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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

TROTON 
Pasta Oral  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Composición para 100 g 

 

Principio activo:          
Prazicuantel    14.03 g 

Ivermectina       1.87 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Pasta Oral. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino 

Equinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

Trotón: es un endectocida en pasta, a base de ivermectina y praziquantel, de amplio 

espectro, efectivo en el control de parásitos internos; nematodos, cestodos y larvas de 

moscas, que ocasionan problemas de salud, disminuyendo el riesgo de muerte por 

cólico en el caballo. La ivermectina es un endectocida seguro y con amplio espectro de 

acción. El praziquantel actúa contra gusanos planos. Esta asociación permite el manejo 

integral antiparasitario en los caballos.  

 

4.3. Contraindicaciones 

No administrar a potros menores de 2 semanas de edad.  

No administrar el producto a yeguas cuya leche se destine al consumo humano. 

Las Avermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no 

está autorizado el producto. Se han observado casos graves de intolerancia en perros, 

especialmente en collies, pastores ingleses, otras razas semejantes y sus cruces, así 

como en tortugas y tórtolas. Evitar que los perros y los gatos ingieran gel sobrante o 

tengan acceso a las jeringas utilizadas ya que la toxicidad de la Ivermectina puede 

inducir efectos adversos. Como la Ivermectina es extremadamente peligrosa para los 

peces y organismos acuáticos, los animales tratados no deben tener acceso directo a 

superficies acuáticas ni corrientes de agua durante el tratamiento. Algunos parásitos 

pueden presentar resistencias a cierta clase de antihelmínticos si su uso es frecuente y 

repetido. 
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4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No administrar a potros menores de 2 semanas de edad.  

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

Lavarse las manos después de utilizar el fármaco. Evitar el contacto con los ojos. En 

caso de contacto accidental, lavar con abundante agua y si existe irritación ocular, 

consultar al médico. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. En 

caso de ingestión accidental, consultar al médico y mostrarle el prospecto.  

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

Evitar que los perros y los gatos ingieran gel sobrante o tengan acceso a las jeringas 

utilizadas ya que la toxicidad de la Ivermectina puede inducir efectos adversos. Como la 

Ivermectina es extremadamente peligrosa para los peces y organismos acuáticos, los 

animales tratados no deben tener acceso directo a superficies acuáticas ni corrientes de 

agua durante el tratamiento. 

 

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 

El producto puede usarse de manera segura en las yeguas durante todo el periodo de 

gestación y lactancia. 

 

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  

Vía Oral  

Una única administración de 200 μg de Ivermectina y 1,5 mg de Praziquantel por Kg de 

peso corporal que corresponde a 1.07 g de gel por 100 Kg de peso corporal. Antes del 

tratamiento se debe determinar con exactitud el peso corporal para establecer una 

correcta dosificación. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

Algunos caballos altamente infectados por microfilarias de Onchocerca spp., han 

experimentado, después del tratamiento, reacciones con edema y prúrito. Se considera 

que estas reacciones son el resultado de la destrucción de grandes cantidades de 

microfilarias. En caso de niveles de infección muy elevados, la destrucción de los 

parásitos puede provocar ligeros cólicos transitorios y heces blandas en el caballo 

tratado. Consultar al veterinario si tales signos persisten. 
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4.11. Período de retiro 

Carne: 35 días. 

No administrar el producto a yeguas cuya leche se destine al consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QP52AA51 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

La Ivermectina actúa fijándose de manera selectiva a los canales de iones 

cloroglutamato que se encuentran en las células musculares y nerviosas de los 

invertebrados. Esto conduce a un incremento de la permeabilidad de la membrana de la 

célula, frente a los iones de cloro con hiperpolarización de la célula del nervio o del 

músculo, provocando la parálisis y muerte de los parásitos. La ivermectina también 

puede actuar con otros canales de iones cloro, interacciones ayudadas por el 

neurotransmisor GABA (ácido gama aminobutírico). El margen de seguridad para 

complejos de esta clase se debe al hecho de que los mamíferos no tienen canales de 

cloro abiertos por el glutamato.  

 

El Praziquantel es una pirazinoisoquinolina que ejerce su actividad antihelmíntica 

contra muchas especies de cestodos y trematodos. Actúa principalmente alterando la 

motilidad y la función de las larvas de cestodos. Su modo de acción incluye la 

alteración de la coordinación neuromuscular, influyendo también en la permeabilidad 

del tegumento de los vermes, lo que conduce a una pérdida excesiva de calcio y 

glucosa, induciendo a una parálisis espasmódica de la musculatura del parásito. 

 

FARMACOCINETICA  

Después de la administración de la dosis recomendada en caballos, se alcanza el pico 

plasmático de la Ivermectina dentro de las 24 horas. La concentración de Ivermectina es 

superior a 2 ng/ml a los 14 días de la administración. La vida media de eliminación de 

la Ivermectina es de 90 horas. Con respecto al Praziquantel, se alcanza el pico 

plasmático al cabo de 1 hora. El Praziquantel se elimina rápidamente y no se detecta 8 

horas después del tratamiento. La vida media de eliminación del Praziquantel es de 40 

min. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.2. Período de validez  

2 años. 
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6.3. 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. 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques. 

Jeringa multidosis ajustable de polietileno de alta densidad (blanco). La jeringa contiene 

10,7 gramos de producto y permite la administración de dosis variables, con etiquetas 

autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. 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: VE2009103985 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: diciembre-2014 

 

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.  

 


