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RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. Denominación del producto 

 
a. Nombre de fantasía: Drontal cats 
b. Nombre genérico: Pirantel embonato 230 mg/comprimido, praziquantel 20 

mg/comprimido 
c. Forma farmacéutica: comprimidos orales 

 
2. Composición 
 

Cada comprimido contiene: 
Pirantel embonato  ………………….... 230 mg 
(equivalente a 80 mg de pirantel base) 
Praziquantel  ………………………..…… 20 mg 
Excipientes c.s.p. ………………………1 comprimido 

 
3. Particularidades clínicas 

 
a. Especies de destino:   

 
Gatos 
 

b. Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración  del tratamiento, vía de 
administración y modo de empleo. 

 
Indicaciones: 
Para el tratamiento de infestaciones mixtas de ascárides y céstodos en gatos causadas por: 

 
Estados adultos de ascárides  - Toxocara cati 
Estados adultos de anquilostomas  - Ancylostoma tubaeforme 

 
Tenias     - Echinococcus multilocularis 

- Dipylidium caninum 
- Hydatigera (Taenia) taeniaeformis 
- Mesocestoides spp. 

 
Como a las 3 semanas es la edad la más temprana en la que se puede producir infestación 
por tenias en los gatos, el tratamiento con Drontal no está indicado sino hasta después de 
la 3 ª semana de vida tras el diagnóstico de una infestación mixta. 
 
Dosis: 
5 mg praziquantel y 57,5 mg de pirantel embonato (20 mg de pirantel base) por kg de peso 
corporal. Esto es equivalente a 1 comprimido por 4 kg de peso corporal. 

 



  

 

 

2 

 

Peso corporal en kg Comprimidos 
1,0 – 2,0 ½  
2,1 – 4,0 1 
4,1 – 6,0 1 ½  
6,1 – 8,0 2 

 
Los gatitos que pesen menos de 1 kg no deberían ser tratados con Drontal cats. 
 
Vía de administración: oral 
 
Modo de empleo: 
Los comprimidos se deben administrar al animal directamente o mezclado con el alimento. 
Medidas dietéticas no son necesarias. 
 
Duración del tratamiento: 
Dosis única 
 
Nota: 
En el caso de infestación ascárides, la eliminación puede ser incompleta, especialmente en 
gatitos, por lo que existe un riesgo potencial de infestaciones para los seres humanos que 
entran en contacto con los animales tratados. El tratamiento por lo tanto, se debe continuar 
o repetirse a intervalos de 14 días durante 2-3 semanas. 

 
c. Contraindicaciones: 
 
No utilizar en hembras preñadas. 
No administrar simultáneamente con Piperazina. 
No utilizar en gatos menores de 1 Kg y de 25 días de edad. 
 
d. Reacciones adversas: 
 
En casos extremadamente raros, pueden presentarse trastornos del tracto digestivo leves y 
pasajeros tales como hipersalivación y/o vómitos, y trastornos neurológicos leves y 
pasajeros como ataxia. 
 
e. Advertencias y precauciones especiales de uso: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
f. Uso durante preñez: 
 
No utilizar en hembras preñadas. 
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g. Interacciones: 
 
Ninguna conocida. 

 
h. Sobredosis 
 
Cinco veces la dosis de Drontal es tolerada por los gatos sin ningún síntoma. El vómito se 
espera que sea el primer síntoma en los casos de sobredosis mayores. 

 
i. Periodo de resguardo 
 
No aplicable. 

 
j. Precauciones especiales para el operador 
 
Lavar las manos después del uso. 

 
4. Particularidades farmacéuticas 
 

a. Principales incompatibilidades 
 
Ninguna conocida. 

 
b. Periodo de eficacia 
 
60 meses. 

 
c. Condiciones de almacenamiento 
 
Almacenar a temperatura ambiente entre 15 a 30°C 

 
d. Descripción de los envases 
 
Estuche de cartulina conteniendo: 1 blíster de Aluminio / PE con 1 comprimido; 1 blíster 
Aluminio / PE con  2 comprimidos; 2 blíster Aluminio / PE con 2 comprimidos; 10 blíster 
Aluminio / PE con 2 comprimidos; 25 blíster Aluminio / PE con 1 comprimido; 25 blíster 
Aluminio / PE con 2 comprimidos. 

 
e. Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar. 
 
No arrojar el producto junto con los desechos domésticos. 
No eliminar en el suelo o en cursos de agua.  
Como producto medicinal, debe ser enviado a un servicio de recolección y eliminación de 
desechos especiales. 
El blíster una vez vacío puede ser eliminado sin precauciones especiales como residuo 
doméstico. 
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5. Propiedades farmacológicas 

 
Drontal es un antihelmíntico que es activo frente a nematodos y tenias conteniendo, como 
sustancias activas, el  derivado pirazin- isoquinolin praziquantel y el derivado 
tetrahidropirimidin pirantel (como embonato). 

 
En esta combinación, praziquantel es activo frente a todas las especies de cestodos más 
importantes que existen en los gatos "El espectro de actividad incluye Hydatigera (Taenia) 
Taenia, Dipylidium caninum, Mesocestoides, Echinococcus multilocularis. Praziquantel es 
eficaz contra todas las etapas del desarrollo de estas especies de gusano que existen en 
los intestinos de los gatos. 

 
Pirantel es el componente específico de gusanos redondos y es eficaz contra todos los 
nematodos relevantes que parasitan los gatos. El espectro de actividad cubre. Toxocara 
cati, Ancylostoma tubaeforme. Pirantel tiene la acción nicotínica como agonista colinérgico, 
induciendo parálisis espástica de los nematodos, como resultado del bloqueo 
neuromuscular despolarizante. Praziquantel es muy rápidamente absorbido a través de la 
superficie del parásito donde se distribuye uniformemente. 

 
El daño severo al tegumento del parásito se produce muy rápidamente in vitro e in vivo con 
posterior contracción y parálisis de los parásitos. El rápido inicio de acción se basa, en 
particular, en el cambio en la permeabilidad de la membrana del parásito a Ca++ inducido 
por praziquantel, conduciendo a la desregulación del metabolismo de los parásitos. 
 
 

6. Propiedades farmacocinéticas 
 
Praziquantel es absorbido muy rápidamente y casi en forma completa en el estómago y el 
intestino delgado por todas las especies animales analizadas tras la administración oral. Las 
concentraciones séricas máximas se alcanzan después de 0,3 a 2 horas. 
 
Praziquantel es rápidamente distribuido a todos los órganos. La vida media de eliminación de 
14C_praziquantel y sus metabolitos en todas las especies animales analizadas son de 2 a 3 
horas. El praziquantel es muy rápidamente metabolizado en el hígado. El principal metabolito 
que coexiste junto con otros metabolitos es el 4-hidroxiciclohexil derivado de praziquantel 
 
Praziquantel es completamente excretado en la forma de sus metabolitos en 48 horas - 40 a 
71% en la orina y el 13% a 30 a través de la bilis en las heces. La sal pirantel embonato 
apenas se absorbe en el tracto gastrointestinal en todas las especies animales estudiadas. 
 
7. Efectos ambientales 
 
De acuerdo a la evaluación de riesgo ambiental realizada, el producto presenta una baja 
exposición al medio ambiente, debido a que su aplicación está restringida a tratamientos 
individuales en animales de compañía. Por lo tanto, se concluye que el producto presenta un 
bajo riesgo medio ambiental. 
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8. Condición de Venta 
 
Venta bajo receta medico veterinaria 
 
9. Nombre y dirección del fabricante, importador y licenciante 
 
Fabricado por: 
KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH.  
Projensdorfer Straβe 324, D-24106 Kiel, Alemania 
 
Importado y distribuido por: 
Bayer S.A., Chile 
Av. Andrés Bello N°2457, Piso 21 Of 2101, Providenc ia, Santiago. 
Bajo licencia de Bayer Animal Health GmbH, Alemania 
 
Reg. SAG N°320 


