
Co-trimoxazole (SMX-TMP)
Nombre de Marca: Septra, Bactrim y Sulfatrim

Razones para tomar la medicina:

Bactrim es un antibiótico usado para tratar different tipos de infecciones incluyendo: 
urinarias, del oido y respiratorias.

No se recomienda el uso de esta medicina en niños menores de 2 años.

Dosis, horario y almacenamiento:

Tome cada dosis con líquidos.  Si su estómago no resiste la medicina, entonces deberá de 
tomarla con comidas o leche.  Debe de agitar el frasco antes de tomar cada dosis de la 
forma líquida de esta medicina.  Si su niño(a) esta tomando esta medicina para prevenir una 
infección urinaria, la dosis debe ser administrada antes de ir a dormir.

Para bebés y niños(as) le dosis se determinará de acuerdo al peso y se debe de ajustar a 
medida del crecimiento del niño(a).

Se debe de almacenar a temperatura ambiente (no necesita refrigeración), fuera de la luz del 
sol y en un lugar sin humedad.  Mantenga la medicina fuera del alcanze de los niños.

Si se olvidó de tomar una dosis:

Tome la dosis tan pronto se de cuenta del olvido a menos que sea casi la hora de tomar la 
siguiente dosis.  No tome doble dosis. Después continue con el horario normal.

Efectos secundarios más communes:

Si su niño presenta: salpullido, hinchazón, picazón, problemas respiratorios informe 
inmediatamente a su doctor y pare de darle la medicina.
Esta medicina puede provocar problemas estomacales, diarrea, nausea, dolor de cabeza o 
vómito.  Llame a nuestra oficina si cualquiera de estos efectos persiste o si se intensifica.  
Este medicamento contiene sulfa, la cual incrementa su sensibilidad a la luz del sol, por 
favor use ropa que lo cubra y crema protectora del sol.

En caso de sobredosis llame al Centro de Control de Envenamiento (Poison Control 
Center): 1-800-876-4766
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