
Cápsulas
FORMULA:
Cada cápsula contiene:
Fluconazol ................. 200 mg
Excipientes, c.s.

INDICACIONES:
- Criptococosis.
- Candidiasis sistémica.
- Candidiasis genitales, vaginal aguda o recurrente.
- Profilaxis para reducir la incidencia de la Candidiasis vaginal recurrente.
- Profilaxis de infecciones por hongos en pacientes que se les administra tratamiento citotoxico o 
radioterapia.
- Dermatomicosis profundas en pacientes inmunocomprometidos, coccidioidomicosis, paracocci-
dioidomicosis.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida al medicamento. 
La administración concomitante con Terfenadina está contraindicada, en pacientes que se les 
administran dosis múltiples de 400 mg o mayores por día. Contraindicada a pacientes en tratamien-
to con Cisaprida, simultáneo con este medicamento.                              

RESTRICCIONES DE USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA: Deberá avitarse su administración 
durante el embarazo y la lactancia. En pacientes con infecciones micóticas severas será el médico 
que evalúe el riesgo beneficio obtenido con la administración del medicamento.

PRECAUCIONES: Fluconazol ha sido asociado con raros casos de toxicidad hepática severa, en 
pacientes con condiciones médicas de gravedad. En casos raros pueden desarrollarse reacciones 
cutáneas exfoliativas, como síndrome de Steven-Johnson y necrólisis tóxica epidérmica. Los 
pacientes con SIDA son los más propensos a desarrollar este tipo de reacciones.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Fluconazol es generalmente bien tolerado, los efectos 
secundarios conocidos son a nivel del sistema nervioso central y periférico, cefaleas.                                           
Gastrointestinales: diarreas, dolor abdominal, náuseas, flatulencias.                                                                              
Hígado y vías biliares: toxicidad hepática.                                  
Piel anexo: alopecia. 
Alteraciones cutáneas exfoliativas. Alteraciones del gusto

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Interactúa con administración simultánea de: anticoagulan-
tes, benzodiacepinas, cisaprida, hidroclorotiazidas, fenitoina.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS: La dosis de administración deberá basarse de acuerdo al cuadro clínico por lo que será el 
médico quién deberá especificarla.

PRESENTACION:
Dispensador x 100 Cápsulas.
Dispensador x 50 Cápsulas.
Caja x 30 Cápsulas.
Caja x 20 Cápsulas.
Caja x 10 Cápsulas.
Caja x 2 Cápsula.
Caja x 1 Cápsula.
Caja x 2 Cápsulas Muestra Médica.
Caja x 1 Cápsula Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por
Laboratorios FARDEL
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