Indicaciones para el Tratamiento de Parejas Sexuales con NGU
(Azithromycin 1 gm)
POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE
Porque es necesario que yo tome esta medicina?
Recientemente su pareja sexual ha recibido tratamiento para Non-Gonoccocal Urethritis (NGU). NGU
es una infeccion que es curable pero que se puede adquirir cuando se tiene relaciones sexuales con
alguien que ya la tiene. Muchas personas con NGU no saben que tienen la infeccion porque
aparentemente se sienten bien y no tienen sintomas. Sin embargo, si usted no se toma la medicina
para curarse, se puede poner muy enfermo/a.
Usted podria tener NGU. Es importante que reciba tratamiento Nosotros queremos estar seguros que
usted reciba la medicina lo mas pronto posible. La mejor manera de cuidarse es de ver a un doctor o
venir a City Clinic para un chequeo y medicina. Si usted no puede ir con su doctor o venir a City Clinic
dentro de una semana, deberia de tomarse la medicina que esta incluida con este folleto.
Es esta medicina segura?
Esta medicina es muy segura. Sin embargo, deberia de hablar con su doctor o venir a City Clinic si
tiene unos de los problemas que se encuentra en la siguente lista. NO TOME la medicina si:
•
•
•
•
•

Usted es una mujer y tiene dolor de estomago, dolor al tener relaciones sexuales, vomito o fiebre
Usted es un hombre y tiene dolor o inflamacion en los testicolus o fiebre
Usted ha tenido una reaccion, sarpullido o alergia a Azithromycin, Zithromax, Erythromycin,
Clarithromycin o Biaxin
Usted tiene una enfermedad seria como de los riñones, corazon e higado
Usted esta tomando otras medicinas, specificamente para el corazon o enfermedades mentales

Como deberia de tomarme la medicina?
• Usted recibira 2 pastillas rosadas de 500mg de Azithromycin
• Tome las dos pastillas a la misma vez con un vaso lleno de agua
• Esta medicina puede causarle un malestar de estomago, diarrea, nausea, o vomito. Esto no
deberia de durar mucho tiempo. Pero, si estos sintomas continuan o desarrolla un sarpullido o
fiebre, llame a su doctor o a City Clinic
• No comparta, ni le de esta medicina a nadie mas
• No debe de tener relaciones sexuales por los proximos 7 dias porque durara 7 dias para que la
medicina combate la infeccion. Si tiene relaciones sexuales sin proteccion durante los 7 dias
despues de tomar la medicina, podria infectar a su(s) pareja(s)
• Recomendamos que se vuelva a examiner en 3 meses para que este seguro/a de no estar
infectado/a otravez
Que puedo hacer si todavia tengo preguntas?
Si tiene preguntas sobre esta medicina, por favor llame al (415) 487-5595 durante las horas de clinica.
Todas las llamadas son confidenciales. Tambien puede venir a City Clinic para una visita de bajo
costo o gratis que incluye: examen, prueba y medicina. Para mas informacion y direcciones, visite
nuestra pagina de internet.
City Clinic
356 7th Street
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500
www.sfcityclinic.org

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
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