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1. INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 
1.1 Moléculas 
 

Pamoato de pirantel 
Praziquantel 

 
1.2 Nombres Genéricos 
 

Pamoato de pirantel 
Praziquantel 

 
1.3 Fórmulas empíricas 
 

Pamoato de pirantel C34H30N2O6 S 

Praziquantel             C19H25N2O2 

 
1.4 Fórmulas estructurales 
 
Pamoato de pirantel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Praziquantel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
2.1 Nombre comercial 

PRACAN 
 
 
2.2 Forma farmacéutica  
 
Suspensión  para uso oral. 
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2.3 Composición 
 
Cada mL contiene: 
 
Pamoato de pirantel 
Pirantel base 

     145.00 mg 
       48.30 mg 

Praziquantel        25.00 mg 

Excipientes c.s.p          1.00 mL 

 
2.4 Especies 

Caninos y gatos 
 
2.5 Indicaciones 
 
Indicado para el tratamiento del parasitismo gastrointestinal producidos por nemátodos (Ancylostoma 
caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxocara catis, Toxascaris leonina) y céstodos 
(Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus, Echinococcus 
multilocularis). 
 
2.6 Dosis 
 
10 mg por kilo de peso para pirantel y 5 mg por kilo de peso para praziquantel. En la práctica 1 mL. por cada 
5 kilos de peso 
 
2.7 Administración 
 
La administración es oral únicamente. 
 
2.8 Farmacocinética 
 
Pirantel  
Se absorbe poco en el tracto digestivo y la pequeña cantidad absorbida se excreta por la bilis y la orina en 
poco tiempo. Se conoce que se metaboliza por vía hepática a pesar de no haber sido identificados sus 
metabolitos por completo. Alcanza su nivel máximo en plasma después de dos a tres horas de haberse 
administrado. Más de un 50% de la dosis administrada se excreta en su forma inalterada en las heces; 
menos de un 15% se excreta en la orina en forma inalterada y en metabolitos. 
 
Praziquantel  
Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, se distribuye por todo el organismo, sé metaboliza en 
hígado a metabolitos que se desconocen su actividad y se excretan por bilis en forma de metabolitos activos.  
Es distribuido por todo el cuerpo, cruza la barrera hematoencefálica dentro del SNC y atraviesa la pared 
intestinal. 
Es eliminado primariamente por la orina y tiene una vida media de eliminación de aproximadamente 3 horas 
en el perro. 
La biodisponibilidad oral es un 80% de la dosis administrada. La semivida plasmática de eliminación es de 
1.5 horas. 
 
2.9 Farmacodinamia 
 
Praziquantel 
Es rápidamente incorporado en forma reversible por los helmintos in vitro, pero no es metabolizado por los 
parásitos.  
La droga ejerce dos acciones principales inmediatas en los organismos susceptibles. En su mínima 
concentración efectiva provoca un incremento de la actividad muscular, seguido de contracción muscular y 
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parálisis espástica. Es este efecto potencialmente reversible el que podría determinar que los parásitos 
pierdan su fijación a los tejidos del huésped, lo que resulta, por ejemplo, en un rápido desplazamiento del S. 
Mansoni y del S. Japonicum desde las venas mesentéricas hacia el hígado o en la expulsión de los cestodos 
intestinales hacia el medio ambiente. 
 
Pirantel  
Agentes bloqueador neuromuscular despolarizante. Induce marcada y persistente activación nicotínica que 
lleva a la parálisis espástica del parásito. El pirantel también inhibe las colinesterasas. 
 
2.10 Precauciones/Toxicidad 
 
El pirantel, dada su escasa absorción intestinal produce muy pocos efectos secundarios en los animales,  se 
requieren dosis muy elevadas para producir bloqueo neuromuscular acción curarizante, despolarizante. En 
pacientes con disfunción hepática debe emplearse con cautela. El pirantel carece de acción teratogénica. 
El Praziquantel ocasionalmente puede originar molestias abdominales, particularmente dolor, junto con 
cefaleas y mareos, estos efectos son transitorios y parecen estar relacionados con las dosis empleadas. En 
muy raras ocasiones pueden presentarse reacciones de idiosincrasia, o reacciones alérgicas principalmente 
cutáneas. Los eritemas cutáneos observados ocasionalmente pueden responder a un fenómeno alérgico de 
base. Las extensivas evaluaciones destinadas a identificar mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis han 
sido negativas. 
 
2.11 Periodo de retiro 
 
No tiene 
 
2.12 Condiciones de almacenamiento 
 
Mantener en sitio fresco y protegido de la luz. 
 
2.13  Presentación 
Jeringa dosificadora de 2, 5 y 10 mL 


