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BELINI
Fluconazol 150 mg
Cada cápsula contiene:
Fluconazol …. 150 mg
Excipientes …. c.s.
Agente antifúngico sistémico
Este medicamento de ser bajo receta médica.
Indicaciones (Vía Oral)
Candidiasis mucocutánea extensa resistente a ketoconazol, con prueba de sensibilidad
confirmatoria de resistencia.
Onicomicosis resistente al ketoconazol, con prueba de sensibilidad confirmatoria de resistencia.
Dosis
La dosis para adultos de Fluconazol 150 mg cápsulas según su indicación es la siguiente:
Dosis diaria para Adultos
Indicación
1er día
Terapia diaria
Duración mínima
Candidiasis sistémica y de
50 – 150 mg
50 – 150 mg
A criterio médico
mucosas
Candidiasis vaginal
150 mg
Una sola dosis
A criterio médico
Peritonitis
50 – 150 mg
50 – 150 mg
A criterio médico
NOTA: La dosis de fluconazol 150 mg para otras indicaciones, queda sujeta al criterio médico.
Precauciones
Fluconazol debe ser usado con precaución en pacientes con disfunción renal y hepática o
hepatotoxicidad previa derivada de otros azoles.
Fluconazol no debe ser usado en pacientes con desarrollo anormal del hígado. Se debe
monitorear la función renal y hepática de manera frecuente y se debe suspender la terapia si se
presentan síntomas de desarrollo de enfermedad hepática .
Fluconazol debe ser usado con precaución en pacientes que reciben Cisaprida.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a Fluconazol, a otros azoles o a alguno de los componentes de la formulación.
Administración concomitante con Terfenadina, Cisaprida o Astemizol.
Información a pacientes
Puede tomarse con o sin alimentos.
Debe completarse el tratamiento en su totalidad.
Si se presentan efectos secundarios, debe comunicarlos al médico o farmacéutico.
Considerar el uso de un método anticonceptivo alternativo si se está utilizando un anticonceptivo oral.
Advertencias
No se recomienda su uso durante el embarazo, lactancia materna y en niños menores de 16 años.
Almacenar en ambiente fresco y seco a menos de 30 ºC y protegido de la luz.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto Centroamericano hecho en Costa Rica por Chemo Centroamericana S.A. para Laboratorios
Peratri S.R.L., República Dominicana.

