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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene: 

 

Ivermectina 0.60 g 

Mebendazol 20.0 g 

Silimarina 4.2 g 

Riboflavina 0.01 g 

Vehículo c.s.p.   100.0 ml 

ESPECIES 

 

 

 

DOSIS 

 

 
 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis 

interna y externa del ganado equino; mulares, asnos y 

caballos: Controla nematodos gastrointestinales (incluyendo 

estados inhibidos de Ostertagia), pulmonares, piojos 

chupadores, miasis cutánea y sarna común de equino.  

Elimina a estos parásitos en todas sus formas (huevos, 

larvas y adultos) actuando a nivel gastrointestinal y 

pulmonar. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

FARMACOCINÉTICA 

Ivermectina. 

Absorción. El fármaco es muy liposoluble y poco 

hidrosoluble, por lo que se puede aplicar por todas las vías. 

Distribución: Los procesos de absorción, manifiestan 

diferencias según las vías de aplicación y las especies 

tratadas, en relación con el volumen de distribución, éste es 

muy alto pasando de 5.3L/Kg con ligeras variantes en las 

diferentes especies. Se puede recuperar gran cantidad de 

ivermectina en las heces, sin importar la vía de 

administración. El volumen de distribución tan amplio indica 

que una gran cantidad se localizará en los diferentes tejidos, 

incluyendo la piel. El efecto residual en muchos casos puede 

ser de 10 a 12 semanas, considerado ideal para el control de 

ectoparásitos como pulgas, garrapatas y moscas.  

La excreción independientemente de la vía de 

administración, el medicamento se elimina por bilis, aunque 

también se excreta por orina y leche. 

 

Mebendazol. 

Se administra por vía oral, reabsorbe poco desde el rumen y 

un poco más en los animales monogástricos. La distribución 
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es enterohepática, aunque se absorbe poco. Las 

concentraciones altas en sangre se alcanzan entre dos y 

cuatro horas después de ser aplicado, se metaboliza poco 

alrededor del 1% de la dosis. Se elimina por las heces al cabo 

de 24-48h. Otra porción se elimina por orina.    

 

Silimarina. 

Tiene una biodisponibilidad oral inferior al 50% y alcanza su 

nivel máximo 2-4 horas posteriores a la administración. La 

droga experimenta una extensa circulación enterohepática y 

tiene concentraciones significativamente más elevadas en 

las células del hígado y la bilis que en el plasma. La mayoría 

de la droga se elimina sin cambios por materia fecal, pero el 

20-40% es convertido en conjugado glucurónidos y sulfatos, 

los cuales son eliminados con las heces; solo alrededor del 

8% se elimina por la orina.   

 

La Riboflavina (vitamina B2). 

Lleva a cabo sus funciones en el organismo en forma de dos 

coenzimas, fosfato de Riboflavina, que suele llamarse 

mononucleótido de flavina (FMN), y dinucleótido de flavina-

adenina (FAD). No se ha logrado observar una deficiencia 

clara de riboflavina en equinos y rumiantes. Excluyendo a los 

rumiantes y equinos, se absorbe con facilidad a partir de la 

parte alta del tubo digestivo, mediante un mecanismo de 

transporte específico que comprende fosforilación de 

vitamina hacia mononucleótido de flavina. En esos tejidos y 

en otros, la riboflavina se convierte en mononucleótidos de 

flavina mediante la flavocinasa, reacción sensible al estado 

de hormona por antidepresores tricíclicos. Cuando se ingiere 

riboflavina en cantidades que se aproximan al requerimiento 

diario mínimo, sólo alrededor de 9% aparece en la orina. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Ivermectina. 
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Estimula la liberación del ácido gammaaminobutírico (GABA) 

del parásito. Es un neurotransmisor inhibitorio de los 

estímulos nerviosos en la placa neuromuscular. Esta 

inhibición causa parálisis e incluso la muerte del parásito, y 

puede afectar la producción de huevo de éste. Las 

limitaciones de la ivermectina contra cestodos protozoarios 

y trematodos, están ligados a la ausencia de requerimientos 

del ácido gammaaminobutírico (GABA) para las funciones 

metabólicas. También se menciona que se une a receptores 

de alta afinidad, por lo tanto, existe un incremento en la 

permeabilidad a los iones de Cl produciendo una parálisis 

flácida en el parásito. 

 

Mebendazol. 

Bloquea el paso de glucosa al parásito, al parecer en el 

intestino del parásito induce la desorganización de la tubulina 

y provoca la desintegración de los microtúbulos 

citoplasmáticos. Este efecto impide el paso de diversas 

sustancias, incluyendo la glucosa, así hay disminución de 

glucógeno y una baja producción de ATP necesario para vivir. 

Con este fármaco la eliminación del parásito es lenta y 

sucede uno o dos días después.  

 

Silimarina. 

Tiene varias acciones farmacológicas que pueden contribuir 

a sus aparentes efectos en el tratamiento de las 

enfermedades hepáticas. Inhibe lípido peroxidasa y la beta-

glucuronidasa, y actúa como antioxidante y captador de 

radicales libres. Se piensa que la silimarina reduce la 

formación del colágeno hepático y aumentan el contenido de 

glutatión hepático. 

 

La Riboflavina (vitamina B2) 

Participa en los procesos de respiración celular, 

desintoxicación hepática, desarrollo del embrión y 

mantenimiento de la envoltura de los nervios. También 
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ayuda al crecimiento y la reproducción y mejora del estado 

de la piel, las uñas y el cabello.  La deficiencia de riboflavina 

exceptuando rumiantes y equinos se manifiesta con signos 

cutáneos como dermatitis seborreica, lesiones de las 

mucosas, queilosis, estomatitis, glositis y lesiones oculares 

como trastornos de la visión o vascularización de la córnea. 

A este conjunto de signos se le llama arriboflavinosis. La 

anemia que aparece en la deficiencia de riboflavina es 

normocrómica y normocítica y se relaciona con 

reticulocitopenia; los leucocitos y las plaquetas suelen ser 

normales. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

El Mebendazol a dosis altas, tiene efectos depresores sobre 

el SNC, provoca mareo y somnolencia. No se recomienda en 

los 3 primeros meses de gestación. No administrar en 

animales de consumo. 

El Mebendazol en dosis muy superiores a la recomendada 

puede producir vómito y diarrea. 

INTERACCIONES 

Ninguna 

REACCIONES ADVERSAS 

No usar en caso de hipersensibilidad a alguna de las 

sustancias activas. 

RETIRO 

No aplica 
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PRESENTACIONES COMERCIALES 

Jeringa x 30 ml. 

 

 

 


