
LEVAMISOL 25mg/ml SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:
Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
LEVAMISOL  2500mg
AGUA CONSERVANTE SIN 
PROPILENGLICOL c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
- Síndrome nefrótico
- Antihelmíntico

POSOLOGÍA:
- Síndrome nefrótico en niños: 2,5mg/kg una vez al día administrado a días alternos (dosis 
máxima por día 150mg). 
- Antihelmíntico: 2,5mg/kg (dosis máxima 150mg) una sola dosis, que puede ser repetida si 
es necesario a los 7 días. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Para mejorar la tolerancia vía oral, la dosis puede administrarse con comida o con leche. 

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. Es preferible no administrar este 
medicamento durante el embarazo. 

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:
- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. 
- Enfermedades hematológicas. 

PRECAUCIONES:
- Epilepsia, artritis juvenil idiopática, síndrome de Sjögren, embarazo.
- Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene 
parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:
Anticoagulantes orales, alcohol, fármacos depresores de la médula ósea.

REACCIONES ADVERSAS:
Diarrea, discinesias, dolor de cabeza, vómitos. En tratamientos prolongados, artralgia, 
trastornos sanguíneos, insomnio, mialgia, rash cutáneo, disgeusia, vasculitis. 

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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