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TORLASPORÍN®
Cefalexina (D.C.I.) (monohidrato)

COMPOSICIÓN
Cada cápsula contiene:
Cefalexina (monohidrato) (D.C.I.) ........................... 500 mg
Excipientes:
Lactosa y estearato de magnesio c.s.

DESCRIPCIÓN
La cefalexina es un antibiótico de amplio espectro para la administración por vía oral.

INDICACIONES
La cefalexina está indicada en el tratamiento de las infecciones bacterianas de las vías
respiratorias, genitourinarias, tejidos blandos y piel, debidas a microorganismos sensibles a
este antibiótico.

CONTRAINDICACIONES
No se debe administrar a pacientes con hipersensibilidad a las Cefalosporinas. Debe
administrarse con precaución en pacientes con alergia a las penicilinas y en aquellos con
historial alérgico anterior, fundamentalmente medicamentoso.
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INCOMPATIBILIDADES
No debe asociarse con la administración de Eritromicina ni Rifampicina, por ser
antibióticos farmacológicamente antagónicos a las Cefalosporinas.
Pueden presentarse también algunos casos de sensibilidad cruzada entre derivados de las
Penicilinas con las Cefalosporinas.

ADVERTENCIAS
Administrar con precaución en pacientes propensos a alergias o idiosincracias
medicamentosas.
Todavía no se ha establecido la inocuidad del Torlasporín® en el embarazo.
En infecciones crónicas de las vías urinarias es necesario análisis bacteriológico y
observación clínica frecuentes.
En casos de insuficiencia renal puede ser necesario reducir la dosis al existir eliminación
retardada.
En los pacientes tratados con Cefalexina puede darse una falsa reacción positiva de glucosa
en la orina.
Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente
en niños y adolescentes, aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente
suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en el caso de que aparecieran
diarreas, debe consultar a su médico.

EFECTOS SECUNDARIOS
Las intolerancias del aparato digestivo y las reacciones en la piel, no son tan molestas
como para suspender el tratamiento.
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INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO
A las dosis recomendadas no se han descrito casos de intoxicación. En caso de reacción
alérgica se debe discontinuar el tratamiento y administrar, según reacción alérgica, un
antihistamínico.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información
Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Torlasporín® se administra por vía oral.
•

Adultos: la dosis usual es de 250-500 mg cada 6 horas. Se recomienda la dosis de 500
mg cada 6 horas para la remisión de los casos crónicos. Si se precisan mas de 4 g
diarios, debe recurrirse a la vía parenteral con otra Cefalosporina.

•

Niños: la dosis usual es de 25 a 50 mg/Kg de peso al día, en dosis iguales, según
criterio médico. Estas dosis pueden ser aumentadas al doble en caso de infecciones
graves, pero nunca excediendo de 4 g diarios, debiéndose entonces recurrir a la vía
parenteral con otra Cefalosporina.

PRESENTACIONES
Envase con 2 blisters de 14 cápsulas cada uno de ellos.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS
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LDP-Laboratorios TORLAN, S.A.
Ctra. de Barcelona 135-B 08290
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