
Indicado en el manejo de vómitos de
diversa etiología, en esofagitis por reflujo
y en trastornos de la motilidad gástrica.
También se indica en la preparación de
estudios radiológicos del tubo digestivo.

DIPRAMIDA® Solución Oral
ANTIEMÉTICO - GASTROCINÉTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiemético - Gastrocinético.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución oral contiene:
Metoclopramida Clorhidrato Monohidrato.........5,27 mg
(Equivalente a 5 mg de Metoclopramida Clorhidrato)
Excipientes c.s.p ..............................................1 mL

INDICACIONES



Indicado en el manejo de vómitos de diversa etiología, en esofagitis por reflujo y en
trastornos de la motilidad gástrica. También se indica en la preparación de estudios
radiológicos del tubo digestivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

Dosis del principio activo:
0,25 - 0,5 mg/Kg, tres veces al día.

Dosis del producto:
1 - 2 gotas/Kg de peso, tres veces al día.

Administrar 30-45 minutos antes de la alimentación y al momento de dormir.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Evitar su administración concomitante con anticolinérgicos. La Atropina puede
bloquear el efecto de Metoclopramida sobre la motilidad gastrointestinal.
Los tranquilizantes fenotiazínicos pueden potenciar los efectos a nivel central.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en cuadros de obstrucción gastrointestinal o perforación. 
No administrar en pacientes con hipersensibilidad a la Metoclopramida. 
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

En el caso de contacto con la piel o los ojos se recomienda lavar con abundante
agua. Si se desarrolla irritación y ésta persiste, consultar al médico.
En caso de ingestión, no inducir el vómito. Obtener ayuda médica.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Se recomienda administrar con precaución en pacientes epilépticos.

EFECTOS ADVERSOS



En perros, las reacciones adversas más comunes, Aunque poco frecuentes, incluyen
cambios en el estado mental y comportamiento (inquietud, espasmos involuntarios,
agresión, hiperactividad o somnolencia y depresión). Los gatos pueden mostrar signos
de excitación o desorientación. Ambas especies pueden desarrollar estreñimiento en
tratamientos prolongados.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

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. Una vez abierto el envase, utilizar
dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de
tiempo. 

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 20 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N°: 1818
Perú: Registro SENASA F.43.32.I.0020

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por:



Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 
Santiago de Surco Lima.

Importado y distribuido en Bolivia por:

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

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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