
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
al Metronidazol. 

GASTROENTERIL® Suspensión Oral
ANTIMICROBIANO - ANTIPROTOZOARIO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicrobiano - Antiprotozoario.

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 al Metronidazol. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral. 

Giardiasis e infecciones por anaerobios:

Dosis del principio activo: 25 mg de Metronidazol/Kg, cada 12 horas por 5-7
días*.
Dosis del producto: 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.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Metronidazol puede prolongar el tiempo de protrombina en pacientes medicados
con Warfarina u otros anticoagulantes cumarínicos.
El Fenobarbital o Fenitoína pueden incrementar el metabolismo del Metronidazol e
incrementar la probabilidad de efectos colaterales relacionados con la dosis.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a pacientes con hipersensibilidad al Metronidazol o derivados
nitroimidazólicos.
No utilizar durante la gestación, lactancia o en animales reproductores.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lavar las manos después de su uso.
No manipular por personas hipersensibles al Metronidazol.
En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con
abundante agua.
No manipular por mujeres embarazadas.
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y
mostrar la etiqueta del producto.
No comer, fumar ni beber durante su administración.

ADVERTENCIAS

Advertencias y precauciones especiales de uso:



Gastroenteril® suspensión oral debe usarse con precaución en animales con
disfunción hepática. En caso de deterioro hepático significativo, utilizar el 25-50%
de la dosis usual.
Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Vómitos, hepatotoxicidad, neutropenia. En tratamientos prolongados, signos
neurológicos, los cuales remiten totalmente una vez descontinuado el uso del producto.

OBSERVACIONES

Agitar vigorosamente antes de usar.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con resto de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, protegido de la luz.
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

Chile: Reg. SAG N° 2036
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-42-18-5785
Uruguay: Reg. MGAP N° 2016A00378



Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006142/14
Perú: Registro SENASA F.91.02.I.0005

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Uruguay: 
Importador:
VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay,
TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Perú: 
Importado y Distribuido por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Bolivia:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

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
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