
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Nombre Comercial: Edo Doramectina 
Antiparasitario 
Doramectina 1% 
 
Función: 
Antiparasitario de amplio espectro y larga acción indicado en el tratamiento y control 
de parásitos internos (gastrointestinales y pulmonares) y externos (garrapatas, 
nuches, ácaros de la sarna, piojos, miasis gusanera) en Bovinos, Ovinos, Porcinos. 
Actúa más tiempo en el animal. 
 
Composición garantizada: 
Cada 100 mL contiene: 
Doramectina……………………..1,0 g 
Excipientes c.s.p………………100 mL 
 
 
Especies de uso:             
 

  
 
 
 

 
 Bovinos        Porcinos        Ovinos  
 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 8726 – MV – Colombia 
 
Presentaciones del Producto:  
50 mL, 100mL, 250mL, 500mL 
 

Dosis: 
En bovinos y ovinos 1mL / 50Kg de peso (equivalente a 
200µg/Kg). 
En porcinos 1mL / 33 Kg (equivalente a 300µg/Kg). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:   

 
 
En bovinos y ovinos: Vía subcutánea. 
En porcinos: Vía intramuscular en la región del cuello. 
 
Indicaciones: 
En bovinos, ovinos y porcinos para el tratamiento del parasitismo interno y externo 
ocasionado por:  
Bovinos: Nemátodos Gastrointestinales: Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi 
(incluyendo larvas inhibidas), Trichostrongylus axei, Bunostomum phlebotomum, 
Nematodirus sp., Cooperia pectinata, Cooperia punctata , Trichostrongylus 
colubriformis, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus, Trichuris sp. 
(Adultos), Nematodirus spathiger (adultos): Nemátodos Pulmonares: Dictyocaulus 
viviparus (adultos y cuarto estado larvario). Garrapatas: Ayuda al control de 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Larvas productoras de nuche: Dermatobia 
hominis, Hypoderma bovis, (estadíos parasitarios). Ácaros de la sarna: Ayuda en el 
control de Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis y Psoroptes communis var 
bovis. Piojos: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. 
Miasis: Cochliomyia hominivorax (estadíos parasitarios). Como medio auxiliar para 
el control de piojos masticadores: Damalinia bovis y de la mosca de los cuernos: 
Haematobia irritans. 
 
Ovinos: Nemátodos Gastrointestinales: Haemonchus contortus (adultos), Ostertagia 
circumcincta (adultos, L4, incluyendo larvas inhibidas), Trichostrongylus axei 
(adultos, L4), Trichostrongylus colubriformis (adultos L4), Trichostrongylus vitrinus 
(adultos, L4,) Chabertia sp, Cooperia curticei (L4), Nematodirus sp (aldultos, L4), 
Trichuris sp, Oesophagostomum columbianum. Nemátodo pulmonar: Dictyocaulus 
filaria. Acaros: Psoroptes ovis Miasis: Cochliomyia hominivorax. 
Porcinos: Nemátodos gastrointestinales: Hyostrongylus rubidus (adultos y cuarto 
estado larvario), Strongyloides ransomi (adultos) Ascaris suum, Oesophagostomum 
dentatum, Trichuris suis. Nemátodo pulmonar: Metastrongylus sp (adultos). 
Nemátodo renal: Stephanurus dentatus (adultos). Acaro de la sarna: Sarcoptes 
scabiei. 
 
Precauciones: 
Se recomienda: Utilizar equipos inyectables estériles. 
Utilizar agujas nuevas, preferiblemente la más corta para administración 
subcutánea y mantener condiciones de asepsia. 
No mezclar en la misma jeringa o envase con ningún otro producto. No administrar 
por vía endovenosa. 
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En dosis mayores de 10 mL se recomienda dividir la dosis y aplicarla en dos sitios. 
En el sitio de aplicación puede aparecer una ligera inflamación, la que desaparece 
en pocos días. 
No administrar a animales en mal estado. 
No contaminar depósitos o corrientes de agua con el producto o sus envases, 
porque es altamente peligroso para peces y vida acuática. 
 
Recuerde disponer los residuos de éste producto a través del Colector Posconsumo 
de Medicamentos Vencidos Veterinarios más cercano. Somos una Empresa 
Responsable y Comprometida con la Sociedad y el Ambiente. 
Recuerde: “el envase deberá eliminarse de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes”. 
 
Tiempo de Retiro:  
 
Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 50 días 
después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas u ovejas en producción 
de leche para el consumo humano o la industrialización ni 60 días antes del parto. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
Consérvese en un lugar fresco. 
 
Código de barras:  
  
EDO DORAMECTINA X 50 mL: 7707240052303 
EDO DORAMECTINA X 100 mL: 7707240052310 
EDO DORAMECTINA X 250 mL: 7707240052327 
EDO DORAMECTINA X 500 mL: 7707240052334 
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