MINIVADEMECUM

Flunazol 150
®

Cápsulas
Antimicótico sistémico (Fluconazol)
COMPOSICIÓN:
Cada CÁPSULA contiene 150 mg de fluconazol.
ACCIÓN:
El fluconazol es un agente triazólico sintético de amplio espectro con
acción fungistática y fungicida que le permite actuar eficientemente en las
infestaciones de superficie y en las profundas (sistémicas). Se absorbe
bien por la vía oral y no se ve afectado por los alimentos.
El fluconazol se distribuye en todos los fluidos corporales con fácil
difusión. La vida media de eliminación, permite la administración de una
dosis única de un día para la candidiasis vaginal.
POSOLOGÍA PARA ADULTOS:
Candidiasis vaginal y balanitis por cándida: 1 cápsula, dósis única.
Candidiasis de diversas localizaciones: 1 a 2 cápsulas diarias, debiendo
ajustarse de acuerdo a la localización, a la indicación médica y a la
respuesta clínica.
Tiñas: 1 cápsula semanal durante 2 a 4 semanas.
Tiña Pedis (pie de atleta): durante 6 semanas.
Onicomicosis (uñas): 1 a 2 cápsulas cada semana por el tiempo que dure
el reemplazo de la uña infestada por una nueva.
Uñas de mano: 3 a 6 meses; Uñas de pie: 6 a 12 meses.
Prevención de infestaciones micóticas en pacientes transplantados,
pacientes con cáncer: 2 cápsulas una vez al día; la duración del
tratamiento la determina el médico, de acuerdo al procedimiento realizado y riesgo de contraer la infestación.
Uso en ancianos: Cuando no haya evidencia de deficiencia renal, se
podrá adoptar la dosis normal.
SOBREDOSIS:
En caso de ocurrir el tratamiento sintomático (con medidas de soporte y
lavado gástrico si es necesario) puede ser el más adecuado.
EFECTOS INDESEABLES: El fluconazol es, por lo general, bien tolerado.
Los efectos más comunes: náuseas, dolor abdominal, diarrea, flatulencias, rash, cefalea.

MINIVADEMECUM
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Se han reportado reacciones en
su uso concomitante con sustancias tipo coumarina, fenitoina, ciclosporina, rifampicina, teofilina, terfenadina, cisapride, astemizol, rifabutina,
benzodiacepinas. La hemodiálisis disminuye los niveles plasmáticos del
fluconazol.
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y
OPERAR MAQUINARIA: No existen reportes de que el fluconazol afecte
la capacidad de manejar u operar maquinarias.
ADVERTENCIAS: No usar este producto después de la fecha de
vencimiento. Mantenerlo en lugar fresco y seco a temperatura menor a
30° C. y fuera del alcance de los niños.
PREVENCIÓN: Pacientes inmunocomprometidos - Sistema inmunológico
deprimido.
CONTRAINDICACIONES: Embarazo y lactancia. No administrar
concomitantemente con terfenadina ni cisapride, puede causar eventos
cardiacos.
PRESENTACIÓN: Flunazol®150 mg: Cajas por 2 cápsulas de 150 mg

