
Gestante
(Duración del 

tratamiento desde 
semana ≥18 a la 36 

de embarazo)

Infantes asintomáticos, sintomáticos e 
inmunocomprometidos

Tratamiento durante  12 meses

Recaída de toxoplasmosis ocular
 en pediatría.

 
Tratamiento durante 12 meses

Adulto inmunocomprometido

Duración del tratamiento hasta 
recesión de síntomas durante >6 
meses y CD4 >200 células/mm3

Adulto inmunocompetente

Duración del tratamiento 4 
semanas con intervalos de 14 
a 90 días, basado en factores 

clínicos.
Esquema 
de tratamiento

Paciente

25 mg / 1 Kg de 
peso/ cada 6 horas

 Dosis máx.: 4 g/
 cada 24 horas

Sulfadiazina (S) 
(Cápsula hasta por 
500 mg, Suspen-

sión hasta por 100 
mg/mL)

0,25 mg/ 1 Kg de 
peso/ cada 6 horas

Dosis máx.: 75 mg/ 
cada 24 horas

Pirimetamina (P)
(Cápsula hasta 

por 530 mg,  
Suspensión hasta 

por 5 mg/mL)

1,25 a 6,25 mg/
Cada 6  horas

Ácido folínico (FA)
(Cápsula hasta por 

370 mg 
Suspensión hasta 

por 1 mg/mL)

Prednisolona
Administrar en caso 

de Coriorretinitis
(Cápsula hasta por 

280 mg Suspensión 
hasta por 1,5 mg/ 

mL)

Clindamicina 
Administrar en caso 

de alergia  a las 
Sulfas, junto con P+FA

(Cápsulas hasta por 
440 mg Suspensión 

hasta por 50 mg/ mL)

Inicio tto.: 1 mg/ 1 Kg de peso/ cada 12 horas/ 
durante 2 días, luego Tto. de mantenimiento: En 
paciente asintomático: 0,25 mg /1 Kg de peso/ 

cada 6 horas/ del 3er día al 2.° mes, luego Tto. de 
finalización En paciente sintomático e 

inmunosuprimido: 0,25 mg/ 1 Kg de peso/ cada 6 
horas/ del 3er día al 6.° mes, luego 

Tto. de finalización: 1 mg/1 Kg de peso/  3 veces 
por semana/ desde terminación de Tto. de 

mantenimiento hasta 12.° mes. Dosis máx. :25 mg/ 
cada 24 h

En paciente asintomático y sintomático: 5 a 10 mg/ 
3  veces por semana.  

En paciente inmunosuprimido: 10 mg/ administrar 
con cada dosis de Pirimetamina. 

Tabla consolidada para el tratamiento de la toxoplasmosis según la condición del paciente. 
Dosis, duración y medicamentos recomendados de acuerdo con las guías internacionales 

HHS,AAP, SYROCOT. MINSALUD, CDC, SEPEAP, SEIP, CINETS, Asociaciones Suramericanas

Vademécum en

10 – 20 mg/ 3 veces por semana 2,5 – 12,5 mg/ cada 6 horas

3 a 5 mg/ 3 veces por semana
continúa 1 semana tras terminar 
el tratamiento con  Pirimetamina

 y Sulfadiazina

0,5 mg/ 1 Kg de peso/ cada 12 horas/ 
durante 1 a 20 días

Dosis máx.: 40 mg/ cada 24 horas, 
sólo en Coriorretinitis severa.

300 mg / 
cada 8 horas

300 mg/ cada 6 horas

2 g/ cada 24 horas/ 1er día, 
luego

250 mg/ cada 6 horas

50 a 100 mg / cada 24 horas/ 
durante 2 días, luego

12,5 a 25 mg/ cada 12 horas

1 g/ cada 6 horas ≤60 Kg de peso
1,5 g/ cada 6 horas  ≥61 Kg de peso. 

Dosis máx.: 6 g/ cada 24 horas

200 mg/ cada 24 horas/ 1er 
día, luego

50 mg/ cada 24 horas ≤60 Kg 
de peso

75 mg/ cada 24 horas ≥61 Kg 
de peso

75 mg/ 1 Kg de peso/ cada 24 horas / 
1er día, luego 50 mg/ 1 Kg de peso/ 

cada 12 horas

1 mg/1 Kg de peso/ cada 12 horas/
 durante 2 días (Dosis máx.: 50 mg/ 

cada 24 horas), luego 0,25 mg/ 1 
Kg de peso/ cada 6 horas (Dosis 

máx.: 25 mg/ cada 24 horas)/ 
durante el 3er día a los 12 meses

50 mg/ 1 Kg de peso/ cada12 horas
Dosis máx.: 3 g/ cada 24 horas

3

0,5 mg/ 1 Kg de peso/ cada 12 horas
En paciente sintomático administrar hasta: 

Proteína CSF <1 g/dL. 
En paciente inmunosuprimido administrar hasta: 

Cuando la proteína del líquido cefalorraquídeo está 
muy elevada (i.e., >1,000 mg/dL)

En paciente sintomático:
18,75 mg/ cada 6 horas

En paciente inmunosuprimido:
5 a 7,5 mg/ 1 Kg de peso/ cada 6 horas.

Dosis máx.: 600 mg/ dosis 

600 mg/ cada 6 horas.

0,5 / 1 Kg de peso/cada 12 horas 
día, Comenzando a los 3 días 

del inicio de la tratamiento 
antibiótica, con disminución 

gradual a lo largo de 4 semanas
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Vehículo patentado para la elaboración 
de suspensiones que:

· Garantiza una dosis homogénea por más tiempo.
· No contiene azúcar, parabenos, gluten o lactosa.
· Es de baja osmolaridad.

SyrSpend®

Elaboramos el tratamiento completo para la toxoplasmosis, 
a la medida para cada paciente

Pirimetamina (bloquea indirectamente la síntesis de ácidos nucleicos) +  Sulfadiazina (Inter�iere en la síntesis de 
ácidos nucleicos) + Ácido folínico (prevenir la anemia megaloblástica)
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Bogotá: PBX +571 743 5939 - Medellín: PBX +574 512 7051
Escríbenos a: pedidos@fagron.co
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