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FÓRMULA 

Cada 100 ml contiene: 

 

Amitraz    12.5 g 

Vehículo c.s.p.              100 ml 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Ectoparasiticida de uso en caninos, bovinos, ovinos, 

caprinos y porcinos. Su espectro de acción incluye: 

ácaros y garrapatas (Boophilus microplus, Rhipicephalus 

sanguineus, Psoroptes spp., Sarcoptes scabiei, 

Notoedres cati, Demodex canis), piojos y melófagos 

(Linognathus ovillus, Linognathus pedalis, Bovicola ovis, 

Melophagus ovinus).  
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: tópica por baño de aspersión o 

manga rociadora. 

FARMACOCINÉTICA 

La absorción de amitraz administrado vía cutánea es 

bajísima. El amitraz se degrada en el pelaje a N-metil´-

(2,4-xilil) formamidina. Pequeñas concentraciones del 

producto de degradación dimetilanilina también pueden 

ser detectadas en la piel del animal tratado.  

MECANISMO DE ACCIÓN 

En los caninos, el amitraz en solución es usado 

principalmente por vía tópica para el tratamiento de la 

demodicosis generalizada y para el tratamiento y la 

prevención de infestación por pulgas y garrapatas. 

 

La acción farmacológica del amitraz no está bien 

comprendida, pero es un inhibidor de la monoamino 

oxidasa (en los ácaros) y puede tener efectos adversos 

sobre el SNC de los organismos susceptibles. Al parecer, 

también posee actividad alfa-2-adrenérgica e inhibe la 

síntesis de prostaglandinas.  
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PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - 

CONTRAINDICACIONES 

No se ha demostrado la seguridad de su uso en caninos 

menores a 4 meses de edad.  

 

Las razas caninas toy pueden ser más susceptibles a los 

efectos neurológicos centrales (sedación transitoria); por 

lo cual se recomienda el uso de dosis bajas (la mitad de 

la recomendada). No utilizar en caninos de raza 

Chihuahua. 

 

Debido a los efectos de la droga sobre la glucemia, 

utilizar con cuidado en los pacientes diabéticos no 

controlados.  

 

No se ha establecido la seguridad en hembras gestantes. 

Usarlo sólo cuando los beneficios superan a los posibles 

riesgos del tratamiento.  

 

No utilizar sobre pacientes con presencia de piodermas 

profundas con formación de fístulas; posponer la 

aplicación hasta que las lesiones mejoren, después de 

haber realizado un tratamiento con antibióticos y 

champú. 

 

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la 

autorizada.  

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Evitar la administración concurrente con otros 

ectoparasiticidas de uso tópico.  
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REACCIONES ADVERSAS 

Los efectos adversos son más probables en los pacientes 

debilitados o gerontes, o en las razas caninas de talla 

muy pequeña.  

 

Los efectos adversos podrían incluir: ataxia, bradicardia, 

vómitos, diarrea, hipotermia e hiperglucemia transitoria. 

Rara vez se han registrado convulsiones. 

 

Los efectos adversos tópicos pueden incluir edema, 

eritema y prurito.  

 

El amitraz puede ser tóxico si es ingerido (tanto por los 

animales como por el hombre). La yohimbina a una dosis 

de 0.11 – 0.2 mg / kg IV (comenzando por el rango de 

dosis más bajo) puede ser beneficiosa para los efectos 

de una sobredosis, en animales.   

RETIRO 

En animales de carne para consumo humano: 14 días. 

En animales productores de leche: 24 horas. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Frasco x 33ml 

 Frasco x 200ml 

 

  

  

 


