
DUPHALYTE®

Electrolito, Sustancia energética, Aminoácido y
Vitamínico

en solución inyectable

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Calcio cloruro (dihidratado) 0,23 mg; magnesio sulfato (heptahidratado) 0,29 mg; potasio cloruro
0,20 mg.; dextrosa 45,46 mg; arginina (clorhidrato) 25 µg; cisteína (clorhidrato monohidratado) 0,01
mg; fenilalanina 0,03 mg; glutámico ácido (sal sódica monohidratada) 0,04 mg; histidina (clorhidrato
monohidratado) 0,01 mg; isoleucina 0,01 mg; leucina 0,04 mg; lisina (clorhidrato) 0,03 mg;
metionina 0,01 mg; treonina 0,02 mg; triptófano 0,01 mg; valina 0,05 mg; cianocobalamina 0,05 µg;
dexpantenol 0,05 mg; nicotinamida 1,50 mg; piridoxina clorhidrato 0,10 mg; riboflavina 0,04 mg;
tiamina 0,10 mg.

Propiedades farmacológicas

Características generales: El producto proporciona un correcto equilibrio entre agua, minerales,
vitaminas y aminoácidos, en aquellos animales con carencia de alguno de estos compuestos.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Aves: Deshidratación y convalecencias. 
Cerdos, Bovino y Equino: Deshidratación, anorexia, enteritis bacterianas y convalecencias. 
Perros y Gatos: Deshidratación, anorexia, enteritis bacterianas, vómitos y convalecencias. 
• Producto, en general, también recomendado como terapia de soporte en animales debilitados por
desequilibrio electrolítico e hipoproteinemia; en casos de inapetencia, operaciones quirúrgicas,
hemorragias, excesiva sudoración, choques vasculares, agotamiento, pérdida de peso, fiebre,
inflamación del tracto digestivo, y antes del transporte, en todos los animales domésticos.



Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Efectos secundarios

La administración vía intravenosa demasiado rápida puede causar naúseas, vómitos y malestar
general. Si esto ocurriera, bastaría con interrumpir la aplicación hasta que el animal volviera a su
estado normal y continuar, entonces, la administración a menor velocidad.

Vía de administración

Intravenosa lenta, intraperitoneal o subcutánea. 
- Intravenosa lenta: cerdos, bovino, equino, perros y gatos. 
- Intraperitoneal: cerdos y bovino. 
- Subcutánea: aves (en la parte posterior del cuello), cerdos, bovino, perros y gatos. 
• Se recomienda utilizar jeringas estériles e inyectar el preparado a temperatura corporal.

Posología

Aves: 10 ml/kg p.v. En pollitos de 1 día de edad: 0,5 ml/pollito.
Cerdos, Bovino y Equino: Animal adulto: 20 ml/10 kg p.v. Animal joven: 60 ml/10 kg p.v.
Perros y Gatos: 10 ml/kg p.v.
• La administración puede repetirse tantas veces como sea necesario.

Tiempo de espera

No precisa.

Modo de conservación

Conservar en sitio fresco, seco y al abrigo de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frascos con 500 ml.
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