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Drontal Plus + Sabor 
Reg. Q-0715-170 

 
 

Antiparasitario de amplio espectro para perros 
 
FÓRMULA: 
Cada tableta contiene: 
Praziquantel ……………..…………….  175 mg 
Embonato de Pirantel …..…………….  504 mg 
Febantel ………………………………..  525 mg 
Excipiente c.b.p. ………………………..  3948.9 mg 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Tabletas saborizadas 
INGREDIENTE ACTIVO: Praziquantel, Embonato de Pirantel y Febantel. 
 
DESCRIPCIÓN 
Presentación: Caja con 24 tabletas. 
 
INDICACIONES  
Drontal Plus + Sabor actúa contra las formas maduras e inmaduras de los siguientes nematodos, 
cestodos y protozoarios: 
 
Nematodos: Ancylostoma brazilense. Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis. 
 
Cestodos: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipilydium caninum, Taenia 
hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Taenia multiceps, Taenia taeniaformis, Mesocestoides 
spp., Joyeuxiella pasqualei. 
 
Protozoarios: Giardia spp. 
 
Drontal Plus + Sabor es muy bien tolerado. No es necesario tomar medidas dietéticas, ni suprimir 
la ración a los animales. Drontal Plus + Sabor puede administrarse directamente en la boca de la 
mascota o puede colocarse dentro de un trozo de carne u otro alimento, o triturarlo con la comida. 
 
 
DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN  
Colocar la(s) tableta(s) en la base de la lengua y asegurarse que sea(n) tragada(s) correctamente 
por la mascota. 
 
Dosificación: 
1 Tableta (equivalente a 15 mg de Febantel, 14 mg de Embonato de Pirantel y 5 mg de Praziquantel 
por cada kg de eso vivo) por cada 35 Kg de peso corporal en una sola dosis según la siguiente 
tabla: 
 
Animales de 7 a 17.5 kg:………………………………………………  ½ tableta 
Animales de más de 17.5 kg y hasta 35 kg:………………………… 1 Tableta 
Animales de más de 35 kg y hasta 52.5 kg:………………………… 1 ½ Tableta 
Animales de más de 52.5 kg y hasta 70 kg:………………………… 2 Tabletas 
*Administrar ½ tableta por cada 17.5 Kg de peso adicional a partir de 20 kg de peso corporal. 
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Para tratar los casos de Giardiasis se debe administrar 1 tableta por cada 35 Kg de peso corporal 
durante tres días seguidos. 
 
Duración del tratamiento: Administrar la(s) tableta(s) en una sola toma. En infestaciones por 
vermes que hayan sido diagnosticadas, siempre debe realizarse una desparasitación inmediata y 
repetir el tratamiento a los 15 días. 
 
Recomendaciones para el control de parásitos: Desparasite a todos los perros y gatos de la casa 
el mismo día. Los perros mayores de 6 meses y los perros adultos se deben desparasitar cada tres 
meses. Las perras se deben desparasitar antes de la monta.  
Contraindicaciones: No usar en perras durante la preñez temprana (2 primeros tercios) hasta que 
no se hayan realizado estudios. No usar simultáneamente con productos a base de piperazina. 
 
ADVERTENCIAS: 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  
Consérvese entre 0° y 30°C. 
 

“Uso Veterinario” 
"Consulte al Médico Veterinario" 

"Su venta Requiere Receta Médica". 
 

Elanco Salud Animal S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153, 
Piso 18, Col. Puerta de Hierro, 
Zapopan C.P. 45116, Jalisco. 
Tel.: 800 288 5553 
e-mail: saclatam@elancoah.com 
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DRONTAL PLUS + SABOR 
Reg. Q-0715-240 

 
Antiparasitario oral de amplio espectro en tabletas para perros de 10 kg 

 
FÓRMULA: 
Febantel …………………….150 mg 
Embonato de pirantel ……..144 mg 
Praziquantel …………………50 mg 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Tabletas  
 
INGREDIENTES ACTIVOS: Febantel, Embonato de pirantel y Praziquantel  
 
INDICACIONES:  
Drontal Plus + Sabor actúa con total eficacia frente a los siguientes parásitos: 
Nemátodos: Ascaridos (adultos y formas inmaduras tardías) de: Toxocara canis (adultos y formas 
inmaduras tardías) Toxascaris leonina (adultos y formas inmaduras tardías), Uncinaria stenocephala 
(adultos), Ancylostoma caninum (adultos), Trichuris vulpis (adultos), Cestodos: (adultos y formas 
inmaduras tardías) de: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, 
Taenia spp., (en Chile Taenia hidatygena, Taenia psiforme, Taenia ovis), Mesocestoides spp., 
Multiceps multiceps, Protozoarios: Giardia spp., (en cachorros y perros adultos). 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Drontal Plus + Sabor, se administra por vía oral. Las tabletas están saborizadas y los estudios 
demuestran que son muy palatables por lo que los perros las ingieren voluntariamente en la mayoría 
de los casos probados. Colocar la(s) tableta(s) en la base de la lengua y asegurarse que sea(n) 
tragada(s) correctamente por la mascota. Las tabletas pueden ser administradas con o sin alimento. 
No es necesario limitar el acceso a la comida previo o posteriormente al tratamiento. 
 
DOSIS: 
1 tableta para perros de Drontal Plus + Sabor equivale a 5-12.5 mg de praziquantel, 14.4-36 mg de 
embonato de pirantel y 15-37.5 mg de febantel por kg de peso. 
 
2 a 5 Kg de peso corporal: 1/2 tableta 
>5 a 10 Kg de peso corporal: 1 tableta 
>10 a 15 Kg de peso corporal: 1 1/2 tableta 
>15 a 20 Kg de peso corporal: 2 tabletas 
 
*Por cada 5 Kg de peso corporal adicional, administrar 1/2 tableta adicional. 
 
Tratamiento para cestodos y nemátodos: administrar 1 sola toma. 
Tratamiento para giardias: administrar tres días seguidos con intervalo de 24 horas. 
 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:  
Se deberá establecer un programa de desparasitación consultando al Médico Veterinario. Como 
regla general para animales adultos mayores a 6 meses deberá utilizarse un esquema de aplicación 
cada tres meses. Si el dueño del animal elige no utilizar un tratamiento de desparasitación periódico, 
deberá examinarse la materia fecal cada tres meses. En situaciones específicas como perras 
lactantes, o animales jóvenes menores a 6 meses, o ambientes de criadero, se deberá utilizar con 
mayor frecuencia y buscar el asesoramiento de un Médico Veterinario para establecer un protocolo 
de desparasitación apropiado.  
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De igual manera, en situaciones tales como infestaciones graves de gusanos redondos o 
infestaciones por Echinococcus serán necesarios más tratamientos, de acuerdo al criterio del 
Médico Veterinario tratante. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS:  
Desparasite a todos los perros y gatos de la casa el mismo día. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus principios activos. No utilizar 
durante los dos primeros tercios de la gestación. No utilizar en animales que pesan menos de 2 kg. 
 
INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:  
No usar con otros colinérgicos (ej. levamisol). Potencial aumento del efecto de sustancias activas 
con actividad acetilcolinesterasa (ej. organofosforados). La actividad específica de piperazina  
(parálisis neuromuscular de parásitos) pueden inhibir la eficacia del pirantel (parálisis espástica de 
parásitos). 
 
SOBREDOSIFICACIÓN Y EFECTOS ADVERSOS: 
El producto posee un amplio margen de seguridad. Dosis de hasta 10 veces la recomendada no 
provoca signos adversos. En perros con infestaciones intensas por endoparásitos acompañadas de 
lesiones de la pared intestinal puede haber una mayor absorción del pirantel. Este incremento en la 
absorción puede provocar síntomas como temblor muscular, salivación, diarreas, evacuación 
intestinal y reducción de la actividad de la colinesterasa en sangre. Si aparecieran estos efectos 
adversos se debe administrar atropina como antídoto.  
 
En casos muy raros pueden presentarse leves desórdenes del tracto digestivo leves y pasajeros 
(por ejemplo vómitos). La frecuencia de las reacciones adversas se define utilizando la siguiente 
leyenda: Muy raro (menos de 1 en 10.000 animales, incluyendo reportes aislados). 
 
ADVERTENCIAS:  
Las pulgas actúan como huéspedes intermediarios para el cestodo Dipylidium caninum. Por lo tanto 
deberá realizarse el control de los huéspedes intermediarios tales como pulgas, ratones, etc. para 
impedir la reinfestación por Dipylidium caninum. 
 
PRECAUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE EL 
MEDICAMENTO VETERINARIO A LOS ANIMALES:  
En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y se deberá mostrar el 
prospecto o la etiqueta del producto al médico. Lavarse bien las manos luego de la manipulación del 
producto. Giardia spp. puede infestar a humanos, por lo tanto consulte al médico en caso de que la 
mascota contraiga la infestación.  
 
Este medicamento veterinario contiene praziquantel por lo que es eficaz frente a Echinococcus spp. 
La Equinococosis representa un riesgo para los humanos. Como la Equinococosis es una 
enfermedad notificable ante la OIE, deberán seguirse guías específicas de tratamiento y 
seguimiento posterior, así como sobre la seguridad de las personas. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL 
MATERIAL DE DESECHO: 
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. 
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ALMACENAMIENTO: 
Una vez abierto el blíster, los medios comprimidos restantes deben ser envueltos en papel de 
aluminio y regresados al blíster abierto y utilizarlos dentro de los 7 días de abierto el blíster. 
Almacenar a una temperatura entre 15ºC y 30ºC Almacenar fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. 
 
USO VETERINARIO 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
 
Elanco Salud Animal S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153, 
Piso 18, Col. Puerta de Hierro, 
Zapopan C.P. 45116, Jalisco. 
Tel.: 800 288 5553 
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Drontal Puppy 
Reg. Q-0715-205 

 
 

Desparasitante de amplio espectro para perros 
 
FÓRMULA: 
Cada 1 mL contiene: 
Febantel ……………………………….  15.0 mg 
Pamoato de Pyrantel …..…………….  14.4 mg 
Excipiente c.b.p. ………………………..  1 mL 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión oral. 
INGREDIENTE ACTIVO: Febantel y Pamoato de Pyrantel. 
 
DESCRIPCIÓN 
Presentación: Caja con 1 frasco de 20, 50 o 100 mL. 
 
INDICACIONES  
Drontal® puppy es un desparasitante de amplio espectro para cachorros de perro, el efecto 
sinérgico de sus 2 principios activos, Febantel y Pyrantel ofrece un desparasitante único de amplio 
espectro contra las formas adultas y larvarias de los helmintos más comunes de los perros. El efecto 
sinérgico comprobado y patentado por Elanco de los componentes de la fórmula de Drontal® 
puppy le confiere un espectro de acción y una potencia más amplias que cualquier otro 
antihelmíntico en el mercado. 
 
Drontal® puppy está diseñado especialmente para combatir las formas adultas y larvarias de 
nemátodos gastrointestinales y protozoarios que afectan a los cachorros de perro y a los adultos de 
perro de talla miniatura. Su espectro incluye: 
• Toxocara canis • Toxocara cati • Toxascaris leonina • Baylisascaris procyonis • Ancylostima 
caninum • Ancylostoma braziliense • Ancylostoma tubaeforme • Uncinaria stenocephala • Trichuris 
vulpis • Giardia spp. 
 
 
Modo de acción: 
Eficacia 
Drontal® puppy ha sido probado en gran cantidad de perros de varias edades, razas y sexos. La 
eficacia ha sido demostrada en estudios críticos y clínicos contra los nemátodos más comunes de 
los perros. El pyrantel es un antihelmíntico con alta eficacia contra Ascáridos y Ancylostomas en 
perros, pero sin eficacia contra Tricúridos. Febantel tiene un espectro de actividad que incluye 
Ascáridos, Ancylostomas y también Tricúridos. 
 
Efecto sinérgico 
Elanco ha desarrollado una fórmula nematicida eficaz y de alta calidad, ya que el pyrantel y el 
febantel fueron probados por separado y en combinación, logrando un excelente efecto sinérgico 
contra la mayoría de los nemátodos (Toxocara canis, Toxocara cati, Ancylostoma caninum y 
Trichuris vulpis). Con una sola dosis elimina hasta el 100% de estos parásitos. 
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Sitios de acción sinérgica de Pyrantel y Febantel (Drontal®) sobre el organismo del parásito: 

 
 

Efectos de Febantel, de Pyrantel y de la combinación de ambos, sobre las estructuras y órganos de nemátodos. 

 
 
Desparasitación estratégica 
La Desparasitación estratégica reduce el riesgo de enfermedades zoonóticas (enfermedades 
transmitidas de los animales al hombre) y mantiene a las mascotas saludables. 
 
La Desparasitación Estratégica consiste en desparasitar con un calendario estratégico a sus 
mascotas para prevenir o reducir parasitosis clínicas y contaminación ambiental. (Consulte a su 
Médico Veterinario para que le indique el calendario de desparasitación estratégica de acuerdo a su 
zona). 
Las metas de la desparasitación estratégica son: 
• Reducir el daño orgánico a las mascotas. 
• Prevenir la reproducción del parásito. 
• Reducir la contaminación ambiental. 
• Reducir las enfermedades zoonóticas. 
Se recomienda establecer un programa estratégico de desparasitación de acuerdo a la edad del 
animal. 
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Calendario de Desparasitación Estratégica: 
Cachorros • A partir de las 2 semanas de edad, cada 

2 semanas hasta los 3 meses de edad con 
Drontal® puppy. 
• Una vez al mes de los 3 a los 6 meses de 
edad con Drontal® plus. 
• Cuatro veces por año después de los 6 meses 
de edad (cada 3 meses) con Drontal® plus. 

Perros adultos Tratar regularmente, considerando la exposición 
potencial a los parásitos y los periodos de 
prepatencia (4 veces al año, una vez cada 3 
meses). 

Perras para cría • Antes de la monta. 
• 2 semanas antes de la fecha probable de parto. 
• Al parto. 
• A las 2 y 4 semanas posteriores al parto 
(conjuntamente con los cachorros). 
• Continuar una vez cada tres meses. 

Adquisición de nuevas mascotas (cachorros 
y/o adultos 

Desparasitar inmediatamente que llegan 
al hogar; repetir la dosis en 2 semanas y 
continuar 1 vez cada tres meses. 

 
Recomendaciones: 
Cada Ancylostoma caninum adulto ingiere cerca de 0,1 ml de sangre por día, en infestaciones 
severas puede ser fatal para los cachorros. Durante la migración las larvas producen daño hepático. 
Las larvas de este parásito pasan la barrera placentaria y los cachorros nacen infestados, otras 
larvas pasan de la glándula mamaria a la leche, infestando a los cachorros, también penetran 
activamente por la piel o son ingeridas a partir de un ambiente contaminado. 
Los Ancylostomas pueden provocar severas anemias y daño hepático aún antes de manifestarse 
clínicamente con huevos en las heces de los cachorros. El Toxocara canis infesta a los cachorros 
atravesando la barrera placentaria; llegando a la leche a través de la glándula mamaria; o por la 
ingestión de huevos. La madre puede eventualmente adquirir estos parásitos ingiriendo aves o 
roedores silvestres. 
Las larvas de estos dos parásitos permanecen inactivas en la musculatura de la madre, provocando 
infestaciones en camadas consecutivas. Dadas las condiciones de infestación y los períodos de 
prepatencia de los diferentes parásitos es importante que la madre sea desparasitada de acuerdo al 
calendario sugerido en este instructivo. 
 
Los perros de razas miniatura pueden ser tratados cada tres meses con esta suspensión. 
Estudios de toxicidad en los productos indican un amplio margen de seguridad sin 
contraindicaciones o efectos colaterales 
 
DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN  
Drontal® puppy debe ser administrado exclusivamente por vía oral en una sola toma. 
Drontal® puppy es bien tolerado. Administrar 1 ml por cada kilogramo de peso corporal. 
 
• Administrar directamente por vía oral o junto con el alimento. 
• No es necesario restringir la alimentación o administrarlo en ayunas. 
• En caso de infestación por Giardia spp. el tratamiento deberá administrarse durante dos días 
consecutivos. 
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Tabla de dosificación: 

 
 

Control de Toxocariasis y Ancylostoma: 
• Con el objeto de eliminar infestaciones adquiridas por vía prenatal e infestaciones por leche, se 
recomienda desparasitar a los cachorros a las 2 semanas de edad y repetir el tratamiento 15 días 
después con Drontal® puppy hasta los tres meses de edad. 
• En el caso de las madres se recomienda el tratamiento al mismo tiempo que en los cachorros con 
Drontal® plus. 
• Con el objeto de eliminar infestaciones adquiridas por vía prenatal, es necesario realizar un 
tratamiento estratégico en los cachorros de dos semanas de edad para eliminar la posible 
transmisión de Toxocaras y Ancylostomas vía lactogénica o por reinfestación de huevos eliminados 
en las heces, y evitar la contaminación del medio ambiente con huevos, pues estos sirven como 
fuente de reinfección por años. 
 
Control estratégico contra Dipylidium caninum: 
Los nemátodos del perro constituyen un serio riesgo para la salud del hombre. Debido a que las 
pulgas juegan un importante papel, como huésped intermediario, dentro del ciclo de vida del 
Dipylidium caninum, es necesario efectuar un control simultáneo y estratégico contra las pulgas. 
Se recomienda el uso de Advantage o Advantix y en el entorno ambiental la aplicación de Super 
Bolfo Reforzado, para el control de pulgas. Consulte al Médico Veterinario para adecuar el 
tratamiento a cada situación particular. Se recomienda potabilizar el agua de sus mascotas. 
 
ADVERTENCIAS: 
• No administrar simultáneamente con compuestos piperazínicos. 
• No administrar después de la fecha de caducidad. 
• Conservar en lugar fresco y seco. 
• No se exponga a la luz solar directa. 
• Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales. 
• Agítese antes de usar. 

“Uso Veterinario” 
"Consulte al Médico Veterinario" 

"Su venta Requiere Receta Médica". 
 

Elanco Salud Animal S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153, 
Piso 18, Col. Puerta de Hierro, 
Zapopan C.P. 45116, Jalisco. 
Tel.: 800 288 5553 
 


