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Caja con envase con 2 tabletas Logo

L-OMBRIX- DUET®

Mebendazol / Quinfamida
Tabletas

300 mg / 150 mg

Con una sola toma elimina los parásitos intestinales más comunes, amibas y lombrices
Se recomienda la desparasitación familiar dos veces al año

FÓRMULA: Cada tableta contiene:
Mebendazol ……… ……… ………    300 mg
Quinfamida ……… ……… ………    150 mg
Excipiente cbp ……… ……… 1 tableta

INDICACIÓN DE USO: Elimina rápidamente amibas, lombrices y otros parásitos
intestinales. Aliviando el problema de fondo.

DOSIS: Adultos y niños mayores de 10 años: 2 tabletas en una sola toma.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Léase instructivo anexo.

No se use en el embarazo, ni en la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No se use en alergia conocida al mebendazol o a la
quinfamida y/o a los componentes de la fórmula.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a niños menores de 10 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Ocasionalmente puede causar diarrea, náusea, dolor
abdominal, dolor de cabeza ó flatulencia.

PRECAUCIONES: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C. No se deje
al alcance de los niños. Si persisten las molestias consulte a su médico.
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Adolfo López Mateos No.68, Col. Cuajimalpa, C.P.05000,
Del. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México.
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TEXTO PARA EL ENVASE DE BURBUJA
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L-OMBRIX- DUET®

Mebendazol / Quinfamida
Tabletas

300 mg / 150 mg
Oral
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INSTRUCTIVO ANEXO
Logo

L-OMBRIX® DUET
Mebendazol/Quinfamida

Tabletas
Oral

¿Que es Parasitosis intestinal?
Son infecciones intestinales producidas por parásitos que se alojan en el intestino del ser
humano, algunos de ellos pueden observarse a simple vista cuando son eliminados a través de
las heces y otros no.

¿Cuáles son los parásitos más frecuentes?
La amibas como Entamoeba histolytica y las lombrices como el áscaris, el tricocéfalo, los
oxiuros y la solitaria.

¿Es contagioso?
Es altamente contagioso, se calcula que en los países como
México aproximadamente el 100% de su población ha padecido
algún tipo de parasitosis durante alguna etapa de su vida.

¿Cómo adquirimos esta infección por parásitos intestinales?
La principal forma de adquirir estos parásitos es a través de la
contaminación del agua, de frutas, de verduras o de tierra con
deposiciones humanas infectadas con estos parásitos, o
directamente a través de un manipulador de alimentos con malos
hábitos higiénicos que lo hagan portador de alguna parasitosis.
Los más propensos son las personas que consumen frutas sin
lavar , comen con las manos sucias , consumen antojitos
callejeros fuera de las escuelas, del trabajo, etc., por lo tanto, es
comprensible que sean ellos los huéspedes preferidos de los
parásitos intestinales.

¿Cuáles son los síntomas?
Pueden presentar una amplia variedad de síntomas. Hay algunos que ni siquiera muestran
indicios de la enfermedad, mientras que otros sufren disminución o ausencia de apetito, una
serie de trastornos digestivos, tales como: estreñimiento alternado con diarrea, cólicos
abdominales frecuentes, náuseas; otros como picazón anal o nasal, expulsión de saliva
durante la noche, etc.

¿Cómo podemos prevenir esta infección?
-Lávese las manos antes de comer y después de ir al baño.
-Evitar comerse las uñas, ya que facilita el contagio.
-Consumir alimentos bien cocidos y lavados (frutas y verduras).
-Beber siempre agua potable.
-Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada.
-Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores limpios y secos.
-Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo, la tierra o la arena de  aquellos sitios
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donde se sabe o se sospecha que existe contaminación fecal.
-Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras y lugares con deficientes condiciones higiénicas.

¿Cómo debo de tomar el medicamento?
Adultos y niños mayores de 10 años: 2 tabletas en una sola toma. Su administración no
requiere dieta especial ni laxantes u horario especial para su toma.
En ocasiones, algunos parásitos son muy resistentes, por lo que se recomienda repetir el
tratamiento a los 30 días.

Recomendaciones Especiales:
- Dado que la infección es muy contagiosa y  recurrente, se recomienda que el tratamiento para
desparasitar sea familiar y se lleve a cabo dos veces al año con L-OMBRIX® PLUS.
- No administrar L-OMBRIX- DUET® a niños menores de 10 años, ni a mujeres durante el
embarazo o en periodo de lactancia.

Si persisten las molestias consulte a su médico.
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