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Solución inyectable  
 

Profilaxis y tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis 

(babesiosis). 

 

Fórmula 

Cada ml contiene: 

Imidocarb, dipropionato de 120 mg  
Cianocobalamina (Vitamina B12) 50 g 
Vehículo c.b.p. 1 ml 

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche y ovinos: Indicado como 

profilaxis y/o terapia de piroplasmosis (babesiosis), 

anaplasmosis. Particularmente útil en casos en que el 

diagnóstico clínico diferencial en campo se dificulta.  

 

Administración y Dosis  

Vía IM profunda.  

Dosis sugerida:  

Especies Indicación 

Dosis por patología 

mg/  
kg p.v. 

ml 

Bovinos 

productores de 

carne y leche y 

ovinos 

Piroplasmosis 
únicamente 

1.2 mg  1 ml/ 100 kg p.v. 

Infestación 
mixta 

Piroplasmosis 
+ 

Anaplasmosis 

3 mg  2.5 ml/ 100 kg p.v. 

 

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario. Se recomienda una sola 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg por presentación:  

Especie Presentación 

# kg p.v.  por presentación 

Piroplasmosis 
únicamente  

Infestación 
mixta 

Piroplasmosis + 
Anaplasmosis  

Bovinos 
productores 
de carne y 
leche y 
ovinos  

10 ml  1,000 kg p.v.  400 kg p.v.  

100 ml  10,000 kg p.v.  4,000 kg p.v. 

 

 

Propiedades farmacológicas 

Imidopan-B12® contiene Imidocarb, el cual es un derivado de la 

diamidina que interfiere con el uso y la producción de poliaminas 

afectando el sistema nervioso y los mecanismos 

anticolinesterásicos. Aparentemente también evita la entrada 

inositol al eritrocito hospedero del parásito.  

La absorción es rápida, 1 hora después de la aplicación 

aproximadamente. No es metabolizado. Es eliminado vía biliar 

principalmente aunque también se pueden encontrar rastros en 

orina. Su residualidad es amplia (< 4 semanas). 

La cianocobalamina contribuye a la condición nerviosa y la 

producción de eritrocitos del paciente.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

Se puede presentar ligero edema transitorio en la zona de 

aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno. 

En caso de sobredosis se puede presentar alteración del sistema 

nervioso como letargia, salivación, ataxia, tremor y convulsiones. 

En estos casos se recomienda atropina y consultar al Médico 

Veterinario.  

 

Uso en gestación, lactación o parto 

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, 

lactación ni parto. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida al 

Imidocarb.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar con organofosforados ni antihelmínticos.   

No administrar en hembras de ganado bovino lechero durante la 

producción láctea. 

No administrar por otra vía que no sea IM. 

 

Tiempo de retiro 

Carne: 28 días. 

Leche: No se recomienda su uso durante la producción láctea. 

Imidopan-B12® 
Reg. Q-0296-080 
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Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Ninguno relevante. 

 

Presentaciones 

Solución inyectable. 

Frascos con 10 ó 100 ml. 

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

 

Reg. Panamá:   RF-4176-08 

 

 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139. 

 

 

 

 


