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SUERO
FISIOLOGICO 0,9%
CLORURO DE SODIO 0,9%

SOLUCIÓN INYECTABLE
Uso Durante preñez, lactancia, postura y en
animales reproductores

Código
400761

El suero fisiológico (Cloruro de sodio 0,9%) puede
ser administrado a hembras preñadas o lactantes,
así como también a animales reproductores.

Composición
Cada 100 mL contienen:
Cloruro de sodio
Agua para inyectables c.s.p.

0,9 g
100 mL

Especie de destino
Bovinos, ovinos, caprinos, caballos,
camélidos sudamericanos, perros y gatos.

cerdos,

Indicaciones
Tratamiento de hipovolemia por hemorragia o
deshidratación. Administración endovenosa lenta de
fármacos solubles en suero fisiológico.
Vía de administración y dosis
Vía endovenosa, subcutánea.
Bovinos, caballos, camélidos sudamericanos: 40
mL/kg P.V., más las pérdidas calculadas.
Ovinos, caprinos, cerdos, perros, gatos: 60 mL/kg
P.V., más las pérdidas calculadas
Modo de empleo
Inyectar asépticamente, usando jeringa o equipo de
venoclisis estériles.

Interacción con otros medicamentos
Sin antecedentes.
Sobredosis
La infusión de altos volúmenes de solución isotónica
puede generar edema pulmonar y/o periférico,
especialmente si se realiza en corto tiempo.
Período de resguardo
Carne: 0 (cero) día.
Leche: 0 (cero) hora.
Período de eficacia
24 meses.
Almacenamiento
Mantener a temperatura ambiente (15-30 ºC) en lugar
seco, protegido de la luz, en su envase original bien
cerrado.
Presentaciones

Contraindicaciones

Frasco de plástico blanco rotulado con etiqueta
impresa, conteniendo 1 L de producto

Ninguna.

Condición de venta

Efectos no deseados y reacciones adversas
Ninguno conocido

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Advertencias y precauciones especiales de
uso

Veterquimica S.A.

Fabricado y distribuido por:

Extraer el producto en forma aséptica y administrarlo
de igual forma.
Desechar el producto no utilizado.
En caso de administrar por vía subcutánea, utilizar
varios puntos de inyección al aplicar grandes
volúmenes.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales
domésticos.
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