
PIRAZINAMIDA 100mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensiones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
PIRAZINAMIDA  10g
AGUA PURIFICADA  10ml
JARABE SIMPLE c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
Tuberculosis en todas sus formas y cualquiera que sea su localización orgánica

POSOLOGÍA
Lactantes, niños y adolescentes menores de 14 años y/o 40kg: 30-40mg/kg/día por vía oral 
cada 24h. La dosis diaria no debe exceder 2g/24h. 
Adolescentes mayores de 14 años y/o 40kg: 15 a 30mg/kg/día cada 24h. La dosis habitual es 
de 1,5 a 2g/día. La dosis diaria no debe exceder 3g/24h. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Es importante el correcto cumplimiento del tratamiento. Para facilitarlo, se recomienda la 
administración de la pirazinamida en una única dosis al día. Para mejorar su tolerancia, se 
aconseja tomarlo después de haber comido. 
Agite bien el mediamento antes de administrarlo. 
Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo 
para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada. 

SOBREDOSIS:
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o 
farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
Ver indicaciones y posología.



EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar 
estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a la pirazinamida o a cualquier componente de la formulación.
Daño hepático severo. 

PRECAUCIONES:
- Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, hiperuricemia/gota, diabetes 
mellitus, toma concomitante de otros fármacos hepatotóxicos (en particular, rifampicina). 
- Durante la administración prolongada de pirazinamida (junto con otros tuberculostáticos) se 
debe realizar mediciones basales de los enzimas hepáticos, bilirrubina, creatinina sérica, 
recuento sanguíneo completo y recuento plaquetario y al menos una vez al mes a lo largo del 
mismo. Vigilar signos y síntomas de afectación hepática (fatiga, anorexia, náuseas y vómitos); 
en tal caso suspender tratamiento y evaluar función hepática. 
- Se deben usar protectores solares si se va a tomar el sol. 
- Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES:
Ciclosporina. 

REACCIONES ADVERSAS:
Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal. 
Hepáticas: hepatotoxicidad dosis dependiente, elevación transitoria de transaminasas, 
ictericia, hepatitis en casos graves asociada a dosis >30mg/kg/día y en tratamientos 
concomitantes con rifampicina. 
Neuromusculares y esqueléticas: artralgias. 
Dermatológicas: exantema, fotosensibilidad. 
Endocrinas y metabólicas: hiperuricemia, gota. 
Sistema nervioso central: malestar, fiebre de origen central. 

CONSERVACION:
Conservar refrigerado (2-8ºC) protegido de la luz y la humedad.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 14 días desde su elaboración y un periodo de 
validez de 8 días una vez abierto.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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