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Debe interrumpirse el tratamiento en caso de signos neurológicos anormales como: ataxia, vértigo o 
confusión mental. 

No conducir un vehículo o manejar maquinaria pesada después de consumir el medicamento. 

CONTRAINDICACIÓN: 
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. 
No debe ser administrado a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o 
alguno de sus excipientes. Al igual que todo derivado 5 nitroimidazolico o cualquier fármaco no se debe 
asociar con alcohol. 

INTERACCIONES: 
En caso de asociación con dicumarínicos, vigilar al paciente por posible potenciación del efecto 
anticoagulante. Evitar la asociación con disulfiram. Por su estructura nitroimidazólica puede potenciar la 
acción del vecuronio. En caso de sobredosificación pueden aparecer náuseas, vómitos, mareos, dolor 
de cabeza, apatía y somnolencia. Al igual que con otros derivados nitroimidazólicos, se observó neuritis 
periférica, depresión psíquica y convulsiones epileptiformes. 

PRESENTACIÓN: 
Envases con 3, 6 y 10 comprimidos recubiertos. 

Venta bajo receta médica 
Conservar a temperatura no mayor a 30°C. 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Invigan®

Comprimidos recubiertos
Antiprotozoario

COMPOSICIÓN: 
Cada comprimido recubierto de INVIGAN contiene: 
Ornidazol 500 mg. 

Excipientes: Almidón pregelatinizado, Etilcelulosa, Crospovidona, Estearato de magnesio, Celulosa 
Microcristalina, Hipromelosa 2910, Propilenglicol, Sacarina sódica, Dióxido de titanio. 

INDICACIONES: 
Amebiasis intestinal y extraintestinal, tricomoniasis génitourinaria e infecciones por Gardnerella 
vaginalis, giardiasis y otras infecciones por anaerobios. 

POSOLOGÍA: 
Amebiasis y Giardiasis: 
Adultos: 1 comprimido cada 12 horas. 
Niños menores de 1 año: 1/4 comprimido cada 12 horas. 
Niños de 1 a 6 años: 1/2 comprimido cada 12 horas. 
Niños de 7 a 12 años: 3/4 comprimido cada 12 horas. 

El tratamiento deberá tener una duración de 5 a 10 días. En los casos de amebiasis 
extraintestinal, las dosis podrán ser duplicadas. 

Tricomoniasis aguda: Dosis única: 3 comprimidos por una sola vez a cada miembro de la pareja. 

Gardnerella vaginalis y Tricomoniasis crónica: Esquema de 5 días: 2 comprimidos al día a cada miembro de la 
pareja. 

EFECTOS SECUNDARIOS: 
INVIGAN en general es bien tolerado. Ocasionalmente se han descrito trastornos 
gastrointestinales, nauseas, sequedad bucal, cefaleas, mareos y somnolencia. 

PRECAUCIONES: 
Ornidazol no es teratógeno, aun así, se evitará su administración durante el primer trimestre del embarazo. 
No se aconseja su utilización durante la lactancia. En pacientes con dosis altas y tratamientos prolongados, 
se aconseja efectuar un estudio de la fórmula leucocitaria.
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