MINIVADEMECUM

Albenzol

®

Suspensión
Tabletas Masticables
Antiparasitario.
Antihelmíntico de amplio
espectro, albendazol.

COMPOSICIÓN:
Albenzol ® Cada Tableta Masticable: 200 mg y 400 mg Albendazol.
Albenzol ® Suspensión Cada 5 ml 100 mg de Albendazol
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL.
DOSIFICACIÓN: Albenzol® En áscaris lumbricoides, enterobius vermicularis, necator americano, ancylostoma duodenalis y trichura,
adultos yniños 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.
Albenzol® en Strongyloidiasis, teniasis e hymenolepiasis, adultos y niños
desde los 2 años de edad: masticar 400 mg o un frasco completo 20 ml
de suspensión en una toma, por 3 días seguidos.
Clonorchiasis, opisthorchiasis, adultos y niños desde los 2 años de edad:
masticar 2 tabletas de 200 mg (o sea 400 mg) o un frasco completo (20
ml) de suspensión, 2 veces por día, durante 3 días consecutivos. Quiste
hidatídico: dos tabletas de 200 mg (400 mg) cada 12 horas con las
comidas por 28 días. En caso de recidivas: después de 3 semanas
administrar un nuevo tratamiento. No es menester ayunar o tomar
laxantes. Para lograr una mejor o completa curación, en la infección por
Enterobius vermicularis se debe tratar, simultáneamente, a todas las
personas que habitan en un mismo hogar.

MINIVADEMECUM
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).
ADVERTENCIAS:
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 anticonceptivas
durante y hasta después de un mes 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 menores de un año. En niños de entre uno y dos años,
se administrará la mitad de la dosis.
EFECTOS INDESEABLES:
Se han comunicado raros casos de malestares gastrointestinales: dolor
abdominal, náuseas, mareos, cefalea.
SOBREDOSIS:
Síntomas: Náuseas, vómitos, cefaleas. Tratamiento: Sintomático.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe
conservarse fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIONES:
Albenzol® 200 Tabletas masticables:
CAJA X 20 TABLETAS
Albenzol® 400 Tabletas masticables:
CAJA X 10 TABLETAS
Albenzol® Suspensión
Frasco x 20 ml (400 mg)

