
• De 13 a 27 kg de peso 1 sobre de 30 mg por toma 
• Más de 27 kg de peso 2 sobres de 30 mg por toma 
• 15 años de edad y mayores una cápsula de 100 mg por toma. 
Personas de edad avanzada 
No es necesario un ajuste de dosis en personas de edad avanzada. 
El granulado puede añadirse a los alimentos, dispersarse en un vaso o en el biberón, mezclándolo 
bien y tomándolo inmediatamente. 

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS 

No se han descrito casos de sobredosis. Se han administrado en adultos dosis superiores a 2g, en 
una sola toma, el equivalente a 20 veces la dosis terapéutica, sin que se hayan observado efectos 
nocivos. 

PRESENTACIÓN 
Caja con 18 sobres de 10 y 30 mg. 
Caja x 1 O cápsulas. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
No conservar a temperatura superior de 30ºC. 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños. 

HIDRASEC 100mg CÁPSULAS 
Manufacturado por Ferrer Internacional S.A., España 
Importado y distribuido por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., Quito - Ecuador 

HIDRASEC LACTANTES 10mg/g GRANULADO 
HIDRASEC NIÑOS 30mg/3g GRANULADO 
Manufacturado por CIFARMA S.A.C., Lima-Perú 
Bajo control de FERRER INTERNACIONAL S.A., ESPAÑA 
Importado y distribuido por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., Quito - Ecuador 
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Hidrasec
®

Racecadotrilo 

COMPOSICIÓN 
Hidrasec• Lactantes 1 0mg/1 g granulado para suspensión oral 
Cada sobre de 1 g contiene: RACECADOTRILO 10,0 mg, Sacarosa, Sílice coloidal anhidra, 
Dispersión al 30% de poliacrilato, Esencia de albaricoque,Agua purificada c.s. 
Hidrasec• Niños 30mg/3g granulado para suspensión oral 
Cada sobre de 3 g contiene: RACECADOTRILO 30,0 mg, Sacarosa, Sílice coloidal anhidra, 
Dispersión al 30% de poliacrilato, Esencia de albaricoque, Agua purificada c.s. 
Hidrasecº 100mg Cápsulas 
Cada Cápsula contiene: RACECADOTRILO 100,0 mg, Estearato de Magnesio, Sílice Coloidal 
Anhidra, Almidón Pregelatinizado, Lactosa Anhidra Polvo. 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
El Racecadotrilo, principio activo de Hidrasec• Lactantes, Hidrasec• Niños y Hidrasec• Cápsulas 
es un inhibidor de la encefalinasa, la enzima responsable de la degradación de las encefalinas. De 
forma selectiva, el Racecadotrilo protege a las encefalinas endógenas fisiológicamente activas a 
nivel del tubo digestivo. El Racecadotrilo es un antihipersecretor intestinal que ha demostrado no 
tener ningún efecto en la modalidad gastrointestinal. Disminuye la hipersecreción intestinal de agua 
y electrolitos y no tiene efectos sobre la secreción basal. El Racecadotrilo ejerce una actividad anti
hipersecretora a nivel intestinal, sin modificar el tiempo de tránsito intestinal. El Racecadotrilo no 
produce estreñimiento secundario ni distensión abdominal, ni efectos sobre el sistema nervioso 
central. 
Propiedades farmacocinéticas: 
Por via oral, el Racecadotrilo se absorbe rápidamente. La actividad sobre la encefalinasa 
plasmática aparece ya a los 30 minutos. La duración y la extensión del efecto de Racecadotrilo 
están en función de la dosis administrada. El pico de actividad sobre la encefalinasa plasmática se 
observa aproximadamente a las 2 horas después de la administración y corresponde a una 
inhibición del 90% con la dosis de 1,5 mg/Kg. La vida media del Racecadotrilo es 
aproximadamente de 3 horas. La duración de la actividad inhibidora sobre la encefalinasa 
plasmática es de aproximadamente 8 horas. El Racecadotrilo se hidroliza rápidamente a ((RS)
N(1-oxo-2-(mercaptometil)-3-fenilpropil)glicina), el metabolito activo, que a su vez se 
transforma en metabolitos inactivos los cuales se eliminan por vía renal, fecal y pulmonar. 
Aproximadamente sólo un 1 % de la dosis administrada se distribuye en los tejidos. El 90% del 
metabolito activo del Racecadotrilo, la ((RS)-N(1-oxo-2-(mercaptometil)-3-fenilpropil)glicina) 
se une a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. Las propiedades 
farrnacocinéticas del Racecadotrilo no se modifican con la administración repetida ni en las 
personas de edad avanzada. La biodisponibilidad del Racecadotrilo no se modifica si se administra 
con los alimentos pero la actividad máxima se retrasa aproximadamente en una hora y media. 

INDICACIONES 

Tratamiento sintomático complementario de la rehidratación oral, en las diarreas agudas en 
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lactantes (mayores de 3 meses) niños y adultos. 

CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Diarrea enteroinvasiva, 
caracterizado por fiebre y sangre en las deposiciones. Diarrea provocada por tratamiento con 
antibióticos de amplio espectro. Embarazo. 
Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con problemas hereditarios de intolerancia a 
la fructosa, síndrome de malabsorción de la glucosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa no deben 
tomar este medicamento. 

ADVERTENCIAS 
Se han comunicado reacciones en la piel con el uso de este producto. En la mayoría de los casos 
éstas han sido leves o moderadas. En caso de experimentar reacciones graves en la piel, el 
tratamiento tiene que ser interrumpido de inmediato. 
Se han comunicado casos de hipersensibilidad/ edema angioneurótico en pacientes en tratamiento 
con racecadotrilo. Estos pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento. 
El angioedema puede aparecer en cara, extremidades, labios y membranas mucosas. 
Si el angioedema se asocia con obstrucción de la vía aérea superior, como lengua, glotis y/o laringe, 
deberá administrarse rápidamente un tratamiento de urgencia. 
Racecadotrilo deberá descontinuarse y el paciente deberá ser sometido a una continua y estrecha 
monitorización hasta la completa y sostenida resolución de los síntomas. 
Los pacientes con antecedentes previos de angioedema no relacionados con el tratamiento con 
racecadotrilo pueden tener un mayor riesgo de angioedema. 
El uso concomitante de racecadotrilo e inhibidores de la ECA puede incrementar el riesgo de 
angioedema. Por tanto, es necesario realizar una cuidadosa evaluación del riesgo-beneficio antes 
de iniciar un tratamiento con racecadotrilo en pacientes tratados con inhibidores de la ECA. 

Embarazo y lactancia: 
Embarazo: los estudios de reproducción no muestran ningún efecto tóxico sobre el feto en las 
especies estudiadas (ratas y conejos). Sin embargo, al carecer de estudios clínicos específicos, 
Hidrasec® no debe administrarse a mujeres embarazadas. 
Lactancia: debido a la falta de datos sobre el paso de Hidrasecºa través de la leche materna, no 
debe administrarse a mujeres durante el período de lactancia. 

EFECTOS ADVERSOS 
Deje de tomar Hidrasec y contacte inmediatamente con un médico si experimenta síntomas de 
angioedema, como: 
• Hinchazón de la cara, lengua o faringe. 
• Dificultad para tragar. 
• Ronchas y dificultad para respirar. 
Como todos los medicamentos, Hidrasec" puede producir efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran. 
En adultos el efecto adverso más frecuente es dolor de cabeza. Se han descrito los siguientes 
efectos adversos poco frecuentes: erupción y eritema. Otros efectos adversos de frecuencia 
desconocida son: eritema multiforme, hinchazón de lengua, cara, labios o párpados, urticaria, 
eritema nodoso, erupción papular, prurigo, prurito y erupción tóxica de la piel. 
En niños se han descrito los siguientes efectos adversos poco frecuentes: inflamación de las 
amígdalas, erupción y eritema. 
Otros efectos adversos de frecuencia desconocida son: eritema multiforme, hinchazón de lengua, 

cara, labios o párpados, angioedema, urticaria, eritema nodoso, erupción papular, prurigo y prurito. 
Si alguno de los efectos adversos es grave, o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en 
este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 

PRECAUCIONES 
En pacientes con insuficiencia renal o hepática no se recomienda su administración. La 
administración de Hidrasec• Lactantes, Hidrasec• Niños y Hidrasec® Cápsulas no modifica las 
pautas habituales de rehidratación. Es indispensable recomendar que los niños beban abundante 
liquido. En caso de diarrea grave o prolongada con vómitos importantes o inapetencia, deberá 
considerarse una rehidratación por vía intravenosa. En caso de diarrea con manifestaciones 
clínicas que sugieran una etiología infecciosa, deben administrarse agentes antibacterianos con 
buena difusión sistémica. Debido a la presencia de sacarosa, Hidrasec® Lactantes, Hidrasec® 

Niños está contraindicado en casos de intolerancia a la fructosa, de síndrome de malabsorción de la 
glucosa y de la galactosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa. En caso de diabetes hay que tener 
en cuenta la cantidad de azúcar que contiene un sobre de Hidrasec• Lactantes 10mg: 0,966 g de 
sacarosa por sobre 1 g; en el caso de Hidrasec" Niños 30 mg: 2,899 g de sacarosa por sobre 3 g. Si 
la cantidad de sacarosa (fuente de glucosa y de fructosa) presente en la dosis diaria de Hidrasec" 
Lactantes, Hidrasec" Niños supera los 5 g al día, debe tenerse en cuenta en la ración diaria. No 
deberá utilizarse en casos de insuficiencia renal o hepática debido a la ausencia de datos en estas 
poblaciones. 

INTERACCIONES 
Interacción de racecadotrilo con inhibidores de la ECA. 
El uso concomitante de racecadotrilo con inhibidores de la ECA (por ejemplo, captopril, enalapril, 
lisinopril, perindopril, ramipril) puede aumentar el riesgo de angioedema. 
En humanos, el tratamiento conjunto con Racecadotrilo y Loperamida o Nifuroxazida no modifica 
la cinética del Racecadotrilo In vitro, el Racecadotrilo no actúa como inductor ni inhibidor 
enzimático del citocromo P-450. No modifica la unión a las proteínas de fármacos fuertemente 
unidos a ellas como la Tolbutamida, la Warfarina, Acido Niftúmico, Digoxina o Fenitoina. 
En animales, el Racecadotrilo no parece interaccionar con otros fármacos, excepto en roedores, 
en los que a dosis elevadas (10-20 mg/Kg por vía oral) se observa una ligera potenciación de los 
efectos de la butilhioscina sobre el tránsito digestivo y de los efectos anticonvulsionantes de la 
Fenitoina. 

INCOMPATIBILIDADES 

No se han descrito. 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Hidrasec" Lactantes contienen 10 mg de Racecadotrilo, Hidrasec® Niños contiene 30 mg de 
Racecadotrilo y Hidrasec" Cápsulas contiene 100 mg de Racecadotrilo. 
Se administran por via oral.junto con el tratamiento de rehidratación oral. La dosis recomendada se 
determina en función del peso corporal: 1,Smg/Kg por toma, con una toma inicial doble y a 
continuación 3 tomas repartidas a lo largo del día (cada 8 horas), no sobrepasando los 7 días de 
tratamiento. La dosis diaria no debe exceder de 400 mg. Si los síntomas persisten por más de 7 días, 
el paciente debe consultar a su médico. 
No existen ensayos clínicos controlados en lactantes de menos de 3 meses de edad. 
• Hasta9Kg de peso 1 sobre de10 mg por toma 
• De 9 a 13 kg de peso 2 sobres de 1 O mg por toma 
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