
Levamisol 15%
Solución inyectable



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Levamisol Clorhidrato  .....................  150 mg
Excipientes c.s.p.  ...............................     1 mL

INDICACIONES

Levamisol 15% ha comprobado su eficacia 
contra las larvas o fases inmaduras de los 
vermes más importantes, causantes de la 
mayoría de las infestaciones gastrointesti-
nales y pulmonares. Se utiliza su aplicación 
al tiempo con las vacunas por su capacidad 
de activar el sistema inmunológico (se pro-
duce mayor cantidad de anticuerpos).

DOSIS

1 mL por cada 30 kilos de peso (5 mg x kilo 
de peso).

ADMINISTRACIÓN

Se administra por vía intramuscular profun-
da. No aplicar más de 10 mL, así el animal 
pese más de 300 kilos.

PRECAUCIONES

No utilizar en equinos y en animales fatiga-
dos o muy débiles. Síntomas de una intoxi-
cación de Levamisol frecuentemente fingen 
una intoxicación organofosforados. Estos
síntomas incluyen hipersalivación, hiperes-
tesia, irritabilidad, depresiones en el siste-
ma nervioso central, disnea, defecación, 
orina, y colapso. Estos efectos deben ser 
tratados de acuerdo a los síntomas.
Sobredosis de Levamisol agudas pueden 
causar la muerte debido a una falla respira-
toria, si esta falla ocurre, la ventilación arti-
ficial con oxigeno debe ser fundada hasta 
que la recuperación tome su lugar.
Arritmias cardiacas también se pueden pre-
sentar. Levamisol es considerado más peli-
groso cuando la administración es parente-
ral que cuando es local u oral. La aplicación 
intravenosa es particularmente riesgosa y 
no es recomendada. En aves (mascotas), 40 
mg/Kg ha sido reportada como dosis tóxi-
cas, cuando son administradas en vía sub-
cutánea. Las inyecciones intramusculares 
pueden causar más toxicidad. Depresión, 
ataxia, parálisis de alas y patas, midriasis, 
regurgitación, y muerte pueden darse
después de dosis tóxicas.



PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse 
para consumo humano hasta 3 días des-
pués de finalizado el tratamiento. La leche 
producida durante el tratamiento y 24 
horas después de finalizado el mismo no 
debe darse al consumo humano.
Uso por prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIONES

Frasco por 500, 250, 100, 50 y 20 mL.
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