
Zuvine®

Su médico le ha recetado Zuvine® que en su fórmula contiene: 
Cada cápsula:
Ce�xima trihidrato equivalente a Ce�xima anhidra..................... 400 mg
Cada 5 mL de suspensión reconstituida:
Ce�xima trihidrato equivalente a Ce�xima anhidra..................... 100 mg

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES DE  Zuvine®?
Zuvine® es un tratamiento para las infecciones causadas por organismos 
sensibles a la cefixima, como la faringitis y amigdalitis (causadas por S. 
pyogenes), bronquitis aguda y episodios de reagudización de bronquitis 
crónica y neumonías (causadas por S. pneumoniae y H. influenzae), otitis 
media (causada por H. influenzae y B. (Moraxella) catarrhalis, S. pyogenes y 
S. pneumoniae) e infecciones de vías urinarias no complicadas (causadas por 
E. coli y Proteus mirabilis). 

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES DE  Zuvine®?
Hipersensibilidad a las cefalosporinas, cefamicinas u otros 
medicamentos betalactámicos y a cualquiera de los excipientes de la 
formulación. 

¿QUÉ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS TIENE  Zuvine®?
Tener especial cuidado antes de tomar ZUVINE® si padece de asma o si 
tiene predisposición a manifestaciones alérgicas, si el tratamiento es 
prolongado puede haber predisposición a infecciones por hongos o 
bacterias resistentes, si durante el tratamiento apareciera (colitis) 
diarrea, sangre, moco o pus en las deposiciones, si padeciera de 
problemas gastrointestinales graves como náuseas y vómitos y si 
estuviera tomando medicamentos diuréticos y/o medicamentos que 
pueden ser dañinos para los riñones. Durante el embarazo, en 
prematuros, recién nacidos y lactantes hasta 6 meses según criterio del 
médico. 

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN DE  Zuvine®?
Cápsulas: La dosis diaria recomendada en adultos y niños mayores de 
12 años o más de 50 kg 1 cápsula cada 24 horas durante 10 días.
Suspensión: Niños: 8 mg/kg/día de peso como dosis única o 4 mg/kg de 
peso corporal cada 12 horas o según el criterio del médico. La dosis 
máxima recomendada no debe excederse de 12 mg/kg al día.  En casos 
de insu�ciencia renal, con un aclaramiento de creatinina ≤20 
mL/minuto reducir la dosis a la mitad. En pacientes hemodializados no 
exceder de 200 mg/día. En casos de insu�ciencia hepática y en ancianos 
no es preciso modi�car la dosis. 

ANTIBIÓTICO



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE  Zuvine®?  En caso de 
presentarse, pueden detectarse frecuentemente diarrea y heces 
blandas. Raramente puede presentarse náuseas, vómitos, indigestión, 
dolores abdominales, urticaria, enrojecimiento de la piel y dolor de 
cabeza.

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN DE   Zuvine®?
Caja con 10, 20, 30, 50 y 100 cápsulas en blíster y caja con frasco con 
polvo para 50 mL de suspensión oral. 

¿CUÁL ES EL MODO DE USO DE  Zuvine® SUSPENSIÓN?
Agregar agua hervida fría para reconstituir la suspensión hasta la �echa 
indicativa, agitando fuertemente. Hecha la mezcla el producto se 
conserva 7 días a una temperatura ambiente y 14 días cuando se 
almacena entre 2-8°C. Luego de este tiempo, cualquier sobrante debe 
desecharse.

SIGA EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MÉDICO
Y OBTENDRÁ A CAMBIO EXCELENTES RESULTADOS. 

Fabricado por/Manufactured by Wexford Laboratories Pvt. 
Ltd. India, para/for Pharmalat, S.A., Guatemala

0 Avenida “C” 2-55, Colonia Najarito
Zona 6 de Villa Nueva, Guatemala, C. A.

PBX: (502) 6628-1100 • FAX: (502) 6628-1157
www.pharmalat.net • contacto@pharmalat.net
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