
ISONIAZIDA 10mg/ml JARABE

FORMA FARMACÉUTICA:
Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
ISONIAZIDA  1000mg
AGUA CONSERVANTE SIN 
PROPILENGLICOL  50ml
SORBITOL 70% c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
Profilaxis y tratamiento de la tuberculosis.

POSOLOGÍA
- Profilaxis de tuberculosis: 10mg/kg/día (máximo 300mg), 6-12 meses. 
- Tuberculosis: prevención en pacientes VIH (+) con test cutáneo (+) pero sin evidencia de 
infección:
10-15 mg/kg/día (máx. 300mg), 9 meses.
20-30 mg/kg/2 veces semana (máximo 900mg/dosis), 9 meses.
- Tuberculosis: tratamiento (asociado a otros tuberculostáticos):
10-15 mg/kg/día (máximo 300mg)
20-30 mg/kg/2 veces semana (máximo 900mg/dosis).

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
- Se administrará preferentemente en ayunas, 1 hora antes o 2 horas después de las 
comidas, salvo que aparezcan molestias gástricas.
- 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:
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:
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 se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
- Alergia a Isonizida o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Enfermedad hepática grave o daño hepático al tomar isoniazida previamente.

PRECAUCIONES:
- Insuficiencia renal, neuropatía (diabética o alcohólica), historial de psicosis o convulsiones.
- Los efectos neuropáticos de la isoniazida pueden prevenirse mediante la administración de 
piridoxina (vitaminaB6) a dosis de 1-2 mg/kg/día.
- Realizar controles periódicos de la función hepática.
- Este medicamento contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar/usar este medicamento. 
- Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene 
parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:
- Anticoagulantes, fenitoína o disulfiram.
- Si está tomando algún antiácido tómelo al menos 1 hora antes de administrar la isoniazida.
- Los alimentos reducen significativamente la absorción intestinal.
- Alimentos como el queso (suizo o Gruyere) o el atún pueden provocar cefalea, rubor, 
mareo, escalofríos o diarreas.

REACCIONES ADVERSAS:
Alteraciones digestivas: nauseas, vómitos, dispepsia y sequedad de boca.
Alteraciones hepáticas: elevación de las transaminasas, hepatitis o ictericia.
Neuropatía periférica.

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 30 días desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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