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1. INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 

1.1 Molécula 
Pamoato de Pirantel 

 
1.2 Nombre Genérico 
      

Pamoato de Pirantel 
 
1.3 Fórmula  empírica 

C11H14N2S.C23H1606 

 
 
1.4      Fórmula estructural  
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2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 

2.1 Nombre comercial  
PIRACAN 

 
2.2 Composición: 
 
Cada 100 ml contienen:  
 
Pamoato de Pirantel  7,20 g 

Excipientes c.s.p  100.00 ml 

 

2.3 Forma farmacéutica 
Suspensión Oral 

 
2.4 Especies 

Caninos y Gatos 
 
 

2.5  Indicaciones 
Esta indicado en parasitismo gastrointestinal de perros y gatos, ocasionadas por: Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninun, Toxocora canis, Toxacaris leonina, Ascaris y Oxiuros. 
  
2.6  Dosis   
Se administra a perros y gatos de menos de 2,5 kilos de peso:  
10 mg por kilo de peso (1 mL).  
Perros de más de 2,5 kilos de peso 
5 mg por kilo de peso (1mL por cada 5 kilos de peso). 
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2.7  Administración   
Administración  por vía oral, directamente en la boca del animal. 
 
2.8  Farmacocinética  
El fármaco se absorbe bien por vía hepática a pesar de no haber sido identificados sus metabolitos por 
completo; se elimina por la orina (40%) y algo del fármaco inalterado se excreta en las heces. Se absorbe 
poco en el tracto gastrointestinal. Su nivel máximo en el plasma se encuentra a las 2 o 3 horas después de 
la aplicación. 
 
2.9  Farmacodinamia 
El Pirantel pertenece al grupo de las tetrahidropirimidinas, que actúan bloqueando la transmisión 
neuroganglionar del parásito, con un efecto de tipo colinérgico despolarizante; dicho efecto ha sido valorado 
invitro y se calcula que tiene una potencia 100 veces mayor que el efecto colinérgico mediado por 
acetilcolina, con la diferencia que este se considera irreversible. Es también inhibitorio de la colinesterasa. 
 
2.10  Precauciones/Toxicidad  
El Pirantel en perros es muy poco tóxico. La dosis letal media es de 690 mg/kg, siendo la dosis 
recomendada de 5-10 mg/kg. no hay toxicidad ni en hembras gestantes. Síntomas de toxicidad son 
respiración acelerada, sudoración profusa, ataxia y otros efectos colinérgicos. 
 
2.11  Tiempo de retiro 
No utilizar en perros para consumo humano. 
 
2.12  Condiciones de almacenamiento 
Mantener en un lugar fresco 
 
2.13 Presentación comercial 
 Jeringas por 2 y 5 ml 
 


