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Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

ALBENDAZOL 400 mg
VERMICIDA - GIARDICIDA

SUSPENSIÓN AMPOLLAS BEBIBLES
V.A.: ORAL

FORMULA
SUSPENSIÓN AMPOLLAS BEBIBLES
Cada ampolla bebible x 10 mL contiene:
Albendazol...................................................................................400 mg
Excipientes c.s.p............................................................................10 mL

ACCION TERAPEUTICA
Vermicida, giardicida.

PROPIEDADES
El Albendazol es un antihelmíntico bencimidazólico, que posee 
actividad frente a nematodos, cestodos y trematodos, también tiene 
efecto sobre la giardia duodenalis, causando la muerte del parásito, la 
muerte ocurre debido a que el parásito pierde su habilidad para 
adherirse a las vellosidades intestinales y así poder obtener nutrientes.

INDICACIONES
Oxiuriasis, ascariasis, anquilostomiasis, necatoriasis, trichuriasis, 
estrogiloidiasis, teniasis, imenodeliasis, parasitosis intestinales 
múltiples, hidatidosis, giardiasis. De elección, en los casos inoperables 
de quistes idatílicos en la profilaxis antes de la extirpación y en los 
casos de neurocisticercosis por larvas de T. solium. Comprobada 
eficacia en el tratamiento de giardiasis intestinal.

CONTRAINDICACIONES
No debe administrarse durante el embarazo ni en mujeres que se 
piensen estar embarazadas. Está contraindicado en pacientes con 
historia conocida de hipersensibilidad al fármaco. Este fármaco no ha 
sido estudiado en niños menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Vértigos, cefaleas, dolor epigástrico, boca seca, fiebre, prurito, vómitos 
y diarrea.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Tener cuidado al utilizar drogas que usen las mismas vías enzimáticas 
de metabolismo a nivel hepático, pues se pueden observar 
interferencias mutuas en la metabolización.

MECANISMO DE ACCION; FARMACOCINETICA
Su mecanismo de acción involucra ciertas alteraciones en la captación 
y utilización de los hidratos de carbono por el parásito.
La absorción digestiva del albendazol es moderada, por lo cual se lo 
esta utilizando en otras localizaciones parasitarias como ser: 
hidatidosis hepática y pulmonar. Una vez absorbido se transforma en 
su metabolito activo el sulfoxido de albendazol (vida media de 8,5 
horas), que se excreta inalterado por vía digestiva por lo que el efecto 
antiparasitario se realiza en la luz intestinal y en el nivel sistémico. 
Presenta una unión protéica del 70%. La excreción se realiza por vía 
renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de 
convulsiones. Evitar la administración durante períodos febriles. Tener 
en cuenta  que pasa a la leche materna cuando se administra a mujeres 
en período de lactancia materna.

RESTRICCIONES DE USO
Este producto deberá utilizarse bajo prescripción y control médico.
Se sabe que el Albendazol es teratogénico y embriotóxico en ratones y 
conejos, por tanto, no debe ser administrado durante el embarazo.
En mujeres en edad fértil, debe administrarse dentro de los siete días 
del inicio de la menstruación o después de contar con una prueba 
negativa de embarazo y aconsejar tomar precauciones 
anticonceptivas durante un mes después de haber completado el 
tratamiento. Se desconoce si el Albendazol o sus metabolitos se 
secretan en la leche materna humana. Por lo tanto, el Albendazol no 
debe ser utilizado durante la lactancia a menos que se considere que 
los beneficios potenciales sobrepasan a los posibles riesgos 
asociados con el tratamiento.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
La dosis usual para adultos y niños mayores de 2 años es de 400 mg 
como dosis simple. En estrongiloidiasis se administran 400 mg diarios 
durante 3 días consecutivos
Giardiasis  Adultos: 400 mg por día por 5 días.
Niños mayores de 2 años: 400 mg por día por 5 días (1 ampolla) por día, 
por 5 días.
Modo de uso: Ingerir las ampollas bebibles de preferencia luego de 
algún alimento rico en grasa para mejorar su absorción.
Agitar bien la ampolla antes de su uso. Se puede ingerir de forma 
directa por su agradable sabor a tuti fruti.

SOBREDOSIS
En caso de intoxicación o sobredosis, llama al Centro de Toxicología 
de Emergencias Médicas teléfono 220 418/9 Gral. Santos y Teodoro 
S. Mongelos 

PRESENTACIONES
 
Caja conteniendo 5 ampollas bebibles x 10 mL.
Hospitalar: 100 ampollas bebibles x 10 mL

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del 
M.S.P. y B.S. Certif. Nº 14423-03-EF - Ampollas Bebibles.

RLambizol

Mantener a temperatura ambiente, entre 15ºC y 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Sara Id - Reg. Nº 4468

Venta bajo receta                                 Industria Paraguaya
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