
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

FLECAINIDA
Suspensión 5 mg/mL fr 50 ml



FLECAINIDA 5 mg/mL suspensión

Información para el pacienteServicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¿Qué es y para qué se utiliza?

Su médico le ha prescrito este medicamento para tratar las arritmias cardiacas (alteraciones del ritmo y
frecuencia del latido del corazón).

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se puede tomar con o sin alimentos, aunque los alimentos
disminuyen el riesgo de molestias en el estómago. Separe su administración de lácteos (leche, leches
infantiles). Agitar bien la suspensión antes de administrarlo.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Puede aparecer mareos, dolor de cabeza, nauseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, pérdida de apetito,
debilidad o problemas de visión. Consulte inmediatamente a su médico si presenta latido cardíaco
irregular, dolor en el pecho, dificultades respiratorias, fiebre, reacciones alérgicas, color amarillento de
ojos y piel.

• Por contener benzoato sódico como excipiente, puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas.
Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta (ictericia) en recién nacidos.

• Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

Recuerde...

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

• Comunique a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o es intolerante a algún producto.

• Comunique a su médico o farmacéutico Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta),
suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

• Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas.

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

¿Cómo conservarlo?

Conservar en nevera. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia Materno-Infantil. HGU Gregorio Marañón 

915290405 farmacia.hgugm@salud.madrid.org

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con
su pauta habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cómo se elabora?

Composición por 100 ml:

Flecainida (como Apocard® 100 mg comp)……. 5 ud

Metilcelulosa 1% gel ………………………….…………..50 mL

Jarabe simple ……………………………………………..c.s.p 100mL

Esencia de Fresa ……………....................................2 gts

Excipientes: contiene sacarosa (444mg/ml) , almidón (sin gluten) 0,013 mg/ml, benzoato de sodio y
metilparaben.
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