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RESUMEN DEL PACIENTE DE INFORMACIÓN SOBRE Zithromax ®RESUMEN DEL PACIENTE DE INFORMACIÓN SOBRE Zithromax ®

(Azitromicina para suspensión oral)

suspensión con sabor-Cherry

Este resumen contiene información importante acerca de ZITHROMAX ®. No está destinado a ocupar el Este resumen contiene información importante acerca de ZITHROMAX ®. No está destinado a ocupar el Este resumen contiene información importante acerca de ZITHROMAX ®. No está destinado a ocupar el 

lugar de las instrucciones del médico de su hijo. Lea esta información cuidadosamente antes de dar 

ZITHROMAX a su hijo. Pida de su hijo médico, enfermera o farmacéutico si no entiende alguna de esta 

información o si desea saber más acerca de ZITHROMAX. También puede visitar nuestro sitio web en

www.zithromax.com .www.zithromax.com .

► ¿Qué es ZITHROMAX?

Zithromax es un antibiótico que se toma una vez al día para el tratamiento de los siguientes tipos de 

infecciones en los niños: infecciones del oído, neumonía e infecciones de garganta.

► Los antibióticos pueden curar un resfriado o la gripe?

No. Los antibióticos sólo funcionan en las infecciones causadas por bacterias. Ellos no matan los virus. No 

antibiótico, incluyendo ZITHROMAX, puede tratar infecciones virales, como el resfriado común y la gripe.

► Lo que decirle al médico de su hijo antes de empezar ZITHROMAX

Sólo el médico de su hijo puede decidir si Zithromax es adecuado para su hijo. Antes de empezar 

ZITHROMAX, asegúrese de decirle al médico si su hijo:

• se le está dando los medicamentos recetados, incluyendo aquellos para el asma

• se le está dando ningún medicamento de venta libre que se pueden comprar sin receta, incluyendo 

remedios a base de hierbas naturales /

• ha tenido algún problema de hígado o riñón

• tiene cualquier otro problema médico

• es alérgico a cualquier medicamento

• es alérgico a ciertos antibióticos como la eritromicina

• es alérgica a la azitromicina o cualquiera de los ingredientes de la suspensión ZITHROMAX. 

Su médico o farmacéutico le puede dar una lista de estos ingredientes.

► ZITHROMAX y otros medicamentos

Algunos medicamentos pueden afectar qué tan bien funciona ZITHROMAX. Consulte con el médico de su hijo antes de darle a 

su hijo cualquier medicamento nuevo.

► ¿Cuál es la cantidad correcta de ZITHROMAX dar a mi hijo?

ZITHROMAX se interna en el tejido infectado donde se libera lentamente con el tiempo para que el medicamento mantiene la lucha 

contra las bacterias durante muchos días después de haber tomado la última dosis. Esta es la razón por Zithromax puede ser 

tomado por un tiempo tan corto como un día.
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El médico de su hijo decidirá la cantidad total de ZITHROMAX para dar a su hijo, en función del peso 

de su hijo y de la infección específica tiene su hijo. Además de decidir la cantidad total de 

ZITHROMAX para dar a su hijo, el médico le dirá que usted pueda dar todo el medicamento a su hijo 

en 1 día o dividirlo en 3 días o más de 5 días.

Para las infecciones del oído

Para las infecciones del oído, el médico de su hijo le dirá para dar ZITHROMAX a su hijo en una de 

las siguientes maneras: la cantidad total como 1 dosis en 1 día, o la cantidad total dividido en 1 dosis 

por día durante 3 días o el cantidad total dividido en 1 dosis por día durante 5 días, con una dosis 

doble en el primer día. Ya sea dado todo en 1 día, o divididos en 3 días o más de 5 días, el total cantidad doble en el primer día. Ya sea dado todo en 1 día, o divididos en 3 días o más de 5 días, el total cantidad doble en el primer día. Ya sea dado todo en 1 día, o divididos en 3 días o más de 5 días, el total cantidad doble en el primer día. Ya sea dado todo en 1 día, o divididos en 3 días o más de 5 días, el total cantidad 

de ZITHROMAX le da a su hijo debe ser el mismo.

para la neumonía

Para la neumonía, el médico de su hijo le dirá para dar ZITHROMAX a su hijo dividiendo la cantidad 

total en 1 dosis por día durante 5 días, con una dosis doble en el primer día.

Para Garganta Infecciones ( “faringitis estreptocócica”)

Para infecciones de la garganta, el médico de su hijo le dirá para dar ZITHROMAX a su hijo dividiendo la 

cantidad total en 1 día dosis-per-durante 5 días. Cuando le das ZITHROMAX durante 5 días para infecciones de 

la garganta, que no es necesario dar una dosis doble en el primer día (como lo haría con infecciones del oído).

Si tiene preguntas acerca de cómo dar ZITHROMAX a su hijo, consulte a su hijo médico, 

enfermera o farmacéutico.

► ¿Cómo y cuándo dar ZITHROMAX

Zithromax puede tomarse con o sin alimentos y puede tomarse en cualquier momento del día.

Agite bien el frasco antes de darle una dosis.

Dar ZITHROMAX para el número total de días prescritos por el médico, incluso si su niño se sienta mejor 

antes de terminar todo el medicamento según lo prescrito. Si se olvida de darle a su hijo una dosis, llame al 

médico.

► ¿Cuándo puedo esperar que mi hijo empezar a sentirse mejor?

Aunque la dosis de Zithromax es corta y que puede ser capaz de dar todo el medicamento a su hijo más fácilmente, 

usted no debe esperar ZITHROMAX funcione más rápido que otros antibióticos que son tratados durante un periodo 

de hasta 10 días. médico o enfermera de su hijo pueden aconsejarle cuando su niño debe comenzar a sentirse 

mejor.
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► Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, Zithromax puede causar efectos secundarios en algunos niños que son 

generalmente leves a moderados y desaparecen después de que el medicamento se detuvo. Los más comunes son 

diarrea, dolor abdominal ( “panza”) dolor, vómitos y náuseas.

Al igual que con otros antibióticos, si su hijo presenta diarrea se vuelve severa y acuosa o no desaparece, 

deje de tomar el medicamento y llame a su médico o enfermera. Esto podría ser un signo de un problema 

médico grave.

Las reacciones alérgicas a ZITHROMAX son raros, pero pueden ser muy graves si no se trata de inmediato por un 

médico. Si cree que su hijo puede estar teniendo una reacción alérgica a ZITHROMAX, detener el medicamento y 

llame al médico de inmediato. Si no puede comunicarse con el médico, vaya a la sala de urgencias del hospital más 

cercano. Los síntomas de una reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar; hinchazón de la cara, la 

boca y el cuello; o erupción cutánea grave o ampollas.

Zithromax puede causar otros efectos secundarios menos comunes, además de los mencionados aquí. Para obtener 

una lista de todos los efectos secundarios que se han reportado, pregunte al médico, enfermera o farmacéutico para 

el ZITHROMAX Profesional prospecto.

► ¿Qué debo hacer si mi hijo vomita (regurgita) El tratamiento de la ZITHROMAX 1-día?

Si el niño vomita dentro de los 30 minutos después del tratamiento de 1 día por una infección de oído, por favor, 

llame al médico de su hijo.

► Qué hacer en caso de una sobredosis

En caso de sobredosis accidental, llame al médico de su hijo de inmediato o acuda a la sala de emergencias más 

cercana.

► Cómo almacenar ZITHROMAX

Mantenga ZITHROMAX fuera del alcance de los niños. ZITHROMAX se puede almacenar a temperatura ambiente. 

Usted no tiene que guardar en el refrigerador. Deseche todo el medicamento que queda después del tratamiento.
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