COTRIMOXAZOL
Tabletas 160 mg/800 mg

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Estimado paciente,
Por favor lea cuidadosamente este Folleto, ya que contiene datos importantes con respecto al
uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda o inquietud adicional, consulte siempre con su médico.
COMPOSICIÓN:
Cada tableta contiene:
Trimetoprima ............................... 160 mg
Sulfametoxazol ............................ 800 mg
Excipientes: polivinilpirrolidona, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, almidón pregelatinizado.
GRUPO TERAPÉUTICO
Antibacteriano de amplio espectro.
DESCRIPCIÓN
COTRIMOXAZOL es un antibacteriano
sintético formado por la combinación de dos
fármacos, la trimetoprima y el sulfametoxazol,
indicado para el tratamiento de infecciones
causadas por bacterias susceptibles en pacientes adultos.
INDICACIONES
Su médico debe indicar la dosis y el tiempo de
tratamiento adecuado para su caso. En general, las indicaciones y dosis recomendadas
de COTRIMOZAXOL en adultos son las siguientes:
• Infecciones de las vías urinarias, shigelosis:
1 tableta cada 12 horas por 10 a 14 días.
• Exacerbaciones agudas de la bronquitis
crónica: 1 tableta cada 12 horas por 14
días.
• Diarrea del viajero: 1 tableta cada 12
horas por 5 días.

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de alergia al cotrimoxazol, a la
trimetoprima o a cualquier medicamento del
grupo de las sulfonamidas, antecedentes de
trombocitopenia inmune causada por la trimetoprima o las sulfonamidas, anemia megaloblástica por deficiencia de folato, insuficiencia hepática o renal graves, menores de 2
meses de edad.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Comunique a su médico sobre cualquier otro
medicamento que usted esté tomando. Entre
los medicamentos que pueden interactuar
con el cotrimoxazol se encuentran los anticoagulantes orales, la ciclosporina, la fenitoína,
algunas vacunas, la metenamina y el metrotexate.

ADVERTENCIAS
Antes de iniciar el tratamiento con COTRIMOXAZOL informe a su médico si usted ha
tenido reacciones alérgicas a la trimetoprima
o a cualquier medicamento derivado de las
sulfas, o si usted sufre de algún otro tipo de
alergia.
Comunique a su médico cualquier otro problema de salud que usted tenga, especialmente enfermedades del riñón, del hígado, de
la sangre, asma e hipotiroidismo. Si usted
sufre de diabetes, controle su nivel de glicemia en la sangre de forma regular, de acuerdo
con las instrucciones de su médico. En ocasiones puede requerirse un ajuste de su medicación antidiabética durante el tratamiento
con COTRIMOXAZOL.
Uso en el embarazo, lactancia y pediatría:
COTRIMOXAZOL no está indicado para
mujeres embarazadas o dando de lactar. El
uso de cotrimoxazol durante el embarazo
puede estar asociado a un riesgo mayor de
malformaciones congénitas.
EFECTOS ADVERSOS
En la mayoría de los casos este medicamento
es bien tolerado por los pacientes. En ciertos
casos pueden presentarse efectos secundarios tales como diarreas, náuseas, vómitos y
pérdida del apetito. Si alguna de estas molestias se mantiene o empeora con el paso de
los días, comuníquelo a su médico. En caso
de desarrollar molestias más graves, tales
como debilidad muscular, cambios del estado
de ánimo, presencia de sangre en la orina o
disminución de la cantidad de orina, mareo
excesivo, sudoración o temblores, póngase
en contacto con su médico.
SOBREDOSIS
En caso de sobredosis, acuda al centro de
salud más cercano. Los síntomas de una
sobredosis grave con cotrimoxazol incluyen
náuseas, vómitos o diarreas intensas, mareo
o somnolencias muy marcadas y cambios del
estado de ánimo.

CONSEJOS DE USO
Tome la tableta con un vaso lleno de agua,
todos los días a la misma hora, de acuerdo a
las instrucciones de su médico, e ingiera bastantes líquidos durante el tratamiento. Si se
presentan molestias digestivas, tome la dosis
junto con algún alimento o con leche. Continúe tomando esta medicina durante todo el
tiempo que su médico le ha prescrito. Evite
exponerse al sol por tiempo prolongado
durante el tiempo que dure el tratamiento.
ALMACENAMIENTO
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C,
protegido de la luz y la humedad. Mantener
lejos del alcance de los niños. Mantener en su
envase original. No use este producto
después de la fecha de vencimiento indicada
en el envase.
Todo medicamento debe conservarse
fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIONES
COTRIMOXAZOL TABLETAS, caja por 12,
24, 30, 60, 100 y 152 Tabletas
Elaborado por
Laboratorios Rocnarf, S.A.
Av. de las Américas N° 100 y Calle 7ª
Guayaquil - Ecuador
Fecha de última revisión de este Prospecto:
Octubre del 2016.
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