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¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?  
La azitromicina se usa para tratar ciertas infecciones causadas por las bacterias, como la bronquitis; neumonía; 
enfermedades de transmisión sexual (ETS); y las infecciones en los oídos, pulmones, piel y garganta. La azitromicina 
pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos de macrolide. Funciona al detener el crecimiento de las 
bacterias. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los resfríos, la gripe y otras infecciones virales. 
 
¿Cómo se debe usar este medicamento?  
La azitromicina viene envasada en forma de tabletas y suspensión oral líquida para tomar por vía oral. Se toma 
generalmente con o sin alimentos una vez al día durante 1 a 5 días. Para ayudarle a acordarse de tomar el medicamento, 
tómelo a la misma hora todos los días. 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. Agite bien el 
envase de la solución oral antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera homogénea. Use sólo la jeringa 
proporcionada para medir la cantidad correcta de medicamento. Enjuague la jeringa con agua después de tomar la 
dosis. Las tabletas deben tomarse con un vaso grande de agua. 
 
Continúe con el medicamento hasta que termine con la prescripción y no deje de tomarlo sin antes consultarlo con su 
médico. La suspensión repentina del medicamento puede causar que las bacterias se tornen resistentes a los 
antibióticos. 
 
¿Qué otro uso se le da a este medicamento?  
Azitromicina también se usa para tratar la infección por H. pylori, la enfermedad de Lyme precoz y las infecciones de 
otro tipo. También se usa para prevenir la infección al corazón en aquellos pacientes que deber someterse 
procedimientos dentales o de otro tipo y para prevenir las ETS en las víctimas de agresión sexual. Este medicamento 
también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico. 
 
¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?  
Antes de comenzar a tomar azitromicina: 
 dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la azitromicina, claritromicina (Biaxin), diritromicina 

(Dynabac), eritromicina (E.E.S., E-Mycin, Erythrocin) o a otros medicamentos.  
 dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está tomando, como por ejemplo 

vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas. Asegúrese de mencionar los 
siguientes: anticoagulantes como warfarina (Cumadina); ciclosporina (Neoral, Sandimmune); digoxina (Lanoxin); 
dihidroergotamina (D.H.E. 45, Migranal); ergotamina (Ergomar); medicamentos para deprimir el sistema inmunitario; 
nelfinavir (Viracept); fenitoína (Dilantin); y terfenadina (Seldane). Su doctor podría cambiar la dosis de su 
medicamento o vigilarle cuidadosamente para evitar el desarrollo y complicaciones relacionadas con los efectos 
secundarios.  

 si usted toma antiácidos (Mylanta, Maalox), tómelos 2 horas antes o 4 horas después de tomar azitromicina.  
 dígale a su doctor si usted tiene o alguna vez ha tenido fibrosis cística, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

frecuencia cardíaca irregular, o enfermedades al riñón o al hígado.  
 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.  
 
¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? 
 A menos que su doctor le indique de otro modo, continúe con su régimen normal de alimentación. 
 
¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?  
Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese aquella que no 
tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. 
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¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?  
La azitromicina puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo 
o si no desaparece:  

 náusea 
 diarrea 
 vómitos 
 dolor de estómago 
 dolor de cabeza 

Algunos efectos secundarios podrían provocar graves consecuencias para la salud. Los siguientes síntomas son poco 
comunes, pero si experimenta alguno de ellos, llame a su doctor de inmediato:  
 

 sarpullido severo (erupciones en la piel) 

 urticarias 

 prurito  

 dificultad para repirar o tragar 

 ronquera 

 inflamación de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, 
manos, pies, tobillos o piernas 

 frecuencia cardíaca irregular 

 decoloración amarillenta de la piel u ojos 

 
La azitromicina puede provocar otros efectos secundarios. Llame a su doctor si tiene cualquier problema inusual 
mientras toma este medicamento. 
 
¿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. La solución oral debe mantenerse 
preferentemente en el refrigerador, pero puede almacenarse a temperatura ambiente. Deseche cualquier medicamento 
sin usar después de 10 días. No congele los medicamentos. 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 azitromicina. 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        Zithromax  
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