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SULFADIAZINA 

 
 

Sinónimos: 
 

Sulfacina.  Sulfanilamidodiacina. Sulfapirimidina. 2-
Sulfanilamidopirimidina. 

  

Formula Molecular: C10H10N4O2S 

  

Peso Molecular: 250,28 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco, blanco-amarillento o blanco-rosáceo. 
Prácticamente insoluble en agua, poco soluble en acetona, muy 
poco soluble en etanol al 96%, se disuelve en disoluciones 
hidróxidos alcalinos y ácidos minerales diluidos. Punto de fusión: 
252 – 256 ºC.  

  

Propiedades y usos:  Es un antiinfeccioso bacteriostático del grupo de las sulfamidas, que 
interfiere en la biosíntesis bacteriana de ácido folínico. Presenta un 
espectro antibacteriano de tipo medio, actuando sobre bacterias 
gramnegativas y grampositivas, así como sobre Nocardia, 
Actinomyces, Plasmodium, y Toxoplasma gondii. 
Se absorbe fácilmente en el tubo digestivo, alcanzándose la 
concentración plasmática máxima a las 3 – 6 h. El 20 – 55 % se une 
a proteínas plasmáticas. Penetra en el LCR en las primeras 4 h tras 
su administración oral. Su vida media es de unas 10 h, aumentando 
en caso de insuficiencia renal. La mitad de una dosis oral se excreta 
por vía renal en un plazo de 24 h. 
Está indicado en toxoplasmosis (junto a pirimetamina), nocardiosis, 
linfogranuloma venéreo, y en la profilaxis de fiebre reumática en 
pacientes alérgicos a la penicilina. 
Se ha asociado con el trimetoprim en una proporción de 1 parte de 
éste y 5 partes de sulfadiazina, denominándose la mezcla co-
trimazina. Así mismo, se utiliza junto a otras sulfonamidas como la 
sulfamerazina y sulfadimidina, para reducir los problemas de su baja 
solubilidad en orina. 

  

Dosificación: Vía oral, a la dosis de 2 – 4 g/día en adultos (a veces hasta 6 – 8 
g/día según patología). 

  

Efectos secundarios: Los efectos adversos son en general infrecuentes, aunque 
moderadamente importantes, afectando principalmente al aparato 
digestivo, sistema nervioso y sistema hematopoyético, siendo su 
perfil toxicológico semejante al resto de las sulfonamidas. 
Frecuentemente, aparecen alteraciones digestivas como náuseas y 
vómitos. Ocasionalmente, se observan trastornos neuropsiquiátricos 
con depresión, alucinaciones, confusión, psicosis, somnolencia, 
agitación, insomnio, cefaleas, mareos y ataxia; y otológicos con 
alteración del equilibrio y tinnitus. 
Más raramente, se ha visto neuropatía periférica, alteraciones 
sanguíneas con granulocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia 
hemolítica, agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia, 
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metahemoglobinemia e hipoprotombinemia; alteraciones 
inmunológicas con fiebre y enfermedad del suero; alteraciones 
dermatológicas con erupciones exantemáticas, prurito, eritema 
nodoso, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa y fotodermatitis; 
Alteraciones hepatobiliares con ictericia y necrosis hepática; 
alteraciones genitourinarias con urolitiasis, oliguria, cristaluria, 
proteinuria, hematuria e incremento de los valores del nitrógeno 
uréico en sangre. 

  

Contraindicaciones: Alergia a sulfamidas, sulfonilureas antidiabéticas, diuréticos 
tiazídicos ó inhibidores de la anhidrasa carbónica, así como en 
individuos con historial de porfiria. También en el tercer trimestre del 
embarazo, madres lactantes, niños menores de 2 meses y 
pacientes con déficit congénito de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. 

  

Precauciones: Debe reajustarse la posología en enfermos con insuficiencia 
hepática y/ó renal, así como en aquellos con obstrucción urinaria y 
en ancianos. Además, deben evitarse las exposiciones prolongadas 
al sol. 
Se recomienda que la administración oral se realice en ayunas, 
conjuntamente con un vaso de agua. 
El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente en el caso de 
que el paciente experimente algún episodio de fiebre, cefalea 
intensa, estomatitis, conjuntivitis, rinitis, uretritis, balantritis, 
erupciones cutáneas, púrpura, palidez, ictericia ó debilidad. 

  

Interacciones: Puede potenciar el efecto y/ó la toxicidad de los anticoagulantes 
orales, antidiabéticos orales, fenitoína, metotrexato y tiopental, e 
incrementarse su toxicidad por metenamina. 

  

Incompatibilidades: Sulfatos minerales, papaverina, codeína, dimetilaminoantipirina, 
antipiréticos, sales de oro, de bismuto, de arsénico y de antimonio, 
derivados del ácido paraaminobenzoico, y soluciones cloradas. 

  

Observaciones: Por exposición a la luz se oscurece lentamente. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Cápsulas de sulfadiazina 
 
Sulfadiazina ....................................................... 500 mg 
Para una cápsula, n° 25 
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