
 

 

Preclar  
Polvo para suspensión oral 250mg/5ml 
 
Composición y presentaciones: 
Una vez reconstituida la suspensión cada 5 mL contiene: 
Claritromicina 250 mg 
Excipientes: Ácido cítrico anhidro, sorbato de potasio, dióxido silícico coloidal, sacarina sódica 
dihidrato, goma xantano, esencia de plátano polvo, esencia de cerezas polvo, dióxido de titanio, 
sacarosa csp.  
 
Vía de administración: 
Oral.  
 
Clasificación: 
Antibacteriano.  
 
Indicaciones: 
Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes patógenos sensibles a la Claritromicina.  
 
Advertencias y precauciones: 
El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica. Es muy importante que 
cumpla estrictamente con las dosis y duración del tratamiento, pues al no hacerlo, los gérmenes 
causantes de la enfermedad se tornarán más resistentes al fármaco, dificultando su erradicación.  
Antes de usar este medicamento deben sopesarse los riesgos y beneficios en su uso, los que 
deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos 
siguientes:  
Alergias  
Ud. Debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a esta 
droga o a eritromicina. 
Embarazo  
Informe a su médico si usted está embarazada o sospecha de estarlo. 
Lactancia  
Haga saber a su médico si usted está dando de lactar.  
Ancianos  
No es necesario ajustar las dosis en personas ancianas. 
 
Contraindicaciones: 
Este medicamento no debe ser usado en pacientes que presenten alguna de las siguientes 
afecciones, excepto si su médico lo indica: 
- No se debería usar en pacientes con hipersensibilidad a la Claritromicina o Eritromicina. 
- Embarazo y lactancia 
- No debería ser usado en pacientes con insuficiencia renal o hepática severas.  
- Niños menores de 6 meses de edad o en estado prematuro.  
 
Interacciones: 
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros 
(Interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando 
ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: 
Anticoagulantes (Por ejemplo: warfarina, acenocumarol, etc., se debe monitorear el tiempo de 
protrombina), Carbamazepina, Digoxina, Teofilina, Benzodiazepinas, ya que pueden aumentar sus 
concentraciones sanguíneas.  



 

 

No debe tomarse simultáneamente con Astemizol, Cisaprida, Pimozida y Terfenadina, ya que 
puede aumentar el riesgo de efectos no deseados. 
Zidovudina se debe administrar con un intervalo de 6 horas después de Claritromicina.  
 
Presencia de otras enfermedades: 
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar 
a efectos no deseados, algunos de ellos severos. 
Usted debe comunicar a su médico si padece alguna enfermedad, principalmente en los casos 
siguientes: Enfermedad hepática o renal.  
 
Efectos adversos: 
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende 
obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. 
Los siguientes efectos no deseados se pueden presentar en raras ocasiones y requieren atención 
médica en forma inmediata, como por ejemplo: Picazón, rash cutáneo, dolor de músculos o 
articulaciones, dificultad al tragar, palidez de la piel, enrojecimiento, presencia de ronchas, fiebre, 
cansancio o debilidad inusual, piel u ojos amarillos, calambres abdominales, diarrea severa, 
malestar general, dolor de cabeza severo.  
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 a su médico, entre estos podemos nombrar: Diarrea leve, 
mareos, dolor de cabeza leve, pérdida del apetito, cambio en el sabor. Si usted nota cualquier otro 
efecto molesto no mencionado consulte con su médico.  
 
Forma de administración: 
Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia 
que la que su médico le indique. Agite el envase antes de usar. 
Se puede administrar solo o con alimentos líquidos tales como jugos de fruta, leche o agua.  
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular; no 
obstante, las dosis usuales recomendadas son: 
- Dosis para adulto: 250 mg - 500 mg cada 12 horas  
- Niños: 7,5 mg por Kg de peso cada 12 horas por 10 días.  
- Lactantes hasta 8 Kg: Según dosis que indique el médico.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener fuera del alcance de los niños; en su envase original. Mantener protegido del calor y la 
luz. No use este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 


