
METRONIDAZOL 500 mg
Tabletas
 





METRONIDAZOL 500 mg
TABLETAS
 
*COMPOSICION: 
METRONIDAZOL 500 MG - TABLETAS:   
Metronidazol .........500 mg
Excipientes c.s.p......1 tab

*INDICACIONES Y USOS:
METRONIDAZOL  está indicado en :
- Tratamiento de la amebiasis extraintestinal , incluyendo  absceso hepático amebiano, causado por Entamoeba histolytica.
- Tratamiento de la amebiasis intestinal aguda causada por Entamoeba histolytica.
- Tratamiento de infecciones de los huesos y articulaciones causadas por  especies de Bacteroides, incluyendo el grupo de B. fragilis  (B. 
fragilis ,  B. distasonis , B. ovatus , B. thetaiotaomicron , B. vulgatus) 
- Tratamiento de absceso cerebral causado por  especies de Bacteroides (incluyendo el grupo de B. fragilis)
- Tratamiento de infecciones del Sistema Nervioso Central (S.N.C.), incluyendo meningitis, causadas por  especies de Bacteroides  
(incluyendo el grupo de B. fragilis).
- Tratamiento de endocarditis bacteriana, causada por  especies de Bacteroides (incluyendo el grupo de B. fragilis)
- Tratamiento de infecciones intra- abdominales , incluyendo  peritonitis, absceso intra-abdominal, y absceso hepático, causadas por  
especies de Bacteroides(incluyendo el grupo de B. fragilis), especies de Clostridium , especies de Eubacterium, especies de Peptococcus  y  
Peptostreptococcus .  
- Tratamiento de infección  pélvica femenina, incluyendo endometritis, endomiometritis, absceso tubo-ovárico, e infecciones vaginales 
post-quirúrgicas,  causadas por  especies de Bacteroides(incluyendo el grupo de B. fragilis) especies de Clostridium, Peptococcus y Pepto-
streptococcus
-Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio bajo, incluyendo  pneumonia , empyema , y absceso pulmonar causado por especies de 
Bacteroides (incluyendo el grupo de B. fragilis).
- Tratamiento de la septicemia bacteriana causada por especies de Bacteroides (incluyendo el grupo de B. fragilis) y especies de 
Clostridium.
- Tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos causada por  especies de Bacteroides(incluyendo el grupo de B. fragilis) especies 
de Clostridium,  Fusobacterium,  Peptococcus y Peptostreptococcus . 
- Tratamiento de Tricomoniasis sintomática y asintomática , en hombres y mujeres, causada por Trichomonas vaginalis .
- Tratamiento de la balantidiasis , infección causada por Balantidium  coli .
- Tratamiento de enfermedad intestinal inflamatoria.
- Tratamiento de diarrea y colitis asociada a antibióticos  causada por C. difficile.
- Tratamiento de dracunculiasis causada por Dracunculus medinensis . 
-  Tratamiento adjunto de gastritis o úlcera duodenal asociada a Helicobacter pylori , en terapia oral combinada  con bismuto  y antibióticos.
- Tratamiento de giardiasis causada por Giardia lamblia .
- Tratamiento de infecciones periodontales causadas por especies de Bacteroides .

* CONTRAINDICACIONES:
* El riesgo/beneficio deben ser considerados cuando los siguientes  problemas médicos existen:
- Enfermedad orgánica activa del S.N.C. , incluyendo epilepsia (Metronidazol puede causar toxicidad del S.N.C. incluyendo ataques con 
altas dosis, y neuropatia periférica)
- Historia de/o  Discrasias sanguineas (Metronidazol puede causar leucopenia)
- Deterioro severo de la función hepática (la disfunción hepática puede conducir a disminuir el clearance plasmático y la acumulación del 
metronidazol y sus metabolitos ; puede ser necesario reducir  la dosis)  
- Hipersensibilidad a Metronidazol 

* ACCION FARMACOLOGICA
METRONIDAZOL es antibacteriano (sistémico) ; antiprotozoario - microbicida ; activo contra la mayoria de bacterias anaerobias obliga-
das  y protozoos mediante la reducción química  intracelular via los mecanismos únicos para el metabolismo anaeróbico. El Metronidazol  
reducido, que es citotóxico pero de corta vida , interactúa con el ADN  causando la pérdida de la estructura helicoidal , ruptura de la cadena 
, resultando en la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y muerte celular.  

* INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
- ALCOHOL: Se recomienda que Metronidazol no sea usado concurrentemente o al dia siguiente de la ingesta de alcohol , ya que puede 
ocurrir  la acumulación de acetaldehído por interferencia con la oxidación de alcohol, resultando en efectos similares al de Disulfiram 
(dolores abdominales, naúseas,  vómitos , dolor de cabeza , o rubor). Adicionalmente, modificaciones en el sabor de bebidas alcohólicas 
han sido reportadas durante la ingesta concurrente.



- ANTICOAGULANTES  DERIVADOS DE CUMARINA O INDANDIONA: Los efectos pueden ser potenciados cuando estos 
agentes son usados concurrentemente con Metronidazol, debido  a la inhibición del metabolismo enzimático de los anticoagulantes. Deter-
minaciones periódicas del Tiempo de Protrombina pueden requerirse durante la terapia  para determinar si son necesarios ajustes en la dosis 
de anticoagulantes.
- CIMETIDINA: El metabolismo hepático de metronidazol puede disminuir cuando Metronidazol y Cimetidina son usados concurrente-
mente, resultando posiblemente en eliminación retardada y concentraciones séricas incrementadas de Metronidazol. El monitoreo  de las 
concentraciones séricas como una guía para el dosaje es recomendado ya que ajustes en la dosisi de Metronidazol pueden ser necesarios  
durante y después  de la terapia con Cimetidina.
- DISULFIRAM: Se recomienda que Metronidazol no sea usado  concurrentemente o   2 semanas después de Disulfiram en pacientes 
alcohólicos, ya que puede ocasionar confusión y reacciones psicóticas debido a la toxicidad combinada.
- OTRAS MEDICACIONES NEUROTÓXICAS: El uso concurrente de Metronidazol con otros medicamentos neurotóxicos puewden 
incrementar el potencial de neurotoxicidad.
- FENOBARBITAL: Fenobarbital puede inducir a las enzimas  hepáticas microsomales, incrementando el metabolismo de Metronidazol, 
disminuyendo el tiempo de vida media y la concentración plasmática.
- FENITOÍNA: Metronidazol puede alterar el clearance de fenitoína, incrementando la concentración plasmática de Fenitoína.

* PRECAUCIONES
*Carcinogenicidad/Tumorogenicidad: Metronidazol ha demostrado ser carcinogénico en varios estudios en ratones. Tumorogénesis 
pulmonar  ha sido reportada en seis estudis en ratones, incluyendo uno en el que los animales fueron dosificados en un horario intermitente 
(cada 4 semanas). Tumores hepáticos malignos  también han sido reportados en ratones machos con muy altas dosis ( aprox. 500 mg/k/dia). 
Linfomas malignos han sido reportados en un estudio en ratones.
Metronidazol también ha demostrado ser carcinogénico en ratas. Algunos estudios a largo término con dosificación oral en ratas demuestra 
que Metronidazol causa un incremento estadísticamente significativo en la incidencia de varios neoplasmas, especialmente tumores 
mamarios y hepáticos, en ratas hembras.
Metronidazol no ha demostrado ser carcinogénico o tumorogénico en humanos .
    *Mutagenicidad:
Estudios demostraron que Metronidazol  es mutagénico en bacterias y hongos aunque esto no ha sido confirmado en mamíferos . 
- Embarazo / Reproducción :
 Metronidazol atraviesa la placenta y entra en la circulación fetal rápidamente,  estudios adecuadamente controlados no se han realizado en 
humanos.
 Estudios en ratas a las que se les administró  dosis 5 veces mayores a la dosis para humanos, no han demostrado que Metronidazol cause 
defectos de nacimiento en el feto  o  deterioro de fertilidad.
 Metronidazol administrado intraperitonealmente a ratonas embarazadas en dosis aproximada a la humana, ha demostrado causar fetotoxi-
cidad, lo que no se observó cuando fue administrada oralmente. Sin embargo, el uso de Metronidazol en el tratamiento de tricomoniasis  no 
es recomendado durante el primer trimestre. Si Metronidazol es usado durante el segundo y tercer trimestre para Tricomoniasis, se 
recomienda que su uso sea limitado  a aquellas pacientes cuyos síntomas no son controlados por tratamiento paliativo local. Además, la 
terapia de 1 dia de duración no debe ser usada dada la alta concentración sérica maternal y fetal.
- Lactancia : Metronidazol es distribuido en la leche materna, las concentraciones son similares a las halladas en el plasma materno. Su uso 
no es recomendado en madres lactantes dado algunos estudios en ratas y ratones que demuestran que Metronidazol es carcinogénico y 
puede causar efectos adversos en el infante. Sin embargo, su uso en el tratamiento de infecciones bacterianas anaeróbicas o en cortos cursos 
de tratamiento con Metronidazol para amebiasis,infecciones periodontales severas, o tricomoniasis puede ser necesario en madres 
lactantes. Durante el tratamiento con Metronidazol, la leche materna deberá ser descartada. La lactancia puede ser reiniciada  24 a 48 horas 
después que el tratamiento sea completado.
- Uso pediátrico : Cuando es usado  para el tratamiento de infecciones anaeróbicas y amebiasis, Metronidazol no ha demostrado problemas 
específicamente pediátricos que limiten su uso en niños.
- Uso geriátrico : No se dispone de información sobre la relación de la edad y los efectos de Metronidazol en pacientes  geriátricos. Sin 
embargo, dada la disminución de la función hepática relacionada con la edad , se requerirá un ajuste en la dosis en pacientes que reciben 
Metronidazol.
- Uso dental : Metronidazol puede causar sequedad de la boca, sabor desagradable o gusto a metálico, o alteraciones de la sensación del 
gusto. La sequedad bucal puede contribuir al desarrollo de caries, enfermedad periodontal, candidiasis oral, y disconfort.

* INCOMPATIBILIDADES
No se reporta información
 
* REACCIONES ADVERSAS 
- Neuropatia periférica (dolor o debilidad en manos o pies) usualmente con altas dosis o uso prolongado; ataques, usualmente con altas 
dosis.
- Toxicidad de S.N.C. ( ataxia, encefalopatía).
- Hipersensibilidad  ( rash cutáneo,enrojecimiento o escozor).
- Leucopenia ( dolor de garganta y fiebre)
- Pancreatitis (  dolor severo abdominal; anorexia; naúseas y 



vómitos)
- Candidiasis vaginal (irritación , descarga  o sequedad vaginal, no presente antes de la terapia).
- Efectos sobre el S.N.C.( zumbidos , dolor de cabeza)
- Disturbios gastrointestinales (diarrea, pérdida de apetito, nausea o vómitos, dolor estomacal)
- Cambios en la sensación del sabor, sequedad de la boca, gusto desagradable o sabor metálico
- Orina oscura

* ADVERTENCIAS
 No se han reportado

* TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS
Dado que no hay un antídoto específico, el tratamiento para sobredosis de Metronidazol, debe ser sintomático y de soporte

* DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACION
*Dosis para adultos y adolescentes :

*ANTIBACTERIANO:
- Infecciones anaeróbicas : Oral, 7,5 mg/k peso corporal, hasta un máximo de 1 g, cada 6 horas por 7 dias o más.
- Enfermedad intestinal inflamatoria : Oral, 500 mg , 4 veces al dia.
- Colitis asociada a antibióticos : Oral, 500 mg , 3 a 4 veces al dia.
- Gastritis o úlcera duodenal asociada a Helicobacter pylori :
 Oral, 500 mg , 3 veces al dia, en conjunto  con subsalicilato de bismuto o subcitrato de bismuto coloidal, y otro antibiótico oral, tal como 
ampicilina o amoxicilina, por 1 o 2 semanas.
- Vaginosis bacteriana : Oral, 500 mg , 2 veces al dia por 7 dias.

*ANTIPROTOZOARIO:
- Amebiasis: Oral,500 a 750 mg, 3 veces al día, por 5 a 10 dias.
- Balantidiasis : Oral,750 mg, 3 veces al día, por 5 a 6 dias. 
- Giardiasis : Oral, 2 g, una vez al día por 3 dias; o 250 mg, 3 veces al día por 5 a 7 dias. 
- Tricomoniasis : Oral, 2 g, como dosis única; 1 g 2 veces al día por 1 día; o 250 mg tres veces al día por 7 días. 

*ANTIHELMINTICO:
- Dracunculiasis : Oral, 250 mg, 3 veces al día por 10 días

*Dosis pediátrica :

*ANTIBACTERIANO:
- Infecciones anaeróbicas : Oral, 7,5 mg/k peso corporal,  cada 6 horas o 10 mg/k peso corporal cada ocho horas.
*ANTIPROTOZOARIO:
- Amebiasis: Oral, 11,6 a 16,7 mg/k peso corporal, 3 veces al día, por 10 dias.
- Balantidiasis :Oral, 11,6 a 16,7 mg/k peso corporal, 3 veces al día, por 5 dias.
- Giardiasis : Oral, 5 mg/k peso corporal  3 veces al día por 5 a 7 dias. 
- Tricomoniasis : Oral, 5 mg/k peso corporal  3 veces al día por  7 dias
*ANTIHELMINTICO:
- Dracunculiasis : Oral, 8,3 mg/k peso corporal, hasta un máximo de 250 mg, 3 veces al día por 10 días

* FORMAS DE PRESENTACION  Caja por 10, 30, 50, 100, 200, 500 y 1000  tabletas 

* CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar debajo de los 40 ºC, preferentemente  entre 15  y 30º C en un envase cerrado .
Almacénese en un recipiente resistente a la luz.

Laboratorios INDUQUIMICA S.A.
Calle Santa Lucila Nº 152 -154 Urb. Villa Marina, Chorrillos.

Telf.: 617-6000  Lima - Perú
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