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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

ATOVACUONA

750 mg/ 5 ml suspensión oral



¿Qué es y para qué se utiliza?

Atovacuona pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiprotozoarios. Actúa inhibiendo la
síntesis de ácidos nucleicos en algunos protozoos parásitos y en el hongo parasitario Pneumocystis spp. En
pacientes con un sistema inmune debilitado, Pneumocystis spp puede provocar neumonía.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomar atovacuona CON ALIMENTOS, preferiblemente con
alimentos con alto contenido en grasa ya que incrementan la biodisponibilidad de atovacuona.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: trastornos gastrointestinales (náuseas, diarrea, vómitos), reacciones
cutáneas (erupción, prurito, urticaria), fiebre, cefalea, insomnio, disminución del número de glóbulos blancos
(neutropenia), disminución del número de glóbulos rojos (anemia), elevación de los enzimas hepáticos,
reacción de hipersensibilidad y reducción de los niveles de sodio en sangre.

Puede consultar la lista completa de los efectos adversos en el prospecto.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Recuerde...

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.

• Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto
natural que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de atovacuona.

• No utilice el medicamento una vez superada su fecha de caducidad, que es el último día del mes reflejado
en el envase.

¿Cómo conservarlo?

A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre
que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis de atovacuona, tome la siguiente tan pronto como lo recuerde (con comida) y
continúe el tratamiento como antes. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
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¡Atención!

La atovacuona no debe administrarse conjuntamente con antieméticos como la metoclopramida
(Primperan®), algunos antibióticos como la rifampicina, rifabutina y tetraciclinas, y antirretrovirales como
inhibidores de la proteasa potenciados o efavirenz, ya que éstos reducen sus concentraciones plasmáticas.

Comunique a su médico si está embarazada o en proceso de lactancia.

La presentación de atovacuona contiene alcohol bencílico, que puede producir reacciones alérgicas.


