
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: METRONIDAZOL, 
GEL DE 
 
 Forma farmacéutica: Gel 
 
 Vía de administración: Uso cutáneo 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Metronidazol 1,00 g 
 
Excipientes 

  

Propilenglicol c.s.p. 100 g 
Gel neutro c.s.p. 100 g 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

El metronidazol es un antiinfeccioso que  se utiliza para tratar el 
acné rosácea. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad al metronidazol o 
a cualquier ingrediente de la fórmula. 
 

PRECAUCIONES: 
Dado que el metronidazol se absorbe y pasa a la sangre, el médico 
debe valorar la necesidad del uso del metronidazol en forma tópica 
en personas con antecedentes de alteraciones sanguíneas o 
hepáticas, por lo que, si se ha padecido algún tipo de trastorno de 
la sangre o del hígado, debe comunicarlo al médico antes de 
empezar el tratamiento.  
 
Evite el contacto con los ojos. 
 

INTERACCIONES: 
Al ser de aplicación tópica las interacciones con otros 
medicamentos son poco probables, de todas formas si está 
tomando anticoagulantes debe informar al médico antes de utilizar 
este gel. 
No deben utilizarse otros medicamentos en la misma zona, salvo 
que lo haya prescrito el médico. 
 

ADVERTENCIAS: 



Embarazo y lactancia : No se recomienda su uso en embarazo y 
lactancia. 

Uso en niños :  
Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento 

no se han descrito los posibles efectos de este medicamento. 
Otras :  

 
POSOLOGÍA: 

Aplíquese  en la lesión dos veces al día por la mañana y por la 
noche. La duración máxima del tratamiento es de dos meses. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Lave cuidadosamente la zona con un jabón no irritante y después 
de secar aplique una fina capa de gel en la zona afectada. 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de 
Información Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad como erupción 
cutánea, picor, o enrojecimiento leve y sequedad moderada de la 
piel. 

 
CONSERVACIÓN: 

Es preciso conservarlo  a temperatura inferior a 30 ºC. 
 
CADUCIDAD: 

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicado en el envase. 

 


