GASTROENTERIL® Suspensión Oral
ANTIBIÓTICO E INMUNOMODULADOR.

Gastroenteril® suspensión oral, está
indicado para el tratamiento de diarreas
asociadas a giardias, en perros y gatos.
También está indicado en infecciones
entéricas y sistémicas causadas por
bacterias anaerobias obligadas sensibles
a
la
droga.
Por
su
efecto
inmunomodulador,
Gastroenteril®
suspensión oral, también se indica en
enteritis inmunomediadas y en diarreas
crónicas de origen inespecífico.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros y gatos.
FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico e Inmunomodulador.
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Metronidazol....................2,5 g
Excipientes c.s.p.............100 mL
INDICACIONES

Gastroenteril® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a
giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas
causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles a la droga. Por su efecto
inmunomodulador, Gastroenteril® suspensión oral, también se indica en enteritis
inmunomediadas y en diarreas crónicas de origen inespecífico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

La administración es vía oral.
Dosis del principio activo:
Giardiasis e infecciones por anaerobios: 25 mg/Kg, cada 12 horas por 5-7 días,
para ambas especies.
Efecto inmunomodulador: 10 mg/Kg cada 12 horas por 21 días.
Dosis del producto:
Giardiasis e infecciones por anaerobios: 1 mL/Kg de peso, dos veces al día por 5 a
7 días. En el caso de infecciones anaeróbicas sistémicas, la terapia se puede
prolongar por 6 semanas.
Efecto inmunomodulador: 0,4 mL/Kg de peso, dos veces al día por 21 días.
CONTRAINDICACIONES

No administrar a pacientes con hipersensibilidad al Metronidazol o derivados
Nitroimidazólicos.
No utilizar en hembras durante la gestación y/o lactancia.
PRECAUCIONES

Metronidazol debe usarse con precaución en animales con disfunción hepática. En
caso de deterioro hepático significativo, utilizar el 25-50% de la dosis usual.
La terapia prolongada en la dosis recomendada puede causar en algunos casos
signos clínicos de neurotoxicidad atribuida al Metronidazol, los cuales se remiten
totalmente una vez discontinuada la administración de la droga.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
OBSERVACIONES

Agitar vigorosamente antes de usar.
CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente entre 2° y 30°C.
Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin
usar después de ese período de tiempo.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta con receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco con 120 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Reg. SAG N° 2036

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

