Uso durante la gestación o la lactancia

Si Ia eutanasia es necesaria, puede utilizarse este medicamento veterinario en animales gestantes o
durante la lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Antes de someter a eutanasia a un animal agresivo, se recomienda la premedicación con un sedante
de administración más fácil (por vía oral, subcutánea o intramuscular).
Aunque la premedicación con sedantes puede retrasar el efecto deseado del medicamento
veterinario debido a la disminución de la actividad circulatoria, este hecho puede no ser
clínicamente apreciable debido al efecto potenciador del pentobarbital que poseen los fármacos
depresores del SNC (opiáceos, agonistas de los receptores adrenérgicos a2, fenotiazina, etc.)

Posología y vía de administración

Una dosis de 140 mg/kg, equivalente a 0,35 ml/kg, se considera suficiente para todas las vías de
administración indicadas.
La vía de administración intravenosa debe ser la vía de elección y debe aplicarse suficiente sedación,
si el veterinario lo considera necesario. La premedicación para caballos y para bovino es obligatoria.
Cuando sea difícil la administración por vía intravenosa, y únicamente después de una sedación
profunda o anestesia del animal, eI medicamento veterinario puede administrarse por vía
intracardíaca.
Otra posibilidad solo en animales pequeños y después de la sedación adecuada, es Ia administración
por vía intraperitoneal,
La inyección intravenosa en los animales de compañía debe Ilevarse a cabo a una velocidad de
inyección continua hasta que el animal quede inconsciente.
En caballos y en bovino, el pentobarbital debe inyectarse de forma rápida.
El tapón no debe perforarse más de 20 veces.

Tiempo(s) de espera

Se tomarán las medidas adecuadas para garantizar que los cuerpos de los animales muertos
tratados con este medicamento veterinario y los subproductos de estos animales no entren en Ia
cadena alimentaria y no se utilicen para el consumo humano o animal.
DATOS FARMACÉUTICOS

Periodo de validez

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 anos.
Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

Precauciones especiales de conservación

No congelar.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Presentaciones comerciales

Vial de vidrio transparente de tipo II, de 100 ml, con un tapón de goma de bromobutilo de color gris
claro y una cápsula de cierre de aluminio.
Vial de vidrio transparente de tipo II, de 250 ml, cerrado con un tapón de goma de bromobutilo de
color gris oscuro y una cápsula de cierre de aluminio.
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Número(s) de la autorización de comercialización
2455 ESP
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FLUBENOL® Pasta Oral para Gatos

Flubendazol
Parahidroxibenzoato de metilo
Parahidroxibenzoato de propilo
Hidróxido sódico
Agua purificada c.s.p.

4,400 g
18 g
0,02 g
0,05 g
csp 100 ml

Forma farmacéutica

Pasta para administración oral.
DATOS CLINICOS

Especies de destino
Perros y gatos.

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Tratamiento contra las infestaciones de vermes gastrointestinales del perro y del gato.
Ascáridos

- Toxocara canis
- Toxocara cati
- Toxascaris leonina

Anquilostomas- Ancylostoma caninum
- Ancylostoma tubaeforme
- Uncinaria stenocephala
Tricocéfalos - Trichuris vulpis
Tenias

- Taenia pisiformis
- Hydatigera taeniaeformis

Contraindicaciones
Ninguna conocida.

Advertencias especiales para cada especie de destino

Para mantener a perros y gatos libres de vermes, los tratamientos han de efectuarse según un
programa racional del desparasitado y respetar constantemente las normas de higiene.

Reacciones adversas

En el gato, FLUBENOL PASTA ORAL puede producir una salivación temporal sin efecto sobre los
resultados terapéuticos ni sobre la salud del animal. En el perro no se han observado efectos
secundarios.

Uso durante la gestación o la lactancia

FLUBENOL PASTA ORAL puede utilizarse durante estos períodos.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
No se conocen.

Posología y vía de administración

El producto se administra por vía oral, tanto por administración de la dosis correcta directamente
en la boca del perro o del gato, como mezclando la dosis correcta con la comida. Esta última forma
de administración está indicada en animales que no pueden ser manejados fácilmente o que son
agresivos. En los gatos, la dosis correcta puede ser extendida en una de las patas delanteras, el gato
lamerá la pasta.
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