
Tabletas

FORMULA: 
Cada tableta contiene:
Ivermectina ............ 6 mg 
Excipientes c.s

INDICACIONES.  
Está indicado para el tratamiento de enfermedades parasitarias, 
oncocercosis, estrongiloidiasis, escabiosis (sarna) humana. 

CONTRAINDICACIONES.  
Hipersensibilidad a los componentes de la formula. Embarazo y 
lactancia. Niños menores de 5 años, la seguridad del empleo antes de 
esa edad no ha sido establecida. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.  
No se han establecido datos sobre eficacia y seguridad de ivermectina 
en inmunodeprimidos, tanto para el tratamiento de estrongiloidiasis 
intestinal como en su profilaxis.  
Se desaconseja el tratamiento concomitante con Dietilcarbamazina en 
pacientes con oncocercosis dados los rápidos efectos microfilaricidas 
de este fármaco y la posibilidad de reacciones cutáneas, sistémicas 
(reacción de Mazzotti) u oftalmológicas de diferente gravedad. Aunque 
el tratamiento de este tipo de reacciones no está bien establecido, se 
recomienda administración de sueroterapia IV en caso de hipotensión 
y/o corticoides parenterales en reacciones moderadas-graves. En las 
leves será suficiente con AINEs. Si se sospecha Loiasis concomitante 
tratarla previamente por riesgo de encefalopatia con el uso de este 
fármaco. 
Algunas de las posibles reacciones adversas como mareo, 
somnolencia, vértigo y temblores pueden afectar a la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. 

INTERACCIONES.  
Se excreta casi exclusivamente por las heces, menos del 1% en orina. 
De ahí su escasa capacidad de interacción. 
Aumento del efecto anticoagulante si su administración es 
concomitante con warfarina. Monitorizar INR si uso concomitante con 
anticoagulantes orales.  
Disminución del efecto terapéutico de la vacuna del bacilo 
Calmette-Guérin (BCG) y la vacuna de fiebre tifoidea viva atenuada 
(Ty21a), por lo que conviene evitar la administración simultánea. 

EFECTOS ADVERSOS.  
En general, las reacciones adversas han sido leves y transitorias. 
Para todas las indicaciones se han descrito en la fase post-comercialización: 
hipotensión, crisis asmática, temblores, hepatitis, necrólisis 
epidérmica tóxica y síndrome de Stevens Johnson, siendo estas 
últimas muy excepcionales.
 
Oncocercosis 
Reacciones tipo Mazzotti (por la muerte del parásito): artralgia, 
adenopatías dolorosas, prurito, exantema papulo-pustular o urticarial, 
náuseas, vómitos, diarrea, vértigo e hipotensión y fiebre. 
Oftalmológicos: edema palpebral, uveítis anterior, conjuntivitis, 
hemorragia conjuntival, limbitis, queratitis y coriorretinitis. Rara vez 
han sido graves y se resuelven la mayoría sin tratamiento. 
Analíticos: eosinofilia, y aumento de hemoglobina. 

Filariasis linfática 
Si amicrofilaremia: <1% de reacciones adversas. 
Si microfilaremia: fiebre, cefalea, mialgia, astenia, tos, anorexia, 
artralgia, diaforesis, odinofagia, mareo, epigastralgia, hipotensión, 
vértigo, dolor torácico, alteración de la función pulmonar, sensibilidad 
testicular, es rara la encefalopatía. 
Analíticos: eosinofilia, aumento transaminasas y hematuria. 

Estrongiloidiasis intestinal 
General: Astenia, dolor abdominal. 
Gastrointestinal: Anorexia, estreñimiento, diarrea, náuseas y vómitos. 
Sistema nervioso: Vértigo, somnolencia, temblores. 
Analíticos: anemia, leucopenia, aumento trasaminasas. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS:
Oncocercosis y estrangiloidiasis: 
Tomar una dosis única en ayunas, no se conoce la influencia de la 
alimentación sobre la absorción. La dosis puede ingerirse al levantarse 
o en otro momento, pero no se deben ingerir alimentos dos horas 
antes ni dos horas después de la ingestión de Ivermectina. No es 
necesario utilizar otras restricciones alimentarias o medicamentos 
complementarios. En la mayoría de los pacientes, el intervalo de 
tiempo propuesto es de 12 meses. Pero en ciertas regiones puede ser 
preferible repetir la administración cada seis meses, según la 
prevalencia o la densidad microfiliariana cutánea. 
 
Escabiosis: 
La dosis recomendada es de una dosis única, de acuerdo con el peso 
del paciente. De ser necesario y según criterio médico, repetir la dosis 
a los 15 días. La importancia de la dosis está determinada por los 
pesos de los pacientes como a continuación se detalla: 

Previnex

15-25 

26-44 

45-64 

65-84

Peso corporal (en Kg)

½  

1 

1 y ½  

2

Dosis (en tabletas) 

90-119 

120-140 

141-158 

>158 

Talla (en cm) 

½  

1 

1 y ½  

2

Dosis (en tabletas) 

Alternativamente, en ausencia del peso de la persona, la dosis de 
ivermectina para utilización en campañas de tratamiento masivos 
puede ser determinada por la talla de los pacientes como se detalla a 
continuación: 

PRESENTACION:
Dispensador x 100 Tabletas.
Dispensador x 50 Tabletas.
Caja x 30 Tabletas
Caja x 24 Tabletas
Caja x 20 Tabletas
Caja x 15 Tabletas
Caja x 12 Tabletas
Caja x 10 Tabletas
Caja x 6 Tabletas
Caja x 1 Tableta muestra medica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a una temperatura no mayor de 30 C.
Mantengase fuera del alcance de los niños

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano fabricado en El Salvador por Laboratorio Fardel 
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.


