
Toltrazuril. Antiparasitario Interno – Para el tratamiento de la coccidiosis y otras parasitosis producidas por 
protozoarios. Para caninos y felinos
TOTALCOC es un excelente anticoccidiano de administración oral, que permite eliminar todos los estadíos 
intracelulares del género Isospora spp en una única toma y el tratamiento de la hepatozoonosis y la 
neosporosis. Se presenta en comprimidos palatables para facilitar su administración.

Fórmula
Cada comprimido contiene:
Toltrazuril ..........................................................................................................................................  80 mg
Excipientes c.s.p. ..........................................................................................................................  400 mg

Indicaciones
El toltrazuril es eficaz para el tratamiento de parasitosis producidas por el género Isospora spp., actuando 
contra todos los estadíos intracelulares. En caninos y felinos las especies presentes son: I. canis; I. ohioensis; I. 
burrowisi; I. neorivolta; I. rivolta.
El espectro también alcanza otros protozoos, siendo útil en el tratamiento de Hepatozoon canis, Toxoplasma 
gondii y Neospora canis (Hammondia heydorni) afectando las etapas de esquizogonia y gametogonia.

Dosis y modo de uso
Totalcoc se administra a una dosis de 20 mg/kg de peso, a razón de un comprimido cada 4 kg de peso vivo 
en caninos y felinos. El tratamiento de la coccidiosis se efectúa con la dosis mencionada en una única toma. En 
los casos de infestaciones por Hepatozoon canis la dosis debe repetirse durante 2 a 6 días, de acuerdo al 
criterio veterinario. Este mismo tratamiento puede indicarse para animales afectados por Neospora caninum.

Contraindicaciones y limitaciones de uso
Efectos colaterales:
No se han descripto efectos colaterales cuando se lo administra a la dosis indicada. Se realizó una evaluación 
específica de la toxicidad en las especies para las que se indica, determinándose que una dosis de 80 mg/kg 
(cuatro veces superior a la recomendada) no provocó manifestación alguna atribuible al tratamiento. Está 
demostrado que el toltrazuril no es mutagénico ni carcinogénico y a las dosis usuales no es teratogénico.  A 
pesar de ello, no se dispone de estudios en hembras preñadas,  por lo cual su administración a esta categoría 
de pacientes debe ser correctamente evaluada por el veterinario de acuerdo a los beneficios de aplicación del 
tratamiento. El tratamiento antiparasitario en animales subnutridos, inmunosuprimidos o débiles puede 
producir diarreas, que deben tratarse sintomáticamente. Estos efectos no se deben al principio activo, sino a 
las alteraciones propias de la absorción de toxinas por la muerte de los parásitos.

Contraindicaciones
No administrar a animales menores de 20 días de vida.
El producto tiene un alto margen de seguridad. No se han determinado efectos nocivos en perros o gatos, no 
existiendo otras contraindicaciones.

Precauciones de uso
Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.

Intoxicación en los animales
Administrado de acuerdo a como se indica, no existe riesgo de intoxicación en los animales tratados. Se 
dispone de pruebas clínicas de ausencia de efectos colaterales en la administración a perros y gatos de una 
dosis 4 veces superior a la recomendada. No existen antídotos. En caso de intoxicación, aplicar tratamiento 
sintomático.

Intoxicación en el hombre
Es muy poco probable la intoxicación accidental o voluntaria con este producto por tratarse de comprimidos 
palatables para animales de compañía. Si luego de la ingestión, accidental o voluntaria, hubiera algún tipo de 
sintomatología, concurrir al hospital más cercano.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 – 333 – 0160.

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaTotalcoc®

Conservación
Conservar a temperatura ambiente, entre 5º y 30º C.
Mantener el producto en su envase original, cerrado y al abrigo de la luz solar directa. 

Presentación
Estuches conteniendo 2  comprimidos palatables de 400 mg birranurados.

Una vez utilizado el producto descartar el envase como residuo domiciliario.
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