
NETEX F®  
 

Suspensión oral 

Antiparasitario oral 

Reg. ICA: 5301-DB 

COMPOSICIÓN: Cada mL de SUSPENSIÓN contiene: 

Albendazol micronizado .............. 150 mg 

Praziquantel .................................. 50 mg 

Excipientes c.s.p ............................. 1 mL 

   

DESCRIPCIÓN: NETEX F® es un antiparasitario oral de amplio espectro a base de albendazol y praziquantel, 
diseñado especialmente para el control y tratamiento efectivo de nemátodos y tenias en caninos y gatos. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: El praziquantel afecta la coordinación neuromuscular de los céstodos, produciendo 

una parálisis espástica. Además, controla efectivamente la tenia, generando una pérdida acelerada de glucosa. 

Como antiparasitario, el albendazol micronizado causa alteraciones degenerativas en las células del tegumento 
y del intestino de vermes al unirse a un sitio de unión específico de la tubulina, inhibiendo así la polimerización 
y ensamblaje de los microtúbulos. La pérdida de los microtúbulos intracelulares conlleva a una deficiente 
captación de glucosa por los parásitos susceptibles, en especial, en los estadios larvales y adultos, consumiendo 
así los depósitos de energía del gusano. Los cambios degenerativos en el retículo endoplásmico, la mitocondria 
de la capa germinal y la subsecuente liberación de lisosomas resultan en una disminución en la producción del 
ATP, que es la forma energética requerida para la supervivencia de los helmintos. Debido a esa disminución en 
la producción de energía, el parásito queda inmóvil y muere. 

Se ha demostrado que el albendazol inhibe a la enzima fumarato reductasa, la cual es específica para los 
helmintos. Esta acción puede ser considerada secundaria al efecto sobre los microtúbulos, debido a la 
disminuida absorción de glucosa. Esta acción sobre la enzima ocurre especialmente en presencia de un 
ambiente bajo en NADH, que es una coenzima asociada a muchas reacciones de óxido-reducción. 

 

INDICACIONES: NETEX F® es un producto altamente eficaz para el control y tratamiento de parasitosis 

gastrointestinales causadas por nemátodos y céstodos, controlando efectivamente formas larvarias y adultas 
en perros y gatos. Entre los parásitos más representativos de estas especies tenemos: 

Nemátodos (adultos y larvas): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma canimun, Ancylostoma tubaeforme, 

Toxocaris leonina, Toxocara canis, Toxocora cati, Trichuris vulpis, Giardia canis, atacando efectivamente larvas 
y adultos. 

Céstodos (adultos, larvas y huevos): Dipylidium caninum, taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Taenia 

teaniformis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Echinococcus vogeli, Mesocestoides corti, 
Entamoeba hostolytica y Jaeuxiella pasqualei, atacando efectivamente formas larvarias, adultos y huevos. 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: NETEX F® se administra por vía oral exclusivamente. La frecuencia y duración 

del tratamiento depende del criterio del Médico Veterinario, sin embargo, para obtener un mejor control del 
parasitismo es conveniente repetir la dosis 20 días después de la primera. 

 

DOSIFICACIÓN 

Dosis básica: De praziquantel se recomienda administrar 5 mg por Kg de peso y de albendazol, 30 mg por Kg 

de peso vivo. 

En la práctica: Administrar 1 mL de NETEX F® por cada 5 a 10 Kg de peso vivo, vía oral una vez al mes o de 

acuerdo con el criterio del médico veterinario tratante. 

 

PRECAUCIONES 

— No administrar en hembras durante el periodo de preñez ni en animales débiles o convalecientes o con 
alteraciones hepáticas. 

— No administrar en perros menores de cuatro semanas, ni en gatos menores de seis semanas. 

— Manténgase en lugar fresco y seco, protegido de la luz. 

— Manténgase fuera del alcance de los niños. 

— Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

 



RECOMENDACIONES: Agítese bien, hasta obtener una suspensión homogénea, antes de suministrar al 

animal. 

 

ADVERTENCIAS: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A.® no se hace responsable del mal uso que se haga del 

producto en el momento de su aplicación. Como son errores en la dosificación, uso en otras especies no 
indicadas, o en animales débiles o no aptos para el tratamiento; ya que estas son eventualidades que se 
escapan de su control. 

 

CONTRAINDICACIONES: Ninguna. 

 

PRESENTACIONES: Jeringa de 2,5 mL, 5 mL, y 10 mL. 

 

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A. 

 


