Moxifloxacina (Avelox)
Hoja de información
¿Qué es la moxifloxacina?
Moxifloxacina (Avelox) pertenece a la clase de drogas
llamadas antibióticos quinolonas. Esta clase de drogas ha
sido aprobada por la Administración de drogas y comidas
(FDA) por sus siglas en inglés para tratar y proteger a las
personas que han sido expuestas a las esporas del
Antrax. Es típicamente provista en tabletas de 400 mg
para ser tomadas oralmente. Se desconoce si la
moxifloxacina es segura para ser usada en menores de
18 años de edad. Consulte a su doctor para el uso de
moxifloxacina en niños.
¿Cómo tomo la moxifloxacina?
Adultos: Tome 1 tableta una vez al día como se le indica.
Trate de tomar la tableta a la misma hora cada día. Tome
bastantes líquidos con el medicamento.
Niños: Consulte con su doctor o entidad que se lo recetó.
Dosificación de moxifloxacina durante un evento de
bioterrorismo de antrax :
Un curso inicial de 10 días será provisto a todos los
individuos que podrían haber sido expuestos al antrax. Un
curso adicional de 50 días será provisto a individuos que
hayan sido identificados como directamente expuestos a
Antrax en un ataque.
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Dosis de moxifloxacina durante un evento de
bioterrorismo involucrando Plaga:
El medicamento será dado por lo menos en un curso de
10 días para aquellos que han sido expuestos a la plaga.
Una dosis adicional podría ser requerida. Consulte con su
doctor o entidad que la recetó
¿Qué hago si dejo de tomar una dosis?
Principie tomando las tabletas una vez al día. No se pase
de 2 tabletas al día, aún si dejó de tomar una dosis.
Termine todas las tabletas, ya sea que se sienta enfermo
o no. A menos que un doctor le diga que pare. Parar
prematuramente el tratamiento puede resultar en
enfermedad, con la posibilidad de resistencia a la droga.
¿Cuáles son los efectos secundarios de la
moxifloxacina?
Efectos secundarios menos serios incluyen, náusea,
diarrea moderada, dolor de cabeza, mareo, visión,
borrosa, nerviosismo, ansiedad, agitación y picazón
moderada de la piel. Las reacciones alérgicas son muy
raras. Si usted desarrolla una erupción de la piel,
ronchas, se le hincha la lengua, labios, cara u otros
síntomas serios consulte a su doctor inmediatamente.
Mención Epecial: Esta medicina puede causar
problemas de los tendones y puede empeorar los
síntomas de miastenia gravis, una condición que causa
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debilidad muscular. Dígale a su doctor si experimenta
dolor de tendones, hinchazón o rasgaduras. También
dígale a su doctor si ha aumentado la debilidad muscular
o problemas de respiración mientras está tomando
moxifloxacina.
Precauciones:
 Infórmele a su médico de todos los medicamentos
que está tomando actualmente incluyendo
suplementos y medicamentos que se compran sin
receta. Los medicamentos comunes pueden causar
interacción con la moxifloxacina.
 Informe a su médico si tiene historia de problemas de
tendones, debilidad muscular, o cualquier otra
condición médica crónica.
 No maneje u opere maquinaria pesada hasta que
sepa como su cuerpo reacciona a esta medicina.
 Dígale a su médico si está embarazada o planea
estarlo.
 Dígale a su médico si está dando pecho o planea
hacerlo.
Para mayor información contacte al Departamento de
Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al
(405)425-4437

