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ISO 9001 

 

Polvo oral soluble 
 

Nutracéutico antidiarreico. 

 

Fórmula 

Cada 100 g contienen: 

Cascarilla de semillas de Psyllium  
(Plántago) 

45.67 g 

Dextrosa Monohidratada 36.7 g 
Bicarbonato de Sodio 2.25 g  
Cloruro de Sodio 5.50 g  
Ácido Cítrico Anhidro  3.05 g  
Cloruro de Potasio  2.38 g 
Indicador rojo  350 mg  
Excipiente c.b.p. 100 g 

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche (becerros): Indicado en el 

tratamiento de diarreas  en becerros.  

 

Particularmente útil en infecciones gastrointestinales en 

becerros causadas por E. coli enterotoxigénica (serotipo K99), 

Salmonella enteriditis  y Salmonella typhimurium. 

 

Administración y Dosis  

Vía Oral.  

Dosis sugerida: 

Especies 
Modo de empleo  

Toma  g/ l por paciente 

Bovinos 
productores 
de carne y 

leche 
(becerros) 

1 – 3  
Disolver 75 g en 1.5 l agua de bebida/ 

35-75 kg p.v. 

4 

Disolver 37.5 g en 750 ml agua de 
bebida / 35-75 kg p.v. 

y 37.5 g en 750 ml agua de leche/     
35-75 kg p.v. 

 

La misma dosis debe repetirse cada 12 horas en función del 

criterio del Médico Veterinario. 

La duración sugerida del tratamiento es de 2 días continuos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dosificaciones por presentación:  

Especie Presentación 
# dosis por 

presentación 

# pacientes 
por 

presentación  

Bovinos 
productores 
de carne y 
leche 
(becerros) 

20 x 75 g 20 dosis 5 pacientes 

2.4 kg 32 dosis 8 pacientes 

 

Propiedades farmacológicas 

Diastopan® es un revolucionario concepto para el tratamiento 

de diarreas en becerros sin antibiótico. Su precisa formulación 

en elementos energéticos y electrolitos que corrigen la 

deshidratación y proporcionan una fuente inmediata de energía 

que favorece la rápida recuperación del paciente. 

El gel que forma Diastopan®, tiene  una composición semejante 

al moco producido por las vellosidades intestinales por lo que les 

protege y auxilia a reparar  daño  

Al formar un contenido semisólido en el intestino se favorece la 

proliferación de células entéricas y por consecuencia se estimula 

la producción local de inmunoglobulinas las cuales previenen 

recaídas. 

Diastopan®, además, aumenta la producción de ácidos grasos de 

cadena corta, fuente primaria de energía para las células 

entéricas, lo que reduce la demanda de glucosa y favorece la 

producción de lactasa evitando así las diarreas osmóticas que 

tienden a agravar el caso.  

Al no contener antibiótico, Diastopan® no afecta la microbiota 

intestinal evitando superinfección y por el contrario 

favoreciendo su proliferación normal.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

No se han reportado efectos secundarios.  

 

Uso en gestación, lactación o parto 

No aplica. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos. 

 

Tiempo de retiro 

Carne: 0 horas. 

Leche: 0 horas. 
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Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Disolver en agua de bebida tibia. 

Disolver completamente antes de administrar. 

Al ser reconstituido, Diastopan® forma un gel denso color rojo 

que debe ser administrado de inmediato. 

 

Presentación 

Polvo oral soluble.  

Cubeta con 20 sobres de 75 g cada uno.  

Cubeta con 2.4 kg con dosificador.  

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

 

Reg. Rep. Dominicana:  5144 
  

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139 

 

 


