
SULFATRIM® FORTE
COTRIMOXAZOL

FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO

hiperpotasemia.
Si se considera una terapia apropiada en pacientes que reciben otros medicamentos anti-
folato, como el metotrexato, un suplemento de folato debe ser considerado.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: No hay datos suficientes sobre el uso de este producto en mujeres embarazadas.
Estudios de casos y controles han demostrado que puede haber una asociación entre la
exposición a los antagonistas de folato y defectos de nacimiento en seres humanos.
La trimetoprima es un antagonista del ácido fólico y, en estudios con animales, se ha demostrado
que ambos agentes pueden causar anormalidades en el feto.
No debe utilizarse durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, a menos que
sea claramente necesario. Suplementos de ácido fólico se debe considerar si se usa durante
el embarazo.
Sulfametoxazol compite con la bilirrubina por la unión a la albúmina plasmática. Como los
niveles de fármacos derivados significativamente la madre persisten durante varios días en
el recién nacido, puede haber un riesgo de precipitar o exacerbar la hiperbilirrubinemia neonatal,
con un riesgo teórico asociado de kernicterus, cuando se administra a la madre cerca del
momento de la entrega. Este riesgo teórico es particularmente relevante en los bebés en
mayor riesgo de hiperbilirrubinemia, tales como aquellos que son prematuros y aquellos con
deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.
Lactancia: Trimetoprima y sulfametoxazol se excretan en la leche materna. La administración
debe evitarse al final del embarazo y en madres en periodo de lactancia cuando la madre o
el bebé tiene o es un riesgo particular de desarrollar, hiperbilirrubinemia. Además, la administración
debe evitarse en bebés menores de ocho semanas en vista de la predisposición de los niños
pequeños a la hiperbilirrubinemia.
Consultar al médico o farmacéutico para cualquier aclaración sobre la utilización del producto.
Comunicar al médico o farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita
en el inserto.

CONTRAINDICACIONES
No debe administrarse a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a las sulfonamidas,
tr imetoprima, cotr imoxazol o a cualquier componente de la formulación.
Contraindicado en pacientes que presentan daño del parénquima hepático marcado.
Contraindicado en la insuficiencia renal grave donde las mediciones repetidas de la concentración
en plasma no se pueden realizar.
No debe administrarse a niños prematuros ni a recién nacidos a término durante las primeras
6 semanas de vida, excepto para el tratamiento / profilaxis de la PCP en los niños de 4
semanas de edad o mayor.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Las muertes, aunque muy raras, se han producido debido a las reacciones graves, incluyendo
necrosis hepática fulminante, agranulocitosis, anemia aplásica, otras discrasias sanguíneas
e hipersensibilidad de las vías respiratorias.
Reacciones cutáneas que amenazan la vida Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis
epidérmica tóxica (NET) han sido reportados.  Los pacientes deben ser advertidos de los
signos y síntomas de las reacciones de la piel y monitoreados de cerca. El mayor riesgo para
la ocurrencia de SJS o TEN está dentro de las primeras semanas de tratamiento.
Si los síntomas o signos de SJS o TEN (por ejemplo, erupciones en la piel progresiva a
menudo con ampollas o lesiones de la mucosa) están presentes, el tratamiento debe
interrumpirse. Los mejores resultados en el manejo de SJS y TEN provienen del diagnóstico
precoz y la suspensión inmediata de cualquier fármaco sospechoso. La retirada temprana se
asocia con un mejor pronóstico.  Si el paciente ha desarrollado SJS o TEN, no debe ser
reiniciado el tratamiento con este producto en este paciente.
Especial cuidado es siempre recomendable en el tratamiento de pacientes de edad avanzada,
ya que, son más susceptibles a reacciones adversas y hay más probabilidades de sufrir efectos
secundarios graves, como consecuencia sobre todo cuando se dan las condiciones que
complican, por ejemplo, la función renal y / o hepática alterada y / o concomitante el uso de
otras drogas.
Una diuresis adecuada debe mantenerse en todo momento. Evidencia de cristaluria in vivo
es raro, aunque los cristales de sulfonamida se han observado en la orina enfriada de pacientes
tratados. En los pacientes que sufren de malnutrición puede incrementarse el riesgo.
Hemogramas mensuales regulares son aconsejables cuando se da por períodos largos, o
para pacientes con deficiencia de folato o de la tercera edad; ya que existe una posibilidad
de cambios asintomáticos en los índices hematológicos de laboratorio debido a la falta de
folato disponible. Estos cambios pueden invertirse mediante la administración de ácido folínico
(5 a 10 mg / día) sin interferir con la actividad antibacteriana.
En pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G-6-PD) puede ocurrir
hemólisis.
Administrar con precaución a pacientes con alergia grave o asma bronquial.
No debe utilizarse en el tratamiento de faringitis estreptocócica debido a estreptococos del
grupo A beta-hemolítico; la erradicación de estos organismos de la orofaringe es menos eficaz
que con penicilina.
La trimetoprima afecta el metabolismo de la fenilalanina, pero esto no es de importancia en
pacientes fenilcetonúricos, con la restricción dietética adecuada.
La administración a pacientes conocidos o sospechosos de estar en riesgo de porfiria aguda
se debe evitar. Tanto la trimetoprima y las sulfonamidas (aunque no específicamente el
sulfametoxazol) se han asociado con la exacerbación clínica de porfir ia.
Monitorización del potasio sérico y de sodio se justifica en pacientes con riesgo de hiperpotasemia
e hiponatremia.
Excepto bajo supervisión cuidadosa, este medicamento no debe administrarse a pacientes
con trastornos hematológicos graves. Cotrimoxazol se ha dado a los pacientes que reciben
tratamiento citotóxico con poco o ningún efecto adicional sobre la médula ósea o la sangre
periférica.
La combinación de antibióticos con cotrimoxazol sólo debe utilizarse cuando, a juicio del
médico, los beneficios del tratamiento superan a los posibles riesgos; se debe considerar el

COMPOSICIÓN
Cada comprimido recubierto contiene:
Sulfametoxazol…………………………….800 mg
Trimetoprima……………………………….160 mg
Excipientes c.s.p. ……………………………1 comp.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibacteriano.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Cotrimoxazol es un antibacteriano compuesto por dos principios activos, sulfametoxazol y
trimetoprima. El sulfametoxazol es un inhibidor competitivo de la enzima sintetasa dihidropteroato,
que  inhibe competitivamente la utilización de ácido para-aminobenzoico (PABA) en la síntesis
de dihidrofolato por la célula bacteriana resultante en bacteriostasis. Trimetoprim se une
reversiblemente a la reductasa bacteriana dihidrofolato (DHFR) inhinbiéndola, y bloquea la
producción de tetrahidrofolato. Dependiendo de las condiciones, el efecto puede ser bactericida.
Por lo tanto trimetoprim y sulfametoxazol bloquean dos pasos consecutivos en la biosíntesis
de purinas y ácidos nucleicos, esenciales para muchas bacterias. Esta acción produce
potenciación marcada de la actividad in vitro entre los dos agentes.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
SULFATRIM®  FORTE está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones debidas
a microorganismos sensibles:
Tratamiento y prevención de Pneumocystis j iroveci  (P. carinii) pneumonitis
Tratamiento y la profilaxis de la toxoplasmosis.
Tratamiento de nocardiosis.
Las siguientes infecciones se pueden tratar cuando hay evidencia bacteriana de la sensibilidad
al cotrimoxazol y buena razón para preferir la combinación de antibióticos de este producto
a un solo antibiótico:
Infecciones del tracto urinario no complicadas agudas.
La otitis media aguda.
Exacerbación aguda de la bronquitis crónica.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
Trimetoprima puede interferir con la estimación de la creatinina sérica / plasmática cuando
se utiliza la reacción de picrato alcalino. Esto puede dar lugar a una sobreestimación de la
creatinina sérica / plasmática del orden de 10%. El aclaramiento de creatinina se reduce: la
secreción tubular renal de creatinina disminuye del 23% al 9%, mientras que la filtración
glomerular se mantiene sin cambios.
En algunas situaciones, el tratamiento concomitante con zidovudina puede aumentar el riesgo
de reacciones adversas hematológicas al cotrimoxazol. Si es necesario el tratamiento
concomitante, debe considerarse la posibilidad de seguimiento de los parámetros hematológicos.
Deterioro reversible de la función renal se ha observado en pacientes tratados con cotrimoxazol
y ciclosporina después de un trasplante renal.
El uso concomitante de rifampicina y sulfametoxazol / trimetoprima resulta en un acortamiento
de la vida media plasmática de trimetoprima después de un período de aproximadamente una
semana. Esto no se piensa que es de importancia clínica.
Cuando se administra trimetoprima simultáneamente con medicamentos que forman cationes
a pH fisiológico, y también se excretan parcialmente por secreción renal activa (por ejemplo,
procainamida, amantadina), existe la posibilidad de la inhibición competitiva de este proceso
que puede conducir a un aumento en la concentración plasmática de uno o ambos de los
fármacos.
En pacientes geriátricos en tratamiento simultáneo con diuréticos, principalmente tiazidas,
parece que hay un mayor r iesgo de trombocitopenia con o sin púrpura.
Reportes ocasionales sugieren que los pacientes que reciben pirimetamina en dosis superiores
a 25 mg semanales pueden desarrollar anemia megaloblástica al prescribirse con  cotrimoxazol
simultáneamente.
Cotrimoxazol ha demostrado potenciar la actividad anticoagulante de la warfarina a través de
la inhibición selectiva de su metabolismo. El sulfametoxazol puede desplazar a la warfarina
de los sitios de unión a proteínas plasmáticas-albúmina in vitro.  El control cuidadoso de la
terapia anticoagulante durante el tratamiento con cotrimoxazol es aconsejable.
Cotrimoxazol prolonga la vida media de la fenitoína y si se coadministra podría resultar en
efecto aumentando la fenitoína. Estrecha monitorización de la condición del paciente y sus
niveles de fenitoína sérica  son aconsejables.
El uso concomitante de trimetoprima con digoxina se ha demostrado que aumenta los niveles
plasmáticos de digoxina en una proporción de pacientes geriátricos.
El cotrimoxazol puede aumentar los niveles plasmáticos libres del metotrexato.
Trimetoprima interfiere con los ensayos para el metotrexato en suero cuando la dihidrofolato
reductasa de Lactobacillus casei se utiliza en el ensayo. No se produce interferencia cuando
el metotrexato se mide por radioinmunoensayo.
La administración de trimetoprima / sulfametoxazol 160 mg / 800 mg (cotrimoxazol) provoca
un aumento del 40% en la exposición a lamivudina debido al componente trimetoprima.
Lamivudina no tiene efecto sobre la farmacocinética de trimetoprima o sulfametoxazol
Interacción con hipoglucemiantes sulfonilurea es poco común, pero la potenciación ha sido
reportada.
Se debe tener precaución en pacientes que toman otros medicamentos que pueden causar

ANV



uso de un único agente antibacteriano eficaz.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se han realizado estudios
para investigar el efecto en el rendimiento o la capacidad de utilizar maquinaria de conducción.
Además, un efecto perjudicial sobre tales actividades no se puede predecir a partir de la
farmacología de la droga. Sin embargo, el estado clínico del paciente y el perfil de acontecimientos
adversos debe tenerse en cuenta al considerar la capacidad de los pacientes para operar la
maquinaria.

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta.

REACCIONES ADVERSAS
Como el cotrimoxazol contiene trimetoprima y una sulfonamida se espera que el tipo y la
frecuencia de las reacciones adversas asociadas con dichos compuestos sean compatibles
con una amplia experiencia histórica. Los datos de grandes ensayos clínicos publicados
Varios: Debilidad, fatiga, insomnio y hongos infecciones como la candidiasis.
se utilizaron para determinar la frecuencia de los eventos adversos muy comunes a raros.
Eventos adversos muy raros se determinaron principalmente de experiencia post-
comercialización de datos y, por tanto, se refieren a la tasa de comunicaciones más que a
una frecuencia "real". Además, los efectos adversos pueden variar en su incidencia dependiendo
de la indicación.
El siguiente criterio se ha utilizado para la clasificación de los eventos adversos en términos
de frecuencia: Muy frecuentes 1 / 10, frecuentes 1 / 100, poco frecuentes 1 / 1000 y
<1/100, raro 1/ 10 000 y <1/1000, muy raras <1/10 000.
Infecciones e infestaciones
Frecuentes: Sobrecrecimiento monilial
Sangre y Sistema linfático
Muy raras: Leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, agranulocitosis, anemia

megaloblástica, anemia aplásica, anemia hemolítica,  metahemoglobinemia,
eosinofilia, púrpura, hemólisis en ciertos pacientes con deficiencia susceptibles
G-6-PD

Trastornos del sistema inmunológico
Muy raras: Enfermedad del suero, anafilaxis, miocarditis alérgica, angioedema, fiebre

medicamentosa, vasculitis alérgica se asemeja a la púrpura de Henoch-
Schoenlein, periarterit is nodosa, lupus eritematoso sistémico

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Muy frecuentes: Hiperpotasemia
Muy raras: Hipoglucemia, hiponatremia, anorexia
Trastornos psiquiátricos
Muy raras: Depresión, alucinaciones
Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes: Dolor de cabeza
Muy raras: Meningitis aséptica, convulsiones, neuritis periférica, ataxia, vértigo, tinnitus,

vértigo
La meningitis aséptica fue rápidamente reversible con la retirada del fármaco, pero reapareció
en una serie de casos en re-exposición a cualquiera de cotrimoxazol o trimetoprima solo.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Muy raras: Tos, falta de aliento, infiltrados pulmonares
Tos, falta de aliento y infiltrados pulmonares pueden ser indicadores tempranos de
hipersensibilidad respiratoria que, si bien es muy poco frecuente, ha sido fatal.
Trastornos gastrointestinales
Frecuentes: Náuseas, diarrea
Poco frecuentes: Vómitos
Muy raras: Glosit is, estomatit is, col i t is pseudomembranosa, pancreati t is
Trastornos oculares
Muy raras: Uveítis
Trastornos hepatobiliares
Muy raras: Elevación de las transaminasas séricas, elevación de los niveles de bilirrubina,

ictericia colestásica, necrosis hepática.
Ictericia colestásica y necrosis hepática puede ser fatal.
La piel y del tejido subcutáneo
Frecuentes: Erupciones en la piel
Muy raras: Fotosensibilidad, dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, graves reacciones

adversas cutáneas (cicatrices): síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis
epidérmica tóxica (NET) se han reportado

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Muy raras: Artralgia, mialgia
Trastornos renales y urinarios
Muy raras: Deterioro de la función renal (a veces reportado como insuficiencia renal),

nefritis intersticial
Efectos asociados con Pneumocystis jiroveci (P. carinii) pneumonitis (PCP) de gestión
Muy raras: Reacciones graves de hipersensibilidad, erupción cutánea, fiebre, neutropenia,

trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, hiperpotasemia, hiponatremia,
rabdomiolisis.

A las altas dosis utilizadas para la gestión de PCP graves reacciones de hipersensibilidad se
han reportado, lo que exige la suspensión del tratamiento. Si aparecen signos de depresión
de la médula ósea, el paciente debe recibir suplementación folinato de calcio (5 -10 mg / día).
Reacciones graves de hipersensibilidad se han reportado en pacientes PCP en la reexposición
al cotrimoxazol, a veces después de un intervalo de dosificación de unos pocos días. La
rabdomiolisis se ha informado en pacientes VIH positivos que reciben cotrimoxazol para la
profilaxis o tratamiento de la PCP.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Infecciones agudas:
Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 1 comprimido, 2 veces al día.
Dosis mínima: ½ comprimido, 2 veces al día.
Dosis máxima: 1 ½ comprimido, 2 veces al día.
Neumonía:
La dosis recomendada para pacientes con neumonía documentada por pneumocystis carinii
es la siguiente: 20 mg de trimetoprima/kg/día y 100 mg de sulfametoxazol/kg/día.
Criterios de la función renal                               Regímenes de dosificación recomendados
(Nitrógeno no proteico es inadecuado)

Aclaramiento de
creatinina mL/min

Creatinina sérica 1
µmol/L

Dosis normal para Adultos = 1 SULFATRIM FORTE ®
COMPRIMIDO RECUBIERTO (160 mg de TMP + 800 mg SMX)

Arriba de 25

15-25

Por debajo de 15

Hombres < 265
Mujeres < 180

Hombres 265 - 620
Mujeres 180 - 400

Hombres > 620
Mujeres > 400

Función renal normal (1 comprimido cada 12 horas hasta 14 días)
después 1/2 comprimido cada 12 horas, sin necesidad de monitoreo

1 comprimido cada 12 horas durante 3 días
después 1 comprimido cada 24 horas con monitoreo2

No se recomienda

1 La creatinina en suero se puede utilizar como la base de la dosificación sólo en casos de
insuficiencia renal crónica, no así de la insuficiencia renal aguda o subaguda.
2 La concentración de Sulfametoxazol total debe ser monitorizado 12 horas después de cada
tercer día de tratamiento. El tratamiento se interrumpirá si en un momento determinado el
nivel plasmático de Sulfametoxazol total supera 150µg/mL. Tan pronto como el valor de
Sulfametoxazol total desciende de nuevo por debajo de 120 µg/mL (por ejemplo, en pacientes
sometidos a hemodiálisis) el tratamiento puede continuar como se recomienda.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
Náuseas, vómitos, mareos y confusión son signos probables o síntomas de sobredosis.
Depresión de la médula ósea ha sido reportada en la sobredosis aguda trimetoprima. Si no
se produce el vómito, la inducción de vómito puede ser aconsejable. El lavado gástrico puede
ser útil, aunque la absorción desde el tracto gastrointestinal es normalmente muy rápida y
completa dentro de aproximadamente dos horas. Esto puede no ser el caso en la sobredosis
grave. Dependiendo del estado de la función renal la administración de líquidos se recomienda
si la diuresis es baja.
Tanto la trimetoprima y sulfametoxazol son activos  moderadamente dializables por hemodiálisis.
La diálisis peritoneal no es eficaz.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Protegido de la luz.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Dispenser x 50 y x 100 comprimidos recubiertos.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

Fabricado por:
REYOUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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Terapéutica Boliviana S.A. “TERBOL S.A.”
Barrio Hamacas Calle 2 Este Nº 3205
R.F. Dra. R. Mayi Limpias S. M.P.  L-114
Santa Cruz - Bolivia
BICO1567-3
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