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 Cocciplan PE 

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-112 

TOLTRAZURIL 
50 mg / mL 

Medicación hospitalaria 
Suspensión Oral 

 

La siguiente información es para uso 
exclusivo del médico veterinario: 

 
 

 

 
 

Caja con frasco conteniendo 50 mL, pipeta 

dosificadora e instructivo de uso 
 

Fórmula 

 
Cada mL contiene: 
 

Toltrazuril… 50 mg 

Vehículo cbp… 1 mL 
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Características 
 

El Toltrazuril contenido en COCCIPLAN PE® es un derivado triazinónico 
(triazinina simétrica), con acción coccidicida y antiprotozoaria. 

 
 
Indicaciones 

 
COCCIPLAN PE® está indicado en el tratamiento de las coccidiosis 

causadas por las especies de eimedia e isospora en cánidos y felinos domésticos. 
 
 

Especies de destino 
 

Cánidos y felinos domésticos. 
 
Vía de administración 

 
Oral. 

 
Dosis y Modo de Uso 

 

Cánidos y Felinos domésticos: Se recomienda administrar 20 mg de 
Toltrazuril por Kg de peso corporal, equivalente a 0.4 mL de COCCIPLAN 

PE® por Kg de peso corporal o 1 mL por cada 2.5 kg / PC. 
 
Se puede medicar como dosis única o repetir el tratamiento a los 14 o 21 

días posteriores a la primera toma, de acuerdo al criterio del médico veterinario 
tratante. 

 
Para administrar COCCIPLAN PE®: 
 

 Abra la tapa de seguridad e introduzca el inserto con la pipeta 
dosificadora en la boquilla del frasco. 

 Manteniendo la pipeta introducida, obtenga la dosis prescrita. 
 Extraiga la pipeta dejando el inserto colocado en el frasco y 

proceda a la administración de COCCIPLAN PE®. 
 Tape bien el frasco, lave la pipeta dosificadora, coloque la tapa y 

guárdela en la caja de cartón para la siguiente administración. 

 
Propiedades Farmacológicas 

 
Farmacocinética 
 

El Toltrazuril se absorbe lentamente a nivel del intestino delgado, 
alcanzando altas concentraciones plasmáticas. Se distribuye ampliamente en el 

organismo y se biotransforma a través de rutas metabólicas de conjugación por 
sulfonación e hidroxilación del grupo metilo produciendo varios metabolitos 
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como toltrazuril-sulfóxido y toltrazuril-sulfona, éste último, con actividad 

antiprotozoaria. 
 

La sustancia no se acumula y se excreta a través de las heces. 
 

Mecanismo de acción 
 
El Toltrazuril induce cambios en las estructuras finas de las etapas del 

desarrollo coccidiano, relacionadas con el engrosamiento del retículo 
endoplásmito y aparato de Golgi; así como anormalidades en el espacio peri-

nuclear y división nuclear. Además reduce las enzimas de la cadena respiratoria 
del parásito. Tiene un rango de acción contra: Hepatozoon, Isospora, 
Sarcocystis, Toxoplasma y todas las coccidias en estado intracelular. 

 
Interacciones medicamentosas 

 
COCCIPLAN PE® no presenta incompatibilidad farmacológica con otros 

anticoccidianos, antibacterianos o aditivos alimenticios frecuentemente 

utilizados. 
 

Reacciones adversas 
 
COCCIPLAN PE® tiene un alto margen de seguridad, se ha administrado 

hasta 10 veces la dosis recomendada sin presentar efectos adversos. Pueden 
presentarse efectos gastrointestinales como diarrea y vómito. 

 
Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta 
accidental 

 
COCCIPLAN PE® es seguro, en caso de una ingesta superior a 10 veces la 

dosis recomendada, se sugiere llevar a cabo un lavado gástrico dentro de las 
primeras 2 horas. 

 

Advertencias 
 

 
 Agítese antes de usarse. 

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

 Almacenar a no más de 30°C, en un lugar seco, fresco y protegido 

de la luz. 
 No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. 

 Para uso veterinario exclusivamente. 
 Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del 

producto, acorde a la normatividad de cada región. 
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www.cocciplanpe.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/

