
 
 

Cefalexina NORMON 500 mg cápsulas duras 
 “500” 

(CEFALEXINA) 
CAPSULAS 

 
VIA ORAL 

 
 

COMPOSICION 
Cada cápsula contiene: 
CEFALEXINA (DCI) (monohidrato) .............................................................. 500 mg 
Los demás componentes (excipientes) son: estearato de magnesio. Los componentes de la cápsula de 
gelatina son: gelatina, índigo carmín (E-132), amarillo de quinoleína (E-104), óxido de hierro amarillo (E-
172) y dióxido de titanio. 

 
GENERALIDADES 

 
La CEFALEXINA, componente activo de la especialidad, es un antibiótico de amplio espectro y 
acción bactericida derivado de la Cefalosporina C, cuyo mecanismo de acción es el de interferir la 
biosíntesis de la pared bacteriana cuando se encuentran los gérmenes en fase de multiplicación. Es 
muy estable en medio ácido y se absorbe perfectamente en el tracto gastrointestinal, determinando 
niveles terapéuticos en plasma a los 60 minutos que perduran hasta 6 horas después de su ingestión. 
Se elimina por encima del 90% por riñón en forma activa y otra parte por la bilis donde pueden 
alcanzarse concentraciones terapéuticas. 
 
Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones 
víricas como la gripe o el catarro. 
Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, las tomas y la duración del tratamiento 
indicadas por su médico. 
No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, 
devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe 
ni a la basura. 
 

INDICACIONES 
 
Su uso está indicado en el tratamiento de todas las infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la 
Cefalexina. 
La Cefalexina muestra actividad frente a gérmenes, tanto grampositivos como gramnegativos. Entre 
los cocos son sensibles la mayoría de los estafilococos, estreptococos, neumococos, N. catarrhalis, N. 
meningitidis. Los enterococos suelen ser resistentes. 
Entre los bacilos son sensibles: el bacilo diftérico, muchas cepas de Escherichia coli, Klebsiellas, 
Proteus mirabilis. 
 
 

POSOLOGÍA 
 
Adultos: De 1 a 4 gramos al día, repartidos en 4 tomas. 
Niños y lactantes: De 25 a 50 mg/Kg de peso al día repartidos en 4 tomas. 

 
 

CONTRAINDICACIONES 
 
Está contraindicado el uso de este preparado en pacientes con probada alergia a las Cefalosporinas y 
otros antibióticos de núcleo β-lactámico. Debe utilizarse con precaución en pacientes alérgicos a 
Penicilinas. 
No se ha demostrado su inocuidad durante el embarazo. 
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EFECTOS SECUNDARIOS 

 
Pueden producirse raramente leves intolerancias digestivas que suelen desaparecer sin necesidad de 
suspender la medicación. 
En pacientes muy sensibles a la Cefalexina podrían aparecer: urticaria, eritemas multiformes, 
erupciones maculopapulosas y anafilaxia en personas muy sensibilizadas. 
 
 

INCOMPATIBILIDADES 
 
Es incompatible la administración simultánea de este preparado con bacteriostáticos, anticoagulantes, 
potentes diuréticos (furosemida, ácido etacrínico) y agentes con nefrotoxicidad potencial. 
 
 

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 
 
Los enfermos con insuficiencia renal intensa bajo tratamiento con esta especialidad, deben ser 
vigilados periódicamente ajustándose la posología si es necesario. 
En los casos leves de sensibilización pueden administrarse antihistamínicos y corticosteroides.      
En casos de anafilaxia deben administrarse rápidamente adrenalina, oxígeno y esteroides por vía 
intravenosa. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. 
Teléfono (91) 562 04 20. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

CAPSULAS “500”: Envases con 28 cápsulas. 
 
Conservar por debajo de 30ºC. 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 
medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE   de su farmacia. En caso de duda pregunte a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, 
ayudará a proteger el medio ambiente. 
 

CON RECETA MÉDICA 
 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE 
LOS NIÑOS 

 
 

LABORATORIOS NORMON, S.A. 
Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – (Madrid) ESPAÑA 
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.es/. 
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