Hoja de Información sobre
Doxiciclina
¿Qué es la Doxiciclina?
La Doxiciclina pertenece a una clase de antibióticos
llamados Tetraciclinas. Ha sido aprobado por la
Administración de comida y drogas, por sus siglas en ingles
(FDA) para tratar y proteger a las personas que han sido
expuestas a las esporas del Anthrax. La Doxciclina se
prescribe en tabletas orales de 100 mg o en suspensión
oral para niños.
¿Cómo tomar la doxiciclina?
Adultos: Tome 1 tableta cada 12 horas como se le indica
Niños: La dósis de un niño depende de su peso corporal.
Déle el medicamento cómo se indica en el documento
adicional de dosificación.
Tome la doxiciclina con comida y por lo menos con un
vaso lleno de agua. Evite tomar antiácidos (comoTums o
Maalox), cholestyramine (Questran), colestipol (Colestid),
productos lácteos (cómo leche o yogurt) o vitaminas 3
horas antes o despues de tomar doxiciclina.
Dósis de doxiciclina en un ataque de Plaga:
Un tratamiento de 7 días será proporcionado a todos los
individuos que pudieran haber sido expuestos a la plaga.
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¿Qué hacer si se le olvida tomar una dósis?
Si se le olvida una dósis, principie tomando una tableta
cada 12 horas. No tome 2 pastillas para reponer la que
se le olvidó. Termine todas las pastillas, aunque ya se
sienta bien a menos que su doctor le diga que deje de
tomarlas. Si deja de tomar la medicina muy pronto podría
llegar a enfermarse.
Efectos secundarios de la doxiciclina
Los efectos secundarios de la doxiciclina incluyen:
molestias estomacales, vómitos o diarrea. Si tiene
problemas con alguno de estos síntomas, dígaselo a su
doctor. Efectos secundarios menos comunes incluyen
orina obscura, ojos o piel amarillenta, dolor de garganta,
sangrado no usual y moretes, fatiga, parches
blanquesinos en la boca. Si alguno de estos síntomas
aparecen llame a su doctor inmediatamente. Reacciones
alérgicas son muy raras. Signos de reacción alérgica
incluyen: Erupción cutánea (ronchas) comezón, edema o
hinchazón de la lengua, manos o pies, fiebre o dificultad
para respirar.
Nota especial para niños: Esta medicina puede manchar
los dientes en niños menores de 8 años. Esto significa
que los dientes pueden llegar a ser de color grisoso y éste
color no desaparece. Esta medicina también puede
causar retraso en el crecimiento óseo(huesos) de niños

Hoja de Información sobre
Doxiciclina
prematuros pero éste efecto secundario desaparece
despues de terminar la medicina.
Nota Especial para mujeres embarazadas: Hay pocos
datos acerca de los efectos secundarios por el uso de
esta droga durante el embarazo. Si la madre de un niño
que aún no ha nacido toma doxiciclina, manchas en los
dientes y/o desarrollo pobre de los huesos puede ser el
resultado. Hay un riesgo muy remoto de daño severo del
hígado en algunas mujeres embarazadas.
Precauciones:
 Asegúrese de decirle a su doctor si es alérgico a
algún medicamento.
 Es muy importante decirle a su doctor acerca de
TODAS las medicinas que actualmente está
tomando incluyendo medicinas que fueron
compradas en la tienda como vitaminas y antiácidos.
 La doxiciclina puede hacer la piel muy sensible al sol
lo que aumenta el riesgo de quemaduras. Evite el
sol lo más que pueda. Cuando esté afuera use
camisas de manga larga y sombrero y siempre
aplíquese loción con protector solar (30 SPF).
 Las pastillas anticonceptivas puede ser que no
funcionen tan bien cuando está tomando este
medicamento. Asegúrese de usar condones u otra
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forma de anticonceptivo hasta que haya terminado
completamente el tratamiento. Si está embarazada o
dando lactancia materna, dígaselo a su doctor.
 En mujeres, la doxiciclina puede causar comezón
vaginal y flujo conocido como infección de hongos.
Dígaselo a su doctor si esto ocurre.
 Dígale a su doctor si usted tiene problemas con su
hígado o riñones, o si usted tiene frecuentemente
agruras.

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

(405) 425-4437

