
Laxante en la terapia de impactación y/o
obstrucciones intestinales.

VASELINA LÍQUIDA - Solución oral
LAXANTE.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Laxante.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Vaselina líquida (Aceite mineral).........100 mL

INDICACIONES



Laxante en la terapia de impactación y/o obstrucciones intestinales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar mediante sonda nasogástrica 2 a 4 litros de Vaselina líquida por cada 450 Kg
de peso, hasta 
la remisión de los síntomas clínico

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- No administrar en conjunto con docusato sódico ya que podría incrementar la absorción
de la misma.

- No administrar en conjunto con preparados de vitaminas liposolubles, ya que interfiere
con la absorción de estas.

CONTRAINDICACIONES

No administrar cuando existe riesgo de regurgitación u otras dificultades
deglutorias pre-existentes.
No administrar a potrillos o yeguas preñadas.

PRECAUCIONES

Precauciones para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. Disponer los
desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Mantener fuera del alcance de los niños

- Usar con precaución en animales deshidratados y/o debilitados.

- Asegurarse de que la sonda se encuentre efectivamente en estómago antes de
administrar este producto, para disminuir el riesgo de neumonitis lipoide.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Precauciones especiales para el operador:

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.
Si existe irritación consulte al médico.



- En caso de ingestión de grandes cantidades, obtener ayuda médica inmediata.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños 
Usar con precaución en animales deshidratados y/o debilitados. 
Asegurarse de que la sonda se encuentre efectivamente en estómago antes de
administrar este producto, para disminuir el riesgo de neumonitis lipoide. 

EFECTOS ADVERSOS

- La absorción de cantidades significativas de vaselina desde el intestino, puede causar
reacciones granulomatosas en hígado, bazo y ganglios linfáticos mesentéricos.

- La administración de Vaselina por grandes periodos de tiempo o en forma frecuente
puede interferir con la normal absorción de nutrientes (vitaminas liposolubles). Si la
condición persiste consulte a un veterinario.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente, entre 2°C y 30 ºC, al abrigo de la luz. Utilizar
inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 1 Litro.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 2097



Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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