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Azitromicina 
Azithromycin  

 
La azitromicina es un antibiótico que se toma por vía oral para el tratamiento de ciertas infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 
 
Alergias (Allergies) 

 Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a algún antibiótico macrólido, 
como la azitromicina (Z-pak®, Zithromax®), eritromicina o claritromicina (Biaxin®). 

 
Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 

 La azitromicina puede usarse con precaución durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su 
proveedor de atención médica.  

 
ADVERTENCIA (CAUTION) 

 No tome antiácidos que contengan aluminio o magnesio al mismo tiempo que toma 
azitromicina. Tómelos con al menos dos horas de diferencia.  

 Informe a su proveedor de atención médica si tiene afecciones cardíacas, alteraciones 
de los electrolitos o arritmia preexistentes (p. ej., bradicardia, prolongación del intervalo QT, 
hipopotasemia, hipomagnesemia).  

 No tome los siguientes medicamentos mientras toma azitromicina: 
o Antipsicóticos: pimozida (Orap®), ziprasidona (Zeldox®) 
o Antiviral: saquinavir (Invirase®) 
o Cardíacos: dronedarona (Multaq®) 
o Migraña:  dihidroergotamina (Migranal®) 

 Interacciones medicamentosas: tenga en cuenta que este documento ya no incluye las 
interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si 
toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. 
 

Efectos secundarios (Side Effects) 

 Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal o vómito. 
 
Instrucciones para su uso (Instructions for Taking) 

 La azitromicina puede tomarse con o sin alimentos. 

 Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica. 
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Azitromicina (continuación) 

Azithromycin (cont’d) 

 
Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions) 

 Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 ºC.  
 Proteger de la luz, el calor y la humedad.  
 No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.  
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
Instrucciones especiales (Special Instructions) 

 No tenga relaciones sexuales: 
o hasta 1 semana después de completar su tratamiento, o según las recomendaciones de su 

proveedor de atención médica, y 
o hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento y haya pasado 

una semana desde el inicio de su tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean 
negativos.  

 Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya 
recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que su tratamiento o el de su 
pareja hayan terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.  

 
 

 
Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite www.smartsexresource.com o 

comuníquese con su proveedor de atención médica. 
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