
 

 

Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario. 

Desparasitantes 

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario. 
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Tabletas orales divisibles saborizadas 
 

Desparasitante (endectoparasiticida). 

 

Fórmula 

Cada tableta contiene: 

Ivermectina  0.03 mg 
Prazicuantel  25 mg 
Fenbendazol  75 mg  
Pamoato de Pirantel  50 mg  
Excipiente c.b.p. 225 mg 

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Caninos domésticos: Indicado como desparasitante de amplio 

espectro para el control y tratamiento de parásitos internos y 

externos: 

Parásitos internos: 

Nematodos: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxocara 

leonina, Ancylostoma caninum, A. braziliense, A. 

tubaeforme, Dirofilaria immitis (Gusano del corazón), 

Capillaria aerophila, C. plica, C. feliscati, C. linearis, C. 

hepática. Aelurostrongylus abstrusus.  

Cestodos: Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, 

Echinococcus granulosus. 

Parásitos externos (coadyuvante en el tratamiento de): 

Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans, 

Trichodectes canis, Felicola subrostratus, Linognathus 

setosus, Sarcoptes scabei, Sarcoptes canis, Notedres 

cati, Rhipicephalus spp., Amblyomma spp., 

Dermacentor spp., Ixodes spp.  

 

Administración y Dosis  

Vía Oral. 

Dosis sugerida:  

Especies 
Dosis 

mg/ kg p.v. Tableta  

Caninos 
domésticos  

0.003 mg Ivermectina, 
2.5 Prazicuantel,  
7.5 Febendazol, 

5 mg Pirantel 

1 tableta/ 10 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. 

 

Tabletas por paciente:  

Especie 
Talla del 
paciente  

Peso del 
paciente  

# Tabletas 
por 

paciente  

Caninos 
domésticos  

Pequeño < 5 kg p. v ½ tableta 

Mediano < 10 kg p.v.  1 tableta  

Grande > 25 kg p.v.  2 ½ tabletas 

 

Propiedades farmacológicas 

Iverpan® Cachorros contiene Ivermectina, 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.  

El Fenbendazol es altamente efectivo contra nematodos con 

efecto ovicida (evita la eclosión de la larva). Actúa inhibiendo la 

polimerización de la tubulina a microtúbulos lo que provoca 

alteraciones funcionales de las células impidiendo su mitosis y 

otras funciones metabólicas.  

El Prazicuantel posee una alta efectividad contra cestodos 

particularmente formas adultas, en los cuales afecta la 

permeabilidad de la membrana celular lo que provoca espasmos 

y parálisis muscular, después se produce una vacuolización y 

consecuente desintegración del tegumento parasitario, es decir, 

una destrucción total del parásito.  

El Pirantel, en su forma de pamoato, tiene baja solubilidad en 

agua lo que evita que sea absorbido, lo que le confiere mayor 

tiempo de contacto con los parásitos en el tracto 

gastrointestinal. Actúa como despolarizante muscular que 

provoca espasmos y parálisis muscular del parásito.  Es 

eliminado vía renal principalmente.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

En algunas ocasiones se puede presentar diarrea, 

incoordinación, depresión, tremores, salivación y/o vómito 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. 

 

 

 

Iverpan® Cachorros 
Reg. Q-0296-086 
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Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar en pacientes de raza Collie, Pastor Inglés ni sus 

cruzas.  

No administrar en pacientes de menos de 4 semanas de edad.  

No administrar en pacientes de menos de 1 kg de peso vivo.   

No administrar por otra vía que no sea oral. 

 

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 

Tabletas orales ranuradas saborizadas.  

Envase plástico con 20 tabletas.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 


