-- tiene mononucleosis infecciosa (fiebre, dolor de garganta, glándulas
hinchadas y cansancio extremo)
-- tiene problemas de riñón
-- no orina regularmente
-- Amoxidal al igual que otros antibióticos, puede afectar la flora
intestinal
La Amoxicilina puede alterar los resultados de algunos análisis de
sangre y orina
-- análisis de orina (glucosa en orina) o análisis de sangre para la
función hepática
-- análisis de estriol (utilizado durante el embarazo para comprobar si
el bebé se desarrolla de forma normal)

Amoxidal
Amoxicilina

Vía oral
Polvo para preparar suspensión
Comprimidos

Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de utilizar éste o cualquier medicamento.
Amoxidal pertenece a la categoría B y por lo tanto puede ser utilizado
durante el embarazo. No existe riesgo fetal demostrado en humanos.
Amoxidal puede ser administrado durante el período de lactancia. Sin
embargo, la lactancia materna debe ser interrumpida si en el recién
nacido aparecen trastornos gastrointestinales, candidiasis o erupciones
cutáneas.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el
tratamiento.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras
personas, aunque tengan los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso,
consulte a su médico.
Fórmulas
Amoxidal 250 suspensión pediátrica: Cada 5 mL (1 medida) contiene:
Amoxicilina 250 mg; Metilparabeno; Azúcar 2,1 g; Exc. c.s.
Amoxidal 500 comprimidos: Cada comprimido contiene: Amoxicilina
500 mg; Exc. c.s.
Amoxidal 500 suspensión: Cada 5 mL (1 medida) contiene: Amoxicilina
500 mg; Metilparabeno; Azúcar 1,8 g; Exc. c.s.
Amoxidal 750 comprimidos: Cada comprimido contiene: Amoxicilina
750 mg; Exc. c.s.
Amoxidal 750 suspensión: Cada 5 mL (1 medida) contiene: Amoxicilina
750 mg; Metilparabeno; Azúcar 1,5 g; Exc. c.s.
Amoxidal 875 comprimidos: Cada comprimido contiene: Amoxicilina
875 mg; Exc. c.s.
¿Qué es Amoxidal y para qué se utiliza?
Amoxidal es un antibiótico bactericida de amplio espectro, perteneciente
al grupo de los betalactámicos, activo frente a microorganismos Gram
positivos y Gram negativos. Actúa inhibiendo la síntesis de la pared
bacteriana. Administrado por vía oral, logra rápidamente niveles
hemáticos elevados.
Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no
sirven para tratar infecciones virales como la gripe o el catarro.
Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el
intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas
por su médico.
No guarde ni reutilice este medicamento.
Amoxidal está indicado en el tratamiento de todas las infecciones
causadas por gérmenes sensibles, especialmente aquellas localizadas
en:
-- Aparato respiratorio superior (incluyendo ORL) e inferior: tales
como amigdalitis, sinusitis, otitis media, bronquitis aguda y crónica,
neumonías bacterianas y bronconeumonía.
-- Aparato genitourinario: Nefritis, cistitis, uretritis, pielonefritis,
bacteriuria, gonorrea, cervicitis y salpingitis.
-- Cavidad bucal: Infecciones de origen dentario, periodontitis,
gingivitis.
-- Infecciones de piel y tejidos blandos.
-- Infecciones del tracto y vesícula biliar.
-- Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori en asociación con
un inhibidor de la bomba de protones.
-- Profilaxis de la endocarditis: Amoxidal puede utilizarse en la
prevención de bacteriemia asociada con el desarrollo de endocarditis.
No tome Amoxidal
-- si es alérgico a la amoxicilina, penicilinas o a cualquiera de los demás
componentes de este medicamento
-- Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a cualquier otro
antibiótico. Esto podría incluir erupción en la piel o hinchazón de la
cara o la garganta.
Tenga precaución
Consulte a su médico antes de tomar Amoxidal si:

Conducción y uso de máquinas
Amoxidal puede tener efectos adversos y los síntomas (como reacciones
alérgicas, mareos y convulsiones) pueden hacer que no deba conducir.
No conduzca o maneje maquinaria a no ser que se encuentre bien.
Información importante sobre algunos de los componentes de
Amoxidal
Amoxidal suspensión contiene sacarosa, se recomienda precaución
en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, mala absorción
de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes
diabéticos.
Información importante sobre el comprimido de Amoxidal
La ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución pero
no para dividir en dosis iguales.
Posología
La posología y frecuencia de administración serán recomendadas por
el médico tratante dependiendo del tipo y severidad de la infección. A
modo de guía se presentan las siguientes dosis habituales:
Adultos y niños de más de 40 kg
Dosis diaria de 1,5 g a 3 g administrados en dos o tres tomas al día. La
dosis oral máxima recomendada es de 6 g/día.
Niños que pesan menos de 40 kg
De 40-90 mg/kg/día, dividida en dos o tres tomas. La dosis máxima
recomendada es de 100 mg/kg/día.
El tratamiento por vía oral se debe continuar durante al menos 72 horas
tras la obtención de respuesta clínica. Se recomienda realizar 7 días de
tratamiento mínimo.
En el tratamiento de infecciones por S. pyogenes (estreptococos
beta-hemolíticos Grupo A), la administración de este antibiótico debe
prolongarse por un período mínimo de 10 días.
Pacientes con insuficiencia renal
Es posible que requieran ajuste de dosis.
Instrucciones para preparar la suspensión
Agite el envase con polvo en seco para desprenderlo de las paredes.
Coloque agua previamente hervida, a temperatura ambiente, hasta la
marca indicada en el frasco.
Tape y agite bien hasta que el polvo se mezcle con el agua.
Complete con agua hasta alcanzar nuevamente el nivel de la marca.
Verifique que la mezcla haya alcanzado la marca.
La suspensión una vez preparada, debe volver a agitarse intensamente
antes de cada toma, asegurándose que no quede residuo sólido en el
fondo del frasco. Luego de preparada la suspensión puede conservarse
14 días a temperatura ambiente entre 15 °C y 25 °C o 14 días en
refrigerador entre +2 °C y +8 °C.
Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos este medicamento puede producir
efectos adversos.
Deje de tomar Amoxidal y vaya a ver a un médico inmediatamente
si sufre cualquiera de los siguientes efectos adversos graves - puede
necesitar tratamiento médico urgente:
Los siguientes efectos adversos son muy raros (pueden afectar hasta 1
de cada 10.000 personas):
-- reacciones alérgicas, los signos pueden incluir: picazón de la piel o
erupción, hinchazón de la cara, labios, lengua, cuerpo o dificultades
para respirar. Estos pueden ser graves y, en algunas ocasiones, se
han producido muertes
-- erupción en la piel o puntos redondos rojos planos como la punta
de un alfiler bajo la superficie de la piel o moretones en la piel. Esto
es debido a la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos
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debido a una reacción alérgica. Puede estar asociada a dolor de las
articulaciones (artritis) y a problemas en los riñones
-- puede aparecer una reacción alérgica retrasada al cabo de 7 a 12
días tras tomar Amoxidal, algunos signos incluyen: erupciones,
fiebre, dolor de las articulaciones y agrandamiento de los nódulos
linfáticos especialmente bajo los brazos
-- ‘eritema multiforme’ - una reacción de la piel en la que puede
desarrollar: ronchas moradas o rojizas con picazón en la piel,
especialmente en las palmas de las manos o en las plantas de los
pies, áreas hinchadas abultadas en la piel, tejidos blandos en la
superficie de la boca, ojos y genitales. Puede tener fiebre y estar
muy cansado
-- otras reacciones cutáneas graves pueden ser: cambios en el color
de la piel, bultos bajo la piel, ampollas, pústulas, descamación,
enrojecimiento, dolor, picazón, exfoliación. Éstas pueden estar
asociadas a fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal
-- síntomas de tipo gripal con erupción cutánea, fiebre, inflamación de
glándulas y resultados anormales en los análisis de sangre (como
aumento de los leucocitos (eosinofilia) y elevación de las enzimas
hepáticas (reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas
sistémicos (DRESS)).
-- fiebre, escalofríos, dolor de garganta u otros signos de infección, o
aparición de moretones con facilidad. Estos pueden ser signos de un
problema con sus células de la sangre
-- reacción de Jarisch-Herxheimer que ocurre durante el tratamiento
con amoxicilina para la enfermedad de Lyme y causa fiebre,
escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y erupción en la piel
-- inflamación del intestino grueso con diarrea (algunas veces con
sangre), dolor y fiebre
-- pueden aparecer efectos adversos graves en el hígado. Estos están
asociados principalmente a pacientes con tratamientos prolongados,
a hombres y a la edad avanzada. Debe avisar a su médico
inmediatamente si tiene:
-- diarrea grave con sangrado
-- ampollas, enrojecimiento o moretones en la piel
-- orina oscura o heces pálidas
-- la piel y el blanco de los ojos de color amarillento (ictericia).
Estos pueden ocurrir durante el tratamiento o hasta varias semanas
después.
Si cualquiera de los anteriores síntomas aparece deje de tomar el
medicamento y vaya a ver a su médico inmediatamente.
Algunas veces puede sufrir reacciones cutáneas menos graves como:
-- una erupción moderada con picazón (ronchas redondas, de color
rosado - rojo), áreas hinchadas con aspecto de ampollas en
antebrazos, piernas, palmas, manos o pies. Esto es poco frecuente
(puede afectar hasta 1 de cada 100 personas).
Si tiene cualquiera de ellos hable con su médico dado que tendrá que
interrumpir su tratamiento con Amoxidal.
Otros posibles efectos adversos son:
Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): erupción
cutánea, náuseas, diarrea.
Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):
vómitos.
Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):
candidiasis (infección por hongos en la vagina, boca o pliegues de
la piel), puede obtener tratamiento de su médico para la candidiasis;
problemas de riñón, convulsiones (observadas en pacientes tratados
con dosis altas o con problemas de riñón), mareos, hiperactividad,
cristales en la orina (que pueden aparecer como orina turbia o dificultad
o molestias al orinar. Asegúrese de beber mucho líquido para reducir
la posibilidad de estos síntomas), alteración en la coloración de los
dientes, que normalmente desaparece con el cepillado (esto se ha
notificado en niños), la lengua puede cambiar de color a amarillo,
marrón o negro y puede tener aspecto piloso, rotura excesiva de
glóbulos rojos que provoca un tipo de anemia (los signos incluyen:
cansancio, dolor de cabeza, dificultad para respirar, mareos, palidez
y coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos), bajo
número de glóbulos blancos, bajo número de células implicadas en la
coagulación de la sangre, la sangre puede tardar más de lo normal en
coagular.

-- Si está tomando otros antibióticos (como tetraciclina) Amoxidal
puede ser menos eficaz
-- Si está tomando metotrexato (usado para el tratamiento del cáncer
y psoriasis severa) Amoxidal puede producir un aumento en los
efectos adversos
-- Amoxidal puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales.
Toma de Amoxidal con los alimentos y bebidas
Amoxidal puede administrarse indistintamente con o sin alimentos, ya
que su absorción apenas es interferida por la presencia de alimentos en
el aparato digestivo..
Si toma más Amoxidal de lo que debe
Es poco probable que se produzcan casos de sobredosificación
con Amoxidal. Si se produjesen, podrían observarse síntomas
gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarreas, que deben tratarse
sintomáticamente prestando atención al equilibrio hidroelectrolítico.
Amoxidal se puede eliminar de la circulación mediante hemodiálisis.
Presentaciones
Amoxidal 250 suspensión pediátrica: Envases conteniendo frascos con
polvo para preparar 60 mL.
Amoxidal 500 comprimidos: Envases conteniendo 8, 16 y 200
comprimidos.
Amoxidal 500 suspensión: Envases conteniendo frascos con polvo para
preparar 70 mL; envases conteniendo frascos con polvo para preparar
150 mL con jeringa dosificadora.
Amoxidal 750 comprimidos: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.
Amoxidal 750 suspensión: Envases conteniendo frascos con polvo para
preparar 50 mL; envases conteniendo frascos con polvo para preparar
100 mL con jeringa dosificadora.
Amoxidal 875 comprimidos: Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a
disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722
Producto medicinal. Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 ºC
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto
(falta de eficacia, efecto adverso, uso durante el embarazo, sospecha
de falsificación o error en la dispensación), póngase en contacto con
nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo
electrónico a contacto@cimlatam.com o comuníquese directamente al
Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la
confidencialidad según estándares internacionales y será evaluada
minuciosamente por nuestros expertos.
Industria Uruguaya
Venta bajo receta profesional
Elaborado en ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy

Uso de Amoxidal con otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o
pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.
-- Si toma alopurinol (usado para la gota) con Amoxicilina, es más
probable que sufra una reacción alérgica en la piel
-- Si está tomando probenecid (usado para la gota), su médico puede
que le ajuste la dosis de Amoxidal
-- Si toma anticoagulantes (como la warfarina) con amoxicilina pueden
ser necesarios más análisis de sangre
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