
 

 

 

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 FOR CLINDAMYCIN - ORAL 

CLINDAMICINA – ORAL 

 

                                                                                                                                    

USOS:  Antibiotico usado para el tratamiento de una gran variedad de infecciones bacterianas.                                                                                                         

MODO DE EMPLEO:  La clindamicina deber  tomarse junto con alimentos y un vaso lleno de agua o de 

otro liquido a menos que su medico le indique lo contrario.                                                                                                     

La solucion oral de este medicamento debe agitarse bien antes de usarse. La solucion mantiene su potencia 

por catorce dias a temperatura ambiente.                                                                                                               

Los antibioticos son mas efectivos cuando la cantidad del medicamento en el cuerpo se mantiene a un nivel 

constante. Esto puede lograrse tomando el medicamento a intervalos similares durante el dia y la noche.  

                                                                                                         

Continue tomando este medicamento hasta que la cantidad recetada se termine por completo, aun si los 

sintomas desaparecen despues de unos cuantos dias. La suspension anticipada de este medicamento puede 

permitir que la bacteria continue desarroll ndose, lo cual puede causar una reincidencia de la infeccion.   

                                                                                                                        

EFECTOS SECUNDARIOS:  Este medicamento puede causar malestar estomacal, diarrea, nausea, 

vomitos, acidez estomacal, espasmos, hinchazon, y perdida de peso; estos sintomas desaparecer n despuus 

de unos dias, a medida que el cuerpo se adapte al medicamento.                                                                      

Informe a su medico si estos sintomas persisten o si llegan a ser severos.                                                                                                                            

Si le causa problemas de diarrea, no tome ningun medicamento para combatirla; comuniquese con su 

medico. Notifique al medico si le causa erupciones cutaneas, fiebre, o urticaria.                                                                                  

PRECAUCIONES:  Si esta embarazada o amamantando, comuniqueselo al medico antes de tomar este 

medicamento.                                                                                             

 

Si ha tenido colitis u otra enfermedad gastrointestinal, enfermedad del higado o del rinon, o una reaccion 

alergica a la clindamicina o a la tartrazina (un tinte amarillo), comuniqueselo a su medico antes de tomar 

este medicamento.  

                                                                                       

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:  Antes de tomar este medicamento, informe a su 

medico de cualquier otro medicamento que este tomando, incluyendo medicamentos sin receta.                                                                                   

ADVERTENCIAS:  Este medicamento ha sido recetado solamente para su condicion actual. Usted no lo 

deber  usar en otra ocasion para el tratamiento de una infeccion diferente, ni lo deber  dar a otra persona. Es 

posible que para cada infeccion le receten un medicamento diferente.                                                                                                              

DOSIS OMITIDA:  Si omite una dosis, tomela en cuanto que se acuerde; no la tome si est  cerca de la hora 

de la siguiente dosis. En tal caso, no tome la dosis que omitio y vuelva a su  

horario normal de dosificacion. No tome una dosis doble. 

 

CONSERVACION:  Debe guardarse a temperatura ambiente protegido de la humedad y de la luz del sol. 

Siga las advertencias de la etiqueta sobre si se pueden refrigerar o no las formas liquidas.   

                                                                  

No lo congele. No lo guarde en el cuarto de bano. 

 

 


