RANITIDINA 33
Ranitidina 33 Sport Horse
(Antihistamínico –antagonista H2)
Composición : Cada 100 ml contiene
Ranitidina Clorhidrato………. ………….33,00 g
Agente de formulación en agua csp… 100,00 ml.
Acción terapéutica e indicaciones Tratamiento y prevención de la úlcera
gástrica y duodenal. Reducción de la secreción gástrica ácido basal o inducida por
medicamentos del tipo fenilbutazona, alimentos, stress de competencia,
transporte, cambios de habitad. Producto formulado para uso en equinos
deportivos, no aptos para equinos destinados a consumo humano
Dosificación y vías de administración Uso inyectable por via endovenosa lenta
u oral directo en la boca del equino .Deberán guardarse las precauciones usuales
de esterilidad y asepsia
Via inyectable endovenosa lenta : Preventiva 3,5 ml/500 Kg equivalente a 2,2
mg/kg de peso vivo cada 12-24 horas Curativa 10 ml/500 Kg equivalente a 6,6
mg/Kg de peso vivo cada 8-12 horas
Via oral Preventiva 7 ml/500 Kg equivalente a 4,4 mg/Kg de peso vivo cada 1224 horas Curativa 10 ml/500 Kg equivalente a 6,6 mg/Kg de peso vivo cada 8ª 12
horas
Duración del tratamiento Preventiva 7 días Curativa 15-30 dias
Dosis máxima a administrar 10 ml Repetir la aplicación a criterio del
profesional actuante Contraindicaciones esta contraindicado en animales con
insuficiencia renal, disfunción hepática e hipersensibilidad a la droga
Precauciones las dosis muy altas y durante varios meses pueden causar
efectos antiandrogenicos. La infusión rápida puede producir bradicardia y
liberación de histamina. Interacciones medicamentosas
La administración simultanea con antiacidos de media y alta potencia del tipo
hidróxido de magnesio o aluminio pueden disminuir la absorción del medicamento
.La administración conjunta con ketoconazol puede disminuir la biodisponibilidad
de éste último. La dosificación con ranitidina puede dar positivo al test de proteina
Multitix
Doping este medicamento debe ser suspendido 72 horas antes del evento
Mantener fuera del alcance de los niños
Centro Nacional de Intoxicaciones TE 0800 333 0160
No administrar en equinos destinados a consumo humano
Mantener el producto entre 4-25 º y al abrigo de la luz solar
Senasa… Elaborado Est Nº 8294
Certificado Nº 00-101
Laboratorio Sport Horse Boulevard 83 Nº 223 (1900) La Plata Te
011.42941036
Email info@sport-horse.com.ar
Director Técnico Diego A Baldini M.V. MP 7659 CMVPBA

