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Cefixima 
Cefixime  

 
 

La cefixima (Suprax®) 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 a 
base de penicilina, como la penicilina V-K, la amoxicilina (Amoxil®) o a algún 
antibiótico a base de cefalosporina, como la cefixima (Suprax®), la cefalexina 
(Keflex®), el cefaclor (Ceclor®), la ceftriaxona (Rocephin®) u otros de esta 
categoría de fármacos.  

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding) 

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

 
ADVERTENCIA (CAUTION) 

 Permita que pasen 24 horas o más entre la administración de la última dosis de 
cefixima y la vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif®). 

 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 dolor de cabeza, diarrea, náusea, dolor abdominal o 
gases. 

 Busque de inmediato ayuda médica urgente si tiene los siguientes signos de una 
reacción alérgica: urticaria, dificultad para respirar o hinchazón del rostro, los 
labios, la lengua y la garganta. 
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Cefixima (continuación) 

Cefixime (cont’d) 

 

Instrucciones para su uso (Instructions for Taking) 

 La cefixima generalmente se receta en una sola dosis. Siga las instrucciones de 
dosificación que le dé su proveedor de atención médica.  

 Tome el medicamento con alimentos para reducir la posibilidad de sufrir de 
molestia estomacal. 
 

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 una semana después de completar su tratamiento de un día; 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 el tratamiento suyo o de su pareja haya 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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