Rápida
acción

Termolab 600 mg/g

Ácido acetilsalicílico en polvo para agua de bebida
Efectos beneficiosos en
casos de fiebre moderada
Mejora el estado general
de los cerdos
Reduce la temperatura
y la inflamación de los tejidos
Los animales vuelven más
rápidamente a consumir alimento

Elevada eficacia
antipirética
Efectos antiinflamatorios,
antipiréticos y analgésicos
Elevada y rápida capacidad
de absorción

Conveniencia de uso
Administrado en agua de bebida

Termolab 600mg/g Ácido acetilsalicílico en polvo para agua de bebida
Cascada inflamatoria
Termolab
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Reacciones adversas

Ácido acetilsalicílico.........................................................................................................600 mg

• Pueden aparecer distintas reacciones adversas, sobre todo con tratamientos
prolongados a dosis altas, tales como alteraciones gastrointestinales, disminución
de la agregación plaquetaria o hemorragias digestivas.
• El empleo en animales muy jóvenes, puede implicar riesgos adicionales. Si no se
puede evitar su uso en estos animales, deberá realizarse un cuidadoso seguimiento
clínico.
• En caso de que se produzcan reacciones adversas, dejar de administrar el
medicamento y consultar al veterinario.

Indicaciones
Porcino: Tratamiento sintomático para reducir la pirexia moderada (inferior
a 41,5 °C) en el contexto de enfermedades infecciosas, en combinación
con una terapia antiinfecciosa apropiada. Para temperaturas más elevadas,
el medicamento a la dosis indicada no ha demostrado su eficacia.

Posología
Administrar por vía oral, disuelto en el agua de bebida.
Dosis: 21 mg de ácido acetilsalicílico por kg p.v. (equivalentes a 35 mg de Termolab por
kg p.v.) cada 12 h hasta remisión de la fiebre o un máximo de 5 días consecutivos.
Para el cálculo de la cantidad en gramos de Termolab que debe incorporarse por cada
litro de agua, puede utilizarse la siguiente fórmula:
0,035 x peso medio de los animales (kg)
-----------------------------------------------= g de Termolab/l de agua/12 h
consumo medio de agua cada 12 h (litros)

Tiempo de espera
Carne: 1 día.

Uso durante LA gestación y lactancia
Su uso no está recomendado durante la gestación o la lactancia.

Contraindicaciones
• No usar en caso de hipersensibilidad a los salicilatos o a otros AINEs
• No usar en animales con:
- Úlceras o hemorragias gastrointestinales.
- Problemas de coagulación sanguínea.
- Insuficiencia hepática o renal.
• No usar en animales en tratamiento con anticoagulantes, en lechones con menos
de 1 mes de edad o en cerdas en gestación o lactación.
• No usar las 2 semanas anteriores a una operación quirúrgica.

Precauciones de uso
Durante el tratamiento debe asegurarse que el agua medicada sea la única fuente de
bebida. Renovar el agua medicada cada 12 horas.
No deben excederse la dosis ni el tiempo de tratamiento recomendado.

Interacciones
• No deben usarse otros antiinflamatorios no esteroideos simultáneamente con
Termolab ni en el plazo de 24 horas tras la última administración del medicamento,
debido a que podría producirse una competencia por la unión a proteínas entre estas
sustancias con posibles efectos tóxicos.
• El uso simultáneo de corticosteroides puede potenciar la toxicidad gastrointestinal.
• La administración conjunta con otras sustancias activas con un elevado grado de
unión a las proteínas plasmáticas puede conducir a efectos tóxicos al competir
con el ácido acetilsalicílico.

Sobredosificación
La intoxicación aguda por ácido acetilsalicílico provoca síntomas digestivos (náuseas,
vómitos, diarreas), nerviosos (convulsiones seguidas de postración con somnolencia
y coma), respiratorios (taquipnea y polipnea), trastornos sanguíneos (aumento del
tiempo de coagulación).
El tratamiento de la sobredosis consiste en lavado gástrico y alcalinización de la orina
para acelerar la excreción urinaria.

Modo de conservación y periodo de validez
Mantener el envase perfectamente cerrado.
Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 2 años.
Periodo de validez después de abierto el envase primario: 2 meses.
Periodo de validez después de su disolución o reconstitución según las instrucciones:
12 horas.

Presentaciones
Frascos de 1 y 3 kg.
Bolsa de 1 kg.
Bidones de 3 y 10 kg.
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Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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