INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
HISTAFFLER
Difenhidramina HCL
10 mg/ mL
Solución Inyectable

Histaffler

Registro SAGARPA
Q-0180-099

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Difenhidramina HCL
equivalente a Difenhidramina............................ 10 mg
Vehículo c.b.p. .................................................... 1 mL
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Histaffler es un antihistamínico, antialérgico, antiprurítico y antiespasmódico. Indicado para el tratamiento
de la rinitis estacional, enfisema pulmonar, intoxicaciones ocasionadas por ingestión alimentaria, nefritis
aguda, influenza equina y asma de tipo alérgico. Por su acción antiespasmódica sobre el músculo liso, es
útil en el tratamiento de cierto tipo de cólicos frecuentemente en los equinos, además de ser útil para
inhibir el meteorismo en rumiantes. Por su poder antitóxico se recomienda como un coadyuvante cuando
se presenta problemas de mastitis, ocasionadas por retención placentaria.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:
Antihistamínico bloqueador H1 de primera generación lo que significa que es estructuralmente similar a la
histamina. Cruza fácilmente barrera hematoencefálica por lo que produce a nivel de sistema nervioso
central sedación o alteración de la función cognitiva. Su mecanismo de acción consiste en ocupar
receptores H1 en SNC y bloquear la histamina endógena evitando que esta actué en los receptores
tisulares específicos. También puede disminuir las secreciones de las glándulas con inervación
colinérgica como lo son las de tracto respiratorio. Se dice que la difenhidramina tienen un efecto
anticolinérgico mayor que otros antihistamínicos. Los antihistamínicos H1 se absorben muy bien a nivel
de tracto gastrointestinal sin embargo en equinos y rumiantes se recomienda aplicar por vía
intramuscular. El metabolismo de los antihistamínicos H1 se lleva a cabo en el hígado más
específicamente en el sistema microsomal hepático aunque también puede llevarse a cabo en el riñón, y
se eliminan principalmente por la orina.
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EFECTOS SECUNDARIOS:
Los efectos tóxicos que pueden presentar los animales por el uso de antihistamínicos H1 fuera de las
dosis terapéuticas o administrados por vía endovenosa son básicamente efectos en SNC que pueden
variar entre sedación y excitación del paciente, podemos ver síntomas tales como somnolencia,
desorientación, ataxia, midriasis.
En terapias prolongadas con antihistamínicos H1 podemos encontrar síntomas gastrointestinales como
vómito, anorexia, constipación o diarrea.
No se recomienda su uso en animales con alteraciones nerviosas como epilepsia ni en perros con
hiperplasia prostática ya que pueden empeorar el cuadro del paciente.
DOSIS:
Bovinos productores de leche y carne, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, caninos y felinos: 1 mL por
cada 10 kg de peso corporal. Equivalente a 1 mg de Difenhidramina por kg de peso corporal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular e intravenosa lenta.
ADVERTENCIAS:
No administrar más de 10 mL por sitio de aplicación.
No se administre en equinos destinados al consumo humano.
En caninos no exceder más de 400 mg de Difenhidramina por día de tratamiento.
No se administre en animales sensibles a los ingredientes de la fórmula.
No dejar éste medicamento al alcance de los niños y animales domésticos.
Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor de 25° C.
Protéjase de la luz.
PERIODO DE RETIRO
La leche de las vacas tratadas con éste medicamento no deberá utilizarse durante las primeras 24 horas
después de la última aplicación.
No utilizar este producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
USO EN:

2

INFORMACIÓN MÉDICA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
HISTAFFLER
Difenhidramina HCL
10 mg/ mL
Solución Inyectable

Bovinos productores de carne y leche, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos y Felinos domésticos.
PRESENTACIÓN:
Caja con frasco con 100 mL.
Consulte al Médico Veterinario.
PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.
Su venta requiere de receta médica
HECHO EN MÉXICO POR:
Instituto Agrobioquímico, S.A. de C.V.
Av. San Pablo No 79-C
Col. Santa Bárbara
C.P. 02230, Azcapotzalco,
México, D.F.
Tel.(0155) 2626 9100 Ext. 512-522
5382 2289
e-mail: ia_ventas@loefflervet.com.mx
www.loefflervet.com.mx
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