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Nitrofurantoína 
Nitrofurantoin 

 
La nitrofurantoína (formulación de monohidrato y macrocristales: Macrobid®) es un antibiótico que se 
utiliza para el tratamiento o la prevención de infecciones de las vías urinarias inferiores.   
 
Alergias (Allergies) 

 Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia o sensibilidad a la 
nitrofurantoína (Macrobid®) o al dantroleno (Dantrium®).    

 Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta comezón, urticaria, reacciones 
alérgicas graves (hinchazón del rostro, los ojos, las manos y los pies, hormigueo/hinchazón de la 
boca, opresión en el pecho, dificultad para respirar) mientras toma nitrofurantoína.   

 
Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 

 La nitrofurantoína no debe utilizarse durante el embarazo a término (38 a 42 semanas de 
gestación), durante el trabajo de parto ni en el alumbramiento.  

 La nitrofurantoína no debe utilizarse en personas que están dando pecho a bebés menores de 
un mes de edad. 

 La nitrofurantoína no debe utilizarse en bebés con un padecimiento de la sangre denominado 
deficiencia de G6PD (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa), a menos que tengan monitoreo a su 
disposición. 
 

ADVERTENCIA (CAUTION) 
 Interacciones medicamentosas: informe a su proveedor de atención médica si toma algún 

producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo. Este documento no contiene 
todas las interacciones medicamentosas individuales. 

 Consulte a su proveedor de atención médica: 
 Si tiene una enfermedad renal o anormalidades en la orina (p. ej., una menor producción de 

orina). 
 Si tiene enfermedades hepáticas o si tuvo problemas hepáticos anteriormente debido al uso 

de nitrofurantoína.   
 Si presenta síntomas o reacciones pulmonares (debilidad o molestia general, falta de aliento, 

tos, fiebre, escalofríos o presión en el pecho). 
 Si presenta hormigueo, adormecimiento o dolor acompañado de ardor en las manos, los 

brazos, las piernas o los pies.  La nitrofurantoína podría aumentar el riesgo de sufrir de 
neuropatía periférica grave (daño en los nervios periféricos) en las siguientes situaciones: 

o Anemia (recuento bajo de glóbulos rojos) 
o Enfermedades renales 
o Diabetes 
o Desequilibrios de electrolitos  
o Deficiencia de vitamina B 
o Trastornos de lesiones nerviosas  

 Si presenta diarrea intensa. 
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Nitrofurantoína (continuación) 
Nitrofurantoin (cont’d) 

 
 
Efectos secundarios (Side Effects) 

 Podría experimentar dolores de cabeza, mareo o vista borrosa. 
 Náusea, vómito, malestar estomacal o dolor. 
 Cambios en el color de la orina (color obscuro, de amarillo oxidado a marrón). 

 
Instrucciones para su uso (Instructions for Taking) 

 Siga las instrucciones de dosificación de su proveedor de atención médica. Es importante 
completar el tratamiento como se le indica, incluso si sus síntomas han mejorado. 

 Tome le medicamento con alimentos o leche para evitar las molestias estomacales.  
 Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de 

tomar la siguiente dosis, omita la dosis que olvidó y retome su hora habitual de dosificación. No 
tome una dosis doble.  

 
Instrucciones de almacenaje (Storage Instructions) 

 Almacenar a temperatura ambiente entre 20 y 25 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) 

 Si sus síntomas no han mejorado en un plazo de tres días o si están empeorando, comuníquese 
con su proveedor de atención médica.   

 Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta orina de color obscuro que 
persiste incluso después de terminar el tratamiento, heces pálidas, diarrea (incluida la diarrea 
con sangre), náuseas, vómito, pérdida de apetito, dolor en la parte superior del estómago, 
amarillamiento de la piel o los ojos, o cualquier otro problema mencionado en la sección titulada 
“Advertencia”. 

 
 
 

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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