MINIVADEMECUM

Albensec

®

Suspensión
Tableta Masticable
Correcta Asociación de
Albenzol con Ecuzol

COMPOSICIÓN:
Tableta Masticable Adultos: 200 mg Albendazol y Secnidazol 1g
Suspensión Pediátrica: 20 ml de Albendazol y Secnidazol 500 mg
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL.
DOSIFICACIÓN:
Albensec® En áscaris lumbricoides, enterobius vermicularis, necator
americano, ancylostoma duodenalis y trichura, adultos y niños mayores
de dos años masticar 400 mg (dos tabletas de 200 mg, o una tableta de
400 mg o un frasco suspensión de 20 ml) en una sola toma. Niños
menores de dos años, la mitad de la dosis 200 mg del frasco suspensión
10 ml en una sola toma.
Dosificación:
PEDIATRICA (NIÑOS) ECUZOL® 500 mg p.p.s una vez reconstituida la
fórmula equivale a 1 ml=30 mg de Secnidazol y se calculará en dosis
ponderal de 30 mg/kg/día.
Amebiasis Intestinal: niños mayores de 2 años 30 mg/ kg/ en dosis única,
un solo día.
Amebiasis hepática: 30 mg/kg/día, en una sola toma o repartida antes de
las comidas por 5 días. Giardiasis: 30 mg/ kg/ en dosis única, un solo día.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Albenzol ® en Helmintiasis simple o mixta. Nemátodos (Ascaris lumbricoides), oxiuros (Enterobius vermicularis), ancylostomas (Necator americanus, Ancylostoma duodenale), Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis,
cestodes (Taenia spp e Hymenolepsis nana, sólo en el caso de parasitismo
asociado). Clonorchis sinensis, opisthorchiasis (Opisthorchis viverrini) y
larva migratoria cutánea; giardiasis en niños (Giardia lamblia).

MINIVADEMECUM
ECUZOL® 500 mg p.p.s. Está selectivamente indicado en la parasitosis
intestinales con presencia de trofozoitos como ameba y la giardia, sea
intestinal o extra intestinal. Para adultos ECUZOL® 1 g tabletas, además
en tricomoniasis urogenital, giardiasis y vaginosis bacteriana.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
El Secnidazol es un derivado nitroimidazol que en estudios con animales
han demostrado tener efectos mutagénicos cancerígenos. Hay que evitar
ingerir bebidas alcohólicas o medicamentos que lo contengan ya que
pueden provocar calor, enrojecimiento, vómitos, taquicardia. Como
precaución este producto no debe ser usado por más de 10 días consecutivos, con excepción de los casos de infecciones originadas por gérmenes
anaerobios y en lo posible el tratamiento se repetirá muy raras veces.
EMBARAZO:
A pesar de que no se han reportado efectos teratogénicos en la
experimentación con animales, no se recomienda el uso de Secnidazol
en el embarazo.
LACTANCIA: No se lo recomienda.
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
Raros casos de vértigo han sido reportados.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes del fármaco. No usar en periodos de
lactancia o de gestación, o en mujeres en que se sospeche embarazo. No
administrar a menores de un año. En niños de entre uno y dos años, se
administrará la mitad de la dosis.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Ninguna detallada.
EFECTOS INDESEABLES: No se han descrito.
MAYOR INFORMACIÓN FAVOR REVISAR
ALBENZOL Y ECUZOL PEDIÁTRICO POR SEPARADO.

