
  
 

GRISEOFULVINA ELMER  
FUNGISTATICO COMPRIMIDOS 

 

 

 

 

 

Cont. Neto: Frasco 20 Comp. 

Venta bajo receta - uso en medicina veterinaria 

Caninos, felinos, pilíferos 

 

Formula:  

 

Cada comprimido contiene Griseofulvina micro cristalina 250 

mg. 

 

Acción: 

 

Una vez absorbida, la griseofulvina pasa a sangre para 

depositarse en las células basales de la epidermis en 

formación, que al queratinizarse, retienen suficiente cantidad 

como para detener el crecimiento del dermatofito. El fármaco 

tiene una vida media plasmática de alrededor de un día y se 

administra una vez al día. Después de la absorción intestinal, 

el fármaco se deposita selectivamente en el estrato córneo en 

el término de 4 a 8 horas. Se alcanza el nivel plasmático de 1 

mcg/ml en alrededor de 4 horas después de la administración 

oral. 

Interfiere en la síntesis de las proteínas y los ácidos nucleicos 

de la pared celular de los hongos en crecimiento activo. Afecta 

el sistema microtubular, altera la estructura del huso mitótico y 

detiene, en consecuencia, el ciclo de la célula en la fase M. 

Inhibe el crecimiento de algunos dermatofitos (Microsporum, 

Trichophyton y Epidermophyton). 

 

Se une a células precursoras de la queratina de cabello, piel y 

uñas, preferencialmente por las células infectadas, lo que 

permite que el fármaco altere las células micóticas ya 

presentes y genere un medio desfavorable para el crecimiento 

del hongo. 

 

Espectro antifúngico:  

 

Todos los dermatofitos son sensibles a la griseofulvina. 

Empero, los que más interesan en los perros, gatos, conejos, 

chinchillas, cobayos son el Microsporum canis, Microsporum 

gypseum, y Tricophython mentagrophytes. No actúa contra 

Candida albicans. 

 

Indicaciones:  

 

Indicado para micosis cutáneas en perros, gatos y pilíferos 

causadas por Microsporum Canis, Microsporum gypseum, 

Microsporum spp., Trichophyton spp., y Epidermophyton spp. 

  

Administración y dosis: 

 

Vía Oral 

Perros 20-40-60 mg/kg/día durante 3-6 semanas 

Gatos 30-50 mg/kg/día durante 4-5 semanas 

Pilíferos 30-40 mg/kg/día durante 4-5 semanas 

Animales de laboratorio 30-40 mg/kg/día durante 3-4 semanas 

 

Recomendaciones: 

 



  
 
De ser posible, acompañar de un medio graso, en la práctica, 

una cucharada de grasa o aceite mejora la palatabilidad y 

absorción del fármaco. 

La griseofulvina no alcanza esporos, por lo tanto, se 

recomienda la limpieza del pelaje y uñas. En los casos 

severos, se recomienda el corte de pelo. 

A la par del tratamiento oral, se recomienda el tratamiento 

tópico con Griseofulvina Elmer en crema. 

 

Conservar: 

Entre 15 y 25 °C 

 

Mantener fuera del alcance de los niños 
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