
LEVOFLOXACINO 50mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensiones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
LEVOFLOXACINO  5000mg
GLICEROL  5ml
METILCELULOSA 1%  50ml
JARABE SIMPLE c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
- Antibiótico (quinolonas) 

POSOLOGÍA:
En niños, las fluoroquinolonas no son habitualmente una primera opción, pero después de 
evaluar el balance beneficio-riesgo, pueden ser una alternativa razonable en situaciones 
donde no hay otra terapia segura y efectiva (por ejemplo, multirresistencias), o no es posible 
la administración parenteral y no hay otro agente efectivo. 
El uso de levofloxacino en niños menores de 6 meses no ha sido estudiado. 
No hay datos sobre seguridad en administración durante más de 14 días. 
Las siguientes dosis se refieren a pautas habituales para microorganismos sensibles. En el 
caso de microorganismos concretos, o pacientes con insuficiencia renal, estas pautas pueden 
variar. 
- Niños de entre 6 meses y 5 años: 8-10mg/kg cada 12 horas. 
- Niños mayores de 5 años: 10mg/kg/dosis cada 24 horas (dosis máxima 750mg/día). 
- Adultos: 500mg/día. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Agitar bien antes de usar.
Se recomienda tomar este medicamento con el estómago vacío (1 hora antes o 2 horas 
después de la comida).
Administrar al menos 2 horas antes ó 2 horas después de la toma de antiácidos que 
contengan magnesio o aluminio, de sucralfato, sales de hierro, multivitamínicos o preparados 
que contengan zinc. 
Mantener una correcta hidratación durante el tratamiento. 

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:
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
Ver indicaciones y posología. 

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
Algunas reacciones adversas (por ejemplo, mareo, vértigo, somnolencia, alteraciones 
visuales...) pueden alterar la capacidad de los pacientes para concentrarse y reaccionar y, por 
tanto, constituir un riesgo en aquellas situaciones en que estas capacidades sean 
especialmente importantes (por ejemplo, al conducir un vehículo o utilizar maquinaria). 

OTRAS:
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
- Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación.
- Historia de tendinitis o ruptura de tendón asociado al uso de quinolonas.
- Epilepsia. 

PRECAUCIONES:
- En niños, las fluoroquinolonas no son habitualmente una primera opción, pero después de 
evaluar el balance beneficio-riesgo, pueden ser una alternativa razonable en situaciones 
donde no hay otra terapia segura y efectiva (por ejemplo, multirresistencias), o no es posible 
la administración parenteral y no hay otro agente efectivo. 
- Alteraciones cardíacas (las fluoroquinolonas pueden prolongar el intervalo QTc).
- Alteraciones en el metabolismo de la glucosa (las fluoroquinolonas pueden producir 
hipoglucemia)
- Hepatotoxicidad, hipersensibilidad, fotosensibilidad. 
- Tendinitis, ruptura de tendón, neuropatía periférica y efectos en el sistema nervioso central. 
- Colitis pseudomembranosa
- Miastenia gravis
- Enfermedad renal
- Artritis reumatoide
- Este medicamento puede producir dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea porque 
contiene glicerol. 
- Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES:
Antiácidos con aluminio o magnesio, sucralfato, sales de hierro, ciclosporina, laxantes, 
anfotericina B, corticoides, agonistas beta-adrenérgicos, teofilina, anticoagulantes orales.

REACCIONES ADVERSAS:
Dolor torácico, edema, convulsiones, dolor de cabeza, insomnio, prurito, rash cutáneo, dolor 
abdominal, estreñimiento, diarrea, dispepsia, náuseas, vómitos, vaginitis, candidiasis, disnea, 
aumento de transaminasas, hipotensión, vértigo, trastornos visuales. 

CONSERVACION:
Conservar refrigerado (2-8ºC) protegido de la luz y la humedad.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 14 días desde su elaboración y un periodo de 
validez de 8 días una vez abierto.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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