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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

Sulfato de magnesio 87.5 g 
Excipientes c.s.p. 100.0 g 

ESPECIES 

 

 

DOSIS 

 

 

FARBIOPUR 
CATÁRTICO 
GRANULADO ORAL 

REG. SAN: 5A-10864-AGROCALIDAD 
 
 

INDICACIONES DE USO 

Está indicado como purgante para el tratamiento de 

indigestión causada por atonía de las cavidades gástricas, 

caracterizado por anorexia, falta de movimiento del rumen y 

estreñimiento. Favorece la producción de leche y aumenta la 

absorción de calcio.   

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

Los catárticos osmóticos (purgantes salinos) son un grupo de 

compuestos (a menudo sales) que no se absorben o sólo lo 

hacen parcialmente en el tubo digestivo. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Las sales de magnesio se usan como purgantes salinos. Los 

iones magnesio inducen la liberación de colecistocinina, la 

cual incrementará los movimientos peristálticos. Es cofactor 

de una gran variedad de sistemas enzimáticos. 

Aproximadamente 20% del magnesio administrado por VO 

es sulfato de magnesio. Si después de la primera dosis no se 

observa el efecto laxante, no se debe repetir la dosis, por el 

riesgo de que se continué su absorción y por tanto ocurra 

depresión de los tejidos excitables del cuerpo. Esto es más 

común cuando existe enfermedad renal. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES   

Es importante advertir que el paciente debe tener libre 

acceso al consumo de agua. En animales monogástricos, los 

efectos se aprecian 3-12 horas después de la administración. 
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Utilizar solución fresca y desechar los sobrantes. No se 

recomienda en otra especie que no sea la autorizada. 

No debe usarse en animales deshidratados. Puede producirse 

diarreas, flatulencias y anormalidades electrolíticas. 

INTERACCIONES 

Ninguno reportado 

REACCIONES ADVERSAS 

Los efectos secundarios que se pueden presentar son diarrea 

continua y cólico abdominal, sensibilización de la mucosa 

intestinal, megacolon, flatulencia, pérdida de electrolitos 

(especialmente sodio, potasio, cloro y bicarbonato). 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Sobre por 6 g. 

 Caja por 400 g. 

 


