F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Efectos secundarios de medicamentos
Su médico le ha recetado medicamentos para ayudarle a recuperarse.
Muchos medicamentos tienen efectos secundarios. La siguiente tabla
muestra algunos de los efectos secundarios más comunes, incluso efectos
secundarios graves.
Otros efectos secundarios graves podrían ocurrir. Hable con sus
proveedores de cuidados de la salud si presenta síntomas diferentes a
los que se mencionan aquí, o si tiene alguna inquietud acerca de sus
medicamentos. Comuníquese con su médico de inmediato si usted
tiene efectos secundarios graves después de salir del hospital.

Nota: Todos los medicamentos pueden
producir reacciones alérgicas. Consiga
atención médica de inmediato si usted:

•• Tiene dificultad al respirar
•• Tiene erupción en la piel
o urticaria (ronchas)

Efectos secundarios
comunes

Efectos secundarios
específicos o graves

•• amoxicilina/clavulanato de potasio
(Augmentin)
•• amoxicilina
•• azitromicina (Zithromax)
•• cefdinir (Omnicef)
•• cefuroxima (Ceftin)
•• clindamicina
•• levofloxacina (Levaquin)
•• linezolid (Zyvox)
•• metronidazol (Flagyl)

Náuseas, vómito, diarrea

Diarrea grave

Control de
la vejiga

•• tamsulosina (Flomax)
•• tolterodina (Detrol)

Mareo, somnolencia, dolor
de cabeza

Tamsulosina: Presión
arterial baja

Control de la
presión arterial

•• enalapril (Vasotec)
•• carvedilol (Coreg)
•• lisinopril (Zestril)
•• metoprolol ER (Toprol XL)

Tos, mareo, dolor de cabeza

Desmayos, tos
persistente, cansancio
o debilidad excesiva

Anticoagulantes

•• enoxaparina (Lovenox)

Sangrado, hematomas
(moretones)

Episodios graves de
sangrado, cambios
en la coagulación

Uso

Medicación

Antibióticos

Para evitar y dar
tratamiento a
las infecciones
bacterianas

(diluyentes de
la sangre)
Para evitar o dar
tratamiento a los
coágulos de sangre
Cuidado
intestinal

Para evitar o dar
tratamiento al
estreñimiento

•• heparina

Metronidazol: sabor metálico

•• warfarina (Coumadin)

•• bisacodilo (Dulcolax)
•• docusato (Colace)
•• hidróxido de magnesio (MOM)
•• polietilenglicol (MiraLax)
•• senna

Diarrea, náuseas, gases, cólicos
o dolor estomacal
Senna: orina de color rojo/
anaranjado
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Uso

Medicación

Efectos secundarios
comunes

Diuréticos

•• furosemida (Lasix)

Mareo, dolor de cabeza

Alivio de
la comezón

•• difenhidramina (Benadryl)
•• hidroxicina

Somnolencia, boca y ojos
resecos, mareo

Incapacidad para orinar

Antieméticos

•• metoclopramida (Reglan)
•• ondansetrón (Zofran)
•• proclorperazina (Compazine)
•• prometazina (Phenergan)

Somnolencia o mareo

Ondansetrón: dolor de cabeza

•• acetaminofén (Tylenol)
•• celecoxib (Celebrex)
•• ibuprofeno (Motrin, Advil)
•• ketorolaco (Toradol)
•• tramadol (Ultram)

Malestar estomacal, diarrea,
náuseas, vómito

Alivio del dolor
(dolor intenso)

•• fentanilo (Duragesic)
•• hidrocodona/acetaminofén
•• (Lortab, Norco, Vicodin)
•• hidromorfona (Dilaudid)
•• morfina (MSIR, MS Contin)
•• oxicodona/acetaminofén (Percocet)
•• oxicodona ER (OxyContin)

Somnolencia, estreñimiento,
náuseas, vómito, comezón,
confusión, dolor de cabeza
o mareo

Somnolencia excesiva,
dificultad al respirar

Respiratorio

•• albuterol (ProAir, Ventolin)
•• ipratropio (Atrovent)

Albuterol: agitación

Albuterol: temblores,
frecuencia cardíaca rápida
o irregular

•• zolpidem (Ambien)

Dolor de cabeza, mareo
o náuseas

Dolor en el pecho,
alucinaciones o confusión

•• famotidina (Pepcid)
•• pantoprazol (Protonix)
•• omeprazol (Prilosec)

Dolor de cabeza,
náuseas, diarrea

•• vacuna contra la gripe (influenza)
•• vacuna contra el neumococo

Dolor muscular, fiebre

(“píldoras del agua”)

Efectos secundarios
específicos o graves

Para dar tratamiento
a la insuficiencia
cardíaca, edema o
presión arterial alta

Para aliviar
las náuseas

Alivio del dolor
(dolor leve)

Para ayudarle a
respirar con
más facilidad
Medicamentos
para dormir

Metoclopramida,
proclorperazina, prometazina:
boca reseca, espasmos
Tramadol: somnolencia o
mareo, estreñimiento
Celecoxib, ibuprofeno,
ketorolaco: sangrado
gastrointestinal

Para ayudarle a
conciliar el sueño y
permanecer dormido
Prevención
de úlceras

Para evitar o dar
tratamiento a las
úlceras, reflujo
o sangrado
Vacunas

Para evitar la
gripe (influenza)
o neumonía
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