IVERMECTINA (D.C.I.)
+ CÓMODO
+ SEGURO
= EFICACIA

TIEMPO DE ESPERA: 10 DÍAS

COMPOSICIÓN POR ml:
Ivermectina 0,8 mg
PROPIEDADES:
La ivermectina pertenece a la familia de las avermectinas, que son un grupo de lactonas macrocíclicas de los
endectocidas. Se une selectivamente y con una alta afinidad a los canales iónicos de cloruro glutamatodependientes en las células nerviosas y musculares de los invertebrados. Esto conduce a un incremento en la
permeabilidad de la membrana celular a los iones cloruro con hiperpolarización de la célula nerviosa o muscular,
resultando en la parálisis y muerte del parásito. Las moléculas de esta clase también pueden interactuar con
canales de cloruro activados por otros ligandos, como el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA).
El margen de seguridad de los compuestos de esta clase se atribuye al hecho de que los mamíferos no poseen
canales de cloruro glutamato-dependientes, las lactosas macrocíclicas presentan una baja afinidad por los canales
de cloruro de mamíferos activados por otros ligandos y no atraviesan fácilmente la barrera hemato-encefálica.
ESPECIES DE DESTINO:
Ovino.
INDICACIONES:
Para el tratamiento de infestaciones producidas por los siguientes parásitos:
Nematodos
Vermes gastrointestinales (adultos y larvas L4): Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta,
Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., incluyendo N. battus, Strongyloides papillosus, Chabertia
ovina.
Vermes pulmonares (adultos y larvas L4): Dictyocaulus filaria.
Artrópodos
Reznos nasales (todos los estadíos larvarios): Oestrus ovis.
POSOLOGIA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Unicamente para administración oral.
La dosis recomendada es de 0,2 mg de ivermectina por kg de peso vivo. (correspondiente a 2,5 ml por 10 kg de
peso vivo)
TIEMPO DE ESPERA:
Carne: 10 días.
Leche: No usar en ovino en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano.
El ovino no debe ser tratado en los 60 días anteriores al inicio de la lactación, si la leche se va a utilizar para
consumo humano.
PRESENTACIÓN:
Envases de 1L, 2,5L y 5L
NÚMERO DE REGISTRO: 2218 ESP
Con prescripción veterinaria

