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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
I. Denominación de Producto Farmacológico 

a. Nombre de Fantasía : GUSAKILL® 

b. Nombre Genérico : Albendazon 10 % p/v 

c. Forma farmacéutica : Suspensión Oral 

 

II. N° Reg. SAG : 1.945 

 

III. Composición 

 

Cada 100 mL de producto contiene: 

Albendazol ............................................................... 10 g  

Excipientes c.s.p. …………………………....…….100 mL 

 

IV. Particularidades clínicas 

a. Especies de destino 

 

: Bovinos 

b. Indicaciones de uso : Tratamiento de la gastroenteritis verminosa de los bovinos y 

otras parasitosis. Su espectro abarca: 

Nemátodos gastrointestinales: 

- Formas maduras e inmaduras de Haemonchus spp., 

Ostertagia spp., Trichostrongylus spp, Cooperia spp., 

Nematodirus spp., Strongyloides spp., Bunostomun spp.. Actúa 

sobre formas hipobióticas de Ostertagia ostertagii. 

- Acción sobre adultos: Oesophagostomun spp. 

Nemátodos pulmonares: 

- Dictyocaulus viviparus 

Céstodos: 

- Moniezia spp. 

Tremátodos: 

- Fasciola hepática: adultos. 

 

c. Dosis y vías de administración : Cestodos, nematodos gastrointestinales y pulmonares.: 1 mL 

cada 20 kg.p.v. (equivalente a 5,0 mg/kg) 

Larvas hipobióticas de Ostertagia ostertagii: 1,5 mL cada 20 

kg.p.v. (equivalente a 7,5 mg/kg) 

Fasciola hepatica adulta 2 mL cada 20 kg.p.v. (equivalente a 

10 mg/kg) 

El tratamiento es de dosis única. 

Vía(s) de administración: Oral. 

 

d. Modo de empleo : Administrar directamente en la boca del animal. 
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e. Contraindicaciones : No administrar a vacas en los primeros 45 días de gestación 

o hasta 45 días después de haber retirado los toros del servicio. 

No usar en animales con hipersensibilidad a albendazol. 

 

f. Efectos adversos y reacciones 

adversas 

 

: No se han descrito 

g. Advertencias y precauciones 

especiales de uso 

 

: Mantener fuera del alcance de los niños 

 

h. Uso durante preñez, lactancia, 

postura y animales 

reproductores 

 

: No administrar a vacas en los primeros 45 días de gestación 

o hasta 45 días después de haber retirado los toros del servicio. 

Su uso en lactancia y reproductores es seguro. 

i. Interacción con otros productos 

farmacéuticos. 

 

: A las dosis recomendadas no presenta incompatibilidades ni 

antagonismos con la administración de otros productos 

veterinarios. 

 

j. Sobredosis : No se han descritos casos de sobredosis. 

 

k. Periodo de resguardo : 27 días en carne y 3 días en leche. 

 

l. Precauciones especiales para 

el operador 

 

: No fumar, comer o beber durante la manipulación del 

producto. Evitar el contacto del producto con los ojos, en caso 

de existir contacto, lavar con abundante agua. 

 

V. Particularidades farmacéuticas 

 

a. Principales incompatibilidades 

físicas o químicas con otros 

productos 

 

: No reportados 

b. Periodo de eficacia 

 

: En envase cerrado el producto tiene una vida útil de 24 

meses.  

Una vez abierto el envase, utilizar el producto dentro de los 28 

días. 

c. Condiciones de 

almacenamiento 

 

: El producto debe ser mantenido en su envase original, al 

abrigo de la luz solar directa, en lugar fresco y seco, a 

temperatura entre 5 y 30 °C. 

 

d.  Descripción de envases : Envases de polietileno etiquetados de alta densidad con 

tapa de plástico y precinto de seguridad conteniendo 1 L. 
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e. Precauciones especiales para 

la disposición de producto sin 

utilizar o material de desecho 

: Envases vacíos pueden ser eliminados como residuo 

doméstico. Se recomienda que producto sin utilizar sea 

devuelto a la empresa importadora 

 

VI. Propiedades Farmacológicas : Albendazol es un endoparasiticida bencimidazólico que 

actúa inhibiendo la polimerización durante la formación de los 

microtúbulos. Los microtúbulos corresponden a estructuras 

fundamentales de los nematodos puesto que forma parte del 

citoesqueleto, participan en el movimiento intracelular de 

organelos, procesos de división celular y eliminación de 

desechos. Tiene efecto adulticida, ovicida y larvicida durante 

las etapas iniciales de migración. 

 

VII. Propiedades Farmacocinéticas : Luego de la administración oral, la absorción ruminal de 

albendazol es baja, pasando principalmente al abomaso e 

intestino. Albendazol se metaboliza en sus respectivo sulfóxido 

y sulfona mediante oxidación microsomal. El albendazol 

sulfona es inactivo. La flora intestinal y ruminal es capaz de 

reducir albendazol sulfóxido en albendazol propiamente tal. El 

intercambio reversible entre el plasma y el tracto 

gastrointestinal mediado por gradiente de pH facilita la 

concentración de albendazol sulfóxido en el tubo digestivo, 

principalmente en el compartimento abomasal, lo que es una 

fuente de albendazol en el tracto intestinal. Desde el punto de 

vista de actividad, albendazol es más efectivo que su 

metabolito sulfóxido. 

 

VIII. Efectos Ambientes : Al considerar las concentraciones predictivas ambientales de 

albendazol menores a 100 μg/kg, bajo todos los escenarios y 

la escasa exposición debido a  su reducida solubilidad, baja 

adsorción en diferentes tipos de suelo y rápida degradación 

cuando se excreta al ambiente, sumado a sus escasos efecto 

en organismos vivos como gusanos, larvas de moscas y 

diferentes tipos de algas nos permite asegurar que el uso de 

albendazol bajo las dosis recomendadas no afecta 

significativamente al ambiente y organismos vivos que lo 

componen. 

 

IX. Condición de venta Venta bajo receta médico veterinaria. 
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X. Nombre y dirección laboratorio fabricante y Titular de comercialización 

 

a. Fabricante : BROUWER S.A. 

Dr. Rafael Bielsa 232/8, Buenos Aires, 

Argentina 

 

b. Titular de comercialización : CHEMIE® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura, Quilicura, 

Santiago, CHILE, bajo licencia de BROUWER S.A., Argentina. 

 

 


