
CLASIFICACIÓN
MEDICAMENTO PARA EL APARATO DIGESTIVO -
ANTIULCEROSO.

INDICACIONES
El producto se indica para el tratamiento o la prevención 
de las patologías relacionadas con el ácido gástrico como 
gastritis, erosiones gástricas, úlceras gástricas en caninos 
y felinos. Tratamiento de esofagitis por reflujo. Prevención 
y tratamiento de las erosiones gástricas inducidas por 
fármacos ulcerogénicos, como antiinflamatorios no este-
roides, corticoides, antibióticos, etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Se recomienda administrar un comprimido cada 10 o 20 
kg de peso, cada 24 hs, equivalente a una dosis de 0,5 – 1 
mg/kg/día.

La posología se ajustará según la patología a tratar y el 
criterio del médico veterinario.

Los fármacos inhibidores de la bomba de protones, como 
el pantoprazol, tardan en hacer efecto máximo entre 2 y 5 
días, cuando son administrados por vía oral. 

Se recomienda realizar el tratamiento con pantoprazol 
por un período de 10 a 30 días.

EFECTOS ADVERSOS
El pantoprazol es una droga relativamente segura, y se 
han reportado pocos efectos adversos. Raramente puede 
causar disminución del apetito, vómitos, meteorismo y 
diarrea, que remiten a corto plazo. De persistir, se debe 
consultar al veterinario.

ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS
No administrar con medicamentos que dependen del 
ácido del estómago para la absorción, por ejemplo, 
ketoconazol, itraconazol, suplementos de hierro, ésteres 
de ampicilina.

El sucralfato  puede disminuir Ia biodisponibilidad del 
pantoprazol administrado por vía oral. El pantoprazol 
puede aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina.

CONTRAINDICACIONES
El pantoprazol está contraindicado en pacientes con 
hipersensibilidad conocida a la droga o a otros benzimi-
dazoles sustituidos.

Utilizar con precaución en hembras preñadas y en lactación.

PRECAUCIONES
Los comprimidos deben darse enteros, no partidos ni tri-
turados.

Se recomienda administrar 30-45 minutos previos a la 
provisión del alimento, o en forma simultánea.

El envase no constituye un factor de riesgo para el medio 
ambiente. Los envases utilizados deberán ser descarta-
dos de acuerdo a la legislación local vigente.

Conservar entre 15 y 30 ºC

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Certificado Nº 21-078
Estab. Elab. Nº 3511

PANTOVIER®  
Comprimidos Recubiertos

PANTOPRAZOL
Venta Bajo Receta

INDUSTRIA ARGENTINA
USO VETERINARIO

www.laboratoriosjanvier.com.ar

LABORATORIOS J’ANVIER SRL
Remedios de Escalada de San Martín 3687 - Tel.: (011) 4648-2627

(C1407EVG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Inscripción N°: 12.336

Dir. Técnica: Carola Caminos - Farmacéutica MN 14.981

Composición

LABORATORIOS
®JANVIER

LABORATORIOS
®JANVIER

· Cada comprimido recubierto de Pantovier 10 mg contiene:
  Pantoprazol (como pantoprazol sódico sesquihidrato) 10 mg,
  excipientes c.s.p. 170 mg.

· Cada comprimido recubierto de Pantovier 20 mg contiene:
  Pantoprazol (como pantoprazol sódico sesquihidrato) 20 mg,
  excipientes c.s.p. 340 mg.


