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COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contiene:
Albendazol 2 mg
Excipientes c.s.p

INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de Hidatidosis; Neurocisticercosis; Ascariasis; larva migrans cutanea; Enterobiasis; Trichu-
riasis y Estrongiloidiasis.
En el tratamiento de Uncinariasis como anquilostomiasis producida por Ancylostoma duodenale (Uncinariasis común,  Uncinariasis del 
viejo mundo) y necatoriasis producido por Necator americanus (Uncinariasis americana; Uncinariasis del viejo mundo).
Como agente secundario en el tratamiento de capilariasis y tricoestrongiliasis y como tratamiento alternativo en  teniasis.

ACCION FARMACOLOGICA: Vermicida; el Albendazol produce alteraciones degenerativas en las células del tegumento y del 
intestino del parásito al unirse a la tubulina en los sitios sensibles la colchicina, inhibiendo así su polimerización o su incorporación a los 
microtúbulos. La pérdida de los microtúbulos citoplasmáticos altera la captación de glucosa por las larvas y  formas adultas de los parásitos 
sensibles y agota sus depósitos de glucógeno. Los cambios degenerativos en el retículo endoplásmico, las mitocondrias de la capa germinal 
y la liberación subsiguiente de lisosomas hacen que disminuya la producción de ATP, que es  la energía necesaria para la supervivencia del 
helminto.
Debido a la disminución de la producción de energía, el parásito se inmoviliza y muere.
También se ha observado que el Albendazol inhibe la enzima fumarato reductasa, que es especifica del helminto. El Albendazol tiene 
efectos larvicidas en las necatoriasis y efectos ovicidas en ascariasis, anquilostomiasis y trichuriasis.

PRECAUCIONES: No se recomienda en mujeres embarazadas debido a sus efectos teratógenos en animales. Para las mujeres en edad 
reproductiva se recomienda efectuar la administración en los 7 dias siguientes al inicio de la menstruación normal. Después de una prueba 
negativa de embarazo deben utilizarse métodos anticonceptivos durante todo el tratamiento y un mes después de terminarlo. No se sabe  si 
se excreta en la leche materna. Sin embargo no se han descrito problemas en humanos.
Hasta la fecha no se han descrito problemas específicos sobre los efectos en la población pediátrica y geriátrica.
Interacciones con Medicamentos : Cimetidina, Corticosteroides y Praziquantel, puede aumentar las concentraciones del medicamento con 
teofilina , debe monitorearse las concentraciones plasmáticas de teofilina con el tratamiento simultaneo.

CONTRAINDICACIONES: Antes del inicio del tratamiento de Neurocisticercosis, el paciente debe ser examinado de lesiones de retina, 
por la posibilidad de daño retinal inducido o causado por Albendazol.
Disfunción Hepática tal como en la cirrosis hepática, debido a que se metabiliza extensamente en el hígado; la hemodinámica intrahepática  
producida por las alteraciones de la estructura del hígado en la cirrosis hepática puede alterar la tasa de aclaramiento hepático haciendo que 
se acumule el Albendazol y aumente  de efectos secundarios.
Hipersensibilidad al Albendazol

INCOMPATIBILIDADES: No se han reportado.

REACCIONES ADVERSAS:  Incidencia mas frecuente: función anormal del hígado;  incidencia rara: hipersensibilidad y neutropenia con 
dosis elevadas, reversible.
Requieren atención médica solamente si persisten o son molestos; incidencia menos frecuente: efectos en el SNC y trastornos gastrointesti-
nales; incidencia rara: Alopecia reversible.

ADVERTENCIAS: tomarlo con alimentos y agitar bien. Cumplir el ciclo completo del tratamiento, no duplicar la dosis. Los pacientes 
sometidos a dosis elevadas requieren un análisis completo de sangre (numeración y fórmula) debido a que pueda producirse granulocitope-
nia  y/o leucopenia. No se requiere de purgantes o laxantes.

TRATAMIENTO EN SOBREDOSIS: Puesto que no se conoce un antídoto especifico  el tratamiento  debe ser  de mantenimiento y 
sintomático y constar de lo siguiente: lavado gástrico, que  puede realizarse en las primeras 2 a 3 horas después de la ingestación.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis Usual para adultos y Adolescentes:
Ascariasis; Enterobiasis: Trichuriasis o Uncinariasis: Oral 400 mg como dosis única durante un día. Puede repetirse el tratamiento en tres 
semanas.
Capilariasis: Oral, 200 mg dos veces al día durante diez dias. 
Larva migrans cutánea: Oral 400 mg una vez al día durante tres dias.
Hidatidosis: Oral, 800 mg al dia durante veintiocho dias. El tratamiento puede repetirse conforme sea necesario o darse hasta dos o tres 
ciclos. Para quistes hidatídicos inoperables puede administrarse hasta cinco ciclos.



Nota: En la hidatidosis, la dosis de Albendazol para pacientes con menos de 60 kg. de peso corporal de 12 mg por kg de peso corporal por dia.

Neurocisticercosis: Oral 15 mg por kg de peso corporal al día  durante treinta dias. El tratamiento puede repetirse conforme sea necesario 
Estrongiloidiasis o teniasis : Oral 400 mg en dosis única al día durante tres días. Puede repetirse el tratamiento entre semanas.
Tricoestrongiliasis: Oral 400 mg como dosis única.
Nota: En tratamiento de Giardiasis, puede utilizarse como dosis oral 400 mg al día durante 5 dias.

Dosis Pediátrica habitual
Ascariasis; Enterobiasis;Trichuriasis o Uncinariasis:
 Niños hasta dos años Oral, 200 mg como dosis única durante un día. Puede repetirse el tratamiento en tres semanas.
Niños de 2 años en adelante. Ver Dosis usual para adultos y Adolescentes.
Capilariasis; Neurocisticercosis o Tricoestrongiliasis: Ver dosis usual para adultos y adolescentes.
Larva migrans cutánea: Niños: Oral 5 mg por kg de peso corporal por día durante tres días.
Hidatidosis: Niños hasta 6 años de edad, no se ha establecido la dosis.
Niños de 6 años de edad en adelante: Oral, 10 a 15 mg por kg de peso corporal por día durante veintiocho  dias. El tratamiento puede 
repetirse si es necesario.
Estrongiloidiasis o Teniasis:
Niños hasta 2 años de edad: Oral, 200 mg como dosis única por un día durante tres días consecutivos. El tratamiento puede repetirse durante 
tres semanas.
Para niños de 2 años de edad en adelante y para el tratamiento de Giardiasis, ver dosis usual para adultos  y adolescentes. 

PRESENTACIÓN: 
*ALBENDAZOL  100 mg / 5 mL -  Suspensión:    Frasco x 20 mL y   Caja x 2 frascos x 20 mL c/u

ALMACENAMIENTO: Mantener entre 15 y 30 ºC  Proteger de la luz solar directa.
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