Ivercom premix

FICHA TÉCNICA

DESPARASITANTE PREMEZCLA
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-039

Composición cualitativa y cuantitativa
Cada 100 g contienen:
Ivermectina
Fenbendazol
Vehículo
c.b.p.

600 mg
3 g
100 g

Forma farmacéutica
Premezcla

Propiedades farmacologicas
La ivermectina es un endectocida de la clase de las lactonas macrocíclicas. Estos compuestos se
unen selectivamente y con gran afinidad a los canales del ion cloruro regulados por el glutamato
que se encuentran en los nervios y en las células musculares de los invertebrados.Ello conduce a un
incremento de la permeabilidad de la membrana celular a los iones cloruro con hiperpolarización
de la célula nerviosa y muscular, que da como resultado la parálisis y la muerte del parásito. Los
compuestos de esta clase también pueden interactuar con otros reguladores de los canales cloruro, como los gobernados por el trasmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA ).
El margen de seguridad para los compuestos de esta
clase es atribuible al hecho de que los mamíferos no
tienen canales cloruro regulados por el glutamato; y
tienen una gran afinidad por otros reguladores de los
canales cloruro en los mamíferos y no cruzan fácilmente la barrera hemato-encefálica.
Carecen de efecto contra tenias ya que estos parásitos no poseen GABA neurotransmisor.
El fenbendazol es un benzimidazol que tiene efectocontra los parásitos al actuar sobre su tubulina, interfiere en la asimilación de la glucosa, evitando su integración en forma de glucógeno, de tal forma que se
altera la producción de energía. Altera la morfología
de los huevos y evita la eclosión de la larva.
El fenfendazol que se absorbe se se metaboliza y se
convierte en oxfendazol (compuesto activo) y otros
metabolitos menores. El fármaco que no se absorbe la
mayor parte se elimina por las heces y el resto por
orina y leche, en donde solo se detecta el 0.3% de la
dosis aplicada.despues de administrar por vía oral en
caballos, la Cp máx es de 0.07 µg/ml.
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.
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Especies
Porcinos y equinos

Indicaciones
Tratamiento y control de los endoparásitos y ectoparásitos gastrointestinales:
Ascaris suum (adultos e inmaduros), Ascarops strongylina (adultos), Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. , Strongyloides ransomi.
Parásitos pulmonares: Metastrongylus spp.
Piojos: Haematopinus suis.
Ácaros: Sarcoptes scabiei var suis.

Efectos adversos
Las avermectinas no son bien toleradas por algunas
especies animales para las que no esté autorizado el
medicamento.
Debido a insuficiencia de datos y a la aparente elevada susceptibilidad de los animales jóvenes, es recomendable no administrar ivermectina a bovinos y
equinos de menos de 4 meses. También es recomendable no administrar ivermectina a cerdas gestantes
antes de los 40 días de gestación.
Síntomas de intoxicación
Los síntomas clínicos de la intoxicación con ivermectina son consecuencia de una concentración excesiva
en el sistema nervioso central y del consiguiente
aumento de la actividad GABA. La ivermectina
estimula la liberación de GABA en las neuronas presinápticas y aumenta la fijación postsináptica del
GABA a sus receptores. Esto aumenta el flujo de iones
de cloro en la célula y provoca una hiperpolarización
de la membrana celular. Esto causa a su vez una
reducción de las funciones nerviosas y un bloqueo
general de los mecanismos de estímulo en el sistema
nervioso central. Los déficits cerebrales y corticales
resultantes se manifiestan sobre todo en:
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.

2

Ivercom premix

FICHA TÉCNICA

DESPARASITANTE PREMEZCLA
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-039

•Ataxia (descoordinación de los movimientos)
•Hipermetría (movimiento desmesurado)
•Desorientación
•Hiperestesia (reacción exagerada a los estímulos táctiles)
•Temblores
•Midriasis (dilatación de la pupila)
•Depresión
•Ceguera
•Coma
Por lo general, los animales jóvenes son más sensibles a la sobredosis, reaccionan más fuertemente
y tienen un pronóstico peor.
No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa ni a otros benzimidazoles.

Dosis y vía de administración
Cerdos: 0.1 mg por kg de peso vivo.
Cerdos hasta 40 kg de peso: 333 g de producto por
tonelada de alimento.
Cerdos de 41 a 70 kg de peso: 400 g de producto por
tonelada de alimento.
Cerdos de 70 a100 kg de peso: 450 g de producto por
tonelada de alimento.
Equinos: dosis única, 20 g por 2 kg de alimento (0.2 mg
por kg de peso vivo).
Vía de administración: oral, mezclado con el alimento.

Advertencias
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y
protegido de la luz.
Destruya el envase vacío incinerándolo o enterrándolo, no se deseche en ríos, lagos o mar.
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Los animales acuáticos son sensibles a la toxicidad de la ivermectina, por lo que sus productos y
envases deberán desecharse en forma segura, incinerándolos o enterrándolos. No utilizar envases
vacíos.

Tiempo de retiro
No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los porcinos destinados para el consumo humano.
No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.

Conservación
Consérvese en un lugar fresco y seco.

Presentación
Sobre con 20 g
Bolsa con 1 kg

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