METRONIDAZOL DC
Suspensión de 250 mg/5 ml

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Estimado paciente:
Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos
importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.
COMPOSICIÓN:
Cada 5 ml de la suspensión contiene 250 mg de metronidazol.
Excipientes: metilparabeno, goma xantham, glicerina, propilparabeno, sorbitol solución,
alcohol etílico, sacarina sódica, esencia de durazno, sacarosa, color amarillo FD&C 6 solución 5%, agua purificada.
GRUPO TERAPÉUTICO
Antiprotozoario.

DESCRIPCIÓN
El metronidazol es un medicamento perteneciente al grupo de los antimicrobianos nitroimidazólicos, indicado para el tratamiento de
varios tipos de infecciones causadas por bacterias y por protozoos.
INDICACIONES, DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Su médico debe indicar la dosis y el tiempo
de tratamiento adecuado para su caso. En
general, las indicaciones recomendadas y las
dosis usuales para estas indicaciones en
niños son las siguientes:
• Amebiasis: 35 a 50 mg/kg/día, divididos en
tres tomas al día, por 10 días.
• Giardiasis: 15 mg/kg/día, divididos en tres
tomas al día, por 7 días.
Su médico puede recetarle metronidazol para
indicaciones no incluidas en este inserto.
CONTRAINDICACIONES
No use este producto si usted tiene antecedentes de alergia al metronidazol. Contraindicado durante el primer trimestre del embarazo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de iniciar el tratamiento con metronidazol informe a su médico si usted tiene alguna
alergia o cualquier otro problema de salud,
especialmente enfermedades del hígado,
problemas neurológicos (como convulsiones), enfermedades de la sangre, enfermedad de Crohn.
No ingiera bebidas alcohólicas mientras está
en tratamiento con esta medicina y por lo
menos por 1 días después de su finalización.
El consumo de alcohol durante el tratamiento
con metronidazol puede causar dolores o
calambres abdominales, náuseas, vómitos,
dolor de cabeza y enrojecimiento.
EFECTOS ADVERSOS
En ocasiones, durante el tratamiento con metronidazol puede haber la aparición de molestias tales como mareos, dolor de cabeza, diarreas, náuseas, dolor abdominal, pérdida de
apetito, estreñimiento, sabor metálico en la
boca y boca seca. Si cualquiera de estas molestias persiste por más de unos pocos días o
empeora, consulte con su médico.

El metronidazol puede oscurecer la orina, lo
cual es un efecto normal del medicamento y
que no reviste peligro.
Informe a su médico de forma inmediata si
se presentase alguno de estos raros pero
posibles y graves efectos adversos: falta de
equilibrio, convulsiones, confusión, hormigueos o adormecimiento de las manos o los
pies, dolor al orinar.

PRESENTACIÓN
Metronidazol Suspensión 250 mg/5 ml,
frasco x 120 ml
Elaborado por
Laboratorios Rocnarf, S.A.
Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª
Guayaquil - Ecuador
VENTA BAJO RECETA MEDICA.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Antes de iniciar el tratamiento, informe a su
médico acerca de cualquier medicamento
que usted esté tomando. Entre los medicamentos que pueden interactuar con el metronidazol se encuentran producto que contengan alcohol (como enjuagues bucales o jarabes para la tos), anticoagulantes orales
(como la warfarina), cimetidina, fluorouracilo, litio, mebendazol, vacunas con bacterias
vivas y algunos medicamentos anticonvulsivantes (como la fenitoína y el fenobarbital).
El metronidazol no puede administrarse conjuntamente con disulfiram. Se debe evitar el
uso de disulfiram durante las dos semanas
anteriores o posteriores al tratamiento con
metronidazol.
CONSEJOS DE USO
Se recomienda administrar el metronidazol
con estómago lleno o con un vaso de leche,
para minimizar las molestias digestivas.
Tome este medicamento a la misma hora
todos los días, por el tiempo que su médico
señale.
No consuma bebidas alcohólicas durante el
tratamiento con metronidazol.
SOBREDOSIS
En caso de sobredosis se debe acudir de
forma urgente al centro de salud más cercano. Entre los síntomas de una sobredosis
con metronidazol se incluyen náuseas,
vómitos, mareos y convulsiones.
ALMACENAMIENTO
Guarde este medicamento en su envase
original en un lugar fresco, protegido de la
luz y la humedad. No lo utilice después de la
fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera
del alcance de los niños.
Vía de administración oral
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