Doxiciclina
Está tomando el antibiótico doxiciclina para
tratar una posible exposición al ántrax.

Medicamentos y suplementos que debe
evitar

Comience a tomar este medicamento
inmediatamente después de abandonar el centro
de medicamentos.

No tome antiácidos, como Maalox, Mylanta o
Tums, suplementos de calcio o hierro,
colestiramina (Questran) o colestipol (Colestid)
en las dos horas siguientes de tomar doxiciclina.

Siga las instrucciones
Spanish
Doxycycline
Anthrax

Información las
24 horas

Línea de Atención
Directa:



Tome todo el medicamento según le han
indicado incluso si se siente bien.



Puede tomar el medicamento con alimentos
(pero no con leche) para prevenir las
molestias de estómago.



Sarpullido, ronchas o picazón



Respiración sibilante (pitidos) o dificultad
respiratoria

Si se salta una dosis:



Hinchazón de la cara, los labios o la
garganta



o

Tome la dosis que se ha saltado lo más
pronto posible.

o

Si es casi la hora de tomar la siguiente
dosis, sáltese la dosis perdida y tome la
siguiente dosis a la hora programada.

o

No tome dos dosis al mismo tiempo.

(your phone number)
Advertencia

Retransmisión para
personas con
impedimentos
auditivos:

Si tiene una enfermedad de hígado, está
embarazada, cabe la posibilidad de que esté
embarazada o está dando el pecho a un bebé,
informe a los trabajadores de atención a la salud
antes de tomar este medicamento.
No tome este medicamento si ha tenido una
reacción alérgica a los antibióticos tetraciclínicos.

Sitios de Internet:
(your Web address)

Obtenga atención médica
inmediatamente si tiene cualquiera de
estos síntomas

Las píldoras anticonceptivas puede que no
funcionen tan bien mientras esté tomando
doxiciclina. Use otro método anticonceptivo
adicional, como un preservativo, mientras esté
tomando este medicamento.
Este medicamento aumenta las posibilidades de
quemaduras solares; use protector solar.
Las mujeres pueden desarrollar infecciones
vaginales por levaduras al tomar este
medicamento.

Estos síntomas pueden estar causados por una
reacción alérgica a la doxiciclina.
Informe a su profesional médico si ha
presentado alguno de estos efectos secundarios
menos serios: náuseas, diarrea leve, molestias
de estómago, dolor de garganta, úlceras en la
boca, sensibilidad a la luz del sol o picazón en
la boca o en la vagina durante más de dos días.
Vigile los signos del ántrax
Vaya a un hospital inmediatamente si tiene:
Fiebre

Molestias en el pecho

Dolor de cabeza

Escalofríos

Debilidad

Tos

Dificultad para respirar
Úlceras o ampollas en la piel que se vuelven
negras
Inflamación de las glándulas linfáticas
Náuseas graves, vómitos, dolores de estómago
Podría necesitar más medicamento
Consulte regularmente la radio, la televisión,
un periódico o Internet para informarse si
necesita un suministro adicional. Si necesita
tomar más medicamento, le diremos cómo
conseguirlo.

Acerca del ántrax
El ántrax está causado por bacterias que forman esporas.
Las esporas causan la infección cuando entran en el
cuerpo a través de la piel o la boca o al inhalarlas.
El ántrax no se contagia de una persona a otra.

algunos días, los síntomas pueden degenerar en problemas
severos de respiración y shock. Este tipo de infección con
ántrax es con frecuencia fatal, si es que no se lo atiende
rápidamente.

■ A través de la piel (ántrax cutáneo). Cuando la bacteria

Un acto de bioterrorismo podría incluir la liberación
intencional de ántrax al aire.
Síntomas del ántrax
Los síntomas usualmente aparecen dentro de uno a siete
días después de la exposición, pero pueden tardar hasta 60
días en desarrollarse.
Los síntomas dependen de cómo se haya expuesto la
persona a las esporas del ántrax: a través de la boca, por
inhalación o a través del contacto con la piel.
■ Por inhalación (ántrax pulmonar). Los casos más
graves de ántrax se producen cuando las esporas entran en
los pulmones por inhalación. Los primeros síntomas son
parecidos a los de la gripe o resfrío común, inclusive con
fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad,
dificultad para respirar y malestar en el pecho. Después de

del ántrax entra en el cuerpo a través de un corte o
raspadura en la piel, los primeros síntomas incluyen un
bulto con comezón y posteriormente aparece una ampolla
pequeña que cambia a una herida sin dolor con un centro
negro. También se pueden hinchar las glándulas linfáticas.
■ A través de la boca (ántrax gastrointestinal). Cuando se
ingiere la bacteria del ántrax, infecta el estómago y los
intestinos. Los primeros síntomas incluyen náuseas,
vómitos, pérdida del apetito y fiebre, seguido por dolor
abdominal, vómitos de sangre y diarrea severa.
Si tiene síntomas, consulte con un proveedor de
atención a la salud.
Tratamiento del ántrax
Los antibióticos se usan para prevenir o tratar infecciones
en personas expuestas al ántrax.
La prevención temprana y el tratamiento inmediato
pueden salvarle la vida.

Sea inteligente, tome su medicamento
Tomar el medicamento que le han dado, incluso si no se siente enfermo, es lo mejor que puede hacer para su
salud y seguridad ahora mismo.


Los antibióticos son eficaces para prevenir el
ántrax.



Su familia y sus amigos confían en que usted se
mantenga sano.

Cuídese




Descanse mucho.
Manténgase físicamente activo.
Coma alimentos saludables. Dé a su cuerpo lo
que necesita.




Permanezca en contacto con la familia y los
amigos para recibir apoyo.
Siga las instrucciones para tomar su
medicamento.

