
Su médico le ha recetado NOVEZOL® por poseer actividad antiprotozoaria y 
antianaeróbica de una manera rápida en su organismo, que en su fórmula:

Cada tableta recubierta contiene:
Tinidazol.........................................................................................................................500 mg
Excipientes c.s.p.

¿CÓMO ACTÚA NOVEZOL®?
Penetra dentro de las células de los microorganismos, lesionando las bandas 
de ADN o inhibiendo su síntesis, teniéndose resultados iniciales a las 2 horas 
de su administración.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE NOVEZOL®?

especialmente si se trata de cirugía del colon, gastro instestinal y ginecología.  
Además está indicado en infecciones intraperitoniales (peritonitis y 
abscesos), infecciones ginecológicas (endometritis, endomiometritis, absceso 
del tubo ovárico), septicemia bacteriana, infecciones de heridas 
post-operatorias, infecciones de la piel y del tejido blando, vaginitis no 

amebiasis intestinal y hepática.

¿QUÉ DOSIS SE RECOMIENDA CON NOVEZOL®?
En infecciones post-quirúrgicas: 4 tabletas 12 horas antes de la cirugía 
(adultos y mayores de 12 años); en infecciones anaeróbicas: 4 tabletas el 

tabletas en una sola toma durante dos días. En tricomoniasis: 4 tabletas en 
una sola toma durante 2 días con tratamiento simultáneo de la pareja. En 
giardiasis: 4 tabletas en una sola toma durante 1 o 2 días y en niños una dosis 
única de 60 mg por kilo de peso corporal. En amebiásis intestinal: 4 tabletas 
en una sola toma, durante 2 o 3 días, en algunos casos es necesario repetir la 
dosis hasta 6 días y en niños 60 mg por kilo de peso corporal durante 3 días. 
En amebiasis hepática: 4 tabletas en una sola toma durante 6 días y en niños 
60 mg por kilo de peso durante 5 días. En el tratamiento de amebiasis 
hepática puede requerirse adicionalmente de aspiración de pus.
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¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE NOVEZOL®? 
No debe usarse durante el primer trimestre de embarazo y se debe tomar en 

pacientes con trastornos neurológicos y en personas sensibles al tinidazol. No 
se debe usar conjuntamente con bebidas alcohólicas porque puede provocar 
rubor, dolor abdominal, vómito o taquicardia. Las mujeres no deberían dar 
lactancia hasta 3 días después de haber terminado el tratamiento.

ADVERTENCIA: 
No administrar a personas alérgicas a la tartrazina.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE NOVEZOL®?
Caja con 8 tabletas en blíster.

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO Y OBTENDRÁ A 
CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS.
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