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Ceftriaxona injetável bula pdf

La ceftriaxona es un medicamento destinado a ayudar en el tratamiento de varias infecciones, algunas de las cuales incluyen: Sepsis: que es una enfermedad conocida como infección sanguínea, ubicada en un solo órgano, por ejemplo, los pulmones, pero puede afectar la función de varios organismos.
La enfermedad se produce por una marcada respuesta inflamatoria sistémica frente a una infección, causada por bacterias. Esta reacción es la forma en que el cuerpo encuentra para combatir el microorganismo agresor. Meningitis: La meningitis es una inflamación de las membranas que alimenta el
cerebro y la médula espinal. La enfermedad es causada por una infección. Enfermedad de Lyme: Un tipo de infección bacteriana transmitida por garrapatas. Peritonitis: Hay una inflamación de bacterias u hongos en un tejido del estómago. Osteomielitis (Infección causada por bacterias que llegan a los
huesos. Infección renal: También llamada pielafr, es un tipo de infección del tracto urinario que afecta los riñones y causa inflamación. Neumonía: Infección que inflama la arena del aire en uno o ambos pulmones, que se puede llenar con líquido. Gonorrea: Tipo de infección bacteriana de transmisión
sexual. Todas estas infecciones causan mucha interrupción en nuestras vidas, ya que además del dolor y malestar frecuentes, pueden afectar nuestra salud y cambiar por completo nuestra vida diaria. Es muy importante cuidar este tipo de enfermedades, seguir todas las recomendaciones médicas y
llevar a cabo un estricto seguimiento. Para lo que se utiliza ceftriaxona, Ceftriaxona es un antibiótico que sirve para combatir las bacterias de las infecciones, pertenecientes a las cefalosporinas, como enfermedades como la sepsis, la meningitis, la enfermedad de lyme, las infecciones intraabdominales,
las infecciones gastrointestinales del tracto biliar y biliar, las infecciones óseas, las infecciones en pacientes inmunocomprometidos, las infecciones renales y del tracto urinario, las infecciones respiratorias, las infecciones Además, el medicamento también se puede utilizar para prevenir infecciones
postquirúrgicas en pacientes, lo que inhibe las posibilidades del paciente de desarrollar infecciones urinarias y gastrointestinales. Ceftriaxona también está indicado después de la cirugía cardiovascular. Cómo actúa ceftriaxona Ceftriaxona es un antibiótico, como en su principio activo (ceftriaxona),
sustancias capaces de eliminar una variedad de microorganismos y bacterias responsables de varios tipos de infecciones. El tiempo de tratamiento varía según el desarrollo de la enfermedad, es importante no dejar de usar el medicamento después de la desaparición de los síntomas, esperó hasta al
menos 48 a 72 horas para que no se produzca ningún exterminio (retorno) de la bacteria. Cómo utilizar Ceftriaxona (dosis) El uso de Ceftriaxona es a través de una inyección en el músculo o administrado por la vena y la cantidad de medicamento depende del tipo y la gravedad de la infección y el peso
del paciente, y debe seguir la recomendación médica. Administración intravenosa (administración del medicamento directamente en se inyecta lentamente en la vena (2 a 4 minutos) después de la dilución de ceftriaxona sodic sodic IV 1 g en 10 ml de agua para inyección. Adultos y niños mayores de 12
años de edad, la dosis inicial recomendada es de 1 a 2 g de ceftriaxona sódica en una sola dosis diaria (1 vez al día) en el músculo. Esta dosis es para aquellos que pesan más de 50 kg. Los niños de 15 días a 12 años de edad que pesen menos de 50 kg deben usar de 20 a 80 mg por kg de peso al
día a través de la vena. Los bebés recién nacidos de hasta 15 días, deben aplicar entre 20 a 50 mg por cada kg de peso corporal por día, inyectado en una vena. Cada aplicación de Ceftriaxone debe ser realizada siempre por un enfermero o un médico. Composición Cada vial/ampolla de ceftriaxona he
sadica tiene 1,19 g de ceftriaxona hemieptaidratada (equivalente a 1 g de ceftriaxona). Cada 1 gramo de ceftriaxona tiene aproximadamente 83 mg (3,6 mEq) de sodio. Cada vial del diluyente de la sustancia contiene 10 ml de agua para preparaciones inyectables. Contraindicación Ceftriaxone está
contraindicado en pacientes que tienen una alergia al principio activo ceftriaxona y los componentes de la fórmula. Los pacientes que previamente han tenido reacciones de hipersensibilidad a la penicilina, la ampicilina y la amoxicilina pueden ser agentes talactamicos con mayor riesgo de alergia a la
ceftriaxona. Las soluciones de ceftriaxona que tienen lidocaína nunca deben administrarse por inyección. El medicamento está contraindicado para recién nacidos prematuros con edad postmenstrual de hasta 41 semanas, lo que aumenta la edad gestacional y la edad cronológica. La ceftriaxona está
contraindicada en recién nacidos con ictericia, ya que se han realizado estudios in vitro que han demostrado que la ceftriaxona puede estar en riesgo de empeorar la toxicidad de la bilirrubina en estos pacientes. Las mujeres embarazadas deben tomar el medicamento sólo si no hay otra opción, como
ceftriaxona no se recomienda en mujeres embarazadas. Precauciones Reacciones alérgicas pueden ocurrir durante el uso de ceftriaxona, ya que cada organismo puede reaccionar de manera diferente al uso de antibióticos. En caso de reacciones alérgicas graves, el tratamiento con ceftriaxona debe
interrumpirse inmediatamente y el paciente debe tomar las medidas adecuadas para tratar el efecto secundario. Se observó que en algunos pacientes que utilizan antibacteriano, incluyendo ceftriaxona, algunos casos de anemia hemolítica inmune mediada (anemia producida por la destrucción de los
glóbulos rojos por los propios anticuerpos del paciente). Si el paciente nota síntomas de anemia como palidez, fatiga, dificultad para respirar con poco esfuerzo, debe consultar a su médico. Hay informes de que el uso de la droga ha causado diarrea asociada con Clostridium difficile (CDAD), por lo que
si el paciente presenta casos de diarrea persistente, debe dejar de usar el medicamento. Si el paciente se somete a un tratamiento prolongado con ceftriaxona, se requerirá un control de la sangre, con frecuencia cuentan sangre. La dosis indicada de ceftriaxona sódica para los ancianos es la misma que
la utilizada en adultos. La seguridad y eficacia de ceftriaxona sódica en recién nacidos, lactantes y niños debe seguir como se indica en la dosis. El medicamento no se recomienda para recién nacidos, especialmente los bebés prematuros que están en riesgo de desarrollar encefalopatía debido a la
ictericia (síndrome de diversas enfermedades, caracterizado por la tinción amarilla de tejidos y secreciones orgánicas, como resultado de la presencia anormal de pigmentos biliares). Durante el tratamiento con el medicamento, es posible ocurrir situaciones no deseadas como mareos y fatiga, por
ejemplo. Estos riesgos pueden afectar directamente a sus habilidades, tanto para el funcionamiento de máquinas como para la conducción de vehículos. Con un tratamiento prolongado, los pacientes pueden manejar máquinas y conducir un coche, pero deben tener mucho cuidado. No hay informes de
que la ceftriaxona puede causar dopaje. En caso de duda, póngase en contacto con su médico. Al perder una dosis, tome ceftriaxona sódica tan pronto como sea posible. No duplique la siguiente dosis para compensar la dosis olvidada anteriormente. Efectos secundarios de Ceftriaxone Así como todos
los antibacterianos, uso de ceftriaxona puede causar efectos secundarios. Comprobar bajo los posibles efectos secundarios de la droga: Reacciones comunes, que alcanzan alrededor del 1% a 10% de los pacientes que usan ceftriaxona: eosinofilia (aumento anormal de eosinófilos en la sangre,
característica de alergias y ataques de parásitos); leucopenia (disminución de la frecuencia sanguínea de los leucocitos por debajo del límite inferior de la normalidad); trombocitopenia (baja cantidad de plaquetas en la sangre); erupción; aumento de las enzimas hepáticas; diarrea y heces ablandadas.
Reacciones inusuales, que alcanzan alrededor del 0,1% al 1% de los pacientes que usan ceftriaxona: infección fúngica del órgano genital; granulocitopeni (reducción de cierto tipo de glóbulos blancos, especialmente neutrófilos); anemia; trastornos de la coagulación; dolor de cabeza; mareos; mareo;
vómitos, picazón (picor), flebitis (inflamación de la vena); fiebre y dolor en el lugar de aplicación. Reacciones raras, que alcanzan alrededor del 0,01% al 0,1% de los pacientes que usan ceftriaxona: colitis pseudomembranosa (inflamación del intestino causada por la multiplicación excesiva de bacterias
después del uso de antibióticos de amplio espectro); broncoespasmo; urticaria (lesiones rojizas en la piel); hematuria (sangre en la orina); glicosuria (azúcar en la orina); edema (hinchazón); escalofríos y cálculos biliares. Sobredosis En casos de sobredosis de la droga, no es posible reducir la
concentración de la droga a través de hemodiálisis o diálisis peritoneal, no hay antídoto específico, por lo que el tratamiento debe ser sintomático (según el síntoma presentado por el efecto secundario de la droga). Interacción de Ceftriaxona con otros remedios No hay cambios en la función renal
después de su uso con altas dosis de ceftriaxona sodica y diuréticos potentes como furosemida. Es necesario controlar los niveles de aminoglucósidos y la función renal cuando se administra en combinación con ceftriaxona sodicica. La ceftriaxona no contiene radicales de N-metiliotetrazol que se
añaden a una posible intolerancia al alcohol y sangrado observado con otras cefalosporinas. Informe a su médico si está tomando un medicamento que contenga cloramphenicol, ya que pueden producirse interacciones entre él y ceftriaxona sódica. La ceftriaxona no se debe inyectar de forma
concomitante con soluciones intravenosas que contengan calcio, incluidas las perfusiones continuas que contengan calcio, como la nutrición parenteral, a través del equipo Y. El uso de la droga con antagonistas de la vitamina K puede aumentar el riesgo de sangrado. En las pruebas de laboratorio, los
métodos no enzimáticos para determinar la glucosa en la orina pueden producir resultados falsos positivos, por lo que la determinación de la glucosa en la orina durante el tratamiento con ceftriaxona debe realizarse mediante métodos enzimáticos. El paciente debe informar inmediatamente a su médico
si se produce un embarazo o si lo sospecha durante el uso de ceftriaxona. Se recomienda un cuidado especial en mujeres lactantes, a pesar de la baja concentración de ceftriaxona sodica excretada en la leche. Ceftriaxone Precio Ceftriaxona Sodic, que tiene un efecto en el tratamiento de infecciones
bacterianas es un antibiótico inyectable que tiene un precio promedio de R$ 9,45 a R$ 68,85, y puede variar según la región. Región.
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