
 

STARCAN®  
 

Antiparasitario oral 

Reg. ICA: 6868-MV 

 

COMPOSICIÓN 

Cada mL de SUSPENSIÓN ORAL contiene: 

Pirantel (como pamoato) ............ 72,5 mg 

Praziquantel .................................. 50 mg 

Ivermectina ................................ 0,25 mg 

c.s.p ................................................ 1 mL 

 

DESCRIPCIÓN: Antiparasitario oral de amplio espectro a base de pamoato de pirantel 72,5 mg, praziquantel 

50 mg e ivermectina 0.25 mg. 

 

ACCIÓN: El praziquantel afecta la coordinación neuromuscular de los céstodos, produciendo una parálisis 

espástica. Además, controla efectivamente la tenia, generando una pérdida acelerada de glucosa. El pamoato 
de pirantel afecta la actividad energética de los parásitos redondos, inhibe la producción de ATP y la utilización 
del glucógeno, al tiempo que impide la asimilación de glucosa, causándoles la muerte por inanición. La 
ivermectina estimula la activación de los receptores GABA, lo que causa una hiperpolarización de las neuronas 
e impide la transmisión nerviosa (parálisis flácida) de nemátodos y filarias. También afecta los sistemas de 
transmisión nerviosa de los parásitos externos. 

 

VENTAJAS 

— Elimina todos los estados larvarios de céstodos tipo Dipylidium canunium, Taenia hydatigena, Taenia 
taeniformis, Taenia pisiformis, Echinococcus multilocularis y Echinococcus granulosus. 

— Controla nemátodos como Toxocara canis, Ancylostoma canino, Uncynaria stenocephala, 
Strongyloides spp., Trichuris vulpis y Ancylostoma tubaeforme. 

— Útil en control y tratamiento de patologías causadas por Dirofilaria inmitis y coadyuvante en el control 
de parásitos externos como ácaros productores de sarna, piojos y garrapatas. 

 

INDICACIONES: Exclusivamente en caninos, para el tratamiento del parasitismo gastrointestinal producido por 

nemátodos y céstodos, atacando efectivamente formas larvarias, adultos y huevos. También está indicado para 
el control y tratamiento de Dirofilaria inmitis (microfilaria). 

 

PRECAUCIÓN: No administrar a Pastor Collie, Ovejero inglés, Fila brasilero ni Shetland, ya que pueden ser 

susceptibles a la ivermectina. 

 

DOSIS: Administrar 1 mL por cada 5 Kg de peso vivo, vía oral, una vez al mes. 

 

PRESENTACIONES: Jeringas por 2 mL, 5 mL, 10 mL y frasco por 200 mL. 
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