
Proflox®

Ciprofloxacina
Tableta recubierta
Vía Oral
Antibiótico bactericida.

COMPOSICIÓN
Proflox® 500 mg: Cada tableta recubierta contiene: Ciprofloxacina HCl Monohidrato 582 mg 
(Equivalente a 500 mg de Ciprofloxacina base). Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, almidón 
de maíz, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica tipo A, estearato de magnesio vegetal, 
lactosa monohidrato, polivinilpirrolidona K-30, alcohol etílico USP, dióxido de titanio, opadray 
blanco,  hidroxipropilmetilcelulosa, fresa 52311/C y agua.
Proflox® 750 mg: Cada tableta recubierta contiene: Ciprofloxacina HCl Monohidrato 873 mg 
(Equivalente a 750 mg de Ciprofloxacina base). Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, alcohol 
etílico USP, almidón de maíz, celulosa microcristalina, polivinilpirrolidona K-30, estearato de 
magnesio, lactosa monohidrato, opadray blanco y sabor fresa 52.311/C.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La Ciprofloxacina es un fármaco antibacteriano perteneciente a la familia de las fluoroquinolonas, 
con amplio efecto contra gérmenes grampositivos y gramnegativos.

MECANISMO DE ACCIÓN
La Ciprofloxacina ejerce una acción bactericida al inhibir tanto la topoisomerasa tipo II (ADN 
girasa) y topoisomerasa tipo IV, necesarias para la replicación, transcripción, reparación y 
recombinación del ácido desoxirribonucleico (ADN) bacteriano.

INDICACIONES
Adultos.
Infecciones de las vías respiratorias bajas causadas por bacterias gramnegativas: • Exacerbación 
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la exacerbación de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, ciprofloxacino solo se debe utilizar cuando no se considere apropiado el uso 
de otros antibacterianos recomendados de forma habitual para el tratamiento de estas infecciones. 
• Infecciones broncopulmonares en la fibrosis quística o en la bronquiectasia. • Neumonía. • Otitis 
media supurativa, crónica. • Exacerbación aguda de sinusitis crónica, especialmente si ésta es 
causada por bacterias gramnegativas. • Infecciones del tracto urinario: • Cistitis aguda no 
complicada. En la cistitis aguda no complicada, ciprofloxacino solo se debe utilizar cuando no se 
considere apropiado el uso de otros antibacterianos recomendados de forma habitual para el 
tratamiento de estas infecciones. • Pielonefritis aguda. • Infecciones del tracto urinario complicadas. 
• Prostatitis bacteriana. • Infecciones del tracto genital. • Uretritis y cervicitis gonocócicas 
causadas por Neisseria gonorrhoeae sensible ï Orquiepididimitis incluyendo casos causados por 
Neisseria gonorrhoeae sensible • Enfermedad inflamatoria pélvica incluyendo casos causados por 
Neisseria gonorrhoeae sensible. • Infecciones del tracto gastrointestinal (p. ej. diarrea del 
viajero). • Infecciones intrabdominales. • Infecciones de piel y tejidos blandos causadas por 
bacterias gramnegativas. • Otitis maligna externa. • Infecciones osteoarticulares. • Profilaxis de 
infecciones invasivas causadas por Neisseria meningitidis. • Carbunco (ántrax) por inhalación 
(profilaxis post-exposición y tratamiento curativo). • Ciprofloxacino puede utilizarse en el 
tratamiento de pacientes con neutropenia con fiebre que es sospecha de una infección bacteriana.
Niños y adolescentes
• Infecciones broncopulmonares causadas por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis 
quística. • Infecciones del tracto urinario complicadas y pielonefritis aguda. • Carbunco (ántrax) 
por inhalación (profilaxis post-exposición y tratamiento curativo). • Ciprofloxacino también puede 
utilizarse para el tratamiento de infecciones graves en niños y en adolescentes cuando se 
considere necesario. • El tratamiento debe iniciarlo únicamente un médico que tenga experiencia 
en el tratamiento de la fibrosis quística y/o de las infecciones graves en niños y en adolescentes.

CONTRAINDICACIONES 
No tome este medicamento en las siguientes circunstancias: • Si es alérgico al ciprofloxacino, a otras 
quinolonas o a alguno de los demás componentes de este medicamento. • Si toma tizanidina.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de empezar a tomar este medicamento: No debe tomar medicamentos antibacterianos que 
contengan fluoroquinolonas o quinolonas, incluido ciprofloxacino, si ha experimentado alguna 
reacción adversa grave con anterioridad al tomar una quinolona o una fluoroquinolona. Si este es 
su caso, debe informar a su médico lo antes posible.
Los antibióticos quinolona pueden causar un aumento de su nivel de azúcar en sangre por encima 
de los niveles normales (hiperglucemia), o disminución de su nivel de azúcar en sangre por debajo 
de los niveles normales, que en casos graves puede provocar una pérdida de conocimiento (coma 
hipoglucémico). Esto es importante para las personas que tengan diabetes. Si usted sufre de 
diabetes, su nivel de azúcar en sangre debe ser controlado cuidadosamente.
Consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento: • si ha tenido alguna vez 
problemas de riñón porque su tratamiento puede necesitar ajustarse, • si sufre epilepsia u otras 
afecciones neurológicas, • si tiene antecedentes de problemas de los tendones durante el 
tratamiento previo con antibióticos como ciprofloxacino, • si es diabético ya que puede presentar 
un riesgo de hipoglucemia con ciprofloxacino, • si sufre miastenia grave (un tipo de debilidad 
muscular) ya que los síntomas pueden agravarse, • si le han diagnosticado un aumento de 
tamaño o un «bulto» de un vaso sanguíneo de gran tamaño (aneurisma aórtico o aneurisma de un 
vaso de gran tamaño periférico), • si ha sufrido un episodio previo de disección aórtica (desgarro 
de la pared de la aorta), • si se le ha diagnosticado una insuficiencia de la válvula cardíaca 
(regurgitación de las válvulas cardíacas), • si tiene antecedentes familiares de disección o 
aneurisma aórticos, enfermedad congénita de las válvulas cardíacas u otros factores de riesgo o 
condiciones predisponentes (p. ej., trastornos del tejido conjuntivo como el síndrome de Marfan, 
el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Turner o el síndrome de Sjögren (una enfermedad 
autoinmune inflamatoria), trastornos vasculares como la arteritis de Takayasu, la arteritis de 
células gigantes, la enfermedad de Behçet, hipertensión, aterosclerosis conocida, artritis 
reumatoide (una enfermedad de las articulaciones) o endocarditis (una infección del corazón)), • si 
tiene problemas de corazón. Se debe tener precaución cuando se administra ciprofloxacino, • si 
usted ha nacido o tiene una historia familiar de prolongación del intervalo QT (visto en el ECG, 
registro eléctrico del corazón), tiene desequilibrio de sales en la sangre (especialmente niveles 
bajos de potasio o magnesio en sangre), tiene un ritmo del corazón muy lento (conocido como 
bradicardia), tiene un corazón delicado (insuficiencia cardiaca), tiene una historia de ataques 
cardiacos (infarto de miocardio), usted es una mujer o un paciente de edad avanzada o está 
tomando otros medicamentos que resultan en cambios anormales del ECG, • si usted o un 
familiar suyo padece una deficiencia a la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), puede 
presentar un riesgo de anemia con ciprofloxacino. Para el tratamiento de algunas infecciones del 
tracto genital, su médico le puede recetar otro antibiótico además de ciprofloxacino. Si no hay 

ninguna mejora de los síntomas tras 3 días de tratamiento, por favor, consulte con su médico. 
Durante el tratamiento con este medicamento: Informe inmediatamente a su médico si se 
produce cualquiera de las siguientes situaciones mientras toma ciprofloxacino. Su médico decidirá 
si es necesario interrumpir el tratamiento con ciprofloxacino. • Si siente un dolor repentino e 
intenso en el abdomen, el pecho o la espalda, que pueden ser síntomas de disección o aneurisma 
aórticos, acuda inmediatamente a un servicio de urgencias. Puede aumentar el riesgo si está 
recibiendo un tratamiento con corticoesteroides sistémicos. • Si empieza a experimentar una 
aparición repentina de disnea, especialmente cuando se tumba en la cama, o si observa 
hinchazón en los tobillos, los pies o el abdomen o la aparición de palpitaciones cardíacas 
(sensación de latido cardíaco rápido o irregular), debe informar a su médico inmediatamente. • 
Reacción alérgica grave y súbita (una reacción o shock anafiláctico, angioedema). Hay una 
reducida posibilidad de que, incluso con la primera dosis, experimente una reacción alérgica 
grave, con los siguientes síntomas: opresión en el pecho, sensación de mareo, náuseas o 
desvanecimiento, o experimentar mareos al ponerse de pie. Si esto le ocurre, no tome más 
ciprofloxacino y contacte inmediatamente con su médico.

TOMA DE PROFLOX CON OTROS MEDICAMENTOS
Comunique a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar 
cualquier otro medicamento.
No tome Proflox al mismo tiempo que tizanidina, porque esto podría causar efectos adversos, 
como presión arterial baja y somnolencia (ver sección No tome Proflox®).
Se sabe que los siguientes medicamentos interaccionan en su organismo con Proflox. Si se toma 
Proflox al mismo tiempo que estos medicamentos, esto puede influir en el efecto terapéutico de 
estos medicamentos. También puede incrementar la probabilidad de sufrir efectos adversos.
Informe al médico si está tomando: • antagonistas de la vitamina K (p.ej. warfarina, 
acenocumarol, fenprocumon o fluindiona) u otros • anticoagulantes orales (para diluir la sangre) 
• probenecid (para la gota) • metotrexato (para ciertos tipos de cáncer, psoriasis, artritis 
reumatoide) • teofilina (para problemas respiratorios) • tizanidina (para la espasticidad muscular 
en la esclerosis múltiple) • olanzapina (un antipsicótico) • clozapina (un antipsicótico) • ropinirol 
(para la enfermedad de Parkinson) • fenitoína (para la epilepsia) • metoclopramida (para náuseas 
y vómitos) • ciclosporina (para enfermedades de la piel, artritis reumatoide y en trasplantes de 
órganos) • otros medicamentos que pueden alterar su ritmo cardiaco: medicamentos que 
pertenecen al grupo de antiarrítmicos (p.ej. quinidina, hidroquinidina, disopiramida, amiodarona, 
sotalol, dofetilida, ibutilida), antidepresivos tricíclicos, algunos antimicrobianos (que pertenecen 
al grupo de los macrólidos), algunos antipsicóticos • Zolpidem (para trastornos del sueño). Proflox 
puede aumentar los niveles en sangre de los siguientes medicamentos: • pentoxifilina (para 
trastornos circulatorios) • cafeína • duloxetina (para la depresión, polineuropatía diabética o 
incontinencia) • lidocaína (para enfermedades del corazón o uso anestésico) • sildenafilo (p. ej. 
para la disfunción eréctil) • agomelatina (para la depresión).

Algunos medicamentos disminuyen el efecto de Proflox®. Informe a su médico si está tomando 
o desea tomar: • antiácidos • omeprazol • suplementos minerales • sucralfato • un quelante 
polimérico de fosfatos (por ejemplo, sevelamer o carbonato de lantano) • medicamentos o 
suplementos que contienen calcio, magnesio, aluminio o hierro.
Si estos preparados son imprescindibles tome Proflox® aproximadamente dos horas antes o 
cuatro horas después de que haya tomado estos preparados.
Toma de Proflox® con alimentos y bebidas.
Aunque tome Proflox® con las comidas, no debe comer ni beber ningún producto lácteo (como 
leche o yogur) ni bebidas con calcio añadido cuando tome las tabletas, ya que pueden afectar a 
la absorción del principio activo.

EMBARAZO: Los datos disponibles sobre la administración de Ciprofloxacina en mujeres 
embarazadas no muestran toxicidad malformativa ni feto-neonatal. En animales juveniles y 
prenatales expuestos a quinolonas se han observado efectos sobre el cartílago inmaduro, por 
consiguiente, no puede excluirse que el fármaco cause daño al cartílago articular en el organismo 
inmaduro humano o en el feto. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso del 
Ciprofloxacina durante el embarazo.

LACTANCIA: Ciprofloxacina se excreta por la leche materna. Debido al posible riesgo de lesión 
articular, no debe emplearse durante la lactancia.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS: Proflox® puede disminuir su estado de alerta. Pueden 
producirse algunos efectos neurológicos. Por tanto, asegúrese de saber cómo reacciona a Proflox® 
antes de conducir un vehículo o de utilizar una máquina. En caso de duda, consulte a su médico.

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque 
no todas las personas los sufran.
La siguiente sección contiene los efectos adversos más graves que puede reconocer usted mismo:
Deje de tomar Proflox® y contacte con su médico inmediatamente para considerar otro tratamiento 
con antibióticos si usted nota cualquiera de los siguientes efectos adversos graves:
Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas convulsiones (ver sección Advertencias y 
precauciones).
Muy raros: pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas: • reacción alérgica grave y súbita 
con síntomas como opresión en el pecho, sensación de mareo, náuseas o desvanecimiento, o 
experimentar mareos al ponerse de pie (reacción o shock anafiláctico) (ver sección Advertencias y 
precauciones) • debilidad muscular, inflamación de los tendones que puede llevar a ruptura de 
los tendones, especialmente del tendón largo de la parte posterior del tobillo (tendón de Aquiles) 
(ver sección Advertencias y precauciones) • erupciones cutáneas con riesgo de muerte, 
generalmente en forma de ampollas o úlceras en la boca, la garganta, la nariz, los ojos y otras 
membranas mucosas, tales como los genitales, que pueden progresar a la formación de ampollas 
generalizada o descamación de la piel (síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica).
Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles: • sensaciones 
inusuales de dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento o debilidad muscular en las extremidades 
(neuropatía) (ver sección Advertencias y precauciones) • una reacción a un fármaco que causa 
erupción cutánea, fiebre, inflamación de los órganos internos, alteraciones hematológicas y 
enfermedad sistémica (DRESS- Reacción a Fármacos con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos, 
PEAG- Pustulosis Exantemática Aguda Generalizada).
Otros efectos adversos que se han observado durante el tratamiento con Proflox® se enumeran a 
continuación según la probabilidad que presentan:
Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas: • náuseas, diarrea • dolor en las 
articulaciones e inflamación en las articulaciones en niños.
Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas: • dolor en las articulaciones en 
adultos • sobreinfecciones micóticas (por hongos) • una concentración elevada de eosinófilos, un 
tipo de glóbulo blanco • disminución del apetito • hiperactividad o agitación • dolor de cabeza, 
mareos, problemas de sueño o trastornos del gusto • vómitos, dolor abdominal, problemas 
digestivos como digestión lenta (indigestión/acidez) o flatulencia • aumento de la cantidad de 
ciertas sustancias en la sangre (transaminasas y/o bilirrubina) • erupción cutánea, picor o ronchas 
• función renal deficiente • dolor en músculos y huesos, sensación de malestar (astenia) o fiebre 
• aumento de la fosfatasa alcalina en sangre (una sustancia determinada de la sangre).
Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas: • dolor muscular, inflamación de las 
articulaciones, aumento del tono muscular y calambres • inflamación del intestino (colitis) 
vinculada al uso de antibióticos (puede ser mortal en casos muy raros) (ver sección Advertencias 
y precauciones) • cambios en el recuento de células de la sangre (leucopenia, leucocitosis, 
neutropenia, anemia), aumento o disminución de las cantidades de un factor de la coagulación de 
la sangre (trombocitos) • reacción alérgica, hinchazón (edema) o hinchazón rápida de la piel y las 
membranas mucosas (angioedema) (ver sección Advertencias y precauciones) • aumento del 
azúcar en la sangre (hiperglucemia) • disminución del azúcar en la sangre (hipoglucemia) (ver 
sección Advertencias y precauciones) • confusión, desorientación, reacciones de ansiedad, 
sueños extraños, depresión (conduciendo potencialmente a pensamientos suicidas, intentos de 
suicidio o suicidios consumados) (ver sección Advertencias y precauciones), o alucinaciones • 
sensación de hormigueos y adormecimientos, sensibilidad poco habitual a los estímulos 



COMPOSICIÓN
Proflox® 500 mg: Cada tableta recubierta contiene: Ciprofloxacina HCl Monohidrato 582 mg 
(Equivalente a 500 mg de Ciprofloxacina base). Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, almidón 
de maíz, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica tipo A, estearato de magnesio vegetal, 
lactosa monohidrato, polivinilpirrolidona K-30, alcohol etílico USP, dióxido de titanio, opadray 
blanco,  hidroxipropilmetilcelulosa, fresa 52311/C y agua.
Proflox® 750 mg: Cada tableta recubierta contiene: Ciprofloxacina HCl Monohidrato 873 mg 
(Equivalente a 750 mg de Ciprofloxacina base). Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, alcohol 
etílico USP, almidón de maíz, celulosa microcristalina, polivinilpirrolidona K-30, estearato de 
magnesio, lactosa monohidrato, opadray blanco y sabor fresa 52.311/C.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
La Ciprofloxacina es un fármaco antibacteriano perteneciente a la familia de las fluoroquinolonas, 
con amplio efecto contra gérmenes grampositivos y gramnegativos.

MECANISMO DE ACCIÓN
La Ciprofloxacina ejerce una acción bactericida al inhibir tanto la topoisomerasa tipo II (ADN 
girasa) y topoisomerasa tipo IV, necesarias para la replicación, transcripción, reparación y 
recombinación del ácido desoxirribonucleico (ADN) bacteriano.

INDICACIONES
Adultos.
Infecciones de las vías respiratorias bajas causadas por bacterias gramnegativas: • Exacerbación 
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la exacerbación de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, ciprofloxacino solo se debe utilizar cuando no se considere apropiado el uso 
de otros antibacterianos recomendados de forma habitual para el tratamiento de estas infecciones. 
• Infecciones broncopulmonares en la fibrosis quística o en la bronquiectasia. • Neumonía. • Otitis 
media supurativa, crónica. • Exacerbación aguda de sinusitis crónica, especialmente si ésta es 
causada por bacterias gramnegativas. • Infecciones del tracto urinario: • Cistitis aguda no 
complicada. En la cistitis aguda no complicada, ciprofloxacino solo se debe utilizar cuando no se 
considere apropiado el uso de otros antibacterianos recomendados de forma habitual para el 
tratamiento de estas infecciones. • Pielonefritis aguda. • Infecciones del tracto urinario complicadas. 
• Prostatitis bacteriana. • Infecciones del tracto genital. • Uretritis y cervicitis gonocócicas 
causadas por Neisseria gonorrhoeae sensible ï Orquiepididimitis incluyendo casos causados por 
Neisseria gonorrhoeae sensible • Enfermedad inflamatoria pélvica incluyendo casos causados por 
Neisseria gonorrhoeae sensible. • Infecciones del tracto gastrointestinal (p. ej. diarrea del 
viajero). • Infecciones intrabdominales. • Infecciones de piel y tejidos blandos causadas por 
bacterias gramnegativas. • Otitis maligna externa. • Infecciones osteoarticulares. • Profilaxis de 
infecciones invasivas causadas por Neisseria meningitidis. • Carbunco (ántrax) por inhalación 
(profilaxis post-exposición y tratamiento curativo). • Ciprofloxacino puede utilizarse en el 
tratamiento de pacientes con neutropenia con fiebre que es sospecha de una infección bacteriana.
Niños y adolescentes
• Infecciones broncopulmonares causadas por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis 
quística. • Infecciones del tracto urinario complicadas y pielonefritis aguda. • Carbunco (ántrax) 
por inhalación (profilaxis post-exposición y tratamiento curativo). • Ciprofloxacino también puede 
utilizarse para el tratamiento de infecciones graves en niños y en adolescentes cuando se 
considere necesario. • El tratamiento debe iniciarlo únicamente un médico que tenga experiencia 
en el tratamiento de la fibrosis quística y/o de las infecciones graves en niños y en adolescentes.

CONTRAINDICACIONES 
No tome este medicamento en las siguientes circunstancias: • Si es alérgico al ciprofloxacino, a otras 
quinolonas o a alguno de los demás componentes de este medicamento. • Si toma tizanidina.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de empezar a tomar este medicamento: No debe tomar medicamentos antibacterianos que 
contengan fluoroquinolonas o quinolonas, incluido ciprofloxacino, si ha experimentado alguna 
reacción adversa grave con anterioridad al tomar una quinolona o una fluoroquinolona. Si este es 
su caso, debe informar a su médico lo antes posible.
Los antibióticos quinolona pueden causar un aumento de su nivel de azúcar en sangre por encima 
de los niveles normales (hiperglucemia), o disminución de su nivel de azúcar en sangre por debajo 
de los niveles normales, que en casos graves puede provocar una pérdida de conocimiento (coma 
hipoglucémico). Esto es importante para las personas que tengan diabetes. Si usted sufre de 
diabetes, su nivel de azúcar en sangre debe ser controlado cuidadosamente.
Consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento: • si ha tenido alguna vez 
problemas de riñón porque su tratamiento puede necesitar ajustarse, • si sufre epilepsia u otras 
afecciones neurológicas, • si tiene antecedentes de problemas de los tendones durante el 
tratamiento previo con antibióticos como ciprofloxacino, • si es diabético ya que puede presentar 
un riesgo de hipoglucemia con ciprofloxacino, • si sufre miastenia grave (un tipo de debilidad 
muscular) ya que los síntomas pueden agravarse, • si le han diagnosticado un aumento de 
tamaño o un «bulto» de un vaso sanguíneo de gran tamaño (aneurisma aórtico o aneurisma de un 
vaso de gran tamaño periférico), • si ha sufrido un episodio previo de disección aórtica (desgarro 
de la pared de la aorta), • si se le ha diagnosticado una insuficiencia de la válvula cardíaca 
(regurgitación de las válvulas cardíacas), • si tiene antecedentes familiares de disección o 
aneurisma aórticos, enfermedad congénita de las válvulas cardíacas u otros factores de riesgo o 
condiciones predisponentes (p. ej., trastornos del tejido conjuntivo como el síndrome de Marfan, 
el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Turner o el síndrome de Sjögren (una enfermedad 
autoinmune inflamatoria), trastornos vasculares como la arteritis de Takayasu, la arteritis de 
células gigantes, la enfermedad de Behçet, hipertensión, aterosclerosis conocida, artritis 
reumatoide (una enfermedad de las articulaciones) o endocarditis (una infección del corazón)), • si 
tiene problemas de corazón. Se debe tener precaución cuando se administra ciprofloxacino, • si 
usted ha nacido o tiene una historia familiar de prolongación del intervalo QT (visto en el ECG, 
registro eléctrico del corazón), tiene desequilibrio de sales en la sangre (especialmente niveles 
bajos de potasio o magnesio en sangre), tiene un ritmo del corazón muy lento (conocido como 
bradicardia), tiene un corazón delicado (insuficiencia cardiaca), tiene una historia de ataques 
cardiacos (infarto de miocardio), usted es una mujer o un paciente de edad avanzada o está 
tomando otros medicamentos que resultan en cambios anormales del ECG, • si usted o un 
familiar suyo padece una deficiencia a la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), puede 
presentar un riesgo de anemia con ciprofloxacino. Para el tratamiento de algunas infecciones del 
tracto genital, su médico le puede recetar otro antibiótico además de ciprofloxacino. Si no hay 

ninguna mejora de los síntomas tras 3 días de tratamiento, por favor, consulte con su médico. 
Durante el tratamiento con este medicamento: Informe inmediatamente a su médico si se 
produce cualquiera de las siguientes situaciones mientras toma ciprofloxacino. Su médico decidirá 
si es necesario interrumpir el tratamiento con ciprofloxacino. • Si siente un dolor repentino e 
intenso en el abdomen, el pecho o la espalda, que pueden ser síntomas de disección o aneurisma 
aórticos, acuda inmediatamente a un servicio de urgencias. Puede aumentar el riesgo si está 
recibiendo un tratamiento con corticoesteroides sistémicos. • Si empieza a experimentar una 
aparición repentina de disnea, especialmente cuando se tumba en la cama, o si observa 
hinchazón en los tobillos, los pies o el abdomen o la aparición de palpitaciones cardíacas 
(sensación de latido cardíaco rápido o irregular), debe informar a su médico inmediatamente. • 
Reacción alérgica grave y súbita (una reacción o shock anafiláctico, angioedema). Hay una 
reducida posibilidad de que, incluso con la primera dosis, experimente una reacción alérgica 
grave, con los siguientes síntomas: opresión en el pecho, sensación de mareo, náuseas o 
desvanecimiento, o experimentar mareos al ponerse de pie. Si esto le ocurre, no tome más 
ciprofloxacino y contacte inmediatamente con su médico.

TOMA DE PROFLOX CON OTROS MEDICAMENTOS
Comunique a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar 
cualquier otro medicamento.
No tome Proflox al mismo tiempo que tizanidina, porque esto podría causar efectos adversos, 
como presión arterial baja y somnolencia (ver sección No tome Proflox®).
Se sabe que los siguientes medicamentos interaccionan en su organismo con Proflox. Si se toma 
Proflox al mismo tiempo que estos medicamentos, esto puede influir en el efecto terapéutico de 
estos medicamentos. También puede incrementar la probabilidad de sufrir efectos adversos.
Informe al médico si está tomando: • antagonistas de la vitamina K (p.ej. warfarina, 
acenocumarol, fenprocumon o fluindiona) u otros • anticoagulantes orales (para diluir la sangre) 
• probenecid (para la gota) • metotrexato (para ciertos tipos de cáncer, psoriasis, artritis 
reumatoide) • teofilina (para problemas respiratorios) • tizanidina (para la espasticidad muscular 
en la esclerosis múltiple) • olanzapina (un antipsicótico) • clozapina (un antipsicótico) • ropinirol 
(para la enfermedad de Parkinson) • fenitoína (para la epilepsia) • metoclopramida (para náuseas 
y vómitos) • ciclosporina (para enfermedades de la piel, artritis reumatoide y en trasplantes de 
órganos) • otros medicamentos que pueden alterar su ritmo cardiaco: medicamentos que 
pertenecen al grupo de antiarrítmicos (p.ej. quinidina, hidroquinidina, disopiramida, amiodarona, 
sotalol, dofetilida, ibutilida), antidepresivos tricíclicos, algunos antimicrobianos (que pertenecen 
al grupo de los macrólidos), algunos antipsicóticos • Zolpidem (para trastornos del sueño). Proflox 
puede aumentar los niveles en sangre de los siguientes medicamentos: • pentoxifilina (para 
trastornos circulatorios) • cafeína • duloxetina (para la depresión, polineuropatía diabética o 
incontinencia) • lidocaína (para enfermedades del corazón o uso anestésico) • sildenafilo (p. ej. 
para la disfunción eréctil) • agomelatina (para la depresión).

Algunos medicamentos disminuyen el efecto de Proflox®. Informe a su médico si está tomando 
o desea tomar: • antiácidos • omeprazol • suplementos minerales • sucralfato • un quelante 
polimérico de fosfatos (por ejemplo, sevelamer o carbonato de lantano) • medicamentos o 
suplementos que contienen calcio, magnesio, aluminio o hierro.
Si estos preparados son imprescindibles tome Proflox® aproximadamente dos horas antes o 
cuatro horas después de que haya tomado estos preparados.
Toma de Proflox® con alimentos y bebidas.
Aunque tome Proflox® con las comidas, no debe comer ni beber ningún producto lácteo (como 
leche o yogur) ni bebidas con calcio añadido cuando tome las tabletas, ya que pueden afectar a 
la absorción del principio activo.

EMBARAZO: Los datos disponibles sobre la administración de Ciprofloxacina en mujeres 
embarazadas no muestran toxicidad malformativa ni feto-neonatal. En animales juveniles y 
prenatales expuestos a quinolonas se han observado efectos sobre el cartílago inmaduro, por 
consiguiente, no puede excluirse que el fármaco cause daño al cartílago articular en el organismo 
inmaduro humano o en el feto. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso del 
Ciprofloxacina durante el embarazo.

LACTANCIA: Ciprofloxacina se excreta por la leche materna. Debido al posible riesgo de lesión 
articular, no debe emplearse durante la lactancia.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS: Proflox® puede disminuir su estado de alerta. Pueden 
producirse algunos efectos neurológicos. Por tanto, asegúrese de saber cómo reacciona a Proflox® 
antes de conducir un vehículo o de utilizar una máquina. En caso de duda, consulte a su médico.

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque 
no todas las personas los sufran.
La siguiente sección contiene los efectos adversos más graves que puede reconocer usted mismo:
Deje de tomar Proflox® y contacte con su médico inmediatamente para considerar otro tratamiento 
con antibióticos si usted nota cualquiera de los siguientes efectos adversos graves:
Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas convulsiones (ver sección Advertencias y 
precauciones).
Muy raros: pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas: • reacción alérgica grave y súbita 
con síntomas como opresión en el pecho, sensación de mareo, náuseas o desvanecimiento, o 
experimentar mareos al ponerse de pie (reacción o shock anafiláctico) (ver sección Advertencias y 
precauciones) • debilidad muscular, inflamación de los tendones que puede llevar a ruptura de 
los tendones, especialmente del tendón largo de la parte posterior del tobillo (tendón de Aquiles) 
(ver sección Advertencias y precauciones) • erupciones cutáneas con riesgo de muerte, 
generalmente en forma de ampollas o úlceras en la boca, la garganta, la nariz, los ojos y otras 
membranas mucosas, tales como los genitales, que pueden progresar a la formación de ampollas 
generalizada o descamación de la piel (síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica).
Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles: • sensaciones 
inusuales de dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento o debilidad muscular en las extremidades 
(neuropatía) (ver sección Advertencias y precauciones) • una reacción a un fármaco que causa 
erupción cutánea, fiebre, inflamación de los órganos internos, alteraciones hematológicas y 
enfermedad sistémica (DRESS- Reacción a Fármacos con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos, 
PEAG- Pustulosis Exantemática Aguda Generalizada).
Otros efectos adversos que se han observado durante el tratamiento con Proflox® se enumeran a 
continuación según la probabilidad que presentan:
Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas: • náuseas, diarrea • dolor en las 
articulaciones e inflamación en las articulaciones en niños.
Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas: • dolor en las articulaciones en 
adultos • sobreinfecciones micóticas (por hongos) • una concentración elevada de eosinófilos, un 
tipo de glóbulo blanco • disminución del apetito • hiperactividad o agitación • dolor de cabeza, 
mareos, problemas de sueño o trastornos del gusto • vómitos, dolor abdominal, problemas 
digestivos como digestión lenta (indigestión/acidez) o flatulencia • aumento de la cantidad de 
ciertas sustancias en la sangre (transaminasas y/o bilirrubina) • erupción cutánea, picor o ronchas 
• función renal deficiente • dolor en músculos y huesos, sensación de malestar (astenia) o fiebre 
• aumento de la fosfatasa alcalina en sangre (una sustancia determinada de la sangre).
Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas: • dolor muscular, inflamación de las 
articulaciones, aumento del tono muscular y calambres • inflamación del intestino (colitis) 
vinculada al uso de antibióticos (puede ser mortal en casos muy raros) (ver sección Advertencias 
y precauciones) • cambios en el recuento de células de la sangre (leucopenia, leucocitosis, 
neutropenia, anemia), aumento o disminución de las cantidades de un factor de la coagulación de 
la sangre (trombocitos) • reacción alérgica, hinchazón (edema) o hinchazón rápida de la piel y las 
membranas mucosas (angioedema) (ver sección Advertencias y precauciones) • aumento del 
azúcar en la sangre (hiperglucemia) • disminución del azúcar en la sangre (hipoglucemia) (ver 
sección Advertencias y precauciones) • confusión, desorientación, reacciones de ansiedad, 
sueños extraños, depresión (conduciendo potencialmente a pensamientos suicidas, intentos de 
suicidio o suicidios consumados) (ver sección Advertencias y precauciones), o alucinaciones • 
sensación de hormigueos y adormecimientos, sensibilidad poco habitual a los estímulos 
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sensoriales, disminución de la sensibilidad cutánea, temblores o mareos • problemas de la visión 
(incluyendo visión doble) (ver sección Advertencias y precauciones) • tinnitus (zumbido de oídos), 
pérdida de la audición, deterioro de la audición • aumento de la frecuencia cardiaca (taquicardia) 
• expansión de los vasos sanguíneos (vasodilatación), disminución de la presión arterial o 
desvanecimiento • dificultad para respirar, incluidos síntomas asmáticos • trastornos del hígado, 
ictericia (ictericia colestática), hepatitis • sensibilidad a la luz (ver sección Advertencias y 
precauciones) • insuficiencia renal, sangre o cristales en la orina, inflamación de las vías urinarias 
• retención de líquidos o sudoración excesiva • aumento de las concentraciones de la enzima amilasa.
Muy raros: pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas: • un tipo especial de disminución 
del recuento de glóbulos rojos de la sangre (anemia hemolítica), una disminución peligrosa de un 
tipo de glóbulos blancos de la sangre (agranulocitosis) (ver sección Advertencias y precauciones), 
una disminución de la cantidad de glóbulos blancos y rojos y plaquetas (pancitopenia), con riesgo 
de muerte, y depresión de la médula ósea, también con riesgo de muerte • reacción alérgica 
llamada reacción similar a la enfermedad del suero (ver sección Advertencias y precauciones) • 
trastornos mentales (reacciones psicóticas conduciendo potencialmente a pensamientos suicidas, 
intentos de suicidio o suicidios consumados) (ver sección Advertencias y precauciones) • migraña, 
trastorno de la coordinación, inestabilidad al andar (trastornos de la marcha), trastornos en el 
sentido del olfato (trastornos olfativos); presión en el cerebro (presión intracraneal y pseudotumor 
cerebral) • distorsiones visuales de los colores • inflamación de la pared de los vasos sanguíneos 
(vasculitis) • pancreatitis • muerte de las células del hígado (necrosis hepática), que muy 
raramente lleva a insuficiencia hepática con riesgo de muerte (ver sección Advertencias y 
precauciones) • hemorragias pequeñas puntuales debajo de la piel (petequias), diversas 
erupciones cutáneas o exantemas • empeoramiento de los síntomas de la miastenia gravis (ver 
sección Advertencias y precauciones).
Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles: • síndrome 
asociado con la secreción deficiente de agua y concentraciones bajas de sodio (SIADH, por sus 
siglas en inglés) • sentirse muy excitado (manía) o sensación de gran optimismo e hiperactividad 
(hipomanía) • ritmo del corazón anormalmente rápido, ritmo del corazón irregular con peligro 
para la vida, alteración del ritmo del corazón (llamada “prolongación del intervalo QT”, observada 
en el ECG, actividad eléctrica del corazón) • influencia en la coagulación de la sangre (en 
pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K) • pérdida de conocimiento debido a una 
disminución severa de los niveles de azúcar en sangre (coma hipoglucémico).

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.

Se han notificado casos de aumento de tamaño y debilitamiento o desgarro de la pared aórtica 
(aneurismas y disecciones), lo que podría producir una rotura y llegar a ser mortal, e insuficiencia 
de válvulas cardiacas en pacientes que han recibido fluoroquinolonas.

SOBREDOSIS
En caso de sobredosis intencional o por error de administración pueden producirse síntomas 
como: mareos, temblores, cefalea, cansancio, crisis convulsivas, alucinaciones, confusión, 
molestias abdominales, insuficiencia renal y hepática, cristaluria y hematuria.
Tratamiento: Adicional a las medidas de urgencia habituales como vaciado gástrico seguido de 
carbón activado, se recomienda monitorizar la función renal, incluyendo el pH y la acidez urinaria, 
a fin de evitar la cristaluria. Los pacientes deben mantenerse bien hidratados, en el caso de 
sobredosis, se debe implementar tratamiento sintomático y se debe iniciar una monitorización del 
ECG, debido a la posibilidad de la prolongación del intervalo QT. Ante la eventualidad de una 
sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

ACLARAMIENTO DE CREATININA DOSIS
(ml/min)   
>60  Ver posología habitual
30 - 60  250 - 500 mg cada 12 horas
>30  250 - 500 mg cada 18 horas
Pacientes en hemodiálisis o 250 - 500 mg cada 24 horas
diálisis peritoneal  (después de la hemodiálisis)

Pacientes con Insuficiencia Renal

DOSIS  DURACIÓN
Infecciones de las vías respiratorias bajas
500 - 750 mg BID 7 a 14 días
Exacerbación aguda de una sinusitis crónica
500 - 750 mg BID 7 a 14 días
Otitis media supurativa crónica
500 - 750 mg BID 7 a 14 días
Otitis maligna externa
750 mg BID  28 días a 3 meses
Cistitis no complicada
250 - 500 mg BID 3 días
Cistitis complicada, pielonefritis no complicada
500 mg BID  7 días
Pielonefritis complicada
500 - 750 mg BID 10 a 21 días
  En algunos casos más de 21 días
Prostatitis
500 - 750 mg BID 2 - 4 semanas (aguda)
  4 - 6 semanas (crónica)
Uretritis y cervicitis gonocócicas
500 mg dosis única 1 día (dosis única)
Epididimorquitis y enfermedades inflamatorias pélvicas
500 - 750 mg BID Al menos 14 días
Diarrea causada por bacterias, incluyendo Shigella spp.
Tratamiento empírico de la diarrea del viajero
500 mg BID  1 día
Diarrea causada por Shigella dysenteriae tipo 1
500 mg BID  5 días

Adultos

DOSIS  DURACIÓN
Diarrea causada por Vibrio cholerae
500 mg BID  3 días
Fiebre tifoidea
500 mg BID  7 días
Infecciones intraabdominales causadas por bacterias gramnegativas
500 - 750 mg BID 5 a 14 días
Infecciones de la piel y de los tejidos blandos
500 - 750 mg BID 7 a 14 días
Infecciones de los huesos y de las articulaciones
500 - 750 mg BID Máx. 3 meses
Pacientes con neutropenia. Debe administrarse junto con un agente 
antibacteriano
500 - 750 mg BID Toda la duración de la Neutropenia
Profilaxis de infecciones invasivas por Neisseria meningitidis
500 mg   1 día (dosis única)

Carbunco por inhalación, profilaxis después de la exposición y tratamiento 
curativo para las personas que puedan recibir tratamiento oral, cuando 
sea clínicamente adecuado
500 mg dosis única 60 días desde la confirmación de la 
  exposición a Bacillus anthracis

Adultos

*BID: (2 veces al día)

Niños y Adolescentes

DOSIS  DURACIÓN
Fibrosis quística
20 mg/kg de peso BID, 10 a 14 días
máximo 750 mg 
Infecciones de  vías urinarias y pielonefritis
10 mg/kg - 20 mg/kg de 10 a 21 días
peso BID, máximo 750 mg 
Carbunco por inhalación, profilaxis después de la exposición y tratamiento
10 mg/kg a 15 mg/kg de 60 días desde la confirmación
peso BID, máximo de 500 mg de la exposición a Bacillus anthracis
Otras infecciones graves
20 mg/kg de peso BID, Según la infección
máximo de 750 mg 

*BID: (2 veces al día)


