TRUCID

™

FICHA TÉCNICA

Doramectina 1% p/v
Solución Inyectable
Contenido del envase: 500 mL
Especie de destino: Bovinos

COMPOSICIÓN
Cada 100 mL contiene:
Doramectina
Excipientes c.s.p.

1g
100 mL

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento y control de los siguientes parásitos de los bovinos:

NEMÁTODOS GASTROINTESTINALES

Ostertagia lyrata (adultos y L4), Ostertagia ostertagi (adultos L3-L4
incluyendo larvas inhibidas) Haemonchus contortus, Haemonchus placei
(adultos L3-L4) Trichostrongylus axei (adultos y L4), Trichostrongylus
colubriformis (adultos y L4) Cooperia oncophora (adultos y L4), Cooperia
pectinata (adultos y L4), Cooperia punctata (adultos y L4), Cooperia spp
(adultos y L3) Nematodirus helvetianus (adultos), Nematodirus spathiger
(adultos) Bunostomum phlebotomum (adultos L3-L4) Strongyloides
papillosus (adultos) Oesophagostomum radiatum (adultos L3-L4).

NEMÁTODOS PULMONARES

Dyctiocaulus viviparus (Adultos y L4).

ECTOPARÁSITOS

Piojos chupadores (Haematopinus eurysternus y Linognathus vituli).
Piojos masticadores (Bovicola bovis).
Ácaros (Psoroptes bovis var. bovis y Sarcoptes scabiei var. bovis).

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Administrar 1 ml de Trucid® por cada 50 kg de peso corporal, lo que equivale a 200 µg
de Doramectina por kg de peso, como dosis única.

Para mayor referencia, veáse la tabla a continuación:
TABLA DE DOSIFICACIÓN EN BOVINOS
Peso (kg)

Dosis en mL

Peso (kg)

Dosis en mL

Hasta 50
51-100
101-150
151-200
201-250

1
2
3
4
5

301-350
351-400
401-450
451-500
501-550

7
8
9
10
11

251-300

6

551-600

12

Vía de administración: Subcutánea
Modo de empleo: Inyectar bajo la piel de la región del cuello o de la paleta. Utilizar
una aguja de 15-20 mm de largo y de calibre 16. Emplear equipo estéril y seguir los
procedimientos de asepsia desinfectando previamente la zona de inyección con
alcohol.

CONTRAINDICACIONES

No administrar por vía intramuscular o intravenosa.
No usar en vacas lactantes cuya leche sea destinada a consumo humano.
No administrar en caso de hipersensibilidad conocida al principio activo.

EFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito reacciones adversas a las dosis recomendadas. Eventualmente,
pueden ocurrir reacciones locales leves y transitorias en el sitio de la aplicación, que
desaparecen sin necesidad de tratamiento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.
No almacenar o aplicar junto con la comida, bebestibles, medicinas y productos de
higiene domésticos.
No contamine cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los peces y
otros organismos acuáticos.
Limpie el equipamiento y contenedores utilizados de forma segura, evitando la
contaminación ambiental.
Volumen máximo de inyección: 5 mL por punto de inyección.
Personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa deben evitar el contacto
con el producto.
No fume, coma ni beba mientras manipula el producto.
No manipular el producto con las manos descubiertas.
Lave bien las manos después de manejar el producto.
Evitar el contacto con el producto dado que puede ser irritante para la piel y ojos.
En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente el área afectada con agua y

jabón. En caso de exposición ocular, lavar ojos con agua y buscar atención médica
inmediata. En caso de emergencia se deben tomar las siguientes medidas de primeros
auxilios: Inhalación: Conducir al aire fresco. Si los síntomas persisten, busque un
médico. Contacto con la piel: Retirar toda la ropa contaminada. Tras el contacto con la
piel, lavar inmediatamente con agua y jabón en abundancia. En el caso de que haya
irritación, busque un médico. Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con mucha
agua y buscar un médico. Ingestión: En el caso de ingestión, consultar inmediatamente
el médico y mostrar el envase o el rótulo. Enjuagar la boca. No inducir el vómito.
Síntomas y efectos más importantes, agudos o tardíos: El producto puede causar
disturbios respiratorios, ﬂaqueza, ataxia y temblores. Notas al médico: Medidas
terapéuticas: cuidados generales, descontaminación y tratamiento sintomático.

PERIODO DE RESGUARDO:

Carne: 59 días
Leche: No usar en vacas que producen leche destinada a consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DEL
PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO:

No arrojar envases vacíos o con restos del producto con los desechos domésticos.Los
organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de doramectina, por lo
cual no se debe eliminar recipientes vacíos ni su contenido residual en ningún curso
de agua. Se recomienda contactar a la empresa importadora o a empresas
especializadas para recibir instrucciones respecto su correcta eliminación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco y fresco, a temperatura ambiente, entre 15 °C y 30 °C,
protegido de la luz solar directa y fuera del alcance de niños y animales domésticos.
Utilizar inmediatamente una vez extraída la primera dosis y descartar el producto
sobrante.

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA
Fabricado por:
Elanco Animal Health Korea Co., Ltd.
14, Neungan-ro.
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea
Importado y distribuido por:
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Rosario Norte 615 of. 1502, piso 15
Las Condes, Santiago, Chile
Bajo licencia de: Elanco Animal Health Inc., USA
Servicio de Atención al Cliente: 800 004 202
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