el agua 
potable.

TIEMPO DE ESPERA
Carne (aves de corral, ganado bovino y porcino): 1 día.

PERÍODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
Período de validez del medicamento veterinario: 2 años
Período de validez después de abierto el envase primario: 1 mes
Período de validez del agua medicada: 24 horas
Almacenar en el envase original.
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de 
conservación.

PACKAGING AND PACKING UNITS
 1L Botellas de PEAD en cajas de cartón 10 x 1 L  840 L  por palet 
 5L Bidones de PEAD en cajas de cartón 4 x 5 L  1 000 L  por palet

CONTRAINDICACIONES
No usar en animales con enfermedad hepática o renal.
No usar en animales en los que exista la posibilidad de alteraciones 
gastrointestinales, úlceras o sangrado.
No usar en animales en ayunas o con acceso limitado a los alimentos, en los 
animales con alteraciones gastrointestinales o deshidratados.
No utilizar en caso de hipersensibilidad al ácido salicílico o a un salicilato.
En ausencia de estudios de compatibilidad, el producto no puede ser 
mezclado con otros medicamentos veterinarios.

Los datos que se indican en este documento son de carácter meramente informativo y no pueden considerarse como sustitutivos de la prescripción. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros mediante correo electrónico a export@pintaluba.com para comprobar la prescripción más adecuada según la legislación local.
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