Clindamicina por exposición al Antrax
Hoja de información
¿Qué es Clindamicina?
Clindamicina (Cleocin) pertenece a una clase de
antibióticos llamados quinolonas. Esta clase de droga ha
sido aprobada por la Administración de drogas y comidas
(FDA) por sus siglas en ingles, para tratar y proteger a las
personas que han sido expuestos a las esporas del
Antrax. Típicamente es provista en tabletas de 600-mg
para tomarse oralmente.
¿Cómo tomo la clindamicina?
Adultos: Tomar 600mg una vez cada 8 horas como se le
indica. Trate de tomar la tableta a la misma hora cada día.
Tome suficientes líquidos con el medicamento.
Niños :Consulte con su doctor o entidad que se lo recetó.
Dosificación de la Clindamicina durante un evento de
ataque de bioterrorismo por antrax: Inicialmente un
tratamiento de 10 días será provisto a todos los individuos
que pudieron haber sido expuestos al ántrax. Se dará un
tratamiento adicional de 50 días a los individuos que
hayan sido identificados como directamente expuestos al
antrax en un ataque.
¿Qué hago si dejo de tomar una dosis?
Principie tomando 600 mg. cada 8 horas. No tome 2
veces la cantidad recetada para reponer la que dejó de
tomar. Termine toda la medicina como se le recetó, a
menos que su doctor le de otras instrucciones. No
terminar toda la medicina puede dar como
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resultado enfermedad y aumenta las posibilidades de
tener una infección que ya no responda al tratamiento.
¿Cuáles son los efectos secundarios de la
clindamicina?
Erupciones cutáneas (piel), dolor abdominal, náusea,
vómitos, diarrea, anormalidades de la función hepática,
ictericia, poli-artritis, y dolor de garganta (esofaguitis) han
sido observados. Si usted experimenta síntomas severos
consúltele a su doctor.
Menciones Especiales: El efecto secundario más severo
de este medicamento es reacciones severas en la piel. Si
experimenta reacciones en la piel u otros signos de
alguna reacción alérgica después de tomar este
medicamento consúltele a su doctor.
Diarrea moderada o severa ha sido observada con
muchos agentes antibacteriales incluyendo la
clindamicina. Tome muchos líquidos y notifique a su
doctor si experimenta síntomas más severos.
Precauciones:
•
Informe a su médico de todos los medicamentos que
está tomando actualmente, incluyendo suplementos y
medicamentos que se compran sin receta. Agentes
bloqueadores neuromusculares y eritromicina son
dos medicamentos afectados por Clindamicina.
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•
•
•

•

Informe a su médico si usted tiene historia de
problemas con sus tendones, debilidad muscular, o
alguna otra condición médica crónica.
No maneje u opere maquinaria pesada hasta que
sepa como su cuerpo reacciona a este medicamento.
Dígale a su doctor si está embarazada o planea
estarlo. Ensayos Clínicos muestran seguridad en el
último trimestre pero el primer trimestre no ha sido
evaluado. En un evento donde la vida está en peligro
como un ataque terrorista, es más seguro que sea
requerido.
Dígale a su doctor si está dando pecho o planea
hacerlo.

Para mayor información, contacte al Departamento de
Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma de
Oklahoma

(405) 425-4437
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