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FICHA TÉCNICA 
 

Tenibest® Tabletas 
 

Albendazole, Praziquantel 
Tabletas 

 
Antihelmíntico Tenicida de Acción Total 

COMPOSICIÓN:  
Cada tableta contiene:  
Albendazole……………….150 mg  
Praziquantel…………….12,5 mg  
Excipientes c.s.p………….1 Tableta 
 
DESCRIPCIÓN: 
Tenibest® Tabletas es la asociación de un antihelmíntico de amplio espectro y un tenicida 
específico muy activo, formulados con excipientes que le permiten una rápida y fácil distribución en 
el organismo del perro, combatiendo con eficacia y seguridad el parasitismo gastrointestinal y 
pulmonar, en sus formas adultas y larvarias.  
 
MECANISMO DE ACCIÓN DEL ALBENDAZOL: 
El Albendazol inhibe la polimerización de la tubulina, a la enzima fumarato reductasa que produce 
la deficiencia en la generación de energía mitocondrial en forma de trifosfato de adenosina, 
ocasionando la muerte del parásito.  
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El Prazicuantel bloquea la síntesis de trifosfato de adenosina, modificando el tegumento del 
parásito, ocasionando vacuolización localizada e irreversible. Se afecta el flujo de elementos por los 
canales iónicos, ocasionando un aumento en la fagocitosis y la consecuente lisis del parásito. Se 
absorbe por el intestino y se distribuye por todo el organismo, metabolizándose en hígado y 
excretándose por bilis en forma de metabolitos activos.  
 
INDICACIONES: 
Tenibest® Tabletas está indicado en el control de las principales formas parasitarias que afectan a 
los perros, tales como: nemátodos y cestodos, siendo muy activo contra: Toxocara canis, 
Ancylostoma caninum, Uncynaria sp., Trichuris vulpis, Dipylidium caninum y Taenia sp. 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 
Tenibest® Tabletas debe administrarse por Vía Oral. Dosis por cada ingrediente activo así: 
Albendazole: 30mg/k.p.v. y Praziquantel: 2,5mg/k.p.v. o una tableta por cada 5 k.p.v., 
preferiblemente en la mañana antes de recibir alimento. 
Cuando el Praziquantel se administra sólo debe formularse de 5 a 10 mg/ k.p.v. 
En Trichuriasis severas repetir la medicación a las 24 horas o según recomendación del Médico 
Veterinario. 
 
PRESENTACIÓN: 
Tenibest® Tabletas viene en cajas de 40 tabletas (10 blisters de 4 tabletas ranuradas cada uno) y 
caja por 4 tabletas (1 blister de 4 tabletas ranuradas).  
Cada tableta ranurada dosifica 5 k.p.v.  
 
PRECAUCIONES: 
No debe administrarse en animales gestantes.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Consérvese en un lugar fresco.  
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.  
 
Registro ICA No. 3688-DB  
Registro Ecuador No. 3A1-2-8041-AGROCALIDAD 
Registro Guatemala No. CO507-42-10-10437 
Registro Honduras No. PF-4711  
Registro Panamá No. RF-1847-11  
Registro Belice No CO-42-10-01-940 
 
Mayor información a solicitud del Médico Veterinario. 
 
Tenibest® Tabletas es marca registrada autorizada a Laboratorios Callbest Ltda.  
Fabricado por Blisteco S.A., para Laboratorios Callbest Ltda. 
Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N.  
PBX (57-1) 6789851 
contacto@laboratorioscallbest.com 
Cra. 19 B No. 168 - 16 Bogotá D.C. - Colombia. 
 
 


