
Amobiotic 
Comprimidos dispersables 1 g 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido dispersable contiene: 
Amoxicilina (como trihidrato) 1 g 
Excipientes: Crospovidona, aroma frambuesa, sacarina sódica dihidrato, magnesio 
estearato, sodio lauril sulfato, celulosa microcristalina. 
 
Indicaciones: 
Tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, piel 
y tejidos blandos, sepsis intra-abdominal y osteomielitis producidas por microorganismos 
sensibles demostrado por antibiograma. 
 
Usos: 
Amobiotic se usa para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por agentes 
sensibles al antibiótico. Infecciones del tracto génito-urinario. Gonorrea. Infecciones de las 
vías respiratorias, como sinusitis, otitis media, bronquitis crónica, neumonía. Infecciones 
del tracto digestivo como salmonelosis y erradicación del Helycobacter pylori. Infección de 
la piel y sus anexos. 
 
Clasificación: 
Antibiótico. 
 
Advertencias y precauciones: 
- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
- Cuando sea posible, se debe identificar el germen causante y efectuar test de 
sensibilidad al antibiótico. 
- El tratamiento con antibióticos, puede inducir el desarrollo de otros gérmenes infecciosos 
no sensibles, especialmente hongos. 
- Administrar con cuidado en enfermos renales o con problemas hepáticos. 
- Si se produce algún tipo de reacción alérgica, su uso debe ser discontinuado. 
- Embarazo y lactancia: No se ha informado de problemas en la madre o el recién 
nacido, pero se sabe que puede llegar a la placenta y que se elimina en pequeña 
proporción por la leche, lo que puede provocar reacciones alérgicas, candidiasis, diarrea y 
rash cutáneo en el lactante. La administración de amoxicilina durante estos períodos debe 
ser evaluada por el médico tratante. 
- Evite el consumo de alcohol mientras esté tomando amoxicilina ya que aumenta el 
riesgo de sufrir efectos adversos. 
 
Contraindicaciones: 
- Las penicilinas pueden provocar reacciones alérgicas graves. No usar en caso de haber 
sufrido anteriormente reacciones de hipersensibilidad con las penicilinas o sus derivados 
(como cefalosporinas). 
- No usar si ha presentado reacciones alérgicas a endulzantes sintéticos como sacarina. 
 
 
 



Interacciones: 
Informe al médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que 
usted ha adquirido sin receta.  
Se han descrito interacciones con: Cloranfenicol, Tetraciclinas, Eritromicina, Lincomicina, 
metotrexato y probenecid.  
- Alopurinol: Aumenta el riesgo de erupción cutánea. 
- Anticonceptivos orales: Pueden perder su eficacia anticonceptiva. 
- No es recomendable la asociación de amoxicilina con estos productos salvo indicación 
médica. 
 
Efectos adversos: 
Si se presentan reacciones adversas de tipo alérgico o de hipersensibilidad, suspenda el 
medicamento y acuda a su médico. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser: 
- Inmediatas (entre 2 a 30 minutos): Urticaria, rubor, prurito difuso, hipotensión arterial e 
inflamación repentina de la boca y garganta que dificulta la respiración (edema laríngeo). 
- Reacciones tardías, (después de unas horas o días): Picazón, reacción de 
inflamación local reacciones cutáneas graves, urticaria, dolor de articulaciones, y menos 
frecuente fiebre. 
- Otras reacciones: Hepatitis, ictericia (color amarillo de ojos y piel, orina color café, dolor 
de la zona abdominal). El uso de este medicamento puede producir también, algunos 
efectos indeseables que usualmente no requieren atención médica, a menos que 
persistan o se agraven: prurito, náuseas, vómitos, diarrea pasajera, dolor de cabeza, 
mareos, modificación de la flora intestinal. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y la duración del tratamiento apropiados a su caso 
particular; no obstante, la dosis usual recomendada es: 
- Adultos: 1000 mg (1 gramo) cada 12 horas. 
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral con un vaso de agua; se puede tomar con el estómago lleno en 
caso de provocar molestias. Los comprimidos dispersables, de 1 gramo se deben tomar 
después de suspendidos en un poco de agua o de jugo, una vez que se hayan 
desintegrados completamente. Es importante no omitir ninguna dosis y tomarla a 
intervalos regulares. Dosis olvidada: tomarla lo antes posible pero es preferible no tomarla 
si faltara poco tiempo para la dosis siguiente. No duplicar la dosis. 
 
Sobredosis: 
La Amoxicilina es de baja toxicidad para el hombre; sin embargo, puede producir 
reacciones alérgicas graves que pueden requerir el uso de corticoides, soluciones 
hidratantes y vasopresores inyectables, además de apoyo respiratorio. No existe antídoto 
específico, por lo que el tratamiento de sobredosis y de las reacciones alérgicas es 
sintomático y con medidas de mantenimiento. Debe ser realizado en un establecimiento 
asistencial de urgencia. 
 
 
 
 



Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, de la 
luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en 
el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 


