
Metronidazol  
Óvulos 500 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada óvulo contiene: 
Metronidazol 500 mg 
Excipientes: Masa para óvulos. 
Envase de 10 óvulos. 
 
Indicaciones: 
Este medicamento está indicado en el tratamiento de vaginitis producidas por tricomonas 
y vaginitis no especificadas. 
 
Clasificación: 
Tricomonicida. Amebicida. 
 
Advertencias: 
Use sólo por indicación y bajo supervisión médica. No use por más de 10 días sin control 
médico. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en caso de presentar hipersensibilidad al metronidazol, alteraciones en la sangre 
(discrasia sanguínea). Contraindicado en el primer trimestre del embarazo, alteración 
hepática severa y del sistema nervioso central (incluyendo epilepsia). 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes 
productos: Alcohol, Cimetidina, Disulfiramo, Barbitúricos, Antiepilépticos, Anticoagulantes. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que requieren atención 
médica; para el caso de los óvulos, se puede producir cierta irritación vaginal, dolor 
durante relaciones sexuales, flujo vaginal blanco y espeso, irritación de órganos sexuales, 
ardor al orinar, picazón del área genital. 
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en 
tratamiento con este producto, consulte a su médico: Neuropatía periférica 
(entumecimiento, hormigueo, dolor o debilidad en manos o pies. Crisis convulsivas. 
Toxicidad del SNC (torpeza o inestabilidad, cambios en el estado de ánimo o mental). 
Reacciones de hipersensibilidad (enrojecimiento de la piel, picazón), leucopenia (dolor de 
garganta, ronquera y fiebre), pancreatitis (dolor intenso en el abdomen y espalda), 
candidiasis vaginal. 
Efectos que no requieren atención médica: náuseas, pérdida de apetito, sequedad bucal, 
alteraciones del gusto, dolor abdominal leve. 
 
 



Precauciones:  
Administrar con precaución durante el período de lactancia, en personas con disfunción 
hepática. 
Mayores de 60 años 
Debe administrarse con precaución en pacientes ancianos, siguiendo las indicaciones de 
su médico. 
Embarazo 
No debe utilizarse durante el primer trimestre del embarazo, en el segundo y tercer 
trimestre puede utilizarse sólo si no existe una alternativa más segura. 
Lactancia 
Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su 
médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar. 
Lactantes y niños 
No existe información sobre la seguridad de utilizar este medicamento en niños, debe 
seguir las indicaciones de su médico. 
Precauciones especiales 
Si usa el medicamento para tratar tricomoniasis, se recomienda que el tratamiento se lleve 
a cabo por ambos miembros de la pareja, incluso si uno de los dos no presenta síntomas 
de la enfermedad. 
Debe evitar mantener relaciones sexuales durante el tratamiento con este medicamento. 
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su 
médico. 
Evite el consumo de alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento y por lo 
menos 1 día después de terminado el tratamiento, ya que se pueden producir mareos, 
sofocos u otras reacciones serias. 
 
Dosis:  
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es: 
- Tricomoniasis: 1 óvulo (500 mg.) vía vaginal en la noche por un período de 10 días, en 
combinación con tratamiento por vía oral. 
- Vaginitis no especificada: 1 óvulo (500 mg.) vía vaginal en la noche por un período de 
7 días, en combinación con tratamiento por vía oral si es necesario. 
Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo 
más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este 
medicamento ya no le servirá para detener la infección. 
 
Modo de empleo:  
Lave sus manos antes y después de utilizar esta medicina. 
Se recomienda aplicar el medicamento y luego mantenerse un par de minutos recostada 
para evitar que el medicamento se derrame. Es aconsejable que utilice ropa interior de 
algodón y cambiarla a diario. 
 
Sobredosis:  
En caso de aparición de síntomas, trasladar al paciente a un centro asistencial de 
urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención. Llevar este folleto de 
información. 
 



Condiciones de almacenamiento:  
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y 
la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase. Mantener a temperatura ambiente. 
 
No repita el tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 


