
1. GASTRINE INJECTION 

Indicaciones: 

Caninos y Felinos: 

Control de vómitos asociados con: 

•Trastornos eméticos debido a estimulación de la ZQG o depresión de la motilidad 

gastrointestinal 

• Quimioterapia oncológica 

• Reflujo gastrointestinal 

• Úlceras gástricas 

• Neoplasia gástrica 

• Dilatación gástrica postoperatoria y cirugía / intervención del vólvulo. 

• Motilidad gástrica anormal 

• Tratamiento y prevención del síndrome de ulceración gástrica causado por una variedad 

de trastornos, antiinflamatorios no esteroides (AINE) y uremia. 

• Procesos inflamatorios gastrointestinales inmunomediados También indicado en 

esofagitis por reflujo, por cuerpos extraños, por cáusticos o por vómito crónico. 

Equinos: 

Aumento del vaciado gástrico postoperatorio,  Prevención del síndrome de ulceración 

gástrica equina. 

Composición: Cada 50 ml del producto contiene: 

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD 

Metoclopramida 5 mg 

Ranitidina 20 mg 

Vehículos y agentes de formulación c.s.p. 50 ml. 

 



Dosis y administración: 

Aplicar por vía IM, SC y EV. 

Dosis Orientativa General 

Caninos y Felinos  

Metoclopramida: 0,25 a 0.5 mg/kg cada 6-8 hs IM-SC-EV, Ranitidina: 1.0-2.0 mg/kg cada 

6-8 hs IM-SC-EV. Equivalente a 0.5 a 1 mL cada 10 kg de peso 

 

Equinos deportivos  

Metoclopramida: 0,04 mg/kg/h en infusión contínua EV, Ranitidina: 0,16 mg/kg/h en 

infusión continua EV, Equivale a 0,8 ml cada 100 kg/h en infusión continua 

 

2. APRAX COMPRIMIDOS. Razas  Medianas 

Indicaciones: 

Aprax es un antiparasitario interno de amplio espectro, indicado para el control de las 

parasitosis gastrointestinales en caninos y felinos, causadas por nematodos y cestodes. 

Nematodes: Toxocara canis y catis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, 

Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala; Trichuris vulpis, Cestodes: Taenia sp, 

Dipylidium caninum. 

 

Composición: 

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD 

Fenbendazol 62,50 g 

Praziquantel  6,25 g 

Pirantel Pamoato   6,25 g 

Excipientes C.S.P.   100,00  g 

 



Dosis y administración: 

Comprimidos Saborizados de uso oral exclusivamente. 

Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso por día vía oral. (Comprimido de 800 mg). 

1 comprimido cada 20 kg de peso por día vía oral. (Comprimido de 1600 mg). 

Felinos: medio comprimido cada 5 kg de peso por día vía oral.  (Comprimido de 800 mg). 

Administrar la dosis total calculada del producto en una sola toma. 

En caso de infestaciones severas, la dosis total calculada para el animal, podrá ser 

administrada durante tres días seguidos. Este mismo esquema de dosificación se deberá 

repetir nuevamente a los 15-21 días del primer tratamiento. 

Se puede implementar también un plan de desparasitación sistemático preventivo cada 

60-90 días. El intervalo entre dosis podrá ser modificado por el Veterinario actuante según 

el caso  

 

3. VITONAL-B 

Indicaciones: 

Este medicamento está indicado en todas aquellas circunstancias en las cuales un bovino 

caiga en decúbito involuntariamente y no pueda recuperar la estación por sus propios 

medios (descartando las patologías traumáticas). 

Se sugiere especialmente su uso en la terapéutica de urgencia en el síndrome de vaca 

caída cubriendo eficiententemente los requerimientos en los casos de hipocalcemia aguda 

post parto, tetania hipomagnesémica aguda, hipofosfatemia aguda, hipokalemia, 

cetoacidosis, síndrome hipoenergético, neuritis del plexo lumbosacro, miositis, 

rabdomiolisis, hiponutricón, agotamiento, caquexia y estados generales de desbalance 

metabólico. 

 

 



Composición: 

COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD 

Calcio, borogluconato: 8,26 g 

Calcio, lactobionato: 6,89 g 

Calcio, levulinato: 5,63 g 

Calcio, hipofosfito: 0,22 g 

Magnesio, lactobionato: 25,69 g 

Magnesio, hipofosfito: 0,86 g 

Vitamina B1: 0,53 g 

Potasio, cloruro: 0,022 g 

Cafeína anhídrica: 0,058 g 

Agentes de formulación c.s.p.: 100 ml 

 

 

Dosis y administración: 

Urgencia vaca caída: 50 a 100 ml cada 100 kg de peso por vía endovenosa lenta. Esta 

dosis podrá ser repetida hasta 3 veces con intervalos de tiempo no menores a 20 minutos 

entre una y otra. 

Tratamiento de sostén: inmediatamente luego de que el animal recupera la estación 

administrar 15 a 20 ml cada 100 kg de peso repartidos en 4 puntos de aplicación. 

A las 24 hs de recuperado administrar en animales de hasta 250 kg de peso 20 ml totales, 

más de 250 kg de peso 40 ml totales. Por vía subcutánea. 

 

 

 


