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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS (SPC) 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO  

FENBENDAZOL – LH4 % 
Polvo Oral  

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA  

Cada 100 g contienen: 

 

Principio activo 

Fenbendazol                         4,0 g 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Polvo Oral. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

 

4.1. Especies destino.  

Cerdos, Ovinos, Caprinos, Aves y Bovinos. 

 

4.2. Indicaciones de uso especificando las especies destino 

La especialidad Fenbendazol LH – 4 % está indicado en la prevención y tratamiento 

de la verminosis pulmonares así como los parásitos gastrointestinales producidos por 

nemátodos, tanto en cerdos, como en bovinos, ovinos, caprinos, y tenias en aves. 

 

4.3. Contraindicaciones 

No administras en animales con conocida hipersensibilidad a los componentes de la 

fórmula. 

 

4.4. Precauciones especiales para cada especie destino 
No precisa. 

 

4.5. Precauciones especiales para su uso  

No precisa. 

 

Precauciones especiales para su uso en animales 

No precisa. 

 

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 guantes al momento de su aplicación. 
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4.6. Efectos secundarios (frecuencia y gravedad) 
No se han descrito. 

 

4.7. Uso durante el embarazo y lactación 

No precisa.  

 

4.8. Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción  
No utilizar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida, No existe 

resistencia cruzada con el resto de los Benzoimidazoles. 

 

4.9. Cantidad a ser administrada y vía de administración  

Tratamiento colectivo: 

Administrar 2,5 Kg de Fenbendazol LH - 4% por tonelada métrica de alimento en 

dosis única. 

Administrar 500 g de Fenbendazol LH - 4% por tonelada métrica de alimento cada 

día, durante 6 días consecutivo. 

 

Tratamiento individualizado: 

3 g por 25 Kg de peso vivo en dosis única. 

 

BOVINOS: 

Administrar 15 g de Fenbendazol LH - 4% por 100 Kg de peso vivo en dosis única, 

equivalente aproximadamente a 2,25 Kg por tonelada métrica de alimento. 

 

OVINOS Y CAPRINOS: 

Administrar 10 g de Fenbendazol LH - 4%/50 Kg de peso vivo en dosis única, 

equivalente aproximadamente a 1,5 Kg por tonelada métrica de alimento. 

 

AVES: Administrar 1,5 Kg de la especialidad por tonelada métrica de alimento 

suministrado durante 3 días consecutivos. 

Para combatir Tenias 2,5 Kg de FENBENDAZOL LH - 4% por tonelada de alimento a 

consumirse durante 5 días consecutivos. 

Vía oral en el alimento  

 

4.10. Sobredosis (síntomas, procedimientos y antídotos) 

El fenbendazol posee un amplio margen de seguridad. 

 

4.11. Período de retiro 

BOVINOS, CAPRINOS Y CERDOS: No sacrificar animales tratados, hasta que no 

haya transcurrido un período de 14 días desde la última administración. 

AVES: 7 días desde la última aplicación. 

PONEDORAS: 72 horas. 

LECHE: 3 días. 

  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

Grupo fármaco terapéutico: Antihelmínticos, bencimidazoles  
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Código ATCvet y grupo terapéutico: QP52AC13 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas 

FARMACODINAMIA 

Estudios realizados sobre el modo de acción de los benzoimidazoles, demuestran que 

tienen propiedades antimicóticas basadas en la inhibición de la formación de 

microtúbulos, necesarios para la división celular. 

 

También inhiben el transporte y metabolismo energético actuando sobre la fumarato 

reductasa, este bloqueo impide la generación de energía por la mitocondria y desempeña 

un papel esencial de su efecto letal en los parásitos. 

 

El fenbendazol es un fármaco selectivo contra los Nemátodos sin afectar a las células 

del animal huésped debido a su mecanismo de acción y a la diferencia estructural 

existente entre las células del parásito y del huésped. 

 

Se ha demostrado para los benzoimidazoles, que un factor importante para aumentar su 

eficacia, es prolongar su tiempo de contacto con el parásito, aumentando la 

insolubilidad del fármaco en agua. El fenbendazol es uno de los fármacos más 

insolubles del grupo, lo que determina una mayor eficiencia. 

 

FARMACOCINETICA  

El fenbendazol se absorbe rápidamente en el intestino debido a su poca solubilidad en 

agua, lo que favorece la presencia de la droga en el plasma durante largos períodos, 

llegando incluso a alcanzar un equilibrio entre la concentración en plasma y en tracto 

gastrointestinal aumentando así el tiempo durante el cual el parásito es expuesto a 

concentraciones efectivas de la droga. 

 

Este equilibrio en la concentración del fármaco entre el tracto gastrointestinal y plasma 

posibilita que el fenbendazol sea activo incluso sobre parásitos situados  en tejidos, tales 

como el tejido pulmonar. 

 

El fenbendazol se metaboliza en el hígado reduciéndose y pasando del sulfuro al 

sulfóxido activo, el oxfenbendazol, que una vez en el torrente sanguíneo es reabsorbido 

por el tracto gastrointestinal. 

 

En los bovinos, los vermes de la mucosa del obomaso e intestino delgado pueden 

quedar expuestos en mayor grado a este antihelmíntico reciclado, que al fármaco 

contenido en el bolo digestivo que pasa por el lumen del aparato gastrointestinal. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Incompatibilidades  

No utilizar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida, No existe 

resistencia cruzada con el resto de los Benzoimidazoles. 
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6.2. Período de validez  

El período de validez de la especialidad es de tres años, a partir de la fecha de 

fabricación 

 

6.3. Precauciones especiales para el almacenamiento  

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz a una temperatura entre 15 °C y 30 

°C. Cualquier producto no usado o material de desecho debe ser desechado de acuerdo a 

las reglamentaciones nacionales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos 

 

6.4. Naturaleza y composición de los empaques 

Sobres aluminizados con capacidad para 100 g y 1 Kg, bolsa plástica de 10 Kg, con 

etiquetas autoadhesivas impresas con la información técnica. 

 

6.5. 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: 94-06-668 

 

9. FECHA DE LA PRIMER AUTORIZACIÓN / RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 

Última renovación de la autorización: junio-2015 

 

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.  


