Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

Metronidazol
Metronidazole
El metronidazol es un antibiótico oral para el tratamiento de la vaginosis bacteriana (VB) o para
ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS), p. ej., la tricomoniasis.

Alergias (Allergies)


Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia al metronidazol
(Flagyl®).

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)






El metronidazol puede usarse durante el primer trimestre (los primeros tres meses) del
embarazo después de consultar a su proveedor de atención médica, y durante el
segundo y tercer trimestres del embarazo.
El metronidazol puede usarse durante la lactancia, lo cual dependerá de la dosis
recetada. Si se le receta una sola dosis de 2 gramos de metronidazol, extráigase y
deseche la leche materna durante 12 a 24 horas después de su dosis para permitir que
el medicamento abandone su cuerpo.
En el caso de bebés prematuros o de personas con padecimientos de hígado o riñón,
consulte a su proveedor de atención médica.

ADVERTENCIA (CAUTION)





Interacciones medicamentosas: informe a su proveedor de atención médica si toma
algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento
no contiene todas las interacciones medicamentosas individuales.
Informe a su proveedor de atención médica si tiene arritmia o algún padecimiento
cardíaco preexistente, así como cualquier trastorno hepático, de la sangre o
neurológico.
No tome alcohol ni medicamentos que contengan alcohol (p. ej., Nyquil®) 12 horas
antes de la dosis, durante el tratamiento y de 24 a 48 horas después de la dosis.
No tome los siguientes medicamentos mientras toma metronidazol:
o Antiarrítmicos: dronedarona (Multaq®)
o Antipsicóticos: pimozida (Orap®), ziprasidona (Zeldox®)
o Tratamiento para el alcoholismo: disulfiram (Antabuse®)
o Medicamentos para el VIH: solución oral de amprenavir (Agenerase®), solución oral
de lopinavir/ritonavir (Kaletra®), solución oral de ritonavir (Norvir®), saquinavir
(Invirase®), tipranavir (Aptivus®)
o Tratamiento para lombrices parasitarias: mebendazol (Vermox®)
o Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif®)
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Metronidazol (continuación)
Metronidazole (cont’d)
Efectos secundarios (Side Effects)





Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, indigestión, sabor
metálico desagradable en la boca, orina obscura, salpullido, comezón, dolor de cabeza,
mareo, o debilidad, entumecimiento o dolor en las extremidades.
Si presenta algún trastorno neurológico como convulsiones, confusión, mareo o
problemas visuales transitorios, comuníquese de inmediato con su proveedor de
atención médica y no maneje ni opere maquinaria.
Si presenta alguna reacción alérgica o cutánea, comuníquese de inmediato con su
proveedor de atención médica.

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)




El metronidazol puede tomarse con alimentos para disminuir la molestia estomacal.
Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es
hora de tomar la siguiente dosis, omita la dosis que olvidó y retome su hora habitual de
dosificación. No tome una dosis doble.
Las personas que toman metronidazol no deben beber alcohol ni tomar medicamentos a
base de alcohol 12 horas antes y de 24 a 48 horas después del tratamiento debido a una
posible reacción adversa (rubor, dolor de cabeza, vómito, calambres, ritmo cardíaco muy
acelerado o irregular).

Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions)





Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 ºC.
Proteger de la luz, el calor y la humedad.
No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales (Special Instructions)
Si toma metronidazol para el tratamiento de la vaginosis bacteriana:
 Si usted es mujer y tiene parejas de sexo femenino, se recomienda que su(s) pareja(s)
se someta(n) a una prueba de detección de vaginosis bacteriana y que reciba(n)
tratamiento si el resultado es positivo.
Si toma metronidazol para el tratamiento de la tricomoniasis:
 No tenga relaciones sexuales:
o Hasta una semana después de su tratamiento de una dosis o hasta que haya
terminado su tratamiento de 7 días, y
o Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento y haya
pasado una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su
prueba sean negativos.
 Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que
no ha recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el tratamiento
suyo o de su pareja haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.
Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional,
visite www.smartsexresource.com o comuníquese con su proveedor de atención médica.
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