
LOI 500 mg
Levofloxacino 500 mg

Fórmula
Cada comprimido recubierto contiene:
Levofloxacino (como levofloxacino hemihidrato 512,46 mg)...........................................500 mg
Excipientes........................................................................................................................c.s.p.
Lista de Excipientes:
Dióxido de silicio coloidal, agua purificada, povidona, celulosa microcristalina, croscarmelosa 
sódica, estearato de magnesio, agua purificada, alcohol etílico, dióxido de titanio, Color 
amarillo FD&C Nº 5 lake, color amarillo FD&C Nº 6 lake, macrogol 6000, propilenglicol, 
metilcelulosa, etilcelulosa, talco y estearato de magnesio.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Levofloxacino es un agente antibacteriano sintético de amplio espectro que pertenece 
al grupo de las quinolonas. Su mecanismo de acción implica la inhibición de la 
topoisomerasa II bacteriana (ADN girasa) y la topoisomerasa IV, enzimas esenciales en 
el control de la topología del ADN bacteriano, permitiendo su replicación, transcripción, 
reparación y recombinación.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Infecciones del tracto respiratorio, que incluye sinusitis, bronquitis crónica y neumonía.
Infecciones complicadas y no complicadas de la piel y sus estructuras. Infecciones 
complicadas y no complicadas del tracto urinario, Pielonefritis aguda y Prostatitis 
bacteriana crónica.

CONTRAINDICACIONES
Levofloxacino está contraindicado en personas con antecedentes de hipersensibilidad a 
levofloxacino y otros agentes derivados de quinolona. Antecedentes de tendinitis o rotura 
del tendón asociado con el uso de agentes antimicrobianos del grupo de las quinolonas.

PRECAUCIONES
A los profesionales de la salud:
► Cuando prescriba una fluoroquinolonas a su paciente, advertir que ante la presentación
de síntomas sugestivos de tendinopatia (dolor en los tendones, especialmente el tendón
de Aquiles que es el más frecuente afectado) debe suspender su administración.
Recomendar el reposo de la extremidad afectada, así como realizar la consulta al 
traumatólogo.
A los pacientes
► Las fluoroquinolonas son antimicrobianos que pueden producir eventos adversos como 
la ruptura de tendón, el que más frecuentemente se altera es el tendón de Aquiles, puede 
producirse también en el tendón del hombro o manos (cualesquiera de las articulaciones), 
estos eventos adversos son más entre tres y cuatro veces más frecuentes que aquellos 
que suceden entre quienes no toman estos medicamentos.
► Si durante o después del tratamiento el paciente presenta dolor, hinchazón o rasgadura
en alguna articulación, debe suspender el medicamento y consultar inmediatamente 
con su médico tratante.
Se debe tener precaución al utilizar levofloxacino en pacientes diabéticos de tomar el 
tratamiento concomitante con un agente hipoglucemiante oral y / o insulina. Levofloxacino 
debe suspenderse inmediatamente si el paciente desarrolla signos y síntomas de hepatitis. 
Pueden agravar la debilidad muscular en personas con miastenia gravis. Levofloxacino 
debe utilizarse con precaución en pacientes con trastorno conocido o sospechado del 
SNC que puede predisponer a convulsiones o disminuir el umbral convulsivo; además, 
debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad psiquiátrica inestable. 
Administrar levofloxacino con precaución en pacientes con insuficiencia renal, por lo que 
en pacientes ancianos que son más propensos a tener una disminución de la función renal 
se debe tener cuidado al seleccionar la dosis. Se debe evitar la exposición prolongada 
a la luz solar directa o la luz ultravioleta (UV) durante el tratamiento con levofloxacino.
Poblaciones especiales

Comprimido Recubierto

aluminio, sucralfato, los cationes metálicos tales como hierro, preparaciones de 
multivitaminas con zinc, o productos que contengan cualquiera de estos componentes.
Dosis omitida
Más de la dosis prescrita de LOI 500 mg no se debe tomar, incluso si se omite una dosis.
Vías de administración:
Oral

SOBREDOSIS
En el caso de una sobredosis aguda, el carbón activado se puede administrar para 
ayudar en la eliminación del fármaco no absorbido. Se recomiendan medidas de soporte 
general. El paciente debe ser observado, incluyendo la monitorización del ECG y la 
hidratación apropiada mantenida.
El tratamiento debe ser de apoyo. Levofloxacino no se elimina eficazmente mediante
hemodiálisis o diálisis peritoneal.

REACCIÓNES ADVERSAS
La administración de antibióticos que contienen quinolonas y fluoroquinolonas se ha 
asociado a casos muy raros de reacciones adversas de larga duración (incluso meses 
o años) o permanentes, tales como inflamación de tendones, rotura de tendones, dolor 
en las articulaciones, dolor en las extremidades, dificultad para caminar, sensaciones 
anómalas tales como pinchazos, hormigueo, cosquilleo, quemazón, entumecimiento o 
dolor (neuropatía), depresión, fatiga, trastornos del sueño, disminución de la memoria 
y disminución de la audición, la visión, el gusto y el olfato, en algunos casos con 
independencia de la presencia de factores de riesgo preexistentes.
Aneurisma y disección aórtica: Informe a su proveedor de atención médica si alguna 
vez le han dicho que tiene un aneurisma aórtico, una inflamación de la arteria grande 
que lleva la sangre del corazón al cuerpo. Busque atención médica de emergencia de 
inmediato si tiene dolor repentino en el pecho, el estómago o la espalda.
Cambios en el azúcar en la sangre: Las personas que toman levofloxacino y otros 
medicamentos que contienen fluoroquinolona con medicamentos orales contra la diabetes 
o con insulina pueden tener un nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) y un 
nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia). Siga las instrucciones de su profesional 
médico sobre la frecuencia con la que debe controlar su nivel de azúcar en la sangre. Si 
tiene diabetes y tiene un nivel bajo de azúcar en la sangre mientras toma levofloxacino, 
deje de tomar levofloxacino y llame a su proveedor de atención médica de inmediato. 
Es posible que deba cambiar su medicamento antibiótico.
Las reacciones adversas más frecuentes son náuseas, dolor de cabeza, diarrea, insomnio,
mareos y estreñimiento.
Las reacciones adversas menos comunes se muestran a continuación:

Clase de Sistema/Órgano Reacción Adversa

Trastorno del Sistema Linfático y 
Sangre

anemia, trombocitopenia, granulocitopenia

Trastornos Cardíacos paro cardíaco, palpitaciones, taquicardia 
ventricular, arritmia ventricular.

Trastornos Gastrointestinales gastritis, estomatitis, pancreatitis, esofagitis,
gastroenteritis, glositis, C. colitis difficile con
colitis pseudomembranosa.

Trastornos Hepatobiliares función hepática anormal, aumento de las
enzimas hepáticas, aumento de la fosfatasa
alcalina.

Trastornos del Sistema Inmunitario reacción alérgica

Infecciones e Infestaciones moniliasis genital

Trastornos Metabólicos y 
Nutricionales

hiperglucemia, hipoglucemia, 
hiperpotasemia

Trastornos Musculoesqueléticos y 
del Tejido Conjuntivo

tendinitis, artralgia, mialgia, dolor 
esquelético

Trastornos del Sistema Nervioso temblores, convulsiones, parestesias,
vértigo, hipertonía, hipercinesia, marcha
anormal, somnolenciaa, síncope

Trastornos psiquiátricos ansiedad, agitación, confusión, depresión, 
alucinaciones, pesadillaa, desórdenes del 
sueñoa, anorexia, sueño anormala

Trastornos Renales y Urinarios función renal anormal, insuficiencia renal
aguda

Trastornos Respiratorios, Torácicos 
y Mediastínicos

epistaxis

Trastornos de la Piel y Tejido 
Subcutáneo

urticaria

Trastornos Vasculares flebitis

Si olvida una dosis
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Si olvida tomar su dosis correspondiente, tómela tan pronto como se acuerde. Sin 
embargo, si la hora de la siguiente toma está muy próxima, salte la dosis que olvidó y 
tome la dosis siguiente en su hora habitual.
Nota: Consultar al médico o farmacéutico para cualquier aclaración sobre la utilización 
del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30ºC

INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE EXPIRACIÓN
El medicamento no se debe utilizar después de la fecha de vencimiento que indica el envase.

Manténgase fuera del alcance de los niños
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Mujeres Embarazadas: No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres 
embarazadas.
Levofloxacino debe utilizarse durante el embarazo sólo si el beneficio potencial justifica 
el riesgo potencial para el feto.
Pediatría (<18 años de edad): Levofloxacino no está indicado para el tratamiento de los
pacientes menores de 18 años de edad. Las quinolonas, incluido levofloxacino, causa 
artropatía en animales jóvenes de varias especies. La incidencia de los trastornos 
musculoesqueléticos de protocolo definidos en un estudio prospectivo de vigilancia a 
largo plazo fue mayor en los niños tratados durante aproximadamente 10 días con 
levofloxacino que en los niños tratados con antibióticos no fluoroquinolona durante 
aproximadamente 10 días.
Geriatría (≥ 65 años de edad): Las propiedades farmacocinéticas de levofloxacino en 
adultos jóvenes y adultos mayores no difieren significativamente cuando se toma en 
consideración el aclaramiento de creatinina. Sin embargo, ya se conoce el fármaco que 
se excreta principalmente por el riñón, el riesgo de reacciones tóxicas a este fármaco 
puede ser mayor en pacientes con función renal alterada. Dado que los pacientes de 
edad avanzada son más propensos a haber disminución de la función renal, se debe tener 
cuidado al seleccionar la dosis. También puede ser útil para controlar la función renal.
Los pacientes geriátricos tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de los tendones 
graves incluyendo la ruptura del tendón cuando se está tratando con una fluoroquinolona 
como levofloxacino.
Los casos graves ya veces fatales de toxicidad hepática se han reportado después 
de la comercialización en asociación con levofloxacino. La mayoría de los informes de 
hepatotoxicidad fatal ocurrió en pacientes de 65 años de edad o más y la mayoría no 
se asociaron con hipersensibilidad (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, hepática).
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
Pueden ocurrir efectos adversos neurológicos como mareos y aturdimiento. Por lo tanto, los 
pacientes deben saber cómo reaccionan a la levofloxacino antes de operar un automóvil 
o maquinaria o realizar otras actividades que requieran alerta mental y la coordinación.

ADVERTENCIAS
► Antes de empezar a tomar este medicamento: No debe tomar medicamentos 
antibacterianos que contengan fluoroquinolonas o quinolonas, incluido levofloxacino, si 
ha experimentado alguna reacción adversa grave con anterioridad al tomar una quinolona 
o fluoroquinolona. Si este es su caso, debe informar a su médico lo antes posible.
► El dolor, la hinchazón, la inflamación y la rasgadura de tendones, como el de Aquiles, 
el hombro, la mano u otros, pueden tener lugar en pacientes que toman fluoroquinolonas. 
Los tendones son estructuras anatómicas que conectan los músculos a las articulaciones.
► Las señales y síntomas de ruptura de tendón pueden incluir un ruido seco o chasquido 
en el área del tendón, incapacidad para mover el área afectada o para soportar peso.
► Las rupturas del tendón de Aquiles relacionadas con las fluoroquinolonas son entre 
tres y cuatro veces más frecuentes que aquellas que suceden entre quienes no toman 
estos medicamentos.
► La ruptura de tendones puede tener lugar durante o después de haber tomado 
fluoroquinolonas. Se ha informado sobre casos de ruptura de tendones hasta varios 
meses después de completar el tratamiento con fluoroquinolonas.
► Ruptura del tendón o hinchazón del tendón (tendinitis):
Los problemas de los tendones pueden ocurrir en personas de todas las edades que toman
(ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o norfloxacino). Los síntomas de
problemas en los tendones pueden incluir dolor e hinchazón de los tendones incluyendo la
parte posterior del tobillo (Aquiles), el hombro, la mano y otros tendones.
Durante el tratamiento con este medicamento: La inflamación y la rotura de tendones se
puede producir en las primeras 48 horas de tratamiento e incluso hasta varios meses 
después de interrumpir el tratamiento con levofloxacino. Evite cualquier ejercicio innecesario, 
ya que este podría aumentar el riesgo de rotura de un tendón.
► El riesgo de tener problemas en los tendones mientras toma (ciprofloxacino, levofloxacino,
moxifloxacino, ofloxacino o norfloxacino), es mayor si usted:
Tiene más de 60 años de edad, está tomando esteroides (corticosteroides), ha tenido un
trasplante de riñón, corazón o pulmón.
► Los problemas de tendón pueden ocurrir en personas que no tienen los factores de 
riesgo antes mencionados cuando toman (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, 
ofloxacino o norfloxacino).
► Otras razones que pueden aumentar el riesgo de problemas de tendones pueden 
incluir: actividad física o ejercicio, insuficiencia renal, antecedentes de problemas en el 

tendón, como en personas con artritis reumatoide.
► Deje de tomar (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o norfloxacino) 
de inmediato y obtenga ayuda médica si nota alguno de los siguientes signos o síntomas 
de ruptura del tendón: Escuchar o sentir un chasquido o estallido en un área del tendón, 
moretones justo después de una lesión en un área tendinosa, incapacidad de mover el 
área tendinosa, incapacidad de mover el área afectada o soportar peso.
► Cambios en la sensibilidad y posibles daños en los nervios (Neuropatía periférica).
Pueden ocurrir daños a los nervios en los brazos, manos, piernas o pies; en personas 
que toman fluoroquinolonas, incluyendo (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, 
ofloxacino o norfloxacino). Deje de tomar (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, 
ofloxacino o norfloxacino) inmediatamente y hable con su profesional de la salud si nota 
alguno de los siguientes síntomas de neuropatía perifércia en sus brazos, manos, piernas 
o pies: Dolor, entumecimiento, ardor, debilidad, estremecimiento. 
Puede ser necesario suspender (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino 
o norfloxacino) para prevenir daño permanente del nervio.
► Efectos del Sistema nervioso central (SNC). Se han notificado convulsiones en personas 
que toman fluoroquinolonas, incluyendo (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, 
ofloxacino o norfloxacino). Informe a su médico si tiene antecedentes de convulsiones 
antes de comenzar a tomar (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o 
norfloxacino). Los efectos secundarios del SNC pueden ocurrir incluso después de tomar 
la primera dosis de (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o norfloxacino).
Deje de tomar (ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o norfloxacino) 
inmediatamente y hable con su profesional de la salud si nota cualquiera de estos efectos 
secundarios u otros cambios en su estado de ánimo o comportamiento: Convulsiones, 
dificultad para dormir, escuchar voces, ver cosas, o sentir cosas que no están ahí 
(alucinaciones), pesadillas, sentirse mareado, sospechar de todas las personas (paranoia), 
sentirse inquieto, pensamientos o actos suicidas, temblores, dolores de cabeza que no 
desaparecen, con o sin visión borrosa, sentirse ansioso o nervioso, confusión, depresión. 
Efectos adversos graves incapacitantes, de duración prolongada, y potencialmente 
irreversibles:
Los medicamentos antibacterianos que contienen fluoroquinolonas o quinolonas, incluido 
levofloxacino, se han asociado a efectos adversos muy raros pero graves, algunos de 
ellos fueron de larga duración (persistentes durante meses o años), incapacitantes o 
potencialmente irreversibles. Esto incluye dolor en los tendones, los músculos y las 
articulaciones de las extremidades superiores e inferiores, dificultad para caminar, 
sensaciones anómalas tales como pinchazos, hormigueo, cosquilleo, entumecimiento o 
quemazón (parestesia), trastornos sensitivos tales como disminución de la visión, del 
gusto, del olfato y de la audición, depresión, disminución de la memoria, fatiga intensa 
y trastornos graves del sueño.
Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar levofloxacino, 
póngase en contacto de forma inmediata con su médico, antes de continuar con el 
tratamiento. Usted y su médico decidirán si continuar o no el tratamiento, considerando 
también el uso de un antibiótico de otra clase farmacológica.
Efectos del Sistema Nervioso Central (SNC):
Se han notificado convulsiones en personas que toman medicamentos antibacterianos
fluoroquinolonas, incluido levofloxacino. Informe a su proveedor de atención médica 
si tiene un historial de convulsiones antes de comenzar a tomar levofloxacino. Los 
efectos secundarios del SNC pueden ocurrir tan pronto como se toma la primera dosis 
de levofloxacino. Deje de tomar levofloxacino de inmediato y hable con su proveedor 
de atención médica de inmediato si tiene alguno de estos efectos secundarios u otros 
cambios en el estado de ánimo o el comportamiento:

o Convulsiones
o Problemas para dormir
o Escuchar voces, ver cosas o sentir 
cosas que no existen
o Pesadillas
o Sentirse mareado o con vértigo
o Sentirse intranquilo
o Sentirse más sospechoso (paranoia)

o Temblores
o Pensamientos o actos suicidas
o Sentirse ansioso o nervioso
o Dolores de cabeza que no 
desaparecen, con o sin visión borrosa
o Confusión
o depresión

INTERACCIONES
Interacciones fármaco-fármaco
Antidiabéticos: Las alteraciones de la glucosa en sangre se han reportado en pacientes 
tratados concomitantemente con levofloxacino y un agente antidiabético.

Hierro y antiácidos: Al igual que con todas las quinolonas, hierro y antiácidos reducen 
significativamente la biodisponibilidad de levofloxacino. 
Medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINEs): puede aumentar el riesgo de 
estimulación del SNC y convulsiones.
Teofilina: Las reacciones adversas, incluyendo convulsiones, pueden ocurrir con o sin 
una elevación en el nivel de teofilina en suero.
Warfarina: Pueden aumentar los efectos del anticoagulante warfarina oral o sus derivados.
Interacciones Fármaco – Alimento
Levofloxacino puede ser tomada con o sin alimento.
Interacción con Plantas Medicinales
No se han establecido interacciones con los productos herbarios.
Interacciones con Pruebas De Laboratorio
Algunas quinolonas, incluyendo levofloxacino, pueden producir resultados de orina de 
detección de falsos positivos para opiáceos utilizando kits de inmunoensayo disponibles 
en el mercado.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Los pacientes con función renal normal

Infección * Dosis Frecuencia Duración**

La exacerbación 
bacteriana aguda de la 
bronquitis crónica.

500 mg c/24h 7 días

Neumonía adquirida en 
la comunidad

750 mg
500 mg

c/24h
c/24h

5 días 
7-14 días (10-14 
días para infecciones 
severas)

Sinusitis 750 mg***
500 mg
750 mg****

c/24h
c/24h
c/24h

5 días
10-14 días
5 días

Neumonía nosocomial 750 mg c/24h 7-14 días

SSSI sin complicaciones 500 mg c/24h 7-10 días

SSSI complicada 750 mg c/24h 7-14 días

Prostatitis bacteriana 
crónica

500 mg c/24h 28 días

UTI complicada 250 mg
750 mg

c/24h
c/24h

10 días
5 días

Pielonefritis aguda 250 mg
750 mg

c/24h
c/24h

10 días
5 días

UTI sin complicaciones 250 mg c/24h 3 días

* DEBIDO A LOS PATÓGENOS DESIGNADOS

** EL TOTAL DE DURACIÓN DE LA TERAPIA. Cuando sea apropiado, los pacientes 
pueden ser convertidas de levofloxacino inyectable a una dosis equivalente de tabletas 
de levofloxacino.

*** La eficacia de este régimen alternativo sólo se ha documentado para las infecciones
causadas por la penicilina-susceptible Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae,
Haemophilus parainfluenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella
pneumophila.

**** La eficacia de un régimen de 750 mg al día durante 5 días ha demostrado ser no 
inferior a un régimen de 500 mg al día durante 10 días. Los 750 mg diarios régimen 
de 5 días no se ha comparado con un régimen de 500 mg al día durante 11-14 días.

‡ La eficacia de este régimen alternativo se ha documentado para infecciones causadas por
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y Proteus mirabilis. La eficacia contra las infecciones
causadas por Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae o Pseudomonas aeruginosa 
no se ha demostrado con este régimen.
Administración
Levofloxacino puede administrarse con o sin alimentos. La dosis debe administrarse al 
menos 2 horas antes o 2 horas después de antiácidos que contienen calcio, magnesio, 


