Productos

ANTIFEBRIL
Registro SAGARPA: Q-0907-018
Solución oral
Analgésico, antitrombótico, antipirético y
antiinﬂamatorio

FÓRMULA
Ácido acetilsalicílico
Vehículo c. b. p.

CADA ML
CONTIENE:
400 mg
1 ml

Presentación: Botellas de 1 litro y 5 litros.

Descripción:
La actividad farmacológica del ácido acetilsalicílico se debe principalmente al ácido salicílico, un
metabolito que se forma después de la hidrólisis. Los efectos se producen por la inhibición de la
ciclo-oxigenasa y síntesis de prostanoides a partir del ácido araquidónico. También se inhibe la
liberación de PGF2a y PGE2 así como la síntesis de tromboxanos a favor de la producción de
prostaciclina PGI2.
Como resultado, la agregación de plaquetas queda inhibida, lo que impide los procesos
inﬂamatorios y trombóticos. ANTIFEBRIL también alivia el dolor sin producir decaimiento de los
animales y disminuye la temperatura hasta los valores normales, debido a su acción inhibitoria
sobre las prostaglandinas.
ANTIFEBRIL está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves de engorda, aves de
reemplazo (ponedoras) y aves de combate. Para facilitar el restablecimiento de los parámetros
ﬁsiológicos normales de los animales, al actuar como analgésico, antitrombótico, antitérmico
(antipirético) y antiinﬂamatorio. Como tratamiento sintomático de cuadros clínicos que cursen con
dolor y ﬁebre, transporte de los animales, reacciones posvacunación, cortes de rabos, colmillos,
despiques de aves, cambios de temperatura y como coadyuvante en enfermedades urinarias y
digestivas.
Via de Administración: Oral, en el agua de bebida.
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Dosis Recomendada: Administrar durante 2 a 3 días. Primer día 1 ml por litro de agua de bebida
(0.2-0.4 ml por cada kg de peso corporal). Días siguientes 0.5 ml por litro de agua de bebida
(0.1-0.2 ml por cada kg de peso corporal). Preparar el agua medicada cada 24 horas. La dosis se
puede ajustar según las necesidades de los animales.
Advertencias: No administrar conjuntamente con anticoagulantes o corticosteroides. No usar en
gallinas ponedoras cuando estén en producción de huevos para consumo humano ni en vacas
lecheras en producción. No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a salicilatos
o similares. No administrar a animales con insuficiencia renal y/o hepática o con enfermedad
ácido péptica (úlceras gástricas). Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
Tiempo de Retiro: No se administre este producto 1 día antes del sacrificio de los animales
destinados para consumo humano.

