
Lea ésta información antes de administrar este medicamento. Conserve este prospecto, 
puede que tenga que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico de 
confianza. 

ORALMOX-BID® 

400 mg 
57 mg 

Amoxicilina + Ácido clavulánico 
Polvo para supensión oral 
COMPOSICIÓN: 
Cada 5 mL (una cucharadita) de la suspensión reconstituida contienen: 
Amoxicilina (ag. Trihidrato) 
Ácido Clavulánico (ag. Clavulanato de Potasio) 
Vehículo, c.s. 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA: 
La amoxicilina + ácido clavulánico tiene una actividad bactericida en una extensa gama 
de microorganismos que incluye: 
Grampositivos: Aerobios: Bacillus anthracis, especies de Corinebacterium, Enterococcus 
faecalis, Enterococcus faecium, 
Listeria monocytogenes,Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus viridans, 
Streptococcus agalactiae, especies de Streptococcus, Staphylococcus aureus, 
estafilococos, coagulasa negativo. 
Anaerobios: Especies como Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus. 
Gramnegativos: Aerobios: Bordetella pertussis, especies de Brucella, Escherichia coli, 
Gardnerella vaginalis, 
Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, especies de Klebsiella, especies de 
Legionella, 
Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella 
multocida, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, especies de Salmonella, especies de Shigella, Vibrio 
cholerae, 
Yersinia enterocolitica. Anaerobios: Especies de Bacteroides (con inclusión de 
Bacteroides fragilis), especies de 
Fusobacterium. 
Algunos miembros de estas especies de bacterias producen ß-lactamasas, lo cual los 
convierte en resistentes 
a la amoxicilina sola. 
VÍA DE ADMINISTRACION: oral 
INDICACIONES: La Amoxicilina y el Ácido clavulánico producen un agente antibiótico de 
amplio espectro 
utilizado para el tratamiento de infecciones bacterianas en: El tracto respiratorio superior, 
tracto respiratorio inferior, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos, huesos y 
articulaciones, 
sepsis intraabdominal y en cualquier infección producida por microorganismos, 
Grampositivos y Gramnegativos 
susceptibles al medicamento, infecciones mixtas causadas por microorganismos 
susceptibles 
junto con microorganismos productores de ß-lactamasas, pueden ser tratadas con este 
medicamento. 
DOSIS: Las que el médico señale. 
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a las penicilinas. Debe ponerse especial 
atención 
a una posible sensibilidad cruzada con otros antibióticos ß-lactámicos, por ejemplo: 
cefalosporinas. 
Historia de ictericia/disfunción hepática asociada a esta combinación o a penicilinas. 
EFECTOS ADVERSOS: Los efectos adversos más frecuentes son reacciones de 
hipersensibilidad, 
especialmente exantemas, (erupciones maculopapulosas) ocasionalmente se observa 
anafilaxia. 
La combinación de Amoxicilina y Ácido Clavulánico, puede producir hepatitis e ictericia 
colestática. 
En ocasiones se han atribuido también eritema multiforme, Síndrome de Stevens-
Johnson, 
necrólisis epidérmica tóxica y dermatitis exfoliativa. Los efectos adversos 
gastrointestinales, 
particularmente diarrea, náusea y vómito. También colitis pseudomembranosa. 
ADVERTENCIA: Contiene fenilalanina, precaución en pacientes fenilcetonúricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN: 
1 Agitar el frasco que contiene el polvo. 
2 Abrir el frasco que contiene el diluyente. 
3 Vierta la mitad del diluyente al frasco 
que contiene el polvo. 
4 Agitar vigorosamente el frasco hasta 
conseguir una suspensión homogénea. 
5 Vierta el diluyente restante y vuelva a 
agitar para completar la suspensión. 
6 Coloque la boquilla en el frasco. 
7 Inserte la jeringa en la boquilla y 
extraiga la dosis indicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Si por accidente, derrama o pierde parcial o totalmente el diluyente, puede utilizar 
agua hervida, 
fría para reconstituir, debe agregar el agua hasta la señal indicada en la etiqueta y agitar 
el frasco. 
Almacenar la suspensión reconstituida por no más de 7 días en refrigeración. Desechar 
el medicamento sobrante. 
Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños 
Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura no mayor a 30ºC. 
Venta bajo prescripción médica 
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Spruyt Gihlem Pharmaceutical 
Para sentirse bien... Muy Bien! 
Producto Centroamericano Hecho en Guatemala por Laboratorios Lamfer para 


