Albicar®
Albendazol tabletas de 400 mg
Albendazol suspensión 400 mg/10 ml

COMPOSICIÓN:
•
Albicar 200 mg tabletas: cada tableta contiene: albendazol 200 mg, lactosa 393 mg,
sacarina sódica 1 mg, excipientes c.s.
•
Albicar 400 mg / 10 mL suspensión: cada 10 mL contienen: albendazol 400 mg,
sacarina sódica 0,50 mg, sorbitol (70%) 1.000 mg, vehículo c.s.
INDICACIONES:
Parasitosis intestinal simple y múltiple. Tricocefalosis, ancylostomiasis, necatoriasis,
estrongiloidiasis, teniasis e himenolepiasis. Suspensión oral: tratamiento de la giardiasis
en niños de 2 a 11 años.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral.
POSOLOGÍA:
•
Albicar 200 mg tabletas: adultos 400 mg en dosis única. En caso de
estrongiloidiasis, himenolepiasis y teniasis: 400 mg / día por 3 días. Niños mayores de 4
años: 400 mg dosis única.
•
Albicar 400 mg / 10 mL suspensión: parasitosis corrientes: adultos y niños mayores
de 2 años: 400 mg en dosis única. En caso de estrongiloidiasis, himenolepiasis y teniasis:
400 mg / día por 3 días. Giardiasis: niños de 2 a 11 años: 400 mg / día en una sola toma
por 5 días.
REACCIONES ADVERSAS:
Hematológicas: leucopenia. Hepáticas: alteraciones de las transaminasas.
Gastrointestinales: diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, migración de áscaris por vía
oral y nasal. Dermatológicas: rash, urticaria y edema angioneurótico en pacientes
hipersensibles. Otras: alopecia.
ADVERTENCIAS:

Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No debe ser
administrado durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la
lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo / beneficio sea favorable. De ser
imprescindible su uso, suspenda la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este
producto no debe ser administrado en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa.
PRECAUCIONES:
En pacientes con cirrosis hepática y/o alteraciones hematológicas.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Tabletas: niños menores de 4 años.
Suspensión: niños menores de 2 años.
INTERACCIONES:
Dexametasona, cimetidina, teofilina, praziquantel, aminoglucósidos, diuréticos.
Registrado en el M.P.P.S. bajo el N°
•
Albicar 200 mg tabletas E.F. 27.447/16.
•
Albicar 400 mg /10 mL suspensión E.F. 28.826/16.
Venta con prescripción facultativa.
Elaborado y distribuido por LABORATORIOS ELMOR, S.A. Rif: J-00219195-3
Oficinas: La Castellana – Caracas.
Planta: Guacara, Edo. Carabobo – Venezuela.
Pharmacode: 16

