
ANTIBIOTICO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

SOLUCIÓN INYECTABLE
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA

FORMULA:
FUCOXIN 500: Cada comprimido recubierto contiene:
Ciprofloxacina Clorhidrato equivalente a Ciprofloxacina Base.........................................................500 mg
Excipientes..............................................................................................................................................c.s.

FUCOXIN INYECTABLE: 
Cada frasco ampolla de 100 ml contiene:
Ciprofloxacina Lactato equivalente a Ciprofloxacina Base...............................................................200 mg
Excipientes..............................................................................................................................................c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
FUCOXIN es un antibiótico de una nueva generación de quinolonas fluoradas, relacionadas 
estructuralmente con el Acido Nalidíxico.
FUCOXIN posee un amplio espectro antimicrobiano destacándose su actividad sobre las bacterias Gram 
negativas incluyendo las Enterobacterias y Pseudomonas, y la mayoría de las bacterias Gram positivas. 
Esta actividad se extiende a Chlamydias y Mycoplasmas.
A partir de su cómoda administración oral, se absorbe íntegramente en el tracto digestivo alcanzando 
concentraciones séricas máximas entre la primera y segunda hora de su administración, difundiendo 
rápidamente a todos los tejidos.
En el caso que la vía oral esté contraindicada, se puede usar la vía parental administrando la solución 
inyectable por fleboclisis.

INDICACIONES:
Infecciones de leves a severas del tracto respiratorio, huesos y articulaciones, tejidos blandos y piel, tracto 
genito urinario, tracto digestivo.
 
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad  a la Ciprofloxacina. La hipersensibilidad a las otras quinolonas podría contraindicar el 
uso de la Ciprofloxacina.

INTERACCIONES:
La administración simultánea con la Teofilina, puede elevar la concentración en el plasma de ésta y 
prolongar su tiempo de vida media. Los antiácidos (Hidróxido de Magnesio e Hidróxido de Aluminio), 
pueden interferir, con la absorción intestinal de la Ciprofloxacina, determinando bajos niveles de 
concentración sérica.
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Santa Ana c/ Av. España - Tel. 608-171 



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
El uso de la Ciprofloxacina en niños, y en adolescentes en período de crecimiento, queda bajo el estricto 
criterio del facultativo luego de valorar la relación riesgo / beneficio.
En el embarazo y la lactancia no es recomendable su uso.
Así como las otras quinolonas, la Ciprofloxacina puede causar estimulación del SNC, con ligeros temblores, 
disminución del sueño, confusión y muy raramente alucinaciones, por lo tanto debería ser usada con 
precaución en pacientes con arteriosclerosis severa o epilepsia.
Este medicamento contiene Lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia 
a la lactosa del APP insuficiencia observada en ciertas poblaciones de laponia o mala absorción de glucosa 
o galactosa no deben tomar este medicamento.
Los antibióticos fluoroquinolonicos pueden causar disminuciones significativas en el azúcar de la sangre y 
ciertos efectos secundarios en la salud mental. Los niveles bajos de azúcar en la sangre pueden provocar 
problemas graves incluidos el coma, especialmente  en personas  mayores y pacientes con diabetes que 
toman medicamentos para reducir el azúcar.

POSOLOGÍA:
Dosis usual en infecciones del tracto urinario: 250 mg cada 12 horas, vía oral.
En infecciones complicadas causadas por microorganismos no altamente susceptibles; en infecciones 
leves ó moderadas del tracto respiratorio, piel y tejidos blandos, huesos y articulaciones; en diarreas 
infecciosas: 500 mg cada 12 horas.
En infecciones severas ó complicadas: 750 mg cada 12 horas.
Inyectable I.V.: un frasco ampolla de 100 ml (200 mg) cada 12 horas por fleboclisis directa en un lapso no 
menor de 30 minutos, o en forma simultánea (endotubo) con otras soluciones parenterales (cloruro de sodio 
al 0,9 %, Ringer, Ringer lactato, glucosa al 5 y 10 %, fructosa al 10 %, glucosa al 5 % con cloruro de sodio al 
0,225 o al 0,45 %) por el mismo lapso de tiempo que la vía directa.

SE RECOMIENDA NO MEZCLAR CON OTROS MEDICAMENTOS O SOLUCIONES DIFERENTES A LAS 
MENCIONADAS.

El frasco ampolla debe ser retirado de su caja solamente para su utilización, ya que es sensible a la luz y 
expuesta a la luz del día se asegura su completa actividad farmacológica sólo durante 3 días.

RECOMENDACIÓN:
En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas 
Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos - Tel. 204800

PRESENTACIÓN:
FUCOXIN 500: Caja x 10 y 14 comprimidos recubiertos
FUCOXIN INYECTABLE: Caja x 1 frasco ampolla x 100 ml

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Conservar en lugar seco.
Venta Bajo Receta Simple Archivada
Elaborado por Laboratorios Catedral de Scavone Hnos. S.A. - Acceso Norte.
Planta Industrial: Vía Férrea esq. Cándido Vasconsellos - Asunción - Paraguay
Director Técnico: Farm. Jaime Cristóful - Reg. Prof. N° 2.719
SCAVONE HNOS. S.A. - Santa Ana N° 431 c/ Avda. España. 
Director Técnico:Q.F. Amilcar Sena - Reg. Prof. N° 4.885
Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños. 
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