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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

Ivermectina                1.20 g 

Vitamina A  

Propionato           250.000 UI           

Vitamina D3           37.250 UI 

Vitamina E 

Acetato                   2.500 UI 

Excipientes c.s.p.     100.0 ml 

ESPECIES 

          

                   
               

                       

DOSIS 

 

ALLMECTIN 
AD3E 
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO 
SOLUCIÓN INYECTABLE  

REG. SAN: 3A1-B1-10959-AGROCALIDAD 
 
 

INDICACIONES DE USO 

Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis 

interna y externa. 

Controla nematodos gastrointestinales, pulmonares, piojos 

chupadores, miasis cutáneas y sarna común de bovino.  

Las vitaminas AD3E coadyuvan a la pronta recuperación y 

restablecimiento del animal. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea 

FARMACOCINÉTICA 

IVERMECTINA: 

El proceso de absorción en bovinos, la ivermectina se detecta 

en plasma después de 1 hora de haberlas aplicado y hasta 30 

días después de la administración de una dosis de 200 ug/Kg 

por vía SC. Algunos preparados oleosos aplicados por vía SC 

llegan a brindar concentraciones terapéuticas por 80 a 90 

días. Presenta vida media de 36 horas.  

La ivermectina es bien distribuida en la mayoría de los 

tejidos, pero no penetra con facilidad en el líquido 

cefalorraquídeo con lo cual se minimiza su toxicidad. Tiene 

prolongada vida media terminal en la mayoría de las 

especies. Se metaboliza en el hígado por medio de vías 

oxidativas y se excreta principalmente en las heces. Menos 

del 5% de la droga se excreta por la orina. 

 

VITAMINA A 

La vitamina A es soluble en grasa y se absorbe fácilmente en 

el tracto gastrointestinal normal. Las concentraciones 

plasmáticas de alcanzar un nivel máximo en 3 a 5 horas.  El 

beta-caroteno se convierte en la retina, que es 

principalmente reducido a retinol y conjugado con ácido 

glucurónico y se excreta en la orina y las heces. Algo de 
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retinol es esterificado principalmente a retinil palmitato. La 

concentración normal de plasma es de aproximadamente 1,4 

mmol / L (130 units/100 ml). Retinilo palmitato y pequeñas 

cantidades de retinol y la retina se almacenan en el hígado. 

Las reservas corporales de vitamina A suelen ser suficientes 

para satisfacer las necesidades del cuerpo durante un 

máximo de 2 años. 

 

VITAMINA D3 

La vitamina D3 se forma por irradiación ultravioleta del 

esteroide 7-deshidrocolesterol.  

Se absorbe fácilmente en el intestino delgado y es 

transportada a la sangre por el sistema linfático por medio de 

una proteína transportadora  (α-globulina). Es convertida en 

el hígado a 25-hidroxicolecalciferol, que a su vez es 

convertido en el riñón en la 1α-25-hidroxicalciferol; esta 

última es la forma activa de la vitamina D. La vitamina D se 

almacena principalmente en el hígado, pero también se 

encuentra en pulmones, riñones y otros órganos. 

 

VITAMINA E 

La vitamina E se absorbe en el intestino delgado y se 

almacena en el hígado. Circula en la linfa y en la sangre unida 

a lipoproteínas y su distribución general está de acuerdo con 

la composición grasa de cada fracción, aparece primero en 

los quilomicrones y luego asociada principalmente a la 

fracción de las β-lipoproteínas; una moderada cantidad es 

también transportada en las membranas de las células 

eritrocíticas. La vitamina E se distribuye hacia los tejidos, 

obteniendo las mayores concentraciones en el tejido adiposo, 

en las glándulas suprarrenal, pituitaria y testicular, así como 

en las plaquetas, músculos, corazón e hígado. 

De igual manera, la vitamina E concentra sus moléculas en 

altas proporciones, en las estructuras celulares integradas 

por membranas, como mitocondrias y microsomas. La unión 

de los líquidos intracelulares a algunas proteínas, 



 

 

ALLMECTIN 
AD3E 
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO 
SOLUCIÓN INYECTABLE  

REG. SAN: 3A1-B1-10959-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

Ivermectina                1.20 g 

Vitamina A  

Propionato           250.000 UI           

Vitamina D3           37.250 UI 

Vitamina E 

Acetato                   2.500 UI 

Excipientes c.s.p.     100.0 ml 

ESPECIES 

 

                   
               

                       

DOSIS 

 

aparentemente facilitan el transporte del tocoferol dentro de 

las membranas intracelulares. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

IVERMECTINA: 

La ivermectina favorece la liberación de ácido gamma-

aminobutírico (GABA) en las neuronas presinápticas. El GABA 

actúa como un neurotransmisor inhibitorio y bloquea la 

estimulación postsináptica de la neurona adyacente en los 

nematodos o en las fibras musculares de los artrópodos. Por 

medio de la estimulación de la liberación del GABA, la 

ivermectina causa la parálisis del parásito y su eventual 

muerte. Como los trematodos hepáticos y las tenias no usan 

GABA como neurotransmisor periférico, la ivermectina es 

infectiva contra estos parásitos. 

 

VITAMINA A 

Ayuda a la formación y el mantenimiento de dientes, tejidos 

blandos y óseos, membranas mucosas y piel. Se le conoce 

también como retinol ya que genera pigmentos necesarios 

para el funcionamiento de la retina. También se requiere para 

la reproducción eficiente y lactancia. 

Tiene influencia sobre los depósitos de glucógeno hepático y 

en el metabolismo lipídico, principalmente en la síntesis de 

colesterol. 

 

VITAMINA D3 

La función principal de la vitamina D es estimular la absorción 

del calcio. Promueve el crecimiento y la formación de los 

dientes, es un eficiente inmunomodulador y ejerce un efecto 

positivo en el metabolismo, estado de salud y fertilidad; su 

suplementación es necesaria en hembras gestantes, 

animales en lactación y o lactantes y animales en desarrollo. 

 

VITAMINA E 
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Actúa como antioxidante y participa en el control de radicales 

libres de los ácidos grasos insaturados en los fosfolípidos y 

en las membranas celulares. Interviene en reproducción, 

actividad muscular, nerviosa y endócrina y en el sistema 

inmunitario; junto con la vitamina A interviene en la 

protección de los pulmones contra sustancias contaminantes. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No se debe utilizar en vacas que estén criando o cercanas al 

parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la ivermectina. 

No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. 

Sólo administrar en ganado de carne. Dosificar de acuerdo a 

las instrucciones para evitar concentraciones 

subterapéuticas. 

INTERACCIONES 

Se combina con febantel, fenbendazol, prazicuantel, pirantel, 

albendazol entre otros para aumentar su espectro. 

REACCIONES ADVERSAS 

Si se aplica la dosis recomendada y en las especies 

autorizadas no debería presentarse reacciones adversas. 

Si se aplicase por error en caninos y sobre todo en razas que 

son susceptibles como el Colli, Pastor shetland, Pastor 

australiano, Antiguo pastor inglés, Pastor alemán, Skye 

Terrier, Doberman y en el gato, se pueden presentar luego 

de la administración somnolencia, midriasis, comportamiento 

anormal, temblores, salivación, letargia, vómito, 

convulsiones, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por 

hipoxia y bradicardia. 
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RETIRO 

Bovinos: 120 días; Ovinos, Porcinos y Caprinos: 35 días 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Frascos de 10 ml. 

• Frascos de 50 ml. 

• Frascos de 100 ml. 

• Frascos de 250 ml. 

• Frascos de 500 ml. 
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