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Ranitidina Clorhidrato      2.0 g 
Excipientes c.s.p.              100 ml 
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INDICACIONES DE USO 

Se recomienda su uso en tratamiento y/o la profilaxis de las 

úlceras gástricas y duodenales, en gastritis urémica, 

gastritis erosiva canina inducida por drogas o relacionada 

con estrés, la esofagitis, y el reflujo gastroduodenal o 

esofágico.  

También ha sido empleada para el tratamiento de 

condiciones hipersecretoras asociadas con gastrinomas y 

mastocitosis sistémica. Debido a sus efectos sobre la 

motilidad gástrica, la ranitidina puede ser útil para acelerar 

el vaciado gástrico, en particular cuando su demora se 

asocia con enfermedad ulcerativa gástrica. También puede 

servir para estimular la actividad colónica en los gatos, por 

medio de sus efectos procinéticos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, Intravenosa y 

Subcutánea. 

FARMACOCINÉTICA 

En los perros, la biodisponibilidad oral es 81%, 

aproximadamente; la vida media sérica es de 2,2 horas y 

el volumen de distribución es de 2,6L/kg.  

En los caballos, la administración oral de ranitidina se asocia 

con una biodisponibilidad del 27% en los adultos y el 38% 

en los potrillos. El nivel máximo posterior a la 

administración oral se produce, aproximadamente, en 100 

minutos en los adultos y 60 minutos en los potrillos. El 

volumen de distribución aparente es 1,1 L/kg y 1,5 L/kg en 

los adultos y los potrillos, respectivamente. La depuración 

en los adultos es de unos 10 ml/kg/minuto y 13,3 

ml/kg/minuto en los potrillos. La presencia de alimento no 

altera apreciablemente la extensión de la absorción o los 

niveles máximos logrados en suero. La ranitidina se 
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distribuye ampliamente en el cuerpo y sólo el 10-19% de la 

droga circulante se une a las proteínas plasmáticas. 

La ranitidina se excreta por orina a través de los riñones 

(por filtración glomerular y secreción tubular) y se 

metaboliza en el hígado a metabolitos inactivos; puede 

ocurrir el acúmulo de la droga en los pacientes con 

insuficiencia renal. La vida media sérica de la ranitidina en 

las personas es, en promedio, 2-3 horas. La duración de la 

acción a la dosis usual es 8-12 horas. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

En los receptores H, de las células parietales, la ranitidina 

inhibe competitivamente la histamina reduciendo, por lo 

tanto, la producción de ácido gástrico, tanto en condiciones 

basales como cuando es estimulada por alimento, 

aminoácidos, pentagastrina, histamina o insulina. La 

ranitidina es 3-13 veces más potente (sobre una base 

molar) que la cimetidina. Si bien la ranitidina puede causar 

una demora en el vaciado gástrico, lo más probable es que 

estimule la motilidad gastrointestinal por la inhibición de la 

acetilcolinesterasa (aumentando así la acetilcolina en los 

receptores muscarínicos). La presión en el esfínter 

esofágico inferior puede estar aumentada por la ranitidina. 

Por medio de la disminución de la producción de jugo 

gástrico, la ranitidina reduce la cantidad de pepsina 

secretada. La ranitidina, a diferencia de la cimetidina, no 

parece tener un efecto apreciable sobre los niveles séricos 

de prolactina, aunque puede inhibir la liberación de 

vasopresina. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

La ranitidina está contraindicada en aquellos pacientes que 

son hipersensibles a la droga. Debe ser usada con cuidado 
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y es posible que haya que reducir la dosis en aquellos 

pacientes con disminución de la función renal. La ranitidina 

ha causado un aumento de los niveles séricos de ALT. 

  

No administrar a hembras preñadas ni a cachorros menores 

de 1 año. 

No administrar a animales con antecedentes de 

hipersensibilidad al principio activo. 

La administración conjunta con sucralfato puede disminuir 

la absorción, por lo que la administración de estas drogas 

debe estar separadas entre sí por una hora. 

INTERACCIONES 

Acetaminofeno: La ranitidina puede inhibir (como efecto 

dependiente de la dosis) el metabolismo del acetaminofeno. 

Antiácidos: (en altas dosis). Pueden disminuir la absorción 

de la ranitidina; separar la administración de ambos 

productos (por 2 horas), si se usan en forma concurrente. 

Ketoconazol, Itraconazol:  La absorción puede ser reducida 

secundariamente a un aumento del pH gástrico. 

Metoprolol: La ranitidina puede aumentar la vida media y 

los niveles máximos del metoprolol. 

Nifedimina: La ranitidina puede aumentar en un 30% el 

área bajo la curva de la nifedipina. 

Propantelina: Demora la absorción, pero aumenta el nivel 

sérico máximo de la ranitidina; la biodisponibilidad relativa 

de la ranitidina puede ser incrementada en un 23% cuando 

la propantelina se administra en forma concomitante con 

ella. 

Vitamina B12: El uso a largo plazo de ranitidina puede 

reducir la absorción oral de la vitamina B12. 

REACCIONES ADVERSAS 



 

 

 ULCETIDINA 
PROTECTOR GÁSTRICO 

SOLUCIÓN INYECTABLE 

REG. SAN: 5F-15070-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Ranitidina Clorhidrato      2.0 g 
Excipientes c.s.p.              100 ml 

ESPECIES 

 

     
               

                       

DOSIS 

 

 
 

            

 

La toxicidad de los antihistamínicos H2 es muy baja, aunque 

se dosifican a altas dosis; con dosis altas y de manera 

continua pueden llegar a aparecer algunos signos menores 

como nausea, vomito o diarrea. En casos graves se 

presentan cefalea y estreñimiento y puede inducirse 

dispepsia. Se han observado que en pacientes con ulcera 

gástrica que se medicaron con estos fármacos por largos 

periodos, existe un efecto de rebote de hipersecreción acida 

cuando se suspende el tratamiento, aunque si las mucosa 

ya se ha reconstituido, este efecto no tiene significado 

clínico. 

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frasco x 10 ml  

• Frasco x 50 ml 

• Frasco x 100 ml 

 

 

 


