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INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

PRCloxacilina para inyección
Polvo de cloxacilina para solución (como cloxacilina sódica)

PARTE I: INFORMACIÓN PROFESIONAL DE LA SALUD

INFORMACIÓN RESUMEN DEL PRODUCTO

Ruta de
Administración

Forma de dosificación /

Fuerza
Ingredientes no medicinales clínicamente 

relevantes

Infusión IV, IM, IV polvo para
reconstitución para

inyección

Ninguna

INDICACIONES Y USO CLÍNICO

El tratamiento de infecciones neumocócicas y estreptocócicas beta-hemolíticas, así como infecciones 
estafilocócicas (incluidas las causadas por organismos productores de betalactamasas). En 
infecciones estafilocócicas graves (septicemia, osteomielitis, endocarditis, neumonía) o cuando se 
sospeche estafilococo y se requiera tratamiento antes de que se disponga de los resultados de 
sensibilidad, se debe administrar cloxacilina parenteral de inmediato, seguida de cloxacilina oral, 
cuando esté indicado.

No es eficaz contra las denominadas cepas de estafilococos “resistentes a la meticilina”. Si los 
resultados de las pruebas de identificación y susceptibilidad indican que la infección se debe a un 
organismo que no sea un estafilococo productor de penicilinasa sensible a la cloxacilina sódica, 
se debe interrumpir el tratamiento e instituir una terapia con un agente alternativo.

CONTRAINDICACIONES

La cloxacilina inyectable está contraindicada para su uso:

• en pacientes hipersensibles a este fármaco, a la penicilina, a las cefalosporinas oa cualquiera de 
los componentes del envase. Para obtener una lista completa, consulte la sección Formas de 
dosificación, composición y empaque de la información de prescripción.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

hematológico:
Durante la terapia a largo plazo, las funciones renal, hepática y hematopoyética deben controlarse 
periódicamente.

Hepático:
Durante la terapia a largo plazo, las funciones renal, hepática y hematopoyética deben controlarse 
periódicamente.

Inmune:
Se han informado reacciones de hipersensibilidad (anafilactoides) graves y ocasionalmente fatales en 
pacientes que reciben terapia con penicilina o cefalosporina. Estas reacciones son más propensas a ocurrir 
en personas con antecedentes o sensibilidad a múltiples alérgenos. Se debe realizar una investigación 
cuidadosa sobre la hipersensibilidad previa a las reacciones a las penicilinas, cefalosporinas u otros 
alérgenos. Si se producen reacciones alérgicas o anafilácticas, suspenda el tratamiento y administre los 
agentes habituales, por ejemplo, antihistamínicos, aminas presoras, corticosteroides. Ver 
Contraindicaciones.

neurológico:
El paso de cualquier penicilina de la sangre al cerebro se ve facilitado por las meninges inflamadas y 
durante la circulación extracorpórea. En presencia de tales factores, particularmente en caso de 
insuficiencia renal cuando se pueden alcanzar altas concentraciones séricas, se pueden esperar 
efectos adversos en el SNC que incluyen mioclonía, ataques convulsivos y depresión de la conciencia. 
Aunque esta complicación no se ha informado con cloxacilina, debe anticiparse.

Sensibilidad/Resistencia:
Pueden ocurrir candidiasis y otras sobreinfecciones, especialmente en pacientes debilitados y 
desnutridos, o aquellos con baja resistencia a la infección debido a corticosteroides, 
inmunosupresores o irradiación. Si ocurre una sobreinfección, instituya las medidas apropiadas.

Renal:
Durante la terapia a largo plazo, se deben controlar las funciones renal, hepática y hematopoyética.

periódicamente.

Poblaciones Especiales

Mujeres embarazadas:
Aún no se ha establecido la seguridad en el embarazo.

Pediatría:
La experiencia en prematuros y recién nacidos es limitada. Administración cuidadosa de la
fármaco a tales pacientes y se recomienda una evaluación frecuente de la función del sistema de órganos.
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REACCIONES ADVERSAS

Resumen de reacciones adversas a medicamentos

Se puede esperar que las reacciones adversas más comunes estén relacionadas con la sensibilidad. 
Es más probable que ocurran en personas que previamente demostraron hipersensibilidad a las 
penicilinas y cefalosporinas y en aquellos con antecedentes de alergia, asma, fiebre del heno o 
urticaria. Se han informado todos los grados de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia fatal, con la 
penicilina.

Gastrointestinal:
En algunos pacientes se han observado náuseas, vómitos, malestar epigástrico, flatulencia y heces 
blandas.

hematológicoSe han notificado eosinofilia, leucopenia, anemia, trombocitopenia, 
trombocitopenia, púrpura, neutropenia y agranulocitosis durante el tratamiento con 
penicilinas. Estas reacciones suelen ser reversibles al interrumpir el tratamiento y se cree que 
son fenómenos de hipersensibilidad. Se ha producido tromboflebitis durante el curso de la 
terapia iv. Se han informado niveles de SGOT levemente elevados (menos de 100 unidades).

Inmune:
Se han informado reacciones alérgicas (erupción cutánea, urticaria) que incluyen sibilancias y estornudos.

INTERACCIONES CON LA DROGAS

Interacciones fármaco-fármaco

probenecid
Al igual que con otras penicilinas, la administración concomitante de probenecid aumenta la 
concentración sérica de cloxacilina.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Consideraciones de dosificación:

Preparación y almacenamiento de solución parenteral:

Golpee suavemente el vial para aflojar el polvo. Utilice únicamente agua esterilizada para inyección. Se 
recomienda el uso inmediato de soluciones reconstituidas; sin embargo, las soluciones reconstituidas se 
pueden almacenar hasta 24 horas a temperatura ambiente controlada que no supere los 25°C o 48 horas 
en refrigeración. Los productos deben reconstituirse como se indica a continuación y pueden agregarse a 
un líquido de infusión apropiado en la cantidad calculada para dar la dosis deseada.
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Para uso de mensajería instantánea:Usando agua estéril para inyección, reconstituya de la siguiente manera:

Llenar

Tamaño

(mg)
250
500

Volumen de
Diluyente añadido
(ml)
1.9
1.7

extraíble
Volumen
(ml)
2.0
2.0

Nominal
Concentración
(mg/mL)
125
250

Para uso intravenoso:Usando agua estéril para inyección, reconstituya de la siguiente manera:

Llenar

Tamaño

Volumen de
Diluente
Agregado

(ml)
4.9
4.8
9.6

extraíble
Volumen

Nominal
Concentración

(mg)
250
500
1000

(ml)
5.0
5.0
10.0

(mg/mL)
50
100
100

Para infusión IV:Usando agua estéril para inyección, reconstituya de la siguiente manera:

Llenar

Tamaño

Volumen de
Diluente
Agregado

(ml)
3.4
6.8
34,0

extraíble
Volumen

Nominal
Concentración

(mg)
1000
2000
10000

(ml)
4.0
8.0
40,0

(mg/mL)
250
250
250

La cloxacilina inyectable debe reconstituirse como se describe anteriormente y agregarse a un 
líquido de infusión apropiado en la cantidad calculada para dar la dosis deseada.

Dosis recomendada y ajuste de dosis:

Adultos:250 a 500 mg im o iv cada 6 horas. La dosis IV puede aumentarse en infecciones graves. 
La dosis máxima para adultos es de 6 g/día.

Niños (hasta 20 kg):25 a 50 mg/kg/día en 4 dosis iguales administradas im o iv cada 6 
horas.

Administración:

Uso IM/IV:Agitar bien para disolver. Administrar el contenido total del vial mediante infusión 
lenta durante 2-4 minutos. Se recomienda el uso inmediato de la solución reconstituida.
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Infusión IV:Agitar bien para disolver. Administrar el contenido total del vial mediante infusión 
lenta durante 30-40 minutos. Se recomienda el uso inmediato de la solución reconstituida.

Dispensación de viales a granel de farmacia:El uso de viales a granel de farmacia está restringido a 
hospitales con un programa de mezclas intravenosas reconocido. El vial a granel de farmacia está 
diseñado para una sola punción, dispensación múltiple.

SOBREDOSIS

Para el manejo de una sospecha de sobredosis de drogas, comuníquese con su
Centro de Control de Envenenamiento inmediatamente.

Es probable que el tratamiento solo sea necesario en pacientes con insuficiencia renal grave, ya que los 

pacientes con riñones normales excretan penicilinas a un ritmo rápido. No se puede recomendar un 

tratamiento específico.

En pacientes con reacciones alérgicas graves, se recomiendan medidas generales de soporte (si el 
paciente está en shock) o terapia sintomática similar a la que se aplica en todos los casos de 
hipersensibilidad.

ACCIÓN Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA

La cloxacilina ejerce una acción bacteriana contra los microorganismos susceptibles durante la etapa de 
multiplicación activa. Actúa a través de la inhibición de la biosíntesis de mucopéptidos de la pared celular.

La cloxacilina demuestra actividad frente a cepas de estreptococos beta-hemolíticos, neumococos, 
estafilococos sensibles a la penicilina G y, debido a su resistencia a penicilinasa, resistente a la 
penicilina G (β-estafilococos productores de lactamasa). La cloxacilina muestra menos actividad 
antibacteriana intrínseca y un espectro más estrecho que la penicilina G.

Farmacocinética

La cloxacilina es estable en medio ácido y se absorbe aproximadamente en un 50% por vía oral. Después de una 
dosis oral de 500 mg de cloxacilina, se alcanza un nivel sérico máximo de aproximadamente 8 microgramos/mL 
en aproximadamente 1 hora. El nivel sérico después de la cloxacilina im es aproximadamente el doble del 
obtenido cuando la misma dosis se administra por vía oral a adultos en ayunas. Los alimentos en el estómago o el 
intestino delgado reducen la absorción y los niveles séricos máximos son aproximadamente el 50% de los 
obtenidos después del ayuno. Al igual que con otras penicilinas, la administración concomitante de probenecid 
aumenta la concentración sérica.

Una vez absorbido, aproximadamente el 94% se une a las proteínas plasmáticas. Después de la 
administración oral, aproximadamente el 20 % de la dosis se excreta en la orina, junto con uno o más 
metabolitos activos aún no identificados. La vida media de eliminación es de unos 30 minutos.
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ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene el polvo seco a temperatura ambiente controlada de 15 a 30 °C.

La cloxacilina inyectable es compatible en concentraciones de 1 y 2 mg/ml hasta 12 horas a temperatura 
ambiente controlada que no supere los 25 °C en dextrosa al 5 % en agua, fructosa al 10 % en agua o 
solución salina normal, M/6 lactato de sodio, lactato Azúcar invertido de Ringer al 10% en agua o solución 
salina normal.

La solución reconstituida se puede almacenar hasta por 24 horas a temperatura ambiente controlada que 
no exceda los 25°Coen el refrigerador a 2°- 8°C (36° - 46°F) hasta por 48 horas. Deseche la porción no 
utilizada.

FORMAS DE DOSIFICACIÓN, COMPOSICIÓN Y ENVASE

Cómo suministrado:

PRLa cloxacilina inyectable se suministra como polvo seco en viales que contienen: 500 mg, 1000 
mg, 2000 mg o 10 g de cloxacilina base como sal de sodio.

Cada gramo de cloxacilina sódica para inyección contiene aproximadamente 50 mg, o 
aproximadamente 5 a 7 % de sodio.
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PARTE II: INFORMACIÓN CIENTÍFICA

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA

Substancia de droga

Nombre correcto:

Nombre químico:
Cloxacilina sódica
6-[[[3-(2-clorofenil)-5-metil-4isoxazolil[carbonil]amino]- 3,3-
dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2- ácido 
carboxílico, sal de sodio

Formula empírica:
Peso molecular:
Fórmula estructural:

C19H17NIC3NaO5S • H2O 
475.88

Características físicas: la cloxacilina sódica es un polvo cristalino blanco

Solubilidad: Soluble a 20°C en 2,5 partes de agua, en 30 partes de etanol (95%) y en 500 
partes de cloroformo.
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IMPORTANTE: POR FAVOR LEA

PARTE III: INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PRCloxacilina para inyección
Polvo de cloxacilina para solución (como cloxacilina sódica) ANTES de usar cloxacilina inyectable, hable con su médico o 

farmacéutico si tiene:

Este folleto es la Parte III de un "Inserto en el paquete" de tres partes 
publicado cuando se aprobó la venta de cloxacilina inyectable en Canadá y 
está diseñado específicamente para los consumidores.

• problemas de riñon
• problemas hepáticos

• tenido reacciones alérgicas antes
• estado tomando medicamentos con corticosteroides

• estado tomando medicamentos inmunosupresores
• o está embarazada o planeando un embarazo

Este prospecto es un resumen y no le dirá todo sobre la cloxacilina 
inyectable. Comuníquese con su médico o farmacéutico si tiene 
alguna pregunta sobre el medicamento.

ACERCA DE ESTE MEDICAMENTO INTERACCIONES CON ESTE MEDICAMENTO

Para qué se usa el medicamento: Los medicamentos que pueden interactuar con la cloxacilina inyectable incluyen:

Cloxacillin for Injection se usa para tratar infecciones bacterianas por 
estreptococos, neumonía y estafilococos.

• probenecid

Hable con su médico o farmacéutico acerca de cualquier otra hierba o 
suplemento vitamínico que esté tomando.Que hace:

La cloxacilina evita que las bacterias se reproduzcan, lo que le permite a su 
cuerpo combatir solo las bacterias existentes. La cloxacilina inyectable se 
administra por vía intravenosa, intramuscular o mediante infusión intravenosa.

USO APROPIADO DE ESTE MEDICAMENTO

Dosis habitual:
Adultos: 200-500 mg cada 6 horas.

Cuándo no se debe usar:
Niños(hasta 20kg): 25 a 50 mg/kg/día repartidos en 4 dosis iguales 
cada 6 horas.No use cloxacilina inyectable si:

• Es alérgico a la cloxacilina, penicilina o 
cefalosporina.

Esta dosis puede ser ajustada por su médico dependiendo de su 
condición particular y edad.

Cuál es el ingrediente medicinal: Sobredosis :
Comuníquese con un médico o con su centro local de control de 
envenenamiento de inmediato para el manejo de una sobredosis, incluso si no 
hay síntomas.

El ingrediente medicinal de la cloxacilina inyectable es la cloxacilina, que se 
presenta como cloxacilina sódica.

Cuáles son los ingredientes no medicinales importantes: Dosis olvidada:
Consulte a su médico si olvida una dosis.

No hay ingredientes no medicinales. Como la cloxacilina se presenta en 
forma de sal, hay aproximadamente 50 mg de sodio por 1 g de 
ingrediente activo.

EFECTOS SECUNDARIOS Y QUÉ HACER AL RESPECTO

La cloxacilina inyectable puede causar algunos efectos secundarios, 
como náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, gases y diarrea.

En qué formas de dosificación viene:

La cloxacilina inyectable está disponible en viales de 500 mg, 1 g, 2 g y 10 g 
de cloxacilina como cloxacilina sódica.
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IMPORTANTE: POR FAVOR LEA

EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES, CON QUÉ FRECUENCIA
SUCEDE Y QUÉ HACER AL RESPECTO

MÁS INFORMACIÓN

Este documento más la Información de prescripción completa, preparada para 
profesionales de la salud, se puede obtener comunicándose con el 
patrocinador, SteriMax Inc. al: 1-800-881-3550.

Síntoma / efecto habla con tu
médico o

farmacéutico

Deja de tomar
drogas y

buscar

inmediato
emergencia

médico
atención

Sólo si
severo

En todo

casos

Este prospecto fue preparado por SteriMax Inc.

Última revisión: 14 de enero de 2013

Extraño Reacción alérgica
(incluida la piel
enrojecimiento, sarpullido,

estornudos, hinchazón
y problemas
respiración)

-

debilidad, peso
pérdida, general

malestar general (debido a

problemas con
glóbulos blancos o 
rojos)

-

Esta no es una lista completa de efectos secundarios. Si tiene algún efecto 
inesperado mientras toma cloxacilina inyectable, comuníquese con su médico o 
farmacéutico.

NOTIFICACIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS SOSPECHOSOS

Puede informar cualquier sospecha de reacción adversa asociada con el 
uso de productos de salud al Programa de Vigilancia de Canadá de una de 
las siguientes 3 maneras:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•
•
•

Informe en línea en www.healthcanada.gc.ca/medeffect
Llame gratis al 1-866-234-2345
Complete un formulario de informe de vigilancia de Canadá y:
- Envíe un fax sin cargo al 1-866-678-6789, o
- Correo a: Programa de Vigilancia de 

Canadá Health Canada
Localizador Postal 0701E
Ottawa, Ontario

K1A 0K9

Las etiquetas con franqueo pagado, el formulario de notificación de 
vigilancia de Canadá y las pautas de notificación de reacciones 
adversas están disponibles en MedEffect™Sitio web de Canadá en 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.

NOTA: En caso de requerir información relacionada con el manejo de efectos 
secundarios, comuníquese con su profesional de la salud. El Programa de Vigilancia 
de Canadá no brinda asesoramiento médico.

CÓMO ALMACENARLO
Guarde la cloxacilina inyectable a temperatura ambiente controlada (15°
- 30°C).
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