
CYDECTIN® SOLUCIÓN ORAL AL
0,1% PARA GANADO OVINO

Antiparasitario interno
en solución oral

Laboratorio

PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica

Solución oral (Sol.o.)

Composición por ml:

Moxidectina 1 mg.

Propiedades farmacológicas

Características generales: Endectocida de amplio espectro perteneciente a la familia de las
milbemicinas. 
Características farmacodinámicas: Acción frente a nematodos gastrointestinales adultos e inmaduros
y nematodos adultos del tracto respiratorio. 
Características farmacocinéticas: La moxidectina es absorbida, alcanzándose las máximas
concentraciones en sangre 9 horas después del tratamiento. La droga se distribuye por todos los
tejidos del organismo, siendo el tejido diana la grasa, donde se alcanzan concentraciones 10-20
veces superiores a las observadas en otros tejidos. La vida media de deplección en la grasa es de
23-28 días. La moxidectina sufre en el organismo una biotransformación por limitada por
hidroxilación. La única vía significativa de excreción son las heces.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Ovino: Nematodosis gastrointestinal y nematodosis pulmonar.
Tratamiento y prevención de las infecciones causadas por nematodos gastrointestinales adultos e
inmaduros (incluidos ciertos parásitos resistentes a los benzimidazoles), nematodos adultos del
tracto respiratorio.



Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Oral.

Posología

Ovino: 1 ml/5 kg p.v. (equivalente a 200 µg de moxidectina/kg peso vivo). 
• Actividad persistente de: 5 semanas frente a las reinfestaciones por Ostertagia circumcincta y
Haemonchus contortus; 4 semanas frente a Oesophagostomum columbianum. 
• La moxidectina es eficaz frente a cepas de Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta,
Trichostrongylus colubriformis y Cooperia curticei resistentes a bencimidazoles.

Precauciones especiales

• Son apropiadas las advertencias estándar de una buena práctica veterinaria. 
• Evitar el contacto directo con piel y ojos. 
• Lavarse las manos tras su uso.

Tiempo de espera

Carne: 14 días. 
Leche: 5 días.

Modo de conservación

Conservar por debajo de 25 °C. Proteger de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase de 1 litro. 
Envase de 5 litros.
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