
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 tableta contiene 1000 mg de secnidazol.
Excipientes: lactosa, almidón de maíz, polivinilpirrolidona, talco, croscaramelosa sódica, 
estearato de magnesio. Solución de cubierta: Opadry blanco, alcohol etílico*.
*Desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO
Antiprotozoario.

DESCRIPCIÓN
El secnidazol es un medicamento antiproto-
zoario y antibacteriano indicado en el trata-
miento de las infecciones causadas por los 
protozoos Entamoeba histolytica, Giardia 
lamblia y Trichomonas vaginalis y contra la 
Gardnerella vaginalis y otras bacterias anaer-
obias causantes de vaginosis bacteriana.

INDICACIONES Y DOSIS
Las indicaciones recomendadas de secnida-
zol en pacientes mayores de 12 años son las 
siguientes:
• Amebiasis intestinal aguda o asintomática.
• Giardiasis.
• Tricomoniasis vaginal y uretral.
• Vaginosis bacteriana.
En todas las indicaciones señaladas la dosis 
recomendada es de 2 gramos (2 tabletas) en 
una sola toma como dosis única. En el trata-
miento de la tricomoniasis vaginal se 
recomienda el tratamiento simultáneo de la 
pareja sexual.

CONTRAINDICACIONES
No tome secnidazol si usted ha tenido reac-
ciones alérgicas al secnidazol o a cualquier 
otro derivado nitroimidazólico tales como met-
ronidazol o tinidazol. El secnidazol está con-
traindicado durante el primer trimestre del 
embarazo y la lactancia, en personas con 
discrasias sanguíneas y en niños menores de 
2 años de edad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Comunique a su médico sobre cualquier otro 
medicamento que usted esté tomando. Entre 
los medicamentos que pueden interactuar 
con el secnidazol se encuentran los anticoag-
ulantes por vía oral como la warfarina.

ADVERTENCIAS
Antes de iniciar el tratamiento con secnidazol 
informe a su médico acerca de cualquier alergia 
u otro problema de salud que usted tenga, espe-
cialmente enfermedades del riñón, del hígado y 
de la sangre.
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Uso en el embarazo y la lactancia: No se 
recomienda el uso de secnidazol durante el 
embarazo, especialmente durante el primer 
trimestre, ni durante la lactancia. 

EFECTOS ADVERSOS
En ciertos casos durante el tratamiento con 
secnidazol pueden presentarse molestias 
tales como náuseas, pérdida del apetito, diar-
rea, molestias abdominales y sabor metálico 
en la boca. Si cualquiera de estas molestias 
se mantiene o empeora con el paso de los 
días póngase en contacto con su médico.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis, acuda al centro de 
salud más cercano.

CONSEJOS DE USO
Tome las tabletas de secnidazol con bastante 
líquido, antes de una comida. No ingiera bebi-
das alcohólicas durante el tratamiento con 
este producto y hasta por 3 días después de 
su terminación.

ALMACENAMIENTO
Conservar a no más de 30 °C, protegido de la 
luz y la humedad. Mantener en su envase 
original. No use este producto después de la 
fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera 
del alcance de los niños.

Vía de administración oral

PRESENTACIONES
SECNIDAZOL Tabletas de 1 gramo, 
caja por 12
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