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COMPOSICIÓN
Cada ml contiene: 

	 Enrofloxacina		 100	mg
	 Excipientes	c.s.p.			 1	ml

INDICACIONES

APSALIQ POLISTAR	 es	 un	 antibiótico	 sintético	 a	 base	 de	
enrofloxacina,	 un	 antimicrobiano	 de	 amplio	 espectro	 que	
pertenece	al	grupo	de	antibióticos	de	las	fluoroquinolonas.	
Las	 fluoroquinolonas	 son	 antibióticos	 de	 amplio	 espectro,	
eficaces	 contra	 las	 bacterias	 tanto	 gram	 negativas	 como	
gram	positivas,	que	desempeñan	un	papel	importante	en	el	
tratamiento	de	infecciones	bacterianas	graves	resistentes	a	
otros	antibióticos.	
El	mecanismo	 de	 acción	 de	 las	 quinolonas	 es	 único	 entre	
los	antimicrobianos,	ya	que	actua	principalmente	mediante	
la	 inhibición	 de	 la	 ADN	 girasa	 bacteriana,	 una	 enzima	
responsable	 de	 controlar	 el	 superenrollamiento	 del	 ADN	
bacteriano	durante	la	replicación.

APSALIQ POLISTAR	está	destinado	para	el	tratamiento	de	
infecciones	 de	 los	 tractos	 gastrointestinal	 y	 respiratorio	
causadas	por	microorganismos	sensibles	a	la	enrofloxacina	
que	 provoca	 enfermedades	 como	 la	 colibacilosis,	
micoplasmosis	o	pasteurelosis.

APSALIQ POLISTAR	 tiene	 una	 acción	 de	 amplio	 espectro	 contra	 los	 microorganismos	
patógenos,	como Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Escherichia coli, Pasteurella 
multocida y Avibacterium paragallinarum. 

AVES 
Infecciones	mixtas	de	los	tractos	gastrointestinal	y	respiratorio	provocadas	por	bacterias	como 
E. coli, Pasteurella spp.	y	/	o micoplasmas spp.

Enrofloxacina	es	la	sustancia	activa	que	forma	parte	de	la	solución	oral APSALIQ POLISTAR.



PROPIEDADES
APSALIQ POLISTAR	tiene	una	tasa	de	absorción	excelente	después	de	la	administración	oral,	
y	alcanza	rápidamente	niveles	elevados	en	los	fluidos	del	cuerpo	y	órganos.	
La	 concentración	 máxima	 en	 suero	 se	 alcanza	 aproximadamente	 2	 horas	 después	 de	 la	
administración.	
Los	 niveles	 tisulares	 de	 ingrediente	 activo	 son	más	 altos	 que	 en	 suero,	 debido	 a	 una	 baja	
unión	a	la	proteína	plasmática	(<25%);	por	lo	tanto,	APSALIQ POLISTAR	tiene	una	excelente	
distribución	tisular.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Administrar	por	vía	oral	a	través	del	agua	potable.

AVES 
10	mg	de	enrofloxacina	/	kg	de	peso	corporal	/	día,	equivale	a	0,1	ml	APSALIQ POLISTAR	por	
kg	de	peso	corporal,	o	0,5	ml	de	APSALIQ POLISTAR	por	litro	de	agua	de	bebida,	durante	5	
días	consecutivos.

Debido	a	la	vía	de	administración	y	el	hecho	de	que	el	consumo	de	agua	depende	del	estado	
clínico	 del	 animal,	 la	 concentración	 antimicrobiana	 deberá	 ajustarse	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
consumo	diario	de	agua,	para	asegurar	la	correcta	dosificación.

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

El	 uso	de	fluoroquinolonas	debe	estar	 reservado	para	 el	 tratamiento	de	 casos	clínicos	que	
hayan	respondido	mal,	o	se	prevé	que	respondan	mal	a	otras	clases	de	antimicrobianos.	

La	enrofloxacina	debe	utilizarse	cuando	 la	 experiencia	 clínica	 indica	 la	 enrofloxacina	como	
principio	activo	de	preferencia,	basándose	siempre	que	sea	posible	en	pruebas	de	sensibilidad	
del	organismo	responsable.

No	administrar	junto	con	sustancias	que	contengan	magnesio,	aluminio,	calcio	u	otros	cationes,	
ya	que	pueden	reducir	la	absorción	de	la	enrofloxacina.	

Se	han	descrito	resistencias	cruzadas	entre	la	enrofloxacina	y	otras	moléculas	de	la	misma	familia.
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Antibiótico	fluoroquinolona	sintético	
Solución	oral	en	el	agua	de	bebida
Amplio	espectro	de	acción	antibacteriana	contra	las	bacterias	
gram	negativas	y	gram	positivas	
Tratamiento	de	las	infecciones	causadas	por	las	bacterias	E. coli,	
Micoplasma	spp.	y	Pasteurella	spp.

PERÍODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su 
venta: 24 meses.
Período de validez después de abierto el envase primario: 6 meses. 
Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 
24 horas.
UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE
1L  botellas de PEAD en cajas de cartón 10 x 1 L  840 L  por palé
5L  bidones PEAD en cajas de cartón  4 x 5 L  1 000 L  por palé
INTERACCIONES
No administrar junto con sustancias que contengan magnesio, aluminio, 
calcio u otros cationes, ya que pueden reducir la absorción de la enrofloxacina. 
Se han observado resistencias cruzadas entre la enrofloxacina y otras 
moléculas de la misma familia.
CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.
REACCIONES ADVERSAS
En dosis terapéuticas, no se ha observado ningún efecto secundario 
localizado ni efecto tóxico.

APSALIQ POLISTAR
PROPIEDADES
APSALIQ POLISTAR se utiliza para el tratamiento de la colibacilosis, 
salmonelosis, micoplasmosis, pasteurelosis y enfermedades producidas por 
bacterias sensibles a la enrofloxacina. 
La enrofloxacina es una fluoroquinolona sintética bactericida de amplio 
espectro que inhibe la ADN girasa bacteriana durante la replicación bacteriana.
DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Aves: 10 mg de enrofloxacina / kg de peso corporal / día, equivalente a 0,1 ml 
APSALIQ POLISTAR / kg de peso corporal, o 0,5 ml APSALIQ POLISTAR / 
litro de agua de bebida durante 5 días consecutivos. 
No administrar a las gallinas ponedoras que producen huevos para el 
consumo humano.
INSTRUCCIONES DE USO 
Administración por vía oral en el agua de bebida. 
Agite bien antes de usar.
TIEMPO DE ESPERA
Aves: Carne: 7 días 
Aves: Huevos: No usar en aves ponedoras que producen huevos para el 
consumo humano. 
No administrar en aves ponedoras de sustitución en los 14 días previos al 
inicio de la puesta.

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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