
 
 

Alergil Pet 
Antihistamínico - Antialérgico 

Cetirizina 5 mg - 10 mg 
 

 

ALERGIL PET 5MG 

FÓRMULA 

Cada comprimido de 250 mg contiene: 

Cetirizina………........5,00 mg 

Agentes de formulación c.s 

 

DESCRIPCIÓN 

Alergil pet es un agente anhistamínico bloqueante de receptores H1. Con efecto directo inhibidor de la producción de 
histamina en procesos alérgicos. Presentado en comprimidos birranurados que facilitan su dosificación. 

 

INDICACIONES 

Indicado como coadyuvante en el tratamiento de patologías pruríticas mediadas por histamina en perros y gatos. 

También indicado como adyuvante en el tratamiento de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías 
eosinofílicas en felinos. 

 

ESPECIES 

Caninos y felinos. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Vía oral 

 

DOSIFICACIÓN 

Caninos: En Dermatitis atópica: 

Tratamiento 1: administrar 1 comprimido de 250 mg cada 5 kg de peso vivo (corresponde a administrar 1 mg/kg de 
peso) cada 24 hs. 

Tratamiento 2: 1 a 2 comprimidos de 250 mg (corresponde a administrar 5 a 10 mg totales) cada 24 hs. En dermatitis 
alérgica, administrar 1 comprimido de 250 mg cada 5 kg de peso (corresponde a administrar 1 mg/kg) cada 12 hs. 

Felinos: Para el tratamiento adyuvante de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías eosinofílicas, administrar 
1 comprimido por animal (corresponde a administrar 5 mg totales) cada 12 hs.  

En tratamiento adjunto del prurito, dosificar a razón de ½ a 1 comprimido de 250 mg por animal (corresponde a 
administrar 2,5 a 5 mg totales) una vez al día. 



 
 

La duración del tratamiento va a depender de la gravedad del caso. Se sugiere un tratamiento de 10 a 15 días y evaluar 
la continuación del mismo según criterio del profesional actuante. 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO 

No utilizar en pacientes que presentan hipersensibilidad al principio activo u otros antihistamínicos de su clase. 

El uso concurrente con depresores del S.N.C puede potenciar los efectos depresores sobre el mismo. 

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160 

 

PRESENTACIÓN 

Estuche conteniendo blísteres con 10 y 100 comprimidos de 250 mg. 

 

CONSERVACIÓN 

Conservar entre 15 y 30°C al abrigo de la luz. 

 

ALERGIL PET 10MG 

FÓRMULA 

Cada comprimido de 500 mg contiene: 

Cetirizina………........10,00 mg 

Agentes de formulación c.s 

 

DESCRIPCIÓN 

Alergil pet es un agente anhistamínico bloqueante de receptores H1. Con efecto directo inhibidor de la producción de 
histamina en procesos alérgicos. Presentado en comprimidos birranurados que facilitan su dosificación. 

 

INDICACIONES 

Indicado como coadyuvante en el tratamiento de patologías pruríticas mediadas por histamina en perros y gatos. 

También indicado como adyuvante en el tratamiento de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías 
eosinofílicas en felinos. 

 

ESPECIES 

Caninos y felinos. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Vía oral 

 



 
 

DOSIFICACIÓN 

Caninos: En Dermatitis atópica: 

Tratamiento 1: administrar 1 comprimido de 500 mg cada 10 kg de peso vivo (corresponde a administrar 1 mg/kg de 
peso) cada 24 hs. 

Tratamiento 2: administrar ½ a 1 comprimido 500 mg por animal (corresponde a administrar 5 a 10 mg totales) cada 

24 hs. 

En dermatitis alérgica: administrar 1 comprimido de 500 mg cada 10 kg de peso (corresponde a administrar 1mg/kg) 
cada 12 hs. 

Felinos: Para el tratamiento de la rinosinusitis crónica no reactiva y dermatopatías eosinofílicas, administrar ½ 
comprimido de 500 mg (corresponde a administrar 5 mg totales) cada 12 hs. 

En tratamiento adjunto del prurito, dosificar a razón de ¼ a ½ comprimido de 500 mg (corresponde a administrar 2,5 
a 5 mg totales) una vez al día. 

La duración del tratamiento va a depender de la gravedad del caso. Se sugiere un tratamiento de 10 a 15 días y evaluar 
la continuación del mismo según criterio del profesional actuante. 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO 

No utilizar en pacientes que presentan hipersensibilidad al principio activo u otros antihistamínicos de su clase. 

El uso concurrente con depresores del S.N.C puede potenciar los efectos depresores sobre el mismo. 

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160 

 

PRESENTACIÓN 

Estuche conteniendo blísteres con 10 o 100 comprimidos de 500 mg. 

 

CONSERVACIÓN 

Conservar entre 15 y 30°C al abrigo de la luz. 

 


