PREMEZCLA MEDICAMENTOSA
COMPOSICIÓN
Levamisol (HCl) .................................................. 75 g
Excipiente c.s.p. ................................................. 1 kg
CARACTERÍSTICAS
El levamisol es un antihelmíntico sintético que pertenece al grupo de los tetrahidroimidatiazoles.
Es el isómero levógiro y biológicamente activo del tetramisol, frente al cual posee una mayor
seguridad de uso.
El mecanismo de acción del levamisol se ejerce a dos niveles:
− Sobre el sistema neuromuscular del parasito inhibiendo el enzima acetilcolinesterasa, lo
que provoca una contracción muscular sostenida seguida de una relajación y parálisis
irreversible del parásito, que es eliminado con la masa fecal.
− Sobre el metabolismo de los glúcidos bloqueando la formación de ATP.
Se absorbe rápidamente a nivel intestinal y se distribuye ampliamente en el organismo.
Se excreta por vía urinaria y fecal.
ESPECTRO DE ACCIÓN
El levamisol es efectivo sobre formas adultas y larvarias de los siguientes nemátodos
gastrointestinales y pulmonares:
Oesophagostomum spp.
Ascaris suum
Strongyloides ransomi
Metastrongylus spp.

ESPECIES DE DESTINO
Cerdos
INDICACIONES
Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares producidas por los parásitos citados.
POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administrar vía oral, mezclado con el pienso.
Dosis:
Destinado únicamente para cerdos de recría y cebo desde 15 hasta 50 kg de p.v. a dosis de
2 kg de VERMIFOR PREMIX/Tm de pienso.
Calcular el peso de los animales a tratar, de forma que se les administre el pienso medicado
suficiente para que la cantidad de levamisol clorhidrato ingerida sea de 7,5 mg/kg de p.v.
No sobrepasar la dosis recomendada.
Se debe garantizar el consumo de pienso medicado en el menor intervalo de tiempo posible por lo
que se aconseja eliminar el alimento normal durante la noche y administrar el medicado en la
primera comida del día.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 7 días
PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg
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