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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Para la administración oral. 

Como no existe una relación entre la dosis efectiva final y el peso corporal, no es factible una dosis fija por kg de peso corporal. La dosis debe 

fijarse para cada perro de forma individual. Se recomienda el siguiente horario de dosificación: comenzar el tratamiento con 1 tableta todos 

los días. Si el tratamiento es exitoso, baje la dosis a media tableta al día. Si el tratamiento no tiene éxito, aumentar la dosis a 2 comprimidos 

al día. Algunos perros no necesitan tratamiento diario; Se puede intentar un tratamiento cada dos días, una vez que se haya establecido la 

dosis diaria efectiva. 

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna. 

PRECAUCIONES ESPECIALES: 

Precauciones para su uso en animales: 

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la 

etiqueta del producto. 

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto. 

Precauciones de Almacenamiento: 

Almacene entre 15° - 25°C.  

NO CONGELE. 

Protéjase de la luz. 

PERIODO DE RETIRO: 

No aplica. 
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FÓRMULA: 

Estriol                                                                                       1.0 mg 

Amilopectina                                                                       1.77 mg 

Estearato de Magnesio                                                         0.75 mg 

Almidón de patata                                                                       10.0 mg 

Lactosa Monohidrato qs para                                        100.0 mg 

Agua purificada* Qs. para                                                       100.0 mg 

PRESENTACIÓN 

COMERCIAL:  

Caja con Blister con 30 comprimidos 

 

INDICACIONES: 

El tratamiento de la incontinencia urinaria dependiente de hormonas debido 

a la incompetencia del mecanismo del esfínter (SMI) en perras. 

ESPECIES DESTINO:  

Perras 

FORMA FARMACÉUTICA:   

Comprimidos individuales marcados de 100 mg para administración oral. 

DESCRIPCIÓN: 

El estriol es un estrógeno natural de acción corta. En el perro hembra incontinente tiene un efecto beneficioso sobre la incontinencia 

urinaria. Tras la administración oral, se alcanza un estado estable después del segundo día de tratamiento y no se produce acumulación 

después de la administración múltiple. Debido a su acción de acción corta, el estriol no induce la supresión de la médula ósea en el perro. 

http://www.msd-salud-animal.com.pa/
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PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:  

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que 

dispone de otros productos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ 

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

ELABORADO POR: 

Intervet International BV. 

Países Bajos. 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

 

http://www.msd-salud-animal.com.pa/

