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Doxiciclina
Doxycycline
La doxiciclina 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 alguna alergia a algún antibiótico a
base de tetraciclina, como: doxiciclina, minociclina o tetraciclina.

Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)



No es seguro tomar doxiciclina durante el embarazo.
Se debe evitar la doxiciclina durante la lactancia debido a la posibilidad de absorción por
parte del bebé. Consulte a su proveedor de atención médica.

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.
La doxiciclina puede hacer que su piel se haga más sensible y podría sufrir una
quemadura solar. Evite la exposición a la luz solar o a los rayos UV artificiales (lámparas
de sol o camas de bronceado). Use protector solar (con un FPS mínimo de 15) y use
ropa protectora si va a exponerse al sol.
No tome complementos de hierro o de calcio, antiácidos que contengan aluminio o
magnesio, o subsalicilatos de bismuto (Pepto Bismol®) al mismo tiempo que toma
doxiciclina. Tome la doxiciclina 2 horas antes o 6 horas después de tomar estos
productos.
La doxiciclina tiene el potencial de empeorar los síntomas de la miastenia grave. Si
padece de miastenia grave (un trastorno neuromuscular), consulte a su proveedor de
atención médica antes de tomar doxiciclina.
No tome los siguientes medicamentos con doxiciclina:
o
acitretina (Soriatane®), isotretinoína (Accutane Roche®, Clarus®, Epuris®) y
alitretinoína (Toctino®).

Efectos secundarios (Side Effects)


Es posible que presente diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza,
salpullido y fotosensibilidad (mayor sensibilidad al sol).
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Doxiciclina (continuación)
Doxycycline (cont’d)
Instrucciones para su uso (Instructions for Taking)





Tome el medicamento con alimentos para evitar el malestar estomacal.
No triture, mastique ni abra las cápsulas.
Tráguese el medicamento entero con un vaso de agua lleno, y permanezca parado o
sentado en posición vertical durante al menos 30 minutos después de tomarlo.
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 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 que haya terminado su tratamiento o según lo que le aconseje 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 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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