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ANTIBIOTICO
 El termino antibiótico fue acuñado por Waksman 

que lo definió como “toda sustancia química 

derivada o producida por microorganismo que 

tienen la capacidad, a bajas concentraciones de 

inhibir el desarrollo o destruir las bacterias u otros 

microorganismos”.



Mecanismos de acción de los antibióticos…

.

 Atacando los 

ribosomas.
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Antibióticos  que  INHIBEN  LA   
PARED  BATERIANA



Son sustancias bactericidas y su actividad 

antimicrobiana es el resultado de la presión de la 

síntesis de mucopeptido en la pared celular, mediante 

la inhibición de enzimas bacterianas que cumplen 

funciones en la síntesis dela pared. FLEMING 

DESCUBRIO LA PENICILINA

penicilinas



HISTORIA DE LAS PENICILINAS…

 Penicillium es un moho que produce una

sustancia natural con efectos antibacterianos

la penicilina. La lisis significaba la muerte de 

las bacterias, y en su caso, la de las bacterias 

patógenas (Staphylococcus aureus) crecidas 

en la placa. Aunque él reconoció inmediatamente

la trascendencia de este hallazgo sus colegas lo

subestimaron.

Sin embargo, el antibiótico despertó el interés de los investigadores 
estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, quienes 
intentaban emular a la medicina militar alemana la cual disponía de 
las sulfamidas.



CLASIFICACIÓN DE LAS PENICILINAS

Naturales:         Cristalina

Benzatínica

Procaínica 

Fenoxipenicilina

Aminopenicilinas: Ampicilina 

Amoxicilina

Isocazólicas:             Dicloxacilina

Oxacilina

Carboxipenicilinas:    Carbenecilina

Ticarcilina

Uredopenicilina:        Piperacilina



Naturales…

 Penicilina G sódica cristalina (IV) = mucho dolor y 
vida media muy corta.(40 min)

 Penicilina G procaina (IM) = anestésico local.

 Penicilina G Benzatínica (IM) = vida media mas 
larga.

 penicilina V fenoximetilpenicilina = vía oral.



Sintéticas…

1. B. lactamasa resistente: Dicloxacilina 

(IV) Oxacilina

2. Aminopenicilinas: Ampicilina 

Amoxicilina

3. Antipseudomonas: (IV)

Uredopenicilina         Piperacilina

Carboxipenicilinas    Carbenecilina

Buen espectro para 

combatir la beta 

lactamasa que 

producían las bacterias

Mayor espectro pero 

poca resistencia a la 

beta lactamasa

Para acabar con 

las seudomonas 



4. Penicilina anti beta lactamasa: donde a los 

antibióticos mas fuertes le implicaron un escudo que 

protegiera el anillo beta lactámico.

• Ampicilina          sulbactam sódico

• Amoxicilina        acido clavulanico

• Piperacilina        tazobactam 

Sintéticas…



Fármaco cinética…

Tienen adecuada absorción oral, pero 
se disminuye con alimentos por lo cual los deben 

administrar una hora antes o dos horas después de las comidas,

penicilinas se distribuyen ampliamente
por casi todos los tejidos, su penetración al 
líquido cefalorraquídeo es mínima con las 

meninges normales, se alcanzan rápidamente en articulaciones, 
espacio pleural, pericardio y bilis.

Atreves de la orina y el sudor 

ABSORCIÓN

DISTRIBUCIÓN

excreción



Reacciones adversas…

 Reacciones de hipersensibilidad o alergia:

Es el efecto adverso más importante. Puede ser 

inmediata (2- 30 minutos), acelerada (1-72 horas) o tardía 

(más de 72 horas).

ERUPCIONES CUTÁNEAS SHOK ANAFILACTICO



Efectos gastrointestinales: El más 

frecuente es la diarrea, ya que la 

penicilina elimina la flora intestinal. 

Puede también provocar náuseas y 

vómitos.

Trastornos hematológicos: Anemia, 

neutropenia y trombocit openia. La 

penicilina puede estimular la 

producción de anticuerpos.

Reacciones adversas…



Contradicciones…

• Cualquier antecedente de alergia a la penicilina

• Altas dosis de penicilina G potásica pueden 

producir Hipercalcemia especialmente en paciente 

con falla renal

• Pacientes con falla cardiaca o renal puede 

producir una sobre carga especialmente con 

penicilinas de amplio espectro

• Mujeres en embarazo o en lactancia



Indicaciones…

Infecciones producidas por:    Streptococcuspneumoniae

Neumonía.

Empiema.

Meningitis

Endocarditis

Artritis bacteriana



Por Streptococcuspyogenes:  Amigdalitis

Profilaxis de fiebre 

reumática

Endocarditis

Otitis

Sinusitis Por Streptococcusviridans:

Profilaxis y Tratamiento de endocarditis Infecciones 

genitales, abscesos pulmonares y cerebrales entre otros.

Indicaciones…



Medicamentos…



Cuidados de enfermería…

Administrar una hora antes o dos horas después de las 
comidas para permitir una buena absorción.

Si el paciente ha presentado alguna alergia ante el 
medicamento no debe administrar.

Realizar toma de laboratorios en tratamientos prolongados 
para verificar función renal y hepática.

Evaluar el estado de conciencia y aumento de la presión 
intracraneana , ya que producen lesión cerebral.



Con excepción de la Amoxicilina, las penicilinas no se deben 
administrar conjunto con las comidas.

Si se administra por vía intravenosa verificar que la vena este 
permeable y sea de buen calibre para no causar flebitis química.

No administrar en mujeres embarazadas.

Las penicilinas G se aplican solo por vía intramuscular ya que son 
demasiado vesicantes y pueden causar flebitis química severa.

Las demás se deben pasar por infusión intravenosa con 150cc en 1 
hora u hora y media dependiendo la cantidad del medicamento.

Cuidados de enfermería…



Antibióticos  que  INHIBEN  LA   
PARED  BATERIANA



CEFALOSPORINAS…

Introdujeron en clínica en los años 60. también poseen un 

anillo betalactamico y su espectro abarcan los germenes 

gramnegativos, pero algunas presentan mayor toxicidad 

que las penicilinas. Tienen un mecanismo similar a las de 

ellas actuando cono bactericidas.



Cefalosporinas de 1 generación

Fármacos: Cefazolina, Cefadroxilo, Cefalexina, 

Cefalotina, Cefr adina, cefroxadina.

Usos: Proteus miriabilis, E. coli, K. pneumoniae

Administración: I.V. Distribución: todos tejidos y 

comprartimentos.

Excretan por riñón



Fármacos: Cefuroxima, Cefaclor, Cefamandol, Cefoxítina, 
Cefuroxima

Usos clínicos: H. influenza (productores de B lactamasa), 
moraxella catarralis y se utilizan para tratar sinusitis, otitis o 
infecciones del T.R.B

Administración: Oral (Cefaclor, Cefuroxima), I.V.

Distribución: Todos los tejidos.

Excreción: Riñón

Cefalosporinas de 2  generación



Fármacos: Ceftriaxona, Cefotaxima, Ceftazidime, Cefoperazona, Proxetil, Pivoxil, 
Ceftivutén, Moxalactam

Usos: + bacilos Gram (-). Citrobacter, Serratia marcescens, Providencia, 
Haemophilus y Nesisseria, P. aureginosa, Enterobacter.

Administración: I.V. y oral.

Distribución: Todos los tejidos, incluso barrera hematoencefalica y barrera 
placentaria.

Se utilizan en infecciones severas, producidas por microorganismos resistentes.

Excreción: Renal

Cefalosporinas de 3 generación



Fármaco: Cefepime, Cefpiroma

Usos: Cocos Gram (+), bacilos Gram (- ), entero bacterias, S. aureus, S. 
pneumoniae, Haemophilus y Nesseiraa.

Administración: I.V.

Distribución: Todos los tejidos, atraviesa barrera hematoencefalica, 
especialmente si hay inflamación.

Excreción: Renal

Vida media: 2 horas

Cefalosporinas de 4 generación
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CARBAPENEMAS…

IMIPENEM Tienam® (IV/ IM)

MEROPENEM Merrem® (IV)

ERTAPENEM Invanz ® (IV/ IM)

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA:  Espectro amplio

Bacilos gramnegativos

Microorganismos Gram positivos

Anaerobios

Neumococo altamente resistente a penicilinas



ADMINISTRACION… 

exclusivamente parenteral

IMIPENEM: inactivado por deshidropeptidasas en túbulos renales.

MEROPENEM:   no es inactivado por deshidropeptidasas

actividad mayor contra aerobios 
Gramnegativos.

actividad menor contra aerobios 
Gram positivos

ERTAPENEM: no útil para infecciones por seudomonas.

efectos adversos: náuseas, vómito, diarrea, erupciones cutáneas, reacciones 
en sitio de aplicaciòn, reacciones alérgicas, son más frecuentes con 
IMIPENEM



Antibióticos que inhiben la síntesis de 
proteína



Antibióticos que inhiben la síntesis de proteína

CLORANFENICOL

LINCOSAMIDAS

LINEZOLID

MACRÓLIDOS 

50s
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Antibióticos que inhiben la síntesis de 
proteína



Cloranfenicol… 

 Los fenicoles (cloranfenicol y tianfenicol) 

pertenecen a una familia de fármacos que apareció 

hace más de 60 años.

 Sus ventajas (espectro muy amplio, buena 

biodisponibilidad, excelente difusión tisular en el 

parénquima cerebral infectado) se han ido 

eclipsando debido a su toxicidad

 hematológica.



Fármaco cinética…

Absorción oral: rápida y completa

Administración intravenosa

Distribución en todos los líquidos 
y tejidos corporales

Metabolismo hepático

Excreción principalmente renal



Dosis usual: 50 a 100 mg/kg/día

Administrar cada 6 horas

Reajustar en insuficiencia hepática

Reajustar dosis en recién nacidos menores de una 

semana y prematuros (25 mg/kg/día)

No amerita reajustar en insuficiencia renal

Cloranfenicol… 



Indicaciones…

Fiebre tifoidea ( si se a tratado con otros medicamentos 
sin buen resultado)

Infecciones por: Haemophilus influenza

Meningitis

Epiglotis

Neumonía (streptococcuspneumoniae)     
Meningitis

Ideal cuando otros antibióticos o están 

contraindicados o son inapropiados.



REACCIONES ADVERSAS…

GASTROINTESTINAL Náuseas, vómito y diarrea

Candidiasis oral o vaginal

MÈDULA ÒSEA             Anemia aplàsica (idiosincrasia) 

RECIÈN NACIDOS Síndrome del niño gris

INTERACCIÒN CON OTROS FÀRMACOS: ANTAGONIZA 
ANTIBIÓTICOS BACTERICIDAS.



Cuidado de enfermería 

solo administrar en enfermedades graves cuando estos son los 
únicos indicados, o por no poder administrar otros de menor riesgo.

solo administrar en pacientes hospitalizados

vigilar niveles séricos de cloranfenicol libres en sangre

no administrar tratamientos repetidos de cloranfenicol

vigilar la aparición de cualquier síntoma de toxicidad

antes de comenzar el tratamiento realizar toma de cuadro hemáticos 
y cada dos días durante el tratamiento



Contraindicaciones…

Embarazo, Lactancia

Mas de 20mcg/ml de cloranfenicol libre en niveles séricos

Tratamientos repetitivos

Prematuros

Disfunción renal o hepático

Recién nacidos.

INTERACCIONES: FENITOINA, FENOBARBITAL, 

WARFARINA, HIPOGLUCEMIANTES ORALES.



Antibióticos que inhiben la síntesis de 
proteína



Lincosamidas…

Son una clase de antibióticos que 
se unen a la subunidad 50s e 
inhibe la síntesis proteica 
inhibiendo la formación del 
complejo de iniciación. Es 
bacteriostática.

Se han identificado como 
mecanismos de resistencia la 
inactivación enzimática y la 
perdida de afinidad del antibiótico 
por el sitio blanco (proteínas 
ribosomales).



Fármaco cinética…

Administración:  vía oral o endovenosa.

Es parcialmente metabolizada en el hígado y su excreción 

es biliar y renal.

LAS LINCOSAMIDAS ATRAVIESAN LA BARRERA 

PLACENTARIA Y APARECE EN LA LECHE MATERNA



TRATAMIENTO…

NOMBRE PRESENTACIÓN 

Clindamicina Capsula 150 y 300 mg ampolla 600 mg / 4 

ml ampolla 300mg/2mllincomicina Capsula 500 mg 

suspension250 mg/5ml Ampolla 300mg/2ml 600mg/4ml.



Contraindicaciones…

• Se encuentra completamente contra-indicada en pacientes 
con antecedentes o historia de reacciones alérgicas a la -
lincomicina.

En pacientes con insuficiencia hepática o renal se requiere 
ajustar la dosis.

Es posible que desencadene súper infecciones por 
organismos no sensibles, debido al riesgo de inducir colitis 
seudomembranosa.

En el paciente, los cambios en la frecuencia de las 
evacuaciones debe ser una indicación para suspender su uso.

En pacientes en embarazo o lactancia.



CUIDADOS DE ENFERMERIA…

Informar al paciente sobre efectos secundarios 

gastrointestinales• No administrar a mujeres 

embrazadas o lactantes• No administrara a paciente 

epilépticos ya que el medicamento causa bloqueo 

neuromusculares y puede agravar el cuadro clínico• 

No administra a pacientes con diarrea ya que puede 

empeorar el cuadro clínico.• Diluir el medicamento 

para no producir flebitis química, pasar lento



Antibióticos que inhiben la síntesis de 
proteína



Macrolidos…



INDICACIONES…
Enfermedades producidas por bordetella pertussis

Neumonía por mycoplasmao legionella 

Tracoma 

Infecciones producidas por chlamydia trachomatis 

Uretritis 

Cervicitis 

Proctitis 

Linfogranuloma venéreo 

Gastroenteritis por campylobacter



MECANISMO DE ACCION…

ADMINISTRACIÓN: Vía Oftálmica, Vía Oral, vía 
intravenosa.

ABSORCION: saco conjuntival, tubo gastrointestinal, 
sistema sanguíneo

DISTRIBUCION: todos los tejidos inclusive líquido 
cefalorraquídeo y el cerebro cruza barrera placentaria con 
facilidad

METABOLIZA: Hígado por conjugación

EXCRECION: Orina, Leche Materna

REACCIONES ADVERSAS COLESTASIS HEPÁTICA EN 

TRATAMIENTOS LARGOS Y REPETITIVOS, NAUSEAS, 

VOMITO, DOLOR EPIGÁSTRICO, DIARREA.



CONTRAINDICACIONES…

Hipersensibilidad o disfunción hepática

Embarazo solo se utiliza en riesgo/beneficio 
SOBREDOSIS Se puede producir trastornos cardiacos, 
como síndrome QTlargo y taquicardia, particularmente 
en pacientes con antecedentes de enfermedades 
cardiacas y cuando interacciona con otros 
medicamentos.

INTERACCIONES •PENICILINAS 

•CEFALOSPORINAS •AMINOGLUCOSIDOS 

•CLORANFENICOL •LICOSANIDOS



CUIDADOS DE ENFERMERIA

 Para prevenir las tromboflebitis, las formas 

intravenosas deben aplicarse diluidas y en infusión 

continua. Diluir 500 mg en 250 ml de SF o G5% y 

admin.. en 60 min



Antibióticos que inhiben la síntesis de 
proteína



Aminoglucosidos…

FARMACOS:         Gentaminicina

Amikacina

Estreptomicina

Kanamicina

Neomicina



Su liberación es por Vía intravenosa y intramuscular. Su 

adsorción es por vía sanguínea. Puede atravesar la 

placenta.

USO CLINICO: Por vía parenteral: Se usan para el 

tratamiento de infecciones graves provocadas por 

gérmenes sensibles a los mismos. Son los 

medicamentos de elección en las infecciones por 
enterobacterias. el riñón; por medio de orina.

INDICACIONES…



EFECTOS ADVERSOS…

Nefrotoxicidad

Bloqueo neuromuscular

Rash

tromboflebitis

COONTRAINDICACIONES: 

Función renal deteriorada

Problemas de sordera

hipersensibilidad



CUIDADOS DE ENFERMERIA

Vigilar al paciente en busca de síntomas de toxicidad.

Estar atento por si aparece disminución de la audición.

Vigilar la posible aparición de acufenos y vértigos que 
indicara toxicidad vestibular.

Observar la aparición de signos de súper infección.

No mezclar un Aminoglucosidos con un betalactamico 
porque se inactivan.

Medir el PH urinario si es bajo consultar al medico si es 
necesario administra bicarbonato de sodio para 
alcalinizarlo.



Antibióticos que inhiben la síntesis de 
proteína



tetraciclinas…

Las son un grupo de antibióticos, de dos tipos 

naturales y otras semisintéticas los cuales abarcan un 

amplio espectro en su actividad antimicrobiana. 

Químicamente son derivados de 

lanaftacenocarboxamidapolicíclica, núcleotetracíclico, 

de donde deriva el nombre del grupo.

FARMACOS TETRACICLINAS• Doxiciclina• 

Minoxiclina• Tetraciclina• Tigeciclina.



INDICACIONES…
Granuloma inguinal

Linfogranuloma venéreo

Uretritis no gonocócica

Epididimitis aguda de trasmisión sexual

Bartolinitis

Cervicitis

Enfermedad inflamatoria pélvica

Tracoma• Conjuntivitis

Cólera• Acné vulgar. Moderado o severo

Infecciones intraabdominales, dérmicas

Profilaxis de oftalmia



fármaco cinética…

ADMINISTRACION: Vía Tópica, Oftálmica, Vía Oral A Piel, 
Ojos, Estomago E Intestino Delgado

DISTRIBUCION: Por Todos Los Líquidos Y Tejidos 
Corporales En Especial Tejido Óseo Solo Una Pequeña 
Cantidad Cruza La Barrera Hematoencefalica 

Todas Las Tetraciclinas Se Concentran En La Bilis

METABOLISMO Riñón E Hígado E Bilis, Orina, Heces, 
Leche Materna



CONTRAINDICACIONES

Embarazo

Lactancia

Niños Menores De 9 Años

Porfiria

Las Tetraciclinas Deben Evitarse En Pacientes Con Lupus 
Eritematoso Sistémico

No Se Deben Ingerir Con Leche Ya Que Se Inactivan

No Se Deben Tomar Conjunto A Retinoides Orales Ya Que 
Existe El Riesgo De Formación Tumores Intracraneales 
Benignos

Exposición A Rayos Solares continuos ( Produce Eritema)• 
Disfunción Hepática



CUIDADOS DE ENFERMERIA

Administrar antes de las comidas

No administrar en menores de 9años porque inhibe el 
desarrollo óseo.

No administrar en embarazo ni lactancia

No personas con osteoporosis

No administrar con lácteos ni derivados

No administrar con hierro, calcio. magnesio, aluminio.

Educar al paciente que evite la exposición al sol de forma 
directa

Vigilar pacientes con disfunción hepática

Vigilar aparición de sobreinfecciones



ANTIBIOTICOS QUE INHIBEN 
LA SINTESIS DE ACIDO 

NUCLEICOS 



ANTIBIOTICOS QUE INHIBEN LA SINTESIS DE 
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ANTIBIOTICOS QUE INHIBEN 
LA SINTESIS DE ACIDO 

NUCLEICOS 



QUINOLONAS

GENERACION 1:  Ácido nalidixico 

GENERACIÓN 2:  Ciprofloxacina, Norfloxacina

GENERACIÓN 3:  Glatifloxacina, Levofloxacina 

GENERACIÓN 4:  Moxifloxacil



Las quinolinas actúan inhibiendo enzimas (topoisomerasas) 

indispensables en la síntesis del ADN.

Tienen una actividad bactericida que depende de la 

concentración.

Su espectro se ha ido ampliando, sobre todo desde la 

introducción de un átomo de flúor (fluoroquinolonas).

INDICACIONES Se usan en una gran variedad de 

infecciones como tratamiento de elección o alternativo, 

tanto a nivel hospitalario como extra hospitalario

INDICACIONES…



CONTRAINDICACIONES

En pacientes hipersensibles a la Levofloxacina o a otra 
quinolina.

En pacientes epilépticos.

En pacientes con antecedentes de trastornos tendinosos 
relacionados con la administración de fluoroquinolonas.

En niños menores de 18 años.

Durante el embarazo.

En mujeres lactantes.



CUIDADOS DE ENFERMERIA

Informar al paciente sobre los efectos gastrointestinales que 

puede padecer.

No administrase en niños mujeres.

Diluir en buretrol con 80 cc de solución salina y pasarle 30 a 

60 minutos para evitar flebitis

Estar pendiente del paciente ya que si el medicamento se 

administra con teofilina puede ocasionar convulsiones.

Comprobar si se han tomado pruebas para cultivo antes de 

administrar la primera dosis.

Buscar signos de superinfeccion: incremento o reaparición 

de la fiebre, leucorrea, estomatitis, vomito, diarrea.



ANTIBIOTICOS QUE INHIBEN 
LA SINTESIS DE ACIDO 

NUCLEICOS 



sulfamidas

 Es una sustancia química sintética derivada de la 

sulfonamida, bacteriostática y de amplio espectro. 

Las sulfamidas se emplean como antibióticos 

antiparasitarios en el tratamiento de enfermedades 

infecciosas.



Fármaco cinética…
ADMINISTRACION: vía oral o endovenosa por vía digestiva y por 
circulación lo hacen con rapidez, a nivel del estómago e intestino 
delgado y en alta proporción.

Alcanzando concentraciones terapéuticas en plasma, líquido 
cefalorraquídeo, sinovial y peritoneal. Atraviesan la barrera 
placentaria, pudiendo producir efectos tóxicos.

Se metabolizan parcialmente a nivel hepático por acetilación y 
glucuronidación.

se eliminan por la orina (principalmente por filtración glomerular), 
en parte como droga libre y otra parte metabolizada.



EFECTOS ADVERSOS
Reacciones de hipersensibilidad: A nivel cutáneo se 
observan desde eritemas leves a dermatitis necrotizante, 
eritema multiforme, síndrome de Steven Johnson.

Otras reacciones son: vasculitis y reacciones sistémicas de 
tipo anafilaxia severa.

Trastornos digestivos: náuseas, vómitos, diarrea.

Alteraciones hematológicas: anemia hemolítica en pacientes 
con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa., anemia 
megaloblástica (por su acción antifólica), aplasia medular.

Trastornos hepáticos: desde alteraciones leves a necrosis 
hepatocítica.

Alteraciones renales: obstrucción de la vía urinaria• No 
deben usarse en el último mes de embarazo



CONTRAINDICACIONES

Ultimo trimestre de embarazo. Pueden desencadenar 

kernícterus al competir con la bilirrubina por su unión a 

la albúmina plasmática.

Durante la lactancia

Alteraciones hepatocítica, renales, discrasias 

sanguíneas, síndrome de mala absorción 

(contraindicaciones relativas).



CUIDADOS DE ENFERMERIA

Aumentar la ingesta de líquidos para diluir cristales 

renales

Potencia la acción de los hipoglucemiantes si se 

administra simultáneamente

Indicar al paciente que la orina se tornara de color rojo

Administra con precaución a pacientes con SIDA ya que 

las reacciones adversas en estos pacientes son mas 

fuertes



ANTIBIOTICOS QUE INHIBEN 
LA SINTESIS DE ACIDO 

NUCLEICOS 



trimetropin

Sustancia sintética con un mecanismo de acción 

similar al de las sulfamidas. Actúa sinérgicamente con 

ellas cuando se usan juntos y además se retrasa la 

aparición de resistencia. Se utiliza en infecciones 

urinarias, respiratorias, uretritis gonocócicas y 

profilaxis en pacientes inmunodeprimidos.



OBSERVACIONES PRACTICAS

Consultar al medico si el pacientes presenta malestar, fiebre, 
dolor de garganta, ulceración de la mucosa bucal, ya que 
pueden indicar toxicidad hemática.

Observar si aparece dolor de cabeza, urticaria, rinitis, 
estomatitis, conjuntivitis. Estos pueden ser los primeros 
síntomas del desarrollo de un síntoma de Stevens Johnson, 
de carácter grave.

Adevertir al paciente que no debe exponerse al sol ni a los 
rayos UVA porque puede aparecer fotosensibilización.



Controles…
Controlar la ingesta y la excreta de líquidos por si aparece oliguria 
que puede indicar daño renal.

Para prevenir la aparición de cristaluria hacer que el paciente 
aumente la ingesta de líquidos.

Controlar la glucemia en los pacientes diabéticos.

Mantener la orina alcalina.

Explicar a los pacientes que usen sulfamidas por vía tópica, que 
deben cesar de su uso si aparecen síntomas de irritación.




