EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Levofloxacin (Oral Inhalation)
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas canadienses
Quinsair

Advertencia
Este medicamento puede ocasionar efectos secundarios muy g raves. Entre
estos efectos se incluyen tendones irritados o desg arrados, problemas de
nervios en los brazos, manos, piernas o pies, y problemas del sistema
nervioso. Estos efectos secundarios pueden producirse aisladamente o al
mismo tiempo. Pueden producirse a las horas o hasta semanas después de
iniciar la administración de este medicamento. Es posible que alg unos
efectos secundarios no desaparezcan, y puedan causar discapacidad o
muerte. Consulte con el médico.
La posibilidad de tener tendones irritados o desg arrados es mayor en
personas de más de 60 años; en pacientes con trasplante de corazón, riñón
o pulmón; o en personas que toman medicamentos con esteroides. Los
problemas en los tendones pueden producirse durante varios meses
después del tratamiento. Llame al médico de inmediato si presenta dolor,
moretones o inflamación en la parte posterior del tobillo, hombro, mano u
otras articulaciones. Llame al médico de inmediato si no puede moverse o
soportar peso en una articulación o si oye o siente un chasquido o un
crujido.
Llame a su médico de inmediato si presenta sig nos de problemas nerviosos.
Estos pueden incluir incapacidad para manejar el calor o el frío; cambio en
el sentido del tacto; o sentir ardor, entumecimiento, hormig ueo, dolor o
debilidad en los brazos, manos, piernas o pies.
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Llame al médico de inmediato si presenta sig nos de problemas en el sistema
nervioso. Estos pueden incluir ansiedad, pesadillas, problemas para dormir,
cambios en la vista, mareos, confusión, nervios o ag itación, intranquilidad,
alucinaciones (ver o escuchar cosas que no existen), comportamiento nuevo
o peor, o cambios de humor, como por ejemplo depresión o ideas de suicidio,
convulsiones o dolores de cabeza muy fuertes.
Este medicamento puede g enerar un tipo de ritmo cardiaco que no es
normal (intervalo QT prolong ado). Comuníquese con su médico de
inmediato si tiene una frecuencia cardíaca acelerada, una frecuencia
cardíaca que no es normal o desmayos.
Rara vez se han presentado reacciones alérg icas g raves y hasta mortales
con otras presentaciones de este medicamento, así como con medicamentos
como este. Consulte al médico.
Este medicamento no se ha usado mucho durante el embarazo. Si este
medicamento se utiliza durante el embarazo, puede haber riesg o de daños a
los huesos del nonato. Si está embarazada o planea quedar embarazada
mientras toma este medicamento, consulte al médico acerca de las opciones
de tratamiento.
No lo tome si tiene miastenia g ravis. Hubo problemas de respiración muy
g raves y, en ocasiones, mortales con este medicamento en personas con
miastenia g ravis.

¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar la fibrosis quística.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérg ico a este medicamento o a cualquiera de sus componentes.
Si es alérg ico a alg ún medicamento como este, a otros medicamentos,
alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alerg ia y qué
síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de
aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la leng ua o la g arg anta
o cualquier otro síntoma.
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Si tiene alg uno de los trastornos sig uientes: intervalo de QT larg o en el ECG
o niveles bajos de potasio.
Si tiene alg unos tipos de problemas cardíacos como latidos lentos.
Si alg una vez ha tenido un ataque cardíaco.
Si alg una vez ha tenido convulsiones.
Si tiene enfermedad renal.
Si ha tenido alg uno de los sig uientes problemas de salud: problemas
nerviosos o en los tendones.
Si con anterioridad al tomar este medicamento o alg uno similar se le han
irritado o desg arrado los tendones.
Si ha estado tomando alg ún medicamento para tratar latidos cardíacos que
no son normales.
Si está tomando medicamentos que pueden causar un cierto tipo de
frecuencia cardíaca que no es normal (intervalo QT prolong ado). Existen
muchos medicamentos que pueden hacer esto. Preg úntele al médico o al
farmacéutico si no está seg uro.
Si está amamantando o planea hacerlo.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que
tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y
los trastornos que teng a. Debe verificar que sea seg uro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No
empiece, deteng a ni modifique la dosis de ning ún medicamento sin consultar
antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este
medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y
dentistas.
Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención
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completa o de una visión clara hasta que vea cómo lo afecta este
medicamento.
Controle la función sang uínea seg ún le indique el médico. Consulte al
médico.
Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Informe al
médico y a los bioquímicos que está tomando este medicamento.
Este medicamento puede afectar la cantidad de otros medicamentos
presente en el org anismo. Si toma otros medicamentos, consulte con su
médico. Es posible que deban controlar sus análisis de sang re con mayor
atención mientras tome este medicamento junto con sus demás
medicamentos.
Si es diabético, vig ile cuidadosamente el azúcar en la sang re.
Informe a su médico si presenta sig nos de hiperg lucemia o hipog lucemia,
tales como aliento con olor a fruta, mareos, respiración acelerada, ritmo
cardiaco acelerado, confusión, somnolencia, debilidad, sofocos, dolor de
cabeza, aumento de la sed o apetito, orina más frecuente, temblores, o
sudoración.
Teng a cuidado si tiene deficiencia de G6PD. Puede desarrollar anemia.
Pueden ocurrir problemas respiratorios justo después de tomar una dosis.
Utilice un inhalador de rescate y consulte al médico si tiene problemas
respiratorios después de usar este medicamento. Es posible que en el futuro
deba usar un inhalador de rescate antes de tomar dosis de este
medicamento.
Puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las lámparas y camas
solares. Use filtro solar, ropa protectora y artículos que protejan los ojos.
Si tiene más de 60 años de edad, utilice este medicamento con cuidado.
Puede provocarle más efectos secundarios.
No administre este medicamento a un niño menor de 18 años de edad.
Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse.
Tendrá que hablar acerca de los riesg os y beneficios de utilizar este
medicamento mientras esté embarazada.

Razones por las que debe llamar a su médico de
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inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente,
alg unas personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, que causen
incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alg uno de los
sig uientes sig nos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto
secundario muy g rave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de
inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o
hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la
leng ua o la g arg anta.
Sig nos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la
cantidad de orina, sang re en la orina o un aumento de peso importante.
Dolor o presión en el pecho, pulso acelerado, o desmayos.
Pulso que no se siente normal.
Sensación de calor.
Hormig ueo.
Falta de aire.
Dolor muscular o debilidad.
Se siente muy cansado o débil.
Hematoma o hemorrag ia sin motivo aparente.
Fiebre o escalofríos.
Zumbido en los oídos.
Temblor.
Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular g rave.
Toser sang re.
Se han presentado problemas hepáticos con medicamentos como este. En
ocasiones, este problema resultó mortal. Llame a su médico de inmediato si
tiene sig nos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de
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apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel u
ojos amarillentos.
Puede producirse una reacción cutánea g rave (síndrome de StevensJohnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud
g raves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obteng a ayuda
médica de inmediato si presenta sig nos como enrojecimiento, inflamación,
ampollas o descamación de la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o
irritación en los ojos; o heridas en la boca, la g arg anta, la nariz o los ojos.
Es común sufrir de diarrea al tomar antibióticos. En pocas ocasiones, puede
ocurrir una forma g rave de diarrea conocida como diarrea asociada con
Clostridium difficile (C diff) (DACD). A veces, esto produce un problema en el
intestino que puede ocasionar la muerte (colitis). La DACD puede ocurrir
mientras toma un antibiótico o al cabo de unos meses tras haberlo
suspendido. Llame a su médico de inmediato si presenta dolores
estomacales, cólicos, o heces muy blandas, acuosas o con sang re. No intente
tratar la diarrea sin consultar primero con su médico.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o,
muchas personas no tienen ning ún efecto secundario o tienen solamente
efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si
le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Cambios en la capacidad de percibir sabores.
Tos.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene
preg untas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico
para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento seg ún las indicaciones de su médico. Lea toda la
información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
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Lo utilizará inhalando (chupar) por la boca con una máquina nebulizadora.
Su proveedor de salud médica le enseñara la manera adecuado de utilizarlo.
Solo utilice el tipo de nebulizador que le indicaron usar. Consulte al médico
si no está seg uro del tipo de nebulizador que debe usar.
No lo mezcle con ning ún otro medicamento líquido.
No mezcle otros medicamentos en el nebulizador.
Úsese inmediatamente después de abrir.
Deseche la porción que no utiliza.
Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no se salte ning una
dosis.
Este medicamento es transparente y amarillo.
No utilizar si la solución cambia de color.
No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
Sig a las instrucciones de uso cuidadosamente.
Si utiliza más de 1 fármaco de inhalación, consulte con su médico acerca de
la mejor forma de tomar los medicamentos.
Beba mucho líquido que no conteng a cafeína, a menos que el médico le
indique no beber mucho líquido.
Tome este medicamento con o sin comida.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?
Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
Si faltan menos de 8 horas para la dosis sig uiente, omita la dosis faltante y
continúe con el horario habitual.
No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo debo conservar este medicamento?
Conserve en su envase orig inal a temperatura ambiente.
Proteja de la luz.
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Úselo hasta 4 días después de abrir el paquete. Deseche todo medicamento
en el paquete abierto que no haya utilizado lueg o de 4 días, incluso si queda
medicamento.
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con
el farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos
en su área.

Afirmaciones generales
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento
de ning una otra persona.
Lleve consig o una lista de todos los medicamentos que toma (recetados,
productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin
receta). Entreg ue esta lista al médico.
Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya
sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el
paciente. Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su
médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información
del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica
tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son
adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o
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enfermedad. Es solamente un breve resumen de información g eneral sobre este
medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones,
las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o
los rieg os posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información
no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información
que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los
riesg os y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o
afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor
de cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana
y los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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