
LEFLUMAX 500mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Levofloxacina

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Levofloxacina (Como Levofloxacina
hemihidratada 512,46mg) 500,00mg y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Levofloxacina.
Tratamiento de neumonía nosocomial. Tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad.
Tratamiento de infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos. Tratamiento de prostatitis
crónica. Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada):
Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Levofloxacina: Adultos:
250mg a 750mg cada 24 horas.
Tratamiento de neumonía nosocomial: Adultos: 750mg cada 24 horas por siete (07) a catorce
(14) días.
Tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad: Adultos: 750mg cada 24 horas por siete
(07) a catorce (14) días.
Tratamiento de infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos: Adultos: 750mg cada 24
horas por siete (07) a catorce (14) días.
Tratamiento de prostatitis crónica: Adultos: 500mg cada 24 horas por veintiocho (28) días.
Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario: Adultos: 250mg cada 24 horas
por tres (03) días.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia
médica. Con el uso de Levofloxacino puede producirse tendinitis y ruptura de tendones,
especialmente del tendón de Aquiles, aunque puede ocurrir también en hombro, manos,
pulgares, bíceps y otros sitios. El riesgo es mayor en adultos mayores de 60 años, en personas
con trasplante (renal, cardíaco o pulmonar) y con el uso concomitante de corticosteroides.
Puede presentarse durante el tratamiento e inclusive semanas después de haberlo finalizado.
En caso de presentarse dolor y/o inflamación tendinosa o dificultad para articular, suspéndase
el uso de este producto y consulte al médico. El uso de fluoroquinolonas, incluido el
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Levofloxacino, se ha asociado a la ocurrencia de fotosensibilidad, con manifestaciones que
incluyen eritema, quemadura moderada o severa, exudación, vesiculación, dolor y edema en las
áreas expuestas al sol o a luz UV artificial, por lo cual se recomienda evitar la exposición
prolongada al sol, así como el uso de protector solar durante y después del uso de este
producto. El uso prolongado de Levofloxacino puede provocar sobrecrecimiento de organismos
resistentes o no susceptibles, incluyendo hongos patógenos. Dado que con el uso de
antibióticos en general se han reportado casos graves de diarrea y colitis pseudomembranosa
asociados a Clostridium difficile, se debe considerar dicha posibilidad con la levofloxacina ante
la aparición repentina de diarrea intensa y persistente con náuseas, dolor abdominal y fiebre
durante el tratamiento o incluso 2 meses después de finalizado el tratamiento, se debe
consultar al médico. No se debe alterar la dosificación ni interrumpir el tratamiento antes del
tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los síntomas de la infección. No exceda la dosis
prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Alergia previa a las fluoroquinolonas u otros medicamentos, ya que se han
descrito casos de graves y ocasionalmente fatales de anafilaxia. En pacientes que presenten
náuseas, fatiga, letargia, prurito, ictericia, orina oscura, dolor en el cuadrante superior derecho u
otras manifestaciones que sugieran la posibilidad de una hepatotoxicidad inducida por el
medicamento, se debe suspender el uso de este producto y consultar al médico. Pacientes con
hipopotasemia o hipomagnesemia no controladas, isquemia miocárdica aguda, bradicardia,
prolongación (congénita o adquirida) del QT o que reciben medicamentos con ese potencial.
Los pacientes de edad avanzada resultan particularmente susceptibles a la posibilidad de
dicha reacción. Pacientes con trastornos del sistema nervioso central que predispongan a
convulsiones (como epilepsia, arterioesclerosis cerebral severa, irrigación cerebral
comprometida o accidente cerebrovascular) y sólo tras una cuidadosa valoración del balance
riesgo/beneficio. Pacientes psiquiátricos. En pacientes tratados con fluoroquinolonas se han
reportado casos de neuropatía periférica que se manifiestan como parestesias, hipostesias,
disestesias o debilidad muscular. Por ello, durante el tratamiento con Levofloxacino se debe
prestar especial atención a la aparición precoz de síntomas como escozor, dolor, hormigueo,
adormecimiento, sensación vibratoria o pérdida de fuerza a objeto suspender la medicación y
prevenir el desarrollo de una condición irreversible. Pacientes diabéticos o en tratamiento con
warfarina.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes menores de 18 años.
Pacientes con miastenia gravis u otra condición debilitante a nivel muscular.
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