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INDICACIONES DE USO 

Está indicado como antiparasitario externo para el control y 

tratamiento de sarna, pulgas, garrapatas y piojos en 

animales domésticos. 

 

En aves: Menacanthus stramineus, Menopon gallinae, 

Cuclotogaster heterographa, Lipeurus caponis.  

En pavos: Oxylipeurus polytrapezius. 

En cuyes: Gyropus ovalis, Gliricola porcelli. 

En conejos: Haemodipsus ventricosus. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

FARMACOCINÉTICA 

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. 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. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

La ivermectina favorece la liberación de ácido gamma-

aminobutírico (GABA) en las neuronas presinápticas. El GABA 

actúa como un neurotransmisor inhibitorio y bloquea la 
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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. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No mojar a los animales hasta después de transcurrido un 

lapso de 6 horas del tratamiento pour on. Use guantes, 

especialmente cuando tratará a un grupo de animales. 

No se debe utilizar en animales que estén lactando, ni 28 días 

antes del parto, dada la sensibilidad de los neonatos a la 

Ivermectinas. No usar en otras especies que no sean las 

autorizadas. 

INTERACCIONES 

Se combina con febantel, fenbendazol, prazicuantel, pirantel, 

Albendazol entre otros para aumentar su espectro. 

REACCIONES ADVERSAS 

La intoxicación en animales no ha sido determinada porque 

el margen de seguridad es muy amplio, pero en algunos 

casos se producen: mareos, dificultad para mantenerse en 

pie, temblores y fiebre. 
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Carne y Huevos 48 días. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Gotero de 10 ml. 

• Gotero de 60 ml. 

• Frasco por 500 ml. 

  


