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Ceftriaxona 
Ceftriaxone  

La ceftriaxona es un antibiótico que se administra mediante una inyección intramuscular para el 
tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 
Alergias (Allergies) 

 Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a la ceftriaxona, a otro 
antibiótico a base de cefalosporina, como la cefixima (Suprax®), la cefalexina (Keflex®) o 
el cefaclor (Ceclor®), a algún antibiótico a base de penicilina, como la penicilina V-K, a la 
amoxicilina (Amoxil®), o a la lidocaína u otros fármacos o anestésicos locales del grupo 
de las amidas (p. ej., prilocaína, mexiletina, amiodarona). La ceftriaxona se mezcla con 
lidocaína para reducir el dolor en el sitio de la inyección. 

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)  
La ceftriaxona puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su 
proveedor de atención médica. 

 
ADVERTENCIA (CAUTION) 

 Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún trastorno de la vesícula, del hígado, 
de los riñones, del páncreas, o algún trastorno de sangrado, o bien, si tiene antecedentes de 
disfunción estomacal, particularmente colitis. 

 No tome los siguientes medicamentos con ceftriaxona: 
o Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif®). 

 La ceftriaxona puede interferir con ciertas pruebas de glucosa en orina (Clinitest). 

 La ceftriaxona está contraindicada en recién nacidos prematuros o en bebés menores de un 
mes con altos niveles de bilirrubina en la sangre.  

 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 sufra de molestia, enrojecimiento o inflamación en el sitio de la inyección. 

 Podría presentar salpullido o diarrea.  

 Si alguno de estos efectos persiste o empeora, comuníquese con su proveedor de 
atención médica. 
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Ceftriaxona (continuación) 

Ceftriaxone (cont’d) 
 
Atención después del tratamiento (Care Following Treatment) 

 Espere en la clínica 15 minutos después de la inyección.  

 Si tiene alguna reacción después del tratamiento (p. ej., salpullido, comezón, dificultad 
para respirar), infórmeselo de inmediato a un miembro del personal.  

 Si estos síntomas ocurren después de abandonar la clínica, busque ayuda médica 
urgente de inmediato. 

 

Instrucciones especiales (Special Instructions)  
 No tenga relaciones sexuales: 

o Hasta una semana después de terminar su tratamiento con ceftriaxona; o 
o Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque 

los resultados de su prueba sean negativos.   

 Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que 
no ha recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el periodo de 
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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