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Carta de Referencia 
Estimado/a Proveedor/a, 
 
El/la paciente _________________puede haber sido expuesto/a a_________________.    
 
Normalmente se utiliza la doxiciclina O la ciprofloxacina en primera línea para la profilaxis antibiótica 
en personas que han sido expuestas.  La Salud Pública ha evaluado a esta persona para el uso profiláctico 
post-exposición, y necesita de su ayuda para recetar o manejar una terapia preventiva apropiada.  
 
El día _____________esta persona recibió profilaxis de post-exposición de:    
 

 Doxiciclina 100mg oral 
BID x 10 días 

 Ciprofloxacina 500mg 
oral BID x 10 días 

 No se le dio antibiótico 

 

Esta paciente es alérgico/a a la doxi y ADEMÁS  
 Es también alérgico/a a cipro: Ver Tabla 1, recetar un régimen alternativo de antibiótico, y dar una 

suficiente cantidad para 10 días.  
 Está tomando tizanidina (Zanaflex): cipro está contraindicado debido a serias interacciones con otros 

medicamentos.  Se debe reducir o descontinuar la tizanidina mientras dure la profilaxis, para 
minimizar cualquier riesgo O ver Tabla 1 para un régimen alternativo de antibióticos y dar suficiente 
cantidad para 10 días.   

 Tiene antecedentes de convulsiones/epilepsia: cipro aumenta el riesgo de las convulsiones.  Recetar 
cipro (500 mg oral BID x 10 días) y monitorear O ver Tabla 1 para un régimen alternativo de 
antibióticos y dar suficiente cantidad para 10 días. 

 Tiene miastenia gravis: cipro podría exacerbar la debilidad muscular (aviso en caja: su evitación es 
prudente). Ver Tabla 1 para obtener información sobre un régimen alternativo de antibióticos y dar 
una cantidad suficiente para 10 días O recete cipro (500 mg oral BID x 10 días) y monitorear 
exhaustivamente. 

 Tiene enfermedad renal: ver Tabla 2, calcular una dosificación renal de cipro, y dar cantidad suficiente 
para 10 días.   

 Pesa por debajo de 75 libras: calcular una dosis apropiada de cipro, basada en 15 mg/kg/dosis (máxima  
de 500 mg/dosis) cada 12 horas, y dar suficiente cantidad para 10 días.   

 No puede tragar pastillas: recetar suspensión oral de cipro basada en 15 mg/kg/dosis (máxima de 500 
mg/dosis) cada 12 horas, y dar cantidad suficiente para 10 días.  

  

Esta paciente está EMBARAZADA (por ende la doxiciclina está contraindicada) Y   
 Es ALÉRGICO/A a la cipro: ver Tabla 1, recetar un régimen alternativo de antibióticos, y dar cantidad 

suficiente para 10 días.   
 Está tomando tizanidina (Zanaflex): cipro está contraindicada debido a interacciones serias con otras 

medicinas. Reducir o descontinuar tizanidina durante la profilaxis para minimizar riesgos O ver Tabla 
1 para un régimen alternativo de antibióticos y dar suficiente cantidad para 10 días.    

 Tiene antecedentes de convulsiones/epilepsia: cipro puede aumentar el riesgo de convulsiones.  
Recetar cipro (500 mg oral BID x 10 días) y monitorear O ver Tabla 1 para un régimen alternativo de 
antibióticos y dar suficiente cantidad para 10 días.   

 Tiene miastenia gravis: cipro podría exacerbar la debilidad muscular (aviso en caja: su evitación es 
prudente). Ver Tabla 1 para obtener información sobre un régimen alternativo de antibióticos y dar 
una cantidad suficiente para 10 días O recetar cipro (500 mg oral BID x 10 días) y monitorear 
exhaustivamente. 

 

Spanish 



 

 Padece de los riñones: ver  Tabla 2, calcular dosificación renal de cipro, y dar una cantidad suficiente 
para 10 días.  

 No puede tragar pastillas: recetar suspensión oral de cipro basada en 15 mg/kg/dosis (máxima de 500 
mg/dosis) cada 12 horas, y dar cantidad suficiente para 10 días.   

 Rehusó medicación: ver Tabla 1 para un régimen alternativo de antibióticos y dar suficiente cantidad 
para 10 días.   

  

El resto de la Carta de Referencia consta de información técnica médica para el/la proveedor/a, y no ha 
sido traducida. 
 
 
 

English translation of last sentence: The remaining portions of this letter of referral consist of technical 
information for your medical provider and have not been translated.   

 


