
 
CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A 
ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE 
TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR 

UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA 
 

SPANISH INFORMATION SHEET FOR METRONIDAZOLE 

METRONIDAZOLE – ORAL 

 

USOS:  El metronidazol es un antibiotico usado para el tratamiento de una gran variedad de infecciones.                                                                                                

MODO DE EMPLEO:  Este medicamento debe tomarse junto con los alimentos o con un vaso lleno de 

agua o leche para evitar el malestar estomacal.                                                                                                                 

Los antibioticos son mas efectivos cuando la cantidad del medicamento en su cuerpo se mantiene a un nivel 

constante. Para lograr esto, tome su medicamento a intervalos iguales durante el dia y la noche.                                                                                                                     

Continue tomando este medicamento hasta terminar completamente la cantidad indicada, aun si los 

sintomas desaparecen despues de unos cuantos dias. La suspension anticipada de este medicamento puede 

permitir que la bacteria continue desarrollandose, lo cual puede causar una reincidencia de la infeccion.   

                                                                                    

EFECTOS SECUNDARIOS:  Puede causar malestar estomacal, diarrea, perdida del apetito, nausea, mareo 

y dolor de cabeza durante los primeros cuantos dias, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. 

Informe a su medico si estos sintomas persisten o se agravan.                                                                                                                            

Algunas personas experimentan un sabor a metal en la boca al estar tomando este medicamento. Este efecto 

desaparecer al suspender el medicamento.                                                                                                           

Es posible que cause obscurecimiento del color de la orina.  Esto no deber  causar preocupacion.                                                                                                 

Informe a su medico si comienza a sufrir de erupciones de la piel, urticaria, dolor al orinar, ulceraciones de 

la boca y hormigueo en las manos o en los pies mientras est‚ tomando este medicamento.                                                                                                                        

PRECAUCIONES:  Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, use el metronidazol solo si es 

claramente necesario.  Puesto que este medicamento aparece en la leche materna, no se recomienda 

amamantar. Deber  consultar a su medico.                                                                                 

 

Evite el consumo de bebidas alcoholicas mientras est‚ tomando este medicamento ya que puede producir 

malestar estomacal, nausea, vomitos, dolor de cabeza y rubor severos.                                                                                           

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:  Informe al doctor de su historial medico completo 

y de todos los medicamentos que este usando ya sea con o sin receta medica, especialmente si toma 

"anticoagulantes" como Coumadin o fenobarbital. Es posible que sea necesario cambiar su dosificacion. No 

tome este medicamento si esta  tomando disulfiram (Antabuse) para el tratamiento del alcoholismo. 

Comuniquese con su medico.  

                                                                                            

ADVERTENCIAS:  Para el tratamiento de ciertas infecciones (tricomoniasis), es posible que se requiera 

que las parejas sexuales reciban tratamiento tambien para evitar la reincidencia de la infeccion. Durante la 

terapia, abstengase de mantener relaciones sexuales o use un condon. 

 

Este medicamento ha sido indicado solamente para su condicion actual. No lo debe usar para el tratamiento 

de una infeccion diferente ni lo debe compartir con otra persona. Es posible que para una infeccion 

subsecuente sea necesario usar un medicamento diferente.                                                                                                                          

DOSIS OMITIDA:  Si omite una dosis, tomela en cuanto que se acuerde; no la tome si esta cerca de la hora 

de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis que omitio y vuelva a su horario normal de 

dosificacion. No tome una dosis doble para ponerse al dia.                                                                                                                     

CONSERVACION:  Este medicamento debe guardarse a temperatura ambiente, protegido de la humedad y 

de la luz solar. No lo guarde en el cuarto de bano.    
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