INFORMACIÓN IMPORTANTE y PRIVADA SOBRE SU SALUD
POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN CON MUCHA ATENCIÓN
INDICACIONES PARA TOMAR METRONIDAZOL
Su pareja sexual ha recibido recientemente tratamiento para la tricomonianis (también
se llama tricomonas o en inglés “trick”). La tricomoniasis es una enfermedad de
transmisión sexual que se puede curar y se puede contraer al tener relaciones sexuales
con una persona infectada. Algunas de las personas que tienen tricomoniasis no saben
que la tienen porque no tienen ningún síntoma y se sienten bien.
-Las mujeres a menudo notan un flujo vaginal espumoso de color amarillento o
verdoso y con un fuerte olor. También es posible que sientan ardor o irritación en
el área genital.
-La mayoría de los hombres no tienen síntomas. -Los hombres pueden notar
secreción del pene o malestar al orinar.
No importa si ahora mismo tiene o no cualquiera de estos síntomas, usted puede tener
tricomoniasis. Es importante que tome esta medicina para eliminar la tricomoniasis.
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:
El metronidazol es un antibiótico seguro. Sin embargo, SI USTED BEBE ALGO DE
ALCOHOL MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTA MEDICINA, PUEDE SUFRIR UNA
REACCIÓN GRAVE QUE PUEDE INCLUIR MALESTAR ESTOMACAL, NÁUSEAS,
VOMITOS, DOLOR DE CABEZA Y SOFOCOS (ENROJECIMIENTO EN LA CARA). No
se tome las pastillas si ha tomado alguna bebida alcohólica en las 12 horas anteriores
Y no tome nada de alcohol hasta que hayan pasado 24 horas desde que tomó esta
medicina.
NO LO TOME si usted cumple alguna de estas afirmaciones:

•
•
•
•
•
•

Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica (sarpullido, picazón, hinchazón,
mareos o problemas para respirar) a la medicina metronidazol o “Flagyl.”
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 o está amamantando.
Usted es un hombre y siente dolor o tiene hinchazón en los testículos o fiebre.
Si ahora mismo está tomando alguna otra medicina con receta médica.
Si tiene alguna enfermedad del hígado o un trastorno neurológico.

Si usted cumple alguna de estas circunstancias anteriores, debe hablar con su
médico lo antes posible.
Efectos secundarios: Mareos, dolor de cabeza, diarrea, náusea, vómitos, dolor de
estómago, sarpullido, cambio en la sensación del gusto o sequedad en la boca. Si
estos efectos persisten o empeoran, póngase en contacto con su médico.
Algunos efectos secundarios menos comunes incluyen: convulsiones, pérdida del
conocimiento, hormigueo en las manos o pies, temblores, cambios en el estado de
ánimo u otros cambios mentales, picazón, fiebre o dolor de vientre grave.
Comuníquese con su médico si nota cualquiera de estos efectos secundarios.
Este medicamento también puede ocasionar que la orina sea más oscura de lo normal,
no se preocupe, es un efecto secundario sin importancia.
Tome todas las tabletas de metronidazol que le den (dependiendo de la
concentración de la pastilla, puede que le den cuatro u ocho pastillas) 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.
Evite tener relaciones sexuales hasta que usted y su pareja hayan tomado toda la
medicina y ya ninguno de ustedes tenga ningún síntoma.
Si usted tiene preguntas sobre el metronidazol o la tricomoniasis, o para obtener el
número de teléfono de su oficina de salud más próxima, por favor llame:
•
•
•
•
•

Albuquerque: Stanford Clinica de STD
Teléfono 505: 841-4180
Roswell: Oficina de Salud Publica DPS Teléfono 575: 347-2409 Ext 6216
Las Cruces: Oficina de Salud Publica
Teléfono 575: 528-5000
Farmington: Oficina de Salud Publica
Teléfono 505: 327-4461
Santa Fe: Oficina de Salud Publica
Teléfono 505: 476-2600

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

