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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: HIDRAMIN SOLUCION INYECTABLE 

 
2. COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA: 

 
Cada 100 mL contiene: 
Acetato de sodio      125 mg   Niacinamida            100 mg 
Cloruro de Sodio      125 mg   Glutamato Mono sódico      5mg 
Cloruro de Calcio       20 mg   L-Metionina      3,5 mg 
Cloruro de Potasio     25 mg   L-Triptofano         3 mg 
Sulfato de Magnesio 20 mg   L-Treonina      4,5 mg 
Sorbitol                          5 g   L-Isoleucina         5 mg 
Tiamina HCl             5 mg   L-Fenilalanina                   6,5 mg 
Riboflavina 5 Fosfato   5 mg   L-Valina      7,5 mg 
Cianocobalamina          5 mcg   Lisina HCl       10 mg 
Pantotenato de sodio   5 mg   L-Leucina       12 mg 
Piridoxina HCl             10 mg   Agua Destilada csp             100 mL 
 
 

3. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE 
 

4. DATOS CLINICOS:  
4.1 INDICACIONES TERAPEUTICA 
Indicado en Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos perros y gatos, como 
coadyuvante en las deshidrataciones, hipoglicemias y en tratamientos pre y post 
operatorios. 

 
4.1  POSOLOGIA Y ADMINISTRACION: 

BOVINOS, OVINOS Y PORCINOS: 1 mL/Kg de peso/día. 
EQUINOS: 1 ml/Kg de peso/día. 
PERROS Y GATOS: 2 a 3 mL/Kg de peso/día. 
 
Aplicar mediante inyección intravenosa lenta o a través de equipo de venoclisis. Estas 
dosis pueden variar según criterio del Médico Veterinario y dependiendo de la gravedad, 
estado y peso del animal. 



 

 

 
 
 

 
           4.3  CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna establecida para el uso del producto. 
 
4.4  ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
 

 Asegúrese de retirar cualquier burbuja de aire de los equipos a utilizar para la aplicación 
del producto debido al riesgo de embolismo. 

 Siga las estrictas normas asépticas para evitar riesgo de infecciones con la utilización del 
producto. 

 Administrar con cuidado en animales con deficiencia cardiaca o renal, o en casos de 
hipernatremia, edemas o retención de sodio. 

 En animales con diagnostico comprobado de Diabetes mellitus, utilizar el producto solo 
bajo estricta recomendación del Médico Veterinario. 

 Rápida infusión del producto puede ocasionar flebitis y tromboflebitis en el sitio de la 
inyección.  

 No utilizar la solución si presenta precipitado o enturbiamiento. 

 Preferiblemente no utilizar el excedente después de perforado el tapón. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 
 
4.5 INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS: 

 
No es recomendable mezclar este producto con otros medicamentos, en caso de ser 
necesario hacerlo bajo estricta responsabilidad del Médico Veterinario tratante con estricto 
cumplimiento de las técnicas asépticas. No almacenar el producto. 
 

4.6  GESTACION Y LACTANCIA 
 
No se han descrito afecciones causadas por el uso del producto en animales gestantes, ni 
lactante. Sin embargo se debe ejercer precaución en el uso del producto. 
 

4.7 REACCIONES ADVERSAS 
 

No se han descrito reacciones adversas para este producto. 
 

5 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

Solución liquida translucida de color amarillo, estéril, envasado en Bolsas de PVC tipo hospitalario 
por 500 y 1000 mL. Embalado en Cajas por 15 y 30 Unidades del producto dependiendo de la 
presentación. 

 
6 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C,  en un lugar seco y protegido de la luz solar Directa. 
Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, durante el transporte del producto. 



 

 

 
 
 
 
7 INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 
 

 Retire la cubierta plástica del pitorro 

 Introduzca a través del tapón de silicona la punta estéril del venoclisis o la aguja estéril de la 
jeringa. 

 Purgue la burbuja de aire del venoclisis o la jeringa previa al empleo de la solución. 

 Aplique la solución directamente al torrente circulatorio mediante inyección intravenosa lenta 
o mediante goteo controlado  (venoclisis). 

 Conserve la esterilidad de todos los elementos utilizados debido al riesgo de septicemia  que 
existe en la utilización de productos de aplicación intravenosa. 

 Si no requiere utilizar todo el contenido de la bolsa, deseche el excedente, absténgase de 
guardar y emplear remanentes del producto.  

 
8 VIDA UTIL: 18 MESES  

 
9.    NOTA. 

La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET LTDA no se responsabiliza de los daños que llegare 
a ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada. 

 
 


