
PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 1 tableta
Logo

Elimina rápidamente lombrices, solitarias y parásitos intestinales
Un día de tratamiento

L-OMBRIX ®

Mebendazol
Tabletas
500 mg

FORMULA- Cada tableta contiene:
Mebendazol ………. ……… ……… 500 mg
Excipiente  cbp ………. ……… ……… 1 tableta

INDICACIONES: Elimina rápidamente parásitos intestinales (lombrices, oxiuros, solitarias, áscaris,
tricocéfalos, etc.). Aliviando el problema de fondo.

DOSIS:
 Adultos y niños mayores de 2 años: 1 tableta. Dosis única.
 No excederse de la dosis.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Léase instructivo anexo.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
No use Mebendazol en el embarazo ni en la lactancia.
Evitar el embarazo durante un mes después de haber tomado el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES: No usar Mebendazol si usted es hipersensible al compuesto activo.

USO PEDIÁTRICO: No deberá usar Mebendazol en menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS: El uso de Mebendazol puede causar ocasionalmente náusea, vómito o dolor
abdominal. Urticaria y comezón.

PRECAUCIONES: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
No se deje al alcance de los niños. Si persisten las molestias consulte a su médico.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y
farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 86518 SSA  VI           Lote … Caducidad…
Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México,

® Marca registrada
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PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con 6 tabletas
Logo

Elimina lombrices, solitarias y parásitos intestinales
Tratamiento de 3 días

L-OMBRIX ®

Mebendazol
Tabletas
100 mg

FORMULA- Cada tableta contiene:
Mebendazol ………. ……… ……… 100 mg
Excipiente  cbp ………. ……… ……… una tableta

INDICACIONES: Elimina rápidamente parásitos intestinales (lombrices, oxiuros, solitarias, áscaris,
tricocéfalos, etc.). Aliviando el problema de fondo.

DOSIS:
 Adultos y niños mayores de 12 años: 1 tableta cada 12 horas, durante 3 días.
 No excederse de la dosis

VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Léase instructivo anexo.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:
No use Mebendazol en el embarazo ni en la lactancia.
Evitar el embarazo durante un mes después de haber terminado el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES: No usar Mebendazol si usted es hipersensible al compuesto activo.

USO PEDIÁTRICO: No deberá usar Mebendazol en menores de 2 años.

REACCIONES ADVERSAS: El uso de Mebendazol puede causar ocasionalmente náusea, vómito o dolor
abdominal. Urticaria y comezón.

PRECAUCIONES: Consérvese a no más de 30°C y en lugar seco.
No se deje al alcance de los niños. Si persisten las molestias consulte a su médico.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y
farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. Núm. 86518 SSA  VI           Lote … Caducidad…
Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México

® Marca registrada
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Solitaria

PROYECTO DE INSTRUCTIVO ANEXO

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR
L-OMBRIX
Mebendazol
Elimina lombrices, solitarias y parásitos intestinales

¿Qué son los parásitos intestinales?
Son organismos que invaden nuestro intestino y se aprovechan de los nutrientes del cuerpo humano para
cumplir su ciclo vital. En el caso de los humanos, el parasitismo intestinal se presenta cuando una
especie (parásito) vive a expensas de una persona, dentro del tracto intestinal, pudiendo provocar daño.

¿Cómo adquirimos una infección por
parásitos intestinales?
A través de agua contaminada, frutas y
verduras mal lavadas, de tierra con
deposiciones humanas, por no lavarse las
manos antes de comer y después de ir al baño.

¿Es contagioso?
Es altamente contagioso, se calcula que
aproximadamente el 100% de la población a
padecido algún tipo de parásitos durante
alguna etapa de su vida. Si un miembro de la
familia presenta una parasitosis la probabilidad
de que contagie al resto de la familia es muy
alto, ya que cuando la persona infectada no se
lava las manos después de defecar, es
probable que lleve en sus manos huevecillos

microscópicos de parásitos, por lo que contagiará a todos aquellos con los que esté en
contacto directo.

¿Con qué frecuencia es recomendable desparasitarse?
Las infecciones por parásitos son recurrentes por lo que se recomienda  desparasitar a toda la familia dos
veces al año con L-ombrix. En ocasiones los parásitos son muy resistentes por lo que se recomienda
repetir el tratamiento a los 30 días, consultando a su médico.

¿Cuáles son las consecuencias de no desparasitarse?
Anemia, obstrucción intestinal, desnutrición, retraso en el crecimiento.

¿Quiénes son los más propensos a contraer parásitos intestinales?
Todos estamos expuestos a contraer parásitos intestinales.

¿Cuáles son los síntomas?
Disminución o ausencia de apetito
Estreñimiento alternado con diarrea
Cólicos abdominales, náuseas
Comezón anal o nasal
Rechinido de dientes durante la noche

¿Qué medidas higiénicas son recomendables?
1. Usar sanitarios o letrinas
2. Lavar muy bien con agua limpia y hervida los alimentos crudos

Ingestión de alimentos o
agua contaminada

Los huevos y las hembras
adultas se alimentan con las

heces

Las manos se contaminan al
tener contacto con las heces

Ingestión de alimentos o
agua contaminada

Los huevos y las hembras
adultas se alimentan con las

heces

Las manos se contaminan al
tener contacto con las heces



3. Lavarse siempre las manos antes de comer y después de ir al baño
4. Hervir el agua y cocinar los alimentos que se consumen
5. Usar calzado
6. Desparasitarse periódicamente.

¿Qué es L-ombrix?
Es el tratamiento rápido, eficaz y seguro contra los parásitos intestinales más comunes como lombrices,
solitarias, áscaris, tricocéfalo, oxiuros.

¿Qué dosis debo tomar?
PRESENTACIÓN EDAD DOSIS
L-OMBRIX 100 mg Caja con 6 tabs Adultos y niños mayores de 2 años 1 tableta 2 veces al día por 3 días
L-OMBRIX 500 mg Caja con 1 tab Adultos y niños mayores de 2 años 1 tableta. Una sola toma

Uso durante el embarazo y la lactancia: No use Mebendazol en el embarazo ni en la lactancia. Evitar el
embarazo durante un mes después de haber tomado el tratamiento.

Contraindicaciones: No usar Mebendazol si usted es hipersensible al compuesto activo.

Uso pediátrico: No deberá usar Mebendazol en menores de 2 años.

Reacciones Adversas: El uso de Mebendazol puede causar ocasionalmente náusea, vómito o dolor
abdominal. Urticaria y comezón.

Precauciones: Consérvese a no más de 30°C. No se deje al alcance de los niños. Si persisten las
molestias consulte a su médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.

Adolfo López Mateos No. 68 Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México


