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INFORMACION PARA EL PACIENTE

¿Qué contiene Flucoginkan?
Contiene una sustancia llamada fluconazol, la 
cual pertenece a un grupo de medicamentos 
llamados antifúngicos. Se utiliza para tratar in-
fecciones producidas por hongos o para pre-
venir la aparición de una infección fúngica.

¿En qué pacientes está indicado el uso de 
Flucoginkan?
Flucoginkan está indicado para el tratamiento de:
- Candidiasis vaginal aguda o recidivante cuan-
do la terapia local no sea adecuada y, para re-
ducir la candidiasis vaginal recurrente.
- Balanitis por Cándida cuando la terapia local 
no sea apropiada.
- Micosis cutáneas producidas por Tinea pedis, 
Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea versicolor e 

infecciones cutáneas debido a Cándida cuando la 
terapia sistémica esté indicada. Onicomicosis (por 
Tinea unguinum) cuando los tratamientos de elec-
ción no se consideren apropiados.

¿En qué casos no debo tomar Flucoginkan?
No debe tomarlo si usted:
- Es alérgico a fluconazol, otros antifúngicos azólicos 
o a cualquiera de los demás componentes del pro-
ducto (ver “Información adicional”).
- Se encuentra bajo tratamiento con terfenadina, ci-
saprida, astemizol, pimozida, quinidina o eritromicina.
- Está embarazada o amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún 
otro problema de salud?  
Sí, usted debe informarle si:
- Presenta problemas severos en el hígado o en los 
riñones.
- Padece reacciones alérgicas serias (como anafilaxia).
- Presenta reacciones serias en la piel (como pica-
zón intensa, enrojecimiento de la piel, dificultad pa-
ra respirar).
- Padece alguna enfermedad en el corazón o alte-
raciones del ritmo cardíaco y recibe medicación pa-
ra tratarlas.
 
¿Debo informarle a mi médico si estoy embara-
zada o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume es-
tarlo, como asimismo si planea quedar embarazada. 

¿Debo informarle a mi médico si estoy amaman-
tando?
Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando 
otros medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que es-

tá tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vita-
minas o suplementos dietarios. Esto es importante 
ya que fluconazol puede afectar la acción y depura-
ción de otros medicamentos y/o éstos pueden afec-
tar la acción del producto. En especial, infórmele si 
está bajo tratamiento con: tolbutamida, gliburida, gli-
pizida, warfarina, fenitoína, ciclosporina, rifampicina, 
teofilina, rifabutina, voriconazol, tacrolimus, midazo-
lam, tiazolam, anticonceptivos orales (que conten-
gan etinilestradiol y levonorgestrel), hidroclorotiazida, 
alfentanilo, amitriptilina, nortriptilina, carbamazepina, 
nifedipina, isradipina, amlodipina, felodipina, celeco-
xib, ciclofosfamida, fentanilo, halofantrina, atorvasta-
tina, simvastatina, fluvastatina, losartán, metadona, 
ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, diclofenac, pred-
nisona, saquinavir, everolimus, sirolimus, vincristina, 
vinblastina, vitamina A, zidovudina.  

¿Qué dosis debo tomar de Flucoginkan y por 
cuánto tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que 
su médico le ha indicado.
La dosis y duración del tratamiento será estableci-
da por su médico en función del tipo y gravedad de 
la infección.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario 
modificar la dosis de Flucoginkan?  
En caso de tratamientos de dosis únicas, no es ne-
cesario modificar la dosis de Flucoginkan.
No obstante, puede que su médico modifique la po-
sologia en función de su condición clínica.
 
¿En los pacientes de edad avanzada, es necesa-
rio modificar la dosis de Flucoginkan? 
No, no es necesario modificar la dosis de Fluco-
ginkan en pacientes de edad avanzada con función 
renal normal.
 

Antes de comenzar a tomar el producto, lea de-
tenidamente esta información. 
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para 
su problema médico actual. No lo recomiende a 
otras personas, aún si poseen su mismo proble-
ma, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguna de las reacciones adver-
sas que sufre es grave, o si tiene cualquier reac-
ción adversa no mencionado en este prospecto,    
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cabeza, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, 
resultados elevados en sus análisis para evaluar la 
función del hígado (elevación de ALT, AST y FAL), 
erupción.
Si usted presenta alguna de estas reacciones adver-
sas o cualquier otra no mencionada aquí, consulte 
a su médico.

¿Cómo debo conservar Flucoginkan?    
Flucoginkan debe conservarse a una temperatura 
no mayor de 30ºC, preferentemente en su envase 
original y, proteger de la luz y la humedad.
No utilice Flucoginkan después de su fecha de ven-
cimiento.
Mantenga este y todo otro medicamento fuera 
del alcance de los niños. 

INFORMACION ADICIONAL
Composición:
Cada comprimido ranurado contiene:
Fluconazol 150,0 mg. 
Excipientes: Cellactose 80 (lactosa monohidrato - 
polvo de celulosa), croscarmelosa sódica, estearato 
de magnesio, laca rojo allura.

Contenido del envase:
Flucoginkan: 
Envases conteniendo 1, 2 y 4 comprimidos ranurados.

¿Cómo debo tomar Flucoginkan?
Los comprimidos deben ingerirse en una única toma 
diaria, con o fuera de las comidas. 

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de 
Flucoginkan?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto 
como lo recuerde, a menos que sea casi la hora de 
su siguiente dosis. En tal caso, no ingiera más que 
una dosis.
No tome una dosis doble para compensar la dosis ol-
vidada. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Flucoginkan 
mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada de Flucoginkan, 
consulte a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospi-
tal más cercano o consultar a los centros toxico-
lógicos del:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666
 
¿Puedo conducir, operar maquinarias pesadas o 
realizar tareas peligrosas durante el tratamiento 
con Flucoginkan?
Debido a que fluconazol puede producir mareos o 
convulsiones, evite realizar tareas peligrosas o que 
requieran completa alerta mental hasta que usted 
conozca cómo le afecta el producto. 

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede 
ocasionarme el tratamiento con Flucoginkan?
Como todos los medicamentos, Flucoginkan puede 
causar reacciones adversas en algunos pacientes.
Las reacciones adversas que se han reportado con 
mayor frecuencia con fluconazol incluyen: dolor de 

Si necesitara mayor información sobre efectos adver-
sos, interacciones con otros medicamentos, contra-
indicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, 
podrá consultar el prospecto de Flucoginkan en la 
página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar 

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede 
llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.
asp o llamar a ANMAT responde:

  0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. 
vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o 
con nuestro centro de atención telefónica:

  4122-5818
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Comprimidos oblongos, ranurados de color rosado.

Este Medicamento
es Libre de Gluten


