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A. INFORMACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
 
1. Moléculas 
 
Ivermectina 
Febantel 
Pamoato de pirantel 
Praziquantel 
 
 
2.   Nombres Genéricos 
 
Ivermectina 
Febantel 
Pamoato de pirantel 
Praziquantel 
 
 
3.   Fórmulas empíricas 
 
Ivermectina C47H70O14 
Febantel C20H22N4O6S 
Pamoato de pirantel C34H30N2O6 S 

Praziquantel   C19H25N2O2 

 
4. Fórmulas estructurales 
 
■VERM ECTIN A 

 
Nombre Químico:   22,23 dihidroavermectina  B1 

Fórmula estructural: 
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Estado de la materia activa: Polvo fino color blanco cristalino 
Solubilidad: Solubilidad en agua: 4mg/L 
                     Soluble en solventes orgánicos polares  
 
 
PAM OATO D E  PIRAN TEL 

Nombre Químico:   Pamoato de Pirantel 
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Fórmula estructural 
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Estado de la materia activa:. Polvo de  color blanco a amarillo pálido. 
Solubilidad: : 0,0015 g/l at 20oC, prácticamente insoluble en agua. 
 
FEB AN TEL 

Nombre Químico:   [2-(methoxy kharophen)-4-(benzenesulfenyl)phenyl carbamidine]-diamino acid dimethyl 
ester 

Fórmula estructural 

 
 
 
Porcentaje de la materia activa:   98-102% 
Estado de la materia activa: Polvo de  color blanco a amarillo pálido. 
 
PRAZICU AN TEL 
Nombre Químico:   Prazicuantel 
Fórmula estructural 
 
 
 
 
 
 
Estado de la materia activa: Polvo blanco, insoluble. 
Solubilidad: Practicamente insoluble en agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

N

O

C
O

http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/showpic.php?file=uploads%2Fpics%2F..%2F..%2Ffileadmin%2Fimages%2Fproducts%2Fformulas%2Fdrontalplus3.gif&width=500&height=400&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript


FICHA TECNICA PRACAN GOLD 
 Código: FT- 49  Fecha: 29-11-2005 Versión: 1 Página: 3 de 5 

 

 

B. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1.  Nombre comercial 

PRACAN GOLD 
2. Forma farmacéutica  
Suspensión oral. 
 
3. Composición 
Cada ml de PRACAN GOLD, contiene: 
     
Principios Activos: 
Febantel 150 mg 
Pamoato de pirantel 145 mg 
Prazicuantel 50 mg 
Ivermectina 30 mcg 
 
Excipientes csp                                                       1 mL 
 
4. Especies destino 
Caninos  
 
5. Indicaciones 
PRACAN GOLD está indicado en perros para el tratamiento de parasitismos gastrointestinales: 
Nemátopodos (Larvas y adultos) como:,Ancylostoma caninum   , Ancylostoma  tubaeformis,  Uncinaria 
stenocephala, Toxocara canis,  Toxascaris leonina,  Trichuris vulpis.  
Céstopodos: (Huevos, Larvas y adultos) : Dipylidium caninum,  Taenia taeniaeformis, Taenia pisciformis, 
Taenia hydatigea, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis.   
En el control y el tratamiento de Dirofilaria immitis (Microfilarias).  
Otras indicaciones a criterio del médico veterinario. 
 
6. Dosis 
1 mL por cada 5 kg de peso vivo. La frecuencia del tratamiento depende del criterio del Médico Veterinario. 
 
7.   Via de Administración 
Administrar vía oral únicamente. 
 
8. Farmacocinética 
 
Ivermectina 
Se absorbe del tracto gastrointestinal después de la administración oral con concentraciones pico en plasma 
obtenidas en las siguientes 4 horas después de la administración en animales monogástricos. En animales 
poligástricos, la degradación sufrida por la molécula impide el uso de esta vía. Se reporta que la Ivermectina 
se une en un 93% a las proteínas plasmáticas y tiene un tiempo de eliminación en plasma de cerca de 12 
horas. Ella sigue las rutas metabólicas normales y es excretada principalmente como metabolitos durante un 
periodo de cerca de 2 meses, principalmente en las heces, con una aparición de menos  del 1% en la orina y 
menos del 2% en la leche. 
 
Febantel  
Es un agente antihelmintico activo contra un amplio rango de parásitos gastrointestinales en animales. In 
vivo por una hidrólisis y una ciclación  se convierte en benzimidazol y fenbendazol. 
In vivo  , el Fabantel luego de la ciclación a febendazol, este mantiene un equilibrio con la forma 
oxfenbendazol. 
Adicionalmente la oxidación del átomo de azufre en el Febantel, lo transforma en un sulfoxido que luego de 
una hidrólisis y una oxidación se transforma en oxfendazol.  
Un total de 9 metabolitos han sido identifiicados en ratas. 
Un oxfendazol y un fenbendazol fueros identificados dentro del grupo de metobolitos, ademas del p-hidroxi- 
derivado del fenbendazol. 
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El fenbendazol y el oxfenbendazol fueron tambien identififcados en leche de vacas a las que se les 
administro por via oral. 
Se ha demostrado que microsomas hepaticos conviertenr el febantel a sulfóxido y a oxfendazol. 
 
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. 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 
el hígado 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. 
 
 
9.  Farmacodinamia 
 
Las Ivermectinas inhiben la motilidad y estimulan la liberación del ácido gamma aminobutirico (GABA) del 
parásito. El ácido GABA es un neurotransmisor inhibitorio de los estímulos nerviosos en la placa 
neuromuscular. El aumento en la liberación del GABA incrementa el potencial normal en reposo de las 
células postsinápticas, haciendo más difícil la neurotransmisión de los estímulos a los músculos; por ello las 
fibras musculares no se contraen bajo la influencia de la Ivermectina, los vermes se paralizan y son 
eliminados.  
Las lactonas macrociclicas tienen básicamente dos efectos en los nemátodos gastrointestinales; el primero 
causan parálisis de la musculatura reduciendo con ello la motilidad, y el segundo causan parálisis de la 
faringe del gusano provocando un estado de inanición que declinan el almacenamiento de energía, también 
puede verse afectada la producción de huevos de este. Las limitaciones de las Ivermectinas contra otros 
parásitos como céstodos y trematodos, esta ligada a la ausencia de requerimientos del ácido GABA para las 
funciones metabólicas. 
 
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. 
 

El prazicuantel se metaboliza rápidamente a formas inactivas, afecta la membrana tegumentaria del 
parásito, transtornando los procesos regulatorios e induciendo a parálisis espástica de la musculatura del 
parásito.  

Incrementa la permeabilidad de la membrana para cationes mono y bivalentes, especialmente Ca++ El 
praziquantel ejerce su efecto antiparasitario interfiriendo en la regulación de la concentración de Ca++ 
intracelular, transtornando la funciones de motilidad y de adhesión del parasito, por lo tanto actua sobre la 
coordinación neuromuscular. 
 

El febantel adquiere la actividad antiparasitaria luego de su metabolización a fenbendazol, y oxfendazol en 
el organismo. Como derivado benzimidazólico, inhibe los mecanismos de asimilación de la glucosa por parte 
del nematodo, la producción de ATP ( adenosinatrifosfato) y la utilización del glucógeno, estos efectos no se 
producen en los mamíferos. 

Además los benzimidazoles son inhibidores de la polimerización de los microtúbulos al unirse a la tubulina, 
lo que puede relacionarse con la inhibición conjunta de la acetilcolinesterasa del parásito.  
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También inhibe los procesos oxidativos de fosforilación, que afecta la energía del parásito. Reduce la 
fumarato reductasa, lo que inhibe a su vez la generación de energía a nivel de mitocondrias. 
 
10. Periodo de retiro 
 
No tiene 
 
11. Precauciones 
Uso veterinario. 
No administrar a razas: Pastor collie, Ovejero inglés, Fila Brasilero, Siberian husky, ni sus cruces. 
No se debe administrar el producto a animales menores de 6 semanas, ni a aquellos severamente 
debilitados. 
No administrar el producto a hembras en estado de preñez. 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Consérvese en un sitio fresco y protegido de la luz. 
 
12. Condiciones de almacenamiento 
 
Mantener en sitio fresco y protegido de la luz. 
 
13.  Presentación 
Jeringa dosificadora de 2, 5 y 10 mL 
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