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LINEZOLID 

El linezolid es un antibiótico que se usa para tratar la tuberculosis (TB) u otras infecciones relacionadas.  
 
¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)  

• Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar que debe tomar la 
medicina. 

 
¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)  

• Tómelo según las indicaciones de su médico. 
• Es muy importante que tome este medicamento con regularidad. 
• Este medicamento puede tomarse con o sin alimentos.   

 
¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)  

• Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la 
dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó. 

• No tome una dosis doble. 
 
¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)  

• Evite consumir alimentos o bebidas con un alto contenido de tiramina, como productos maduros, 
fermentados, encurtidos, ahumados o con levaduras (p. ej., quesos maduros; chucrut; carnes curadas, 
secadas al aire o procesadas; cubos de consomé; salsa de soja; salsa de pescado; kimchi; sopa miso; 
cerveza de barril; vino; aguacates; habas; frutas demasiado maduras, o alimentos almacenados 
incorrectamente o en mal estado).   
ACLARACIÓN: esta no es una lista completa; para obtener más información nutricional, comuníquese a 
HealthLink BC al 8-1-1. 

• Evite consumir cualquier preparación para la gripe o el resfriado que contenga descongestionantes, como 
la pseudoefedrina (p. ej., Advil® Cold and Sinus, Claritin® Allergy + Sinus, NeoCitran® Ultra Strength Total 
Flu Night). 

 
Informe a su médico, enfermera y farmaceuta si está tomando cualquier otro medicamento, lo que incluye 
productos de venta libre (que no requieren receta) y productos naturales para la salud.  

 
¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side 
effects?)   

• Diarrea 
• Náusea  
• Vómito 
• Dolor de cabeza 
• Mareo 
• Cambios en el sentido del gusto 
• Ardor, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies   
• Infección vaginal por hongos, manchas blancas en la boca o decoloración de la lengua 

 
Hable con su médico sobre cualquier efecto secundario que pueda presentar.  
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Precaución: deje de tomar este medicamento y llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los 
siguientes síntomas: 

• Sarpullido, urticaria, picazón, hinchazón, sibilancia, opresión en el pecho, dificultad para respirar 
• Aparición de cardenales o sangrado inusuales, sensación de mucho cansancio o debilidad, falta de aliento, 

fiebre y escalofrío, o dolor de garganta 
• Presión arterial extremadamente alta 
• Dolor de cabeza intenso 
• Cualquier cambio en su visión, lo que incluye cambios en la forma en que ve los colores 
• Dolores musculares o calambres inusuales, cansancio o debilidad, sensación de frío, dolor estomacal con 

o sin vómito, dificultad para respirar o ritmo cardiaco irregular 
• Confusión; agitación; inquietud; temblores; fiebre; pulso rápido; rubor; sudoración abundante; mareo o 

cambios en el equilibrio y la coordinación; cambios en el estado mental/estado de ánimo; molestia 
estomacal intensa, vómito o diarrea; contracciones musculares; sensibilidad a la luz o convulsiones 
 

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja 
informativa. 

 
¿Qué más debo saber acerca del consumo de linezolid? 

• Es importante que se haga todas las pruebas de laboratorio que ordene su médico y que asista a todas 
sus citas con su proveedor de atención médica. 

• Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea 
amamantar a su bebé.  

• Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de convulsiones. 
 
¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?) 

• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• Proteger de la luz y la humedad. 
• Almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. 

 
¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?) 
 

A su médico, clínica o unidad de salud pública: ___________________________________ 
Clínica de servicios para la TB en Vancouver:     604-707-2692  
Clínica de servicios para la TB en New Westminster:    604-707-2698 
Servicio de farmacia y vacunas de BCCDC:      604-707-2580  
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