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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consult ar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl  
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PIPERAZINA  
DICLORHIDRATO 100% 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

400658, 400659, 401920 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen: 

Diclorhidrato de Piperazina     100 g 

(Equivalentes a 54,16 g de Piperazina base) 

Especie de destino 

Caballos, cerdos, pollos broiler, perros y gatos. 

Indicaciones 

Parasitismo por las siguientes especies: 

Caballos: Parascaris euorum, Oxyuris equi, Strongylus 

vulgaris, Triodontophorus spp., Trichonema spp.  

Cerdos: Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum. 

Pollos broiler: Capillaria spp., Ascaridia galli.. 
Perros: Toxacara canis, Toxascaris leonina. 

Gatos: Toxacara cati, Uncinaria spp. 

Vía de administración y dosis 

Vía oral, disuelto en el agua de bebida. 

Caballos: 110 mg Piperazina base/kg P.V., dosis única 

(equivalente a 101,6 g de Piperazina diclorhidrato/500 kg 

P.V.). Repetir luego de 21 – 28 días contra O. equi en 

potrillo, repetir luego de 8 semanas contra P. equorum. 

Cerdos: 110 mg Piperazina base/kg P.V., dosis única 

(equivalente a 11,2 g de Piperazina diclorhidrato/50 kg 

P.V.). Si es necesario, repetir en 1 a 2 meses. 

Pollos broiler: 32 mg Piperazina base/kg P.V., dosis única 

(equivalente a 59 g de Piperazina diclorhidrato/1000 kg 

P.V.). Repetir a las 24 horas contra A. galli. 
Perros y gatos: 45 - 65 mg Piperazina base/kg P.V., dosis 

única (equivalente a 0,83 – 1,2 g de Piperazina 

diclorhidrato/10 kg P.V.). Repetir en 21 días si es necesario. 

En cachorros, administras a las 2, 4, 6 y 8 semanas de edad 

contra T. canis. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Respetar la dosis indicada para evitar la presentación de 

reacciones adversas especialmente de tipo nervioso. No 

usar concomitante con otros antiparasitarios. Mantener 

fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Contraindicaciones 

Hepatopatías, nefropatías, epilepsia. Individuos menores 

a 2 semanas en perros y 6 semanas en gatos.  

Uso durante preñez y lactancia 

No administrar a hembras preñadas ni en lactancia. No 

administrar a aves en postura. No administrar a animales 

reproductores. 

Efectos no deseados y reacciones adversas  

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, cefalea, 

vértigo, parestesias y urticaria. 

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. 

Interacción con otros medicamentos 

Interacción de tipo farmacodinámico: antagonismo con 

Pirantel. Sinergismo con Fenotizianas (convulsiones). 

Sobredosis 

Ocasionalmente pueden presentarse vómitos, nauseas, 

diarreas, dolor abdominal, dolor de cabeza, parestesia y 

urticaria. En dosis elevadas pueden presentarse trastornos 

neurológicos, signología que desaparece rápidamente una 

vez que el tratamiento es interrumpido. En caballos puede 

provocar cólicos, tos, salivación excesiva, excitación, 

taquipnea, lagrimeo, espasmos musculares y sudoración. 

En gatos y perros, después de 24 horas pueden observarse: 

emesis, debilidad, disnea, fasciculación muscular, ataxia 

de miembros posteriores, sialorrea, depresión, 

deshidratación, presión con la cabeza, nistagmo posicional 

y enlentecimiento de reflejos pupilares. Si ingestión es 

reciente, puede utilizarse como tratamiento carbón 

activado y laxantes, fluidoterapia de soporte y mantener al 

paciente en ambiente oscuro y tranquilo. 

Período de Resguardo 

Cerdos: 21 días. 

Pollos broiler: 14 días. 

No administrar a aves cuyos huevos se destinen a consumo 

humano. No administrar a caballos cuya carne se destine a 

consumo humano. 

Período de eficacia 

24 meses. Utilizar inmediatamente una vez preparado. 

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 

Potes plásticos de 100 y 500 g, 1 y 5 kg. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 
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