STOMORGYL 2 kg
Antibacteriano de amplio espectro compuesto por
espiramicina y metronidazol
en comprimido oral
Laboratorio
MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica
Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:
Espiramicina 150000 UI, metronidazol 25 mg, excipiente c.s.p. 120 mg.

Propiedades farmacológicas
Stomorgyl 2 kg asocia de forma complementaria y/o sinérgica dos antiinfecciosos que difunden
preferentemente en todos los tejidos de la cavidad bucodental: Encías, saliva, fluido gingival, hueso
alveolar, glándulas salivares.
La espiramicina, perteneciente a la familia de los macrólidos, es activa frente a los gérmenes Gram
(+) (aerobios y anaerobios).
El metronidazol, antiinfeccioso de la serie de los nitroimidazoles es activo frente a la mayoría de los
gérmenes anaerobios estrictos y sobre ciertos protozoos (Giardia, Entamoeba). El espectro de acción
de Stomorgyl 2 kg es pues muy amplio y comprende la mayoría de los gérmenes bucodentales
considerados como patógenos: Bacteroides, Fusobacterium, Actinomyces, Streptococcus,
Espiroquetas.

Interacciones e incompatibilidades
No usar conjuntamente con cloranfenicol y/o lincosamidas.

Indicaciones y especies de destino
Stomorgyl 2 kg está indicado en el perro y el gato con fines terapéuticos para el tratamiento de las
afecciones bucales: Enfermedad periodontal, estomatitis, gingivitis, glositis, piorrea, halitosis (mal
aliento) y de las afecciones faríngeas: Infecciones de las glándulas salivares, amigdalitis, faringitis,
producidas por gérmenes sensibles aerobios y anaerobios.

Contraindicaciones
No administrar a hembras gestantes.

Efectos secundarios
• En casos esporádicos, pueden presentarse signos de intolerancia que suelen manifestarse con
anorexia y vómitos.
• Puede producir una coloración amarillo pardusca de la orina.

Vía de administración
Oral.

Posología
Perros y Gatos: 1 comprimido de Stomorgyl 2/2 kg p.v./día.
• Tratar durante 5 a 10 días.

Precauciones especiales
No se requieren.

Tiempo de espera
Sin objeto.

Modo de conservación
Conservar a temperatura de 25 ±2 ºC.

Observaciones
Con prescripción veterinaria.

Presentación
Caja con 2 blísteres de 10 comprimidos cada uno.

Reg. Nº
Stomorgyl 2 kg: 0536 ESP

