
Lea ésta información antes de tomar este medicamento. Conserve este prospecto, puede 
que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna duda consulte a su médico de confianza 

Triagil 
Composición: 
Cada 5 mL de suspensión contiene: Metronidazol (agregado como benzoilo), 
200 mg. Equivalente a 250 mg. vehículo, C.S. 
Indicaciones: 
Para tratamiento de amebiasis intestinales y hepáticas, giardiasis, tricomoniasis y 
como profiláxico en el tratamiento de infecciones por bacterias anaeróbicas. 
Contraindicaciones: 
Pacientes alérgicos al metronidazol. No debería usarse en pacientes con discrasia sanguínea 
o con enfermedades activas del sistema nervioso central. Embarazo y lactancia. 
Advertencia: 
El consumo de bebidas alcohólicas mientras toma éste medicamento, puede provocar 
una reacción similar al disulfiram, dolor de estomago, náusea, vómito, dolor de cabeza 
o enrojecimiento de la cara. 
Contiene Amarillo No. 5 (tartrazina) que puede causar alérgias a personas sensibles. 
Reacciones Adversas: 
Trastornos gastrointestinales (gastritis, náuseas y vómitos), cefalea, rash cutáneo 
transitorio y muy ocasionalmente a dosis elevadas: Lengua saburral, vértigo, 
depresión, insomnio, somnolencia, disuria y oscurecimiento de la orina. Todos estos 
síntomas desaparecen al terminar el tratamiento. 
Dósis: 
Amebiasis intestinal: Adultos: 1.5 g en 24 horas, repartidos en 3 tomas, durante 7 
a 10 días. Según la gravedad del cuadro, se usa la dosis máxima de 2 a 2.5 g en 24 
horas durante 10 días. 
Niños: Varía según la edad, generalmente 40 mg/kg de peso por 24 horas 
(500 a 750 mg/ 24 horas, de 4 a 6 cucharadas medida al día), durante 7 a 10 días. 
Amebiasis extraintestinal (absceso hepático): Se usa 1.5 g en 24 horas, 
durante 10 días. 
Giardiasis: Adultos: 250 mg dos veces al día, durante 5 días. 
Niños: La dosis varía según la edad, 250 a 500 mg por 24 horas, durante 5 días 
(2 a 4 cucharadas medida al día). 
Presentación: 
Frasco con 120 mL. suspensión color amarillo, sabor a banano , copa dosificadora 
e instructivo de uso. 
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Para sentirse bien... Muy Bien! 
Producto Centroamericano hecho en Guatemala 
por laboratorios Lamfer para   sac@sgmedicinas.com 
Producto Centroamericano hecho en Guatemala  www.sgmedicinas.com 
Spruyt Gihlem Pharmaceutical 

 


