
MEBENDAZOL 200 mg - TINIDAZOL 200 mg • Comprimidos recubiertos
MEBENDAZOL 40 mg/ml - TINIDAZOL 40 mg/ml • Suspensión extemporánea
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Comprimidos recubiertos
Cada comprimido recubierto contiene:
Mebendazol ..................................................................... 200,00 mg.
Tinidazol .......................................................................... 200,00 mg.
Hidroxipropilmetilcelulosa, povidona K30, cellactose 80, almidón 
glicolato de sodio, estearato de magnesio, opadry YS 1-7003, rojo 
punzó L.A., c.s.

Suspensión extemporánea
Cada 30 ml de suspensión reconstituida contiene:
Mebendazol ...........................................................................1,200 g.
Tinidazol ................................................................................1,200 g.
Sacarina sódica, goma guar, esencia de cereza, carbonato de sodio, 
rojo punzó 4R, sacarosa, agua purificada, c.s.

La asociación de los dos fármacos que componen la fórmula hacen 
que la misma tenga una acción antiparasitaria total.
ADUAR es un vermicida indicado en oxiuriasis, ascariasis, 
ancylostomiasis, necatoriasis, trichuriasis y teniasis.
Además también es efectivo en presencia de tricomonas, giardias y 
entamoeba histolytica.
 
En casos aislados pueden presentarse: anorexia, náuseas, vómitos 
o diarreas.

Comprimidos:
Niños mayores de 6 años y adultos: ½ comprimido cada 24 horas.

Suspensión oral extemporánea:
Niños menores de 6 años: ½ medida (2,5 ml) cada 24 horas.
Niños mayores de 6 años y adultos: 1 medida (5 ml) cada 24 horas. 

El tratamiento se realiza durante 3 días consecutivos.

Forma de preparar la suspensión oral extemporánea:
1) Agregar agua potable hasta el nivel indicado en el frasco.
2) Tapar y agitar vigorosamente hasta lograr una suspensión 
homogénea.
3) Se podrá ver que el nivel del líquido está por debajo del indicado.
4) Agregar más agua hasta el nivel indicado.
5) Agitar nuevamente el frasco enérgicamente.
6) Antes de administrar cada dosis agitar el frasco varias veces.

Nota: Una vez reconstituida la suspensión, debe conservarse en la 
heladera (5 ºC), manteniendo de esta forma su acción terapéutica 
durante un período de 10 días. Pasado el lapso establecido, debe 
desecharse la suspensión remanente.

No debe administrarse durante el embarazo.

ADUAR (comprimidos): envase conteniendo 6, 7, 10, 50, 100, 
500 y 1000 comprimidos recubiertos; los cuatro últimos para uso 
hospitalario. 
ADUAR (suspensión oral extemporánea): envase conteniendo 1, 
10, 50, 100 y 1000 frascos con 18 g de polvo para preparar 30 ml de 
suspensión; los cinco últimos para uso hospitalario.

Conservar entre 15 ºC y 30 ºC, al abrigo de la luz.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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