
Amoxidal
Amoxicilina
Vía oral
Comprimidos - Cápsulas
Polvo para preparar Suspensión

Fór mu las
Amoxidal 250 sus pen sión pe diá tri ca: Ca da 5 mL (1 me di da) con tie ne: Amo xi ci-
li na (co mo Tri hi dra to) 250 mg; Exc. c.s.
Amoxidal 500 sus pen sión: Ca da 5 mL (1 me di da) con tie ne: Amo xi ci li na (co mo 
Tri hi dra to) 500 mg; Exc. c.s.
Amoxidal 500 cáp su las: Ca da cáp su la con tie ne: Amo xi ci li na (co mo Tri hi dra to) 
500 mg; Exc. c.s.
Amoxidal 1000 comprimidos: Ca da comprimido con tie ne: Amo xi ci li na (co mo 
Tri hi dra to) 1000 mg; Exc. c.s.

Ac ción te ra péu ti ca
Amoxidal es un an ti bió ti co bac te ri ci da de am plio es pec tro, ac ti vo en gran nú me ro 
de en fer me da des in fec cio sas cau sa das por los gér me nes co mu nes, Es trep to co cos, 
Es ta fi lo co cos, Neu mo co cos, Nei se rias, Hae mophy lus, Clos tri dios, Sal mo ne llas, 
Pro teus, E. Co li, Bru ce las, Helicobacter pylori etc.
Amoxidal ad mi nis tra do por vía bu cal, lo gra rá pi da men te ni ve les he má ti cos ele-
va dos, ha cien do in ne ce sa ria la vía in yec ta ble, sal vo cuan do no pue de usar se la 
vía oral.

In di ca cio nes
Amoxidal es tá in di ca do en el tra ta mien to de to das las in fec cio nes cau sa das por 
gér me nes sen si bles, es pe cial men te aque llas lo ca li za das en:

Apa ra to res pi ra to rio:
Amig da li tis, oti tis, si nu si tis, tra quei tis, bron qui tis, neu mo pa tías agu das, etc.
Apa ra to ge ni tou ri na rio:
Ne fri tis, cis ti tis, ure tri tis (in clui do la ure tri tis go no cóc ci ca), cer vi ci tis, sal pin gi-
tis, etc.
Piel y te ji dos blan dos:
Pio der mi tis, fo run cu lo sis, he ri das in fec ta das, etc.
Ca vi dad bu cal:
In fec cio nes de ori gen den ta rio, pe rio don ti tis, gin gi vi tis, etc.

Po so lo gía
Amoxidal 250 sus pen sión pe diá tri ca: Ni ños 1 a 10 años, una me di da (250 mg) 
ca da 8 hs.
Amoxidal 500 sus pen sión: Una me di da (500 mg) ca da 8 hs.
Amoxidal 500 cáp su las: Una cáp su la ca da 8 hs.
Amoxidal 1000 comprimidos: Un comprimido ca da 12 hs.
Da da la ino cui dad y se gu ri dad de Amoxidal, las do sis pue den ser au men ta das sin 
in con ve nien tes, se gún cri te rio del mé di co tra tan te.

Reacciones adversas y efectos colaterales 
Si bien las reacciones adversas son poco frecuentes, pueden eventualmente 
presentarse reacciones de hipersensibilidad en pacientes con antecedentes de 
alergias graves o en aquellos con historia de alergias a otros derivados penicilínicos. 
Teóricamente pueden presentarse casos de colitis seudomembranosa, como 
sucede con casi todos los antibióticos de amplio espectro, por lo que debe 
pensarse en ella ante cualquier cuadro de diarrea grave posterior al tratamiento 
con Amoxicilina. 

Precauciones y advertencias
Como sucede con otros antibióticos de amplio espectro se debe considerar 
la posibilidad de que se presenten superinfecciones por hongos o por otros 
patógenos no sensibles a este antibiótico.
Uso en embarazo:
Los penicilínicos atraviesan la placenta. No se han realizado trabajos bien 
controlados en  humanos que permitan asegurar que las penicilinas son o no 
teratogénicas. De cualquier manera, los derivados penicilínicos son ampliamente 
utilizados en mujeres embarazadas y no existen a la fecha reportes documentados 
de problemas a este respecto.
Estudios en ratones y ratas  con dosis  de hasta 10 veces la dosis  utilizada en 
humanos no han evidenciado daño fetal alguno.
Categoría B de la FDA.
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Uso durante la lactancia:
Ya que la amoxicilina se excreta por la leche materna, puede producir reacciones 
de hipersensibilidad en niños sensibles.

Sobredosis
En caso de sobredosis accidental, se recomienda suspender la medicación y 
realizar tratamiento sintomático si fuese necesario. 

Interacciones
El probenecid, disminuye la secreción tubular de la amoxicilina, por lo que su uso 
concomitante con el antibiótico aumenta sus niveles plasmáticos y su vida media. 
Los antibióticos bacteriostáticos pueden interferir con su efecto bactericida. 

Con train di ca cio nes
Amoxidal es tá con train di ca do ex clu si va men te en los in di vi duos con an te ce den tes 
de hi per sen si bi li dad a los de ri va dos pe ni ci lá ni cos, en quie nes pue den de sen ca-
de nar reac cio nes alér gi cas.
En es tos ca sos, de be sus pen der se el me di ca men to y tra tar el en fer mo con me di-
ca ción sin to má ti ca: an ti his ta mí ni cos, cor ti coes te roi des, etc.

Pre sen ta cio nes
Amoxidal 250 sus pen sión pe diá tri ca: Fras cos con pol vo pa ra pre pa rar 60 mL 
(12 me di das).
Amoxidal 500 sus pen sión: Fras cos con pol vo pa ra pre pa rar 70 mL (14 me di das).
Amoxidal 500 cáp su las: En va ses con 8 y 16 cáp su las.
Amoxidal 1000 comprimidos: Envases conteniendo 10 comprimidos.

Pro duc to me di ci nal
Man tén ga se fue ra del al cance de los ni ños
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30 ºC

In dus tria Uru gua ya
Ex pen dio ba jo re ce ta mé di ca
Ela bo ra do en ROEM MERS S.A.
Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay
Bolivia: Importado y distribuido por: PHARMA INVESTI S.R.L.
Calle Moldes No 200 esquina calle La Paz - Zona Centro
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Farm. Resp. Dra. Madai Diaz Yaca Mat. Prof. D-64
Centro América: Distribuido e Importado  por:
Roemmers de Centro América, S.A., Guatemala.

Pa ra guay: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital 
más cercano o comunicarse a Emergencias Médicas, Dpto. de Toxicología, 
Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelos. Teléf. 220418.
Re pre sen ta do en Pa ra guay por Lab. ROEM MERS S.A .C.I.
Pi tian tu ta 613 esq. Juan de Sa la zar. Tel.: 210779.
Re gen te: Q.F.: Ma ría R. Ira la. Reg. Prof.: Nº 1406.
Ven ta au to ri za da por la Di rec ción de Vi gi lan cia Sa ni ta ria
del M.S.P. y B.S. Cer ti fi ca dos Nº 01238-04-EF, 01104-05-EF
Rep. Dominicana: para ROEMMERS S.R.L. Rep. Dominicana
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