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Inyección de cefotaxima
pronunciado como (sef" oh tax' eem)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de cefotaxima se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluida la neumonía y otras infecciones 

del tracto respiratorio inferior (pulmón); gonorrea (una enfermedad de transmisión sexual); meningitis (infección de las 

membranas que rodean el cerebro y la médula espinal) y otras infecciones del cerebro y la médula espinal; e infecciones 

abdominales (área del estómago), órganos reproductores femeninos, piel, sangre, huesos, articulaciones y tracto urinario. La 

inyección de cefotaxima también se puede usar antes de la cirugía, y durante y después de una cesárea, para evitar que la 

paciente contraiga una infección. La inyección de cefotaxima pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos de 

cefalosporina. Funciona matando bacterias.

Los antibióticos como la inyección de cefotaxima no funcionarán para los resfriados, la gripe u otras infecciones virales. El uso de 

antibióticos cuando no son necesarios aumenta el riesgo de contraer una infección más adelante que resista el tratamiento con 

antibióticos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de cefotaxima viene en forma de polvo para mezclar con líquido para inyectar por vía intravenosa (en una vena) o 

intramuscular (en un músculo). La inyección de cefotaxima también está disponible como un producto premezclado para inyectar 

por vía intravenosa. La frecuencia con la que recibe la inyección de cefotaxima y la duración de su tratamiento dependen del tipo 

de infección que tenga y de cómo responda su cuerpo al medicamento.

Puede recibir la inyección de cefotaxima en un hospital o puede administrar el medicamento en casa. Si va a recibir 
la inyección de cefotaxima en casa, su proveedor de atención médica le mostrará cómo usar el medicamento. 
Asegúrese de entender estas instrucciones y consulte a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

Debería comenzar a sentirse mejor durante los primeros días de tratamiento con la inyección de cefotaxima. Si 
sus síntomas no mejoran o empeoran, llame a su médico.

Use la inyección de cefotaxima hasta que termine la receta, incluso si se siente mejor. Si deja de usar la inyección de 

cefotaxima demasiado pronto u omite algunas dosis, es posible que la infección no se cure por completo y que las 

bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos.

Otros usos de este medicamento
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La inyección de cefotaxima también se usa a veces para tratar la fiebre tifoidea (una infección grave que es común en los países en 

desarrollo), la salmonela (una infección que causa diarrea intensa) y otros tipos de diarrea infecciosa, intoxicación alimentaria, 

enfermedad de Lyme (una infección que puede desarrollarse después de una persona es mordida por una garrapata) y cierto tipo 

de infección por mordeduras de perros. Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de cefotaxima,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la cefotaxima, a otras cefalosporinas como cefaclor, 
cefadroxilo, cefazolina (Ancef, Kefzol), cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepima (Maxipime), cefixima (Suprax), 
cefotetán, cefoxitina (Mefoxin ), cefpodoxima, cefprozil, ceftarolina (Teflaro), ceftazidima (Fortaz, Tazicef, en 
Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxona (Rocephin), cefuroxima (Zinacef) y cefalexina (Keflex); antibióticos de 
penicilina; o cualquier otro medicamento. También informe a su médico si es alérgico a alguno de los 
ingredientes de la inyección de cefotaxima. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los 
siguientes: amikacina, furosemida (Lasix), gentamicina, kanamicina, neomicina (Neo-Fradin), medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve), probenecid (Probalan), 
estreptomicina y tobramicina. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o 
monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido algún tipo de alergia, cirugía o trauma reciente, diabetes, cáncer, 
insuficiencia cardíaca, enfermedad gastrointestinal (GI; que afecta el estómago o los intestinos), especialmente colitis 
(afección que causa inflamación en el revestimiento de el colon [intestino grueso]), o enfermedad renal.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras toma la inyección de cefotaxima, llame a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Use la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis 

olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No use una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de cefotaxima puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno 
de estos síntomas es grave o no desaparece:

náuseas

vómitos

Diarrea
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dolor, enrojecimiento, hinchazón o sangrado cerca del lugar donde se inyectó la cefotaxima

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta cualquiera de estos síntomas, deje de 
usar la inyección de cefotaxima y llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de 
emergencia:

heces acuosas o con sangre, calambres estomacales o fiebre durante el tratamiento o hasta dos o más meses después de 
suspender el tratamiento

hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios y ojos

dificultad para tragar o respirar

ronquera

urticaria

erupción

Comezón

descamación, ampollas o desprendimiento de la piel

un regreso de la fiebre, dolor de garganta, escalofríos u otros signos de infección

La inyección de cefotaxima puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual 

mientras usa este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Su proveedor de atención médica le dirá cómo almacenar su medicamento. Guarde su medicamento solo según las 

indicaciones. Asegúrese de entender cómo almacenar su medicamento correctamente.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:
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encefalopatía (confusión, problemas de memoria y otras dificultades causadas por una función cerebral 
anormal)

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas de laboratorio para 

verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de cefotaxima.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está recibiendo la 

inyección de cefotaxima.

Si es diabético y analiza su orina para detectar azúcar, use Clinistix o TesTape (no Clinitest) para analizar su orina 

mientras toma este medicamento.

Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre la inyección de cefotaxima.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios
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