
ORALZINC SALES DE REHIDRATACIÓN POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL SABOR A
MANDARINA

Composición: Cada sobre (23,23g) contiene: Citrato de sodio dihidratado (Equivalente a
10mmol/L o 30mEq/L) 2,94g, Cloruro de potasio (Equivalente a 20mmol/L o 20mEq/L) 1,50g,
Cloruro de sodio (Equivalente a 60mmol/L o 60mEq/L) 1,75g, Glucosa anhidra 16,22g,
Sucralosa 0,10g (Equivalente a 90mmol/L o 90mEq/L), Sulfato de zinc heptahidratado
(Equivalente a 0,313mmol/L o 0,625mEq/L) 0,09g y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento de la deshidratación leve a moderada. Tratamiento de la diarrea
aguda y persistente.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis Recomendada): La dosificación del producto se basará en la estimación
clínica de las necesidades del paciente, de acuerdo a la edad, el peso y el grado de
deshidratación. Niños menores de 2 años: 50mL a 100mL después de cada evacuación
diarreica. Niños de 2 a 12 años: 100mL a 200mL después de cada evacuación diarreica.
Adultos: 50mL a 100mL/Kg de peso corporal al día.

Advertencias: En caso de intolerancia a la solución, vómitos o que la diarrea persista por más
de 24 horas, consulte al médico. Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al
médico antes de usar este producto. Una vez preparada la solución, ésta debe refrigerarse y
consumirse dentro de las 24 horas siguientes; deséchese la cantidad sobrante pasadas las 24
horas. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Debido a que el consumo de zinc en exceso puede ocasionar náuseas y
vómitos, adminístrese en precaución en aquellos pacientes que amerite un Plan B de
Rehidratación Oral (OMS). Se recomienda un control de los electrolitos séricos dependiendo de
estado clínico del paciente y el tiempo de administración del producto.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Paciente con íleo paralítico,
obstrucción y/o perforación intestinal.
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