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Apralan 100 g/Kg
Premezcla
medicamentosa
®

Apramicina

™

25 kg

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS
Composición cualitativa y cuantitativa de la sustancia activa y otras sustancias:
Cada g contiene:
Sustancia activa: Apramicina (sulfato) 100 mg
Excipientes: Salvado de soja
Especies de destino e indicaciones de uso:
Porcino: Tratamiento de enteritis bacterianas causadas por Escherichia coli sensible a apramicina.
Conejos: Tratamiento de la enterocolitis epizoótica.
Posología para cada especie, modo y vía de administración:
Vía de administración: Oral, mezclado en el pienso.
Porcino:
Dosis: 10-20 mg de apramicina/kg p.v./día, durante 21 días consecutivos, administrado en el pienso a la concentración de 1 kg de Apralan 100 g/kg premezcla
por tonelada de pienso final.
Conejos:
Dosis: 10-20 mg de apramicina/kg p.v./día, durante 21 días consecutivos, administrado en el pienso a la concentración de 100-200 mg de apramicina/kg pienso
(equivalente a 1-2 kg de Apralan 100 g/Kg premezcla/Tm pienso).
Debido a la forma de administración y a que el consumo de pienso depende de la condición clínica del animal, para asegurarse una dosificación correcta, la
concentración del antimicrobiano se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario de pienso.
Se recomienda la fórmula siguiente de incorporación de la premezcla en el pienso, en función del peso medio de los animales, el consumo real de pienso
(registrado en los días inmediatamente anteriores) y la dosis (en mg/kg p.v.):
Dosis de sustancia activa (mg/kg p.v./día) x peso medio de los animales (kg)
g de medicamento/Kg de pienso =
100 (mg de sustancia activa/g de medicamento) x consumo medio pienso (Kg/día)
Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.
Recomendación para una correcta administración:
Para favorecer una mezcla homogénea, mezclar con 20-25 kg de pienso antes de incorporarlo al pienso final.
El uso del medicamento debe basarse en la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante
del proceso.
El uso inapropiado de los medicamentos veterinarios que contienen antimicrobianos como sustancias activas puede incrementar la aparición de resistencias
bacterianas.
Contraindicaciones:
No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la apramicina y/o alguno de los excipientes. No usar en gatos.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No administrar con otros aminoglucósidos por su potencial nefrotóxico.
Reacciones adversas (frecuencia y gravedad):

No se han descrito. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en esta etiqueta, le rogamos informe del mismo a su veterinario.
Advertencias especiales:

Las personas con hipersensibilidad conocida a la apramicina deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
Puede causar irritación o sensibilización después de contacto con la piel.
Evitar el contacto con la piel y mucosas, así como la inhalación del polvo.
Usar un equipo de protección personal consistente en guantes y mascarilla al manipular el medicamento veterinario.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.
Uso durante la gestación o la lactancia:

En conejos, dosis orales de apramicina administradas desde el 6° al 18° día de gestación (incluyendo dosis inferiores a las terapéuticas), han demostrado
efectos fetotóxicos. La administración a conejas en gestación está contraindicada.
No se ha estudiado la seguridad del medicamento veterinario en cerdas. Su uso no está recomendado durante la gestación y la lactancia en cerdas.
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos) en caso necesario:

Porcino: No se han observado efectos adversos a dosis de hasta nueve veces la dosis recomendada.
Conejos: En estudios de toxicidad aguda no se observó mortalidad a la dosis de 832 mg de apramicina/kg p.v.
Precauciones especiales de conservación:
Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Proteger de la luz.
Período de validez después de su incorporación al pienso: 3 meses.
Período de validez después de abierto el envase primario: Uso inmediato.
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso:

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario cómo debe
deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.
Tiempo de espera:
Porcino: Cero días.
Conejos: Cero días.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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 Valquímica, S.A.
Avda. de la Industria, 30
28108 Alcobendas (Madrid)
Número de registro: 617 ESP

Fabricante que libera el lote:
Eli Lilly and Company Ltd
Speke operations
Fleming Road
Speke, Liverpool L24 9LN (Reino Unido)

Elanco, Apralan y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de o licenciadas a Eli Lilly and Company o sus filiales.
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