
 

 

Tetraciclina Clorhidrato 
Cápsulas 250 mg  
 
Composición y presentación: 
Cada cápsula contiene: 
Tetraciclina Clorhidrato 250 mg 
Excipientes: Magnesio estearato, sodio almidón glicolato, sodio lauril sulfato, lactosa monohidrato 
c.s.p. colorante amarillo FD&C N°6, colorante rojo FD&C N° 40, dióxido de titanio.  
 
Indicaciones: 
Este medicamento es usado en el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos, tracto 
respiratorio, genitourinarias y oculares, gastrointestinales, debidas a microorganismos sensibles 
demostrado por antibiograma.  
Este medicamento exige diagnostico y supervisión médica.  
 
Administración (oral):  
Rango y frecuencia 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la 
dosis usual recomendada es: 
- Adultos: 1 a 2 g/24 horas en dosis divididas cada 6 o 12 horas dependiendo de la severidad del 
cuadro.  
- Niños mayores de 8 años: 25 -50 mg/Kg divididos en 2 o 4 tomas dependiendo de cada caso. 
Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios. 
La duración del tratamiento debe continuarse por 24 a 48 horas después que los síntomas han 
desaparecido. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a 
presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección. 
Consejo de cómo administrarlo 
Debe tomarlo con un vaso de agua para evitar la irritación del esófago o del estómago. Se debe 
tomar con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. No obstante, si se 
le producen molestias estomacales, tómelo junto con las comidas. 
No debe consumir este medicamento con leche o con antiácidos. 
Uso prolongado 
El uso prolongado de este medicamento, puede provocarle la aparición de infecciones por 
microorganismos que no son sensibles a tetraciclinas, por lo que debe seguir las indicaciones de 
su médico. Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y 
las dosis.  
 
Precauciones: 
Consumo de alcohol 
Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se 
aumentan los riesgos de efectos adversos de tetraciclina. 
Manejo de vehículos 
Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y/o disminuir sus capacidades 
mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento 
sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra 
actividad riesgosa. 
Embarazo 
Este medicamento puede causar daño al feto (puede causar decoloración en los dientes del bebé 
y alteraciones en el hígado de la embarazada), usted debe consultar al médico, antes de usar este 
medicamento si está embarazada.  
Lactancia 
Puede producir daños en el niño lactante como decoloración de dientes, retraso en el crecimiento 
de los dientes y los huesos, aumento de la sensibilidad a la luz solar y aumento de la probabilidad 
de contraer infecciones por hongos en la boca y la vagina, por lo que debe consultar con su 



 

 

médico antes de usar este medicamento si se encuentra amamantando. 
Lactantes y niños 
Su uso en niños menores de 8 años puede causar decoloración permanente de los dientes. El uso 
de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. 
Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 4 años. 
Precauciones especiales 
Si se encuentra tomando anticonceptivos orales que contengan estrógenos, debe tomar otras 
medidas de precaución para evitar el embarazo, ya que el uso de tetraciclina disminuye la eficacia 
de los anticonceptivos. Debe evitar la exposición al sol o ir al solarium, ya que la tetraciclina hace 
la piel más sensible a la luz solar, provocando rash cutáneo, picor, enrojecimiento o decoloración 
de la piel, usted debe protegerse con un factor solar superior a 15. 
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.  
 
Contraindicaciones: 
Si ha presentado síntomas de alergia a tetraciclina, doxiciclina, oxitetraciclina.  
Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación. 
En niños menores de 8 años. 
En pacientes con insuficiencia renal moderada o grave.  
 
Interacciones:  
Medicamentos 
Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin 
receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: 
antiácidos, medicamentos con hierro, calcio, magnesio o zinc, warfarina, acenocumarol, glimidina, 
insulina, tolbutamida, cimetidina, digoxina, furosemida, ergotamina, metotrexato, metoxiflurano, 
penicilinas, resinas de intercambio iónico como colestiramina, sales de litio, teofilina, 
anticonceptivos orales. 
Enfermedades 
Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una 
enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. 
Alimentos 
Es importante que tome la tetraciclina con dos horas de diferencia del consumo de cualquier 
producto lácteo (leche, queso, yoghurt, etc.), ya que estos alimentos disminuyen la acción del 
medicamento.  
Exámenes de laboratorio  
Puede alterar los resultados de análisis de catecolaminas y glucosa, por lo que si se va a someter 
a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con 
este medicamento.  
 
Efectos adversos:  
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe 
acudir en forma inmediata al médico: calambres abdominales, oscurecimiento o decoloración de la 
lengua, fotodermatitis, inflamación de la mucosa de la boca, náuseas, vómitos. 
- Otros efectos  
Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales 
pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. 
Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: 
náuseas leves, diarrea leve, dolor de cabeza, picazón en la zona genital.  
 
Sobredosis:  
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, 
tales como: náuseas, vómitos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la 
intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.  
 



 

 

Condiciones de almacenamiento:  
Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y 
humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona.  


