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INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Helmintiasis (parasitosis) simple o mixta. 
Nemátodos Áscaris lumbricoides, Oxiuros.  
Ancylostoma trichuris trichuras, Strongyloides 
stercoralis, Cestones Taenia spp e Hyminolepis nana 
solo en casos de parasitismo asociado.Clonorchis 
sinensis, Opisthorchiasis, larva migratoria cutánea, 
Giardiasis en niños ( Giardia Lamblia ) Quiste 
hidatídico.

ADVERTENCIAS:
En mujeres en edad fértil deberá administrarse 
dentro del lapso de los siete días después del primer 
día de la menstruación; además se tomará medidas 
anticonceptivas durante un mes después de terminar 
el tratamiento con Albenzol en el Quiste Hidatídico.

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 niños menores a un año.
En niños de uno a dos años se recomienda la mitad 
de la dosis.

EFECTOS INDESEABLES:
Se han comunicado raros casos de malestares 
gastrointestinales: dolor abdominal, nauseas, 
mareos y cefalea.

SOBREDOSIS:
Síntomas: Náuseas, vómitos, cefalea
Tratamiento: Sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor a 30°C.  Todo 
medicamento debe conservarse fuera del alcance de 
los niños.
PRESENTACIONES COMERCIALES:
ALBENZOL® Reg. San.: 7.323-2-04-04
CAJA x 10 RISTRAS DE 2 TABLETAS
CAJA x 25 RISTRAS DE 2 TABLETAS
CAJA x 1 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 2 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 3 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 4 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 5 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 1 BLISTER x 2 TABLETAS

FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:
Cada Tableta Masticable contiene:
Albendazol 200mg
EXCIPIENTES: Lactosa de flujo rápido, almidón para 
pasta, estearato de magnesio, aerosil 200, sacarina 
sódica, aroma tutifruti, agua desionizada, acdisol.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:
Antiparasitario (Antihelmíntico).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Vía de administración: Oral.

Dosificación:
En áscaris lumbricóides, enterobius vermicularis 
necátor americano, Ancylostoma duodenalis y 
trichura, adultos y niños mayores de dos años 
masticar 400mg (dos tabletas de 200 mg o un frasco 
suspensión de 20ml en una sola toma). Niños entre 
uno y dos años la mitad de la dosis.

Strongyloides, teniasis e hymenolepiasis, adultos y 
niños desde los dos años de edad, masticar 400 mg o 
un frasco completo de suspensión 20 ml en una sola 
toma por tres días seguidos.

Clonorchiasis, opisthorchiasis adultos y niños desde 
los dos años de edad:  Masticar 400 mg o un frasco 
completo  (20 ml) de suspensión dos veces por día 
por tres días consecutivos.

En el quiste hidatídico  400 mg cada 12 horas con las 
comidas  por 28 días.

En caso de recidivas después de tres semanas iniciar 
un nuevo tratamiento.

Para lograr una mejor o completa curación, en la 
infestación por Enterovirus vermiculares se debe 
tratar simultáneamente, a todas las personas que 
habitan en un mismo hogar.

TABLETA
MASTICABLE

ALBENZOL
ALBENDAZOL 200mg

®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE:
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al 
indicado por su médico antes de su administración.  Contiene información 
importante acerca de su tratamiento.  Si tiene cualquier duda o no está seguro 
de algo, consulte con su médico.



FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:
Cada 20 ml = 1 frasco contiene: Albendazol 400,00 mg
Excpientes:
Carboximetil Celulosa, Sacarina Sódica, Ácido cítrico, Propil Paraben, Metil Paraben, Sorbitol, 
Esencia de Piña, Esencia de Albaricoque, Esencia de Vainilla, Alcohol, Agua Deionizada.
CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:
Antiparasitario (Antihelmíntico).
VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION: 
VIA DE ADMINISTRACIÓN:  ORAL
DOSIFICACIÓN: 
Dosis para niños de 2 a 12 años:
Para tratar:  Ascaris lumbricoides, enterobius vermicularis, necator americano, ancylostoma 
duodenalis y trichuris trichura, mayores de 2 años un frasco 20 ml (400 mg) de Albenzol.  Niños 
de 1 a 2 años la mitad del frasco.   En caso de  Strongyloides vermiculares, Taenias e Hymino-
lepis Nana, niños de 2 años de edad, 1 frasco de 20 ml por 3 días consecutivos.  Quiste 
hidatídico en niños mayores de 6 años, 1 frasco cada 12 horas con las comidas por 28 días.
INDICACIÓN TERAPÉUTICA:
Helmintiasis (Parasitosis), Nemátodos (Ascaris lumbricoides), Oxiuros, Ancylostomas Trichuris 
trichuras, Strongyloides stercoralis.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes del fármaco. 
No usar en periodos de lactancia o de gestación, o en mujeres en que se sospeche embarazo. 
PRECAUCIÓN:
No se recomienda el tratamiento para el quiste hidatídico en niños menores de 6 años.  En las 
mujeres, en la edad fértil, el Albenzol deberá administrarse dentro del lapso de los 7 días 
después del inicio de la menstruación.  Además, se deberá hacer prevenciones anticonsepti-
vas durante y hasta después de un mes de terminar el tratamiento con Albenzol en el quiste 
hidatídico.
EFECTOS INDESEABLES:
Se han comunicado raros casos de malestares gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, 
mareos y cefalea.
SOBREDOSIS:
Síntomas: Náuseas, vómitos, cefaleas.  Tratamiento: Es sintomático.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Conservar a temperatura no mayor a 30º C.  Todo medicamento debe conservarse fuera del 
alcance de los niños.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
ALBENZOL 1 caja frasco x 20 ml + cucharita dosificadora.  -  Reg. San. 7.324-2-10-03

SUSPENSIÓN
ORALALBENZOL®

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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ALBENZOL - 100 mg / 5 ml


