
UNASYN ORAL
sultamicilina

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

UNASYN

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

La sultamicilina es un éster doble en el que la ampicilina y el inhibidor de la betalactamasa sulbactam 
están unidos a través de un grupo metileno. Químicamente, la sultamicilina es el éster de sulfona 
oximetilpenicilinato de la ampicilina y tiene un peso molecular de 594,7.

3. FORMA FARMACEUTICA

La sultamicilina está disponible en comprimidos recubiertos con película que contienen la sal de tosilato 
equivalente a 375 mg de sultamicilina, que es un profármaco mutuo de sulbactam y ampicilina, que produce el 
equivalente de 147 mg de sulbactam y 220 mg de ampicilina.

La sultamicilina también está disponible como polvo para suspensión oral que contiene sultamicilina base que, 
tras reconstitución con agua, proporciona 250 mg de sultamicilina por 5 ml.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapeuticas

La sultamicilina está indicada para infecciones causadas por microorganismos sensibles. Las indicaciones 
típicas son infecciones del tracto respiratorio superior, incluidas sinusitis, otitis media y amigdalitis; infecciones 
del tracto respiratorio inferior, incluidas neumonías bacterianas y bronquitis; infecciones del tracto urinario y 
pielonefritis; infecciones de piel y tejidos blandos e infecciones gonocócicas.

La sultamicilina también puede estar indicada en pacientes que requieren tratamiento con sulbactam/
ampicilina después del tratamiento inicial con sulbactam/ampicilina IM/IV.

4.2 Posología y forma de administración

La dosis recomendada de sultamicilina en adultos (incluidos pacientes de edad avanzada) es de 375 a 750 mg por vía 
oral dos veces al día.

Tanto en adultos como en niños, el tratamiento generalmente se continúa hasta 48 horas después de que se hayan resuelto la 

pirexia y otros signos anormales. El tratamiento se administra normalmente durante 5 a 14 días, pero el período de 

tratamiento puede extenderse si es necesario.

En el tratamiento de la gonorrea no complicada, la sultamicilina puede administrarse en una dosis oral única 
de 2,25 g (seis comprimidos de 375 mg). Debe administrarse 1,0 g de probenecid concomitante para prolongar 
las concentraciones plasmáticas de sulbactam y ampicilina.

Los casos de gonorrea con sospecha de lesión de sífilis deben someterse a exámenes de campo oscuro antes 
de recibir sultamicilina y pruebas serológicas mensuales durante un mínimo de cuatro meses.

Se recomienda que haya al menos 10 días de tratamiento para cualquier infección causada por estreptococos 
hemolíticos para prevenir la aparición de fiebre reumática aguda o glomerulonefritis.
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Uso en niños y bebés

La dosis para la mayoría de las infecciones en niños que pesan menos de 30 kg es de 25-50 mg/kg/día 
de sultamicilina por vía oral dividida en dos tomas, según la gravedad de la infección y el criterio del 
médico. Para niños que pesen 30 kg o más, se debe administrar la dosis habitual para adultos.

Uso en pacientes con insuficiencia renal

En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina ≤30 ml/min), la cinética de 
eliminación de sulbactam y ampicilina se ve afectada de manera similar y, por lo tanto, la relación 
plasmática de uno a otro permanecerá constante. La dosis de sultamicilina en tales pacientes debe 
administrarse con menos frecuencia de acuerdo con la práctica habitual para la ampicilina.

4.3 Contraindicaciones

El uso de sultamicilina está contraindicado en personas con antecedentes de reacción alérgica a 
cualquiera de las penicilinas.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de uso

Se han notificado reacciones de hipersensibilidad graves y, en ocasiones, mortales (incluidas 
reacciones adversas anafilactoides y cutáneas graves) en pacientes que reciben tratamiento con 
betalactámicos. Antes de iniciar el tratamiento con sultamicilina (sulbactam sódico/ampicilina 
sódica), se debe investigar detenidamente las reacciones previas de hipersensibilidad a las 
penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos u otros agentes betalactámicos. Si ocurre una 
reacción alérgica, la sultamicilina (sulbactam sódica/ampicilina sódica) debe suspenderse 
inmediatamente e instituirse una terapia alternativa apropiada.

Las reacciones anafilácticas graves requieren tratamiento de emergencia inmediato con adrenalina.

El oxígeno, los esteroides intravenosos y el manejo de las vías respiratorias, incluida la intubación, deben 
administrarse según lo indicado.

Se han notificado reacciones cutáneas graves, como necrólisis epidérmica tóxica (NET), síndrome de 
Stevens-Johnson (SJS), dermatitis exfoliativa, eritema multiforme y pustulosis exantemática aguda 
generalizada (PEGA) en pacientes tratados con ampicilina/sulbactam. Si se produce una reacción 
cutánea grave, se debe interrumpir el tratamiento con ampicilina/sulbactam y se debe iniciar el 
tratamiento adecuado (ver sección 4.8 -Efectos indeseables).

Al igual que con cualquier preparación antibiótica, es esencial la observación constante de signos de 
crecimiento excesivo de organismos no sensibles, incluidos los hongos. En caso de sobreinfección, se 
debe suspender el fármaco y/o instaurar el tratamiento adecuado.

Clostridium difficile-Se ha informado diarrea asociada (CDAD) con el uso de casi todos los agentes 
antibacterianos, incluida la sultamicilina, y puede variar en gravedad desde diarrea leve hasta colitis 
fatal. El tratamiento con agentes antibacterianos altera la flora normal del colon, lo que lleva a un 
crecimiento excesivo deC. difficile.

C. difficileproduce toxinas A y B, que contribuyen al desarrollo de CDAD. Cepas productoras de 
hipertoxinaC. difficilecausan mayor morbilidad y mortalidad, ya que estas infecciones pueden ser 
refractarias a la terapia antimicrobiana y pueden requerir colectomía. Se debe considerar CDAD en 
todos los pacientes que presenten diarrea después del uso de antibióticos. medico cuidadoso
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la historia es necesaria ya que se ha informado que la CDAD ocurre más de dos meses después de la 
administración de agentes antibacterianos.

La lesión hepática inducida por fármacos, como hepatitis colestática e ictericia, se ha asociado con el uso de 
ampicilina/sulbactam. Se debe advertir a los pacientes que contacten con su médico si desarrollan signos y 
síntomas de enfermedad hepática (ver sección 4.8 -Efectos indeseables).

Dado que la mononucleosis infecciosa es de origen viral, no se debe utilizar ampicilina en el tratamiento. Un 
alto porcentaje de pacientes con mononucleosis que reciben ampicilina desarrollan una erupción cutánea.

Es aconsejable controlar periódicamente la disfunción del sistema de órganos durante la terapia prolongada; 
esto incluye los sistemas renal, hepático y hematopoyético.

La vía principal de excreción de sulbactam y ampicilina luego de la administración oral de sultamicilina es a través de 
la orina. Debido a que la función renal no está completamente desarrollada en los recién nacidos, esto debe tenerse 
en cuenta al usar sultamicilina en los recién nacidos.

tabletas
Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o problemas de 

absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

Polvo para Suspensión Oral
Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa o 
insuficiencia de sacarasa-isomaltasa no deben tomar este medicamento.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

alopurinol
La administración simultánea de alopurinol y ampicilina aumenta sustancialmente la incidencia de erupciones 
cutáneas en pacientes que reciben ambos fármacos en comparación con los pacientes que reciben ampicilina sola.

anticoagulantes
Las penicilinas pueden producir alteraciones en las pruebas de agregación plaquetaria y coagulación. Estos efectos 
pueden ser aditivos con anticoagulantes.

Fármacos bacteriostáticos (cloranfenicol, eritromicina, sulfonamidas y tetraciclinas) Los fármacos 
bacteriostáticos pueden interferir con el efecto bactericida de las penicilinas; lo mejor es evitar la terapia 
concurrente.

Anticonceptivos orales que contienen estrógenos

Ha habido informes de casos de reducción de la eficacia de los anticonceptivos orales en mujeres que toman 
ampicilina, lo que resulta en un embarazo no planificado. Aunque la asociación es débil, los pacientes deben 
tener la opción de usar un método anticonceptivo alternativo o adicional mientras toman ampicilina.

metotrexato
El uso concomitante con penicilinas ha resultado en una disminución del aclaramiento de metotrexato y un aumento 
correspondiente en la toxicidad de metotrexato. Los pacientes deben ser monitoreados de cerca. Es posible que sea 
necesario aumentar las dosis de leucovorina y administrarlas durante períodos de tiempo más prolongados.

probenecid
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El probenecid disminuye la secreción tubular renal de ampicilina y sulbactam cuando se usan al mismo tiempo; 
este efecto da como resultado concentraciones séricas aumentadas y prolongadas, semivida de eliminación 
prolongada y mayor riesgo de toxicidad.

Interacciones de pruebas de laboratorio

Se puede observar glucosuria falsamente positiva en análisis de orina utilizando reactivo de Benedict, 
reactivo de Fehling y Clinitest-. Después de la administración de ampicilina a mujeres embarazadas, se 
ha observado una disminución transitoria de la concentración plasmática de estriol conjugado total, 
glucurónido de estriol, estrona conjugada y estradiol. Este efecto también puede ocurrir con sulbactam 
sódico/ampicilina sódica IM/IV.

4.6 Fertilidad, Embarazo y Lactancia

Uso durante el embarazo

Los estudios de reproducción en animales no han revelado evidencia de alteración de la fertilidad o daño al 
feto debido a la sultamicilina. La sulbactam y la ampicilina atraviesan la barrera placentaria. Sin embargo, no 
se ha establecido la seguridad para su uso en el embarazo humano. Por lo tanto, la sultamicilina debe usarse 
durante el embarazo solo si los beneficios potenciales superan el riesgo potencial.

Uso durante la lactancia

No se recomienda el uso de sultamicilina durante la lactancia. Bajas concentraciones de ampicilina y sulbactam se 
excretan en la leche. Esto debe tenerse en cuenta ya que el recién nacido puede estar expuesto, especialmente 
porque la función renal no está completamente desarrollada en los recién nacidos.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Ninguno conocido.

4.8 Efectos indeseables

La sultamicilina generalmente se tolera bien. La mayoría de los efectos secundarios observados fueron de gravedad 
leve o moderada y normalmente se toleraron con la continuación del tratamiento.

RAM asociadas con sultamicilina por SOC y categoría de frecuencia de CIOMS enumeradas en 
orden decreciente de gravedad médica o importancia clínica dentro de cada categoría de 
frecuencia y SOC.

Órgano del sistema

Clase
Común
≥1/100 a <1/10

Poco común
≥1/1.000 a
<1/100

Extraño

≥1/10.000 a
<1/1000

Frecuencia
no conocida
(no puede ser
estimado
de los disponibles
datos)

Infecciones y
infestaciones

infección por cándida colitis pseudomembranosa

Sangre y
sistema linfático
trastornos

Trombocitopenia

Sistema inmune
trastornos

Choque anafiláctico,
Reaccion anafiláctica,
síndrome de Kounis,
Hipersensibilidad
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Órgano del sistema

Clase
Común
≥1/100 a <1/10

Poco común
≥1/1.000 a
<1/100

Extraño

≥1/10.000 a
<1/1000

Frecuencia
no conocida
(no puede ser
estimado
de los disponibles
datos)

Sistema nervioso
trastornos

Dolor de cabeza Mareo Somnolencia, Sedación

Respiratorio,
torácica y
mediastínico
trastornos

Disnea

Gastrointestinal
trastornos

Diarrea,
vómitos,
Dolor abdominal,
Náuseas

melena,
Estomatitis

Enterocolitis, Dispepsia, 
Disgeusia, Lengua
decoloración

hepatobiliar
trastornos

Ictericia,
Función hepática anormal

Piel y
subcutáneo
trastornos de los tejidos

Erupción, Prurito Dermatitis Necrólisis epidérmica tóxica, 
síndrome de Stevens-
Johnson, eritema multiforme,
Angioedema, Urticaria

musculoesquelético
y conectivo
trastornos de los tejidos

Artralgia

Trastornos generales
y
administración
Condiciones del sitio

Fatiga, Malestar

Investigaciones Aumento de alanina 
aminotransferasa, aspartato
aminotransferasa aumentada

Las RAM asociadas con ampicilina sola y/o sulbactam/ampicilina IM/IV por SOC y categoría de 
frecuencia de CIOMS enumeradas en orden decreciente de gravedad médica o importancia clínica 
dentro de cada categoría de frecuencia y SOC.

Órgano del sistema

Clase
Común
≥1/100 a < 1/10

Poco común
≥1/1.000 a
<1/100

Extraño

≥1/10.000 a
<1/1000

Frecuencia no conocida
(no se puede estimar a partir de 
los datos disponibles)

Sangre y
sistema linfático
trastornos

Agranulocitosis, Anemia 
hemolítica, Púrpura 
trombocitopénica, Leucopenia,
Neutropenia, Eosinofilia, 
Anemia

Sistema inmune
trastornos

choque anafilactoide,
Reacción anafilactoide

Sistema nervioso
trastornos

Convulsión

Gastrointestinal
trastornos

glositis

hepatobiliar
trastornos

Hepatitis colestásica,
colestasis,
hiperbilirrubinemia
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Órgano del sistema

Clase
Común
≥1/100 a < 1/10

Poco común
≥1/1.000 a
<1/100

Extraño

≥1/10.000 a
<1/1000

Frecuencia no conocida
(no se puede estimar a partir de 
los datos disponibles)

Piel y
subcutáneo
trastornos de los tejidos

Dermatitis exfoliativa, 
pustulosis exantemática aguda 
generalizada

renal y
trastornos urinarios

Nefritis tubulointersticial

Investigaciones Agregación plaquetaria anormal

4.9 Sobredosis

Se dispone de información limitada sobre la toxicidad aguda de ampicilina sódica y sulbactam sódico en 
humanos. Se esperaría que la sobredosis del fármaco produzca manifestaciones que son principalmente 
extensiones de las reacciones adversas notificadas con el fármaco. Se debe considerar el hecho de que las 
concentraciones altas de antibióticos betalactámicos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) pueden causar efectos 
neurológicos, incluidas convulsiones. Debido a que tanto la ampicilina como el sulbactam se eliminan de la 
circulación mediante hemodiálisis, estos procedimientos pueden mejorar la eliminación del fármaco del 
organismo si se produce una sobredosis en pacientes con insuficiencia renal.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Los estudios bioquímicos con sistemas bacterianos libres de células han demostrado que sulbactam es un 
inhibidor irreversible de las betalactamasas más importantes que se producen en organismos resistentes a la 
penicilina. Si bien la actividad antibacteriana del sulbactam se limita principalmente aNeisseriaceae, el 
potencial del sulbactam sódico para prevenir la destrucción de penicilinas y cefalosporinas por organismos 
resistentes se confirmó en estudios de organismos completos utilizando cepas resistentes, en los que 
sulbactam sódico exhibió marcados efectos sinérgicos con penicilinas y cefalosporinas. Dado que el sulbactam 
también se une a algunas proteínas de unión a la penicilina, algunas cepas sensibles se vuelven más 
susceptibles a la combinación que al antibiótico betalactámico solo.

El componente bactericida de este producto es la ampicilina, que, al igual que la bencilpenicilina, actúa contra 
los organismos sensibles durante la etapa de multiplicación activa mediante la inhibición de la biosíntesis del 
mucopéptido de la pared celular.

La sultamicilina es eficaz contra una amplia gama de bacterias grampositivas y 
gramnegativas, incluidasestafilococo aureusyStaphylococcus epidermidis(incluido
resistentes a la penicilina y algunas cepas resistentes a la meticilina);steotococos neumonia, 
estreptococo faecalisy otraEstreptococoespecies;Haemophilus influenzaey Haemophilus 
parainfluenzae(tanto cepas beta-lactamasas positivas como negativas);Moraxella catarrhalis; 
anaerobios incluidosBacteroides fragilisy especies relacionadas;Escherichia coli; Klebsiella
especies;Proteoespecies (tanto indol positivas como indol negativas);Enterobacter especies;
morganella morganii;citrobacterespecies;Neisseria meningitidisyNeisseria gonorrhoeae.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

Después de la administración oral en humanos, la sultamicilina se hidroliza durante la absorción para 
proporcionar sulbactam y ampicilina en una proporción molar de 1:1 en la circulación sistémica. La 
biodisponibilidad de una dosis oral es del 80% de una dosis intravenosa equivalente de sulbactam y ampicilina. 
La administración después de las comidas no afecta la biodisponibilidad sistémica de la sultamicilina. Los 
niveles séricos máximos de ampicilina, luego de la administración de sultamicilina, son aproximadamente el 
doble de los de una dosis igual de ampicilina oral. Las semividas de eliminación son aproximadamente 0,75 y 1
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hora para sulbactam y ampicilina respectivamente en voluntarios sanos, con 50%-75% de cada agente 
siendo excretado sin cambios en la orina. Las semividas de eliminación aumentan en los ancianos y en 
pacientes con disfunción renal. El probenecid disminuye la secreción tubular renal tanto de ampicilina 
como de sulbactam. El uso simultáneo de probenecid con sultamicilina produce niveles sanguíneos 
elevados y prolongados de ampicilina y sulbactam (ver sección 4.5 –Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción).

5.3 Datos preclínicos de seguridad

Si bien se observó glucogenosis reversible en animales de laboratorio, este fenómeno fue dependiente de la 
dosis y el tiempo y no se espera que se desarrolle a las dosis terapéuticas y los niveles plasmáticos 
correspondientes alcanzados durante los períodos relativamente cortos de terapia combinada de ampicilina/
sulbactam en humanos.

No se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico. Los 
componentes individuales de la sultamicilina (ampicilina/sulbactam) resultaron negativos para 
mutagenicidad.

Se han realizado estudios de reproducción en ratones y ratas a dosis superiores a la dosis humana 
y no han revelado evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto debido a la sultamicilina.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Cada tableta también contiene lactosa, almidón de maíz, glicolato de almidón de sodio, hidroxipropilcelulosa, 
estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa 2910, óxido de titanio, talco, macrogol 6000, agua 
purificada, cera de carnauba y alcohol especialmente desnaturalizado.

La suspensión oral también contiene sacarosa, sabor a cereza artificial, dióxido de silicio coloidal, 
fosfato de sodio dibásico anhidro y fosfato de sodio monobásico anhidro.

6.2 incompatibilidades

Ninguno conocido.

6.3 Duracion

Tableta Unasyn
Unasyn Suspensión oral

: Observe la “Fecha de caducidad” (mes/año) impresa en el embalaje 
exterior : 24 meses (polvo seco)
: 14 días (suspensión reconstituida en refrigeración)

6.4 Precauciones especiales de almacenamiento

Tableta Unasyn : Conservar por debajo de 30°C

Suspensión oral de Unasyn: Conservar por debajo de 30°C. La suspensión oral reconstituida debe almacenarse 
en refrigeración y desecharse después de 14 días.
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6.5 Naturaleza y Contenido del Contenedor

La sultamicilina se suministra de la siguiente manera:

Comprimidos de 375 mg, blister de 20 y 100
Polvo para Suspensión Oral 250 mg/5 ml, frasco de 30 ml, 60 ml y 100 ml

Algunas concentraciones de productos o tamaños de envases pueden no estar disponibles en su mercado.

6.6 Precauciones especiales para la eliminación y otras manipulaciones

Instrucciones de reconstitución de sultamicilina en polvo para suspensión oral

Ingerir solo después de la preparación de una suspensión. El frasco con el polvo para suspensión oral debe 
llenarse con agua hasta la línea marcada. Luego se debe agitar vigorosamente hasta que el contenido se 
mezcle uniformemente; a continuación, vuelva a llenar con agua hasta la misma línea marcada y agite 
enérgicamente de nuevo. La suspensión ahora se puede utilizar durante 14 días si se conserva en el frigorífico 
(aproximadamente a 5 °C). Agitar antes de cada uso.

AGITE EL FRASCO ANTES DE CADA DOSIS.

7. FABRICANTE

Tableta Unasyn
Pfizer Global Supply Japan Inc. 
Aichi, Japón
Bajo la autoridad de 
Pfizer Inc., Nueva York 
NY, EE. UU.

Suspensión oral de Unasyn
Haupt Pharma Latina Srl 
Latina, Italia
Bajo la autoridad de 
Pfizer Inc., Nueva York 
NY, EE. UU.

UNASYN ORAL-1119
Fecha de la última revisión: noviembre de 2019
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