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PYRANPET® 5% 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 
401106 

Composición 
Cada 1 mL de producto contiene: 

Pirantel pamoato        144,12 mg 

(Equivalente a 50 mg de Pirantel base) 

Excipientes c.s.p.                 1 mL 

 

Especie de destino 
Perros y gatos. 

Indicaciones 
Control y tratamiento de parásitos internos, eficaz en perros 

contra Toxacara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala 

y Trichinella spiralis; en gatos contra Toxacara cati y Toxascaris 

leonina, 

Vía de administración y dosis 
Vía oral. 

Perros: 5 mg de Pirantel base/kg P.V. (4 gotas de PYRANPET® 5%/kg 

P.V.) 

Gatos: 20 mg de Pirantel base/kg P.V. (16 gotas de PYRANPET® 

5%/kg P.V.) 

 

Esquema Terapéutico Recomendado: 
Cachorros: 2ª, 4ª, 6ª, 8ª y 10a semanas de vida. 

Adultos: 1 vez al mes. 

Hembras en lactancia: 2 semanas después del parto. 

 

Advertencias y precauciones especiales de uso 
Idealmente debe ser administrado 30 minutos después de la 

comida. 

Es posible que PYRANPET® 5% se separe en dos fases; agitar muy 

bien el producto antes de usar. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 
La eliminación de los parásitos muertos puede generar diarrea 

leve, especialmente en casos de parasitosis moderada-severa; 

esta diarrea es de carácter transitorio, por efecto mecánico de la 

masa de parásitos muertos y por lo tanto, independiente del tipo 

de antiparasitario usado. 

 

Contraindicaciones 
No usar en casos de hepatopatías, desnutrición, deshidratación y 

anemia. 

Uso durante preñez y lactancia 
El uso de PYRANPET® 5% es seguro durante gestación y lactancia, 

si es utilizado en la dosis indicada. 

Interacciones con otros medicamentos 
Levamisol y otras drogas colinérgicas inhiben a Pirantel 

competitivamente por el sitio de acción. 

Piperazina posee un mecanismo de acción antagónico (produce 

parálisis flácida) al de Pirantel. 

Sobredosis 
Aunque el producto posee un gran margen de seguridad (DL50 de 

Pamoato de Pirantel en perros es de 690 mg/kg, 138 veces la dosis 

terapéutica), no es aconsejable administrar una dosis mayor a la 

recomendada; las manifestaciones de toxicidad por sobredosis de 

Pirantel son diarrea, vómitos e inapetencia.  

 

Período de eficacia 
24 meses.  

Almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y 

bien cerrado. 

Presentación 
Estuche conteniendo frasco de plástico de 10 mL. 

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 
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