INFORMACIÓN IMPORTANTE y PRIVADA SOBRE SU SALUD
POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN CON MUCHA ATENCIÓN
INDICACIONES PARA TOMAR AZITROMICINA
Su pareja sexual ha recibido recientemente tratamiento para la clamidia. La clamidia es
una enfermedad de transmisión sexual que se puede curar y se puede contraer al tener
relaciones sexuales con una persona infectada. Muchas de las personas que tienen
clamidia no saben que la tienen porque no tienen ningún síntoma y se sienten bien.
-Los hombres pueden notar secreción del pene, dolor o malestar al orinar o dolor
e hinchazón de los testículos.
-Las mujeres pueden notar un flujo vaginal anormal, dolor al tener relaciones
sexuales, sangrado entre los periodos menstruales o después de tener
relaciones sexuales, dolor o retorcijones en la parte baja del vientre o pelvis o
dolor al orinar. Las mujeres, si no reciben tratamiento, pueden quedar estériles
(no podrán tener hijos en el futuro).
No importa si ahora mismo tiene o no cualquiera de estos síntomas, usted puede tener
clamidia. Es importante que tome la medicina azitromicina para prevenir que se
enferme. También, usted puede volver a infectar a su pareja si tiene relaciones
sexuales sin protección (sin usar un condón) antes de haberse curado de esta
enfermedad.
Después de haber tomado esta medicina, lo mejor es que vaya a su médico o
profesional de la salud para un chequeo de enfermedades de transmisión sexual,
terapia y, posiblemente, le hagan una prueba para detectar otras enfermedades de
transmisión sexual. Si no tiene médico o no tiene seguro médico, puede recibir
atención médica gratuita del Departamento de Salud (llame a su oficina de salud más
próxima para saber cuando le pueden atender).
Antes de tomar esta medicina, por favor lea la siguiente información:
La azitromicina es un antibiótico muy seguro. Sin embargo, NO LO TOME si usted
cumple alguna de estas afirmaciones:
• Usted es una mujer que tiene dolor en la parte baja del vientre o siente dolor al
tener relaciones sexuales, tiene vómitos o fiebre.
• Está embarazada.
• Usted es un hombre y siente dolor o tiene hinchazón en los testículos con o sin
fiebre.

•
•
•

Si usted ha tenido alguna vez alguna reacción adversa, como un sarpullido
(urticaria o ronchas) o alergia a uno de los siguientes antibióticos: azitromicina
(“Zithromax”), eritromicina o claritromicina (“Biaxin”).
Si usted tiene una enfermedad crónica grave del riñón, corazón o del hígado.
Si ahora mismo está tomando alguna otra medicina con receta médica.
Si usted cumple alguna de estas circunstancias anteriores, debe hablar
con su médico lo antes posible.

Algunas personas pueden sentir un ligero dolor de estómago o tener diarrea después
de haber tomado azitromicina. Estos síntomas no duran mucho tiempo, pero si
persisten, póngase en contacto con su médico.
Si nota otros efectos secundarios o una reacción alérgica (como un sarpullido,
picazón, hinchazón, mareos o problemas para respirar) debe llamar a su médico
inmediatamente.
Tome las dos tabletas de azitromicina con un vaso de agua o con comida. Es
importante que tome esta medicina lo antes posible para que pueda curarse.
No comparta esta medicina ni tampoco se la dé a nadie.
No tenga relaciones sexuales durante los siete días después de haber tomado la
medicina. La medicina tarda siete días en curar la clamidia. Si usted tiene relaciones
sexuales sin protección (sin usar un condón) cualquiera de los siete días después de
haber tomado la medicina, todavía puede infectar a sus parejas sexuales. Aunque los
condones son efectivos, la forma más segura de no pasarle la infección a nadie es no
tener relaciones sexuales por siete días después de haber tomado la medicina.
Si usted tiene preguntas sobre la azitromicina o la clamidia, o para obtener el número
de teléfono de su oficina de salud más próxima, por favor llame:
•
•
•
•
•

Albuquerque: Stanford Clinica de STD
Roswell: Oficina de Salud Publica DPS
Las Cruces: Oficina de Salud Publica
Farmington: Oficina de Salud Publica
Santa Fe: Oficina de Salud Publica

Teléfono 505: 841-4180
Teléfono 575: 347-2409 Ext 6216
Teléfono 575: 528-5000
Teléfono 505: 327-4461
Teléfono 505: 476-2600

Todas las llamadas son confidenciales. Nadie le preguntará su nombre.

