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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 

 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

ALBENDAZOL LH 10 % 
Suspensión Oral 

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 1 mL contienen: 

 

Principio activo: 

Albendazol  100 mg 

 

Excipientes c.s.p. 

Para una lista completa de excipientes, ver la sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Suspensión Oral. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino  

Bovinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

ALBENDAZOL LH 10 % está indicado en el control y eliminación de Nemátodos 

pulmonares y gastrointestinales, Tenias, Fasciola hepática; tanto en forma de huevo, 

larvas o adultos. 

 

4.3. Contraindicaciones 

Se recomienda no sobredosificar, especialmente en la gestación.  

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los 

componentes de la fórmula. No usar por otra vía que no sea la indicada. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa.  
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Precauciones especiales a ser tomadas por la persona que administra el 

medicamento 

Evitar el contacto directo del producto con la piel o mucosas. Mantener fuera del 

alcance de los niños y animales domésticos. Utilizar el agua medicada como única 

fuente de bebida. 

Utilizar guantes al momento de su aplicación.  

 

4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 

No se han descrito. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No se han descrito.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No se han descrito. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Bovinos: dar en dosis única para parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias 1,5 ml 

por cada 20 Kg de peso vivo. En caso de Fasciola hepática: 2 ml por cada 20 Kg de p.v. 

Aplíquese individualmente por vía oral a las dosis indicadas, puro o diluido usando 

pistola dosificadora o cánula. Agítese antes de usar. 

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

El margen de seguridad de la especialidad es de 5 veces la dosis terapéutica. La dosis 

máxima tolerada por vía oral es de 75 mg/Kg de peso vivo en bovinos. En caso de 

administrar cantidades superiores a la anterior, la sintomatología que se puede presentar 

es: Anorexia, Letargo, Pérdida de peso, Incoordinación motora. En estos casos se 

recomienda administrar medicación sintomática. 

 

4.11. Período de retiro 

Carne: 14 días. Leche: No administrar en animales en producción de leche para 

consumo humano. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: antihelmínticos 

Código ATCvet y grupo terapéutico: QP52AC11 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

 

FARMACODINAMIA 

Inhibe la polimerización de la tubulina y la enzima reductasa de fumarato, lo que 

produce deficiencia en la generación de energía (ATP) y por tanto ocasiona la muerte 

del parásito. 
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FARMACOCINETICA  

El albendazol se absorbe mejor que otros benzimidazoles, aunque en el caso de los 

rumiantes, la absorción es menor ya que el líquido ruminal lo degrada parcialmente, 

además de que se presenta un ciclo enterohepático (efecto de primer paso). En ovinos, 

despues de administrarlo por VO, no se detecta en el plasma debido al efecto de primer 

paso. Se sabe que sigue cuatro rutas metabólicas que son sulfoxidación, hidroxilación 

(con las cuales se forman metabolitos embriotóxicos y teratógenos), acetilación y 

reducción. Alcanza su Cpmáx a las 20 h de su administración. Se elimina por la orina, y 

se calcula que en las primeras 24 h se recupera el 50% de la dosis y el otro 50% en un 

promedio de 10 días. Los animales no rumiantes eliminan más cantidad del fármaco por 

la orina. Indicaciones y dosis.  

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Listado de excipientes 

Veegun K                                    

Natroxol                                    

Nipagin Sódico                         

Nipasol                                    

Metabisulfito Sódico                        

Citrato Sódico                         

Ácido Cítrico  

Tween 80   

Sinespuma A-30                        

Propilenglicol   

Colorante rojo fresa 1-A       

Agua destilada  

 

6.2. Incompatibilidades  

No se han descrito. 

 

6.3. Período de validez  

Período de validez del producto en su empaque original: 3 años. 

 

6.4. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Manténgase en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a una temperatura entre 15°C 

y 30°C. No almacenar en casas de habitación. Manténgase alejado de los niños, 

animales y alimentos. 

 

6.5. Naturaleza y composición de los empaques. 

Frascos plásticos con capacidad para 100 mL, 500 mL, 1 Litro, 1 Galón, con etiquetas 

autoadhesivas impresas con la información técnica. 
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6.6. Precauciones especiales para la disposición final de fármacos no utilizados o 

materiales de desecho derivados del uso de estos productos.  

Cualquier fármaco no utilizado o productos de desecho derivados del uso de este 

producto medicinal deben ser eliminados de acuerdo a las reglamentaciones locales. 

Nunca dejar envases vacíos cerca de viviendas, fuentes de agua o animales. Evite 

contaminar el agua superficial y los sistemas de drenaje.  

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 

8. NÚMERO DE REGISTRO 

El Salvador: 96-01-1097       

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: Enero-2014. 

 

10. LUGAR DE FABRICACION  

LIVISTO, S.A. de C.V. 

Carretera al Puerto de La Libertad Km. 20, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. C.A.  

 


