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Bagomicina   100 mg®

MINOCICLINA (como Clorhidrato)

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.
Contiene información importante acerca de su tratamiento.

Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Guarde este folleto; puede necesitar leerlo nuevamente

COMPOSICIÓN:
Bagomicina®  100mg
Cada comprimido recubierto contiene:
Minociclina (como clorhidrato)   100 mg
Excipientes: Copovidona, crospovidona, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, hipromelosa, dióxido de titanio, 
macrogol 4000, colorante FD&C amarillo N°6 laca alumínica c.s.

CLASIFICACIÓN:
Antibiótico tetraciclinico

INDICACIONES:
Bagomicina® se usa para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles demostrado por antibiograma.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante la dosis usual 
recomendada en el adulto es de 100 ó 200 mg inicialmente, seguido por 100 mg cada 12 horas. Si se requiere administrar 
la dosis en forma más frecuente, se pueden utilizar 2 ó 4 dosis de 50 mg, seguida por la administración de 50 mg cada 6 
horas.
Infecciones gonocócidas no complicadas distintas a uretritis e infecciones anorrectales en varones: dosis de ataque de 200 
mg, seguido de 100 mg de Minociclina cada 12 horas por un mínimo de cuatro días, con un cultivo dentro de los 2 o 3 días 
después de finalizada la terapia.
En el tratamiento de uretritis gonocócicas en el hombre, se recomienda una terapia de 100 mg de Minociclina cada 12 
horas por cinco días.
Para el tratamiento de Sífilis, la dosis usual de Minociclina debería ser administrada por un periodo sobre los 10 a 15 días. 
Ya finalizado el tratamiento es recomendable una prueba de laboratorio.
En el tratamiento de portadores de meningococos la dosis recomendada es de 100 mg cada 12 horas por cinco días.

Infecciones por Micobacterium marinum: Aunque la dosis óptima no ha sido establecida, 100 mg cada 12 horas por 6 a 8 
semanas ha sido utilizado exitosamente en un número limitado de casos. Infecciones uretrales no gonocócicas de carácter 
no complicada en adultos, provocadas por Chlamydia trachomatis o Ureaplasma urealyticum: 100 mg cada 12 horas a lo 
menos por siete días. 
Una ingestión adecuada de líquidos conjuntamente al momento de ingerir el comprimido es recomendable, pues reduce el 
riesgo de irritación esofágica y ulceración.
En pacientes con daño renal, el total de dosificación debe ser disminuido reduciendo la dosis individual recomendada o 
extendiendo los intervalos entre administraciones.
En niños mayores de 8 años de edad, la dosis usual de inicio es de 4mg/Kg, seguida por 2mg/Kg cada 12 horas.
No administre dosis mayores o con mayor frecuencia que la indicada por el médico.
Tome cada dosis por vía oral con un vaso lleno de agua (250 mL), de preferencia con el estómago vacío. 
No tome suplementos de hierro, complejos de multivitaminas, suplementos de calcio, antiácidos o laxantes en un período 
de 2 horas después de tomar Minociclina. Estos medicamentos pueden reducir la eficiencia de este producto. Complete el 
tratamiento que le hayan prescrito aunque los síntomas desaparezcan después de algunos días. Sus síntomas pueden 
comenzar a mejorar antes de terminar el tratamiento completo de la infección. 
Deseche este medicamento si ha expirado o cuando ya no lo necesite. No lo tome después de la fecha de expiración 
impresa en el blíster y el estuche. Minociclina vencida puede causar un síndrome peligroso resultando en una lesión en los 
riñones.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Use sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Antes de tomar Minociclina, informe a su médico si tiene una enfermedad en el riñón o en el hígado. Es probable que no 
pueda tomar Minociclina o requiera una dosis menor o un control especial durante su tratamiento.
Se sabe que esta droga perjudica a un bebé neonato. La Minociclina puede afectar negativamente en la formación de los 
huesos y los dientes de un bebé en desarrollo. No tome este medicamento sin consultar antes a su médico si se encuentra 
embarazada.
La Minociclina pasa a través de la leche materna y puede afectar negativamente en el desarrollo de los huesos y la 
formación de los dientes en un infante en período de lactancia. No tome este medicamento sin consultar antes a su médico 
si está amamantando a su bebé.
Los niños menores de 8 años de edad no deben tomar Minociclina. Esta puede causar decoloración en los dientes y puede 
tener un efecto negativo en el crecimiento del niño.
Se debe tener precaución al conducir vehículos motorizados u operar maquinaria, puesto que, aunque infrecuente el uso 
de Minociclina podría producir vértigos o mareos.
Evite la exposición prolongada a la luz solar. Minociclina puede incrementar la sensibilidad de la piel a la luz solar. Use 
crema con protección solar y vístase con ropa protectora cuando la exposición al sol sea inevitable.
Minociclina puede disminuir el efecto de las píldoras anticonceptivas. Use un segundo método anticonceptivo para 
prevenir el embarazo mientras toma Minociclina.

CONTRAINDICACIONES
No usar en:
Embarazo, madres que amamantan, niños menores de 8 años, salvo expresa indicación médica.
Pacientes alérgicos a Minociclina u otras Tetraciclinas.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:
Los efectos de un medicamento pueden verse alterados por la presencia de otra enfermedades. Informe al médico si usted 
padece alguna enfermedad, especialmente en los siguientes casos: historia de alergia, hipersensibilidad a las tetraciclinas 
o anestésicos locales como lidocaína, urticaria, enfermedad hepática severa, lupus eritematoso.

INTERACCIONES:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Informe al médico 
todos los medicamentos que está usando. Incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Pueden presentarse 
interacciones con los siguientes medicamentos: anticoagulantes, penicilinas, anticonceptivos orales, colestiramina, 
colestipol, suplementos vitamínicos.
Evite tomar antiácidos a base de aluminio, magnesio y calcio, preparados con hierro. De requerir su uso, tómelos unas 3 
horas después de haber administrado Bagomicina®.
Evite la ingesta de bebidas alcohólicas.

EFECTOS ADVERSOS (no deseados)
Todo medicamento puede producir algún efecto no deseado además de los que se pretende obtener. Algunos de estos 
efectos pueden requerir atención médica.
Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: mareos, reacciones alérgicas 
(enrojecimiento de la piel, hinchazón, picazón), sensibilidad exagerada a la luz solar, pigmentación de la piel y membranas 
mucosas (color café o decoloración).
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica como: diarrea, náuseas, dolor 
de cabeza o vómitos, mareos, vértigos o inestabilidad, dolor de estómago, picazón en el área genital o rectal.
No obstante si continúan o se intensifican, consulte al médico.

SOBREDOSIS
Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al médico o recurra a un centro asistencial.

PRESENTACIÓN
Bagomicina® 100 mg: caja por 12 comprimidos recubiertos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Como todo medicamento mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener en su envase original.
Conservar a temperatura no mayor a 30ºC.
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.

Comprimidos recubiertos
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