Ivermax
Solución inyectable
Para el tratamiento y control de parasitos internos y externos en bovinos y porcinos
COMPOSICION:
Cada mL contiene
Ivermectina

10 mg

DESCRIPCION: El Ivermax es una solución inyectable, estéril de Ivermectina al 1% lista
para su uso. La Ivermectina pertenece a las Avermectinas, que son un grupo de
antiparasitarios de amplio espectro químicamente relacionados, obtenidos por la
fermentación de un actinomiceto del suelo, el Streptomyces avermitiles. La ivermectina
del Ivermax tiene la cualidad de que solamente se requiere una pequeña cantidad para
desarrollar su amplia actividad de control antiparasitario interno y externo.
MECANISMO DE ACCION: La acción de las avermectinas frente a los parásitos está
relacionada con la inhibición de la motilidad. Incrementa aparentemente la liberación del
ácido Gamma-aminobutírico (GABA) de las sinaptosomas del sistema nervioso. La función
normal del GABA es la inhibición de la transmisión nerviosa. El aumento de la liberación
del GABA incrementa (hiperpolariza) el potencial normal en reposo de las células
postsinápticas, haciendo más difícil la neurotransmisión de los estímulos a los músculos;
por ello, las fibras musculares no se contraen. Bajo la influencia de la Avermectina, los
parásitos se paralizan y son eliminados.
INDICACIONES: Ivermax está indicado para el tratamiento y control de los siguientes
parásitos internos y externos:
BOVINOS
PARASITOS INTERNOS:
- Parásitos gastrointestinales (formas maduras e inmaduras): Ostertagia ostertagi
(incluidas las larvas inhibidas), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Haemonchus
contortus, Haemonchus similis, Mecistocirrus digitatus, Trichostrongylus axei,
Trichostrogylus colubriformis, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Cooperia
oncophora, Cooperia spatulata y mosmasteri, Bunostomum phlebotomum,
Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spatiger,
Strongyloides papilosus, Toxocara vitulorum.
- Parásitos pulmonares (adultos y cuarto estado larvario). Dictyocaulus viviparus
(incluso larvas inhibidas).
- Otros Nemátodos: Parafilaria bovicola. Thelazia sp (nemátodo ocular).

PARASITOS EXTERNOS:
- GARRAPATAS. Boophilus microplus.
- NUCHE: Dermatobia hominis.
- PIOJOS: Linognathus vituli, Solenopotes capillatus, Haemotopinus eurysternus,
Damalinia bovis (coadyudante en su control).
- ACAROS DE LA SARNA: Psoroptes communis var. bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis,
Chorioptes bovis.
PORCINOS
PARASITOS INTERNOS:
- Parásitos gastrointestinales: Ascaris suum (adulto y cuarto estado larvario),
Hyostrongylus rubidus (adulto y cuarto estado larvario), Oesophagostonum sp (adulto
y cuarto estado larvario). Coadyudante en el control de Strongyloides ransomi
(adultos) y Trichuris suis (adultos). Ivermax aplicado en cerdas preñadas 7 a 14 días
antes del parto, controla la transmisión por la leche de S. ransomi a los lechones.
- Nemátodo pulmonar: Metastrongylus sp (adultos).
- Parásito del riñón: Stephanurus dentatus.
PARASITOS EXTERNOS:
- PIOJOS: Haematopinus suis.
- ACAROS DE LA SARNA: Sarcoptes scabiei var. suis.
DOSIFICACION Y ADMINISTRACION
BOVINOS:
Ivermax inyectable se aplica solamente por vía subcutánea.
Dosis Básica: 200 mcg por kg de peso.
En la práctica: 1 mL de Ivermax por cada 50 kg de peso vivo.
Las jeringas y agujas utilizadas deben estar esterilizadas y usar asepsia en la aplicación.

TABLA DE DOSIFICACION BOVINOS
Peso
Animal
kg
Hasta 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300

Ivermax

Peso
Animal

Ivermax

mL
1
2
3
4
5
6

kg
301 – 350
351 – 400
401 – 450
451 – 500
501 – 550
551 – 600

mL
7
8
9
10
11
12

PORCINOS:
Ivermax se aplica solamente por vía subcutánea.
Dosis Básica: 300 mcg por kg de peso.
En la práctica: 1 mL de Ivermax por cada 33 kg de peso vivo.
TABLA DE DOSIFICACIÓN PORCINOS
Peso
Animal
kg
Hasta 8
9 – 16
17 – 33
34 – 50
51 – 66

Ivermax

Peso
Animal

Ivermax

mL
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00

kg
67 – 99
100 – 132
133 – 165
166 – 198
199 – 232

mL
3
4
5
6
7

RECOMENDACIONES EN CERDOS:
1. REPRODUCTORES:
Cerdas Jóvenes: Tratarlas 7 –14 días antes de la monta.
Cerdas preñadas: Tratarlas 7 – 14 días antes del parto.
Cerdos: Tratarlos mínimo cada 4 meses.
NOTA: Al iniciar un programa de control parasitario deben tratarse todos los animales.
2. ENGORDE:
Deben tratarse antes de entrar a los locales de ceba. Si son de piso de tierra puede
hacerse un segundo tratamiento.

En ácaros de la sarna, el Ivermax actúa suficientemente para controlar infestaciones
desde el huevo hasta el adulto. No exponer los animales tratados a cerdos no tratados o
locales infestados hasta una semana después del tratamiento.
En piojos el Ivermax no afecta sus huevos por lo tanto se requiere una nueva aplicación.
SEGURIDAD: Estudios de campo en bovinos y porcinos gestantes y no gestantes han
mostrado un amplio margen de seguridad de la ivermectina cuando se administra a las
dosis recomendadas.
PRECAUCIONES:
- No aplicarlo por vía intravenosa ni intramuscular.
- Protéjase de la luz manteniéndolo en su caja.
TIEMPO DE RETIRO:
-Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días en
bovinos y 28 días en porcinos después de finalizado el tratamiento.
-No aplicarlo en vacas en producción de leche destinada al consumo humano.
-No aplicarlo 28 días antes del parto.
PRESENTACION:
Frasco por 20, 50, 250, 500 mL.
Destruya el envase en forma segura. (Incinere o destruya).
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVESE EN LUGAR FRESCO, SECO
Y PROTEGIDO DE LA LUZ. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO
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Presentacion: frasco por 20, 50, 250 Y 500 mL.
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