
3,1g POLVO PARA INYECCIÓN
Clavulanato de ticarcilina sódica y potásica TIMENTIN®
Información de medicina del consumidor ción

¿Qué hay en el prospecto? TIMENTIN no es adictivo. • tiene antecedentes de enfermedad 

renal.

Lea este prospecto detenidamente 
antes de usar TIMENTIN.

• tiene antecedentes de enfermedad 

hepática.

Antes de recibir 
TIMENTINEste folleto responde algunas 

preguntas comunes sobre 
TIMENTIN. No contiene toda la 
información disponible.

• está amamantando, embarazada, 

tratando de quedar embarazada o 

tratando de engendrar un hijo.
Cuándo no debes tenerlo:

No reemplaza la consulta con su 
médico o farmacéutico.

No se le debe administrar TIMENTIN 
si: Cómo es TIMENTIN

¿dado?Todas las medicinas tienen riesgos y 

beneficios. Su médico ha sopesado los 

beneficios esperados de que tome 

TIMENTIN frente a los riesgos que este 

medicamento podría tener para usted.

• alguna vez ha tenido una reacción 
alérgica a la ticarcilina sódica y/o 
al clavulanato de potasio. cuanto dar

• tiene antecedentes de alergia a las 

penicilinas o tipos similares de 

antibióticos (por ejemplo, cefalosporinas).

TIMENTIN se administrará según las 

indicaciones bajo la supervisión de un 

médico o enfermera. No se esperará que 

usted mismo se administre este 

medicamento.

Si tiene alguna duda sobre la toma de 
este medicamento, consulte a su 
médico o farmacéutico.

• ha pasado la fecha de caducidad 
(EXP) impresa en el paquete, o si el
el embalaje está roto o muestra signos de 

manipulación

Conserve este prospecto con el 

medicamento.

Es posible que tenga que volver a leerlo. como se da
Informe a su médico si: TIMENTIN debe administrarse mediante 

infusión intravenosa durante 30 
minutos.

Debe informar a su médico si:

Que es TIMENTIN
¿usado para?

• es alérgico a alimentos, colorantes, 

conservantes o cualquier otro

medicamentos.
por cuanto tiempo se da

TIMENTIN contiene dos principios 
activos. Uno de estos es una penicilina 
llamada ticarcilina y el otro es 
clavulanato. TIMENTIN pertenece a un 
grupo de medicamentos denominados 
penicilinas.

• usted ha tenido una reacción 

alérgica a los antibióticos en el 

pasado.

TIMENTIN debe administrarse durante 
el tiempo recomendado por su 
médico.

• está tomando otros 
medicamentos, incluidos los 
adquiridos sin receta.

Uso en niños
No se ha establecido la eficacia y 
seguridad de TIMENTIN en bebés 
y niños menores de 14 años. 
Consulte a su médico antes de 
usar en niños.

TIMENTIN se utiliza para tratar una 

amplia gama de infecciones causadas por 

bacterias. Estas infecciones pueden 

afectar la sangre, el tórax, los huesos y las 

articulaciones, la piel y el tracto 

genitourinario.

• está tomando la píldora anticonceptiva 

oral. Al igual que con otros antibióticos, 

es posible que deba tomar 

precauciones anticonceptivas 

adicionales.

• tiene antecedentes de enfermedad 

cardiaca.TIMENTIN actúa matando las bacterias 
que causan estas infecciones. • usted está en una ingesta restringida 

de sodio.Es posible que su médico le haya 
recetado TIMENTIN por otro motivo.
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¿Qué hago si me 
dan demasiado?
(Sobredosis)

¿Cuáles son los efectos 
secundarios?

como almaceno
TIMENTÍN?

Consulte con su médico lo antes 
posible si cree que está
experimentar efectos secundarios o 
reacciones alérgicas debido a tomar 
TIMENTIN, incluso si el problema es
no enumerados a continuación.

Guarde este medicamento donde los niños no 

puedan alcanzarlo, como en un armario cerrado 

con llave.

Llame inmediatamente a su más cercano

servicio de urgencias del hospital o Centro 

de Información Toxicológica (teléfono 

131126) para obtener asesoramiento, si

cree que a usted o a cualquier otra persona se le 

puede haber dado demasiado

TIMENTIN, incluso si no hay signos de 
malestar o intoxicación. Es posible 
que necesite atención médica 
urgente.

Los viales de TIMENTIN deben 

almacenarse a 25°C o menos.

Al igual que otros medicamentos, TIMENTIN 

puede causar algunos efectos secundarios. Si 

ocurren, lo más probable es que sean menores 

y temporales. Sin embargo, algunos pueden 

ser graves y necesitan atención médica.

Descripción del Producto

Cómo se ve TIMENTÍN
Si no está seguro de qué hacer, 
consulte a su médico o farmacéutico.

TIMENTIN parece un polvo fino de color 
blanco a amarillo pálido. El polvo se 
reconstituye con agua estéril antes de la 
inyección.

Los efectos secundarios informados incluyen:

• picazón, enrojecimiento, dolor en las 

articulaciones, dolores y molestias musculares, 

fiebre, escalofríos,Mientras se le 
administra TIMENTIN • dolor de cabeza, mareos, sensaciones 

imaginadas,

Ingredientes

TIMENTIN contiene los 
principios activos ticarcilina 
sódica y clavulanato potásico.

cosas que debes hacer • alteración del gusto o del olfato, 
dolor de boca, flatulencia, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor abdominal,Informe a su médico si es alérgico a la 

penicilina o a otros antibióticos. Proveedor
Informe a su médico si tiene problemas 

renales o hepáticos.

• dolor o hinchazón en el lugar de la 

inyección,
Su TIMENTIN es suministrado por:

Dígale a su médico que le están dando 
TIMENTIN antes de tomar cualquier otro 
medicamento recetado o
realizar cualquier análisis de orina o de sangre. Algunos 

medicamentos pueden afectar la forma en que 

funcionan otros medicamentos.

• resultados de sangre anormales;

• sangre en su orina.

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
Calle Chandos 34-36
St Leonards NSW 2065 
Australia.

Informe a su médico INMEDIATAMENTE si 

nota alguno de los siguientes:

• estrechamiento de las vías respiratorias, 

sibilancias, hinchazón de los labios/boca, 

dificultad para respirar, fiebre del heno, 

sarpullido con bultos (urticaria) o 

desmayo. Estos podrían ser síntomas de 

una reacción alérgica,

Dónde ir para más 
informaciónEl probenecid (utilizado para tratar la gota) 

puede afectar el funcionamiento de TIMENTIN 

o aumentar la probabilidad de que tenga 

efectos secundarios. Informe a su médico o 

farmacéutico si está tomando este 

medicamento.

Las compañías farmacéuticas no están en 
condiciones de dar a las personas un 
diagnóstico o consejo médico individual. 
Su médico o farmacéutico es la mejor 
persona para aconsejarle sobre el 
tratamiento de su enfermedad.

• erupción cutánea severa,

• ataques convulsivos, o

• hematomas o sangrado inusuales
Cosas que no debes hacer

Este prospecto fue revisado en octubre de 

2013.
No le dé este medicamento a nadie más, 
incluso si sus síntomas parecen similares 
a los suyos.

• diarrea prolongada o 
inflamación del intestino grueso.

La información proporcionada se aplica 

únicamente a: TIMENTIN
Esta no es una lista completa de todos los posibles 

efectos secundarios. Otros pueden ocurrir en 

algunas personas y puede haber algunos efectos 

secundarios que aún no se conocen.

Cosas a tener en cuenta TIMENTIN® es una marca registrada 

marca registrada de Aspen Global 

Incorporated.
Tenga cuidado al conducir o 
manejar maquinaria hasta que 
sepa cómo le afecta TIMENTIN.

No se alarme por esta lista de posibles 

efectos secundarios. Es posible que no 

experimente ninguno de ellos.
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