
Indicado para tratamiento de los síntomas
de dermatitis alérgica, tales como prurito e
inflamación.

ALERDRAG® Shampoo
ANTIALÉRGICO DE USO TÓPICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antialérgico de uso tópico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de shampoo contiene:
Hidrocortisona Acetato..................0,5581 g
(Equivalente a 0,5 g de Hidrocortisona base)
Excipientes c.s.p..........................100 mL

INDICACIONES



Indicado para tratamiento de los síntomas de dermatitis alérgica, tales como prurito e
inflamación.

MODO DE APLICACIÓN

Moje al animal con abundante agua.  
Aplique Alerdrag en cantidad suficiente. 
Masajee y deje actuar por 10 a 15 minutos y enjuague con abundante agua.  
Repita el baño 3 veces por semana, o según la indicación de su Médico
Veterinario.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

En el caso de terapias prolongadas o en grandes áreas de piel, evitar la administración
concomitante con Anfotericina B o diuréticos caliuréticos (Furosemida, Tiacidas) pues se
puede producir hipopotasemia; Ciclosporina debido a que se pueden incrementar los
niveles sanguíneos de ambos fármacos, con inhibición mutua del metabolismo hepático;
con drogas ulcerogénicas (ej. antiinflamatorios no esteroidales), ya que se puede
incrementar el riesgo de ulceración gastrointestinal. Los pacientes tratados con
corticoesteroides en dosis inmunosupresoras en general no deberían recibir vacunas a
virus vivos atenuados, porque se puede potenciar la replicación viral.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con infecciones purulentas en la piel ni con heridas abiertas o
muy graves.
No administrar a animales hipersensibles a la Hidrocortisona, que cursen con
Síndrome de Cushing.
No administrar a animales menores de 7 meses de edad.
No administrar en hembras en preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Evitar la inhalación, ingestión o contacto directo con el uso de guantes y mascarilla.
Lavar bien las manos luego de su uso.
No manipular por personas hipersensibles a la Hidrocortisona.
No manipular por mujeres embarazadas.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:

No utilizar este producto sin previo diagnóstico.



En caso de causar irritación, se debería descontinuar su uso.
En caso de infecciones bacterianas, micóticas o parasitarias, se debe dar el
tratamiento adecuado con indicación Médico Veterinaria.
Uso externo.
Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

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

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial.
No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua.
Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
Para Perú: Venta Libre

PRESENTACIÓN

Frasco con 150 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 0147
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-45-04-4310
El Salvador: VE2015105120
Panamá: Reg. Nº RF-4182-08 
Bolivia Reg. SENASAG PUV-F-N° 006143/14
Rep. Dominicana: Reg. Nº 8669

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA



Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Distribución en El Salvador:

Rafael Alfredo Alfaro Castillo.
8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.

Importado y Distribuido en Perú:
Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 
Santiago de Surco Lima.

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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