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posaconazol
pronunciado como (poe'' sa kon' a zole)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

El posaconazol se usa para prevenir infecciones fúngicas graves que pueden propagarse por todo el cuerpo en adultos y niños de 2 

años de edad y mayores con una capacidad debilitada para combatir infecciones. La suspensión oral de posaconazol también se 

usa para tratar las infecciones por hongos en la boca y la garganta, incluidas las infecciones por hongos en adultos y adolescentes 

de 13 años de edad y mayores que no se pueden tratar con éxito con otros medicamentos. El posaconazol pertenece a una clase 

de medicamentos llamados antifúngicos azoles. Actúa retardando el crecimiento de hongos que causan infecciones.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El posaconazol viene en forma de suspensión oral de liberación inmediata (líquido), como tableta de liberación retardada (libera el 

medicamento en el intestino para evitar que los ácidos estomacales lo descompongan) y como suspensión oral de liberación 

retardada para tomar por boca. Las tabletas de liberación retardada y la suspensión oral de liberación retardada generalmente se 

toman con alimentos dos veces al día el primer día y luego una vez al día. La suspensión oral de liberación inmediata 

generalmente se toma de una a tres veces al día con una comida completa o dentro de los 20 minutos posteriores a una comida. Si 

no puede tomar la suspensión oral de liberación inmediata con una comida completa, tómela con un suplemento nutricional 

líquido o una bebida carbonatada ácida como el ginger ale. Su médico determinará cuánto tiempo necesita usar este 

medicamento. Tome posaconazol aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la 

etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome posaconazol 

exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Agite bien la suspensión oral antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera uniforme.

Siempre use la cuchara dosificadora que viene con la suspensión oral de liberación inmediata de posaconazol 

para medir su dosis. Es posible que no reciba la cantidad correcta de medicamento si usa una cuchara 

doméstica para medir su dosis. La cuchara debe enjuagarse bien con agua después de cada uso y antes de 

guardarla.

Trague las tabletas de liberación retardada de posaconazol enteras; no los parta, mastique ni triture. Si no puede 

tragar las tabletas de liberación retardada enteras, informe a su médico.
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Si usted o su hijo están usando la suspensión oral de liberación retardada, use solo el líquido para mezclar que viene 

con el kit para prepararla. Agregue 9 ml del líquido de mezcla al polvo de suspensión oral de liberación retardada. 

Agite vigorosamente el polvo y el líquido en el vaso mezclador durante 45 segundos para mezclar. La mezcla debe 

verse turbia y sin grumos. Una vez mezclado, medir la dosis con la jeringa provista con el kit. Tome la mezcla con 

alimentos dentro de 1 hora de haberla mezclado. Si usted o su hijo no pueden tomar toda la dosis o si se escupe 

parte de la dosis, llame a su médico.

Cada producto de posaconazol libera el medicamento de manera diferente en su cuerpo y no se puede usar 
indistintamente. Solo tome el producto de posaconazol recetado por su médico y no cambie a un producto 
de posaconazol diferente a menos que su médico se lo indique.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar posaconazol,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al posaconazol; otros medicamentos antimicóticos como 
fluconazol (Diflucan), isavuconazonio (Cresemba), itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Extina, Nizoral, 
Xolegel) o voriconazol (Vfend); simeticona; cualquier otro medicamento; o cualquiera de los ingredientes en los 
productos de posaconazol. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: atorvastatina (Lipitor, en Caduet), 
medicamentos ergottype como bromocriptina (Cycloset, Parlodel), cabergolina, dihidroergotamina (DHE 45, 
Migranal), mesilatos ergoloides (Hydergine), ergonovina, ergotamina (Ergomar, en Cafergot, en Migergot) y 
metilergonovina (Methergine); lovastatina (Altoprev, en Advicor); pimozida (Orap); quinidina (en Nuedexta); 
simvastatina (Zocor, en Simcor, en Vytorin); o sirolimús (Rapamune). Su médico probablemente le indicará que 
no tome posaconazol si está tomando uno o más de estos medicamentos.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de 

hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: benzodiazepinas como alprazolam (Xanax), diazepam 

(Valium), midazolam y triazolam (Halcion); bloqueadores de los canales de calcio como diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, otros), felodipina, nicardipina 

(Cardene), nifedipina (Adalat, Afeditab CR, Procardia) y verapamilo (Calan, Covera, Verelan, otros); ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxina 

(Lanoxin); efavirenz (Sustiva, en Atripla); eritromicina (EES, ERYC, Erythrocin, otros), fosamprenavir (Lexiva); glipizida (Glucotrol); fenitoína (Dilantin, 

Phenytek); rifabutina (Mycobutin); ritonavir (Norvir) tomado con atazanavir (Reyataz); tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); vinblastina; y vincristina 

(Marquibo Kit). Si está tomando la suspensión oral de posaconazol, informe también a su médico si está tomando cimetidina (Tagamet), esomeprazol 

(Nexium, en Vimovo) o metoclopramida (Reglan). Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con posaconazol, así que asegúrese de 

informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista. Es posible que su médico necesite 

cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. así que asegúrese de informarle a su médico 

sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos que no aparecen en esta lista. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de 

sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los 

medicamentos que está tomando, incluso aquellos que no aparecen en esta lista. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus 

medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si tiene intolerancia a la fructosa (una afección hereditaria en la que el cuerpo carece de la proteína 
necesaria para descomponer la fructosa [un azúcar de fruta que se encuentra en ciertos edulcorantes como el sorbitol]),
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Su médico probablemente le indicará que no tome la suspensión oral de liberación retardada de posaconazol si 
tiene intolerancia a la fructosa.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido latidos cardíacos lentos o irregulares; un intervalo QT prolongado (un 
problema cardíaco raro que puede causar latidos cardíacos irregulares, desmayos o muerte súbita); problemas con la 
circulación sanguínea; niveles bajos de calcio, magnesio o potasio en la sangre; o riñón, o enfermedad del hígado.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda 
embarazada mientras toma posaconazol, llame a su médico.

Pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma la suspensión oral de 
liberación retardada de posaconazol. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios del posaconazol.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si está tomando la suspensión oral de liberación inmediata o de liberación retardada, tome la dosis olvidada tan 

pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe 

con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Si está tomando las tabletas de liberación retardada, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin 

embargo, si es dentro de las 12 horas de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario regular 

de dosificación. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El posaconazol puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es 
grave o no desaparece:

fiebre

dolor de cabeza

escalofríos o temblores

mareo

debilidad

hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

Diarrea

vómitos

dolor de estómago

constipación

acidez

erupción
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Comezón

dolor de espalda o muscular

llagas en los labios, la boca o la garganta

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

aumento de la sudoración

hemorragias nasales

tos

dolor de garganta

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los 
enumerados en la sección PRECAUCIONES ESPECIALES, llame a su médico de inmediato:

hematomas o sangrado inusuales

cansancio extremo

falta de energía

pérdida de apetito

náuseas

dolor en la parte superior derecha del estómago

coloración amarillenta de la piel o los ojos

síntomas parecidos a la gripe

orina oscura

heces pálidas

latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares

pérdida repentina de la conciencia

dificultad para respirar

El posaconazol puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma 

este medicamento.

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño). No congele la suspensión oral 
de liberación inmediata.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños 

pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad
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e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, uno que esté arriba, lejos y fuera de su vista y 
alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en 

línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para 

verificar la respuesta de su cuerpo al posaconazol.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo 

volver a surtir su receta. Si aún tiene síntomas de infección después de terminar de tomar posaconazol, llame a su 

médico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre (de venta libre) 

que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe 

traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 

importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Noxafil®

Mezcla de polvo de Noxafil®

Última revisión - 15/08/2021
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para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022
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