
AMOXICILINA
FORMA FARMACÉUTICA: POLVO PARA SUSPENSIÓN

COMPOSICIÓN
Cada 5 mL de suspensión contiene:
Amoxicilina .......………………........................……………………………1 g
(Como Amoxicilina Trihidrato)
Excipientes c.s.p……...............…………………………………………5 mL
Contiene: Benzoato de Sodio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibacteriano

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Amoxicilina tiene acción bactericida, al igual que todos los antibióticos ß-
lactámicos. Actúa inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular
bacteriana al unirse a las proteínas fijadoras de penicilinas PBP, existentes en
la membrana citoplasmática de las bacterias e inactivando la actividad de la
enzima transpeptidasa de estas proteínas. Al impedir que la pared celular se
construya correctamente, la amoxicilina ocasiona, en último término, la lisis de
la bacteria y su muerte.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
MOXILIN® DUO está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por
bacterias sensibles de las vías respiratorias superiores e inferiores, infecciones
genitourinarias, de la piel y tejidos blandos, gastrointestinales, biliares.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE
INTERACCIÓN
El uso concomitante de amoxicilina con antibióticos aminoglicósidos puede
producir una pérdida en la eficacia de estos últimos.
Los antibióticos macrólidos, las tetraciclinas, las sulfamidas o el cloranfenicol
pueden interferir con la acción bactericida de las penicilinas, es decir, la
amoxicilina puede ser menos eficaz.
La administración concomitante de amoxicilina junto con contraceptivos orales
(estrógeno/progestágeno), puede producir una disminución de la efectividad
contraceptiva de estos medicamentos.
Si amoxicilina se administra conjuntamente con acenocumarol o warfarina se
incrementa el riesgo de hemorragias.
Si se administra conjuntamente con alopurinol (usado para la gota) aumenta
el riesgo de experimentar prurito.
El uso concomitante de amoxicilina y metrotrexato (usado para el tratamiento
del cáncer y psoriasis severa) aumenta el riego de toxicidad de metrotrexato.
El uso conjunto de amoxicilina con probenecid (usado para la gota) incrementa
las concentraciones séricas de amoxicilina.
Administrar amoxicilina junto con la vacuna para la fiebre tifoidea disminuye
la respuesta inmunológica de la vacuna.
Amoxicilina administrada en conjunto con venlafaxina podría aumentar el riesgo
de producir síndrome serotoninérgico.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: Estudios en animales no han demostrado riesgo fetal; sin embargo
no se han realizado estudios edecuados ni bien controloados en mujeres
embarazadas con el fin de determinar la seguridad de amoxicilina. Puede
administrarse a embarazadas sólo cuando es claramente necesario.
Lactancia: Este medicamento se distribuye en la leche materna. No existe
información suficiente para determinar el riesgo del lactante cuando se administra
amoxicilina durante la lactancia. Puede administrarse con precaución a las
mujeres que dan de lactar.

CONTRAINDICACIONES
Amoxicilina está contraindicado en pacientes que presenten antecedentes o
tengan hipersensibilidad a las penicilinas o a cualquier componente de la
formulación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Se han reportado serias reacciones anafilácticas que han llegado a ser
ocasionalmente fatales tras la administración de penicilina; sin embargo la
anafilaxia es más probable tras la administración parenteral y/o en pacientes
con historial de sensibilidad a múltiples alergenos. Antes de iniciar el tratamiento
con amoxicilina, el paciente debe ser instruido de comunicar al médico si ha
experimentado previamente reacciones de hipersensibilidad a penicilinas, a
otros alérgenos, o a cefalosporinas, ya que existe la posibilidad de experimentar
una reacción alérgica cruzada. Si ocurre una reacción alérgica, el tratamiento

MOXILIN®DUO con amoxicilina debe interrumpirse. Reacciones anafilácticas serias requieren
tratamiento médico de emergencia.
La diarrea asociada a Clostridium difficile (DACD) ha sido reportada con el uso
de casi todos los agentes antibacterianos, incluyendo amoxicilina. La diarrea
puede variar en severidad, desde diarrea leve a colitis fatal. El tratamiento con
agentes antibacterianos que pueden alterar la flora intestinal normal puede
llevar a la proliferación de C. difficile. Si se sospecha o confirma DACD, el uso
de antibióticos no selectivos contra C. difficile debe ser suspendido, junto con
esto se debe instaurar tratamiento adecuado contra C. difficile y monitorear
al paciente, con un adecuado control de los fluidos y electrolitos plasmáticos,
y suplementos proteicos.
En pacientes con mononucleosis no es recomendable administrar amoxicilina,
por la posible aparición de rash eritematoso.
La posibilidad de que se produzcan superinfecciones de patógenos micóticos
o bacterianos debe tenerse en cuenta durante el tratamiento con amoxicilina.
Si se producen sobreinfecciones, el tratamiento con amoxicilina deberá
interrumpirse e iniciarse una terapia adecuada para la erradicación del patógeno
responsable de la superinfección.
Prescribir amoxicilina en ausencia de fuertes pruebas o fundada sospecha de
la presencia de una infección bacteriana o prescribirla para el tratamiento
profiláctico de una infección es improbable que aporte algún beneficio al
paciente, además de aumentar el riesgo de aparición de bacterias resistentes
a este tipo de antibióticos.
Se han reportado alteraciones en los exámenes de laboratorio tales como
elevaciones moderadas de la SGOT y la SGPT, pero el significado de estas
elevaciones se desconoce.
Por contener Benzoato de Sodio como excipiente puede irritar ligeramente los
ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta
de la piel (ictericia) en recién nacidos.

Medicamentos de uso delicado, deben administrarse por prescripción y control
médico.

La elección adecuada de los antibacterianos deberá efectuarse en base a
información epidemiológica y/o estudios de sensibilidad y resistencia.

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta

REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos este medicamento puede producir efectos
adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Los siguientes efectos adversos son muy raros (pueden afectar hasta 1 de
cada 10.000 personas).
Reacciones alérgicas, los signos pueden incluir: picor 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 moratones en la piel. Esto es debido a la inflamación
de las paredes de los vasos sanguíneos 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 Amoxicilina, algunos signos incluyen: erupciones, fiebre, dolor de las
articulaciones y agrandamiento de los nódulos linfáticos especialmente bajo
los brazos.
La reacción de la piel llamada Eritema multiforme puede desarrollar: ronchas
moradas o rojizas con picor 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 haber fiebre
y cansancio.
Otras reacciones cutáneas graves pueden ser: cambios en el color de la piel,
bultos bajo la piel, ampollas, pústulas, descamación, enrojecimiento, dolor,
picor, exfoliación. Estas pueden ir acompañadas de 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, escalofríos, dolor
de garganta u otros signos de infección, o aparición de moratones con facilidad.
Estos pueden ser signos de un problema con las células de la sangre.
La reacción de Jarisch-Herxheimer que ocurre durante el tratamiento con
Amoxicilina para la enfermedad de Lyme causa fiebre, escalofríos, dolor de
cabeza, dolor muscular y erupción en la piel.
Inflamación del intestino grueso (colon) 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
pacientes geriátricos.

ANV.
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REV Avisar a su médico inmediatamente si tiene:
-Diarrea grave con sangrado
-Ampollas, enrojecimiento o moratones 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.
Deje de tomar Amoxicilina y vaya al médico inmediatamente si sufre cualquiera
de los efectos adversos graves – puede necesitar tratamiento médico urgente.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Niños de menos de 40 kg de peso: Todas las dosis se basan en el peso
corporal del niño en kg.
La dosis habitual es de 40-90 mg/kg/día, administrado en dos o tres dosis
divididas.
La dosis máxima recomendada es de 100 mg/kg/día.
Adultos, pacientes geriátricos y niños de 40 kg de peso o más: La dosis
habitual de Amoxicilina es de 250 mg a 500 mg tres veces al día o de 750 mg
a 1 g cada 12 horas, dependiendo de la gravedad y del tipo de infección.
Infecciones graves: de 750 mg a 1 g tres veces al día.
Infección del tracto urinario: 3 g dos veces al día, durante un día.
Enfermedad de Lyme (una infección producida por unos parásitos llamados
garrapatas): Eritema migrans aislado (etapa temprana – erupción circular rosa
o roja): 4 g al día; manifestaciones sistémicas (etapa tardía – con síntomas
más graves o cuando la enfermedad se disemina por su cuerpo): hasta 6 g al
día.
Úlceras de estómago: una dosis de 750 mg o una dosis de 1 g, dos veces
al día, durante 7 días con otros antibióticos y medicamentos para tratar las
úlceras de estómago.
Para prevenir infección del corazón durante la cirugía: la dosis variará
dependiendo del tipo de cirugía. Se pueden administrar otros medicamentos
al mismo tiempo.

La dosis máxima recomendada es de 6 g al día.

Problemas renales: Si tiene problemas renales, la dosis puede ser inferior
a la dosis habitual.

PREPARACIÓN DE LA FORMA DE DOSIFICACIÓN
Agitar bien el frasco hasta soltar el polvo de las paredes. Agregar agua hervida
fría hasta el nivel indicado, cerrar el frasco y agitar bien. Dejar reposar, verificar
si el nivel es correcto , de ser insuficiente agregar agua nuevamente. Agitar
cada vez que se utiliza.

Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

SOBREDOSIS
La sintomatología de la sobredosificación se da principalmente con oliguria,
nefritis intersticial; y en casos graves se ha producido cristaluria que puede
llevar a falla renal.
Tratamiento general de la sobredosis: Se debe discontinuar la administración
de amoxicilina, tratar la sintomatología y tomar las medidas de soporte
necesarias. Si la sobredosis es reciente y no hay alguna contraindicación de
por medio, se podrá inducir emesis o implementar otros métodos con el fin de
eliminar el fármaco del estómago. En caso de falla renal, esta debería
desaparecer como resultado del fin de la administración de amoxicilina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC.
Estabilidad de la suspensión oral: Después de la reconstitución la suspensión
retiene su potencia hasta 7 días a temperatura ambiente o por 14 días si se
refrigera.

FORMA DE PRESENTACIÓN
Estuche conteniendo 1 frasco para preparar 60 mL de suspensión, con
dosificador.

MANTENGA FUERA DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA

T. FINAL: 150 X 200 mm


