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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Levamisol         3.2 g 
Excipientes c.s.p.              100 ml 
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INDICACIONES DE USO 

LEGXUS está indicado para el tratamiento de parasitosis 

internas causadas por gusanos pulmonares y 

gastrointestinales, en particular contra parásitos adultos 

en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

El levamisol es absorbido desde el intestino después de 

la administración oral, la biodisponibilidad es variable. Se 

distribuye en todo el cuerpo. Es metabolizado 

primariamente con sólo el 6% excretado sin cambios en 

la orina. Las vidas medias de eliminación plasmática han 

sido determinadas en varias especies: bovinos,4-6 horas; 

y cerdos, 3,5-6,8 horas. Los metabolitos son excretados 

tanto por la orina (en su mayor parte) como por las 

heces. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El levamisol estimula los ganglios parasimpáticos y 

simpáticos en los gusanos susceptibles. En niveles más 

altos, el levamisol interfiere con el metabolismo de los 

carbohidratos de los nematodos por medio del bloqueo de 

la reducción del fumarato y la oxidación del succinato. El 

efecto neto es la parálisis del gusano, el cual luego es 

expulsado vivo. Los efectos del levamisol se consideran 

del tipo nicotínico. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No se recomienda su uso en animales con daño hepático. 

No se recomienda en otra especie que no sea la 

autorizada. 

Está contraindicado en animales lactantes. 

Utilizar con precaución en animales muy débiles, con 

deficiencia renal o hepática. 

Evitar su uso en bovinos estresados por vacunación, 

descorne o castración. 

INTERACCIONES 

Los inhibidores de la colinesterasa (organofosforados, 

neostigmina) y los compuestos similares a la nicotina 

(pirantel, morantel, etc.) podrían incrementar los efectos 

tóxicos del levamisol. 

 

El levamisol puede incrementar los niveles de salicilato al 

ser administrado junto con aspirina. 

REACCIONES ADVERSAS 

Los efectos adversos en los bovinos pueden incluir hocico 

con espuma o hipersalivación, excitación o temblores, 

lamido del labio y sacudidas cefálicas. Por lo general, 

estos efectos se observan con dosis más altas que las 

recomendadas, o si el levamisol es usado en forma 

concomitante con organofosforados. En general, los 

signos ceden en unas 2 horas. 

 

En los ovinos, el levamisol puede causar una excitabilidad 

transitoria en algunos animales después de la 
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administración. En las cabras, puede causar depresión, 

hiperestesia y salivación. 

 

En los cerdos, el levamisol puede causar salivación o 

presencia de espuma en el hocico. Los cerdos infectados 

con gusanos pulmonares pueden manifestar tos o 

vómitos. 

 

No existe un antídoto específico, el tratamiento en caso 

de intoxicación es netamente sintomático. 

RETIRO 

Carne: Bovinos: 2 días. Ovinos y Porcinos: 3 días.  

No utilizar en ganado lechero en producción. 

 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sachet x 30 ml (caja x 55) 

 

 

 

 

 

 

 


