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Solución inyectable  
 

Ivermectina 1% (endectoparasiticida). 

 

Fórmula 

Cada 100 ml contienen: 

Ivermectina  1 g 
Vehículo c.b.p. 100 ml 

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, porcinos y ovinos: Indicado 

como endectoparasiticida profiláctico y tratamiento para: 

Parásitos internos de bovinos y ovinos: 

Parásitos gastrointestinales adultos y larvarios: 

Bunostomum spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., 

Gaigeria spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum 

spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., 

Trichostrongylus spp., Chabertia spp. y Trichuris spp. 

Adultos y larvas de los nemátodos pulmonares: 

Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus filaria y 

Protostrongylus spp. 

Parásitos internos de porcinos: 

Adultos y larvas gastrointestinales Ascaris spp., 

Hyostrongylus spp., Oesophagostomum spp., 

Strongyloides spp. y Trichuris spp.  

Adultos y larvas pulmonares: Metastrongylus spp. 

Adultos y larvas renales: Stephanurus dentatus. 

Parásitos externos de bovinos, ovinos y cerdos: 

Piojos: Haematopinus eurysternus, H. suis, 

Linognathus vituli,  Solenopotes capillatus y Bovicola –

Damalinia – bovis. 

Ácaros productores de sarna: Psoroptes spp., 

Sarcoptes spp., Chorioptes bovis. 

 

Administración y Dosis  

Vía SC. 

Dosis sugerida:  

Especies 
Dosis 

mg/ kg p.v. ml 

Bovinos productores 

de carne y leche 
0.2 mg 1 ml/ 50 kg p.v. 

Porcinos  0.3 mg 1 ml/ 33 kg p.v. 

Ovinos  0.2 mg 0.5 ml/ 25 kg p.v. 

 

 

 

 

 

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad de la infestación y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario. 

Se recomienda una sola administración cada 15 a 30 días. 

 

Kg por presentación:  

Especie Presentación 
# kg p.v. por 
presentación 

Bovinos productores de 
carne y ovinos 

10 ml 500 kg p.v. 

500 ml  25,000 kg p.v.  

Porcinos 
10 ml  330 kg p.v.  

500 ml  16,500 kg p.v.  

 

Propiedades farmacológicas 

Iver-pan® al 1% contiene Ivermectina el cual es una 

endectoparasiticida de amplio espectro de la familia de las 

avermectinas. 

Actúa afectando la neurotransmisión del impulso 

neuromuscular de los parásitos al bloquear el neurotransmisor 

gama-amino-butírico (GABA) lo que provoca la parálisis del 

parásito y eventualmente la muerte del mismo.  

Se metaboliza a nivel hepático en un 50%. Es eliminado vía renal 

y biliar.  

Después de la aplicación es identificable en tejidos hasta 14 días 

en bovinos, 5 días en ovinos y 7 días en porcinos, 

particularmente en hígado, grasa corporal, riñones y músculo.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

Se puede presentar ligero edema y dolor transitorio en la zona 

de aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno. 

 

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 a la 

Ivermectina.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar en ganado productor de leche durante la 

producción láctea. 

No administrar por otra vía que no sea SC. 

Prohibido el uso de este producto en el control de la garrapata 

Boophilus spp.  

 

Tiempo de retiro 

Carne: 28 días. 

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

 

Iver-pan® al 1% 
Reg. Q-0296-069 
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Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

La Ivermectina libre puede afectar peces y ciertos organismos 

acuáticos, por lo tanto, se debe evitar que sobrantes del 

producto entren en contacto con este hábitat, enterrando o 

destruyendo los envases por incineración 

 

Presentaciones 

Solución inyectable. 

Frascos con 10 y 500 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. 

 

 

 

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. 

 

 

 


