
Si trox - Azi tro mi ci na
Pol vo pa ra sus pen sión oral - Com pri mi dos re cu bier tos

Ven ta ba jo re ce ta ar chi va da           In dus tria Ar gen ti na

Fór mu las
Ca da 5 ml de sus pen sión re cons ti tui da con tie ne: Azi tro mi ci na (co mo di hi dra to) 200 mg,

excipientes autorizados: go ma ará bi ga, fos fa to de so dio tribásico anhidro, sacarina, ciclamato de
sodio, rojo punzó 4 R, esencia de vainilla, esencia de banana, esencia de tutti frutti, azú car, c.s.

Ca da com pri mi do re cu bier to de 250 mg con tie ne: Azi tro mi ci na (co mo di hi dra to) 250
mg, excipientes autorizados: al mi dón pre ge la ti ni za do, almidón glicolato sódico, es tea ra to de
mag ne sio, hidroxipropilmetilcelulosa, PEG 6000, aceite de castor, talco, dióxido de titanio,
ama ri llo qui no li na l. a., ro jo pun zó l. a., fos fa to de calcio dihidrato, c. s.

Ac ción te ra péu ti ca
An ti bió ti co del ti po de los azá li dos, (macrólidos).

In di ca cio nes
Adul tos: exa cer ba cio nes agu das de en fer me da des pul mo na res obs truc ti vas có ni -

cas: pro vo ca das por Hae mop hi lus in fluen zae, Branhame lla ca tarr ha lis o Strep to coc cus
pneu mo niae.

Neu mo nía ad qui ri da: pro vo ca da por Chlamy dia pneu mo niae, Hae mop hi lus in fluen zae,
My co plas ma pneu mo niae o Strep to coc cus pneu mo niae en pa cien tes que pue den re ci bir
te ra pia por vía oral.

In fec cio nes com pli ca das y no com pli ca das de la piel y es truc tu ras de la piel: de -
bi das a Staphy lo coc cus au reus, Strep to coc cus pyo ge nes o Strep to coc cus aga lac tiae. Los ab -
ce sos re quie ren ade más de la azi tro mi ci na, dre na je qui rú gi co.

Ure tri tis y cer vi ci tis: de bi das a C. tra cho ma tis o Neis se ria go norr hoeae. Tra ta mien to de
in fec cio nes ge ni ta les no com pli ca das de bi das a Ch lamy dia tra cho ma tis. 

Tam bién se in di ca en el tra ta mien to de in fec cio nes ge ni ta les no com pli ca das de bi das a
Neis se ria go norr hoeae no mul ti-re sis ten te, las in fec cio nes con co mi tan tes por Tre po ne ma
pa lli dum de be rán ser ex clui das.

Adul tos y ni ños: oti tis me dia agu da: pro vo ca das por Hae mop hi lus in fluen zae, Mo ra xe -
lla ca tarr ha lis o Strep to coc cus pneu mo niae.

Neu mo nía ad qui ri da: pro vo ca da por Ch lamy dia pneu mo niae, Hae mop hi lus in fluen zae,
My co plas ma pneu mo niae o Strep to coc cus pneu mo niae en pa cien tes que pue den re ci bir
te ra pia por vía oral. 

En pa cien tes con neu mo nía se ve ra a mo de ra da, im pe di dos de re ci bir tra ta mien to por
vía oral, la azi tro mi ci na (Si trox) no de be ser uti li za da, ni tam po co en aque llos ca sos en los
que exis tan fac to res de ries go ta les co mo los que se in di can a con ti nua ción: pa cien tes con
fi bro sis quís ti ca, pa cien tes con in fec cio nes hos pi ta la rias ad qui ri das, pa cien tes con bac ter mia
sos pe cho sa o co no ci da, pa cien tes que re quie ren hos pi ta li za ción, pa cien tes an cia nos o de -
bi li ta dos, pa cien tes con en fer me da des sub ya cen tes que pue den com pro me ter a su sis te ma
in mu no ló gi co (in clu yen do in mu no de fi cien cia y as ple nia fun cio nal).

Fa rin gi tis/ ton si li tis: cau sa da por Strep to coc cus pyo ge nes co mo una te ra pia al ter na ti -
va al tra ta mien to de elec ción. 

No ta: la pe ni ci li na por vía in tra mus cu lar es la dro ga de elec ción usual en el tra ta mien -
to de fa rin gi tis por Strep to coc cus pyo ge nes, in clu yen do la pro fi la xis de fie bre reu má ti ca. 

La azi tro mi ci na es con fre cuen cia efec ti va pa ra la erra di ca ción de ce pas sus cep ti bles de
Strep to coc cus pyo ge nes de la na so fa rin ge, pe ro da do que exis ten ce pas re sis ten tes de ben
rea li zar se test de sus cep ti bi li dad en pa cien tes tra ta dos con azi tro mi ci na. Ca be des ta car que
to da vía no hay da tos dis po ni bles que es ta blez can la efi ca cia de la azi tro mi ci na  en la pre -
ven ción sub se cuen te de fie bre reu má ti ca.

An tes de ini ciar la te ra pia con la azi tro mi ci na de ben rea li zar se prue bas de sus cep ti bi li -
dad, pa ra de ter mi nar el mi croor ga nis mo cau san te de la in fec ción y su sen si bi li dad a la azi -
tro mi ci na. La te ra pia po drá ini ciar se an tes de la ob ten ción del re sul ta do de es tos test, se -
gún cri te rio del mé di co tra tan te,  y una vez co no ci dos los re sul ta dos de los mis mos, con -
ti nuar con azi tro mi ci na si el mi croor ga nis mo es sen si ble o  ins tau rar la te ra pia an ti mi cro -
bia na ade cua da.

Propiedades farmacológicas
Ac ción far ma co ló gi ca: el me ca nis mo de ac ción de la azi tro mi ci na es in hi bir la sín -

te sis pro tei ca en las bac te rias com bi nán do se con la su bu ni dad ri bo só mi ca 50s in ter fi rien -
do con la traducción de los pép ti dos.

Mi cro bio lo gía: la azi tro mi ci na de mues tra ac ti vi dad in vi tro con tra una am plia va rie dad
de mi croor ga nis mos in clu yen do:

Mi croor ga nis mos ae ro bios Gram po si ti vos: azitromicina presenta resistencia cruza-
da con cepas Gram positivas resistentes a la eritromicina. Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, (estreptococos beta-hemolítico del grupo A), Streptococcus
pneumoniae, Estreptococos no-betahemolítico (grupo viridans) y otros estreptococos, y
Corynebacterium diptheriae. La mayoría de las cepas de Enterococcus faecalis y estafilo-
cocos meticilino-resistentes son resistentes a la azitromicina.

Microorganismos aerobios Gram negativos: Haemophilus influenzae y Haemophilus

parainfluenzae, Moraxella, Acinetobacter spp., Yersinia spp. Legionella pneumophila,
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella spp y Pseudomonas aeruginosa son
generalmente resistentes.

Mi croor ga nis mos anae ró bi cos: Bac te roi des fra gi lis y Bac te roi des spp, Clos tri dium per -
frin ges, Pep to coc cus spp y Pep tos trep to coc cus spp, Fu so bac te rium ne crop ho rum y Pro -
prio ni bac te rium ac nes.

Mi cror ga nis mos de en fer me da des de trans mi sión se xual: la azi tro mi ci na es ac ti va
con tra Ch lamy dia tra cho ma tis y tam bién de mues tra bue na ac ti vi dad con tra Tre po ne ma pa -
lli dum, Neis se ria go norr hoeae y Hae mop hi lus du cre yi.

Otros mi croor ga nis mos: Borrelia burdorferi (agente de la enfermedad de Lyme),
Chlamydia pneumoniae, Toxoplasma gondii, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma homin-
is, Ureaplasma urealyticum, Pneumocystis carinii, Mycobacterium avium intracelular,
Campylobacter spp. y Listeria monocytogenes. 

Far ma co ci né ti ca: lue go de la ad mi nis tra ción oral en hu ma nos, la azi tro mi ci na se dis -
tri bu ye en el or ga nis mo; la bio dis po ni bi li dad es de apro xi ma da men te 37 %. El tiem po que
tar da pa ra lle gar a los ni ve les plas má ti cos pi co es de 2-3 hs. La vi da me dia ter mi nal es de
68 hs. 

Lue go de un ré gi men de 5 días, ad mi nis tran do 500 mg el día 1 y 250 mg del día 2 al 5,
la Cmín y Cmáx se man tie nen cons tan tes del día 2 al 5 y los ni ve les del Cmín re quie ren 5
a 7 días pa ra al can zar el es ta do es ta cio na rio. La ex cre ción uri na ria es de 4,5% de la do sis
pa ra el día 1 y 6,5 % en el día 5. En vo lun ta rios an cia nos (> 65 años) se en con tra ron va lo -
res far ma co ci né ti cos si mi la res aun que las con cen tra cio nes pi co fue ron le ve men te ma yo res
que en vo lun ta rios jó ve nes (< 40 años), pe ro es tos no se con si de ra ron cli ni ca men te sig ni -
fi ca ti vos, y por lo tan to no se re co mien da nin gún ajus te de do sis.

Los es tu dios so bre far ma co ci né ti ca han de mos tra do ni ve les de la azi tro mi ci na mar ca -
da men te más al tos en te ji dos que en plas ma (has ta 50 ve ces más que la má xi ma con cen -
tra ción ob ser va da en plas ma) in di can do que la dro ga es tá fuer te men te li ga da a los te ji dos.
Las con cen tra cio nes en los te ji dos blan dos, co mo el pul món, amíg da la y prós ta ta, ex ce den
la CIM90 pa ra pa tó ge nos ha bi tua les, lue go de una do sis úni ca de 500 mg.

Posología y forma de ad mi nis tra ción
La azi tro mi ci na de be ser ad mi nis tra da en for ma de una úni ca do sis dia ria. El es que ma

de do si fi ca ción de acuer do con la in fec ción se mues tra más aba jo.
La ad mi nis tra ción se gui da de una co mi da sus tan cial re du ce la bio dis po ni bi li dad de las

cáp su las de azi tro mi ci na de por lo me nos el 50 %.
En cam bio, la bio dis po ni bi li dad de otras for mas far ma céu ti cas de azi tro mi ci na, co mo

com pri mi dos, no es afec ta da por la in ges ta o no de ali men tos.
Pa cien tes con al te ra ción he pá ti ca: pue de ser uti li za do el mis mo ran go de do sis que

en pa cien tes con fun ción he pá ti ca nor mal.
Adul tos: la do sis re co men da da en el tra ta mien to de exa cer ba cio nes bac te ria nas agu -

das le ve a mo de ra das de  en fer me da des pul mo na res obs truc ti vas cró ni cas, neu mo nía de
se ve ri dad le ve, fa rin gi tis /ton si li tis (co mo se gun da lí nea de te ra pia) e in fec cio nes com pli ca -
das y no com pli ca das de la piel y es truc tu ras de la piel, de bi das a los mi croor ga nis mos in -
di ca dos, es de 500 mg co mo una do sis úni ca, el pri mer día, se gui do de 250 mg, una vez por
día del 2º al 5º día.

La do sis re co men da da pa ra el tra ta mien to de úl ce ra ge ni tal de bi da a haemophilus du cre yi, ure -
tri tis no go no có ci ca, y cer vi ci tis de bi da a Chlamydia tra cho ma tis es de 1 g en una so la to ma.

La do sis re co men da da pa ra el tra ta mien to ure tri tis y cer vi ci tis de bi da a Neisseria  go -
norr hoeae es de 2 g en una so la to ma.

Ni ños: oti tis me dia agu da y neu mo nía: 10 mg / kg de pe so en una so la to ma el 1º día
(no su pe rar los 500 mg/ día) se gui do de 5 mg/ kg, una vez por día del 2º al 5º día (no su -
pe rar los 250 mg/ día).

Faringitis y tonsilitis: 12 mg/ kg de pe so una vez por día du ran te 5 días (no su pe rar los
500 mg/ día).

Ver a con ti nua ción “guía de do si fi ca ción pe diá tri ca en ba se al pe so cor po ral”.
Pa ra ni ños que pe san me nos de 15 kg la do sis de azi tro mi ci na sus pen sión de be ser me -

di da tan exac ta men te co mo fue ra po si ble. 
Pa ra ni ños que pe san más de 15 kg la do sis de azi tro mi ci na sus pen sión, de be ser ad mi -

nis tra da usan do el me di dor pro vis to.

Guía de do si fi ca ción-Pa cien tes pe diá tri cos
Oti tis me dia y neu mo nía (en ba se al pe so cor po ral)

Pe so(kg)      Do sis 1ºdía       Do sis días 2º a 5º         To tal ml/ tra ta mien to
10 2,5 ml 1,25 ml 7,50 ml
20 5,0 ml 2,50 ml 15,0 ml
30 7,5 ml 3,75 ml 22,5 ml
40 10,0 ml 5,00 ml 30,0 ml

Guía de do si fi ca ción-Pa cien tes pe diá tri cos
Fa rin gi tis y ton si li tis (en ba se al pe so cor po ral)

Pe so (kg)              Do sis 1º a 5º día               To tal ml/ tra ta mien to
8 2,5 ml 12,5 ml
17 5,0 ml 25,0 ml
25 7,5 ml 37,5 ml
33 10,0 ml 50,0 ml
40 12,5 ml 62,5 ml

Cada comprimido recubierto de 500 mg contiene: Azitromicina (como dihidrato) 500 mg. 
excipientes autorizados: almidón pregelatinizado, almidón glicolato sódico, estearato de 
magnesio, fosfato de calcio dihidratado, amarillo quinolina l.a., rojo punzó l.a., pvp k 30, dióxido 
de silico coloidal. cubierta gastrosoluble compuesta por: hidroxipropilmetilcelulosa, 
polietilenglicol 6000, aceite de castor, talco, dióxido de titanio.
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Re cons ti tu ción de la sus pen sión: pa ra ase gu rar la di lu ción com ple ta de los principios
activos se re co mien da agi tar el en va se con el pol vo en se co pa ra des pren der lo de las pa re -
des, des ta par y agre gar 10 ml de agua po ta ble pre via men te her vi da ó agua mi ne ral no ga si fi -
ca da me di dos con el va so do si fi ca dor, ta par bien y agi tar.

Lue go de re cons ti tui da la sus pen sión se con ser va du ran te 5 días en he la de ra, en tre 2º
a 8º. No con ge lar.

Con train di ca cio nes
El uso de és te pro duc to es tá con train di ca do en pa cien tes con una his to ria de reac cio nes

alér gi cas a la azi tro mi ci na o a cual quie ra de los an ti bió ti cos ma cró li dos.

Ad ver ten cias
En el tra ta mien to de la neu mo nía, só lo se ha de mos tra do que la azi tro mi ci na es se gu ra

y efec ti va en el tra ta mien to de la neu mo nía ad qui ri da de la co mu ni dad y pro vo ca da por
Streptococcus pneu mo niae o Haemophilus in fluen zae en pa cien tes que pue den re ci bir tra -
ta mien to oral am bu la to rio. No de be uti li zar se en pa cien tes que no pue den re ci bir te ra pia
por vía oral de bi do a una en fer me dad de mo de ra da a se ve ra o a fac to res de ries go co mo
los si guien tes:

Pa cien tes con in fec cio nes ad qui ri das en el hos pi tal, pa cien tes con bac te rie mia con fir ma -
da o sos pe cho sa, pa cien tes que re quie ren hos pi ta li za ción, pa cien tes an cia nos o de bi li ta dos,
o pa cien tes con pro ble mas de sa lud se rios y sig ni fi ca ti vos que pue dan com pro me ter la ca -
pa ci dad de res pon der a su en fe rme dad (in clu yen do in mu no de fi cien cia o as ple nia fun cio nal).

Se ha re gis tra do co li tis pseu do mem bra no sa con ca si to dos los agen tes an ti bac te ria nos
y pue den te ner una se ve ri dad de le ve a pe li gro sa pa ra la vi da del pa cien te. Por lo tan to, es
im por tan te te ner en cuen ta es te diag nós ti co en pa cien tes que pre sen tan dia rrea lue go de
la ad mi nis tra ción de agen tes an ti bac te ria nos.

El tra ta mien to con agen tes an ti bac te ria nos al te ra la flo ra nor mal del co lon y pue de per -
mi tir el cre ci mien to ex ce si vo de gér me nes del gé ne ro clos trí di co. Los es tu dios in di can que
una to xi na pro du ci da por el Clostridium dif fi ci le es la cau sa fun da men tal de la co li tis aso -
cia da a an ti bió ti cos.

Des pués que se ha es ta ble ci do el diag nós ti co de co li tis pseu do mem bra no sa, de ben to -
mar se las me di das te ra péu ti cas ne ce sa rias. Los ca sos le ves de co li tis pseu do mem bra no sa
ge ne ral men te res pon den cuan do se dis con ti núa la dro ga. En ca sos de mo de ra dos a se ve -
ros, de be con si de rar se el uso de flui dos y elec tro li tos, su ple men to pro tei co y un tra ta mien -
to con una dro ga an ti bac te ria na clí ni ca men te efec ti va con tra la co li tis pro du ci da por Clos -
tri dium dif fi ci le.

Pre cau cio nes
Ge ne ral: así co mo su ce de con eri tro mi ci na y otros ma cró li dos, se han re por ta do ra ra -

men te reac cio nes alér gi cas gra ves in clu yen do an gioe de ma y ana fi la xia.
Al gu na de es tas reac cio nes con la azitromicina se pre sen ta ron con sín to mas re cu rren tes por

lo que re qui rie ron un pe río do pro lon ga do de ob ser va ción y tra ta mien to.
En pa cien tes con in su fi cien cia re nal le ve o se ve ra y los que po seen fun ción he pá ti ca dis -

mi nuí da, el uso de azi tro mi ci na de be rea li zar se con pre cau ción.
En los pa cien tes con de te rio ro he pá ti co le ve (cla se A) a mo de ra do (cla se B) no exis te evi -

den cia de un cam bio mar ca do en la far ma co di na mia sé ri ca de la azi tro mi ci na com pa ra da con
aque llos que tie nen fun ción he pá ti ca nor mal. En es tos pa cien tes, la re cu pe ra ción uri na ria de
la azi tro mi ci na pa re ce au men tar, qui zás pa ra com pen sar la de pu ra ción he pá ti ca re du ci da, por
lo tan to, no se re co mien da un ajus te de do sis con al te ra cio nes he pá ti cas le ves a mo de ra das.
Sin em bar go, da do que el hí ga do es la prin ci pal ru ta de eli mi na ción de la azi tro mi ci na, el uso
de la mis ma de be ría ser lle va do a ca bo con pre cau ción en pa cien tes con fun ción he pá ti ca dis -
mi nuí da.

En pa cien tes re ci bien do de ri va dos de la er go ta mi na se ha des crip to er go tis mo pre ci pi -
ta do por la ad mi nis tra ción de al gu nos an ti bió ti cos ma cró li dos. 

No hay da tos res pec to a la po si bi li dad de una in te rac ción en tre la er go ta mi na y la azi -
tro mi ci na. Sin em bar go de bi do a la po si bi li dad teó ri ca de er go tis mo no de ben co-ad mi nis -
trar se  la azi tro mi ci na y los de ri va dos de la er go ta mi na.

Co mo cual quier otro an ti bió ti co se re co mien da la ob ser va ción de sig nos de hi pe rin fec -
ción con mi croor ga nis mos no sus cep ti bles, in cluí dos hon gos.

In te rac cio nes conjuntas con dro gas
War fa ri na: la azi tro mi ci na y war fa ri na pue den ser co-ad mi nis tra dos, pe ro co mo ru ti na

de be mo ni to rear se el tiem po de pro trom bi na.
Ci clos po ri na: si la co-ad mi nis tra ción es ne ce sa ria, los ni ve les de ci clos po ri na de be rían

ser mo ni to rea dos ya que po drían ha llar se ele va dos y por con si guien te las do sis de be rían
ser ajus ta das.

Di go xi na: en pa cien tes que re ci ben con co mi tan te men te  azi tro mi ci na y di go xi na se de -
be te ner en cuen ta la po si bi li dad de ni ve les de di go xi na ele va dos.

An tiá ci dos: en pa cien tes que re ci ben tan to azi tro mi ci na co mo an tiá ci dos, las dro gas no
de ben ser ad mi nis tra das si mul tá nea men te.

Zi do vu di na: pacientes con HIV positivos tratados con zidovudina, que recibieron 1 g de
azitromicina cada 7 días durante 5 semanas: se observó un acortamiento en el tiempo para
alcanzar la máxima concentración cuando se compararon el 1º y el último día del tratamiento
en la farmacodinamia de la azitromicina.

Uso du ran te el em ba ra zo y pe río do de lac tan cia
Es tu dios de la re pro duc ción ani mal han de mos tra do que la azi tro mi ci na atra vie sa la pla -

cen ta, pe ro no re ve la ron nin gu na evi den cia de da ño al fe to. No hay da tos so bre la se cre -
ción en la le che ma ter na. La se gu ri dad pa ra su uso en em ba ra zo y pe río do de lac tan cia en
hu ma nos no ha si do es ta ble ci da. La azi tro mi ci na só lo de be ría ser usa da en mu je res du ran -
te el em ba ra zo y en pe río dos de lac tan cia cuan do no hay otras al ter na ti vas ade cua das dis -
po ni bles.

Drogas metabolizadas por el sistema citocromo P450: aumento de los niveles séri-
cos de carbamacepina, ciclosporina, hexobarbital y fenitoína.

Reac cio nes ad ver sas
En los es tu dios clí ni cos, la ma yo ría  de los efec tos co la te ra les fue ron le ves a mo de ra -

dos en se ve ri dad y se re vir tie ron al dis con ti nuar la dro ga. Apro xi ma da men te 0,7 % de los
pa cien tes de los es tu dios clí ni cos con múl ti ples do sis dis con ti nua ron el tra ta mien to con la
azi tro mi ci na de bi do a efec tos co la te ra les re la cio na dos con el tra ta mien to. La ma yor par te
de los efec tos co la te ra les que lle va ron a la dis con ti nua ción es tán re la cio na dos con el trac -
to gas troin tes ti nal (ej.: náu seas, vó mi tos, dia rrea, do lor ab do mi nal). Efec tos co la te ra les ra -
ros pe ro po ten cial men te se ve ros fue ron un ca so de an gioe de ma y un ca so de ic te ri cia co -
les tá ti ca.

Clí ni cas: en ge ne ral, los efec tos co la te ra les más co mu nes en pa cien tes que re ci ben un
ré gi men de do sis múl ti ples de azi tro mi ci na es tu vie ron re la cio na dos con el sis te ma gas troin -
tes ti nal, y los re gis tra dos con ma yor fre cuen cia fue ron: dia rrea 5 %, náu seas 3 %, y do lor
ab do mi nal 3 %. No se ob ser va ron otros efec tos co la te ra les en pa cien tes que re ci bian múl -
ti ples do sis de azi tro mi ci na con una fre cuen cia ma yor al 1 %. Los efec tos co la te ra les que
ocu rrie ron con una fre cuen cia del 1 % o me nos in clu ye ron:

Car dio vas cu la res: pal pi ta cio nes, do lor de pe cho. 
Gas troin tes ti na les: dis pep sia, fla tu len cias, vó mi tos, ic te ri cia co les tá ti ca.
Ge ni tou ri na rios: mo ni lia, va gi ni tis y ne fri tis.
Sis te ma ner vio so: ma reos, do lor de ca be za, vér ti go y som no len cia.
Ge ne ra les: fa ti ga.
Alér gi cos: pru ri to, fo to sen si bi li dad, an gioe de ma.
Ré gi men de do sis úni ca de 1 g: en ge ne ral, los efec tos co la te ra les más co mu nes en

pa cien tes que re ci bie ron una úni ca do sis de azi tro mi ci na es tu vie ron re la cio na dos con el
sis te ma gas troin tes ti nal y se re gis tra ron con ma yor fre cuen cia que en los pa cien tes que re -
ci bie ron do sis múl ti ples.

Los efec tos co la te ra les que se ob ser va ron en pa cien tes que re ci bie ron una úni ca do sis
de 1 gra mo de azi tro mi ci na con una fre cuen cia del 1 % o más, in clu ye ron dia rrea 7 %, náu -
seas 5 %, vó mi tos 2 % y  va gi ni tis 2 %.

Ano ma lías de la bo ra to rio: se re gis tra ron las si guien tes ano ma lías (in de pen dien te men -
te de la re la ción con la dro ga) du ran te los es tu dios clí ni cos: Con una in ci den cia del 1-2 %,
ni ve les sé ri cos ele va dos  de crea ti nin fos fo qui na sa (CPK), potasio, GPT, γGT, y GOT. Con
una in ci den cia me nor al 1 %, leu co pe nia, neu tro pe nia, dis mi nu ción en el re cuen to de pla -
que tas, fos fa ta sa al ca li na sé ri ca ele va da, bi li rru bi na, BUN, crea ti ni na, glu co sa en san gre, LDH
y fos fa to.

Es tos cam bios pa re cie ron ser re ver si bles, cuan do se rea li zó el se gui mien to. En es tu dios
clí ni cos con do sis múl ti ples con más de 3000 pa cien tes, 3 pa cien tes dis con ti nua ron el tra -
ta mien to de bi do a ano ma lías en las en zi mas he pá ti cas re la cio na das con el tra ta mien to, y 1
por que tu vo una ano ma lía en el fun cio na mien to re nal.

So bre do sis
No hay da tos re fe ren tes a so bre do sis con azi tro mi ci na. Los sín to mas tí pi cos de so -

bre do sis con an ti bió ti cos ma cró li dos in clu yen pér di da de la au di ción, náu seas se ve ras, vó -
mi tos y dia rrea. Se in di ca la va je de es tó ma go y las me di das ge ne ra les uti li za das en es tos
ca sos.

An te la even tua li dad de una so bre do sis, con cu rrir al hos pi tal más cer ca no o co -
mu ni car se con los Cen tros de Toxicología: Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez
(011) 4962-2247 ó (011) 4962-6666  Hos pi tal A. Po sa das (011) 4654-6648/ 4658-
7777. Hospital de Niños Pedro de Elizalde (011) 4300-2115

AN TES DE USAR ES TE ME DI CA MEN TO, CON SUL TE A SU ME DI CO. ES TE ME DI -
CA MEN TO DE BE SER USA DO EX CLU SI VA MEN TE BA JO PRES CRIP CIÓN Y VI GI -
LAN CIA MÉ DI CA. NO DE BE AD MI NIS TRAR SE DES PUÉS DE LA FE CHA DE VEN CI -
MIEN TO. ES TE ME DI CA MEN TO HA SI DO PRES CRI TO SO LO PA RA SU PRO BLE MA
ME DI CO AC TUAL NO LO RE CO MIEN DE A OTRAS PER SO NAS.

Con ser va ción

Pre sen ta cio nes
Si trox 200 mg/ 5 ml sus pen sión ex tem po rá nea: 1 fras co pa ra re cons ti tuir 15 ml,

22,5 ml ó 30 ml de sus pen sión.
En va ses uso hos pi ta la rio ex clu si vo con te nien do 16, 20, 30, 35, 40, 50 y 100 fras cos pa -

ra re cons ti tuir 15 ml, 22,5 ml ó 30 ml de sus pen sión.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Cert. Nº 50.870
Bio tenk S. A. Zu vi ría 5747, Ca pi tal Fe de ral. Di r. Téc.: Silvia G. Balanian, Far m.

Fe cha de úl ti ma re vi sión: Febrero 2022
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Conservar a temp. ambiente (entre 15 y 30 ºC). Mantener fuera del alcance de los 
niños.

Sitrox 250 mg y 500 mg comprimidos recubiertos: 3, 5, 6, 7 , 9, 10 y 20 comprimidos 
recubiertos.

Envases uso hospitalario exclusivo conteniendo 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150, 300, 500, 
600, 900 y 1000 comprimidos recubiertos.
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