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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

EXELDOR 1 % 

Solución Inyectable  
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada mL contiene  

 

Principio activo: 

Doramectina            0,01 g 

 

Excipientes c.s.p. 

Para una lista completa de excipientes, ver la sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Solución Inyectable 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Bovinos, ovinos, porcinos  y equinos.  

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino. 

Bovinos: Tratamiento y control prolongado (terapia y profilaxis) de los vermes 

redondos gastrointestinales, pulmonares y oculares; la ucra (nuche o tórsalo), miasis 

(gusaneras o bicheras), las larvas de moscas (barros), piojos, ácaros de la sarna y 

garrapatas del ganado vacuno. Nematodos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio 

larvario). 

Ovinos y equinos: Tratamiento de las infestaciones por vermes redondos 

gastrointestinales y pulmonares, ácaros de la sarna y reznos nasales.  

Porcinos: En el tratamiento y control de larga acción de los parásitos gastrointestinales, 

vermes renales, pulmonares, piojos chupadores y ácaros de la sarna. 

 

4.3. Contraindicaciones 
No administrar en animales productores de leche para consumo humano, aún en periodo 

de secado. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino.  
No se han descrito. 
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4.5. Precauciones especiales para su uso  

No se han descrito  

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No administrar en animales productores de leche para consumo humano, aún en periodo 

de secado 

 

Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación 

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito.  

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito.  

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos, ovinos y equinos: 1 ml (10 mg de Doramectina) (200 mcg de Doramectina 

por Kg de peso) por cada 50 Kg de p.v. en la región del cuello. Subcutánea en vacuno  y 

subcutánea o intramuscular en ovinos y equinos. 

Porcinos: Vía I.M. a la dosis de 1 ml cada 33 Kg p.v. (300 mcg de Doramectina por Kg 

de peso). 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Debido a que la Doramectina no penetra en el SN de los mamíferos posee un alto 

margen de seguridad a las dosis recomendadas. 
 

4.11. Período de retiro 

Bovinos y Ovinos: Carne: 35 días, Cerdos: 28 días 

Leche: No usar en animales productores de leche para consumo humano, aun en periodo 

de secado. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes, 

endectocidas, avermectinas 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QP54AA03 
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5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La Doramectina provoca parálisis en diferentes niveles y la muerte de los parásitos. En 

los nematodos incrementa la permeabilidad al cloro de las membranas del sistema 

nervioso e inhibe la actividad eléctrica de sus células nerviosas; en los artrópodos 

además altera las células neuromusculares. En los mamíferos, los receptores neuronales 

a los que se une la doramectina están localizados en el SNC, en donde sólo se acumula 

en pequeñas cantidades y no afecta su función. 

 

FARMACOCINETICA  

En bovinos, cuando se administra por vía se tiene buenas biodisponibilidad y eficacia. 

Se concentra más que otras ivermectinas en la luz intestinal. La concentración 

decreciente en los tejidos a los siete días es sitio de inyección, grasa, hígado, riñón y 

músculo; entre 14 y 28 días más tarde es sitio de inyección, hígado, grasa, riñón y 

músculo; y entre 35 y 42 días después de la aplicación es hígado, grasa, sitio de 

inyección, riñón y músculo. 

 

Tiene Vd elevado (2.92 ± 0.15 L/kg). Por vía SC tiene vida media de absorción inicial 

de 56.4 ± 18.2 días, intermedia de 2.71 ± 0.56 días y terminal de 6.25-7.5 días. Al 

administrar en bovinos una dosis de 200 pg/kg (0.2 mg/kg) por vía IM, se logra una 

concentración de 33.1 ng/ml, y por vía SC se logran concentraciones variables que van 

de 27.8 a 37.5 ng/ml. Cuando se administra por vía IM se requiere un tiempo de cuatro 

días (T máx) para alcanzar las concentraciones séricas máximas y de seis días cuando se 

administra por vía se, con rango de tres a 15 días. La mayor parte del fármaco 

administrado por vía IM o SC no se metaboliza, y a los tres a 21 días después de la 

administración se encuentra doramectina sin cambios en un 58-70% como residuos en 

tejidos, con 91% en grasa. Después de 14 días de administrarla por vía SC se encuentra 

87% en heces y sólo 1% en orina. Con la administración SC la depuración es de 0.22 ± 

0.11 ml/min/kilogramo. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Listado de excipientes 

Triacetina doble destilada                

Alcohol bencílico      

BHT            

Estasan 3575 GT 8-60  

 

6.2. Incompatibilidades  

No se han descrito  

 

6.3. Período de validez  

El período de validez de la especialidad es de 3 años a partir de la fecha de fabricación. 
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6.4. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz a una temperatura entre 15 °C y 30 

°C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de acuerdo a 

las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos 

 

6.5. Naturaleza y composición de los empaques. 

Viales de vidrio con capacidad para 10 ml, 20 mL, 50 mL, 100 ml, 250 mL, 500ml, con 

etiquetas autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.6. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, 

El Salvador, C.A. 

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: VE2006023375 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Agosto - 2016 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador, C.A.  

 


