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Solución inyectable 
 

Hierro dextrán 20%  

 

Fórmula 

Cada ml contiene: 

Complejo de hierro dextrán equivalente  a 
de hierro elemental 

200 mg  

Vehículo c.b.p. 1 ml  
 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche (becerros) y porcinos 

(lechones): Indicado para la prevención y tratamiento de las  

deficiencias de Hierro.  

  

Administración y Dosis  

Vía IM profunda.  

Dosis sugerida:  

Especies 
Dosis por paciente  

mg ml 

Bovinos productores de 
carne y leche (becerros) 

500 – 1000 mg 2.5 – 5 ml 

Porcinos (lechones) 200 mg  1 ml 

 

Porcinos (Lechones): Se recomienda 1 sola dosis.  

Bovinos productores de carne y leche (Becerros): La dosis y 

duración del tratamiento dependerá de respuesta clínica 

observada a criterio del Médico Veterinario. Se recomienda 

.administrar.  Se recomienda 1 sola aplicación.  

 

Dosificaciones por presentación:  

Especie Presentación 
# dosis por 

presentación* 

Bovinos productores de 
carne y leche (Becerros)  

100 ml 40 dosis  

Porcinos (Lechones) 100 ml 100 dosis  

*  De acuerdo a dosis mínima sugerida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades farmacológicas 

Hierropan® 20 contiene Hierro Dextrán al 20%, el cual es un 

hematínico primario y es significativamente efectivo para el 

incremento de los niveles de la hemoglobina de lechones bajo 

condiciones de producción intensiva en los cuales el aporte de 

hierro vía leche materna es deficiente. 

Una vez dentro de los eritrocitos, el hierro se une a proteínas 

para formar hemosiderina, ferritina o transferrina y es 

transportado a la médula ósea donde se incorpora a la 

hemoglobina. El hierro no es eliminado fácilmente, en su mayor 

parte es reutilizado y solo escasas cantidades son eliminadas.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

Como toda preparación de hierro para uso parenteral puede 

producir toxicidad e incluso la muerte. 

No administrar en pacientes que hayan recibido cloranfenicol 

debido a que retarda la presentación del efecto del hierro; es 

incompatible con clorhidrato de Oxitetraciclina por lo que deben 

aplicarse en sitios distintos para minimizar la interacción 

negativa. 

 

Uso en gestación, lactación o parto 

El uso de este producto es viable durante la gestación, lactación 

y/o parto. Se recomienda previa evaluación del Médico 

Veterinario responsable. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno al Hierro Dextrán. 

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar por otra vía que no sea IM profunda.  

 

Tiempo de retiro 

Carne: 0 horas. 

Leche: No aplica.  

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Se recomienda aplicar el producto sobre la tabla del cuello y/o 

anca. 

 

Presentación 

Solución inyectable.  

Frasco con 100 ml.   
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Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139. 

 


