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Inyección de linezolida
pronunciado como (li ne' zoh lid)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de linezolida se usa para tratar infecciones, incluida la neumonía, y las infecciones de la piel. Linezolid pertenece a 

una clase de antibacterianos llamados oxazolidinonas. Actúa deteniendo el crecimiento de bacterias.

Los antibióticos como la inyección de linezolid no matarán los virus que pueden causar resfriados, gripe u otras infecciones. El uso de 

antibióticos cuando no son necesarios aumenta el riesgo de contraer una infección más adelante que resista el tratamiento con 

antibióticos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de linezolida viene como una solución (líquido) para infundirse en una vena. Por lo general, se administra como una 

infusión intravenosa durante 30 minutos a dos horas dos veces al día (cada 12 horas) durante 10 a 28 días. Los niños de 11 años 

de edad y menores generalmente reciben la inyección de linezolid dos o tres veces al día (cada 8 a 12 horas) durante 10 a 28 días. 

Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier 

parte que no entienda. Use la inyección de linezolida exactamente como se indica. No use más o menos cantidad ni lo use con 

más frecuencia de lo recetado por su médico.

Las infusiones de linezolida generalmente las administra un médico o una enfermera. Su médico puede decidir que usted 

o un amigo o familiar puede administrar las infusiones. Su médico capacitará a la persona que administrará el 

medicamento y la evaluará para asegurarse de que pueda administrar la infusión correctamente. Asegúrese de que usted 

y la persona que administrará las infusiones sepan la dosis correcta, cómo administrar el medicamento y con qué 

frecuencia administrarlo. Asegúrese de que usted y la persona que administrará la infusión lean la información del 

fabricante para el paciente que viene con este medicamento antes de usarlo por primera vez en casa.

Continúe usando la inyección de linezolid hasta que termine la receta, incluso si se siente mejor. No omita dosis ni deje de 

usar la inyección de linezolida sin hablar con su médico. Si deja de usar la inyección de linezolida demasiado pronto o si 

omite dosis, es posible que la infección no se trate por completo y que las bacterias se vuelvan resistentes a los 

antibióticos.

Otros usos de este medicamento

La inyección de linezolida también se usa a veces para tratar ciertas infecciones del cerebro o de la médula espinal. Hable con 

su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.
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Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de usar la inyección de linezolid,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la linezolida, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de la inyección de linezolida. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos o si dejó de tomarlos en las últimas dos 
semanas: isocarboxazida (Marplan) fenelzina (Nardil). rasagilina (Azilect), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) y 
tranilcipromina (Parnate). Su médico probablemente le dirá que no use la inyección de linezolida si está tomando 
uno o más de estos medicamentos, o si los ha tomado en las últimas dos semanas.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, 
suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de 
mencionar cualquiera de los siguientes: epinefrina (EpiPen); meperidina (Demerol); medicamentos para la 
migraña como almotriptán (Axert), eletriptán (Relpax), frovatriptán (Frova), naratriptán (Amerge), rizatriptán 
(Maxalt), sumatriptán (Imitrex, en Treximet) y zolmitriptán (Zomig); fenilpropanolamina (ya no está 
disponible en los EE. UU.); y pseudoefedrina (Sudafed; en muchos medicamentos para el resfriado o 
descongestionantes). También informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos o si dejó 
de tomarlos en las últimas dos semanas: bupropión (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban, otros); buspirona; 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como citalopram (Celexa), escitalopram 
(Lexapro), fluvoxamina (Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertralina (Zoloft) y vilazodona (Vilbyrd); 
inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN) como desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), 
duloxetina (Cymbalta), levomilnacipran (Fetzima) y venlafaxina (Effexor); y antidepresivos tricíclicos como 
amitriptilina, amoxapina, clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina (Silenor), 
imipramina (Tofranil), nortriptilina (Pamelor), protriptilina (Vivactil) y trimipramina (Surmontil). También 
informe a su médico si está tomando fluoxetina (Prozac, Sarafem, Selfemra, en Symbyax) o ha dejado de 
tomarla en las últimas 5 semanas. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus 
medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros 
medicamentos también pueden interactuar con la inyección de linezolid,

informe a su médico si tiene una infección crónica (duradera), o si tiene o ha tenido diabetes, síndrome 
carcinoide (una afección en la que un tumor secreta serotonina), presión arterial alta, hipertiroidismo 
(tiroides hiperactiva), supresión (problemas con su sistema inmunológico), feocromocitoma (un tumor de la 
glándula suprarrenal), convulsiones o enfermedad renal.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras usa la inyección de linezolida, llame a su médico.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está usando la inyección de 
linezolida.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Evite comer o beber grandes cantidades de alimentos y bebidas que contengan tiramina mientras usa la inyección de 

linezolida. Los alimentos y bebidas que han sido encurtidos, ahumados o fermentados generalmente contienen tiramina. 

Estos alimentos y bebidas incluyen bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, Chianti y otros vinos tintos; cerveza sin 

alcohol; quesos (especialmente variedades fuertes, añejos o procesados); Chucrut; yogur; Pasas; plátanos; crema agria; 

arenque en escabeche; hígado (especialmente hígado de pollo); carnes secas y salchichas (incluyendo salami duro y 

pepperoni); higos enlatados; aguacates; salsa de soja; pavo; extractos de levadura; productos de papaya (incluidos ciertos 

ablandadores de carne); habas; y vainas de habas.
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¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Infundir la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la 

dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No perfunda una dosis doble para compensar la 

olvidada.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de linezolida puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

Diarrea

dolor de cabeza

náuseas

vómitos

dolor de estómago

cambio en la forma en que saben las cosas

erupción

Comezón

mareo

manchas blancas en la boca

irritación, ardor o picazón en la vagina

cambio en el color de la lengua o los dientes

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

urticaria, sarpullido, picazón, dificultad para respirar o tragar, hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los 

pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas, ronquera

ampollas o descamación de la piel

náuseas y vómitos repetidos; respiración rápida; confusión; sensación de cansancio

dolor, entumecimiento o debilidad en manos, pies u otras partes del cuerpo

diarrea severa (heces acuosas o con sangre) que puede ocurrir con o sin fiebre y calambres estomacales (pueden 
ocurrir hasta 2 meses o más después de su tratamiento)

sangrado o moretones inusuales

cambios en la visión del color, visión borrosa u otros cambios en la visión

convulsiones

La inyección de linezolida puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa 

este medicamento.
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Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertos análisis de sangre para verificar la 

respuesta de su cuerpo a la inyección de linezolid.

No dejes que nadie más use tu medicación. Probablemente no se pueda rellenar tu prescripción. Si aún tiene síntomas 

de infección después de terminar el tratamiento con la inyección de linezolida, llame a su médico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Zyvox®
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