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Adultos
Toxoplasmosis en adultos inmunocompetentes
Esquema de tratamiento completo
Duración del tratamiento 4 semanas con intervalos de 14 a 90 días, basado en
factores clínicos
Principio activo
Sulfadiazina

Concentración
Máx. 500 mg/por cápsula

Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 2 g/ cada 24 horas/ 1er día, luego 250 mg/ cada 6 horas.24
Ingerir con abundante agua. sí el pH en orina es ácido debe de alcalinizarse con
bicarbonato de sodio, para evitar la cristaluria.18
Indicaciones: Debe de darse en dosis reducidas o intervalos mayores en pacientes con
disfunción hepática o renal. Suspender el tratamiento en caso de aparecer rash u otra
lesión sospechosa en piel.18
Interacciones: sinergia con Trimetoprim y con Pirimetamina, antagonizan con ácido
paraaminobenzoico y sus derivados y con procaína; potencian la toxicidad de la fenitoína
y el efecto anticoagulante de la Warfarina, por desplazamiento de la unión a proteínas
plasmáticas e inhibición de su metabolismo; por su estructura similar pueden incrementar
el efecto hipoglicemiante de las sulfonilúreas.18
Contraindicaciones: contraindicada en pacientes con falla severa hepática y renal,
hipersensibilidad a las sulfonilureas o las tiazidas, en pacientes con porfiria, deficiencia
de G6PD, discrasias sanguíneas, al final del embarazo y en menores de 2 meses. Debe
de usarse con precaución en los ancianos y en pacientes con SIDA que suelen ser más
susceptibles y reciben dosis altas por largo tiempo.18
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Reacciones adversas: nauseas, vómito, diarrea, anorexia, cefalea, mareos, tinnitus,
fatiga, insomnio, ataxia, fiebre, rash, prurito, eritema nodoso, eritema multiforme,
Stevens-Johnson, dermatitis exfoliativa, necrosis epidérmica tóxica, hepatitis ictérica,
dolor articular, urticaria, conjuntivitis, broncoespasmo, anafilaxia, leucopenia,
trombocitopenia, anemia aplástica o hemolítica; en pacientes con deficiencia de glucosa
6- fosfato deshidrogenasa; en pacientes con reservas de médula ósea puede
presentarse supresión reversible de la médula ósea; cristaluria en pacientes
deshidratados por precipitación de las sulfas, cólicos, litiasis, oliguria y hematuria, nefritis
intersticial, necrosis tubular aguda y falla renal; hipoglicemia, hipotiroidismo,
convulsiones, meningitis aséptica, depresión, psicosis, neuropatía periférica, miocarditis,
vasculitis, poliarteritis nodosa y alveolitis fibrosante; kernícterus por desplazamiento que
hacen las sulfas de la bilirrubina con conjugada.18
Principio activo
Concentración
Pirimetamina,
Máx.530 mg/ por cápsula
Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 50 a 100 mg / cada 24 horas/ durante 2 días, luego 12,5 a 25 mg/ cada 12
horas.24
Reacciones adversas: Rash, gastritis, glositis, hematopoyesis por el bloqueo que
produce la activación del ácido fólico, anemia megaloblástica, leucopenia,
trombocitopenia, agranulocitosis o pancitopenia; en estos casos se recomienda recuento
de glóbulos blancos y de plaquetas en forma periódica y suplemento con ácido folínico;
causa anormalidades fetales por lo cual se deben evitar en el primer trimestre el
embarazo.18
Principio activo
Ácido folínico

Concentración
Máx. 370 mg/ por cápsula

Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 3 a 5 mg/ 3 veces por semana.
Continúa 1 semana tras terminar el tratamiento con Pirimetamina y Sulfadiazina.24
Contraindicaciones (ácido folínico): Dado a los cambios hemáticos de la deficiencia
de ambas sustancias son similares, no debe administrarse hasta no estar completamente
seguro de que la anemia secundaria al mismo, puesto que puede ocultarse y retardarse
el diagnóstico de una anemia perniciosa, con mejoría hemática, pero progresión hacia
daño severo del SNC.18
Principio activo
Prednisolona

Concentración
Máx. 280 mg/ por cápsula
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Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 0,25 a 0,75 / 1 Kg de peso/ cada 12 horas día.
Comenzando a las 12 horas tras el inicio de la terapia antibiótica, con disminución
gradual a lo largo de 4 semanas.24
Indicaciones: Por los potenciales efectos colaterales deben monitorizarse los leucocitos
y plaquetas cada 7-10 días mientras dure el tratamiento con Pirimetamina.
Vigilancia posible insuficiencia adrenal hasta 1 año de la retirada si dosis alta o
tratamiento largo. Aumentar dosis en estrés grave o cirugía. No deben vacunarse (no
formación de Ac, reacciones neurológicas) salvo que sea una terapia de reemplazo
adrenal.
Aparentemente no produce alteraciones fetales; utilizando en profilaxis del distrés
respiratorio del RN en partos prematuros. Compatible con la lactancia.22
Interacciones: Retención hidrosalina, hipokalemia, alcalosis, HTA, IC congestiva.
Debilidad muscular, miopatía. Osteoporosis, necrosis aséptica de cadera o húmero,
hipercalciuria. Ulcus GD, esofagitis erosiva, pancreatitis. Atrofia cutánea, petequias,
equimosis, retraso curación heridas, eritemas, hiperhidrosis, anergia cutánea,
reacciones alérgicas (incluso edema angioneurótico). Pseudotumor cerebral,
convulsiones, cefalea, confusión, vértigo. Sde. De Cushing. Diabetogénesis.
Catabolismo proteico con ganancia ponderal. Cataratas, glaucoma. Depresión, psicosis,
disforias, insomnio.22
Contraindicaciones: Infecciones sistémicas por hongos. Herpes simple ocular. Vigilar
posible reactivación Tbc previa. Evitar en colitis ulcerante no específica, riesgo de
perforación intestinal, abscesos o infecciones piógenas, úlcera péptica activa o latente,
IR, osteoporosis, miastenia.22
Reacciones adversas: Disminuye su efecto con Fenobarbital, Rifampicina, Fenitoína o
Efedrina. Los estrógenos potencian su efecto. Riesgo de hipokalemia en asociación con
diuréticos o anfotericina B. Vigilar hipokalemia en tratamientos con digoxina. Con AINE
o alcohol se aumenta su efecto sobre Ulcus GD. Disminuye los niveles de AAS. Valorar
ajustes de dosis de tratamiento hipoglucemiante, anticoagulante. Disminuye el efecto de
la GH en terapia asociada.22
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Toxoplasmosis
Esquema completo de tratamiento, en caso de intolerancia a las sulfas para
adultos inmunocompetentes
Duración del tratamiento 4 semanas con intervalos de 14 a 90 días, basado en
factores clínicos
Igual esquema de tratamiento que los pacientes adultos inmunocompetentes, en
este caso se remplaza la sulfadiazina por Clindamicina
Principio activo
Clindamicina

Concentración
150 mg/por cápsula

Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología: Administrar 2 cápsula/ cada 6 horas.24
Reacciones adversas: diarrea, dolor abdominal, deposiciones mucosanguinolentas,
pujo, tenesmo, mal estado en general, presencia de pseudomembranas en las paredes
intestinales, colitis pseudomembranosa que puede ser fatal la cual puede tratarse con
metronidazol o vancomicina por vía oral; hipersensibilidad, leucopenia, agranulocitosis
eosinofilia, trombocitopenia, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, poliarteritis,
alteraciones de la función hepática y en ocasiones ictericia.18
Contraindicaciones: Precaución ante la presencia o antecedentes de la enfermedad
inflamatoria del intestino, debe de ajustarse la dosis ante enfermedad hepática o renal;
cuando se realizan tratamientos prolongados en niños, deben de hacerse pruebas de
función hepática, renal y controles sanguíneos.18
Interacciones: Antagonizarse con otros antimicrobianos que se unen a la subunidad
50S ribosomal; potenciación de su actividad con los aminoglucósidos; sinergismo con
metronidazol y ceftazidima.18
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Toxoplasmosis en adultos inmunosuprimidos
Esquema de tratamiento completo
Duración del tratamiento hasta recesión de síntomas durante >6 meses y CD4
>200 células/mm3
Principio activo
Sulfadiazina

Concentración
Máx. 500 mg/por cápsula

Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 1 g/cada 6 horas ≤60 Kg de peso, y 1,5 g/ cada 6 horas >60 Kg de peso
(Máx. dosis 6 g/ día)16
Ingerir con abundante agua. sí el pH en orina es ácido debe de alcalinizarse con
bicarbonato de sodio, para evitar la cristaluria.18
Indicaciones: Debe de darse en dosis reducidas o intervalos mayores en pacientes con
disfunción hepática o renal. Suspender el tratamiento en caso de aparecer rash u otra
lesión sospechosa en piel.18
Interacciones: sinergia con Trimetoprim y con Pirimetamina, antagonizan con ácido
paraaminobenzoico y sus derivados y con procaína; potencian la toxicidad de la fenitoína
y el efecto anticoagulante de la Warfarina, por desplazamiento de la unión a proteínas
plasmáticas e inhibición de su metabolismo; por su estructura similar pueden incrementar
el efecto hipoglicemiante de las sulfonilúreas.18
Contraindicaciones: contraindicada en pacientes con falla severa hepática y renal,
hipersensibilidad a las sulfonilureas o las tiazidas, en pacientes con porfiria, deficiencia
de G6PD, discrasias sanguíneas, al final del embarazo y en menores de 2 meses. Debe
de usarse con precaución en los ancianos y en pacientes con SIDA que suelen ser más
susceptibles y reciben dosis altas por largo tiempo.18
Reacciones adversas: nauseas, vómito, diarrea, anorexia, cefalea, mareos, tinnitus,
fatiga, insomnio, ataxia, fiebre, rash, prurito, eritema nodoso, eritema multiforme,
Stevens-Johnson, dermatitis exfoliativa, necrosis epidérmica tóxica, hepatitis ictérica,
dolor articular, urticaria, conjuntivitis, broncoespasmo, anafilaxia, leucopenia,
trombocitopenia, anemia aplástica o hemolítica; en pacientes con deficiencia de glucosa
6- fosfato deshidrogenasa; en pacientes con reservas de médula ósea puede
presentarse supresión reversible de la médula ósea; cristaluria en pacientes
deshidratados por precipitación de las sulfas, cólicos, litiasis, oliguria y hematuria, nefritis
intersticial, necrosis tubular aguda y falla renal; hipoglicemia, hipotiroidismo,
convulsiones, meningitis aséptica, depresión, psicosis, neuropatía periférica, miocarditis,
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vasculitis, poliarteritis nodosa y alveolitis fibrosante; kernícterus por desplazamiento que
hacen las sulfas de la bilirrubina con conjugada.18
Principio activo
Concentración
Pirimetamina,
Máx.530 mg/ por cápsula
Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 200 mg/ cada 24 horas/ 1er día, luego 50 mg/24 horas ≤60 Kg de peso, 75
mg/ 24 horas >60 Kg de peso16
Reacciones adversas: Rash, gastritis, glositis, hematopoyesis por el bloqueo que
produce la activación del ácido fólico, anemia megaloblástica, leucopenia,
trombocitopenia, agranulocitosis o pancitopenia; en estos casos se recomienda recuento
de glóbulos blancos y de plaquetas en forma periódica y suplemento con ácido folínico;
causa anormalidades fetales por lo cual se deben evitar en el primer trimestre el
embarazo.18
Principio activo
Ácido folínico

Concentración
Máx. 370 mg/ por cápsula

Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 2,5 a 12,5 mg / cada 6 horas 16
Contraindicaciones (ácido folínico): Dado a los cambios hemáticos de la deficiencia
de ambas sustancias son similares, no debe administrarse hasta no estar completamente
seguro de que la anemia secundaria al mismo, puesto que puede ocultarse y retardarse
el diagnóstico de una anemia perniciosa, con mejoría hemática, pero progresión hacia
daño severo del SNC.18
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Toxoplasmosis
Esquema completo de tratamiento, en caso de intolerancia a las sulfas para
pacientes adultos inmunosuprimidos
Duración del tratamiento hasta recesión de síntomas durante >6 meses y CD4
>200 células/mm3
Principio activo
Clindamicina
Ácido folínico

Concentración
300 mg/por cápsula
6,25 mg/ por cápsula

Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología: Administrar 2 cápsula/ cada 6 horas.16
Reacciones adversas (Clindamicina): diarrea, dolor abdominal, deposiciones
mucosanguinolentas, pujo, tenesmo, mal estado en general, presencia de
pseudomembranas en las paredes intestinales, colitis pseudomembranosa que puede
ser fatal la cual puede tratarse con metronidazol o vancomicina por vía oral;
hipersensibilidad, leucopenia, agranulocitosis eosinofilia, trombocitopenia, eritema
multiforme, dermatitis exfoliativa, poliarteritis, alteraciones de la función hepática y en
ocasiones ictericia.18
Contraindicaciones (Clindamicina): Precaución ante la presencia o antecedentes de
la enfermedad inflamatoria del intestino, debe de ajustarse la dosis ante enfermedad
hepática o renal; cuando se realizan tratamientos prolongados en niños, deben de
hacerse pruebas de función hepática, renal y controles sanguíneos.18
Interacciones (Clindamicina): Antagonizarse con otros antimicrobianos que se unen a
la subunidad 50S ribosomal; potenciación de su actividad con los aminoglucósidos;
sinergismo con metronidazol y ceftazidima.18
Contraindicaciones (Ácido folínico): Dado a los cambios hemáticos de la deficiencia
de ambas sustancias son similares, no debe administrarse hasta no estar completamente
seguro de que la anemia secundaria al mismo, puesto que puede ocultarse y retardarse
el diagnóstico de una anemia perniciosa, con mejoría hemática, pero progresión hacia
daño severo del SNC.18
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Principio activo
Pirimetamina,

Concentración
Máx.530 mg/ por cápsula

Forma farmacéutica: Cápsulas.
Posología:
Administrar 200 mg/ cada 24 horas/ 1er día, luego 50 mg/24 horas ≤60 Kg de peso, 75
mg/ 24 horas >60 Kg de peso16
Reacciones adversas: Rash, gastritis, glositis, hematopoyesis por el bloqueo que
produce la activación del ácido fólico, anemia megaloblástica, leucopenia,
trombocitopenia, agranulocitosis o pancitopenia; en estos casos se recomienda recuento
de glóbulos blancos y de plaquetas en forma periódica y suplemento con ácido folínico;
causa anormalidades fetales por lo cual se deben evitar en el primer trimestre el
embarazo.18
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