
 
 

Fequantel 
Fenbendazol 500mg 

Praziquantel 50mg 
 

 

FÓRMULA 

Fenbendazol………….. 500 mg 

Praziquantel………..….. 50 mg 

Esencia de pollo….…... 0.2mg 

Excipientes c.s.p….…. 750 mg 

 

DESCRIPCIÓN 

Antiparasitario interno de amplio espectro adulticida, larvicida y ovicida, contra tenias, nematodos y giardias. Indicado 
para el tratamiento y la prevención de parasitosis gastrointestinales y para estadios larvarios de áscaris, toxascaris y 
ancylostomas en su pasaje por pulmón. El praziquantel a concentraciones mínimas eficaces, intensifica la actividad 
muscular seguida de contracción y parálisis espástica de los parásitos. A concentraciones terapéuticas levemente 
mayores, causa daño de tegumentos, lo que activa los mecanismos de defensa del huésped, lo cual culmina en 
destrucción de los parásitos. Las membranas de los helmintos afectados constituyen el objetivo primario de la acción 
del praziquantel. El Fenbendazol como derivado benzimidazólico, inhibe los mecanismos de asimilación de la glucosa 
por parte del nematodo, la producción del ATP y la utilización del glucógeno. El bloqueo del paso de fumarato 
reductasa inhibe la generación de energía mitocondrial en la forma de ATP. En ausencia de energía el parásito muere. 
Buena parte de la actividad antihelmíntica se logra luego de la formación de metabolitos en forma de sulfóxidos 
generado durante el metabolismo hepático. 

 

INDICACIONES 

Para el tratamiento y control de nematodos, tenias y giardias. Tenias (cestodos): Dipylidium caninum, Tenia 
hydatigena, Equinoccocus granulosus, Multiceps multiceps, Tenia serealis, Tenia ovis, Taenia taeniforme, Taenia 
pisciformis.Nematodes: Toxocara. Toxascaris. Ancylostomas, Uncinaria stenochepala, Strongyloides, Trichuris. Giardia 
spp. 

 

ESPECIES 

Caninos y Felinos. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Vía oral en comprimidos. 

 

 

 



 
 

DOSIFICACIÓN 

Dosis Fenbendazol: 50 mg/kg.Dosis Praziquantel: 5 mg/kg/día.Contra nemátodes y tenias: 1 comprimido cada 10 kilos 
de peso. 

Repetir a los 21 días y a los 3 meses.Contra Giardias: 1 comprimido cada 20 kg de peso vivo durante 3 a 5 días. 

 

RESTRICCIONES DE USO 

- Hipersensibilidad a otras drogas. Animales con hepatopatía grave. 

- La biodisponibilidad del Praziquantel disminuye por acción de inhibidores de los citocromos hepáticos P450, como la 

carbamezapina y el fenobarbital. La administración conjunta de cimetidina, que es un inhibidor de este citocromo, 
ejerce el efecto contrario. 

- La dexametasona disminuye la biodisponibilidad del Praziquantel. 

 

PRESENTACIÓN 

Caja por 200 comprimidos birranurados. 

 


