
Cefazolina	  
Polvo	  para	  solución	  inyectable	  1	  g	  
	  
Lea	  cuidadosamente	  este	  folleto	  antes	  de	  la	  administración	  de	  este	  medicamento.	  Contiene	  
información	  importante	  acerca	  de	  su	  tratamiento.	  Si	  tiene	  cualquier	  duda	  o	  no	  está	  seguro	  de	  
algo	  pregunte	  a	  su	  médico	  o	  químico	  farmacéutico.	  Guarde	  este	  folleto	  puede	  necesitar	  leerlo	  
nuevamente.	  Verifique	  que	  este	  medicamento	  corresponda	  exactamente	  al	  indicado	  por	  su	  
médico.	  
	  
Composición	  y	  presentación:	  	  
Cefazolina	  Polvo	  para	  solución	  inyectable	  1	  g	  
Cada	  frasco	  -‐	  ampolla	  contiene:	  Cefazolina	  1	  g	  
(como	  sal	  sódica)	  
	  
Clasificación:	  	  	  
Antibiótico	  (Cefalosporina)	  
	  
Indicaciones:	  
La	  cefazolina	  se	  usa	  para	  el	  tratamiento	  de	  enfermedades	  infecciosas	  causadas	  por	  agentes	  
sensibles	  al	  antibiótico.	  
-‐Focos	  infecciosos	  provocados	  por	  bacterias	  resistentes	  a	  otros	  antibióticos.	  
-‐Infecciones	  respiratorias:	  bronquitis	  crónica,	  neumonía.	  
-‐Infecciones	  urinarias:	  pielonefritis	  aguda.	  
-‐Infecciones	  cutáneas:	  furunculosis,	  abscesos.	  
-‐Infecciones	  graves	  como	  septicemia,	  endocarditis	  infecciosa,	  infección	  
	  vesicular.	  
-‐En	  cirugía,	  para	  prevenir	  infecciones	  postoperatorias.	  
	  
Precauciones	  y	  advertencias:	  
Úsese	  sólo	  por	  indicación	  y	  bajo	  supervisión	  médica.	  Administrar	  con	  cuidado	  en	  enfermos	  
renales;	  puede	  ser	  necesario	  reducir	  las	  dosis	  en	  enfermos	  renales.	  Si	  se	  produce	  algún	  tipo	  de	  
reacción	  alérgica,	  su	  uso	  debe	  ser	  discontinuado	  de	  inmediato	  y	  consultar	  al	  médico.	  
	  
Embarazo	  y	  Lactancia:	  No	  se	  ha	  informado	  de	  efectos	  perjudiciales,	  pero	  se	  supone	  que	  puede	  
llegar	  a	  la	  placenta	  y	  que	  se	  elimina	  en	  pequeña	  proporción	  por	  la	  leche,	  lo	  que	  puede	  
provocar	  reacciones	  alérgicas	  en	  el	  lactante.	  Usar	  con	  precaución	  y	  si	  es	  absolutamente	  
necesario.	  
	  
Tratamientos	  largos	  pueden	  favorecer	  el	  desarrollo	  de	  infecciones	  por	  hongos	  (candidiasis).	  
Evitar	  ingerir	  bebidas	  alcohólicas.	  Controlar	  el	  tratamiento	  en	  pacientes	  con	  alteraciones	  
renales	  o	  hepáticas.	  
	  
Antes	  de	  iniciar	  el	  tratamiento,	  si	  es	  posible,	  se	  debe	  identificar	  el	  germen	  causante	  y	  efectuar	  
test	  de	  sensibilidad	  al	  antibiótico.	  Cumplir	  con	  el	  tratamiento	  completo.	  Las	  personas	  
sensibles	  a	  las	  penicilinas,	  también	  pueden	  serlo	  a	  las	  cefalosporinas.	  
	  
Contraindicaciones:	  	  
No	  usar	  en	  caso	  de	  presentar	  reacción	  alérgica	  (hipersensibílidad)	  o	  de	  tener	  antecedentes	  de	  
hipersensibilidad	  a	  derivados	  de	  la	  penicilina.	  Insuficiencia	  renal	  severa.	  



	  
Interacciones:	  
Informe	  a	  su	  médico	  de	  todos	  los	  medicamentos	  que	  está	  usando,	  incluyendo	  aquellos	  que	  
usted	  ha	  adquirido	  sin	  receta.	  Se	  han	  descrito	  interacciones	  con:	  alcohol,	  anticoagulantes,	  
diuréticos,	  antibióticos	  aminoglicósidos.	  No	  se	  aconseja	  la	  asociación	  con	  estos	  productos	  sin	  
supervisión	  directa	  del	  médico.	  
	  
Reacciones	  adversas	  o	  efectos	  indeseables:	  
El	  uso	  de	  este	  medicamento	  puede	  producir	  algunos	  efectos	  indeseables	  que	  generalmente	  no	  
requieren	  atención	  médica,	  a	  menos	  que	  permanezcan	  o	  causen	  molestias	  como	  dolor	  en	  el	  
sitio	  de	  la	  inyección;	  desarrollo	  de	  hongos	  (Candidiasis).	  
	  
Si	  usted	  presenta	  alguna	  de	  las	  siguientes	  reacciones	  adversas	  mientras	  esté	  en	  tratamiento	  
con	  este	  producto	  y/o	  si	  presenta	  algún	  otro	  efecto	  o	  sintoma	  no	  descrito	  en	  este	  folleto	  
consulte	  a	  su	  médico.	  Diarrea	  violenta,	  alteraciones	  renales	  o	  hepáticas	  (dolores	  abdominales,	  
ictericia)	  Reacciones	  graves	  de	  hipersensibilidad	  que	  requieren	  atención	  médica	  inmediata:	  
urticaria,	  rubor,	  prurito,	  hinchazón,	  hipotensión	  arterial	  (desmayo),	  crisis	  asmótica,	  
inflamación	  y	  obstrucción	  de	  la	  garganta.	  
	  
Hay	  también	  otro	  tipo	  de	  reacciones	  adversas	  que	  deben	  ser	  consultadas	  
con	  el	  médico:	  diarrea	  violenta,	  alteraciones	  renales	  o	  hepáticas	  y	  de	  la	  composición	  
sanguínea	  (fiebre,	  dolor	  de	  garganta,	  ronquera,	  hemorragias,	  moretones).	  	  
	  
Dosis:	  
El	  médico	  debe	  indicar	  la	  posologia	  y	  el	  tiempo	  de	  tratamiento	  apropiados	  a	  su	  caso	  
particular.	  No	  obstante,	  la	  dosis	  usual	  recomendada	  es:	  0,5	  a	  I	  gramo	  cada	  12	  horas,	  por	  vía	  
intramuscular	  o	  endovenoso,	  según	  el	  tipo	  de	  infección.	  
	  
Modo	  de	  empleo:	  
Administrar	  por	  via	  intramuscular	  profunda	  o	  por	  vía	  endovenosa	  directa	  en	  forma	  lenta	  
(durante	  3	  a	  5	  minutos);	  o	  como	  infusión,	  diluida	  en	  una	  solución	  compatible.	  
	  
Vía	  intramuscular:	  Diluir	  con	  4,0	  mL	  de	  agua	  para	  inyectables	  (se	  obtiene	  un	  volumen	  
final	  de	  5,0	  mL).	  No	  aplicar	  más	  de	  1	  g	  en	  un	  mismo	  punto,	  cuando	  se	  usa	  via	  IM.	  
	  
Inyección	  intravenosa	  directa:	  Diluir	  en	  10	  mL	  de	  agua	  para	  inyectables.	  Inyectar	  lentamente	  
en	  3	  a	  5	  minutos.	  
	  
Infusión	  intravenosa:	  Puede	  diluirse	  con	  50	  a	  100	  mL	  de	  las	  siguientes	  soluciones,	  previa	  
dilución	  con	  4,0	  mL	  de	  agua	  para	  inyectables:	  
	  
Suero	  fisiológico	  
Suero	  glucosado	  5%	  
	  
Sobredosis:	  
Síntomas:	  Las	  Cefalosporinas	  son	  de	  baja	  toxicidad	  para	  el	  hombre;	  sin	  embargo,	  puede	  
producir	  reacciones	  alérgicas	  graves.	  No	  existe	  antídoto	  específico,	  por	  lo	  que	  el	  tratamiento	  
de	  la	  sobredosis	  y	  de	  las	  reacciones	  alérgicas	  es	  sintomático	  y	  de	  mantenimiento,	  y	  
debe	  ser	  realizado	  en	  un	  establecimiento	  asistencial	  de	  urgencia.	  



Diarrea	  o	  colitis	  intensa,	  crisis	  convulsivas	  se	  han	  mencionado	  entre	  
otros	  síntomas.	  
	  
Condiciones	  de	  almacenamiento:	  	  
Mantener	  en	  su	  envase	  original,	  fuera	  del	  alcance	  de	  los	  niños,	  protegido	  del	  calor,	  la	  
luz	  yla	  humedad.	  Una	  vez	  reconstituida	  la	  solución	  en	  agua	  para	  inyectables,	  es	  
estable	  por	  24	  horas	  a	  temperatura	  ambiente	  (menor	  a	  25ºC)	  y	  por	  48	  horas	  bajo	  
refrigeración	  (2-‐8ºC).	  
	  
Durante	  el	  almacenaie	  en	  refrigeración	  y/o	  a	  bajas	  temperaturas	  ambientales,	  la	  
solución	  puede	  formar	  un	  precipitado	  blanco,	  el	  cual	  desaparece	  por	  calentamiento	  
leve	  en	  agua	  tibia	  o	  al	  calor	  de	  las	  manos.	  
	  
No	  use	  este	  producto	  después	  de	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  indicada	  
en	  el	  envase.	  
	  
No	  repita	  el	  tratamiento	  sin	  indicación	  médica.	  
	  
No	  recomiende	  este	  medicamento	  a	  otra	  persona.	  
	  


