
1

Solución Inyectable
Vía Intramuscular produnfa
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN

Hierro polisacárido, 100 mg

Cloruro de cobalto, 4 µg

Vitamina B12 , 25 µg

Excipiente c.s.p., 1 ml

PROPIEDADES

Hierrodexina es una solución estéril de hierro polisacárido con cobalto y Vitamina B12, específicos para el trata-

miento de anemias en animales, y de una forma especial la ferropénica de los lechones, motivada por una carencia del 

elemento hierro, dado que la leche materna no suministra la cantida de que precisa el lechón para su normal desarrollo 

y para la constitución de la hemoglobina.

Hierrodexina, previene o cura la anemia ferropénica de los lechones y los animales en general, aumenta sus defensas 

orgánicas contra infecciones, acelera el índice de crecimiento y mejora su desarrollo.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Cerdos, Bóvidos y Óvidos: Anemias hipocrómicas, por falta de hierro, principalmente la anemia de los lechones. Para 

incrementar la resistencia a las enfermedades microbianas (pulmonías, diarreas, etc). En la gestación, en las convale-

cencias, piroplasmosis de los bóvidos y, en general, como tónico reconstituyente.

Hierrodexina
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POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Debe aplicarse en inyección intramuscular profunda. Como punto de inoculación se aconseja la parte posterior del 

músculo de la pierna. Antes de introducir la aguja, interesa tirar lateralmente de la piel, fijándola con el dedo pulgar, 

con objeto de recubrir el canal de la inyección para evitar la coloración de la piel por una posible salida del medica-

mento.

- Lechones: Con carácter preventivo, 1 - 2 ml a los 2 - 4 días de nacimiento. Con carácter curativo, 2 ml a los primeros 

síntomas de anemia, o bien entre los 7 y 21 días de nacimiento.

- Bóvidos: 

 - Adultos:  5 -10 ml

 - Terneros: 3 ml 

- Óvidos: 

 - Adultos: 3 - 5 ml

 - Corderos: 1 ml

Vía intramuscular profundo

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito

EFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito

INTERACCIONES

No se han descrito
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SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de intoxicación por sobredosificación, se recomienda suspender de inmediato el tratamiento y aplicar medi-

cación sintomática.

PERIODO DE SUPRESIÓN

No precisa

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “ FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ”.

PRESENTACIONES

Envases de 50 ml y 100 ml.

Dispensación con receta veterinaria  

REGISTRO SANITARIO

7E-4430-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


