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FLUCITOSINA suspensión 10 mg/ml

COMPOSICIÓN
Flucitosina……………………………1 g
Agua destilada c.s.p.…………………100 ml

Conservación
Refrigerado. Protegido de la luz
Caducidad
2 meses
Administración
Oral

MODUS OPERANDI
1.- Triturar los comprimidos hasta polvo fino.
2.- Tamizar el polvo por tamiz de 0,25 mm y verterlo en el vaso de precipitado, aforado
a 100 ml.
3.- Añadir una pequeña cantidad de agua hasta obtener una pasta espesa.
4.- Incorporar el resto del agua con agitación de forma geométrica hasta obtener una
suspensión homogénea, enrasar y homogeneizar.
5.- Envasar sin dejar reposar, llenando los frascos topacio hasta poco más de la mitad.
INDICACIONES
Antifúngico para tratamiento de infecciones sistémicas.
OBSERVACIONES
Hasta la fecha, la flucitosina como materia prima, no es posible adquirirla en el
mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la
especialidad: Ancotil® 500 mg comp.
En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", además del lote, caducidad,
conservación en frigorífico y protección de la luz.
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FLUCITOSINA suspensión 10 mg/ml
INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES
- Antifúngico utilizado para el tratamiento de infecciones sistémicas por hongos como
Candida, Cryptococcus y Aspergillus.
CONSERVACIÓN
- Refrigerado y protegido de la luz.
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR
- Indique a su médico si está en tratamiento con citarabina.
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
- Agite bien el medicamento antes de administrarlo.
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco
tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a flucitosina.
PRECAUCIONES
- Puede provocar reacciones de fotosensibilidad.
- Puede provocar molestias digestivas.
- Insuficiencia renal, hepática o alteraciones sanguíneas.
- Consulte a su médico si está embarazada o en lactancia.
EFECTOS ADVERSOS
- Alteraciones gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas o somnolencia.
RECOMENDACIONES
- Los pacientes con insuficiencia renal requieren ajuste de dosis.
- No es recomendable una exposición prolongada al sol. Utilice cremas fotoprotectoras.
- Complete el tratamiento prescrito aunque mejoren los síntomas. Si abandona el
tratamiento prematuramente la infección puede reaparecer.

