
Albenzol: Albendazol 100 mg / 5 ml Suspensión
Ecuzol 500: Secnidazol 500 mg Polvo para Suspensión Oral

FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:

ALBENZOL
Cada 20 ml=1 frasco contiene:
Albendazol 400,00 mg
Excipientes: Carboximetil Celulosa, Sacarina Sódica, Acido Cítrico, Propil Paraben, Metil 
Paraben, Sorbitol, Esencia de Piña, Esencia de Albaricoque, Esencia de Vainilla, 
Alcohol, Agua Deionizada.

ECUZOL – 500
Cada 9,2 g de polvo para reconstituir 15 ml de suspensión oral contiene:
Secnidazol  500,00 mg
Excipientes: Polisacarido Galactomanano, Sacarosa, Esencia de naranja, Sucralosa, 
Sacarina Sódica, Acido Cítrico, Metil Parabeno, Propil Parabeno, Dióxido de Silicio 
Coloidal.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Albenzol (Albendazol) es un potente antihelmíntico que actúa frente a parásitos 
intestinales y tisulares en todas sus fases.
Ecuzol (Secnidazol) es un antiamebiano, antigiardiásico y tricomonicida derivado 5 
nitróimidazolico de vida media plasmática prolongada lo que facilita su dosificación 
única.

INDICACIÓN TERAPÉUTICA:
El Pack antiparasitario está indicado para el tratamiento de las parasitosis intestinales 
mixtas con presencia de nematodes intestinales y trofozoitos como la ameba y la 
giardia.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Albenzol, inhibe la captación de glucosa por parte del parásito, produciendo depleción 
del glucógeno con la consiguiente inmovilidad y muerte del parásito.
Ecuzol, actúa alterando la información del ADN del trofozoito o ameba, lo que da como 
resultado un producto inactivo o estéril.

VÍA ORALPACK ANTIPARASITARIO DE USO PEDIATRICO
ALBENSEC ®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.
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CONTRAINDICACIONES:
En pacientes con hipersensibilidad a los componentes activos Albendazol y / o Secnida-
zol.  No administrar durante el embarazo y lactancia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Administrar con precaución en pacientes con discrasias sanguíneas, enfermedades 
neurológicas o disfunción hepática.

EFECTOS ADVERSOS:
En raras ocasiones se han presentado dolores abdominales, nauseas, exantemas, y 
sabor metálico en la boca.

DOSIS PARA NIÑOS de 2 a 12 años:
Primer día:  Debe usarse primero el Albenzol, para tratar: Áscaris lumbricoides, 
enterobius vermicularis, necátor americano, Ancylostoma duodenale y trichuris trichura, 
mayores de 2 años, un frasco de 20 ml (400 mg) de Albenzol. Niños de 1 a 2 años, la 
mitad del frasco.
En casos como Strongiloides vermiculares, Taenias e Hyminolepis Nana, niños desde 
los 2 años de edad, 1 frasco de 20 ml por tres días seguidos.  Clonorchiasis, opistorchia-
sis, niños desde 2 años de edad, 1 frasco de 20 ml dos veces al día por tres días 
consecutivos.
Quiste hidatídico, en niños mayores de 6 años, 1 frasco cada 12 horas con las comidas 
por 28 días.
Luego de haber concluido el tratamiento con el Albenzol suspensión, se recomienda 
Ecuzol-500 Polvo para suspensión (secnidazol) 30 mg / kg / día, junto con las comidas.
SOBREDOSIS:
No se han reportado mayores casos de sobredosis voluntaria.
Síntomas: Náuseas, vómito, dolor abdominal alto y/o cefalea.
Tratamiento: Sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.  Todo medicamento debe conservarse fuera 
del alcance de los niños
Venta Bajo Receta Médica

PRESENTACIÓN DEL PACK
ALBENZOL (1 caja - frasco x 20 ml + cucharadita dosificadora)
Reg. San. 7.324-2-10-03

ECUZOL - 500 (1 caja x frasco x 9,2 g de polvo para reconstituir 15 ml de suspensión 
Oral + vasito dosificador)
Reg. San. 5697-MAN-02-10



Albenzol Tabletas Masticables: Albendazol 200 mg
Ecuzol 1g Tabletas: Secnidazol 1g

FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:
ALBENZOL  Tabletas Masticables
Cada tableta masticable contiene:
Albendazol 200,00 mg
Excipientes: Lactosa de Flujo Rápido, Almidón para pasta, Estearato de Magnesio, 
Aerosil 200, Sacarina Sódica, Aroma Tutifruti, Agua Deionizada, Acdisol

ECUZOL – 1g  Tabletas
Cada tableta contiene:
Secnidazol 1g.
Excipientes: Almidón para pasta, Acdisol, Avicel pH 101, Magnesio Estearato, Aerosil.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Albenzol (Albendazol) es un potente antihelmíntico que actúa frente a parásitos 
intestinales y tisulares en todas sus fases.
Ecuzol (Secnidazol) es un antiamebiano, antigiardiásico y tricomonicida derivado 5 
nitróimidazolico de vida media plasmática prolongada lo que facilita su dosificación 
única.

INDICACIÓN TERAPÉUTICA:
El Pack antiparasitario está indicado para el tratamiento de las parasitosis intestinales 
mixtas con presencia de nematodes intestinales y trofozoitos como la ameba y la 
giardia.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Albenzol, inhibe la captación de glucosa por parte del parásito, produciendo depleción 
del glucógeno con la consiguiente inmovilidad y muerte del parásito.
Ecuzol, actúa alterando la información del ADN del trofozoito o ameba, lo que da como 
resultado un producto inactivo o estéril.

CONTRAINDICACIONES:
En pacientes con hipersensibilidad a los componentes activos Albendazol y / o Secnida-
zol.  No administrar durante el embarazo o cuando se supone su existencia, menores de 
2 años, lactancia.

VÍA ORALPACK ANTIPARASITARIO ADULTOS
ALBENSEC ®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
En mujeres en edad fértil se recomienda administrar el antiparasitario durante la primera 
semana del ciclo menstrual y que tomen medidas anticonceptivas durante un mes luego 
de iniciado el tratamiento. 
Administrar con precaución en pacientes con discrasias sanguíneas, enfermedades 
neurológicas o disfunción hepática.  No ingerir bebidas alcohólicas durante el 
tratamiento hasta 24 horas después de la última dosis.

EFECTOS ADVERSOS:
En raras ocasiones se han presentado dolores abdominales, nauseas, exantemas, y 
sabor metálico en la boca.

DOSIS PARA ADULTOS:
Primer día:  Debe usarse primero el Albenzol, para tratar: Áscaris lumbricoides, 
enterobius vermicularis, necátor americano, Ancylostoma duodenale y trichuris trichura, 
masticar 2 tabletas de 200 mg de Albenzol.  En casos como Strongiloides vermicularis, 
Taenias e Hyminolepis Nana, adultos y niños desde los 2 años de edad, masticar 2 
tabletas de 200 mg  por tres días seguidos.  Clonorchiasis, opistorchiasis, 2 tabletas de 
200 mg  dos veces al día por tres días consecutivos. Quiste hidatídico, 2 tabletas de 200 
mg  cada 12 horas con las comidas por 28 días.  Luego de haber concluido el tratamien-
to con el Albenzol, se recomienda Ecuzol (secnidazol) 2 tabletas de 1g en una sola 
toma, junto con las comidas.

SOBREDOSIS:
No se han reportado mayores casos de sobredosis voluntaria.
Síntomas: Náuseas, vómito, dolor abdominal alto y/o cefalea.
Tratamiento: Sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.  Todo medicamento debe conservarse fuera 
del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Médica

PRESENTACIÓN DEL PACK
ALBENZOL (1 caja x 2 tabletas masticables)
Reg. San. 7.323-2-04-04

ECUZOL - 1 g (1 caja x 2 tabletas)
Reg. San. 00535-1-MAN-06-06


