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Cocciplan 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-028 
 

SULFAQUINOXALINA 36 mg / mL 
SULFACLOROPIRIDAZINA 36 mg / mL 

PIRIMETAMINA 9 mg / mL 

Suspensión Oral 
 

La siguiente información es para uso 
exclusivo del médico veterinario: 

  
Misil 1 L Garrafa 5 y 20 L 

 

Fórmula 
 

Cada mL contiene: 
 

Sulfaquinoxalina… 36 mg 

Sulfacloropiridazina… 36 mg 

Pirimetamina… 9 mg 

Vehículo cbp… 1 mL 
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Características 
 

 Debido a su combinación, COCCIPLAN presenta acción contra 
una amplia gama de Eimerias. 

 Controla las infecciones secundarias bacterianas clínicas y 
subclínicas que surgen debido al daño en el epitelio intestinal y a 
la inmunosupresión. 

 Las lesiones producidas por las coccidias sanan con mayor rapidez 
en comparación con otras drogas anticoccidianas. 

 Los cuadros diarréicos cesan más rápido. 
 Debido a estas acciones, las aves recuperan el peso perdido en un 

menor lapso de tiempo. 

 La combinación presenta una mayor eficacia debido a que los 
gérmenes tienen que desarrollar dos mecanismos de resistencia. 

 
 
Indicaciones 

 
COCCIPLAN está indicado en el tratamiento de coccidiosis causadas 

por Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria acervulina, Eimeria 
maxima y Eimeria brunetti. 

 

En caso de presentarse infecciones respiratorias, digestivas u otras 
concomitantes a la coccidiosis, COCCIPLAN es activo contra: Streptococcus 

pyogenes, Neumococcus spp, Haemophilus influenzae, Haemophilus 
ducrei, Chlamydia trachomatis, Nocardia spp, Actinomyces 
spp, Calymmatobacterium granulomatis, Toxoplasma spp y Plasmodium spp. 

 
 

Especies de Destino 
 

 Aves: pollos de engorda y postura comercial 

 
 

Vía de Administración 
 

Oral, en el agua de bebida. 
 
 

Dosis y Modo de Uso 
 

Dosis: administrar 1L de COCCIPLAN en 1000 litros de agua de bebida 

de manera continua durante 48 a 72 horas, pudiendo prolongar el tratamiento 
hasta por 5 días dependiendo de la severidad del caso. 

 
Los días de tratamiento y la dosis, dependen de la severidad de la 

enfermedad y del criterio del médico veterinario. 
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Propiedades Farmacológicas 
 
Farmacocinética 

 
Una vez absorbidas las sulfas y la pirimetamina, presentan una amplia 

distribución en los tejidos corporales. 
 
Las sulfas son metabolizadas principalmente por oxidación, acetilación y la 

conjugación con sulfatos o ácido glucorónico. Se excretan por filtración 
gloremular, secreción tubular activa y reabsorción tubular a través de la orina. 

 
Después de su administración oral, la pirimetamina se absorbe 

rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando concentraciones séricas en 

2-6 horas. Se une en un alto porcentaje a las proteínas plasmáticas y se 
distribuye principalmente en en el tracto gastrointestinal, detectándose niveles 

terapéuticos en riñones, pulmones, hígado y bazo; presentando concentraciones 
elevadas en las células sanguíneas. Se metaboliza en el hígado y se excreta por 
la orina. 

 
Mecanismo de acción 

 
Las sulfas y la pirimetamina presentes en la fórmula inhiben procesos 

secuenciales en el metabolismo del ácido fólico. Las sulfonamidas son análogos 

del ácido para-aminobenzoico (PABA) y por lo tanto actúan como antagonistas 
competitivos de éste, el cual es necesario para la síntesis del ácido fólico de la 

coccidia o bacteria, también inhiben a la dihidropteroato sintetasa que es 
necesaria para la incorporación del PABA al ácido dihidropteroico, precursor del 
ácido fólico. 

 
La pirimetamina es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa, 

enzima necesaria para el paso de dihidrofolato, el cual es necesario para la 
síntesis de ADN. 
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Toxicidad y Efectos adversos 

 
A las dosis indicadas no se presentan efectos adversos. 

 
Las reacciones secundarias de COCCIPLAN están asociadas a la 

sobredosificación y se revierten al suspender el tratamiento. 

 
 En el caso de las sulfas cursan con diarrea y signos nefrotóxicos. 

 En el caso de la pirimetamina, las reacciones adversas más 
frecuentes se relacionan con efectos hematológicos y también se 
han reportado efectos sobre el sistema nervioso central. 
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Advertencias 

 
 

 
 Tiempo de retiro carne: 8 días, huevo: 10 días. 

 No administrar en animales alérgicos a los componentes de la 
fórmula. 

 Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. 

 No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. 
 Exclusivamente para uso veterinario. 

 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 
producto, acorde a la normatividad de cada región. 

 

 
  



Página 6 de 6  www.alphachem.mx 
 

 

 
www.cocciplan.alphachem.mx 

 

 

 
Hecho en México por: 

Alpha Chem, S.A. de C.V. 
Carr. México - Toluca 1725 E4, 

Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, 
Ciudad de México. 05110 

Tel: (55) 3004 2696 
 

Contáctenos en nuestras redes sociales 

 

 facebook.com/alphachemoficial 
 

  youtube.com/alphachem 

 

 

Visite nuestro sitio web 
 

www.alphachem.mx 

 
 

 
Descargue nuestra App 

 

 
 

 
 

http://www.alphachem.mx/

