
DARAPRIM®
(pirimetamina)
Comprimidos ranurados de 25 mg INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
DARAPRIM (pirimetamina) es un compuesto antiparasitario disponible en forma de tabletas para administración oral. Cada 

comprimido ranurado contiene 25 mg de pirimetamina y los ingredientes inactivos almidón de maíz y patata, lactosa y estearato de 
magnesio.

La pirimetamina, conocida químicamente como 5-(4-clorofenil)-6-etil-2,4-pirimidindiamina, tiene la siguiente 
fórmula estructural:

CH CLN
mol. peso 248.71
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FARMACOLOGÍA CLÍNICA
La pirimetamina se absorbe bien y los niveles máximos ocurren entre 2 y 6 horas después de la administración. Está

se elimina lentamente y tiene una vida media plasmática de aproximadamente 96 horas. La pirimetamina se une en un 87 % a las proteínas plasmáticas 

humanas.

Microbiología:La pirimetamina es un antagonista del ácido fólico y la justificación de su acción terapéutica se basa en el 
requerimiento diferencial entre el huésped y el parásito de precursores de ácido nucleico involucrados en el crecimiento. Esta actividad 
es altamente selectiva contra plasmodios yToxoplasma gondii.

La pirimetamina posee actividad esquizonticida sanguínea y cierta actividad esquizonticida tisular contra los parásitos de la malaria de
humanos Sin embargo, los compuestos de 4-amino-quinolina son más efectivos contra los esquizontes eritrocíticos. No destruye los 
gametocitos, pero detiene la esporogonia en el mosquito.

La acción de la pirimetamina contraToxoplasma gondiise mejora mucho cuando se usa junto con sulfonamidas. Así 
lo demostraron Eyles y Coleman1en el tratamiento de la toxoplasmosis experimental en el ratón. jacobs y otros2

demostraron que la combinación de los 2 fármacos previno eficazmente el desarrollo de uveítis grave en la mayoría de los 
conejos tras la inoculación de toxoplasma en la cámara anterior del ojo.

INDICACIONES Y USO
Tratamiento de la toxoplasmosis:DARAPRIM está indicado para el tratamiento de la toxoplasmosis cuando se utiliza conjuntamente 
con una sulfonamida, ya que existe sinergismo con esta combinación.

Tratamiento de la malaria aguda:DARAPRIM también está indicado para el tratamiento de la malaria aguda. No debe usarse solo 
para tratar la malaria aguda. Los esquizonticidas de acción rápida como la cloroquina o la quinina están indicados y son preferibles para el 
tratamiento del paludismo agudo. Sin embargo, el uso conjunto de DARAPRIM con una sulfonamida (p. ej., sulfadoxina) iniciará el control de 
la transmisión y la supresión de las cepas susceptibles de plasmodios.

Quimioprofilaxis de la malaria:DARAPRIM está indicado para la quimioprofilaxis de la malaria debida a cepas sensibles de 
plasmodios. Sin embargo, la resistencia a la pirimetamina prevalece en todo el mundo. No es adecuado como agente profiláctico para 
viajeros a la mayoría de las áreas.

CONTRAINDICACIONES
El uso de DARAPRIM está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la pirimetamina o a cualquier componente de la 

formulación. El uso de la droga también está contraindicado en pacientes con anemia megaloblástica documentada debido a la deficiencia de 
folato.
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ADVERTENCIAS
La dosis de pirimetamina requerida para el tratamiento de la toxoplasmosis es de 10 a 20 veces la dosis antipalúdica 

recomendada y se acerca al nivel tóxico. Si se desarrollan signos de deficiencia de folato (ver REACCIONES ADVERSAS), reduzca la dosis o 
suspenda el medicamento de acuerdo con la respuesta del paciente. El ácido folínico (leucovorina) debe administrarse en dosis de 5 a 15 
mg al día (por vía oral, IV o IM) hasta que se restablezca la hematopoyesis normal.

Los datos en 2 humanos indican que la pirimetamina puede ser cancerígena: una mujer de 51 años que desarrolló leucemia 
granulocítica crónica después de tomar pirimetamina durante 2 años para la toxoplasmosis,3y un paciente de 56 años que desarrolló 
sarcoma de células reticulares después de 14 meses de pirimetamina para la toxoplasmosis.

Se ha informado que la pirimetamina produce un aumento significativo en el número de tumores pulmonares en ratones cuando se administra 

por vía intraperitoneal en dosis de 25 mg/kg.

DARAPRIM debe mantenerse fuera del alcance de los bebés y niños, ya que son extremadamente susceptibles a los efectos adversos de 
una sobredosis. Se han informado muertes en pacientes pediátricos después de la ingestión accidental.
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PRECAUCIONES
General:No se debe exceder la dosis recomendada para la quimioprofilaxis de la malaria. Se recomienda una pequeña dosis 
"inicial" para la toxoplasmosis en pacientes con trastornos convulsivos para evitar la posible toxicidad del sistema nervioso de la 
pirimetamina. DARAPRIM debe usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática o en pacientes con posible 
deficiencia de folato, como personas con síndrome de malabsorción, alcoholismo o embarazo, y aquellos que reciben terapia, como 
fenitoína, que afecta los niveles de folato (consulte la subsección Embarazo). ).
Información para pacientes:Se debe advertir a los pacientes que ante la primera aparición de una erupción cutánea, deben suspender el uso 
de DARAPRIM y buscar atención médica de inmediato. También se debe advertir a los pacientes que la aparición de dolor de garganta, palidez, 
púrpura o glositis pueden ser indicaciones tempranas de trastornos graves que requieren la suspensión del tratamiento con DARAPRIM y la búsqueda 
de tratamiento médico.

Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que toman DARAPRIM que no queden embarazadas.
Se debe advertir a los pacientes que mantengan DARAPRIM fuera del alcance de los niños. Se debe advertir a los pacientes que no excedan las dosis 
recomendadas. Se debe advertir a los pacientes que si se presentan anorexia y vómitos, se pueden minimizar tomando el medicamento con las 
comidas.

Se recomienda encarecidamente la administración concomitante de ácido folínico cuando se utiliza para el tratamiento de la toxoplasmosis en todos los 

pacientes.

Pruebas de laboratorio:En pacientes que reciben dosis altas, como para el tratamiento de la toxoplasmosis, se deben realizar hemogramas dos 
veces por semana, incluidos los recuentos de plaquetas.

Interacciones con la drogas:La pirimetamina se puede usar con sulfonamidas, quinina y otros antipalúdicos, y con otros antibióticos. 
Sin embargo, el uso concomitante de otros fármacos antifólicos o agentes asociados con la mielosupresión, incluidas las sulfonamidas o las 
combinaciones de trimetoprim-sulfametoxazol, proguanil, zidovudina o agentes citostáticos (p. ej., metotrexato), mientras el paciente 
recibe pirimetamina, puede aumentar el riesgo de supresión de la médula ósea. . Si se desarrollan signos de deficiencia de folato, se debe 
suspender la pirimetamina. Se debe administrar ácido folínico (leucovorina) hasta que se restablezca la hematopoyesis normal (ver 
ADVERTENCIAS). Se ha informado hepatotoxicidad leve en algunos pacientes cuando se administraron concomitantemente lorazepam y 
pirimetamina.

Carcinogénesis, Mutagénesis, Deterioro de la Fertilidad:Consulte la sección ADVERTENCIAS para obtener información sobre
carcinogénesis.

Mutagénesis:Se ha demostrado que la pirimetamina no es mutagénica en los siguientes ensayos in vitro: el ensayo de 
mutación puntual de Ames, el ensayo Rec y elE. coliEnsayo WP2. Fue positivo en el ensayo de linfoma de ratón L5178Y/TK +/- en ausencia 
de activación metabólica exógena.6Los linfocitos de sangre humana cultivados in vitro tenían aberraciones cromosómicas estructurales 
inducidas por la pirimetamina.

In vivo, los cromosomas analizados de la médula ósea de ratas que recibieron dosis de pirimetamina mostraron un mayor 
número de aberraciones estructurales y numéricas.

El embarazo:Efectos teratogénicos:Embarazo Categoría C. Se ha demostrado que la pirimetamina es teratogénica en ratas cuando se 
administra en dosis orales 7 veces la dosis humana para la quimioprofilaxis de la malaria o 2,5 veces la dosis humana para el tratamiento de la 
toxoplasmosis. A estas dosis en ratas, hubo un aumento significativo de anomalías como paladar hendido, braquignatia, oligodactilia y 
microftalmía. También se ha demostrado que la pirimetamina produce efectos secundarios como meningocele en hámsters y paladar hendido en 
cerdos enanos cuando se administra en dosis orales de 170 y 5 veces la dosis humana, respectivamente, para la quimioprofilaxis de la malaria o 
para el tratamiento de la toxoplasmosis.

No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. DARAPRIM debe usarse durante el embarazo solo si el 
beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. Se recomienda encarecidamente la administración concomitante de ácido folínico 
cuando se utiliza para el tratamiento de la toxoplasmosis durante el embarazo.
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Madres lactantes:La pirimetamina se excreta en la leche humana. Debido al potencial de reacciones adversas graves en los 
lactantes por la pirimetamina y por el uso simultáneo de una sulfonamida con DARAPRIM para el tratamiento de algunos pacientes 
con toxoplasmosis, se debe tomar la decisión de suspender la lactancia o suspender el fármaco, teniendo en cuenta la importancia 
del medicamento a la madre (ver ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES: Embarazo).
Uso pediátrico:Ver apartado DOSIS Y ADMINISTRACION.
Uso geriátrico:Los estudios clínicos de DARAPRIM no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para determinar si responden de 
manera diferente a los sujetos más jóvenes. Otra experiencia clínica informada no ha identificado diferencias en las respuestas entre los ancianos y los 
pacientes más jóvenes. En general, la selección de la dosis para un paciente de edad avanzada debe ser cautelosa, generalmente comenzando en el 
extremo inferior del rango de dosificación, lo que refleja la mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal o cardíaca, y de 
enfermedades concomitantes u otra terapia con medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS
Reacciones de hipersensibilidad, ocasionalmente graves (como síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica,

eritema multiforme y anafilaxia) e hiperfenilalaninemia, pueden ocurrir particularmente cuando la pirimetamina se administra 
concomitantemente con una sulfonamida. Consulte la información de prescripción completa de la sulfonamida relevante para los eventos 
adversos asociados con la sulfonamida. Con las dosis de pirimetamina utilizadas para el tratamiento de la toxoplasmosis, se pueden producir 
anorexia y vómitos. Los vómitos se pueden minimizar administrando el medicamento con las comidas; por lo general desaparece 
rápidamente al reducir la dosis. Las dosis utilizadas en la toxoplasmosis pueden producir anemia megaloblástica, leucopenia, 
trombocitopenia, pancitopenia, glositis atrófica, hematuria y trastornos del ritmo cardíaco. Los efectos hematológicos, sin embargo, también 
pueden ocurrir en dosis bajas en ciertos individuos (ver PRECAUCIONES: General).

Rara vez se ha informado eosinofilia pulmonar.

SOBREDOSIS
Después de la ingestión de 300 mg o más de pirimetamina, pueden presentarse signos gastrointestinales y/o del sistema nervioso central, 

incluidas convulsiones. Los síntomas iniciales suelen ser gastrointestinales y pueden incluir dolor abdominal, náuseas, vómitos intensos y repetidos, 
que posiblemente incluyan hematemesis. La toxicidad del sistema nervioso central puede manifestarse por excitabilidad inicial, convulsiones 
generalizadas y prolongadas que pueden ser seguidas de depresión respiratoria, colapso circulatorio y muerte en unas pocas horas. Los síntomas 
neurológicos aparecen rápidamente (30 minutos a 2 horas después de la ingestión del fármaco), lo que sugiere que en caso de sobredosis grave, la 
pirimetamina tiene un efecto tóxico directo sobre el sistema nervioso central.

La dosis fatal es variable, siendo la dosis única fatal más pequeña informada de 375 mg. Hay, sin embargo, informes de
pacientes pediátricos que se han recuperado después de tomar 375 a 625 mg.

No existe un antídoto específico para la intoxicación aguda por pirimetamina. En caso de sobredosis, se deben emplear medidas 
sintomáticas y de apoyo. Se recomienda el lavado gástrico y es eficaz si se realiza muy pronto después de la ingestión del fármaco. Se puede usar 
diazepam parenteral para controlar las convulsiones. El ácido folínico también debe administrarse dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión del 
fármaco para que sea más eficaz en la contrarrestación de los efectos sobre el sistema hematopoyético (ver ADVERTENCIAS). Debido a la larga vida 
media de la pirimetamina, se recomienda el control diario de los recuentos de sangre periférica durante varias semanas después de la sobredosis hasta 
que se restablezcan los valores hematológicos normales.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Para el tratamiento de la toxoplasmosis:La dosis de DARAPRIM para el tratamiento de la toxoplasmosis debe ajustarse cuidadosamente 
para proporcionar el máximo efecto terapéutico y un mínimo de efectos secundarios. A la dosis requerida, existe una marcada variación en la tolerancia 
al fármaco. Los pacientes jóvenes pueden tolerar dosis más altas que las personas mayores. Se recomienda encarecidamente la administración 
concomitante de ácido folínico en todos los pacientes.

el adultoa partir dela dosis es de 50 a 75 mg del fármaco al día, junto con 1 a 4 g al día de una sulfonamida del
tipo sulfapirimidina, por ejemplo, sulfadoxina. Esta dosificación normalmente se continúa durante 1 a 3 semanas, dependiendo de la respuesta del 
paciente y la tolerancia a la terapia. Luego, la dosis puede reducirse a aproximadamente la mitad de la que se administró previamente para cada 
fármaco y continuarse durante 4 a 5 semanas más.

La dosis pediátrica de DARAPRIM es de 1 mg/kg/día dividido en 2 dosis diarias iguales; después de 2 a 4 días, esta dosis 
puede reducirse a la mitad y continuarse durante aproximadamente 1 mes. La dosis habitual de sulfonamida pediátrica se usa 
junto con DARAPRIM.
Para el tratamiento de la malaria aguda:DARAPRIM NO se recomienda solo en el tratamiento de la malaria aguda. Los 
esquizonticidas de acción rápida, como la cloroquina o la quinina, están indicados para el tratamiento del paludismo agudo. Sin embargo, 
DARAPRIM en una dosis de 25 mg diarios durante 2 días con una sulfonamida iniciará el control de la transmisión y la supresión de la malaria 
no falciparum..DARAPRIM solo se recomienda para pacientes infectados en áreas donde existen plasmodios susceptibles. En caso de que 
surjan circunstancias en las que DARAPRIM deba usarse solo en personas semiinmunes, la dosis para adultos para
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la malaria es de 50 mg durante 2 días; los niños de 4 a 10 años pueden recibir 25 mg al día durante 2 días. En cualquier caso, la curación clínica debe ir 
seguida del régimen de una vez por semana que se describe a continuación para la quimioprofilaxis. Los regímenes que incluyen supresión deben 
extenderse a través de cualquier período característico de recrudecimiento temprano y recaída tardía, es decir, durante al menos 10 semanas en cada 
caso.

Para la quimioprofilaxis de la malaria:
Adultos y pacientes pediátricos mayores de 10 años: 25 mg (1 tableta) una vez a la 
semana Niños de 4 a 10 años: 12,5 mg (1/2 tableta) una vez a la semana
Bebés y niños menores de 4 años: 6,25 mg (1/4 de tableta) una vez a la semana

CÓMO SUMINISTRADO
Comprimidos blancos ranurados que contienen 25 mg de pirimetamina, impresos con “DARAPRIM” y “A3A” en frascos de

100 (NDC 0173-0201-55).
Almacenar de 15° a 25°C (59° a 77°F) en un lugar seco y protegido de la luz.
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