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SULFAMETOXAZOL 200 mg + TRIMETOPRIMA 40 mg + GUAIFENESINA
50 mg/5 mL
Suspensión
Antibacteriano – Mucolítico - Expectorante

COMPOSICIÓN:
                                 Sulfametoxazol      Trimetoprima      Guaifenesina      Excipientes
Cada 5 mL     200 mg     40 mg                 50 mg               c.s.p.
Cada 100 mL     4000 mg     800 mg  1000 mg             c.s.p.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
La asociación de antimicrobianos Sulfametoxazol y Trimetoprima actúa sinérgicamente:
Trimetoprima inhibe directamente la dihidrofolato reductasa, previniendo el paso de dehidrofólico a tetrahidrofólico previo a la 
formación de ácidos nucleicos. Sulfametoxazol compite con el ácido paraaminobenzoico, necesario para la bacteria en la 
formación de ácido fólico impidiendo así la reproducción bacteriana de nucleoproteínas y aminoácidos. Puede actuar como 
bactericida o como bacteriostático dependiendo del tejido, la concentración de la droga y el microorganismo infectante. Esta 
asociación es eficaz frente a microorganismos que afectan las vías respiratorias.
- La Guaifenesina incrementa el volumen y reduce la viscosidad de las secreciones en tráquea y bronquios, actuando como un 
expectorante y de esa manera aumenta la eficiencia del reflejo tusígeno y facilita la eliminación de estas secreciones.

INDICACIONES Y USOS:
SULFAMETOXAZOL 200 mg + TRIMETOPRIMA 40 mg + GUAIFENESINA 50 mg/5 mL Suspensión está indicado en el tratamiento 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias y del parénquima pulmonar: Bronquitis aguda y crónica, exacerbaciones 
agudas de la bronquitis crónica causada por organismos susceptibles, bronquiectasias, neumonía: infecciones diversas del 
aparato respiratorio que sean resistentes a otros quimioterápicos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y CON ALIMENTOS:
Sulfametoxazol y Trimetoprima pueden interactuar con: Anticoagulantes orales tipo cumarina o derivados de la indandiona; 
agente antidiabéticos orales; depresores de la médula ósea; contraceptivos orales conteniendo estrógenos; ciclosporina, otras 
medicaciones hemolíticas o hepatotóxicas, como metotrexato y metenamina.
La Guaifenesina puede alterar los resultados de las determinaciones urinarias de ácido 5-hidroxiindolacético cuando se utiliza 
como reactivo el nitrosonaftol debido a interferencia de color con los metabolitos de la Guaifenesina. Deberá suspenderse esta 
última 48 horas antes de efectuar el análisis, también puede interferir con las determinaciones del ácido vanilmandélico en orina 
dando resultados falsamente elevados, se deberá discontinuar la administración de Guaifenesina 48 horas antes de efectuar el 
análisis.
No se han descrito interacciones con alimentos.

CONTRAINDICACIONES:
SULFAMETOXAZOL 200 mg + TRIMETOPRIMA 40 mg + GUAIFENESINA 50 mg/5 mL Suspensión esta contraindicado en pacien-
tes con daño hepático severo, discrasias sanguíneas o con daño renal severo.
Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes (Sulfametoxazol, Trimetoprima, Guaifen-
esina). En niños prematuros y en menores de 2 meses de edad ya que las sulfonamidas pueden causar Kernicterus, a excepción 
de aquellos recién nacidos de madres infectadas con VIH. Discrasias sanguíneas, en especial anemia megaloblástica.
No administrar en mujeres gestantes.

PRECAUCIONES:
Algunos pacientes pueden presentar el Síndrome de Stevens-Johnson/eritema multiforme exudativo mayor, asociado con la 
administración de la asociación Sulfametoxazol/Trimetoprima.
Dosificar adecuadamente en pacientes con función renal disminuida.
Se recomienda dosar la concentración de los componentes en sangre. Realizar recuentos de la fórmula sanguínea cuando se 
administra este medicamento por tiempo prolongado. Asegurar un aporte de líquidos que deberá mantenerse todo el tiempo. 
Posibilidad de causar fotosensibilidad. Puede producir mareos. Se suspenderá el tratamiento si se observa alguna reacción 
dérmica.
Sulfametoxazol y Trimetoprima atraviesan la barrera placentaria. Trimetoprima puede interferir con el metabolismo del ácido 



fólico. No se recomienda el uso de este medicamento en el embarazo a término ya que las sulfonamidas pueden causar ictericia, 
anemia hemolítica y Kernicterus en neonatos. Sulfametoxazol y Trimetoprima se distribuyen en la leche materna. Sulfametoxazol 
puede causar Kernicterus en lactantes y también anemia hemolítica en infantes deficientes de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G6PD). Trimetoprima puede interferir con el metabolismo del ácido fólico.
Se desconoce si Guaifenesina es distribuida en la leche materna.
Se observó un aumento en la incidencia de hernias inguinales en los bebés de un grupo de madres que tomaron guaifenesina 
durante la gestación.
Categoría C de uso durante el embarazo (Guaifenesina).
Categoría C de uso durante el embarazo (Sulfametoxazol/Trimetoprima).
Cuando la función renal esta perturbada, reducir la dosis o prolongar los intervalos de dosificación entre las tomas para evitar 
fenómenos de acumulación medicamentosa. Si es posible, en estos casos se deberá determinar las concentraciones plasmáti-
cas.
Guaifenesina no se debe dar a niños menores de 2 años de edad a menos que sea recomendado por un médico.
Estudios adecuados en relación a la población geriátrica, respecto a los efectos de Guaifenesina, no se han realizado hasta la 
actualidad. Sin embargo, no se ha reportado ningún problema específico en dicho grupo etáreo.
Verificar con su médico si ninguna mejora se presenta dentro de unos pocos días.

INCOMPATIBILIDADES:
No se han descrito.

REACCIONES ADVERSAS:
Reacciones severas a la piel y reacciones sanguíneas puede ocurrir mas fácilmente en pacientes ancianos, especialmente si se 
toma concurrentemente con diuréticos.
Son signos potenciales de reacciones adversas dependientes de Sulfametoxazol/Trimetoprima:
Hipersensibilidad, fotosensibilidad; discrasias sanguíneas; hepatitis colestática, Síndrome de Stevens-Johnson; necrólisis 
epidérmica tóxica; meningitis aséptica, toxicidad sobre el SNC; colitis por Clostridium difficile, cristaluria, hematuria, gota, 
disturbios de función tiroidea, nefritis intersticial, necrosis tubular, metahemoglobinemia, rabdomiólisis, y tromboflebitis.
Reacciones a la Guaifenesina que requieren atención médica, con presentación menos frecuente o rara: diarreas, mareos, 
vértigos, cefalea (dolor de cabeza), náuseas o vómitos, sarpullido de la piel, dolor estomacal, urticaria.

ADVERTENCIAS:
Casos fatales se han observado a la administración de sulfonamidas, aunque son raros, han ocurrido debido a reacciones 
severas incluyendo Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica; necrosis hepática fulminante, agranulocitosis, 
anemia aplásica; y otras discrasias sanguíneas. La terapia debe ser discontinuada ante la primera aparición de rash cutáneo o de 
alguno de los efectos adversos. Los signos clínicos tales como erupción cutánea, dolor de garganta, fiebre, artralgia, tos, dificul-
tad respiratoria, púrpura o ictericia, pueden ser indicativos de reacciones serias.
SULFAMETOXAZOL 200 mg + TRIMETOPRIMA 40 mg + GUAIFENESINA 50 mg/5 mL Suspensión no deberá ser usado en el 
tratamiento de faringitis estreptocócica, sobre todo la producida por Streptococcus betahemolítico del grupo A.
No utilizar en niños menores de 2 meses de vida, excepto bajo circunstancias especiales.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis usual para adultos y adolescentes:
Vía oral, 800 mg de Sulfametoxazol/160 mg de Trimetoprima/200 mg de Guaifenesina (20 mL) cada 12 horas.
Dosis máxima: 30 mL (6 cucharaditas) cada 12 horas.

Dosis usual pediátrica:
Niños menores de 2 meses:
No es recomendado, puede causar Kernicterus.
Niños de 2 meses a más:
Niños con menos de 40 Kg de peso corporal: Vía oral, 20 a 30 mg de Sulfametoxazol y 4 a 6 mg de Trimetoprima/Kg de peso 
corporal (0,50 – 0,75 mL/Kg) cada 12 horas.
Niños con mas de 40 Kg de peso corporal: Ver Dosis usual para adultos y adolescentes.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS:
Aguda: Los síntomas de intoxicación aguda incluyen anorexia, cólico, náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, somnolencia, 



e inconciencia, pirexia, hematuria, cristaluria, depresión mental y depresión de la médula ósea. Discrasias sanguíneas e ictericia 
son manifestaciones potenciales tardías de sobredosis. El tratamiento incluye: lavado gástrico o inducir el vómito, forzar la 
ingesta de fluidos orales, y administración de líquidos intravenosos si la excreción urinaria es baja, y la función renal es normal. 
La acidificación de la orina aumentará la eliminación renal de Trimetoprima. Se realizará recuento sanguíneo y valores químicos 
sanguíneos incluyendo electrolitos. Si ocurriera discrasias sanguíneas o ictericia se deberá instituir terapia específica para 
controlar estas complicaciones. La diálisis peritoneal no es eficaz y la hemodiálisis es solo moderadamente efectiva para eliminar 
Trimetoprima y Sulfametoxazol.
Crónica: El uso de esta asociación a altas dosis y/o periodos de tiempo prolongado puede causar depresión de la médula ósea 
manifestada como trombocitopenia, leucopenia y/o anemia megaloblástica. Si ocurrieran signos de depresión de médula ósea, 
administrar leucovorina; las dosis diarias fluctúan entre 5 mg a 15 mg.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Guardar en lugar fresco y seco, a temperatura entre 15° C y 30° C.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Laboratorios Induquímica S.A.
Calle Santa Lucila 152 – 154, Urb. Villa Marina, Chorrillos

Telf.: 617-6000   Lima – Perú
www.induquimica.com
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