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COMPOSICIÓN
Cada gramo contiene: 

 Doxiciclina (hiclato) 500 mg 
 Excipientes c.s.p.  1g

APSASOL DOXYCYCLINE es un antibiótico a base de 
tetraciclina semisintética.
Las tetraciclinas tienen una acción de amplio espectro que 
inhiben las bacterias gram positivas y gram negativas, 
micoplasmas, clamidias, rickettsias y algunos protozoos. 
La acción de la doxiciclina se basa en la inhibición de la 
síntesis proteínica bacteriana.

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.

INDICACIONES

APSASOL DOXYCYCLINE está destinado para el tratamiento 
de las siguientes infecciones del aparato respiratorio y del 
tracto digestivo causadas por microorganismos sensibles a 
la doxiciclina.

CERDOS 
Tratamiento de enfermedades respiratorias complejas porcinas causadas por Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida spp. y Bordetella bronchiseptica sensibles a la doxiciclina.

AVES
Tratamiento de la colibacilosis, micoplasmosis y enfermedades respiratorias complejas 
causadas por gérmenes sensibles a la doxiciclina. 

TERNEROS (PRE-RUMIANTES)
Tratamiento de enfermedades respiratorias complejas causadas por Pasteurella multocida, 
Mycoplasma spp. y Manheimia haemolytica sensibles a la doxiciclina.



DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO 
Para asegurar una dosificación correcta, el peso corporal debe determinarse con la mayor precisión 
posible. La ingesta de agua de bebida medicada depende de la condición clínica de los animales.

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS ESPECIES 
DE DESTINO
El agua de bebida medicada debe ser renovada o reemplazada cada 24 horas si no se consume. 

Se recomienda preparar una pre-solución concentrada, aproximadamente 100 gramos de 
producto por litro de agua de bebida, y diluirla más para concentraciones terapéuticas, si es 
necesario. 

Alternativamente, la solución concentrada puede utilizarse en un medicador de agua 
proporcional.

La solubilidad del producto depende del pH y puede utilizarse si se mezcla en agua potable dura 
y alcalina. 

Utilice a concentraciones mínimas de 200 mg en polvo por litro de agua de bebida en zonas con 
agua potable dura y alcalina (dureza superior a 10,2 dH y pH de más de 8,1). 

Durante el período de tratamiento los animales no deberán tener acceso a otras fuentes de agua 
que el agua medicada. 

Debido a la variabilidad probable (tiempo, geográfica), la sensibilidad de las bacterias a la 
doxiciclina (especialmente la sensibilidad a la Actinobacillus pleuropneumoniae) puede variar 
de un país a otro e incluso de una granja a otra. Por lo tanto, se recomiendan muestreos 
bacteriológicos y pruebas de sensibilidad. El uso del producto debe basarse en el cultivo y 
sensibilidad de los microorganismos en casos de enfermad en la granja. Si esto no es posible, 
la terapia debe basarse en la información epidemiológica (a nivel local, regional, de la granja) 
sobre la sensibilidad de la bacteria en cuestión.

En caso de no conseguirse la erradicación de los patógenos en cuestión, la medicación deberá, 
pues, combinarse con prácticas agrícolas correctas, por ejemplo, buena higiene, ventilación 
adecuada, sin exceso de existencias.

 ESPECIE DE DESTINO  DOXICICLINA POR PESO CORPORAL  APSASOL DOXYCYCLINE  TRATAMIENTO

10 mg doxiciclina 
por kg peso corporalPORCINA 

10 - 25 mg doxiciclina 
por kg peso corporal

AVES

10 mg doxiciclina 
por kg peso corporal

TERNEROS

Administrar a través de la leche o sustitutivo de leche, de la solución electrolítica o del agua. 
La dosis se ha calculado teniendo en cuenta el consumo diario de agua para cada especie de destino.

200 mg / litro de agua

66,67 - 133,33 mg / litro de agua

200 mg / litro de agua

3 - 5 días consecutivos

3 - 5 días consecutivos

3 - 5 días consecutivos
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Antibiótico a base de tetraciclina semisintética

Acción de amplio espectro inhibidora de bacterias gram positivas y gram 
negativas, micoplasmas, clamidias, rickettsias y algunos protozoarios 

Máxima solubilidad y estabilidad 

Especialmente desarrollado para aguas duras (hasta pH 8 - 9) 

Alcanza hasta 24 horas en agua medicada 

Mejora la palatabilidad para asegurar el consumo máximo de agua en 
todas las especies

APSASOL DOXYCYCLINE No está permitido para el uso en aves ponedoras cuyos huevos son para el 
consumo humano. 
No está permitido para el uso en la producción de leche para consumo humano.

PERÍODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
Período de validez después de la fecha de fabricación: 2 años. 
Período de validez después de abierto el envase primario: 1 mes. 
Período de validez después de la reconstitución en agua potable: 24 horas. 
Período de validez después de la reconstitución en el sustituto de la leche: utilizar 
inmediatamente. 
Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE
Polietileno de baja densidad - PEBD (76 μm) - Bolsas de aluminio 
 200 g  PEBD (76 μm) 50 x 200 g  en cajas de cartón  700 kg por palé
 1kg  PEBD (76 μm) 15 x 1 kg  en cajas de cartón 1 050 kg  por palé

INTERACCIONES
La absorción de la doxiciclina puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, 
Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar conjuntamente con preparaciones de antiácidos, 
caolín y hierro. No administrar junto con vacunas de Erysipelothrix rhusiopathiae.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en caso de hipersensibilidad a las tetraciclinas o a alguno de los excipientes.  
No administrar a animales con severa insuficiencia hepática o renal. 

REACCIONES ADVERSAS
Fotosensibilización.
En tratamientos a largo plazo pueden aparecer trastornos digestivos debido a la 
disbiosis intestinal.

PROPIEDADES
APSASOL DOXYCYCLINE se usa para el tratamiento de enfermedades 
respiratorias y del tracto alimentario causadas por bacterias sensibles a la 
doxiciclina.
La doxiciclina es una tetraciclina semisintética de amplio espectro; es 
bacteriostática, inhibiendo la síntesis proteica bacteriana que interrumpe el ARN 
transferencia y el ARN mensajero en los ribosomas.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO 
Cerdos, aves y terneros (pre-rumiantes) 
Cerdos: 10 mg de doxiciclina hiclato / kilo de peso corporal / día durante 3 a 5 
días consecutivos.
Aves: 10-20 mg de doxiciclina hiclato / kilo de peso corporal / día durante 3 a 5 
días consecutivos.
Terneros (pre-rumiantes) 10 mg de doxiciclina hiclato / kilo de peso corporal / día 
durante 3 a 5 días consecutivos.
Para asegurar una dosificación correcta, debe ajustarse teniendo en cuenta 
el consumo de agua diaria.

INSTRUCCIONES DE USO  
Administración por vía oral en el agua de bebida. 
Se recomienda disolver la cantidad requerida en una pequeña cantidad de agua 
antes de añadir al depósito de agua principal.
Durante el tratamiento, los animales sólo deben beber agua medicada.

TIEMPO DE ESPERA
Carne y vísceras (cerdos, aves y terneros): 7 días.

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.

Calle A lote 24 N1-155 y Reinaldo Cruz Parroquia Calderón Quito - Ecuador
Tels.: 2829-069, 2023772 Cel: 0997653713

www.ammrveterinarios.com
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