
Su médico le ha recetado SIMBRA® para combatir una infección bacteriana 
que detectó en su organismo, por lo tanto, siga exactamente todas sus 
instrucciones para obtener los resultados deseados en el menor tiempo 
posible.

¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE SIMBRA®?
Cada tableta contiene:
Nor�oxacina................................................................................................................ 400 mg
Excipientes c.s.p.......................................................................................................1 tableta

¿CUÁL ES EL ESPECTRO DE ACCIÓN DE SIMBRA®? Tiene un amplio espectro 
de acción contra bacterias patógenas aerobias, tanto grampositivas como 
gramnegativas incluyendo pseudomonas. Es bactericida porque inhibe la 
síntesis bacteriana del ácido desoxirribonucleico (ADN) teniendo además a 
nivel molecular efectos especí�cos contra Escherichia coli.

¿SE CREA RESISTENCIA BACTERIANA CON SIMBRA®? Las bacterias 
patógenas han desarrollado resistencia a ella en menos de 1 % de los 
pacientes tratados, debido a su estructura especí�ca es generalmente activo 
contra gérmenes resistentes a otros antibióticos.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE SIMBRA®? En infecciones de las vías 
urinarias superiores o inferiores complicadas o no, agudas o crónicas, por 
ejemplo: cistitis, pielitis, cistopielitis, pielonefritis, epididimitis, prostatitis 
crónica, uretritis, proctitis o cervicitis causada por gonococos (gonorreas) 
productores o no de penicilinasas, gastroenteritis bacteriana aguda, �ebre 
tifoidea y las asociadas con operaciones urológicas, vejiga neurógena o 
nefrolitiasis, causadas por bacterias sensibles a SIMBRA®.

¿CUÁL ES LA DOSIS DE SIMBRA®? Normalmente el tratamiento con SIMBRA® 
es de 7 días tomándose 1 tableta cada 12 horas (Ejemplo: A las 6 de la mañana 
y 6 de la tarde). En infecciones crónicas recurrentes del aparato urinario: 1 
tableta cada 12 horas durante 12 semanas. En gonorrea aguda: 2 tabletas en 
una sola toma. En �ebre tifoidea: 1 tableta cada 8 horas durante 14 días.  Las 
dosi�caciones anteriores pueden variar de acuerdo al criterio médico y al 
estado del paciente.

SIMBRA®

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO



¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE SIMBRA®? Se presenta en caja 
de 14 tabletas.

¿QUÉ CONTRAINDICACIONES TIENE SIMBRA®? Está contraindicado en 
pacientes sensibles a la nor�oxacina. No se ha determinado la seguridad 
durante el embarazo por lo que debe compararse los bene�cios del 
tratamiento con sus posibles riesgos. Se debe tener precaución en mujeres 
lactantes. No se ha determinado la seguridad de SIMBRA® en niños, por lo 
tanto no debería administrarse a pacientes que no han llegado a su pubertad.

 Siga exactamente todas las instrucciones de su médico, de tal manera 
que no interrumpa el tratamiento u olvide tomar una sola dosis para obtener 
a cambio excelentes resultados. La caja de SIMBRA® constituye un 
tratamiento completo, salvo en �ebre tifoidea que son 3 cajas y en 
infecciones crónicas que son 12 cajas.

 Mayor información se la proporcionará su médico quien posee amplios 
conocimientos farmacológicos y especialmente porque conoce su 
enfermedad y su estado de salud.
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