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Nitrofurantoina (Macrobid) 
 
¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?  
La nitrofurantoina es un antibiótico que elimina las bacterias que causan infecciones en las vías urinarias. Los 
antibióticos no tienen ningún efecto sobre los resfriados, la gripe u otras infecciones víricas. 
Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico. 
 
¿Cómo se debe usar este medicamento?  
La nitrofurantoina viene envasada en forma de cápsulas y solución líquida para tomar por vía oral. La nitrofurantoina 
generalmente se toma dos o cuatro veces al día durante al menos 7 días. Agite bien el envase de la solución oral antes 
de cada uso para mezclar el medicamento. Tómela con un vaso de agua y con comidas. Siga cuidadosamente las 
instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. 
Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido 
que lo prescrito por su doctor. 
 
¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?  
Antes de comenzar a tomar nitrofurantoina: 
 dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la nitrofurantoina o a otros medicamentos.  
 dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está tomando, especialmente 

antiácidos, antibióticos, benzatropina (Cogentin), difenhidramina (Benadryl), probenecida (Benemid), trihexifenidilo 
(Artane) y vitaminas.  

 dígale a su doctor si tiene anemia, enfermedades al riñón, pulmón, daño neurológico, o deficiencia de la 
deshidrogenasa de glucosa-6-fosfato (G-6-PD), que es una enfermedad sanguínea hereditaria.  

 dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda 
embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato. La nitrofurantoina no debe ser 
tomada por mujeres que están en el último mes del embarazo.  

 este medicamento puede provocar somnolencia (darle sueño). No conduzca automóviles ni maneje maquinaria 
pesada hasta que sepa cómo lo afectará este medicamento.  

 recuerde que el alcohol puede aumentar la somnolencia causada por este medicamento.  
 evite la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa que cubra su piel, gafas de sol y filtro solar. Este 

medicamento hace que su piel se vuelva mucho más sensible a la luz solar.  
 
¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?  
Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese aquella que no 
tomó y continúe las dosis restantes programadas para ese día a intervalos iguales de tiempo. No tome una dosis doble 
para compensar la que olvidó. 
 
¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?  
Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, podrían llegar a presentarse. Si su orina se 
vuelve color amarillo oscuro o pardo, este efecto es inocuo. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve 
severo o si no desaparece:  
 malestar estomacal   vómitos   pérdida del apetito 
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Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato:  
 dificultad para respirar   cansancio excesivo   fiebre o escalofríos   dolor en el tórax  
 tos persistente   adormecimiento, cosquilleo, o sensación de pinchazo en los dedos de las manos y de los pies
 debilidad muscular   inflamación de los labios o lengua   sarpullido (erupciones en la piel)  
 
¿Cómo debo almacenar este medicamento?  
Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura 
ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o 
que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos 
 
¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?  
En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está 
inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911. 
 
¿Qué otra información de importancia debería saber?  
Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio 
para determinar la respuesta de su cuerpo a la nitrofurantoina. 
Si usted tiene diabetes, use Clinistix o Tes-Tape en vez de Clinitest para determinar el nivel de azúcar en la orina. La 
nitrofurantoina puede alterar los resultados de los tests realizados con Clinitest. 
 
No deje que otras personas tomen su medicamento. Probablemente su prescripción no podrá ser renovada por el 
farmacéutico sin autorización médica. Si todavía tiene síntomas de la infección después de haber terminado de tomar el 
medicamento, llame a su doctor. 
 
Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que 
recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener 
la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en 
casos de emergencia. 
Marcas comerciales  

 Furadantin   Macrobid   Macrodantin  
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