
Indicado en el tratamiento y la prevención
de úlceras gástricas en caballos adultos y
potrillos.

EQUIGASTRIN® Pasta Oral
INHIBIDOR DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

DESCRIPCIÓN

Indicado para el tratamiento y la prevención de úlceras gástricas en caballos adultos y
potrillos.

FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Inhibidor de la secreción gástrica.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de pasta oral contiene:



Omeprazol .............................37,0 g
Excipientes c.s.p. .....................100 g

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento y la prevención de úlceras gástricas en caballos adultos y
potrillos.

MODO DE APLICACIÓN

 

Para administrar la dosis de tratamiento, colocar el dispositivo dosificador en la
división correspondiente al peso corporal del animal. El contenido total de la jeringa
permitirá tratar 1.000 Kg de peso a razón de 4 mg de omeprazol /Kg de peso.
Para administrar la dosis de mantención o preventiva, colocar el dispositivo
dosificador en la división correspondiente a la mitad del peso corporal del animal.
En este caso el contenido total de la jeringa permitirá tratar cuatro animales de 500
Kg de peso a razón de 2 mg de omeprazol /Kg de peso, o dosificar por cuatro días
un animal de 500 Kg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: oral.

Para el tratamiento de úlceras gástricas:
Administrar una dosis de 4 mg/Kg de peso corporal, una vez al día, por 28 días
consecutivos, seguido de una administración de 2 mg/Kg de peso, una vez al día por 28
días, para reducir la recurrencia de úlceras gástricas después el tratamiento. Si existe
recurrencia, se recomienda volver a tratar con 4 mg/Kg de peso por 28 días.

Para la prevención de úlceras gástricas:
Administrar una dosis de 2 mg/Kg de peso corporal, una vez al día, por 28 días
consecutivos.

Dosis práctica de producto para un caballo de 500 Kg:

Tratamiento de úlceras gástricas: 

Del día 1 al 28 administrar ½ jeringa, 1 vez al día. 
Del día 29 al 56 administrar ¼ de jeringa, 1 vez al día.

Recurrencia (por 28 días): administrar ½ jeringa 1 vez al día.

Prevención de úlceras gastricas (por 28 días): administrar ¼ jeringa 1 vez al día.



INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El Omeprazol podría disminuir el clearance hepático de Diazepam, Fenitoina, o
Warfarina, por lo que se recomienda no aplicar en forma conjunta.
El Omeprazol puede reducir la absorción del Ketoconazol, de esteres de Ampicilina
y de sales de Hierro.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicaciones, Advertencias y Precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños
No administrar a caballos con hipersensibilidad conocida al Omeprazol.
No administrar a hembras preñadas ni en lactancia.
No recomendado para caballos menores a 4 semanas de edad o con un peso
corporal inferior a 70 Kg.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Durante la manipulación del producto no comer, beber ni fumar
Lavarse las manos después de manipular el producto.
Evitar el contacto del producto con la piel y con los ojos.

EFECTOS ADVERSOS

Efectos no deseados y reacciones adversas:
El Omeprazol en general es bien tolerado. Sin embargo se podría presentar distrés
gastrointestinal (anorexia, cólicos, náuseas, vómito, flatulencia, diarrea).

PERÍODO DE RESGUARDO

No administrar a caballos cuya carne se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

Precauciones para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, en su envase original
y bien cerrado. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de
agua.
Contactar a la empresa fabricante o a empresas especializadas en la eliminación de
residuos, para recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no
utilizados.



CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2 y 30 °C, al abrigo de la luz. Una vez abierto el envase,
utilizar dentro de 8 días y mantener entre 15 y 30ºC, al abrigo de la luz. Descartar el
producto sin usar después de ese período tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 4 jeringas graduadas de 10,82 g cada una.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1954
Uruguay: Reg. MGAP N° 2017A00422 

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado en Uruguay por:
VIVAFIL S.A. RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

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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