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Información del paciente de Unasyn, incluidos los efectos secundarios
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Nombre genérico: ampicilina y sulbactam

¿Qué es ampicilina y sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ampicilina y sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ampicilina y 

sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de usar ampicilina 

y sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

¿Cómo debo usar ampicilina y sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

¿Qué sucede si olvido una dosis (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

¿Qué sucede si tengo una sobredosis (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

¿Qué debo evitar mientras uso ampicilina y sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

¿Qué otras drogas afectarán a ampicilina y sulbactam (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

¿Dónde puedo obtener más información (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

¿QUÉ ES AMPICILINA Y SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?
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La ampicilina y el sulbactam son antibióticos de penicilina que combaten las bacterias.

Ampicilina y sulbactam es una medicina combinada que se usa para tratar muchos tipos diferentes de

infecciones causadas por bacterias.

La ampicilina y el sulbactam también pueden usarse para fines no mencionados en este medicamento.

guía.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE AMPICILLINA Y SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Obtenga ayuda médica de emergencia si tienesignos de una reacción alérgica(urticaria, difícil

respiración, hinchazón en la cara o la garganta)o una reacción cutánea grave(fiebre, dolor de garganta,

ardor en los ojos, dolor en la piel, erupción cutánea roja o morada con ampollas y descamación).

Llame a su médico de inmediato si tiene:

dolor de estómago severo, diarrea acuosa o con sangre (incluso si ocurre meses después de su 

última dosis);

aftas (manchas blancas dentro de la boca o la garganta);

problemas del corazón--latidos cardíacos rápidos, dolor o presión en el pecho, dolor que se extiende a la mandíbula 

o al hombro, náuseas, sudoración;

problemas hepáticos--náusea, dolor en la parte superior del estómago, picazón, sensación de cansancio, pérdida 

del apetito, orina oscura, heces de color arcilla, ictericia (color amarillo de la piel o los ojos); o

signos de una nueva infección--fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor o secreción de oídos, dolor o 

enrojecimiento de ojos, tos, sarpullido en la piel, llagas o granos con pus, dolor en las articulaciones, dolor 

continuo en el cuello o la espalda, diarrea, dolor o ardor al orinar.

Los efectos secundarios comunes pueden incluir:

Diarrea;

erupción;

lengua hinchada, negra o "peluda";
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picazón o flujo vaginal;

dolor donde se inyectó el medicamento.

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios y pueden ocurrir otros. Llame a su médico para

consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO SABER SOBRE LA 
AMPICILINA Y LA SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

No debe usar este medicamento si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave a cualquier

tipo de antibiótico de penicilina o cefalosporina, o si ha tenido problemas de hígado mientras usaba

ampicilina y sulbactam.

-
PREGUNTA

¿Qué es la enfermedad inflamatoria pélvica?
(PID)?

Ver respuesta

Información del paciente de Unasyn, incluido cómo debo tomar

¿QUÉ DEBO HABLAR CON MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE USAR 
AMPICILINA Y SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

No debe usar este medicamento si es alérgico a la ampicilina o al sulbactam, o si tiene

Alguna vez he tenido

una reacción alérgica grave a cualquier tipo de antibiótico de penicilina o cefalosporina; o
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problemas hepáticos (hepatitis o ictericia) mientras usa ampicilina y sulbactam.

Informe a su médico si alguna vez ha tenido:

enfermedad del higado;

mononucleosis (también llamada "mono");

nefropatía;

una alergia a cualquier medicamento; o

cualquier otra alergia.

Informe a su médico si está embarazada o amamantando.

No administre este medicamento a un niño sin consejo médico.

¿CÓMO DEBO USAR AMPICILLINA Y SULBACTAM (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su receta y lea todas las guías de medicamentos o

hojas de instrucciones Use el medicamento exactamente como se indica.

La ampicilina y el sulbactam se inyectan en un músculo o se administran como una infusión en una vena. UN

El proveedor de atención médica le dará su primera dosis y puede enseñarle cómo usar correctamente el

medicación por su cuenta.

La ampicilina y el sulbactam deben mezclarse con un líquido (diluyente) antes de usarlos. Cuando usas

inyecciones por sí mismo, asegúrese de entender cómo mezclar y almacenar correctamente el

medicamento.

Después de mezclar este medicamento, deberá usarlo dentro de un cierto número de horas.

Esto dependerá del diluyente y de cómo almacene la mezcla (a temperatura ambiente fresca,

o en un refrigerador).
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Lea y siga cuidadosamente las Instrucciones de uso proporcionadas con su medicamento.Pedir

su médico o farmacéutico si no entiende todas las instrucciones.

Prepare una inyección solo cuando esté listo para administrarla.No lo use si el medicamento tiene

ha cambiado de color o tiene partículas.Llame a su farmacéutico para obtener un medicamento nuevo.

Este medicamento generalmente se administra cada 6 horas durante 14 días.Siga la dosificación de su médico

instrucciones con mucho cuidado.

Use este medicamento durante todo el tiempo recetado, incluso si sus síntomas desaparecen rápidamente.

mejorar. Saltarse dosis puede aumentar el riesgo de infección resistente a los medicamentos.

La ampicilina y el sulbactam no tratarán una infección viral como la u o un resfriado común.

Es posible que necesite análisis de sangre frecuentes para controlar su función hepática.

Este medicamento puede afectar los resultados de ciertas pruebas de laboratorio de glucosa (azúcar) en la orina. Contar

cualquier médico que lo atienda que está usando ampicilina y sulbactam.

Guarde la ampicilina y el sulbactam sin mezclar a temperatura ambiente lejos de la humedad y

calor.

Use una aguja y una jeringa solo una vez y luego colóquelas en un "objeto punzocortante" a prueba de pinchazos.

envase. Siga las leyes estatales o locales sobre cómo desechar este recipiente. mantenerlo fuera de

el alcance de los niños y las mascotas.

-
DIAPOSITIVAS

Dolor pélvico: ¿Qué está causando su
¿Dolor pélvico?

Ver presentación de diapositivas
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Información del paciente de Unasyn, incluso si me olvido de una dosis

¿QUÉ SUCEDE SI ME OLVIDO DE UNA DOSIS (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Use el medicamento tan pronto como pueda, pero sáltese la dosis olvidada si es casi la hora de su

próxima dosis.Nouse dos dosis a la vez.

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO UNA SOBREDOSIS (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222.

La sobredosis puede causar convulsiones.

¿QUÉ DEBO EVITAR MIENTRAS USO AMPICILINA Y SULBACTAM 
(UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Los medicamentos antibióticos pueden causar diarrea, lo que puede ser un signo de una nueva infección.Si tu

tiene diarrea acuosa o con sangre, llame a su médico antes de usar antidiarreicos

medicamento.

¿QUÉ OTROS MEDICAMENTOS AFECTARÁN LA AMPICILINA Y LA SULBACTAM (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Informe a su médico sobre todos sus otros medicamentos, especialmente:

alopurinol; o

probenecid.

Esta lista no esta completa. Otros medicamentos pueden afectar a la ampicilina y al sulbactam, incluidos

medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y productos a base de hierbas. No todo

las posibles interacciones medicamentosas se enumeran aquí.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Su médico o farmacéutico puede brindarle más información sobre la ampicilina y el sulbactam.

RECUERDE, MANTENGA ESTE Y TODOS LOS DEMÁS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, 
NUNCA COMPARTA SUS MEDICAMENTOS CON OTROS, Y UTILICE ESTE MEDICAMENTO ÚNICAMENTE PARA 
LA INDICACIÓN PRESCRITA.
Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información proporcionada por Cerner Multum, Inc. ("Multum") sea precisa, actualizada y completa, pero no se ofrece ninguna garantía en ese sentido. La información sobre medicamentos 

contenida en este documento puede ser sensible al tiempo. La información de Multum ha sido compilada para uso de profesionales de la salud y consumidores en los Estados Unidos y, por lo tanto, Multum no garantiza que los usos fuera 

de los Estados Unidos sean apropiados, a menos que se indique específicamente lo contrario. La información sobre medicamentos de Multum no respalda medicamentos, diagnostica pacientes ni recomienda terapias. La información sobre 

medicamentos de Multum es un recurso informativo diseñado para ayudar a los profesionales de la salud con licencia en el cuidado de sus pacientes y/o para servir a los consumidores que ven este servicio como un complemento y no un 

sustituto de la experiencia, la habilidad, la conocimiento y juicio de los profesionales de la salud. La ausencia de una advertencia para un fármaco o una combinación de fármacos determinado no debe interpretarse de ninguna manera como 

una indicación de que el fármaco o la combinación de fármacos es seguro, eficaz o adecuado para un paciente determinado. Multum no asume ninguna responsabilidad por ningún aspecto de la atención médica administrada con la ayuda 

de la información que brinda Multum. La información contenida en este documento no pretende cubrir todos los posibles usos, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones de medicamentos, reacciones alérgicas o efectos 

adversos. Si tiene preguntas sobre los medicamentos que está tomando, consulte con su médico, enfermera o farmacéutico. Multum no asume ninguna responsabilidad por ningún aspecto de la atención médica administrada con la ayuda 

de la información que brinda Multum. La información contenida en este documento no pretende cubrir todos los posibles usos, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones de medicamentos, reacciones alérgicas o efectos 

adversos. Si tiene preguntas sobre los medicamentos que está tomando, consulte con su médico, enfermera o farmacéutico. Multum no asume ninguna responsabilidad por ningún aspecto de la atención médica administrada con la ayuda 

de la información que brinda Multum. La información contenida en este documento no pretende cubrir todos los posibles usos, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones de medicamentos, reacciones alérgicas o efectos 

adversos. Si tiene preguntas sobre los medicamentos que está tomando, consulte con su médico, enfermera o farmacéutico.

Derechos de autor 1996-2021 Cerner Multum, Inc.
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