
IVERMECTINA OVER                                                                 

Antiparasitario externo e interno Solución inyectable lista para usar 
(Ivermectina al 1%) 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                                        
Endectocida inyectable para uso en bovinos. Destinado al tratamiento y control de 
parasitosis externas e internas. Solución inyectable lista para usar.  

COMPOSICIÓN:                                                                                                                
Cada 100 ml de contiene: 
Ivermectina ................................................................................................ 1 g 
Excipientes ................................................................................................. c.s.p.  

INDICACIONES:  

Indicado para el control y tratamiento de nematodes gastronitestinales (incluyendo 
estados inhibidos de ostertagia Pulmonares, Piojos chupadores, Miasis cutáneas y 
sarna común del bovino. A la dosis indicada de 200 mcg/kg de peso vivo, brinda un 
control efectivo sobre los siguientes parásitos del ganado bovino:  

PARASITOS GASTROINTESTINALES: Ostertagia ostertagi: adultos, L3, L4 
(incluyendo estados inhibidos de Ostertagia), Ostertagia Lirata: (adultos y L4), 
Haemonchus Placei (adultos, L3 y L4), Mecistocirrus digitatus: (adultos), 
Trichostrongylus axei: (dultos y L4), Trichostrongylus colubriformis: (adultos y L4), 
Cooperia oncophora: (adultos y L4), Cooperia patinata (adultos y L4), Cooperia sp 
(adultos y L4), Oesophagostomum radiatum (adultos y L4), Nematodirus elvetianus 
(adultos), Nematodirus spathiger (adultos), strongyloides paillosus (adultos), 
Bunostomun phlebotomum (adultos y L4), Toxocara bitulorum (adultos).  

PARASITOS PULMONARES: Dictyocaulus viviparus (adultos, L4 y estados 
inhíbidos). 

 
PIOJOS CHUPADORES: Lynognathus vituli, haematopinus eurystemus, 
solenopotes capillatus.  

ÁCAROS DE LA SARNA: psoroptes ovis var. bovis (psoroptes communis var. 
bovis).  

MIASIS: Cochliomya hominivorax 
 

AYUDA EN EL CONTROL DEL NUCHE: Dermatobia hominis.  

  



Porcinos: endoparásitos: PARÁSITOS GASTROINTESTINALES: Ascaris suum 
(adultos, L4), hyostrongylus rubidus (adultos, L4), Oesophagostomum sp (adultos, 
L4), strongyloides ransomi (adultos), trichuris suis (adultos). 

 
PARÀSITOS PULMONARES: Metastrongylus sp (adultos). 
PARÀSITOS DEL RIÑÓN: Stephanurs dentatus (adultos, L4). 
ECTOPARASITOS: piojos: hamatopinus suis. 
ACAROS: Sarcoptes scabiei var. suis.  

DOSIFICACIÓN:  

Se dosifica a razón de 200 mcg de Ivermectina por Kilo de peso corporal vivo (1 ml  

TABLA DE DOSIFICACIÓN                                                                                     
PESO VIVO DOSIS 

Hasta 50 Kg .................. 1ml              
De 51 a 100 Kg ............. 2ml                
De 101 a 150 Kg ........... 3ml                  
De 151 a 200 Kg ........... 4ml                 
De 201 a 250 Kg ........... 5ml                
De 251 a 300 Kg ........... 6ml  

De 301 a 350 Kg........... 7ml            
De 351 a 400Kg............ 8ml              
De 401 a 450 Kg........... 9ml              
De 451 a 500 Kg........... 10ml            
De 501 a 550 Kg........... 11ml               
De 551 a 600 Kg ........... 12 ml  

 

APLICACIÓN:                                                                                                                                            
BOVINOS: Se administra por vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás 
de la paleta. Se sugiere el uso de una aguja de calibre 15, de 12 a 20 mm de 
longitud. Se debe usar equipo estéril y observar las normas de asepsia de toda 
medicación inyectable.  

Agitar enérgicamente antes y durante su uso.  

ACCIÓN:                                                                                                                     La 
acción de la Ivermectina frente a los parásitos está relacionada con la inhibición de 
la motilidad. Mata ciertos nemátodes (gusanos redondos) y artródos. La ivermectina 
incrementa la liberación de ácido Gamma aminobutírico (GABA) de las 
sinaptosomas del sistema nervioso central.  

La función normal de GABA en mamíferos e invertebrados 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 la ivermectina, los vermes se paralizan, mueren y 
son eliminados. A las dosis recomendadas tienen un amplio margen de seguridad 



en bovinos. No presenta efectos sobre la preñez ni tampoco feratogénicos. No 
afecta la calidad del semen.  

El neurotransmisor periférico principal en mamíferos (la acetilcolina) no es afectada 
por la ivermectina. La ivermectina no penetra fácilmente al sistema nervioso central 
de los mamíferos donde GABA funciona como neurotransmisor  

PRECAUCIONES:                                                                                                                                                   
Uso veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no 
autorizadas No administrar en animales menores de 4 meses, ni animales jóvenes 
debilitados. Conservar entre 5° C y 30°C en su empaque original para protegerlo de 
la luz solar  

RETIRO:                                                                                                                                                                          
Los bovinos tratados no deben destinarse para el consumo humano hasta 21 días 
después de finalizado el tratamiento. Los porcinos tratados no deben destinarse 
para el consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. No 
utilizar en vacas lecheras en producción cuya leche se destine al consumo humano, 
ni dentro de los 28 días anteriores al parto.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                           
Envase plástico de 500 ml contenido neto  

REGISTRO ICA:                                                                                                            
N° 6888-MV  

Medicamento veterinario elaborado por OVER.                                     
Organización Veterinaria Regional S.R.L.                                              
Laboratorio de Especialidades veterinarias.                                            
República Argentina  

Cordialmente 
JOHN JAIRO DUQUE L. MVZ.                                                                             
OVER S.R.L.  

 


