
____________________________________________________________ 
 

METRONIDAZOL suspensión 15 mg/ml 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Refrigerado, protegido luz 
 
Caducidad 
2 meses 
 
Administración 
Oral 

 
Metronidazol.……………………………..    1,5 g  
Jarabe simple c.s.p………………………  100   ml 
 
 
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1.- Colocar  el polvo en un mortero, triturar bien el polvo.  
2.- Incorporar jarabe simple poco a poco y sin dejar de agitar hasta conseguir una pasta 

fluida. 
3.- Transvasar todo lo anterior a una probeta, arrastrando los residuos del mortero con 

más jarabe simple. 
4.- Llevar hasta un volumen final de 100 ml con el jarabe.  
5.- Agitar bien. 
6.- Envasar en frascos topacio de 60 ml, llenándolos solo hasta poco más de la mitad. 
7.- Etiquetar. 
 
INDICACIONES 
 
Antiinfeccioso nitroimidazólico, bactericida, amebicida y tricomonicida. 
 
OBSERVACIONES 
La estabilidad que indicamos, está  basada en la bibliografía encontrada para 
formulaciones similares elaboradas a partir de la especialidad farmacéutica. 
En el etiquetado se deberá recomendar "agitar antes de usar", el lote, la caducidad, la 
conservación en frigorífico y que contiene sacarosa ( 0,8 g/ml). 
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METRONIDAZOL suspensión 15 mg/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
INDICACIONES 
- Antiinfeccioso activo frente a bacterias y protozoos (como Entamoeba o 

Trichomonas). 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado y protegido de la luz. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes, disulfiram, fenitoína, 

fenobarbital o cimetidina. 
- Los alimentos no modifican significativamente su absorción oral. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Es preferible administrarlo con alimentos o leche para disminuir las molestias 

digestivas. 
- Agite bien el medicamento antes de administrarlo. 
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que  quede poco 

tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a metronidazol u otros 

nitroimidazoles. 
 
PRECAUCIONES 
- Insuficiencia hepática, alteraciones sanguíneas o neurológicas. 
- Uso controvertido durante el embarazo (especialmente durante el primer trimestre). 

Uso precautorio durante la lactancia materna. 
- Durante el tratamiento la orina puede oscurecerse y adquirir un tono marrón/rojizo; 

es un efecto normal del tratamiento que no debe preocuparle. 
- Este medicamento, por contener sacarosa (excipiente), deberá ser tenido en cuenta en 

pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de 
glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
- Frecuentemente alteraciones digestivas: naúseas, falta de apetito, sequedad de boca o 

alteraciones del gusto. Más raramente puede aparecer cefalea, cistitis, incontinencia 
urinaria, alteraciones cutáneas o hematológicas. 

 
RECOMENDACIONES 
- Realizar periódicamente determinaciones  de transaminasas y recuentos sanguíneos si 

el tratamiento es superior a 10 días. 
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