
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

KETOCONAZOL
KETOCONAZOL HRA PHARMA® 200 mg comprimidos
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento



¿Qué es y para qué se utiliza?

Ketoconazol es un potente inhibidor de la síntesis de cortisol que está indicado para el tratamiento del
síndrome de Cushing.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomarse por vía oral junto a alimentos.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Los efectos adversos más frecuentes son: náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, reacciones cutáneas
(prurito y erupción), elevación de enzimas hepáticas.
Consulte inmediatamente con su médico si durante el tratamiento presentara: orina oscura, heces pálidas,
piel amarillenta, cansancio anormal, picor en la piel, pérdida de apetito, dolor abdominal y/o fiebre.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta),
suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que ketoconazol puede alterar el
efecto de numerosos medicamentos.

• No se deben administrar medicamentos contra la acidez de estómago durante al menos las 2 horas
siguientes a la toma de Ketoconazol (ejemplos: omeprazol, Almax®, ranitidina…).

• Comunique a su médico o farmacéutico si es intolerante a la lactosa.

• Ketoconazol está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Si es una mujer fértil, debe utilizar
medidas anticonceptivas adecuadas. Las madres en tratamiento no deben dar el pecho al bebé.

• Conducción y uso de máquinas: posible aparición de mareos y somnolencia. Se aconseja no conducir y no
usar máquinas si aparecen dichos síntomas. No se aconseja el consumo de alcohol durante el
tratamiento.

• Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya
que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. No lo tire a la basura.

• Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación.

¿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.

No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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914269877 farmacia.hgugm@salud.madrid.org
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Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto sea posible, a menos que ya sea casi la hora de la siguiente dosis. En este caso, espere y
tome la dosis siguiente a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
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