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ESTREPTOMICINA 
STREPTOMYCIN 

 
La estreptomicina es un antibiótico inyectable que se utiliza en el tratamiento de infecciones 
bacterianas, incluida la tuberculosis (TB). 
 
¿Cómo debo administrarlo? (How should I take this?)  

 Este medicamento se administra mediante una inyección muscular, según las 
indicaciones de su médico. La dosis se basa en su afección médica, peso y 
respuesta al tratamiento. 

 Podrían realizarse análisis de laboratorio (como la función renal, los niveles de 
fármaco en la sangre) para ayudar a determinar la mejor dosis para su afección. 

 
¿Hay algo que deba evitar mientras lo administro? (Is there anything I should avoid 
when taking this?)  

 Otros medicamentos que pudieran afectar los riñones o el oído podrían aumentar el 
riesgo de daño renal o pérdida auditiva si se toman en conjunto con la 
estreptomicina. 

o Algunos ejemplos comunes son los fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE), como el ibuprofeno (Advil®, Motrin®) o el naproxeno, así 
como los diuréticos (“píldoras de agua”), como la furosemida (Lasix®). 

 Relajantes musculares u otros medicamentos que puedan causar problemas en los 
nervios. 

 
Informe a su médico o farmaceuta si está tomando cualquier otro medicamento, incluidos 
todos los productos de venta libre (que no requieren receta). 
 
La estreptomicina no debe usarse en conjunto con ciertas vacunas bacterianas vivas (p. ej., 
tifoidea, BCG). Hable con su médico o farmaceuta si ha recibido recientemente o está 
planeando recibir alguna vacuna o tratamiento. 
 
 
¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible 
side effects?)  

 Náusea, vómito o pérdida del apetito. 
 Dolor, irritación o enrojecimiento en el lugar de la inyección. 
 Dolor de cabeza, mareo. 

 
Si alguno de estos efectos persiste o empeora, consulte a su médico. 

 

 
Provincial Tuberculosis Services 
 
 
Main Switchboard                   604 707 2692 04  
TB Services Fax                     604 707 2690 
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ESTREPTOMICINA (continuación) 

STREPTOMYCIN (cont’d) 
 
 

Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los 
siguientes síntomas:  

 una reacción alérgica (falta de aliento, urticaria, hinchazón de los labios, el rostro o 
la lengua, sarpullido o desmayo) 

 poca orina o falta de orina 

 menor capacidad para oír, silbido o zumbido en los oídos 

 ruidos estruendosos en los oídos o sensación de llenura en los oídos 

 disminución del sentido del equilibrio 

 ardor, hormigueo o adormecimiento en el rostro 

 debilidad muscular 

 diarrea aguada intensa o retortijones abdominales 
 
Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado 
en esta hoja informativa.  
 
¿Qué más necesito saber acerca de la administración de estreptomicina? (What else 
do I need to know about taking streptomycin?) 

 Es importante que se realice todas las pruebas de laboratorio que ordene su 
médico y que asista a todas las citas con su médico o enfermera. Es posible que su 
médico ordene análisis de sangre, pruebas de audición o pruebas de los niveles de 
estreptomicina para vigilar su evolución y detectar efectos secundarios. 

 Informe a su médico si está embarazada, si planea quedar embarazada o si desea 
amamantar a su bebé.  

 Informe a su médico si tiene alguna de estas afecciones médicas: enfermedad renal, 
miastenia gravis o alguna alergia a la estreptomicina o a otros antibióticos 
aminoglucósidos similares, como la amikacina, la gentamicina o la tobramicina. 

 
 
¿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 del Centro de Control 
de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC):  604-707-2580 
 
 
 
 


