
SERVICIO DE FARMACIA

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

POSACONAZOL

NOXAFIL® 200 mg/5 mL suspensión oral



¿Cómo conservarlo?

Conserva en el envase original a Tª ambiente (no superior a 30ºC). Evitar la luz, el calor y la humedad. Revisa
la fecha de caducidad. Mantener fuera de la vista y alcance de los niños.

¿Qué es y para qué se utiliza?

Noxafil es un medicamento antifúngico que se utiliza para prevención y tratamiento de infecciones fúngicas.

¿Cómo tomarlo?

Sigue la pauta indicada por tu médico. Noxafil debe tomarse CON alimentos y siempre a la misma hora.

Agitar bien la suspensión antes de utilizarla.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Puede aparecer nauseas, vómitos, diarrea, problemas hepáticos, pérdida de apetito, cansancio, hormigueo,
hipertensión, ardor de estómago, fiebre, erupciones, picor y sensación de mareo.

• Avisa rápidamente a su médico si presentas: Reacción alérgica grave, síntoma de infección como fiebre,
dificultad para orinar, coloración amarilla en piel y ojos, cansancio y palidez, erupción roja en la piel, orina
de color oscuro o heces pálidas.

Recuerde...

• Comunica a tu médico todos los medicamentos que tomas, incluidos los adquiridos sin receta,
suplemento dietético o productos naturales. Noxafil puede interaccionar con algunos medicamentos
como: domperidona, fenitoína, nimodipino, sirólimus, salmeterol, carbamazepina, tacrolimus,
ciclosporina, midazolam, simvastatina.

• Comunica a tu médico o farmacéutico si tienes alguna alergia o eres intolerante a la lactosa u otros
productos.

• No dejes de tomar este medicamento sin informar a tu médico o farmacéutico.

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

• Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con los comprimidos.

• Devuelve la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

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

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915290405 farmacia.hgugm@salud.madrid.org
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Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómala tan pronto como sea posible, a no ser que esté muy próxima la siguiente dosis. En este caso, no
tomes la dosis olvidada y espera a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tomes una dosis doble para compensar un olvido.
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