
ORNIDAZOL COMPRIMIDOS 500 mg 

COMPOSICION: 

Cada comprimido recubierto contiene: 

Ornidazol………………………………..500 mg. 

Excipientes…………………………………….c.s. 

ACCION TERAPEUTICA: 

ORNIDALMR es un fármaco con actividad contra protozoos y bacterias anaeróbicas. 

INDICACIONES: 

ORNIDALMR es utilizado para el tratamiento de infecciones por protozoos (tricomonas, giardias y 

amebas). También para el tratamiento o profilaxis de infecciones por bacterias anaeróbicas 

susceptibles. Las infecciones bacterianas tratadas con ORNIDAL, incluyen vaginosis, gingivitis 

ulcerativas necrosante aguda y colitis pseudomembranosa. 

Se utiliza también en el tratamiento de la dracontiasis (filaríais) y en enfermedad inflamatoria del 

intestino grueso. 

DOSIFICACIÓN: 

La dosis sugerida para Tricomoniasis y giardiasis en adultos es: dosis única de 1,5 g por vía oral o 

500mg dos veces al día, por 5 días. El cónyuge debe tratarse concomitantemente. 

La dosis sugerida en niños es: 25mg/kg/día. La dosis sugerida para Amebiasis en adultos: es de 

500mg dos veces al día por vía oral durante 5 a 10 días. 

La dosis sugerida en niños es: 25mg/kg/día como dosis única. 

Pacientes con disentería amebiasica se les debe administrar 1,5 g de ORNIDALAIR como una dosis 

simple por 3 días. En niños se sugiere 40mg/kg/día. 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

Algunos pacientes pueden presentar nauseas, gastralgias, vértigos, sequedad bucal, gusto 

desagradable, cefaleas y erupciones cutáneas. En forma ocasional y transitoria podrá producir 

leucopenia. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

En pacientes con dosis altas y tratamientos prolongados, se aconseja efectuar un estudio de la 

formula leucocitaria. 

Debe interrumpirse el tratamiento en caso de signos neurológicos anormales como: ataxia, vértigo 

o confusión mental. 

Si se administra con fármacos químicamente relacionados, ingerido con alcohol puede producir  

cólicos abdominales, enrojecimiento de la piel y vómitos. 



CONTRAINDICACIONES: 

ORNIDALMR  está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los imidazoles. No 

debe administrarse a mujeres embarazadas. En caso necesario deberán evaluarse los beneficios 

versus los riesgos del tratamiento. No deberá ser usado en pacientes con discrasias sanguíneas o 

con enfermedades activas del SNC. 

PRESENTACION: 

ORNIDALMR  envase de 10 comprimidos. 


