
 

 

Furazolidona Infantil 
Suspensión oral 
16,7 mg / 5 ml 
 
Composición y presentación: 
Cada 5 ml de suspensión oral contiene: 
Furazolidona 16,7 mg 
Excipientes: Caolín, glicerina, metilparabeno, propilparabeno, goma xantano, celulosa 
microcristalina y carboximetilcelulosa sódica, sacarina, propilenglicol, sodio hidroxido, polisorbato, 
esencia plátano, agua purificada. 
 
Clasificación: 
Antiséptico intestinal. 
 
Indicaciones: 
Tratamiento de giardiasis, diarrea bacteriana y cólera producidos por microorganismos 
susceptibles a la furazolidona. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en caso de hipersensibilidad a los nitrofuranos. No debe utilizarse en los niños menores 
de 1 mes y durante el embarazo. No administrar en conjunto con inhibidores de la 
monoaminooxidasa (I-MAO). 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Alcohol, 
Efedrina, Antidepresivos Tricíclicos o I-MAO. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren 
atención médica: Molestias gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos), dolor 
de cabeza. Coloración amarillo oscuro a marrón de la orina. 
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con 
este producto, consulte a su médico: Reacciones de hipersensibilidad (rash cutáneo o 
enrojecimiento, picazón, fiebre, dolor articular), leucopenia (dolor de garganta y fiebre). 
 
Precauciones: 
Evitar los alimentos o bebidas que contienen tiramina: queso, cerveza, vino tinto y blanco, jerez, 
licores, habas, carne, ave o pescado ahumado, embutidos y frutas muy maduras. El uso 
simultáneo de furazolidona con estos productos, puede precipitar un alza de presión. Consultar al 
médico si no se produce mejoría en una semana. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso en particular, 
no obstante la dosis usual recomendada es: 
- Niños: 5-8 mg/kg/día. Fraccionado en 3 o 4 tomas diarias. 
- Adultos: 100 mg / dosis. Cada 6-8 horas. 
 



 

 

Modo de empleo: 
Agitar antes de usar. Administrar por vía oral con un vaso de agua o con alimentos, para reducir 
las molestias gástricas. Cumplir el ciclo completo del tratamiento. Si por olvido omite una dosis, 
tomarla lo antes posible, no tomarla si falta poco tiempo para la dosis siguiente. 
 
Sobredosis: 
No se han reportado casos; en caso de aparición de síntomas trasladar al paciente a un centro 
asistencial de urgencia para realizar un tratamiento sintomático y de mantención adecuado. Llevar 
este folleto de información. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños; protegido del calor. No use este 
producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 


