
 
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 FOR TINIDAZOLE (TINDAMAX) – ORAL 

 

USOS: El tinidazol se usa para tratar una variedad de infecciones que puede ser causada por tipos de 

gérmenes conocidos como bacterias anaerobias y microorganismos (protozoos). Estos tipos de organismos 

a menudo causan infecciones en las zonas del cuerpo como las encías, la cavidad pélvica y el abdomen 

(abdomen) porque no necesitan oxígeno para crecer y multiplicarse. También se prescribe antes de la 

cirugía ginecológica y cirugía en los intestinos, para evitar el contagio de países en desarrollo. Tinidazole 

puede tomarse por personas que son alérgicas a la penicilina. 

 

 

PRECAUCIONES: Antes de empezar a tomar el tinidazol es importante que su médico sepa: Si está 

embarazada o en período de lactancia, si usted bebe mucho alcohol, si tienes un trastorno hereditaria rara de 

la sangre llamado porfiria, si usted está tomando o usando cualquier otro medicamento. Esto incluye 

cualquier medicamento que esté tomando que están disponible para comprar sin receta médica, tales como 

medicinas herbales y complementarias. No beba alcohol durante y 3 días después de suspender el 

tratamiento con estos medicamentos. Informe a su médico si está tomando anticoagulantes (medicamentos 

para diluir la sangre como la warfarina). Uso de estos medicamentos con anticoagulantes puede aumentar la 

probabilidad de sangrado. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS: Junto con sus efectos útiles, mayoría de los medicamentos puede causar 

efectos secundarios no deseados aunque no todo el mundo las experiencias. Secundarios pueden incluir 

sensación o estar enfermo, dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza, falta de apetito, sensación de giro o 

erupción cutánea que pica. Tomar bebidas alcohólicas junto con estos medicamentos puede causar dolor de 

estómago, náuseas, vómitos o rubor o enrojecimiento de la cara. 

 

INTERACCIONES: Evitar el uso de alcohol ya que puede ocasionar efectos adversos tóxicos.  

 

DOSIS: Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Olvidese de la dosis pasada si ya casi es hora 

para su próxima dosis programada. No tome medicamento adicional para compensar la dosis olvidada. 

 

ALMACENAJE: Almacén en un lugar fresco y seco, lejos de calor y luz 

 

 


