
HECHO EN MÉXICO POR:
Comercializadora Agropecuaria de Degollado S.A. de C.V.
Hidalgo No. 302 Col. Santa Cecilia, C.P. 47980 Degollado, Jalisco. 
Tels. 01 (345) 937 07 78, 937 10 89
Planta: Km 3 Camino a los Arrayanes
Degollado, Jalisco.

FICHA TÉCNICA

DESPARASITANTE INYECTABLE
Ivercom ADE
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-033

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Cada  ml contiene:
Ivermectina                     10 mg
Vitamina A propionato     200,000 UI
Vitamina D3          30,000UI
Vitamina E       20 UI
Vehículo c.b.p.                                  1 ml

Solución inyectable

Ivermectina

La ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro, eficaz contra una gran variedad de 
nematodos y ectoparásitos.

Se une selectivamente y con una alta afinidad a los 
canales de iones cloro-glutamato que se encuentran 
en las células nerviosas y musculares de los invertebra-
dos. Esto conduce a un incremento de la permeabili-
dad de la membrana de la célula frente a los iones de 
cloro con hiperpolarización de la célula nerviosa o 
muscular, provocando la parálisis y muerte de los 
parásitos. Los compuestos de esta clase también inte-
ractúan con otros canales de iones cloro como los 
abiertos por el neurotransmisor del ácido gama ami-
nobutírico (GABA). 

Farmacocinética: Tras la administración en bovinos  
de ivermectina por kg, se alcanzó una concentración 
plasmática máxima de 35-50 ng/ml en ± 2 días. 

Está también establecido que la ivermectina se distri-
buye principalmente en el plasma (80%). Esta distribu-
ción entre el plasma y las células sanguíneas perma-
nece relativamente constante. 
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Vitamina D3 (colecalciferol): después de su adminis-
tración por vía parenteral, se transporta por sangre 
unida a la 2-globulina y se almacena principalmente 
en el hígado y en tejido adiposo. Antes de poder ejer-
cer sus funciones fisiológicas ha de ser activada meta-
bólicamente. En el hígado se transforma, por un 
proceso de oxidación en los hepatocitos endoplásmi-
cos reticulares, en 25-hidroxicalciferol, y posteriormen-
te es hidroxilado a 1,25-hidroxicolecalciferol en las 
mitocondrias, el cual estimula la síntesis de una proteí-
na captadora de calcio en la mucosa intestinal. Des-
pués de ser transportada al riñón, sufre en éste otra 
hidroxilación bajo la influencia de una enzima de las 
células del túbulo contorneado proximal, pasando a 
1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa. Se 
elimina por bilis y leche.

Vitamina E: Tras su absorción, pasa al sistema circula-
torio uniéndose a β-lipoproteínas. Difunde a todos los 
tejidos y se almacena en el tejido adiposo. Sufre un 
metabolismo hepático y se excreta principalmente en 
la bilis y, en menor medida, en orina y leche.

Sólo un 1-2% se excreta en orina, el resto se excreta en las heces en un 60% de forma inalterada 
aproximadamente. El resto se excreta como metabolitos o productos de degradación.  

Vitamina A propionato
Es una vitamina esencial para el crecimiento, la reproducción y el funcionamiento de la mayoría 
de los órganos; ayuda a mantener la integridad de los tejidos epiteliales.

Vitamina D3
Interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, incrementando la absorción 
intestinal y tubular del calcio, siendo además necesaria para la mineralización apropiada de la 
matriz cartilaginosa que se desarrolla en las epífisis óseas.

Vitamina E
Tiene actividad antioxidante, evita la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las mem-
branas, impidiendo la formación de radicales libres y de peróxidos que son causa de degenera-
ción y destrucción celular.

Farmacocinética
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Especies

Indicaciones

Bovinos (carne), ovinos (carne), caprinos (carne) y porcinos.

Bovinos 
• Tratamiento de nematodos gastrointestinales, 
nematodos pulmonares, nematodos oculares, miasis 
(barros), ácaros y piojos.

Ovinos
• Tratamiento de la sarna psoróptica (sarna ovina), 
nematodos gastrointestinales, nematodos pulmona-
res y oestrosis ovina.

Caprinos
• Tratamiento de nematodos gastrointestinales, 
nematodos pulmonares, piojos y ácaros de la sarna.

Porcino
• Tratamiento de nematodos gastrointestinales, 
nematodos pulmonares, piojos y ácaros de la sarna 
de cerdos.

Está indicado para el control y tratamiento de las parasitosis gastrointestinales y pulmonares causa-
das por: Hyostrongylus spp., Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Metastrongylus spp. , Nemato-
dirus spp, Toxocara vitulorum, Mecistocirrus digitatus, Chabertia ovina, Trichuris spp., Dictyocaulus 
spp, Parafilaria bovicola, Thelazia spp, Protostrongylus rufescens, Strongyloides spp. 

Con efecto  sarnicida y  piojicida contra:
Psoroptes ovis var bovis, Choriotes bovis, Sarcoptes spp., Haematopinus spp., Solenopotes capilla-
tus.

Además actúa contra deficiencias de vitaminas ADE.
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Frasco con   20 ml
Frasco con 100 ml
Frasco con 250 ml
Frasco con 500 ml

Bovinos, ovinos y caprinos (carne): 49 días.

Porcinos (carne): 28 días.

Consérvese en un lugar fresco  y seco no expuesto a 
la luz solar directa.

Destruya el envase vacío incinerándolo o enterrándo-
lo, no se deseche en ríos, lagos o mar.

Tras la administración subcutánea se ha observado malestar transitorio. Se ha observado baja 
incidencia de inflamación de tejidos blandos en el punto de inyección. Estas reacciones desapare-
cen sin tratamiento.

Bovinos, ovinos y caprinos: 1 ml/50 kg de peso vivo, (200 mcg/kg de peso vivo).

Porcinos: 1 ml/33 kg de peso vivo (300 mcg/kg de peso vivo), única aplicación.

Vía de administración: subcutánea exclusivamente.

No administrar a hembras en lactación cuya leche sea para consumo humano.

No usar en casos de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas.

No usar por vía intravenosa o intramuscular.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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