
DOLPAC COMPRIMIDOS PERROS
5-20 kg

Antiparasitario interno en comprimido oral

Laboratorio

VÉTOQUINOL E.V.S.A.

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición:

Principios activos: Oxantel 200,28 mg (equivalente a 559 mg de oxantel embonato); pirantel 49,94
mg (equivalente a 144 mg de pirantel embonato); prazicuantel 50,00 mg.
Excipiente c.s.p. un comprimido divisible de 950 mg.

Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacodinámicas:
El producto contiene tres principios activos, oxantel embonato, pirantel embonato y prazicuantel. El
espectro de actividad del producto es amplio, dirigido hacía los nemátodos gastrointestinales
(ascaris, trichuris y ancilostomas) y cestodos.
• El pirantel tiene un efecto paralizante en los músculos del nematodo, por la activación de los
receptores de acetilcolina. Su actividad está más específicamente dirigida contra Toxocara canis,
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala y Ancylostoma caninum. Su actividad contra Trichuris
vulpis es insignificante.
• El oxantel es un derivado m-oxifenolico del pirantel, que ha sido desarrollado por su actividad
contra trichuris.
• El prazicuantel conduce a contracciones musculares, parálisis y alteración de la integridad del
tegumento del parásito. Es activo contra las etapas adultas y de larva de los cestodos del perro,
Echinococcus, Taenia y Dipylidium.
Datos farmacocinéticos: Después de la administración oral, la absorción del oxantel embonato es
insignificante. El pirantel es absorbido rápidamente pero en cantidades pequeñas (Tmáx = 1,38 h; Cmáx

= 0,048 µg/ml) y es muy rápidamente eliminado. El prazicuantel es rápidamente absorbido (Tmáx =
1,28 h; Cmáx = 0,4 µg/ml) y eliminado (1,5 h vida media de eliminación).

Interacciones e incompatibilidades

No administrar simultáneamente con levamisol, piperazina o inhibidores de la colinesterasa.



Indicaciones y especies de destino

Tratamiento curativo en perros sospechosos de sufrir infestación mixta de parásitos en estado adulto
de las siguientes especies de nematodos y cestodos:
- Nematodos: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala,
Trichuris vulpis.
- Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia spp.

Contraindicaciones

Véase interacciones.

Efectos secundarios

• Pueden aparecer vómitos y diarreas después del tratamiento.
• A pesar de no haber sido observado en estudios realizados con el medicamento, podría aparecer
anorexia al ser un efecto adverso común de los medicamentos que contienen prazicuantel.

Vía de administración

Oral.

Posología

La dosis recomendada es de 20 mg de oxantel/5 mg pirantel/5 mg prazicuantel por kg de peso, es
decir, 1 comprimido por cada 10 kg de peso en una única toma por vía oral.
• Administrar el número de comprimidos necesarios según el peso corporal, por vía oral, en una
dosis única. Preferiblemente, los perros deben estar en ayunas antes del tratamiento.

Peso del perro Número de comprimidos

Desde 3,1 a 5 kg ½

Desde 5,1 a 10 kg 1

Desde 10,1 a 20 kg 2

Desde 20,1 a 30 kg 3

• El comprimido puede ser dividido en partes iguales.
• Los perros que se críen juntos o en perreras deben ser tratados al mismo tiempo.
Sobredosificación: La administración del producto a perros sanos en dosis de 5 veces la dosis
recomendada durante 6 semanas consecutivas no produjo reacciones adversas.



Precauciones especiales

• En algunos animales Ancylostoma caninum y Toxocara canis podrían no ser erradicados totalmente
con el tratamiento, causando un riesgo continuado de depósito de huevos en el medio ambiente. Se
recomienda exámenes continuos de las heces y, de acuerdo con los resultados de los mismos, podría
realizarse un tratamiento con un medicamento nematodicida, si fuera necesario.
• No se recomienda la administración del medicamento a cachorros menores de dos meses o de un
peso inferior a 1 kg.
• En animales debilitados o fuertemente infestados, el medicamento debe ser usado únicamente de
acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo realizada por el veterinario responsable.
• No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes del
medicamento.
• Algunos de los componentes de este medicamento pueden causar reacciones alérgicas o irritación
en la piel.
• Evítese el contacto con la piel.
• Las personas con hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes deberán evitar todo
contacto con el medicamento.
• Lávense las manos después de ser administrado.
• En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del
envase o el prospecto.
Uso durante la gestación o la lactancia: La seguridad del medicamento veterinario no ha quedado
establecida durante la gestación y la lactancia. Su uso no está recomendado durante la gestación y la
lactancia.

Tiempo de espera

No se aplica.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase de 60 comprimidos fraccionables y sobres dosificadores.
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