
Mebendazol 
Suspensión oral 100 mg/5 ml 
 
Composición y presentación: 
Cada 5 mL de suspensión contienen: 
Mebendazol 100 mg 
Excipientes: Sacarina sódica, celulosa microcristalina carmelosa sódica, metilparabeno, 
propilparabeno, sodio lauril sulfato, fosfato de potasio monobásico, fosfato de sodio 
dibásico, colorante FD&C rojo N° 40, esencia de fresa, agua purificada. 
 
Clasificación: 
Antihelmíntico. 
 
Indicaciones: 
Oxiuriasis o pidulles. Ascaris o lombrices y otros parásitos intestinales como: Trichiuria, 
Uncinaria y Anquilostomas. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en caso de embarazo. Niños menores de 2 años. Hipersensibilidad al 
mebendazol o a otros medicamentos de la familia de los imidazólicos. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con Carbamazepina, 
Cimetidina. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no 
requieren atención médica: Trastornos gastrointestinales (dolor o molestias abdominales, 
diarrea, náuseas o vómitos), en raras ocasiones se han descrito casos de alopecia (caída 
del pelo), mareos y dolor de cabeza. 
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en 
tratamiento con este producto acuda a su médico: Reacciones de hipersensibilidad (fiebre, 
enrojecimiento y/o picazón), neutropenia (dolor de garganta, fiebre, cansancio y 
debilidad). 
 
Precauciones: 
Utilizar con precaución en personas con insuficiencia hepática, colitis ulcerosa. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en 
particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 
- Oxiuros en adultos y niños: 100 mg; dosis única. 



- Ascaris y otros, en adultos y niños: 100 mg cada 12 horas, por 3 días. 
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral. Cumplir el ciclo completo del tratamiento; en infecciones severas 
se puede necesitar un segundo ciclo de tratamiento. En el caso de Oxiuros (pidulles) se 
debe tratar a todos los miembros de la familia simultáneamente y repetir el proceso 
después de 2 a 3 semanas. Lavar (sin sacudir) toda la ropa de cama y las prendas de 
dormir, para evitar la reinfección. 
 
Sobredosis: 
En la sobredosis accidental se pueden producir síntomas gastrointestinales que pueden 
durar hasta varias horas. 
Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla 
adecuadamente, llevando el envase y/o el folleto del medicamento que se ha tomado. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor. No use 
este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 
 
No repita el tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


