____________________________________________________________
CLOROQUINA FOSFATO suspensión 25 mg/ml

COMPOSICIÓN
Cloroquina fosfato …………………………2,5 g
Vehículo para suspensiones c.s.p……… 100 ml

Conservación
Refrigerada, protegida de la
luz
Caducidad
1 mes
Administración
O l

MODUS OPERANDI
1.- Triturar los comprimidos hasta polvo fino (Ver observaciones).
2.- Tamizar el polvo, por tamiz de 9 cm de diámetro y 0,25 mm de luz. Verter el polvo
en el vaso de precipitado aforado en 100 ml.
3.- Humedecer el polvo con una pequeña cantidad de vehículo hasta formar una pasta
suave.
4.- Adicionar suficiente cantidad del vehículo para suspensiones hasta consistencia
líquida.
5.- Completar con vehículo para suspensiones hasta un volumen final de 100 ml.
6.- Agitar a velocidad suave no más de 5 minutos a 1.000 r.p.m.
7.- Envasar en frascos de cristal topacio, dejando espacio suficiente para su posterior
agitación. Etiquetar.
INDICACIONES
Antimalárico, activo sobre formas asexuadas eritrocitarias de Plasmodium.
OBSERVACIONES
La cloroquina, hasta este momento, no es posible adquirirla en el mercado , por lo que
es imprescindible partir de la especialidad farmacéutica : Resochin® 250 mg comp.
15 mg de cloroquina fosfato equivalen a 9 de cloroquina base.
No se debe pasar a través de filtros de acetato de celulosa, porque se absorbe en éstos.
En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", el lote, la caducidad , la
conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,4 g/ml).
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CLOROQUINA FOSFATO suspensión 25 mg/ml
INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES
- Tratamiento de la malaria y del daño hepático causado por estos parásitos.
CONSERVACIÓN
- Refrigerado y protegido de la luz.
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR
- Indique a su médico si está en tratamiento con penicilamina o cimetidina.
- No interfiere con los alimentos.
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
- Agite bien el medicamento antes de administrarlo.
- Tome el medicamento con las principales comidas para disminuir las molestias
digestivas. Puede tomarse con chocolate para disminuir el sabor amargo.
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco
tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a cloroquina o a otros
fármacos.
- Cuando esté embarazada o sospeche que pueda estarlo.
- Cuando presente alteraciones sanguíneas (consulte a su médico).
PRECAUCIONES
- Reacciones de fotosensibilidad.
- Trastornos gastrointestinales, visuales, sanguíneos, insuficiencia hepática o renal
(necesita ajuste de dosis).
- Contraindicado en el embarazo y compatible con la lactancia materna a dosis
moderadas.
- Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en
cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de
absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.
EFECTOS ADVERSOS
- A las dosis usadas en la malaria los efectos adversos son leves y transitorios.
- Alteraciones oculares (el síntoma inicial es una alteración en la percepción de los
colores). También puede producir cefaleas, mareos, somnolencia y estados de
confusión especialmente al inicio del tratamiento.
RECOMENDACIONES
- Evitar una exposición prolongada al sol.
- Exámenes oftalmológico, de oidos, sobre la debilidad muscular y sanguíneos
periódicos (cada 3-6 meses) en tratamientos prolongados.

