UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Tel.: +34 961 24 43 76
Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es
http://ufpelafe.webcindario.com
PACIENTE:

LINEZOLID

¿Qué es y para qué se utiliza?
Linezolid es un antibiótico indicado en el tratamiento de la neumonía así como para algunas infecciones
complicadas de la piel y los tejidos blandos.
Tiene un espectro de actividad muy reducido, por lo que solo debe utilizarse cuando se tenga la certeza o alta
sospecha de que la infección esté causada por gérmenes sensibles a linezolid.

OBSERVACIONES:

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
ZYVOXID Comp 600 mg E/10
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (25ºC).
¿Cómo se administra?
Y recuerde.........

Linezolid puede administrarse con o sin alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

En caso de olvidar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Dado que linezolid suele administrarse cada
12 horas, la recomendación es:
- Si no han pasado 6 horas desde el olvido: tome la dosis olvidada y continúe con el tratamiento sin modificar
horario.
- Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para
continuar con el tratamiento.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta
Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños
No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos que más frecuentemente aparecen son cefalea, gusto metálico, diarrea, náuseas,
vómitos, incremento de las transaminasas y la urea. En ocasiones puede aparecer disminución de los glóbulos
blancos, glóbulos rojos y/o las plaquetas, hipertensión, visión borrosa, infecciones por hongos (por ejemplo
candidiasis oral o vaginal) e insomnio.
Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Observaciones
Linezolid puede provocar la reducción del número de células de la sangre por lo que es muy importante que
siga los controles médicos. Si se producen vómitos o diarreas recurrentes o si experimenta problemas de
visión (agudeza visual, cambio en los colores…) debe acudir a su médico.
Linezolid puede interaccionar al tomarlo conjuntamente con otros fármacos (antidepresivos, antimigrañosos,
dopaminérgicos) produciendo un aumento de la tensión arterial. Este mismo efecto puede producirse al tomar
linezolid junto con alimentos ricos en tiramina (carnes rojas, quesos curados, chocolate, bebidas alcohólicas no
destiladas, salsa de soja), por lo que debe restringir su consumo durante el tratamiento.
Linezolid no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe
inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con linezolid.
Excipientes de declaración obligatoria
Almidón de maíz, glicolato sódico de almidón de patata.
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