Información al paciente
Coleccionable

Griseofulvina
Otros nombres: Grisovin® y Griseoplus®
¿POR QUÉ se indica este medicamento?
La griseofulvina se utiliza para tratar infecciones
producidas por hongos en la piel, el pelo y las uñas
de manos y pies.
¿CUÁNDO debe tomarse?
La griseofulvina generalmente se toma de una a
cuatro veces al día. Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen en la etiqueta y pídale al
farmacéutico o a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda.
Para que sea eficaz, este medicamento debe tomarse regularmente durante un período prolongado; el tiempo requerido depende de la rapidez con
que se vuelve a formar la piel, el pelo o las uñas infectadas.
¿CÓMO se utiliza?
La griseofulvina se presenta en forma de tabletas,
cápsulas o líquido oral. En la etiqueta se le indica la
cantidad que debe tomar con cada dosis.
Agite bien el líquido antes de cada dosis para que
el medicamento se mezcle uniformememente. Puede adquirir en la farmacia una cuchara medidora
con marcas especiales para asegurarse de que la
dosis del líquido sea exacta.
Consulte a su farmacéutico si tiene dudas sobre
la repetición de la receta.
¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al
utilizar este medicamento?
Tome todas las dosis prescritas de este medicamento hasta que el médico le indique suspenderlo. Aunque podrá producirse alguna mejora a los pocos
días, deberá tomar griseofulvina por un período
prolongado antes de que la infección desaparezca
por completo: de dos a cuatro semanas para infecciones de la piel, por lo menos de cuatro a seis semanas para infecciones en el pelo y el cuero cabelludo, de cuatro a ocho semanas para infecciones en
los pies, de tres a cuatro meses para infecciones en
las uñas de las manos y por lo menos seis meses
para infecciones en las uñas de los pies.
No falte a ninguna cita con su médico y de laboratorio, para que se pueda evaluar su reacción a la griseofulvina.

Dolor de cabeza. Si este efecto no desaparece después de unos días, consulte a su médico.
Fatiga, mareo, insomnio. Consulte a su médico si
cualquiera de estos síntomas es grave.
Ardor o irritación en la boca (infección). Consulte a
su médico.
Sarpullido, dificultad para respirar, comezón, urticaria (reacción alérgica). Suspenda la griseofulvina y
consulte de inmediato a su médico.
¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el uso de este medicamento?
Antes de tomar griseofulvina informe a su médico si
está embarazada o amamantando. Informe de inmediato a su médico si queda embarazada mientras esté tomando griseofulvina.
Antes de tomar griseofulvina, informe a su médico si
es alérgico a la penicilina o a algún otro medicamento o si sufre de alguna enfermedad del hígado, de
porfiria o lupus.
La griseofulvina puede sensibilizar su piel más de
lo normal a la luz del sol. Limite el tiempo de exposición al sol ( o a una lámpara solar) y utilice ropa, loción protectora y anteojos de sol. Si sufre quemaduras de sol, consulte a su médico.
Antes de tomar griseofulvina, informe a su médico
y al farmacéutico qué otros medicamentos está tomando, ya sean con o sin receta, en particular el fenobarbital, warfarina y píldoras anticonceptivas. La
griseofulvina puede reducir la eficacia de las píldoras
anticonceptivas, por lo que deberá utilizar algún otro
método de control natal mientras tome griseofulvina.
No consuma bebidas alcohólicas. Cuando se toma
simultáneamente con alcohol, la griseofulvina puede
acelerar el ritmo cardíaco, provocar sensación de calor (enrojecimiento de la cara) y aumentar los efectos
del alcohol.
No deje que ninguna persona tome su medicamento
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¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga este medicamento en el envase original,
bien tapado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente. No deje que el líquido se
congele.

✁

¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
Tome la dosis faltante en cuanto se acuerde y las
dosis restantes del día a intervalos regulares.
¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este
medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que la griseofulvina produzca
efectos secundarios, algunas veces puede presentarse: náusea, vómito, gases, diarrea, sed. Tome la
griseofulvina después de las comidas. Si estos efectos son persistentes o graves, consulte a su médico.

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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