
 
CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A 
ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE 
TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR 

UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA 
 

SPANISH INFORMATION SHEET FOR ZITHROMAX 

AZITROMICINA - POLVO EN BOLSITAS (ORAL) 

                                                                                                                                    

USOS:  Esta dosificacion de azitromicina se administra en una sola dosis para el tratamiento de infecciones 

en la uretra o el cuello del utero debidas a la clamidia.                                                                                                    

MODO DE EMPLEO:  Mezcle el contenido de la bolsita en 2 onzas de agua (60ml). Bebalo 

inmediatamente. Anada otras 2 onzas de agua, mezclelo y bebalo todo. Puede tomar esta dosis de 

azitromicina con o sin alimentos.                                                                                                                    

EFECTOS SECUNDARIOS:  Le puede producir malestar estomacal, heces liquidas/semiliquidas, perdida 

del apetito, nauseas, vomitos, calambres estomacales, o irritacion vaginal. Si estos sintomas persisten o si 

se vuelven severos, informe al medico.  

                                                                              

Notifique al medico inmediatamente si le produce los siguientes efectos secundarios raros:  problemas 

respiratorios, inflamacion de la cara, o orina oscura.                                                                                                         

Si el uso de este medicamento le produce diarrea, notifique al medico. No tome ningun medicamento sin 

receta medica para tratar la diarrea sin consultar antes a su medico.                                                                                         

PRECAUCIONES:  Informe al medico si padece de los rinones o del h¡gado, antecedentes de colitis o de 

problemas estomacales, o de cualquier tipo de alergias especialmente si es alergico a la eritromicina o los 

antibioticos.        

                                                                                             

Durante el embarazo, debe usar este medicamento solo en el caso de que verdaderamente lo necesite. Se 

desconoce si este medicamento aparece en la leche materna; consulte a su medico antes de amamantar.                                                                                                                 

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:  No tome antiacidos que contengan aluminio o 

magnesio simultaneamente con azitromicina.     

                                                                 

Informe al medico si toma cualquier otro medicamento con o sin receta medica, esto incluye teofilina, 

carbamazepina, warfarina, astemizol, terfenadina, digoxina, triazolam, ergotamina,  

ciclosporina, y dihidroergotamina.       

                                                                                            

ADVERTENCIAS:  Este medicamento ha sido recetado oolo para la enfermedad de la que padece 

actualmente. No guarde parte del medicamento recetado para tomarlo mas tarde para otras infecciones ni se 

lo de a nadie. Es posible que le receten un medicamento distinto en aquellos casos.                                                                                                         

DOSIS OMITIDA:  Este medicamento se toma en una sola dosis.  

                                                                                                                                    

CONSERVACION:  Conserve este medicamento a una temperatura entre 40 y 86 grados F (5 - 30 grados 

C), protegido del sol y de la humedad.  
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