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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

FIDAXOMICINA (DIFICLIR®) 

200 mg comprimidos 



¿Qué es y para qué se utiliza? 

Fidaxomicina es un antibiótico que se utiliza para el tratamiento de la infección causada por Clostridiodes difficile. Esta 
bacteria puede habitar en el intestino y producir diarrea, que puede ser desde leve a severa. Otros síntomas pueden 
incluir fiebre, pérdida de apetito, náuseas o inflamación del intestino. 

EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

FIDAXOMICINA (DIFICLIR®) 

¿Cómo tomarlo? 
 

Siga las instrucciones que le ha dado su médico o farmacéutico. 
Tome los comprimidos enteros, con o sin alimentos. 

¿Cómo conservarlo? 
 

A temperatura ambiente (no superior a 30º C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.  

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos y estreñimiento. También pueden aparecer, con menor 
frecuencia: disminución del apetito, mareo, dolor de cabeza, sequedad de boca, gusto alterado (disgeusia), sensación de 
estar lleno, gases (flatulencia), erupción y picazón (prurito). 
Raramente puede ocurrir una reacción alérgica grave, incluyendo dificultad para respirar (disnea), inflamación de la cara o 
la garganta (angioedema), erupción grave o picazón (prurito) grave. Si dichas reacciones ocurren, debe interrumpir el 
tratamiento y contactar con su médico o farmacéutico. 
 
 

Recuerde... 
 

• Comunique a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, suplemento 
dietético o producto natural. Algunos medicamentos como la ciclosporina, ketoconazol, eritromicina, claritromicina, 
verapamilo, dronedarona y amiodarona pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de fidaxomicina. 

• Si está embarazada o en periodo de lactancia, informe a su médico o farmacéutico antes de tomar fidaxomicina. 

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

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se 
encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis 
olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome 
una dosis doble para compensar un olvido. 
 

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

¿Qué precauciones debe seguir en el domicilio para evitar contagiar a otras personas? 
 

Fecha Pauta 

La bacteria puede propagarse de persona a persona, o bien a través de contacto con superficies contaminadas. Por ello, 
es fundamental que la persona infectada, sus cuidadores y su familia se laven frecuentemente las manos con agua y 
jabón. Debe hacerse siempre que se use el cuarto de baño y antes de comer. Para ello, siga estas recomendaciones: 
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Siempre que sea posible, la persona con diarrea por C. difficile debe tener su habitación y 
utilizar un cuarto de baño distinto. 

También debe ser exhaustiva la limpieza. Es aconsejable limpiar las superficies del baño y la 
cocina con lejía diluida, así como otras superficies que se tocan habitualmente: interruptores de 
luz, teléfonos, mandos a distancia, tiradores del baño, asiento del inodoro, pomos de puertas, 
etcétera. 
 


