
Levamisol (Oral)
Usos del levamisol
El levamisol se usa con otro medicamento contra el cáncer (fluorouracilo) para ayudar a que funcione 

mejor contra el cáncer de colon.

El levamisol está disponible solo con receta médica.

Antes de usar levamisol
Al decidir usar un medicamento, los riesgos de tomar el medicamento deben sopesarse frente al bien 

que hará. Esta es una decisión que tomarán usted y su médico. Para el levamisol, se debe considerar lo 

siguiente:

alergias
Informe a su médico si alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica o inusual al levamisol o a cualquier otro 

medicamento. Informe también a su profesional de la salud si tiene algún otro tipo de alergia, como alimentos, 

colorantes, conservantes o animales. Para productos sin receta, lea cuidadosamente la etiqueta o los 

ingredientes del paquete.

Pediátrico

Los estudios sobre levamisol se han realizado solo en pacientes adultos y no hay información específica que 

compare el uso de levamisol en niños con el uso en otros grupos de edad.

geriátrico

Muchos medicamentos no se han estudiado específicamente en personas mayores. Por lo tanto, es posible que no se 

sepa si funcionan exactamente de la misma manera que lo hacen en los adultos más jóvenes o si causan efectos 

secundarios o problemas diferentes en las personas mayores. Aunque no hay información específica que compare el 

uso de levamisol en ancianos con el uso en otros grupos de edad, el levamisol se ha usado en pacientes de edad 

avanzada y no se espera que cause efectos secundarios o problemas diferentes en personas mayores que en adultos 

más jóvenes.

Amamantamiento

No hay estudios adecuados en mujeres para determinar el riesgo infantil al usar este medicamento durante 

la lactancia. Evalúe los beneficios potenciales frente a los riesgos potenciales antes de tomar este 

medicamento durante la lactancia.

Interacciones con medicamentos
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Aunque ciertos medicamentos no deben usarse juntos en absoluto, en otros casos, dos medicamentos diferentes 

pueden usarse juntos incluso si se produce una interacción. En estos casos, su médico puede querer cambiar la 

dosis, o pueden ser necesarias otras precauciones. Cuando esté tomando levamisol, es especialmente importante 

que su profesional de la salud sepa si está tomando alguno de los medicamentos que se enumeran a 

continuación. Las siguientes interacciones se han seleccionado sobre la base de su importancia potencial y no son 

necesariamente exhaustivas.

El uso de levamisol con cualquiera de los siguientes medicamentos puede aumentar el riesgo de ciertos efectos 

secundarios, pero el uso de ambos medicamentos puede ser el mejor tratamiento para usted. Si ambos medicamentos se 

recetan juntos, su médico puede cambiar la dosis o la frecuencia de uso de uno o ambos medicamentos.

capecitabina

doxifluridina

fluorouracilo

Tegafur

warfarina

Interacciones con alimentos/tabaco/alcohol

Ciertos medicamentos no deben usarse en el momento de ingerir alimentos o de comer ciertos tipos de alimentos 

o cerca de este, ya que pueden ocurrir interacciones. El uso de alcohol o tabaco con ciertos medicamentos también 

puede causar interacciones. Hable con su profesional de la salud sobre el uso de su medicamento con alimentos, 

alcohol o tabaco.

Otros problemas médicos

La presencia de otros problemas médicos puede afectar el uso de levamisol. Asegúrese de informar 

a su médico si tiene otros problemas médicos, especialmente:

Infección: el levamisol puede disminuir la capacidad de su cuerpo para combatir infecciones.

Uso adecuado de levamisol

Tome levamisol solo según las indicaciones de su médico. No tome más ni menos, y no lo tome con más frecuencia 

de lo que su médico le recetó. La cantidad exacta de medicamento que necesita se ha calculado cuidadosamente. 

Tomar demasiado puede aumentar la posibilidad de efectos secundarios, mientras que tomar muy poco puede no 

mejorar su condición.

Si vomita poco después de tomar una dosis de levamisol, consulte con su médico. Se le indicará si debe 

volver a tomar la dosis o esperar hasta la próxima dosis programada.

dosificación

La dosis de levamisol será diferente para diferentes pacientes. Siga las indicaciones de su médico o las 

instrucciones de la etiqueta. La siguiente información incluye solo las dosis promedio de levamisol.
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Si su dosis es diferente, no la cambie a menos que su médico se lo indique.

La cantidad de medicamento que toma depende de la potencia del medicamento. Además, la cantidad 
de dosis que toma cada día, el tiempo permitido entre dosis y el tiempo que toma el medicamento 
dependen del problema médico para el cual está usando el medicamento.

Dosis olvidada

Si olvida una dosis de levamisol, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario de dosificación 

regular. No duplique las dosis.

Llame a su médico o farmacéutico para recibir instrucciones.

Almacenamiento

Guarde el medicamento en un recipiente cerrado a temperatura ambiente, lejos del calor, la humedad y la luz 

directa. Evita que se congele.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No guarde medicamentos vencidos o medicamentos que ya no necesita.

Información detallada de dosificación de levamisol

Precauciones durante el uso de levamisol

Es muy importante que su médico verifique su progreso en visitas periódicas para asegurarse de que el 

levamisol esté funcionando correctamente y para detectar efectos no deseados.

Efectos secundarios del levamisol

Junto con sus efectos necesarios, un medicamento puede causar algunos efectos no deseados. Aunque no todos estos 

efectos secundarios pueden ocurrir, si ocurren, es posible que necesiten atención médica.

Consulte con su médico inmediatamentesi se produce alguno de los siguientes efectos adversos:

Menos común

Fiebre o escalofríos

sensación inusual de incomodidad o debilidad

Extraño

heces negras y alquitranadas

sangre en la orina o las heces

tos o ronquera

dolor en la parte baja de la espalda o en el costado
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micción dolorosa o difícil

señalar manchas rojas en la piel

sangrado o moretones inusuales

Consulte con su médico lo antes posible si presenta alguno de los siguientes efectos adversos:

Menos común

Llagas en la boca y en los labios

Extraño

Visión borrosa

confusión

convulsiones (ataques)

relamerse los labios o hincharse

entumecimiento, hormigueo o dolor en la cara, las manos o los pies

paranoia (sentimientos de persecución)

hinchazón de las mejillas

movimientos rápidos o vermiformes de la lengua

temblando o temblando

problemas para caminar

movimientos incontrolados de brazos y piernas

Pueden ocurrir algunos efectos secundarios que generalmente no necesitan atención médica. Estos efectos secundarios 

pueden desaparecer durante el tratamiento a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Además, su profesional 

de la salud puede informarle sobre las formas de prevenir o reducir algunos de estos efectos secundarios. Consulte con 

su profesional de la salud si alguno de los siguientes efectos secundarios continúa o es molesto o si tiene alguna 

pregunta al respecto:

Más común

Diarrea

sabor metálico

náuseas

Menos común

https://www.drugs.com/cons/levamisol.html 4/5



19/04/22, 10:13 Levamisol Información avanzada para pacientes - Drugs.com

Ansiedad o nerviosismo

mareo

dolor de cabeza

Depresión mental

pesadillas

dolor en las articulaciones o músculos

erupción cutánea o picazón

problemas para dormir

cansancio o somnolencia inusuales

vómitos

El levamisol puede causar una pérdida temporal de cabello en algunas personas. Una vez finalizado el tratamiento, el crecimiento 

normal del cabello debería volver.

Otros efectos secundarios no mencionados también pueden ocurrir en algunos pacientes. Si nota cualquier otro 

efecto, consulte con su profesional de la salud.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA 

al 1-800-FDA-1088.

Efectos secundarios del levamisol (más detalles)

Más información
Siempre consulte a su proveedor de atención médica para asegurarse de que la información que se muestra en esta página se 

aplica a sus circunstancias personales.
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