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PROSPECTO: 

 
Pigfen 200 mg/ml suspensión para administración en agua de bebida para porcino. 

 
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE 
LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES 

 
Titular de la autorización de comercialización: 
Huvepharma NV  
Uitbreidingstraat 80  
2600 Amberes  
Bélgica  
 
Fabricante responsable de la liberación del lote:  
Biovet JSC  
39 Petar Rakov Str.  
4550 Pesthera  
Bulgaria 
 
 
2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 

 
Pigfen 200 mg/ml suspensión para administración en agua de bebida para porcino.  
Fenbendazol 
 
 
3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y 

OTRAS SUSTANCIAS 
 

Suspensión para administración en agua de bebida 
Cada ml de la suspensión blanca a casi blanca contiene: 
 
Sustancia activa:  

Fenbendazol  200 mg  
 
Excipientes: 

Benzoato de sodio 3 mg 
 
 
4. INDICACIÓN DE USO 

 

Tratamiento de porcino infectado con Ascaris suum (estadios larvarios en migración, intestinos 

y adultos). 
 
 
5. CONTRAINDICACIONES 
 
No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. 
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6. REACCIONES ADVERSAS 

 
Ninguna conocida. 
Si observa cualquier efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto o 
piensa que el medicamento no ha funcionado, le rogamos informe del mismo a su veterinario  
 
Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía 
tarjeta verde  
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.
doc 
 
 
7. ESPECIES DE DESTINO 

 
Porcino. 
 
 
8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 

 
Para administración en agua de bebida. 
 
Remover bien antes de usar. 
 
La dosis es de 2,5 mg de fenbendazol por kg de peso vivo al día (equivalente a 0,0125 ml de 
Pigfen suspensión oral por kg de peso vivo al día). Esta dosis debe administrarse 2 días con-
secutivos. 
Cálculo de la dosis:  
La cantidad diaria requerida del producto se calcula a partir del peso vivo estimado total (kg) de 
todo el grupo porcino a tratar. Se debe utilizar la siguiente fórmula:  
ml de producto/día = peso vivo estimado total (kg) de cerdos a tratar x 0,0125 ml 
 
 
9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN 
 

Con el fin de garantizar la administración de la dosis correcta, es preciso determinar el peso 
vivo lo más exactamente posible. 
 
Antes de permitir el acceso de los animales al agua medicamentosa, es preciso drenar el sis-
tema de suministro de agua, si fuera posible, y lavar con el agua medicamentosa para garanti-
zar la exactitud de la dosificación. Es posible que este procedimiento deba repetirse todos los 
días de tratamiento. 
 
En cada día de tratamiento, el agua medicamentosa debe prepararse en el momento.  
 
Seguir las instrucciones descritas a continuación para preparar el agua medicamentosa. Usar 
un dispositivo de medida con precisión suficiente disponible en el mercado. 
 
Para administración en tanque de medicación:  
Añadir la cantidad calculada del producto al volumen de agua de bebida que suelen consumir 
los animales durante 6 horas. Remover hasta que el contenido del tanque de medicación sea 
visiblemente homogéneo. El agua medicamentosa presenta un aspecto brumoso. No se requie-
re seguir removiendo durante la administración.  
 

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc
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Pasa administración en bomba dosificadora:  
Añadir la cantidad calculada del producto al agua no medicamentosa en el recipiente con la 
suspensión patrón de la bomba dosificadora. El volumen del agua no medicamentosa en el 
recipiente con la suspensión patrón debe calcularse considerando la tasa de inyección previa-
mente establecida de la bomba dosificadora y el volumen del agua de bebida que suelen con-
sumir los animales a lo largo de 6 horas. Remover hasta que el contenido del recipiente con la 
suspensión patrón sea visiblemente homogéneo. El agua medicamentosa presenta un aspecto 
brumoso.  
 
Durante el tratamiento, todos los animales deben tener acceso exclusivo pero no restringido al 
agua medicamentosa.  
Durante el tratamiento, después de consumir totalmente el agua medicamentosa, los animales 
deben tener acceso a agua no medicamentosa lo antes posible. 
Es preciso confirmar que se consume la cantidad total del agua medicamentosa ofrecida. 
 
 
10. TIEMPO DE ESPERA 

 
Carne: 4 días 
 
11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 

 
Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. 
 

Medicamento veterinario acondicionado para su venta y después de abierto el envase: no conge-
lar. Proteger de la congelación 

Agua medicamentosa: no congelar. 
Después de abierto el envase primario: este medicamento veterinario no requiere condiciones es-
peciales de conservación. 

Después de su reconstitución: este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales 
de conservación.  
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en el fras-
co después de “CAD”. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.  

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses 
Período de validez después de su reconstitución en agua de bebida: 24 horas. 
 
12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) 

 
Advertencias especiales para cada especie de destino  

Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar las siguientes prácticas ya que au-

mentan el riesgo de desarrollar resistencia y, a la larga, condicionan la ineficacia del tratamien-
to: 
 

-   Uso repetido y demasiado frecuente de antihelmínticos de la misma clase a lo 
largo de un periodo de tiempo prolongado.  

-   Infradosificación, que puede deberse a la subestimación del peso vivo, adminis-

tración errónea del medicamento veterinario, o falta de calibración del dispositivo 
de dosificación (si lo hubiera). 

 

Es preciso realizar una investigación adicional de los casos clínicos con sospecha de resisten-
cia a antihelmínticos utilizando las pruebas apropiadas (p. ej., prueba de reducción del conteo 
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de huevos fecales). Cuando los resultados de las pruebas sugieran claramente resistencia a un 

antihelmíntico específico, debe emplearse un antihelmíntico que pertenezca a otra clase farma-
cológica y con un mecanismo de acción diferente. 
 
Precauciones especiales de uso 

 
Precauciones especiales para su uso en animales: 
Ninguna. 
 
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterina-
rio a los animales: 
 
No se pueden excluir efectos embriotóxicos. Las mujeres embarazadas deben tomar precau-
ciones adicionales durante la manipulación de este medicamento veterinario.  
   
Este medicamento veterinario puede ser tóxico para los humanos después de la ingestión.  

   
Este medicamento veterinario puede provocar irritación de los ojos. 

 
Se debe evitar el contacto con la piel y los ojos o la ingestión accidental del medicamento. 

 
No fumar, comer o beber durante la manipulación del medicamento veterinario.  
 
Llevar gafas y guantes impermeables para evitar el contacto directo del producto con la piel y 
los ojos durante la manipulación o la preparación del agua de bebida medicamentosa.  

  
En caso de ingestión accidental, enjuagarse la boca con abundante agua limpia y consultar a 
un médico. En caso de contacto accidental con los ojos o la piel, aclarar con abundante agua 
limpia y consultar a un médico. 

  
Lavarse las manos después del uso.  
 
Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta: 
La administración de fenbendazol (500 mg/kg) a cerdas entre los días 8 y 33 de embarazo no 
produjo efectos en el feto. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterina-
rio durante la lactancia. Utilícese de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el 
veterinario responsable. 
 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
No se puede excluir la exacerbación de la hepatotoxicidad del paracetamol causada por fen-
bendazol. 
 
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario: 
No se han observado reacciones adversas en porcino con una administración hasta 5 veces la 
dosis recomendada. 
 
Incompatibilidades: 
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse 
con otros medicamentos veterinarios. 
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13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 
VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU 
USO 

 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán elim i-
narse de conformidad con las normativas locales.  
  
El medicamento veterinario no se deberá verter en cursos de agua puesto que podría resultar 
peligroso para los organismos acuáticos. 
 
14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ 

 
Abril 2021 
 
 
15. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Formato(s) 

 

Frasco blanco y cilíndrico de polietileno de alta densidad (HDPE) con cierre de rosca de poli-
propileno (PP) blanco con precinto inviolable de 125 ml y 1 litro; frasco blanco y rectangular de 
HDPE de 1 litro con barra transparente vertical con un inserto de LDPE cerrado con un tapón 

de rosca de PP blanco con precinto inviolable y con un disco de sellado de LDPE. Recipiente 
de HDPE blanco con un tapón de rosca con precinto inviolable estriado de HDPE blanco de 2,5 
litros y 5 litros. 

 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria 

USO VETERINARIO 
 

 


