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N uevo antihelmíntica oral de amplio espectro 

para perros y gatos 

P. BONCOMPTE ANTONI]UAN y J. ROCA" TORRES, Veterinarios 

RE SUMEN 

Se señala la frecuencia de las verminosis intestinales 
del perro y del gato, en especial por nematodes en 
los jóvenes, y por cestodes (tenias) en los animales 
adultos. 

Se hace un estudio de un nuevo antihelmíntica de 
síntesis Mebendazol, denominada químicamente Car
bamato de metil-N [ 5 ( 6 )-benzoil-2-benzimidazol] . '~ 

Se especifican las pruebas de toxicidad efectuadas en 
gatos y perros, tanto en administración única (DL 50), 
como en administración repetida y en hembras ges
tantes, comprobandose que Mebendazol es perfecta
mente tolerada en dosis repetidas en gatos y perros. 

Para evaluar la eficacia farmacológica del Mebendazol 
contra los diferentes vermes del perro y del gato, se 
ha utilizado el método de ensayo crítico, que es el 
mas preciso en este campo, habiéndose demostrada 
que es eficaz contra los nematodes (ascaridos, anqui
lostomas y tricocéfalos) y los cestodes ( tenias ). 

La investigación clínica demostró que la apetencia del 
Mebendazol para perros y gatos fue buena, y que 
practicamente carece de efectos secundarios (no suele 
haber nauseas, vómitos, ni diarreas). 

Por su mecanismo de acción y para que sea plena
mente eficaz, se requieren dos días seguidos de trata
miento contra los ascaridos y cinco días de tratamien
to cuando se traten anquilostomas, tricocéfalos y ces
todes (tenia s). 

Por todo lo citado, s~ deduce que Mebendazol es un 
antihelmíntica oral de amplio espectro (nematodes y 

* Este producto se encuentra en el mercado español con 
el nombre de TELMIN comprimidos. 

cestodes) muy interesante para combatir las vermina
sis intestinales de perros y gatos. 

GENERALIDADES 

De todos los animales domésticos, el perro es el mas 
frecuentemente atacado por los parasitos intestinales. 
Por sus condiciones de vida, por la facilidad de ingerir 
alimentos crudos infestados, el perro y el gato pade
cen de frecuentes parasitosis intestinales (verminosis) 
que encuentran condiciones favorables para su d~s
arrollo en la longitud, abundantes masas y lento pens
taltismo del intestina . delgado, donde viven la gran 
mayoría de vermes, pues éstos son mucho menos fre
cuentes en el intestina grueso. 

Los vermes intestinales de nuestros perros y gatos 
pertenecen a uno de los siguientes grupos: Vermes 
pianos (cestodes) y vermes cilíndricos (nematodes). 

QUIM ICA 

Mebendazol (R 17635) es el carbomato de metil-N 
[5 (6)-benzoil-2-benzimidazol] , C16 H13 N3 03, peso 
molecular = 295,29. 
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Se presenta en forma de polvo, cuyo color puede 
variar desde el gris-blanca al amarillo palido, practi
camente insoluble en agua y en la mayor parte de 
los solventes. Mebendazol es un producte química 
estable, pudiendo ser conservada durante varios años 
en condiciones normales. 

TOLERANCIA 

Mebendazol es un antihelmíntica segura. Es perfec
tamente tolerada en dosis únicas o repetidas por los 
animales de laboratorio, grandes animales domésticos, 
aves, gatos y perros. 

Administración única 

Se han administrada diferentes dosis de Mebendazol 
a gatos y a perros . Jamas se han observada efectos 
tóxicos, ni aun a dosis elevadas. El comportamiento, 
el apetito y el estada general de los animales per
manecen normales. Las dosis letales sobrepasan los 
640 mg/kg en el perro y los 1.000 mg/kg en el gata. 

Valores DL 50 de Mebendazol en el perro y en el 
gata. 

Mortalidad 
Dosis de sustancia activa 

mg/kg 
Per ro Gato 

10 0/5 0/5 

160 0/5 0/5 - ~·-·-

320 0/5 0/5 

640 0/5 • 0/5 

1.000 - 0/10 

DL 50 >640 > 1.000 

Admioist~ación repetida 

Tres grupos de 6 perros beagles recibieron respecti
vamente dosis diarias de Mebendazol de 2, 5, 10 y 
40 mg/ kg durante trece semanas. Otro grupo de 6 
beagles constituía el grupo control. 

El comportamiento y el aspecto de los perros perma
necieron normales. La mortalidad fue nula en los 
4 grupos. Las ganancias de peso fueron normales y lo 

mismo los resultades de los examenes hematicos, his
tológicos y anatomopatológicos. 

En las hembras gestantes 

Se administró a 20 hembras gestantes una dosis oral 
de Mebendazol de 20 mg/kg por día durante toda 
la gestación. 

El peso y el estada general de los pequeños, fueron 
comparables en todos los aspectes a los animales con
trol. El producte no ejerce pues ningún efecto nociva 
en la madre. 

ACTIVIDAD ANTIHELMINTICA 

Se ha utilizado para evaluar la eficacia de Mebendazol 
contra los diferentes vermes del perro y del gata, 
el método del ensayo crítica, que es el mas preciso 
en este campo. La naturaleza y la gravedad de la 
infestación son determinadas por el contaje de los 
huevos en las heces. Los animales infestades son · tra
tados, las heces son recogidas durante 7 días y se 
hace recuento del número de vermes expulsades. Des
pués de la autopsia, se recuentan los vermes presentes 
en el aparato digestiva. 

La relación existente entre el número de vermes expul
sades y el número total de vermes (x 100) representa 
el nivel de actividad del producte. 

Ascaridos 

La rapidez de acción y de eficacia de un antihelmín
tica depende de la sensibilidad del verme y de su 
localización en el huésped. 

Los ascaridos son, en relación con otras especies, 
facilmente accesibles a una terapéutica. Los ascaridos 
son grandes vermes que viven en la parte anterior 
del intestina delgada y se alimentan del quima intes
tinal de su huésped. Un antihelmíntica administrada 
«per os» seta pues absorbida de forma facil y regular 
por los ascaridos . 

Las ascaridiosis son muy frecuentes en el gata y en 
el perro, sobre toda en los cachorros y gatitos. Los 
vermes patógenos son: Toxocara canís y Toxascaris 
leonina en el perro, y Toxacara catí y Toxascaris leo
nina en el gata. 

La administración de un comprimida de 100 mg ma
ñana y tarde durante dos días seguides, permite expul
sar totalmente los ascaridos. 

.. 
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Ensayos críticos en perros portadores de asdridos después de un tratamiento con 100 mg de Mebendazol mañana y tarde, 
durante 2 dí as 

Especies Número Número total de vermes Número de %de de de 
verm es animales Expulsados 

Toxascaris leonina 25 597 

Toxocara canís 23 189 

Anquilostomas y tricocéfalos 

Los anquilostomas y los tricocéfalos se fijan o se 
refugian en el epitelio intestinal. Ellos son menos 
facilmente atacados. 

Las experiencias del laboratorio han demostrada que 
el poder antihelmíntica de Mebendazol aumenta si el 
produc :o permanece algún tiempo en el aparato diges
tiva, por lo que se recomienda que la dosis sea admi-

animal es 
En la autopsia negativos I actividad 

o 25 100 

17 22 96 

nistrada en varias veces en vez de una dosis única, 
aun cuando ésta sea elevada. 

De esta forma se llegan a expulsar igualmente los 
anquilostomas y los tricocéfalos. Administrando Me
bendazol mañana y tarde durante cinco días, se efec
tuara un desparasitado completo. 

lgualmente se valoró la eficacia de una dosis estandar 
de Mebendazol en administración repetida en perros 
masivamente infestados por Trichuris vulpis. 

Ensayos críticos en gatos y perros portadores de diferentes especies de helmintos, después de un tratamiento con 100 mg de 
Mebendazol mañana y tarde, durante cinco días. 

Núm. de Núm. total de vermes %de Especies de vermes animal es 
En autopsia actividad 

Toxocara canís 20 perros 213 o 100 
Asdridos Toxacaris leonina 5 perros 97 o 100 

Toxacara catí 9 gatos 64 o 100 

Uncinada stenocephala 5 perros 54 6 90 
Anquilostomas Anquilostoma c.aninum 22 perros 440 5 98,8 

A.nquilostoma tubaeforme 7 gatos 16 o 100 

Tricocéfalos Trichuris vulpis 5 perros 339 o 100 

Se escogieron anímales procedentes de 5 cheni
les diferentes, en función de su alto grado de in
festación y de la presencia de graves síntomas 
clínicos: diarrea, constipación, anemia y deficiente 
estado general. 

Se examinaran las heces de los perros antes y después 
del tratamiento. Se determinó el E.P.G. (huevos por 
gramo) y el número de vermes expulsados, cada vez 
que esto era posible. Los animales resultaran todos 
negativos después del tratamiento y los síntomas ha
bían desaparecido. 

Cestodes 

Los cestodes se fijan por sus scólex y sus ventosas 
a la pared intestinal. Una vez ·el cestode es muerto 
por el antihelmíntica, sus segmentos se deshacen y 
el scólex se des-pega de la pared intestinal. Después 
del tratamiento, se encuentra un gran número de seg
mentos individuales o de cadenas enteras de proglotis 
en las heces. Estos segmentos, muy fragiles, se desin
tegran rapidamente y son en gran parte digeridos. 
No es siempre posible encontrar en las heces el scólex, 
ya que algunas veces es muy pequeño. 447 
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Ensayos críticos en los gates y perros portadores de cestodes, después de un solo tratarniento con 100 mg- de Mebendazol 
mañana y tarde, durante cinco días 

-

Núm. de Núm. total de vermes (scólex) Núm. de 
Especies de vermes anirnales animal es 

Expulsades En autopsia cura dos 

Taenia pisiformes 4 perros segmento s I 1 scólex 3/4 
Taenia hydatigena 15 perros 1 scólex + 20 scólex en 11/15 

segmentes 4 perros 
Taenia sp. 2 perros segmentes o 2/12 
Hydatigera 4 perros 2 scólex + o 4/4 

segmentes o 
Taeniaeformis 
Dipylidium caninum 11 perros 53 scólex + 181 scólex en 5/11 

segmentes 6 perros 

Equinococo granulosa PODER OVICIDA 

Se ha valorada por unos ensayos de control, la eficacia 
de Mebendazol contra este parasito. El nivel de acti
vidad se calculó, comparando en la autopsia el número 
de vermes encontrados en los perros tratados en 
relación con los animales no tratados. 

Se estudió «Ín vitro» la actividad de Mebendazol con
tra los huevos infestantes de diferentes especies de 
Anquilostoma. Todas las larvas infestadas son elimi
nadas a una concentración de Mebendazol de 50 mcg 
por centímetro cúbico. 

Ensayos de control con los perros portadores' de Equinococo! 
granulosos, después de un tratamiento con 200 mg de 

Mebendazol mañana y tarde, durante cinco días 

Núm. de Núm. medio %de Núm. de 
Grupo de verm es animales 

perros en autopsia actividad curades 

Control 3 6.303 - o 

frratado 4 10 99,8 3 

PERRO 
Eficacia 

Especies de vermes 

1. Nematodes 

Toxocara catí +++ 
Toxascaris leonina +++ 
Uncinaria stenocephala +++ 
Ancylostoma caninum +++ 
Trichuris vulpis +++ 

b. Cestodes 

Taenia pisiformes ++ 
Taenia hydatigera ++ 
Echinococcus granulosus +++ 
Dipylidium caninum + 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD 

Espectro de actividad de Mebendazol, a la dosis de 
100 mg mañana y tarde, durante cinco días. 

GATO 
E fica cia 

Especies de vermes 

1. Nematodes 

Toxocara canís +++ 
Toxascaris leonina +++ 
Ancylostoma tubaeforme +++ 

2. Cestodes 

Hydatigera taeniaeformis +++ 
Taenia spp. +++ 

Eficacia: +++ 95-100 %; ++ = 80-100%; + 0-100 %; o nulo. 

.. 
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APETENCIA DENTRO DE LA ALIMENTACION 

Los perros, y mas aún los gatos, son muy sensibles 
a la presencia de un medicamento en el alimento o 
en la leche que ellos rechazan antes de tragar. Antes 
se hizo un control doble para el estudio de la apeten
cia de Mebendazol en el alimento. 

Doce perros debían, durante 5 días , escoger entre dos 
platos idénticos, el uno conteniendo Mebendazol y el 
otro, no. Los perros no mostraran preferencia ni re
pugnancia ostensible por ninguna de los dos platos. 

También se presentó a doce gatos alimentos conte
niendo este medicamento. Comieron sin el menor 
rechazo. 

Estudios clínicos, efectuados a gran escala, v1rueron 
a confirmar estos resultados obtenidos en el labora
torio. 

INVESTIGACION CLINICA 

El estudio clínica de Mebendazol fue realizado en 
condiciones practicas· por 26 veterinarios belgas, ho
landeses, franceses y alemanes, sobre 543 perros y 
38 gatos. Los perros pertenecían a 44 razas diferentes 
y s u peso varia ba desde 1,5 kg ( caniche enano) has ta 
98 kg (San Bernardo). Los gatos pertenecían a 5 razas 
diferentes y su peso oscilaba entre 1,5 a 5 kg. 

La mayoría de los propietarios y de los veterinarios 
(96 %) no encontraran dificultades en la administra
ción del producto. Los comprimidos eran dados en la 
mano (9 % ), mezclados a los alimentos (albóndigas o 
pedazo de carne o de queso, etc.) (33 ·% ), o simple
mente introducido en las fauces (53 % ). Este tercer 
método era sobre todo utilizado por los propietarios 
de cheniles. 

Los examenes coprológicos efectuados por los vete
rinarios confirmaran el poder antihelmíntica de Me
bendazol. La mayor parte de los dossiers señalaban 
la observación de una mejoría clínica después del 
tratamiento (pelo mas sano, aumento de peso, etc.). 

No se han observada efectos secundarios mas que en 
un 3,8 % de los casos: falta de apetito (1,4 % ), 
diarrea (1,3 % ), vómitos (0,8 %) y somnolencia 
(0,3 % ). Es posible que estos síntomas sean debidos 
mas a la verminosis que a Mebendazol, vista su tale
randa. 

lNDICACIONES 

Mebendazol es eficaz contra los nematodes y cestodes 
infestantes del perro y del gata. 

Perros.-Infestaciones por: 

Toxocara canís, Toxascaris leonina. 

Uncinada stenocephala, Ancylostoma 
caninum, Trichuris vulpis. 

Taenia pisifol'mis, Taenia hydatigena. 

Equinococus granulosus, Dipylidium 
caninum. 

Gatos.-Infestación por: 

Toxocara ca.ti, Toxascaris leonina, · 
Ancylostoma tubaeforme. 

Hydatigera taeniaeformis, Taenia spp. 

DOSIFICACION Y PREVENCION 

Las dosis óptimas de Mebendazol para un tratamiento 
radical de nematodes y cestodes, es de 100 mg por 
la mañana y 100 mg por la ·tarde durante 5 días segui
dos; y que solamente durara dos días si sólo hay 
que combatir ascaridos . 

En el caso de tratar animales de menos de dos kilos 
de peso, la dosis por día sera la mitad; y en el caso 
de que los perros pesen mas de treinta kilos, entonces 
la dosis por día sera el doble (o sea 200 mg por la 
mañana y 200 mg por la tarde). 

Recordar que Mebendazol no tiene ninguna contra
indicación. · 

La administración es por vía oral, siendo la presen
tación idónea del Mebendazol para perros y gatos, 
en comprimides. Ya que permite una dosificación eó
moda y exacta según sea el peso del animal y la 
gravedad de la verminosis. 

Ahora bien, para mantener a perros y gatos libres 
totalmente de cualquier clase de vermes intestinales y 
en todo momento, es necesario desparasitarlos cada 
3-4 meses. 
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