
 
CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A 
ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE 
TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR 

UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA 
 

SPANISH INFORMATION SHEET FOR AMOXICILLIN 

PENICILINAS - ORAL 

                                                                                                                                    

USOS:  Las penicilinas son antibioticos usados para el tratamiento de una gran variedad de infecciones 

bacterianas.                                                                                    

                                                                                                                                    

MODO DE EMPLEO:  Este medicamento puede tomarse sin tener en cuenta las comidas. La suspension 

liquida de este medicamento debe agitarse bien antes de usarse.                                                                                                                    

Los antibioticos son mas efectivos cuando la cantidad del medicamento en su cuerpo se mantiene a un nivel 

constante. Para lograr esto, tome su medicamento a intervalos regulares durante el dia y la noche.                                                                                                                     

Continue tomando este medicamento hasta terminar completamente la cantidad indicada, aun si los 

sintomas desaparecen despues de unos cuantos dias. La suspension anticipada de este medicamento puede 

permitir que la bacteria continue desarrollandose, lo cual puede causar una reincidencia de la infeccion.     

                                                                                  

EFECTOS SECUNDARIOS:  Puede causar malestar estomacal, diarrea, nausea, y vomitos durante los 

primeros dias, a medida que su cuerpo se adapte al medicamento. Informe a su medico si estos sintomas 

persisten o se agravan.    

                                                                                                 

Avise a su medico inmediatamente si sufre de una reaccion alergica mientras este tomando este 

medicamento. Los sintomas incluyen dificultad para respirar, erupciones de la piel,  

urticaria y comezon.                                                                                                                

    

Advierta al medico si le produce cualquiera de estos efectos secundarios raros: dolor de boca, dolor de 

garganta, fiebre, moradura o hemorragia con facilidad.                                                                                                

El uso de este medicamento durante periodos prolongados o repetidamente puede causar una infeccion 

secundaria (p. ej.: infeccion oral o vesical, o infeccion vaginal por hongos).  

                                                                                                                                    

PRECAUCIONES: Informe al medico si padece de cualquier otra enfermedad o de alergias, especialmente 

si es alergico a la penicilina o a otros antibioticos.                                                                                                  

Durante el embarazo, use este medicamento solo en el caso de que verdaderamente lo necesite. Consulte al 

medico acerca de los riesgos y los beneficios. Puesto que pequenas cantidades de este medicamento 

aparecen en la leche materna, consulte a su medico antes de amamantar.  

 

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:  Este medicamento puede interferir con los 

anticonceptivos orales. Si esta tomando anticonceptivos orales, consulte a su medico sobre otros metodos 

anticonceptivos que pueda usar mientras este tomando este medicamento.   

 

Informe a su medico si esta tomando tetraciclina ya que es posible que sea necesario cambiar su 

medicamento.                                                                                   

                                                                                                                                    

ADVERTENCIAS:  Este medicamento ha sido indicado solamente para su condicion actual. No lo debe 

usar en otra ocasion para el tratamiento de una infeccion diferente ni lo debe dar a otra persona. Es posible 

que en estos casos sea necesario un medicamento diferente.  

                                                                                                                                    

DOSIS OMITIDA:  Si omite una dosis, tomela en cuanto que se acuerde; no la tome si esta cerca de la hora 

de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis que omitio y vuelva a su horario normal de 

dosificacion. No tome una dosis doble.    

                                                                         



 
CONSERVACION:  Guarde las tabletas o las capsulas a temperatura ambiente, protegidas de la humedad y 

de la luz del sol. No las guarde en el cuarto de bano. Lea la etiqueta para ver si la suspension debe 

mantenerse refrigerada. Deseche el medicamento que quede despues de 14 dias ya que pierde potencia.  
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