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Código 

400244 

Composición 

Cada 1 mL de producto contiene: 

Levamisol clorhidrato        22 mg 

(Equivalentes a 18,7 mg de Levamisol base) 

Excipientes c.s.p.                  1 mL 

Especie de destino 

Perros y gatos. 

Indicaciones 

Control de parasitismo gastrointestinal en cachorros y 

gatitos, por las siguientes especies: Toxacara canis, 

Toxacara cati, Ancylostoma caninum, Uncinaria 
stenocephala. 
Inmunoestimulación de perros y gatos. 

Vía de administración y dosis 

Vía oral. 

Antiparasitario: en cachorros y gatitos: 6 – 8 gotas de 

LEVANTEL® 2% por kg de peso (6 - 8 mg de Levamisol base / 

kg P.V). Repetir cada 2 semanas. Administrar a partir de las 2 

semanas de edad en cachorros y desde las 4 semanas de edad 

en gatitos, cada 2 semanas hasta las 8 semanas de edad (en 

ambas especies). 

Inmunoestimulante: en perros y gatos: 2 gotas de LEVANTEL® 

2% por kg de peso (2 mg de Levamisol base/kg P.V.). Alternar 

3 días con tratamiento y 3 días sin éste, durante 2 semanas. 

Alternar 3 días con tratamiento y 3 días sin éste, durante 2 

semanas; repetir este ciclo una vez al mes durante 3 meses, o 

según indicación del Médico Veterinario tratante. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

El Médico Veterinario responsable debe evaluar el uso de este 

producto en animales debilitados o enfermos. 

Contraindicaciones 

Hepatopatías, Nefropatías. No administrar a hembras 

preñadas ni lactantes. No administrar a cachorros ni gatitos 

menores de 10 días de edad ni a animales hipersensibles a 

Levamisol Clorhidrato. 

Uso durante preñez, lactancia y en animales 

reproductores 

No administrar a hembras preñadas ni lactantes. 

 

L E V A M I S O L  C L O R H I D R A T O  2 , 2 %  S O L U C I Ó N  O R A L  

Efectos no deseados y reacciones adversas 

La eliminación de los parásitos muertos puede generar 

diarrea y/o vómitos leves, especialmente en casos de 

parasitosis moderada a severa; estos síntomas son de 

carácter transitorio, por efecto mecánico de la expulsión de 

la masa de parásitos muertos y por lo tanto, independiente 

del tipo de antiparasitario utilizado. En perros: vómitos, 

diarrea, jadeo, excitación. En gatos: vómitos, sialorrea, 

excitación y midriasis. 

Interacción con otros medicamentos 

Interacción de tipo farmacodinámico, por aumento de la 

toxicidad de Levamisol al administrar en conjunto con drogas 

nicotínicas como Pirantel o Morantel y otras drogas inhibidoras 

de colinesterasa como Organofosforados y Neostigmina. 

Sobredosis 

Exacerbación de los efectos adversos; el uso de sulfato de 

atropina ayuda a aliviar los signos. Dosis de 15 mg de 

Levamisol base/kg P.V. pueden producir signología nerviosa 

(ataxia y convulsiones). Los cuales desaparecen sin dejar 

secuelas en el animal. 

Período de eficacia 

36 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar 

el producto sobrante. 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar 

seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente 

rotulado y bien cerrado. 

Presentación 

Estuche conteniendo frasco plástico gotario de 10 mL 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 
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