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FLUCITOSINA 10 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL 

 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensiones. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral. 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Antifúngico para tratamiento de infecciones sistémicas por hongos como Candida, 
Cryptococcus y Aspergillus. No utilizar nunca en monoterapia porque se 
incrementa el riesgo de resistencias. Utilizar en combinación con Anfotericina B o 
con Fluconazol. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Puede provocar molestias digestivas, administrar con alimentos para minimizar la 
aparición de estas molestias.  
Agite bien el medicamento antes de administrarlo.  
Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede 
poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su 
médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al 
Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Consulte a su médico si está embarazada o en lactancia. 
 
USO EN NIÑO: 
Dosis en neonatos: 12,5-37,5 mg/kg/dosis cada 6h o 50-100 mg/kg/día repartidos 
cada 12-24h. Aumentar el intervalo de administración si aparece insuficiencia 
renal. Rango terapéutico: 50-80 mcg/ml 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o 
manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener 
cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento. 
 
OTRAS: 
No es recomendable la exposición prolongada al sol, utilice cremas 
fotoprotectoras. 
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CONTRAINDICACIONES: 
Alergia a flucitosina. 
 
PRECAUCIONES: 
Puede provocar reacciones de fotosensibilidad.  
Puede provocar molestias digestivas.  
Insuficiencia renal, hepática o alteraciones sanguíneas. 
 
INTERACCIONES: 
Citarabina. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Alteraciones gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas o somnolencia. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar en nevera. Proteger de la luz. Mantenga este medicamento fuera del 
alcance y de la vista de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula tiene una validez de 40 días desde su elaboración. No utilizar 
después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Junio de 2014 

 
 
 

 


