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SULFADIAZINA 100 mg/mL SUSPENSIÓN ORAL 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Suspensiones 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Toxoplasmosis congénita asociado a pirimetamina, profilaxis de fiebre 
reumática en pacientes alérgicos a penicilina, tratamiento de malaria, profilaxis  
de meningitis meningocócica y otros.  
Posología: 
Toxoplasmosis congénita: 100 mg/kg/día cada 12 horas, durante 12 meses, 
asociado a primetamina 
Toxoplasmosis: 120-200 mg/kg/día cada 6 horas, asociado a primetamina.  
Profilaxis de fiebre reumática: ≤ 30 kg: 500 mg/24 horas y > 30 kg: 1 g/24 
horas. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Administrar preferentemente en ayunas, junto con un vaso de agua.  
Agite bien el envase antes de administrar el medicamento. 
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. Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras  
distintas. 
 
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 915620420. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Considerado generalmente como seguro durante los 2 primeros trimestres del  
embarazo, aunque contraindicado en el tercer trimestre de gestación. Uso 
controvertido durante la lactancia materna. 
 
USO EN NIÑOS: 
Contraindicado en niños menores de 2 años, excepto en 
toxoplasmosisncongénita. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento  
sobre la conducción. 
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OTRAS ADVERTENCIAS: 
Debe evistarse la exposición prolongada al sol. Debe observarse cualquier 
alteración cutánea (palidez, dermatitis) pues puede ser indicativo de reacciones  
adversas graves. 
Este medicamento contiene lactosa, sacarosa y sorbitol. Si su médico le ha 
indicado que tiene una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de 
tomar este medicamento.  Este medicamento puede producir dolor de cabeza, 
molestias de estómago y diarrea porque contiene glicerol.   
 
CONTRAINDICACIONES: 
No tome este medicamento si tiene alergia a sulfadiazina, al grupo de 
medicamentos sulfamidas o a cualquiera de los excipientes de la fórmula.  
No tome este medicamento si se encuentra en su tercer trimestre de embarazo.  
Este medicamento está contraindicado en niños menores de 2 años excepto en  
el caso de toxoplasmosis congénita. 
 
PRECAUCIONES: 
Asma, diabetes, insuficiencia renal o hepática (requiere ajuste de dosis) y 
obstrucción urinaria. Reacciones de fotosensibilidad. 
 
INTERACCIONES: 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento,  
incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario. 
 
REACCIONES ADVERSAS: 
Afectan mayoritariamente al aparato digestivo (nauseas, vómitos), sistema 
nervioso y sistema hematopoyético (alteraciones sanguíneas). Más raramente 
puede producir confusión, agitación, depresión, insomnio o alteraciones del 
equilibrio. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar en nevera. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la 
vista de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula magistral tiene un periodo de validez de 1 mes desde su 
elaboración No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Abril de 2014 
 
 


