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TRIMETOPRIMA – SULFAMETOXAZOL (TMS)
¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?
La trimetoprima-sulfametoxazol es un medicamento que se utiliza para tratar infecciones
producidas por bacterias. En pacientes trasplantados se utiliza como profilaxis para evitar
infecciones, ya que los pacientes inmunosuprimidos son más propensos a sufrir infecciones.
¿CÓMO SE UTILIZA?




En profilaxis de infecciones el TMS se debe tomar 1 vez al día, 3 veces a la semana
(lunes, miércoles y viernes).
La dosis es de 800/160mg, existen varias presentaciones de este fármaco: TMS forte
800/160mg; TMS simple 400/80mg; TMS jarabe 8mg/ml (en pediatría se indica
generalmente 5mg/kg).
Su administración es independiente de la ingesta de alimentos, pero puede generar
malestar gastrointestinal por lo que su administración con alimentos disminuiría este
efecto.

¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE PRODUCIR?
La toma de este medicamento puede generar:
 Malestar estomacal
 Vómitos
 Diarrea
 Pérdida del apetito
 Sarpullido (erupciones en la piel)
 Prurito (picazón)
 Dolor de garganta
 Trastornos renales
 Trastornos hepáticos
 Hipoglucemia
 Fiebre o escalofríos
 Lesiones en la boca
 Sangrando o moretones inusuales
 Coloración amarillenta de la piel u ojos
 Palidez
 Dolores en las articulaciones
Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.
¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?
Tomar cada toma del TMS con un vaso grande de agua; considerar a su vez tomar abundante
agua mientras dure el tratamiento con este medicamento.
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¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?
Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la
dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. NUNCA TOME
DOS DOSIS JUNTAS. Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.
¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?
Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a
temperatura ambiente. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Nunca
tome medicamentos vencidos. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o
farmacéutico como hacerlo.

http://www.uptodate.com/contents/trimethoprim-sulfamethoxazole-an-overview?
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