INFORMACIÓN IMPORTANTE y PRIVADA SOBRE SU SALUD
POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN CON MUCHA ATENCIÓN
INDICACIONES PARA TOMAR CEFIXIMA y AZITROMICINA
Su pareja sexual ha recibido recientemente tratamiento para la gonorrea (también se
llama purgación o en inglés “the clap”). La gonorrea 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 gonorrea no saben que la tienen
porque no tienen ningún síntoma y se sienten bien.
-Los hombres pueden notar una secreción del pene de color amarillento o verdoso, 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).
-Tanto en los hombres como en las mujeres la gonorrea puede causar una infección en la
garganta (por medio del sexo oral) o en el recto (por medio del sexo anal).
No importa si ahora mismo tiene o no cualquiera de estos síntomas, usted puede tener
gonorrea. Es importante que tome estas medicinas 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 cefixima y azitromicina son antibióticos muy seguros que se usan para curar gonorrea.
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 o fiebre.
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• Si usted ha tenido alguna vez alguna reacción adversa, como un sarpullido (urticaria o
ronchas) o alergia a la penicilina o a un antibiótico relacionado (como la ampicilina, amoxicilina
u otro antibiótico de cefalosporina).
• Si usted tiene una enfermedad crónica grave del riñón, corazón o hígado, o un trastorno
convulsivo (sufre convulsiones).
• Si ahora mismo está tomando alguna otra medicina con receta médica.
• Si alguna vez ha tenido una reacción mala – como erupción, o alergia a los siguientes
antibioticos: azithromycin (“Zithromax”), erythromycin, o clarithromycin (“Biaxin”).
Si usted cumple alguna de estas circunstancias anteriores, debe hablar con su médico lo
antes posible.
Algunas personas pueden sufrir diarrea, náusea, retorcijones, indigestión, un sarpullido, dolor
de cabeza, vómitos, picazón o una infección vaginal por hongos después de haber tomado
cefixima o azithromycin. 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 tabletas de cefixima y azithromycin con agua o con comida. Es importante
que tome estas medicinas 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.
Son necesarios siete días para estar seguro de que esta medicina tenga efecto y cure
la gonorrea. 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 las medicinas o la gonorrea, por favor llame al:
_________________________
(nombre)
_________________________________
(numero)

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