
Ivermectina 6 mg
Guayaki

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO

COMPRIMIDOS - V.A.: ORAL
FORMULA
Cada comprimido contiene:
Ivermectina................................................................6 mg
Excipientes c.s.p.........................................1 comprimido

ACCION TERAPEUTICA
Antiparasitario de amplio espectro.

PROPIEDADES
La Ivermectina forma parte de los antiparasitarios que actúan 
sobre los nervios y las células musculares del parásito.
Es un tipo de avermectinas: clases de agentes antiparasitarios 
de amplio espectro, los cuales derivan de la fermentación del 
organismo streptomyces avermitilis presente en el suelo.
Antiparasitario activo sobre helmintos, nematodos y 
artrópodos (garrapatas y ácaros). Agonista potente del GABA, 
determina la parálisis del parásito. No atraviesa la barrera 
hematoencefálica.

INDICACIONES
Oncocercosis sospechada o diagnosticada a O. volvulus.
Tratamiento por vía oral de la sarna (escabiosis), filariasis, 
nematodos intestinales (ascaridiasis) y oncocercosis (etapa 
larvaria). Tratamiento de segunda elección para strongyloides 
stercoralis (únicamente etapa intestinal).

CONTRAINDICACIONES
Debido a sus efectos sobre receptores GABA-érgicos en el 
cerebro, la ivermectina está contraindicada en pacientes con 
meningitis u otras afecciones del sistema nervioso central que 
pueden afectar la barrera hematoencefálica. 
La ivermectina debe ser evitada en la gestación, durante la 
lactancia y en niños con menos de 15 kg de peso. Igual cuidado 
se observará en pacientes que usan drogas que deprimen el 
sistema nervioso central. Informe a su medico si padece de 
asma, problemas hepáticos. o presenta una reacción alérgica o 
inusual a la ivermectina, a otros medicamentos, alimentos, 
colorantes o conservantes.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Reacciones de hipersensibilidad debida a la liberación de 
anfígenos de las microfiliarias muertas, incluyendo prurito, 
conjuntivitis, artralgia, mialgia, fiebre, linfadenitis, adenopatías, 
náuseas, vómitos, diarrea, hipertensión ortostatica, astenia,
erupción y cefaleas. Con menos frecuencia se observa 
sensación anormal en los ojos, edema papi lar.   

RESTRICCIONES DE USO
Debido a sus efectos sobre receptores GABA-érgicos en el 
cerebro, la ivermectina está restringida en pacientes con 
meningitis u otras afecciones del sistema nervioso central que 
pueden afectar la barrera hematoencefálica. La ivermectina 
debe ser evitada en la gestación, durante la lactancia y en niños 
con menos de 15 kg de peso. Igual cuidado se observará en 
pacientes que usan drogas que deprimen el sistema nervioso 
central.

SOBREDOSIS
Los signos y síntomas de una intoxicación son: sarpullido, 
urticaria, convulsiones, dolor de cabeza, hormigueo en pies o 
manos, debilidad, pérdida de coordinación, dolor de estómago, 
náuseas, vómitos, diarrea, mareos, hinchazón de cara, brazos, 
manos, pies, tobillos o pantorrillas. Tratamiento: se recomienda 
inducir el vómito y/o aplicar lavado gástrico tan pronto como sea 
posible. Si las condiciones del paciente lo requieren administrar 
líquidos y electrólitos parenterales y ventilación mecánica.
En caso de sobredosis llamar al Centro de Toxicología de 
Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

Este medicamento se encuentra bajo Farmacovigilancia 
Intensiva. Ante sospecha de aparición de Reacciones 
Adversas tras la administración del medicamento es 
obligatoria la notificación a través de la página web del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: 
https://www.mspbs.gov.py Click en: “Reporte de 
Reacciones Adversas a Medicamentos”. Esto agilizará la 
detección de nueva información sobre la seguridad del 
medicamento. 
Para más informaciones:
farmacovigilancia.dnvs@mspbs.gov.py

PRESENTACIONES
Caja conteniendo 1 blister x 10 comprimidos.
Caja conteniendo 1 blister x 4 comprimidos.
Caja conteniendo 100 blister x 10 comprimidos. 
(Presentación Hospitalar).
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Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia 
Sanitaria del M.S.P. y B.S. Cert. Nº 16415-03-EF
Registro Sanitario en Bolivia Nº: II-73589/2020

Mantener a temperatura ambiente, entre 15ºC y 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. Nº 4468

Venta Bajo Receta Simple Archivada           
Industria Paraguaya
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