
 
 

CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A 
ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE 
TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR 

UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA 
 

LEVOQUIN-(LEVOFLOXACINO) 

 

 

USES:   Este medicamento es un antibiotico que se usa para el tratamiento de una gran variedad de 

infecciondes bacterianas que incluyen infecciones de la via urinaria, infecciones de la piel, o infecciones de 

la via respiratoria.  

 

MODO DE EMPLEO: Debe tomarse por via oral, normalmente una ves al dia o sewun las indicaciones. 

Puede tomelo 2 horas antes o 2 hours despues de tomar este medicamento: Zinc, hierro, sucralfato, 

productos lacteos, o antiaciodos que contengan magnesio/calico/aluminio. Los antibioticos surten el efecto 

maximo cuando la contidad del medicamento en el cuerpo se mantiene a un univel constante. Para que se 

produzca este efecto, tome este medicamento a la misma hora del dia o de la noche.  Aunque los sintomas 

desaparezcan despues de unos dias, continue tomando este medicamento hasta que haya tomado todo el 

medicamento recetado. Es posilbe que la suspension premature de este farmaco permita que la bacteria 

continue desarrollandose y la infeccion puedo repetirse. 

 

EFFECTOS SECUNDARIOS: Durante los primeros dias., hasta que el cuerpo se adapte al medicamento es 

possible que le cause perdida de apetito, problemas para dormir, diarrea, nauseas, dolor de cabeza o mareo. 

Informe a su medico si estos efectos persisten o si llegan a ser severos. Es muy poco probable que el uso de 

este medicamento le cause Dolores o sensibilizacion de los muscolos en los brazos o piernas, malestar 

vaginal, dolor abdominal, cambios en la vision, confulsiones, confusion, somnolencia, alteraciones 

mentales or animicas, o ansiedad, no obstante, avise immediatamente al medico si esto ovcvure. Advierta 

inmediatament a su medico si se produce una reaccion alergica a este farmaco. Entre los sintomas de una 

reaccion alergica se incluyen problemas respiratorios, erupciones curaneas, uticaria, o picazon.  

 

PRECAUCIONES:  Si este medicamento le produce mareo, desvanecimiento, a somnolencia, tenga 

cuidado cuando conducza o realiece tareas que requieran estar despejado. Limite el consumo de alcohol. 

Puesto que este farmaco puede aumentar la sensibilidadal sol, evite exponerse al sol durante periodos 

prolongados. Pongase ropa protectora y use cremas para el sol cuando este al aire libre.  Durante el 

embarazo use este medicamento solo en el caso de que verdaderamemte lo necesite.  Este medicamento se 

excreta en la leche maternal. Es possible que tenga que dejar de amamanta o dejar de usar este farmaco. 

Consulte a su medico antes de amamantar. 

 

INTERACCIONES CON OSTROS MEDICAMENTOS: Antes de usar este far,aco, informe a su medico si 

usa cualquier oto medicamento con o sin receta medica, especialmente teofilina, ostos antiibioticos, 

anticoagulants ( diluents de la sangre), agents antiinflamatorios no esteroidales, (p.ej.: ibuprofeno, 

naproxeno, aspirina), antiacidos, sucralfato, hierro, zinc, medicamentos para la diabetes, vacunas vivas, o 

quinapril 

 

ADVERTENCIAS: Le han recetado este medicamento solamente para la enfermedad actual. No lo use mas 

tarde para ostra infeccion ni lo comparta con nadie. Es possible que para las ostras enfermedades le receten 

un  medicamento distinto. 

 

DOSIS OMITIDA:  Si omite una dosis, tomela en cuanto se acuerde, a menos que sea casi la hora de la 

dosis siguiente. Em tal caso, no tome la dosis que olvido y siga con el horario de dosificacion ya 

establecido. No tome una dosis doble. 

 



 
CONSERVACION: Este medicamento debe conservarse a temperatura ambiente entre 59 y 86 grados F 

(15-30 grados C) , protegido de la humedad y de la luz solar. No lo conserve en el cuart de bano. Mangenga 

el envase bien cerrado. 

 

 

 

 

 
Reviewed 12/19/16 by Cardinal Health Pharmacy Services 


