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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

POSACONAZOL (NOXAFIL®) 

100 mg comprimidos 



POSACONAZOL 

¿Qué es y para qué se utiliza? 

Posaconazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados antifúngicos. Actúa matando o deteniendo 
el crecimiento de algunos tipos de hongos. Se utiliza para tratar infecciones fúngicas o para prevenirlas en 
adultos con mayor riesgo de desarrollarlas, como los pacientes que presentan un sistema inmunitario débil. 

¿Cómo tomarlo? 

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Puede tomar posaconazol CON O SIN ALIMENTOS. Los 
comprimidos deben ingerirse enteros y sin fraccionar ni triturar. 

¿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, que es el último día del mes reflejado en el envase. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Informe a su médico o farmacéutico si nota cualquiera de los siguientes efectos adversos: náuseas o vómitos, 
diarrea, signos de problemas hepáticos (amarilleamiento de la piel o blanco de los ojos, orina oscura o heces 
pálidas, perdida de apetito, cansancio o debilidad inusuales, aumento de enzimas hepáticas en análisis de 
sangre) o reacción alérgica.  También pueden aparecer otros efectos adversos como: niveles inusuales de sales 
en sangre (cuyos signos incluyen confusión o debilidad), entumecimiento, picor o erupciones en la piel, dolor 
de cabeza, presión arterial alta, ardor y malestar de estómago, flatulencia, estreñimiento, cambios en el 
sentido del gusto, fiebre y neutropenia. 

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

Información para el paciente 

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

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

¿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 ese 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 

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 posaconazol puede alterar el 
efecto de otros fármacos. 

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

• Conducción y uso de máquinas: se aconseja no conducir y no usar máquinas si aparecen mareos, 
somnolencia o visión borrosa. 

• Los comprimidos de posaconazol contienen lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 

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

Posaconazol no debe administrarse conjuntamente con los siguientes medicamentos: terfenadina, astemizol, 
cisapdrida, pimozida, halofantrina y quinidina (posaconazol puede incrementar los niveles de estos 
medicamentos en sangre y provocar alteraciones en su ritmo cardíaco), alcaloides del ergot (ergotamina o 
dihidroergotamina, para tratar las migrañas) y estatinas (para el tratamiento de los niveles altos de colesterol). 


