
CIMAFIX 
Cefixima 100 mg/5 mL 

Polvo para Suspensión Oral 
 
FÓRMULA 
Cada 5 mL contiene: 
Cefixima (como Trihidrato) …………. 100 mg 
Excipientes ……………………………..…… c.s.p. 
 
Excipientes: Sacarosa, sacarina sódica, ciclamato sódico, esencia de tutti frutti, color rojo 
ponceau 4 R, goma de xantana, citrato de sodio y dióxido de silicio coloidal. 
 
INDICACIONES Y USO CLÍNICO 
 
CIMAFIX (cefixima) está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones causadas por 
cepas susceptibles de los microorganismos designados: 
 
Tracto Respiratorio Superior: 
Faringitis y amigdalitis causadas por S. pyogenes. 

Oído Medio: 
Otitis media causada por S. pneumoniae, H. influenzae (cepas betalactamasas positivas y 
negativas), M. catarrhalis (ex B. catarrhalis) (cepas beta-lactamasas positivas y negativas) y S. 
pyogenes. 

Senos Paranasales: 
La sinusitis causada por S. pneumoniae, H. influenzae (cepas beta-lactamasas positivas y 
negativas), M. catarrhalis (ex B. catarrhalis) (cepas beta-lactamasas positivas y negativas) y S. 
pyogenes. 

Tracto Respiratorio Inferior 
Bronquitis aguda causada por S. pneumoniae, M. catarrhalis (ex B. catarrhalis) (cepas beta-
lactamasas positivas y negativas) 
 
Tracto Urinario 
Cistitis aguda y uretritis no complicadas causadas por E. coli, P. mirabilis, y especies de Klebsiella. 
 
Gonorrea no complicada 
Gonorrea no complicada (cervical/uretral y rectal) causada por Neisseria gonorrhoeae, incluidas 
las cepas productoras de penicilinasa (beta-lactamasa positiva) y no penicilinasa (beta-
lactamasa negativa). 
 
Se deben tomar los cultivos apropiados para las pruebas de sensibilidad antes de iniciar el 
tratamiento con CIMAFIX. Si es necesario, la terapia puede ser iniciada antes de que se conozcan 
los resultados de susceptibilidad; sin embargo, una vez que se obtienen, puede ser necesario 
ajustar la terapia. 
 
Para reducir el desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos y mantener la efectividad 
de CIMAFIX y otros medicamentos antibacterianos, CIMAFIX debe ser utilizado solo para tratar 
infecciones que se ha demostrado o se sospecha que sean causadas por bacterias susceptibles. 
Cuando se dispone de información sobre cultivos y susceptibilidad, se debe tener en cuenta al 
seleccionar o modificar la terapia antibacteriana. En ausencia de tales datos, la epidemiología 
local y los patrones de susceptibilidad pueden contribuir a la selección empírica de la terapia. 



Geriatría (≥65 años): 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de cefixima en pacientes mayores de 65 años. 
 
Pediatría (<18 años): 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de cefixima en niños menores de 6 meses. 
 
CONTRAINDICACIONES 
CIMAFIX está contraindicado en pacientes con alergias conocidas a los antibióticos de 
cefalosporina o penicilina o a cualquier ingrediente en la formulación del producto. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

General  
Si ocurre una reacción alérgica a CIMAFIX, se debe suspender el medicamento y, si es necesario, 
se debe tratar al paciente con los agentes apropiados, por ejemplo, aminas presoras, 
antihistamínicos o corticosteroides. 
 
Debe tenerse en cuenta la posibilidad de la aparición de organismos resistentes, que pueden 
provocar un crecimiento excesivo, particularmente durante un tratamiento prolongado. En tal 
uso, la observación cuidadosa del paciente es esencial. Si se produce una sobreinfección durante 
la terapia, se deben tomar las medidas adecuadas. 
 
Los antibióticos de amplio espectro, como CIMAFIX, deben prescribirse con precaución en 
personas con antecedentes de enfermedad gastrointestinal. 
 
La dosis una vez al día solo se debe usar para infecciones del tracto urinario, ya que la dosis dos 
veces al día demostró no ser tan efectiva en estudios clínicos. 
 
No use CIMAFIX para tratar Staphylococcus aureus ya que esta cepa de estafilococo es resistente 
a la cefixima. 
 
CIMAFIX Polvo para suspensión oral contiene sacarosa. Los pacientes con problemas 
hereditarios de intolerancia a la fructosa, malabsorción de glucosa-galactosa o insuficiencia de 
sacarosa-isomaltasa no deben tomar este medicamento. 

Diferencias de biodisponibilidad entre la tableta y la suspensión: 
El área bajo la curva de tiempo versus concentración es mayor en aproximadamente 26.4% y la 
Cmax es mayor en aproximadamente 20.7% con la suspensión oral en comparación con la 
tableta después de dosis de 400 mg. Este aumento de la absorción debe tenerse en cuenta si la 
suspensión oral se sustituye por la tableta. Debido a la falta de bioequivalencia, los comprimidos 
no deben sustituirse por la suspensión oral, especialmente en el tratamiento de la otitis media, 
en la que solo se dispone de experiencia en ensayos clínicos con la suspensión. 
 
Gastrointestinal 
Enfermedad asociada a Clostridium difficile: 
La enfermedad asociada a Clostridium difficile (CDAD) se ha reportado con el uso de muchos 
agentes antibacterianos, incluida la cefixima. La CDAD puede variar en severidad desde diarrea 
leve hasta colitis fatal. Es importante considerar este diagnóstico en pacientes con diarrea o 
síntomas de colitis, colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico o perforación del colon 
después de la administración de cualquier agente antibacteriano. Se ha reportado que CDAD 
ocurre más de 2 meses después de la administración de agentes antibacterianos. 
El tratamiento con agentes antibacterianos puede alterar la flora normal del colon y permitir el 
crecimiento excesivo de Clostridium difficile. C. difficile produce toxinas A y B, que contribuyen 



al desarrollo de CDAD. CDAD puede causar morbilidad y mortalidad significativa. CDAD puede 
ser refractaria a la terapia antimicrobiana. 
 
Si se sospecha o confirma el diagnóstico de CDAD, se deben iniciar las medidas terapéuticas 
apropiadas. Los casos leves de CDAD generalmente responden a la interrupción de agentes 
antibacterianos no dirigidos contra Clostridium difficile. En casos moderados a graves, se debe 
considerar el manejo con líquidos y electrolitos, la suplementación de proteínas y el tratamiento 
con un agente antibacteriano clínicamente eficaz contra Clostridium difficile. La evaluación 
quirúrgica debe instituirse según lo indicado clínicamente, ya que en ciertos casos graves puede 
ser necesaria una intervención quirúrgica. 
 
Hematología 
Anemia Hemolítica: 
CIMAFIX no debe ser utilizada en pacientes con antecedentes de anemia hemolítica asociada a 
cefalosporinas desde que la recurrencia de hemolisis es mucho más severa. 
 
Se ha observado una anemia hemolítica mediada por el sistema inmunitario en pacientes que 
reciben antibióticos de clase cefalosporina, incluida la cefixima. Se han notificado casos graves 
de anemia hemolítica, incluidas muertes, con cefalosporinas tanto en adultos como en niños. Si 
un paciente desarrolla anemia en cualquier momento durante, o dentro de las 2-3 semanas 
posteriores a la administración de CIMAFIX, se debe considerar el diagnóstico de anemia 
asociada a cefalosporina y suspender el fármaco hasta que se determine la etiología. 
 
Los pacientes pueden beneficiarse de la monitorización periódica de los signos y síntomas de 
anemia hemolítica, incluida la medición de parámetros hematológicos o la prueba de 
anticuerpos inducida por fármacos, según corresponda. 
 
Inmune 
Hipersensibilidad: 
En pacientes sensibles a la penicilina, CIMAFIX (cefixima) debe administrarse cautelosamente. 
Los pacientes pueden ser sensibles a las penicilinas y no a las cefalosporinas tal como CIMAFIX 
o ser sensibles a ambos. la literatura médica indica que los pacientes sensibles a las 
cefalosporinas son muy probables a ser sensibles a la penicilina. 
 
Se han informado reacciones anafilácticas / anafilactoides (incluyendo shock y muertes) con el 
uso de cefixima. 
 
Los antibióticos, incluyendo CIMAFIX, deben ser administrados con precaución a cualquier 
paciente que haya demostrado algún tipo de alergia, en particular a los medicamentos. Si este 
producto se administra a pacientes sensibles a la penicilina, se debe tener precaución porque la 
hipersensibilidad cruzada entre los antibióticos betalactámicos se ha documentado claramente 
y puede ocurrir en hasta el 10% de los pacientes con antecedentes de alergia a la penicilina. Si 
ocurre una reacción alérgica a la cefixima, suspenda el medicamento. 

Neurológico 
Varias cefalosporinas, incluyendo cefixima, han sido implicadas en la activación de convulsiones, 
especialmente en pacientes con insuficiencia renal cuando la dosis no se redujo. Si ocurren 
convulsiones asociadas con CIMAFIX, se debe suspender el medicamento. La terapia 
anticonvulsiva puede ser dada si está clínicamente indicada. 
 
 
Renal 
Insuficiencia renal aguda: 



Al igual que con otras cefalosporinas, CIMAFIX puede causar insuficiencia renal aguda, incluida 
la nefritis tubulointersticial. Cuando se produce una insuficiencia renal aguda, CIMAFIX debe 
suspenderse y debe tomarse la terapia o las medidas adecuadas. 

Insuficiencia renal: 
La experiencia en niños con insuficiencia renal es muy limitada. No se recomienda el uso de 
cefixima en estos pacientes. 
 
Susceptibilidad / Resistencia 
Es poco probable que la prescripción de CIMAFIX en ausencia de una infección bacteriana 
probada o fuertemente sospechosa proporcione beneficios al paciente y ponga en riesgo el 
desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos. 

Piel 
Reacciones adversas cutáneas graves: 
Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves, como necrólisis epidérmica tóxica (TEN), 
síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y erupción por fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos 
(DRESS) en algunos pacientes con cefixima. Cuando se producen reacciones adversas cutáneas 
graves, debe interrumpirse el tratamiento con CIMAFIX y debe tomarse la terapia o las medidas 
adecuadas. 
 
Poblaciones especiales 
 
Embarazadas: No se ha establecido la seguridad de cefixima en el tratamiento de la infección 
en embarazadas. 
 
Los estudios de reproducción se han realizado en ratones y ratas en dosis de hasta 400 veces la 
dosis humana y no han revelado evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto debido a 
la cefixima. Debido a que los estudios de reproducción en animales no siempre son predictivos 
de la respuesta humana, este medicamento se debe usar durante el embarazo solo si los 
beneficios probables de usar CIMAFIX superan el riesgo potencial para el feto y/o la madre. 
 
No se ha estudiado el uso de Cefixima durante el trabajo de parto y el parto. 

Mujeres en lactancia: No se sabe si la cefixima se excreta en la leche humana. Debido a que 
muchos medicamentos se excretan en la leche materna, se debe tener precaución cuando se 
administre CIMAFIX a una mujer lactante. Se debe tomar una decisión sobre si continuar / 
interrumpir la lactancia o continuar / interrumpir la terapia con cefixime, tomando en cuenta el 
beneficio de amamantar al niño y el beneficio de la cefixima para la mujer. 

Pediatría (<18 años): No se ha establecido la seguridad y la eficacia de la cefixima en niños 
menores de seis meses. 

Geriatría (≥65 años): No se ha establecido la seguridad y la eficacia de la cefixima en pacientes 
mayores de 65 mayores. 

Monitoreo y pruebas de laboratorio 
Se puede producir una reacción falsa positiva para las cetonas en la orina con pruebas que usan 
nitroprusiato, pero no con aquellas que usan nitroferricianuro. 
 
La administración de betalactámicos puede provocar una reacción falsa positiva para la glucosa 
en la orina usando Clinitest, la solución de Benedict o la solución de Fehling. Se recomienda que 
se utilicen pruebas de glucosa basadas en reacciones enzimáticas de glucosa oxidasa (como 
Clinistix). 



 
Se ha reportado una prueba de Coombs directa falsa positiva durante el tratamiento con 
antibióticos de cefalosporina; por lo tanto, debe reconocerse que una prueba de Coombs 
positiva puede deberse al medicamento. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
 
Ensayos Clínicos de Reacciones Adversas a los Medicamentos 
Debido a que los ensayos clínicos se realizan bajo condiciones muy específicas, las tasas de 
reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos pueden no reflejar las tasas observadas 
en la práctica y no deben compararse con las tasas en los ensayos clínicos de otro medicamento. 
La información sobre reacciones adversas a los medicamentos de los ensayos clínicos es útil para 
identificar eventos adversos relacionados con los medicamentos y para tasas aproximadas. 
 
El cinco por ciento (5%) de los pacientes en los ensayos clínicos suspendieron el tratamiento 
debido a reacciones adversas relacionadas con el fármaco. El 36% de la población de pacientes 
pediátricos experimentó al menos una reacción adversa (leve 25%, moderada 9%, grave 2%). El 
47% de los pacientes adultos experimentó al menos una reacción adversa (leve 24%, moderada 
19%, grave 4%). Las reacciones adversas que se observaron con más frecuencia en los ensayos 
clínicos de la formulación de tabletas fueron los eventos gastrointestinales, que se reportaron 
en el 37% de todos los pacientes adultos tratados (leve 21%, moderado 13%, grave 3%). Los 
eventos adversos predominantes observados en adultos en ensayos clínicos con cefixima fueron 
diarrea 15%, (leve 7.2%, moderada 6,2%, severa 1,5%), cefalea (11%), cambios en las heces 
(12%), náuseas (9%), dolor abdominal (5%), dispepsia (3%), flatulencia (3%), mareos (3%) y 
vómitos (2%). Las tasas de las reacciones adversas más frecuentes fueron similares en los 
regímenes de dosificación una vez al día y dos veces al día, con la excepción del dolor de cabeza, 
que aparece con una frecuencia ligeramente mayor en adultos, que se administra una vez al día 
(12,9%) frente a dos veces al día (8%). Aparte de las erupciones o emesis generalmente leves, 
que se observaron en el 5% de los niños tratados, la incidencia de reacciones adversas en 
pacientes pediátricos que recibieron la suspensión fue generalmente comparable a la incidencia 
observada en pacientes adultos que recibieron tabletas. 

Estos síntomas generalmente respondieron a la terapia sintomática o cesaron cuando se 
suspendió la cefixima. 

Varios pacientes desarrollaron diarrea severa y/o documentaron colitis pseudomembranosa y 
algunos requirieron hospitalización. 

Cuando se utilizó cefixima como terapia de dosis única de comprimidos de 400 mg en ensayos 
clínicos en el tratamiento de la gonorrea no complicada, se informaron reacciones adversas que 
se consideraron relacionadas con la terapia con cefixima en el 5,9% (21/358) de los pacientes. 
Los efectos secundarios gastrointestinales clínicamente leves ocurrieron en el 3,7% de todos los 
pacientes, los eventos moderados ocurrieron en el 0,9% de todos los pacientes y no se 
informaron reacciones adversas como severas. Las tasas de eventos individuales incluyeron 
diarrea 1% y deposiciones sueltas o frecuentes 1%. Las tasas de incidencia de todas las demás 
reacciones adversas informadas para adultos en estos ensayos fueron inferiores al 1%. 

Ensayos clínicos de reacciones adversas a medicamentos posteriores a la comercialización 
Se han observado las siguientes reacciones adversas durante los estudios de ensayos clínicos 
y/o durante el uso comercializado. 
 
Trastornos sanguíneos y del sistema linfático:  
Trombocitopenia, trombocitosis, leucopenia, eosinofilia, neutropenia, agranulocitosis, anemia 
hemolítica inmunitaria. 



 
Desórdenes Gastrointestinales: 
Diarrea, cambios en las heces, náuseas, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, vómitos. 
 
Desórdenes generales y condiciones del sitio de administración:  
Fiebre farmacológica, edema facial. 
 
Desórdenes Hepatobiliares: 
Ictericia (colestásica y/o hepatocelular). 

Desórdenes del Sistema Inmune/ Reacciones de Hipersensibilidad: 
Reacción similar a la enfermedad del suero, reacciones anafilácticas (urticaria y angioedema). 
 
Infecciones e infestaciones: 
Vaginitis, candidiasis, colitis pseudomembranosa. 

Investigaciones: 
Elevaciones de alanina aminotransferasa (ALT o SGPT), aspartato aminotransferasa (AST o 
SGOT), fosfatasa alcalina y bilirrubina. 
Elevaciones en nitrógeno ureico en sangre (BUN) o creatinina.  
Prolongación en el tiempo de protrombina. 
 
Desórdenes del Sistema Nervioso: 
Dolores de cabeza, mareos, convulsiones. 
 
Desórdenes renales y urinarios: 
Insuficiencia renal aguda incluyendo nefritis intersticial. 

Sistema reproductivo y trastornos mamarios: 
Prurito genital. 
 
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 
Disnea, dificultad respiratoria. 
 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
Erupciones cutáneas, prurito, urticaria, necrólisis epidérmica tóxica (TEN), erupción 
farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), reacciones cutáneas ampollosas 
(eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson). 
 
Además de las reacciones adversas mencionadas anteriormente que se han observado en 
pacientes tratados con cefixima, se han notificado las siguientes reacciones adversas y pruebas 
de laboratorio alteradas para los antibióticos de clase cefalosporina: superinfección, disfunción 
renal, nefropatía tóxica, disfunción hepática que incluye colestasis, anemia aplásica, 
hemorragia, aumento de lactato deshidrogenasa (LDH) y pancitopenia. 
 

INTERACCIONES CON LOS MEDICAMENTOS 

Interacciones medicamentosas 

Carbamazepina 
Se han reportado niveles elevados de carbamazepina posterior a la comercialización, cuando la 
cefixima se administra de forma concomitante. El monitoreo de fármacos puede ser útil para 
detectar alteraciones en las concentraciones plasmáticas de carbamazepina. 



 
Warfarina y Anticoagulantes 
CIMAFIX debe administrarse con precaución a los pacientes que reciben anticoagulantes de tipo 
cumarina, como la warfarina potásica. Como CIMAFIX puede mejorar los efectos de los 
anticoagulantes, puede ocurrir un tiempo de protrombina prolongado con o sin sangrado. 
 
Interacciones con los medicamentos 
Un estudio cruzado de cuatro vías en 12 hombres sanos evaluó la farmacocinética de cefixima 
cuando se administra con, antes y después de los antiácidos que contienen aluminio/magnesio. 
La administración de antiácidos no alteró significativamente los parámetros farmacocinéticos 
de cefixima. 
 
En un estudio de interacción de unión de proteínas utilizando suero humano, no hubo cambios 
estadísticamente significativos en la fracción de cefixima no unida con la adición de 
acetaminofeno, heparina, fenitoína, ibuprofeno, furosemida o diazepam en sus concentraciones 
terapéuticas máximas informadas. Con el ácido salicílico hubo un aumento significativo, 
aproximadamente dos veces mayor, del 35% al 66% en la fracción no unida. Cuando se estudió 
la interacción en perros, se confirmó que los productos relacionados con ASA (es decir, ácido 
salicílico) causaron un aumento en la fracción no unida de cefixima, lo que finalmente resultó 
en un aumento en el volumen de distribución y la depuración del fármaco. Sin embargo, dado 
que el volumen de distribución y eliminación aumentó en la misma medida, no hubo un efecto 
neto en la vida media de eliminación de la cefixima. 

Un estudio abierto, aleatorizado, cruzado en 15 hombres sanos encontró que la administración 
concomitante de AAS (650 mg) con comprimidos de cefixima 400 mg no tuvo efecto sobre la 
unión a proteínas, la vida media o el aclaramiento renal de la cefixima. Sin embargo, el ASA 
pareció disminuir la absorción de cefixima, como lo demuestra una reducción del 26% en la 
Cmax y una reducción del 19% en los valores del AUC. 
 
Interacciones Medicamentos - Alimentos  
El polvo de cefixima para suspensión oral se puede tomar con o sin alimentos. 

Interacciones Medicamentos – Hierbas 
No se han establecido interacciones con productos herbarios. 
 
Interacciones Medicamentos - Laboratorio 
Se puede producir una reacción falsa positiva para las cetonas en la orina con pruebas que usan 
nitroprusiato, pero no con aquellas que usan nitroferricianuro. 

La administración de betalactámicos puede provocar una reacción falsa positiva para la glucosa 
en la orina usando Clinitest, la solución de Benedict o la solución de Fehling. Se recomienda que 
se utilicen pruebas de glucosa basadas en reacciones enzimáticas de glucosa oxidasa (como 
Clinistix). 

Se ha informado una prueba de Coombs directa falsa positiva durante el tratamiento con 
antibióticos de cefalosporina; por lo tanto, debe reconocerse que una prueba de Coombs 
positiva puede deberse al medicamento. 

Interacciones entre medicamentos y estilo de vida 
No se han establecido interacciones con el estilo de vida. 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 
 
Dosis recomendada y ajuste de dosis 



 
Pediatría (≥ 6 meses): 
La dosis recomendada de CIMAFIX es de 8 mg/kg/día una vez al día. Cuando sea necesario, se 
puede considerar una dosis de 4 mg /kg administrada dos veces al día, excepto en las infecciones 
del tracto urinario, donde se debe usar una dosis diaria. 
 
Tabla 1 - Tabla de dosificación pediátrica 

TABLA DE DOSIFICACIÓN PEDIÁTRICA 
Se sugieren dosis para cada rango de peso y se redondean para facilitar la administración 

 Cefixima para Suspensión Oral 100 mg/5 mL 

Peso del paciente (Kg) Dosis/día (mg) Dosis/día (mL) 

5 a 7,5 
7,6 a 10 

10,1 a 12,5 
12,6 a 20,5 
20,6 a 28 
28,1 a 33 
33,1 a 40 
40,1 a 45 

45,1 a más 

50 
80 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

2,5 
4 
5 

7,5 
10 

12,5 
15 

17,5 
20 

 

 

Los niños que pesan más de 45 Kg o mayores de 12 años deben ser tratado con 400 mg de 
CIMAFIX. No se ha establecido la seguridad y eficacia en infantes menores de seis meses. 

La otitis media debe ser tratada con la suspensión. Los estudios clínicos de otitis media fueron 
realizados solo con la suspensión y la suspensión produce niveles máximos más altos en la sangre 
que la tableta cuando se administra a la misma dosis. Por lo tanto, la tableta no debe ser 
sustituida por la suspensión en el tratamiento de la otitis media. 

Duración de la terapia: 
La duración de la dosis en los ensayos clínicos fue de 10 a 14 días. La duración del tratamiento 
debe guiarse por la respuesta clínica y bacteriológica del paciente. 
 
En el tratamiento de infecciones por Streptococcus pyogenes, se debe administrar una dosis 
terapéutica de CIMAFIX durante al menos 10 días. 
 
Insuficiencia Renal: 
La experiencia en niños con insuficiencia renal es muy limitada. No se recomienda el uso de 
cefixima en estos pacientes. 
 
NOTA: Ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal eliminan cantidades significativas de cefixima    
del cuerpo. 
 
Dosis olvidadas: 
Si una dosis de CIMAFIX se olvida por unas pocas horas, el paciente debe tomar la dosis tan 
pronto como sea posible, cuando se acuerde. Si ha pasado la mayor parte del día, el paciente 
debe esperar hasta la siguiente dosis programada. El paciente debe intentar no olvidar más 
dosis. El paciente no debe tomar una dosis doble para compensar una dosis olvidada. 

 
 



SOBREDOSIS 
Se puede administrar carbón activado para ayudar a eliminar el medicamento no absorbido. Se 
recomiendan medidas generales de apoyo. 
 
No existe un antídoto específico. Se recomiendan medidas generales de apoyo. 
 
La cefixima no se elimina en cantidades significativas de la circulación mediante hemodiálisis o 
diálisis peritoneal. 
 
ACCIÓN Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
Cefixime ejerce su efecto bactericida al unirse a las proteínas de unión a la penicilina (PBP) e 
inhibir la síntesis de peptidoglicanos, causando daños en la pared celular bacteriana. 

Tras la administración oral, la cefixima alcanza niveles séricos máximos en aproximadamente 4 
horas. La vida media es de aproximadamente 3 a 4 horas y no depende de la dosis. La cefixima 
se excreta por mecanismos renales y biliares. Alrededor del 50% de la dosis absorbida se excreta 
sin cambios en la orina dentro de las 24 horas. No hay evidencia de metabolismo de cefixima in 
vivo. 

Farmacocinética humana 

Absorción: La cefixima, administrada por vía oral, se absorbe entre el 40% y el 50%. 

En adultos, una sola tableta de 200 mg de cefixima produce una concentración sérica máxima 
promedio de aproximadamente 2 μg/mL (rango de 1 a 4 μg/mL); una sola tableta de 400 mg 
produce una concentración promedio de aproximadamente 3,5 μg/mL (rango de 1,3 a 7,7 
μg/mL). La suspensión oral, en adultos, después de las dosis de 200 mg y 400 mg produce 
concentraciones promedio de 2,8 μg/ml (rango de 1 a 4,5 μg/ml) y 4,4 μg/ml (rango de 1,9 a 7,7 
μg/ml), respectivamente. El área bajo la curva de tiempo versus concentración es mayor en 
aproximadamente 26,4% con la suspensión oral que con la tableta después de dosis de 400 mg. 
Este aumento de la absorción debe tenerse en cuenta si la suspensión oral se sustituye por la 
tableta. Debido a la falta de bioequivalencia, los comprimidos no deben sustituirse por la 
suspensión oral en el tratamiento de la otitis media. No se han realizado estudios cruzados de 
tableta versus suspensión en niños. 

Las concentraciones séricas máximas se producen entre 2 y 6 horas después de la administración 
oral de una tableta única de 200 mg, una tableta única de 400 mg o una suspensión de cefixima 
de 400 mg. Las concentraciones séricas máximas se producen entre 2 y 5 horas después de una 
administración única de 200 mg de suspensión. Ver tabla 2. 

Tabla 2 - Niveles séricos de cefixima en adultos después de la administración de suspensión 
oral (μg/mL) 

DOSIS 1 h 2 h 4 h 6 h 8 h 12 h 24 h 

100 mg 0,7 1,1 1,3 0,9 0,6 0,2 0,02 

200 mg 1,2 2,1 2,8 2,0 1,3 0,5 0,07 

400 mg 1,8 3,3 4,4 3,3 2,2 0,8 0,07 

 

La vida media sérica de cefixima en sujetos sanos es independiente de la forma de dosificación 
y tiene un promedio de 3 a 4 horas, pero puede variar hasta 9 horas en algunos voluntarios 
normales. 

 
 



Efecto de los Alimentos en la Absorción: 
No hubo un efecto clínicamente significativo de los alimentos sobre la absorción de cefixima. 
Cefixima se administró como una dosis única de 400 mg con y sin alimentos en un estudio 
cruzado en 20 hombres sanos. Los valores de Cmax fueron 4,22 y 4,24 μg/mL en los estados 
alimentados y en ayunas, respectivamente. La comida disminuyó el tiempo para alcanzar la 
Cmax en aproximadamente 1 hora (3,8 horas versus 4,8 horas). Este efecto no tiene importancia 
clínica y probablemente refleja un pequeño retraso en el vaciamiento gástrico debido a la 
presencia de alimentos. La recuperación urinaria no se vio afectada por la presencia de alimento: 
el 18,4% (alimentado) y el 17,7% (en ayunas) de las dosis se recuperaron en 24 horas. 
 
Distribución: La cefixima parece estar ampliamente distribuida, sin embargo, no se dispone de 
datos adecuados de concentración tisular relacionados con la tableta y la suspensión. 
 
La unión a la proteína sérica es independiente de la concentración con una fracción unida de 
aproximadamente el 65%. Los estudios de dosis múltiples realizados con comprimidos de 200 
mg o 400 mg en voluntarios normales mostraron que había poca o ninguna acumulación de 
fármaco en el suero o en la orina después de la dosificación durante 14 días. 
 
No se dispone de datos adecuados sobre los niveles de cefixima del líquido cefalorraquídeo 
(LCR). 
 
Metabolismo: No hay evidencia de metabolismo de la cefixima in vivo. 
 
Excreción: La cefixima se excreta por mecanismos renales y biliares. 
 
Las recuperaciones urinarias de dosis de 200 mg y 400 mg de cefixima administradas por vía oral 
en 12 hombres sanos se presentan en la Tabla 3. Durante un período de 24 horas, se excretó 
aproximadamente el 20% y el 16% de una dosis de 200 mg y 400 mg de cefixima, 
respectivamente en la orina. Un 10% adicional o más se recuperó de la bilis. 
 
Tabla 3. Excreción urinaria media de cefixima después de dosis de 200 y 400 mg en 12 hombres 
sanos 

DOSIS Recuperación urinaria de 
Cefixima en 24 h. 

(% de dosis administrada) 

Máxima Concentración de 
Cefixima en la orina 

(μg/mL) 
 

200 mg 20,0 107 

400 mg 16,1 164 

 
 
Poblaciones Especiales y Condiciones 
 
Pediatría: La proporcionalidad de la dosis de suspensión de cefixima se evaluó en 42 pacientes 
pediátricos que tenían 6 meses de edad o más. Con dosis de 4, 6 y 8 mg/kg, las concentraciones 
séricas en un solo punto de tiempo después de la administración (3,5 horas) aumentaron con la 
dosis, pero no de manera proporcional a la dosis. En particular, la dosis de 8 mg/kg no produjo 
el doble del nivel sérico observado con la dosis de 4 mg/kg. Las concentraciones séricas medias 
después de la dosis de 4 mg/kg fueron de 2,2 a 2,6 μg/mL. Las concentraciones séricas después 
de las dosis de 6 y 8 mg/kg fueron de 2,5 a 4,8 μg/mL (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Valores farmacocinéticos medios en 42 pacientes pediátricos tras la administración 
de una dosis única de suspensión de cefixima 
 



Concentraciones séricas medias (µg/mL) a las 3,5 h después de la administración en los 
siguientes rangos de edad (años) 

DOSIS 0,5 a 2 >2 a <6 ≥6 Todos los 
pacientes 

4 mg/kg 2,56 2,51 2,22 2,44 

6 mg/kg 4,48 2,51 4,82 4,07 

8 mg/kg 3,40 3,55 4,79 3,91 

 
Insuficiencia renal: En pacientes con deterioro moderado de la función renal (20 a 40 mL/min 
de aclaramiento de creatinina), la vida media en suero de la cefixima se prolonga a 6,4 horas. En 
insuficiencia renal grave (5 a 20 mL/min de aclaramiento de creatinina), la vida media aumentó 
a un promedio de 11,5 horas. El fármaco no se elimina significativamente de la sangre mediante 
hemodiálisis o diálisis peritoneal. 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN 
 
Instrucciones para la reconstitución del polvo para suspensión extemporánea en frasco 
El polvo para suspensión puede superar la señal de nivel de marcada en el frasco. Este hecho es 
normal y se debe a la densidad específica del preparado. 
 
Abra el frasco y agregue agua recientemente hervida y enfriada hasta la marca indicada en el 
frasco. Taparlo. 
 
Agitar vigorosamente el contenido del frasco. Dejar en reposo hasta bajar la espuma. Agregar 
más agua si es necesario para alcanzar nuevamente el nivel indicado. Agitar. 
 
Desprender el tapón perforado de la jeringa e introducir en la boca del frasco. Presionar hasta 
que encaje temporalmente. 
 
Introducir la jeringa dosificadora en el orificio central del tapón perforado. 
 
Invertir el frasco y retirar la suspensión succionando con la jeringa dosificadora la cantidad 
indicada por el médico. 
 
Verter cuidadosamente el contenido de la jeringa dosificadora en la boca del paciente. Cerrar el 
frasco sin retirar el tapón perforado. 
 
Separar las partes de la jeringa dosificadora y lavarlo con abundante agua. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Almacenar a temperatura no mayor de 30°C. Mantener en su envase original hasta su utilización. 
 
Después de la reconstitución conservar a temperatura refrigerada entre 2°C a 8°C.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE EXPIRACIÓN 
No utilice CIMAFIX 100 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral en frasco (polvo sin reconstituir) 
después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último 
día del mes que se indica. 
 
Luego de preparada la suspensión se mantiene activa durante 14 días.  Pasado este tiempo debe 
desecharse la cantidad de suspensión no utilizada. 
 



 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
 
 
 
 
 
 


