
Ambilan® BID 875/125 
Comprimidos dispersables 
 
Composición: 
Cada comprimido dispersable contiene: 
Amoxicilina (como trihidrato) 875 mg 
Ácido clavulánico (como sal potásica) 125 mg 
Excipientes: Aspartamo, dióxido de silicio coloidal, óxido de hierro, talco, aceite de ricino 
hidrogenado, celulosa microcristalina silicificada, saborizante tropical y saborizante de 
naranja. 
 
Indicaciones: 
Ambilan BID Comprimidos Dispersables se usa en el tratamiento de infecciones 
bacterianas, resistentes a amoxicilina sola (productoras de betalactamasas), pero 
sensibles a esta asociación, del tracto respiratorio (incluyendo oído y nariz), del tracto 
urinario, de la piel y tejidos blandos, infecciones abdominales y osteomielitis. 
 
Contraindicaciones: 
Este medicamento no debe ser usado, a menos que el médico lo indique expresamente, 
en pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones: 
- Hipersensibilidad: Está contraindicada en pacientes que previamente hayan sufrido 
reacciones alérgicas u otros trastornos graves causados por la Amoxicilina, otras 
penicilinas o por alguno de los componentes de la fórmula. 
- Antecedentes de ictericia colestásica o enfermedad hepática ocasionada por esta 
asociación o por otras penicilinas. 
- Infecciones virales, mononucleosis infecciosa, uricemia linfoidea. 
- Personas bajo tratamiento con alopurinol. 
 
Advertencias y precauciones: 
Antes de usar este medicamento se deben sopesar los riesgos y los beneficios de su uso, 
los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente se deben considerar 
los aspectos siguientes: 
Alergias 
Ud. debe comunicar a su médico si anteriormente ha presentado alguna reacción alérgica 
a las penicilinas u otros medicamentos o sustancias, ya sea alimentos, preservantes, 
colorantes, saborizantes u otros medicamentos. 
Embarazo 
Ud. debe informar al médico si está embarazada o planea estarlo. 
Lactancia 
Debe consultar con el médico sobre la conveniencia de tomar este medicamento mientras 
está amamantando. La amoxicilina se elimina en la leche. 
Niños 
Los efectos adversos descritos para adultos, pueden presentarse con mayor probabilidad 
en los niños. 
Uso Geriátrico 
En ancianos sanos, sin fallas renales o hepáticas, no es necesario reducir las dosis. 
En tratamientos prolongados, su médico puede requerir exámenes de laboratorio para las 
funciones renal, hepática y hematológica. Pacientes que desarrollen diarrea durante la 



terapia con Ambilan BID (amoxicilina y clavulanato de potasio): deben informar 
inmediatamente a su médico para descartar la presencia de colitis pseudo-membranosa. 
 
Presencia de otras enfermedades: 
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de alguna enfermedad, 
dando lugar a efectos no deseados, que pueden llegar a ser severos. 
Ud. debe comunicar al médico si padece alguna enfermedad, o si la ha padecido 
anteriormente, como ser: 
- Alergia a las penicilinas.  
- Enfermedad del hígado o de los riñones. 
 
Interacciones con otros fármacos: 
El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros 
(Interacciones). Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, 
incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. 
Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos:  
- Alopurinol: Elevada incidencia de manchas rojas en la piel (rash) cuando se usa 
conjuntamente con penicilinas. Se debería evitar el uso conjunto de ellos. 
- Anticonceptivos orales: Pueden perder eficacia, debido a las penicilinas. 
 
Efectos Adversos: 
Los medicamentos pueden provocar algunos efectos no deseados, además de los que se 
pretende obtener. Algunos de estos efectos, aunque raramente se presentan, pueden 
requerir atención médica.  
Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: 
Náuseas, vómitos, diarrea (que sobreviene más frecuentemente en niños). 
Manifestaciones alérgicas: especialmente urticaria, inflamación de boca y cara, dificultad 
respiratoria, excepcionalmente shock anafiláctico. Erupciones cutáneas. 
Otras manifestaciones referidas más raramente son casos de hepatitis, ictericia (piel y 
ojos amarillos, orina oscura, dolor abdominal). 
Excepcionalmente, algunos casos de erupción cutánea extensa con fiebre y otros 
síntomas graves, inflamación con desprendimiento de la piel. Colitis intensa, alteraciones 
sanguíneos (irritación de garganta, voz ronca, fiebre, cansancio). Pueden ocurrir otros 
efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen 
con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se 
intensifican, debe comunicarlo al médico. 
Deposiciones blandas, dispepsia y dolores de estómago. Infección por cándida 
(moniliasis). 
 
Forma de Administración y Dosis: 
Administrar por vía oral, con o sin los alimentos. Los comprimidos deben ser colocados en 
un vaso con agua y desintegrados con la ayuda de una cucharita, hasta su completa 
dispersión. 
Tome este medicamento sólo en la forma indicada por el médico; no lo tome en mayor 
cantidad ni con mayor frecuencia o por mayor tiempo que el ordenado por el médico. 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso 
particular. No obstante, la dosis usual recomendada es: Adultos y niños mayores de 12 
años: 



- Infecciones severas: Un comprimido dispersable de Ambilan BID (Amoxicilina 875 mg 
y Ácido Clavulánico 125 mg) cada 12 horas. 
Los tratamientos no deben durar más de 14 días. 
 
Sobredosis: 
Los síntomas de intoxicación no se han descrito. En caso de sospecha de sobredosis con 
aparición de síntomas, trasladar al enfermo al establecimiento de salud más próximo para 
el tratamiento de los síntomas. Lleve este medicamento y otros que pudiesen haber 
estado al alcance del intoxicado. 
 
Condiciones de almacenamiento:  
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, 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. 
 


