
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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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

Gestantes Infantes  sintomáticos e 
inmunocomprometidos

Toxoplasmosis ocular
((Corioretinitis)

Adulto inmunocomprometido Adulto inmunocompetente
Esquema 
de tratamiento

Paciente

Prevención de la transmición al 
feto, administrar en la semanas 
3-5 después de la seroconver-

sión:
3g/dia (1g eq 3 MUI cada 8 h)  si 

el Tto se inicia  3-5 semanas 
despues de seroconversión 

hasta parto. 

Espiramicina (PBS)

Administrar 2 g/12 h VO, si hay 
signos de infección fetal, 

después de la semana 18 de 
gestación hasta el parto.

Se debe usar combinada con 
Ac Folinico + Pirimetamina

ADV: Evitar en el primer 
trimestre del embarazo, por 

riesgo daño fetal. La paciente 
debe ser advertida del daño 

potencial. Hacer hemograma 
semanal 

Sulfadiazina
 (NO PBS)

Cápsula hasta por 
340 mg,

 Suspensión hasta 
100 m/mL

Cápsula 25 -50 mg/dia hasta el 
parto 

Adminisitrar si hay signos de 
infección fetal, dar concomitan-
te con sulfadiazina o (clindamicina 
450 mg/cada 8h o Azitromicina 

500 mg/24 horas,  caso alergia a 
sulfas) + Acido folinico, después 
de la semana 18 de gestación. 

ADV: Evitar en el primer 
trimestre del embarazo, por 

riesgo daño fetal. La paciente 
debe ser advertida del daño 

potencial. Hacer hemograma 
semanal .

Administrar 10 - 15 mg dia Administrar 10 - 15 mg/dia Administrar 10 - 15 mg/dia
Pediatría: 7,5 mg/dia

Adultos:15 mg/día

Pediatría: 7,5 mg/dia

Adultos:15 mg/día

Administrar 1 mg/Kg/dia durante las 
primeras 4 semanas

Ácido folínico (PBS)
(Suspensión hasta 

por 1 mg/mL)

Prednisolona (PBS)
(suspensión hasta por 

1,5 mg/mL)

Pirimetamina
Suspensión hasta por 

5 mg/mL)

Niños 3-6 años:  150 mg/kg/día de sulfadiazina 
en 4 dosis (máx. 2 g/día).

Niños 10 meses-2 años: 150 mg/kg/día de 
sulfadiazina en 4 dosis (máx. 1,5 g/día) 

Niños 3-9 meses: 100 mg/kg/día de sulfadiazina 
en 4 dosis (máx. 1 g/día)

Niños < 3 meses (toxoplasmosis congénita): 
2 mg/kg/día, 2 días; 1 mg/kg/día, 2-6 meses y 

después 1 mg/kg/día 3 veces/sem hasta 
completar 12 meses de tto.

Siempre debe administrarse con pirimetamina + 
Ac Folínico

Niños > 6 años: misma dosis que ads. 
Niños 3-6 años: dosis de carga 2 mg/kg (máx. 50 
mg); mantenimiento: 1 mg/kg/día (máx. 25 mg) + 

Sulfadiazina
Niños 10 meses-2 años: 1 mg/kg/día junto con 150 

mg/kg/día de sulfadiazina en 4 dosis (máx. 1,5 
g/día). 

Niños 3-9 meses: 6,25 mg/día junto con 100 
mg/kg/día de sulfadiazina en 4 dosis (máx. 1 g/día). 

Niños < 3 meses (toxoplasmosis congénita): 2 
mg/kg/día, 2 días; 1 mg/kg/día, 2-6 meses y 

después 1 mg/kg/día 3 veces/sem hasta completar 
12 meses de tto.

Pediatría: 2 mg/kg en la primera dosis y 
luego, 1 mg/Kg/día durante 1 año para la 

forma congénita o 4-5 semanas en la 
forma adquirida.

Adultos: 200 mg oral dia 1, seguido por 75 
mg/dia

Caso alergia o intolerencia a pirimetamina: 
Trimetroprim+ sulfametoxasol 5/25 mg/kg

Dosis de carga: 200 mg
Dosis de Mantenimiento:

Ads con p.c. < 60 kg:  50 mg/día.  
Ads con p.c. ≥ 60 kg: 75 mg/día.

Administrar concomitante con Sulfadiazi-
na o Clindamicina 450 mg/8 h + Ac 

Folinico.

Profilaxis Primaria: 50 mg /semana 
asociado a Dapsona + 50 mg/dia.

Profilaxis secundaria a la Toxoplasmosis:
50 mg/dia + Sulfadiazina+ Ac. folinico

Dosis de carga: 100 mg
Dosis de mantenimiento: 25-50 

mg/día. 
Administrar junto a sulfadiazina o 

clindamicina 450 mg/cada 8 horas.

75 mg en los primeros 3 dias luego 
25 mg del 4 dia en adelante

Dosis Inicial 2-4 g (Primer dia)
Seguido de 500 mg -1 g/6 h. 

Consumir en ayunas.

En madres gestantes administrar 
durante todo el embarazo si CD4>200 

células/mm3, 1 g/8 horas

Dosis inicial: 1 g /dia, cada 6 horas o 2 g 
cada 8 horas. Durante 4-6 semanas. 

Dosis de mantenimiento supresor:  500 - 
1000 mg cada 6 horas

Adminnistrar concomitante con 
Pirimetamina.

Profilaxis secundaria a la Toxoplasmosis:
2 g/dia + pirimetamina + Acido folínico

Pediatria: 50 mg/kg cada 12 horas 
durante 1 año para infección congénita, 
o 4-5 semanas en infección congénita.

Adultos: 2 g/12 horas.

Caso alergia Sulfas reemplazar por 
clindamicina 450 mg/cada 8h o 
Azitromicina 500 mg/24 horas. 

Administrar con Pirimetaminna + Ac. 
folinico
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