
Se recomienda su uso en infecciones
intestinales provocadas por organismos
sensibles a Sulfonamidas no absorbibles.
Indicado para el tratamiento de
infecciones entéricas provocadas por
organismos gram positivos y gram
negativos. Uso terapéutico en cuadros
diarreicos agudos o crónicos de perros y
gatos, ya que posee quimioterápicos
protectores de mucosa, que evitan la
injuria en el epitelio intestinal provocada
por sustancias irritantes. Por la presencia
de adsorbentes intestinales, también evita
la absorción de toxinas, gases, u otras
sustancias tóxicas de origen orgánico o
inorgánico, que puedan complicar un
cuadro diarreico.

DIARREPAS® Suspensión Oral
ANTIDIARREICO Y QUIMIOTERÁPICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antidiarreico y quimioterápico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Ftalilsulfatiazol ......................10 g



Sulfaguanidina.......................10 g

Caolín coloidal........................20 g

Pectina cítrica..........................1 g

Excipientes c.s.p.................100 mL

INDICACIONES

Se recomienda su uso en infecciones intestinales provocadas por organismos sensibles
a Sulfonamidas no absorbibles. Indicado para el tratamiento de infecciones entéricas
provocadas por organismos gram positivos y gram negativos. Uso terapéutico en cuadros
diarreicos agudos o crónicos de perros y gatos, ya que posee quimioterápicos
protectores de mucosa, que evitan la injuria en el epitelio intestinal provocada por
sustancias irritantes. Por la presencia de adsorbentes intestinales, también evita la
absorción de toxinas, gases, u otras sustancias tóxicas de origen orgánico o inorgánico,
que puedan complicar un cuadro diarreico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

10 mL por cada 10 kilos de peso, cada 12 horas por 4 días.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en forma simultánea o asociada a otros quimioterápicos, u otras
sustancias con acción similar.
No administrar en animales que presenten resistencia al tratamiento con
Sulfonamidas.
No se debe administrar en animales que presenten antecedentes de
hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto.

PRECAUCIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de

desecho: 

- Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el
envase vacío

o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. Disponer los
desechos de este



producto con precaución junto con los desechos domésticos.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

- Usar con precaución en estados de preñez avanzada.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 0133

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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