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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN 

 

1 INDICACIONES Y USO 

Para reducir el desarrollo de bacterias resistentes a los fármacos y mantener la eficacia de 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral y otros fármacos antibacterianos, debe utilizarse 

únicamente para tratar infecciones probadas o fuertemente sospechosas de ser causadas por bacterias 

susceptibles. Cuando se dispone de información sobre el cultivo y la susceptibilidad, deben 

considerarse en la selección o modificación de la terapia antibacteriana. En ausencia de tales datos, la 

epidemiología local y los patrones de susceptibilidad pueden contribuir a la selección empírica de la 

terapia. 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral está indicado para el tratamiento de 
pacientes pediátricos con otitis media aguda recurrente o persistente debidas a S. pneumoniae 
(penicilina MIC ≤ 2 mcg/mL), H. influenzae (incluyendo cepas productoras de beta-lactamasa) o M. 
Catarrhalis (incluidas las cepas productoras de beta-lactamasas) caracterizadas por los siguientes 
factores de riesgo: 

• exposición a fármacos antibacterianos para otitis media aguda en los 3 meses anteriores y cualquiera 

de los siguientes: 
- 2 años de edad o menores 

- asistencia a guarderías 

[ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Microbiología (12.4)] 

NOTA: La otitis media aguda causada por S. pneumoniae sola puede ser tratada con 

amoxicilina. Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral no está indicado para el tratamiento 

de la otitis media aguda por S. pneumoniae con penicilina MIC ≥ 4 mcg/mL. La terapia puede ser 

instituida antes de obtener los resultados de los estudios bacteriológicos cuando hay razones para creer 

que la infección puede involucrar tanto a S. pneumoniae (penicilina MIC ≤ 2 mcg/mL) como a los 

organismos productores de beta-lactamasa listados anteriormente. 

 
2 DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral no contiene la misma cantidad de ácido 

clavulánico (como la sal de potasio) que cualquiera de las otras suspensiones de amoxicilina + ácido 

clavulánico. Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral contiene 42.9 mg de ácido 

clavulánico por 5 mL mientras que la suspensión de 457 mg/5 mL contiene 57 mg de ácido clavulánico 

por 5 mL. Por lo tanto, otras potencias de suspensiones de amoxicilina + ácido clavulánico no deben 

sustituir a Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral ya que no son intercambiables. 

Dosificación: Pacientes pediátricos de 3 meses y mayores: Con base en el componente de 

amoxicilina (600 mg/5 mL), la dosis recomendada de Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión 

Oral es de 90 mg/kg/día divididos en cada 12 horas, administrado durante 10 días (ver la tabla a 

continuación). Esta dosis proporciona 6.4 mg/kg/día del componente de ácido clavulánico. 

 
Peso corporal (kg) 

Volumen de Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para 

Suspensión Oral proporcionando 90 mg/kg/día 
8 3.0 mL dos veces al día 

12 4.5 mL dos veces al día 

16 6.0 mL dos veces al día 

20 7.5 mL dos veces al día 

24 9.0 mL dos veces al día 

28 10.5 mL dos veces al día 

32 12.0 mL dos veces al día 

36 13.5 mL dos veces al día 

 

Pacientes pediátricos que pesan 40 kg o más: La experiencia con Curam® 642.9 mg/5 mL 

Polvo para Suspensión Oral en este grupo no está disponible. 
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Adultos: La experiencia con Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral en adultos 

no está disponible y a los adultos que tienen dificultad para tragar no se les debe dar Curam® 642.9 

mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral en lugar de la tableta de 500 mg u 875 mg de Curam®. 

Los pacientes con insuficiencia hepática deben ser dosificados con precaución y monitorear la 

función hepática a intervalos regulares [ver ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES (5)]. 

Instrucciones para mezclar la suspensión oral: Preparar una suspensión en el momento de 

dispensar de la siguiente manera: Golpear el frasco hasta que todo el polvo fluya libremente. Añadir 

aproximadamente 2/3 de la cantidad total de agua para reconstitución (ver la tabla a continuación) y 

agitar vigorosamente para suspender el polvo. Añadir el resto del agua y agitar de nuevo 

vigorosamente. 

AUGMENTIN ES-600 Polvo para Suspensión Oral  

 
Tamaño del frasco 

Cantidad de agua requerida para la 
reconstitución 

75 mL 62 mL 

100 mL 82,5 mL 

125 mL 103 mL 

200 mL 165 mL 

 

Cada cucharadita (5 mL) contendrá 600 mg de amoxicilina como trihidrato y 42.9 mg de ácido 

clavulánico como sal de potasio. 
NOTA: AGITE LA SUSPENSIÓN ORAL BIEN ANTES DE USAR. 

Administración: Para minimizar el potencial de intolerancia gastrointestinal, Curam® 642.9 

mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral debe tomarse al inicio de una comida. La absorción de 

clavulanato de potasio se puede mejorar cuando Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral 

se administra al comienzo de una comida. 

 

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y POTENCIAS Polvo para Suspensión Oral: 

• 600 mg/42.9 mg por 5 mL: Polvo con sabor a caramelo-naranja-frambuesa para suspensión oral 

(cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene 600 mg de amoxicilina y 42.9 mg de ácido 

clavulánico como sal de potasio). 

 
4 CONTRAINDICACIONES 

4.1 Reacciones de hipersensibilidad graves 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral está contraindicado en pacientes con 

antecedentes de reacciones de hipersensibilidad graves (p. ej., anafilaxia o síndrome de Stevens-

Johnson) a amoxicilina, clavulanato o a otros fármacos antibacterianos beta-lactámicos (p. ej., 

penicilinas y cefalosporinas). 

4.2 Ictericia colestásica / disfunción hepática 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral está contraindicado en pacientes con 

antecedentes de ictericia colestásica/ disfunción hepática asociada al tratamiento con amoxicilina/ 

clavulanato de potasio. 

 
5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxia 

En pacientes que recibieron Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral se han 

reportado reacciones de hipersensibilidad (anafilácticas) graves y ocasionalmente fatales. Estas 

reacciones tienen más probabilidades de ocurrir en personas con antecedentes de hipersensibilidad a 

la penicilina y/o antecedentes de sensibilidad a múltiples alérgenos. 

Antes de iniciar la terapia con Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral, debe hacerse una 

investigación cuidadosa con respecto a las reacciones de hipersensibilidad anteriores a penicilinas, 

cefalosporinas u otros alérgenos. Si se produce una reacción alérgica, suspenda Curam® 642.9 mg/5 
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mL Polvo para Suspensión Oral e instale la terapia apropiada. 

 
5.2 Disfunción hepática 

Use Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral con precaución en pacientes con 

evidencia de disfunción hepática. La toxicidad hepática asociada con el uso de amoxicilina/ 

clavulanato de potasio suele ser reversible. Se han reportado muertes (menos de una muerte reportada 

por un estimado de cuatro millones de recetas en todo el mundo). Estos han sido generalmente casos 

asociados con enfermedades subyacentes graves o medicamentos concomitantes [ver 

Contraindicaciones (4.2) y Reacciones Adversas (6.2)]. 

 
5.3 Diarrea asociada con el Clostridium difficile 

Se ha reportado diarrea asociada al Clostridium difficile (CDAD) con el uso de casi todos los 

agentes antibacterianos, incluyendo Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral, y puede 

variar en severidad desde diarrea leve a colitis fatal. El tratamiento con agentes antibacterianos altera 

la flora normal del colon dando lugar al crecimiento excesivo de C. difficile. 

C. difficile produce las toxinas A y B que contribuyen al desarrollo de la CDAD. Las cepas 

productoras de hipertoxina de C. difficile causan una mayor morbilidad y mortalidad, ya que estas 

infecciones pueden ser refractarias a la terapia antimicrobiana y pueden requerir colectomía. La CDAD 

debe ser considerada en todos los pacientes que presentan diarrea después del uso de medicamentos 

antibacterianos. Es necesario un historial médico cuidadoso, ya que se ha reportado que la CDAD se 

produce durante dos meses después de la administración de agentes antibacterianos. 
Si se sospecha o se confirma la CDAD, puede ser necesario suspender el uso de medicamentos 

antibacterianos en curso, que no estén dirigidos contra el C. difficile. Se debe establecer el manejo 

adecuado de fluidos y electrolitos, la suplementación de proteínas, el tratamiento antibacteriano de C. 

difficile y la evaluación quirúrgica según se indique clínicamente. 

 
5.4 Erupción cutánea en pacientes con mononucleosis 

Un alto porcentaje de pacientes con mononucleosis que reciben amoxicilina desarrollan una 

erupción cutánea eritematosa. Por lo tanto, Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral no 

debe administrarse a pacientes con mononucleosis. 

 
5.5 Potencial de sobrecrecimiento microbiano 

La posibilidad de superinfecciones con patógenos micóticos o bacterianos debe tenerse en 

cuenta durante la terapia. Si ocurren superinfecciones (generalmente con Pseudomonas spp. o Candida 

spp.), el fármaco debe interrumpirse y/o instituirse una terapia adecuada. 

 
5.6 Fenilcetonúricos 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral no contiene aspartame que contiene 

fenilalanina.  

 

5.7 Desarrollo de bacterias resistentes al medicamento 

La prescripción de Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral en ausencia de una 

infección bacteriana comprobada o fuertemente sospechada es poco probable que proporcione 

beneficios al paciente y aumenta el riesgo de desarrollar bacterias resistentes al medicamento. 
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6 REACCIONES ADVERSAS 

6.1 Experiencia en ensayos clínicos 

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo bajo condiciones muy diversas, las tasas 

de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse 

directamente con las tasas en los ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar las tasas 

observadas en la práctica. 

Dos ensayos clínicos evaluaron la seguridad de un tratamiento de 10 días de amoxicilina / 

ácido clavulanico en polvo para suspensión oral (90/6.4 mg/kg/día, dividido cada 12 horas), en 

pacientes pediátricos con otitis media aguda [ver Estudios Clínicos (14)]. El primer ensayo incluyó a 

521 pacientes pediátricos (de 3 meses a 50 meses) y el segundo a 450 pacientes pediátricos (de 3 

meses a 12 años). En la población con intención de tratar del primer ensayo de 521 pacientes, los 

eventos adversos más frecuentes fueron vómitos (7%), fiebre (6%), dermatitis por contacto es decir, 

pañalitis) (6%), infección del tracto respiratorio superior (4%) y diarrea (4%). La diarrea definida por 

el protocolo (es decir, 3 o más heces acuosas en un día o 2 heces acuosas por día durante 2 días 

consecutivos según se registró en las tarjetas de diario) ocurrió en el 13% de los pacientes. 

El objetivo principal del segundo estudio fue comparar la seguridad de amoxicilina / ácido clavulanico 

(90/6.4 mg/kg/día, dividido cada 12 horas) con amoxicilina / ácido clavulanico (45/6.4 mg/kg/día, 

dividido cada 12 horas) por diez días. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos en la proporción de pacientes con 1 o más eventos adversos. Las reacciones adversas 

reportadas con mayor frecuencia para amoxicilina / ácido clavulanico en polvo para suspensión oral 

y el comparador de amoxicilina con ácido clavulanico fueron tos (12% versus 7%), vómitos (7% 

versus 8%), dermatitis por contacto (es decir, pañalitis, 6% versus 5%), fiebre (6% versus 4%) e 

infección respiratoria superior (3% versus 9%), respectivamente. Las frecuencias de diarrea definida 

por el protocolo con amoxicilina / ácido clavulanico en polvo para suspensión oral (11%) y 

amoxicilina con ácido clavulanico (9%) no fueron estadísticamente diferentes. Dos pacientes del 

grupo tratado con amoxicilina / ácido clavulanico en polvo para suspensión oral y un paciente del 

grupo tratado con amoxicilina y ácido clavulanico fueron retirados por diarrea. 

 
6.2 Experiencia posterior a la comercialización 

Además de las reacciones adversas reportadas en ensayos clínicos, después de la 

comercialización se han identificado las siguientes durante el uso de amoxicilina con ácido 

clavulanico, incluyendo amoxicilina y ácido clavulanico polvo para suspensión oral. Debido a que 

son reportadas voluntariamente por una población de tamaño desconocido, no se pueden hacer 

estimaciones de frecuencia. Estos eventos han sido elegidos para su inclusión debido a una 

combinación de su seriedad, frecuencia de reporte o posible conexión causal con amoxicilina y ácido 

clavulanico.  

 

Gastrointestinales: Náuseas, indigestión, gastritis, estomatitis, glositis, lengua negra “peluda”, 

candidiasis mucocutánea, enterocolitis y colitis hemorrágica/pseudo membranosa. La aparición de 

síntomas de colitis pseudo membranosa puede ocurrir durante o después del tratamiento 

antibacteriano con el medicamento. 

 
Reacciones de hipersensibilidad: Erupciones cutáneas, prurito, urticaria, angioedema, reacciones 

similares a la enfermedad del suero (urticaria o erupción cutánea acompañada de artritis, artralgia, 

mialgia y con frecuencia fiebre), eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, pustulosis 

exantemática generalizada aguda, vasculitis de hipersensibilidad y se ha reportado un caso ocasional 

de dermatitis exfoliativa (incluyendo necrólisis epidérmica tóxica) [ver Advertencias y precauciones 

(5.1)]. 

 
Hígado: Se ha observado un aumento moderado de AST (SGOT) y/o ALT (SGPT) en pacientes 

tratados con medicamentos antibacterianos de clase ampicilina. Se ha reportado disfunción hepática, 

incluyendo hepatitis e ictericia colestática, aumentos de las transaminasas séricas (AST y/o ALT), 
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bilirrubina sérica y/o fosfatasa alcalina con amoxicilina y ácido clavulanico. Se ha reportado más 

comúnmente en los adultos mayores, en varones, o en pacientes con tratamiento prolongado. Los 

hallazgos histológicos en la biopsia hepática han consistido en cambios colestáticos, hepatocelulares 

o cambios mixtos colestáticos-hepatocelulares. La aparición de signos/ síntomas de disfunción 

hepática puede ocurrir durante o varias semanas después de la interrupción de la terapia. 

La disfunción hepática, que puede ser grave, suele ser reversible. Se han reportado muertes [ver 

Contraindicaciones (4.2), Advertencias y Precauciones (5.2)].   

 

Renales: Se ha reportado nefritis intersticial, hematuria y cristaluria [ver Sobredosis (10)].  

 

Sistemas hémico y linfático: Se ha reportado anemia, incluyendo anemia hemolítica, 

trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, eosinofilia, leucopenia y agranulocitosis durante la 

terapia con penicilinas. Estas reacciones suelen ser reversibles al interrumpir la terapia y se cree que 

son fenómenos de hipersensibilidad. Ha habido reportes de aumento del tiempo de protrombina en los 

pacientes que reciben amoxicilina con ácido clavulanico y terapia anticoagulante concomitantemente. 

 

Sistema nervioso central: Se ha reportado agitación, ansiedad, cambios de comportamiento, 

confusión, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, insomnio e hiperactividad reversible, meningitis 

aséptica. 

 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica 

tóxica, dermatitis exfoliativa bullosa, pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG)9 y reacción 

medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) 

 

Miscelaneos: Se ha reportado decoloración dental (manchas marrones, amarillas o grises). La 

mayoría de los reportes se produjeron en pacientes pediátricos. La decoloración se redujo o eliminó 

con cepillado o limpieza dental en la mayoría de los casos.  

 
7 INTERACCIONES CON FÁRMACOS 

7.1 Probenecid 

Probenecid disminuye la secreción tubular renal de amoxicilina. El uso simultáneo con 

amoxicilina y ácido clavulanico en  polvo para suspensión oral puede dar lugar a niveles sanguíneos 

aumentados y prolongados de amoxicilina. No se recomienda la administración con probenecid. 

 
7.2 Anticoagulantes orales  

Se ha reportado una prolongación anormal del tiempo de la protrombina (aumento de la 

relación normalizada internacional [INRI]) en pacientes que recibieron amoxicilina y anticoagulantes 

orales. Se debe llevar a cabo un monitoreo adecuado cuando se prescriben simultáneamente 

anticoagulantes. Los ajustes en la dosis de anticoagulantes orales pueden ser necesarios para mantener 

el nivel deseado de anticoagulación. 

 
7.3 Alopurinol 

La administración simultánea de alopurinol y amoxicilina aumenta sustancialmente la 

incidencia de erupciones cutáneas en pacientes que reciben ambos fármacos en comparación con 

pacientes que reciben amoxicilina sola. No se sabe si esta potenciación de erupciones de amoxicilina 

se debe al alopurinol o a la hiperuricemia presente en estos pacientes. No hay datos con amoxicilina 

y ácido clavulanico polvo para suspensión oral y alopurinol administrados simultáneamente. 

 
7.4 Anticonceptivos orales 

Amoxicilina y ácido clavulanico en polvo para suspensión oral puede afectar a la flora 

intestinal, conduciendo a una menor reabsorción de estrógenos y a una reducción de la eficacia de los 

anticonceptivos orales combinados de estrógeno / progesterona. 
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7.5 Efectos sobre las pruebas de laboratorio 

Las concentraciones elevadas de amoxicilina en la orina pueden dar lugar a reacciones falsas 

positivas cuando se prueba la presencia de glucosa en la orina utilizando CLINITEST®, Solución de 

Benedict o Solución de Fehling. Dado que este efecto también puede ocurrir con amoxicilina y ácido 

clavulanico en polvo para suspensión oral, se recomienda que se utilicen pruebas de glucosa basadas 

en reacciones enzimáticas de glucosa oxidasa. 

Tras la administración de amoxicilina a mujeres embarazadas, se ha observado una 

disminución transitoria en la concentración plasmática de estriol conjugado total, estriol-glucurónido, 

estrona conjugada y estradiol. 

 
8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Embarazo 

Embarazo Categoría B. 

 

No hay estudios adecuados y bien controlados de amoxicilina con ácido clavulanico en 

mujeres embarazadas. Debido a que los estudios de reproducción animal no son siempre predictivos 

de la respuesta humana, use este fármaco durante el embarazo sólo si es claramente necesario. 

Los estudios de reproducción realizados en ratas preñadas y en ratones a los que se les 

administró amoxicilina con ácido clavulanico (formulación de amoxicilina: clavulanato en relación 

2:1) en dosis orales de hasta 1200 mg/kg/día no revelaron ninguna evidencia de daño al feto debido a 

amoxicilina con ácido clavulanico. Las dosis de amoxicilina en roedores (con base en el área de la 

superficie corporal y suponiendo un niño de 20 kg) fueron de aproximadamente 2 veces (ratas) o 

iguales a (ratones) la dosis clínica recomendada de amoxicilina con ácido clavulanico de 90/6.4 

mg/kg/día. Para clavulanato, estos múltiplos de dosis fueron aproximadamente de 15 veces y 7.5 veces 

la dosis diaria recomendada de amoxicilina y ácido clavulanico polvo para suspensión oral. 

 
8.2 Labor de parto y nacimiento 

Los fármacos antibacterianos de clase oral de ampicilina son generalmente poco absorbidos 

durante el trabajo de parto. Los estudios en cobayas han demostrado que la administración intravenosa 

de ampicilina disminuyó el tono uterino, la frecuencia de las contracciones, la altura de las 

contracciones y la duración de las contracciones. Sin embargo, no se sabe si el uso de amoxicilina con 

ácido clavulanico en humanos durante el trabajo de parto o nacimiento tiene efectos adversos 

inmediatos o retrasados en el feto, prolonga la duración del parto o aumenta la probabilidad de que 

sea necesario el parto con fórceps u otra intervención obstétrica o reanimación del recién nacido. En 

un solo estudio en mujeres con rotura prematura de membranas fetales, se reportó que el tratamiento 

profiláctico con amoxicilina y ácido clavulanico puede estar asociado con un mayor riesgo de 

enterocolitis necrotizante en neonatos. 

 
8.3 Madres lactantes 

Los fármacos antibacterianos de clase ampicilina se excretan en la leche humana; por lo tanto, 

se debe tener precaución cuando amoxicilina y ácido clavulanico se administra a una mujer que está 

amamantando. 

 
8.4 Uso pediátrico 

No se ha establecido la seguridad y la eficacia de amoxicilina y ácido clavulanico en polvo 

para suspensión oral en lactantes menores de 3 meses. Se ha demostrado la seguridad y la eficacia de 

amoxicilina y ácido clavulanico en polvo para suspensión oral para el tratamiento de la otitis media 

aguda en lactantes y niños de 3 meses a 12 años. 

La seguridad y la eficacia de amoxicilina y ácido clavulanico en polvo para suspensión oral 

se ha establecido para el tratamiento de pacientes pediátricos (3 meses a 12 años) con sinusitis 

bacteriana aguda.  
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10 SOBREDOSIFICACIÓN 

Después de la sobredosificación, los pacientes han experimentado principalmente síntomas 
gastrointestinales, incluyendo dolor estomacal y abdominal, vómitos y diarrea. También se ha 
observado erupción cutánea, hiperactividad o somnolencia en un pequeño número de pacientes. 

En caso de sobredosificación, suspenda amoxicilina con ácido clavulanico en polvo para 
suspensión oral, trate de forma sintomática y aplique medidas de apoyo según sea necesario. Si la 
sobredosis es muy reciente y no hay contraindicación, puede realizarse un intento de emesis u otros 
medios de eliminación del fármaco del estómago. Un estudio prospectivo de 51 pacientes pediátricos 
en un centro de control de envenenamiento sugirió que la sobredosificación de menos de 250 mg/kg 
de amoxicilina no está asociada con síntomas clínicos significativos y no requiere vaciamiento 
gástrico. 

Se ha reportado nefritis intersticial que resulta en insuficiencia renal oligúrica en un pequeño 

número de pacientes después de una sobredosificación con amoxicilina. 

En pacientes adultos y pediátricos también se ha reportado cristaluria, en algunos casos 

produciendo insuficiencia renal, después de la sobredosificación de amoxicilina. En caso de 

sobredosis, se debe mantener una ingesta adecuada de líquidos y diuresis para reducir el riesgo de 

cristaluria de amoxicilina. 

El deterioro renal parece ser reversible con el cese de la administración del fármaco. Los 

niveles altos de sangre pueden ocurrir más fácilmente en pacientes con deterioro de la función renal 

debido a la disminución de la depuración renal tanto de amoxicilina como de clavulanato. Tanto la 

amoxicilina como el clavulanato se eliminan de la circulación por hemodiálisis. 

 
11 DESCRIPCIÓN 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral es una combinación antibacteriana oral 
que consiste en la amoxicilina antibacteriana semisintética y el inhibidor de beta-lactamasa, 
clavulanato de potasio (la sal de potasio del ácido clavulánico). La amoxicilina es un análogo de la 

ampicilina, derivado del núcleo básico de la penicilina, el ácido 6-aminopenicilánico. La fórmula 
molecular de amoxicilina es C16H19N305S • 3H2O, y el peso molecular es 419.46. Químicamente, la 
amoxicilina es (2S, 5R, 6R)-6-[(R)-(-)-2-Amino-2-(p-hidroxifenil) acetamido]-3,3-dimetil-7-oxo-4-
tia-1-azabiciclo [3.2.0] heptano-2-trihidrato de ácido carboxílico y puede representarse 
estructuralmente como: 

 
El ácido clavulánico se produce por la fermentación de Streptomyces clavuligerus. Es una beta-

lactama estructuralmente relacionada con las penicilinas y posee la capacidad de inactivar una amplia 
variedad de beta-lactamasas mediante el bloqueo de los sitios activos de estas enzimas. El ácido 
clavulánico es particularmente activo contra las beta-lactamasas mediadas por plásmidos clínicamente 
importantes, frecuentemente responsables de la resistencia a fármacos transferidos a penicilinas y 
cefalosporinas. La fórmula molecular de clavulanato de potasio es C8H8KN05 y el peso molecular es 
237.25. Químicamente, el clavulanato de potasio es (Z)-(2R,5R)-3-(2-hidroxietilideno)-7-oxo-4-oxa-1-
azabiciclo [3.2.0]-heptano-2 carboxilato de potasio y puede representarse estructuralmente como: 

 
Ingredientes inactivos: - Sabor caramelo, carboximetil celulosa sódica, ácido citrico, dióxido 

de silicio coloidal, celulosa microcristalina, sabor a naranja, sabor a frambuesa, sacarina sódica, 
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dióxido de silicio, citrato de sodio y goma de xantan. Cada 5 mL de suspensión oral de amoxicilina 

con ácido clavulánico contiene 600 mg de amoxicilina trihidratado y 42.9 mg de ácido clavulánico en 

su forma de sal potásica. El contenido de potasio por cada 5 mL es de 0.23 mEq (equivalente a 9 mg). 

 

Color y apariencia del polvo seco 

Polvo cristalino blanco a amarillo blancuzco.  

 

Color y apariencia de la suspensión reconstituida 

Suspensión homogénea color blanca a amarillo. 

 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral es un fármaco antibacteriano [ver Microbiología 

(12.4)].  

 
12.3 Farmacocinética 

La farmacocinética de amoxicilina y clavulanato se determinó en un estudio de 19 pacientes 

pediátricos, de 8 meses a 11 años, que recibieron amoxicilina con ácido clavulanico en polvo para 

suspensión oral en una dosis de amoxicilina de 45 mg/kg q12h con una merienda o comida. Los valores 

medios del parámetro farmacocinético de la amoxicilina plasmática y del clavulanato se enumeran en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Valores medios (± SD) de los parámetros farmacocinéticos de amoxicilina plasmática y 

clavulanato después de la administración de 45 mg/kg de amoxicilina con ácido clavulanico en 

polvo para suspensión oral cada 12 horas a pacientes pediátricos 

PARÁMETRO AMOXICILINA CLAVULANATO 

Cmax (mcg/mL) 15.7 ± 7.7 1.7 ± 0.9 

Tmax (hora) 2.0 (1.0 – 4.0) 1.1 (1.0 – 4.0) 

AUC0-T (mcg*hora/mL) 59.8 ± 20.0 4.0 ± 1.9 

T½ (hora) 1.4 ± 0.3 1.1 ± 0.3 

CL/F (L/hora/kg) 0.9 ± 0.4 1.1 ± 1.1 

* Media aritmética ± desviación estándar, excepto los valores de Tmax que son medianas (rangos). 

El efecto de los alimentos sobre la absorción oral de amoxicilina con ácido clavulanico en 

polvo para suspensión oral no ha sido estudiado. 

Aproximadamente del 50% al 70% de la amoxicilina y aproximadamente del 25% al 40% del 

ácido clavulánico se excretan sin cambios en la orina durante las primeras 6 horas después de la 

administración de 10 mL de 250 mg/5 mL de suspensión de amoxicilina y ácido clavulánico. 

La administración concomitante de probenecid retrasa la excreción de amoxicilina pero no 

demora la excreción renal de ácido clavulánico. 

Ninguno de los componentes de amoxicilina con ácido clavulanico en polvo para suspensión 

oral está altamente ligado a proteínas; se ha encontrado que el ácido clavulánico está aproximadamente 

un 25% unido a suero humano y la amoxicilina aproximadamente un 18%. 

La administración oral de una dosis única de amoxicilina con ácido clavulanico en polvo para 

suspensión oral en 45 mg/kg (con base en el componente de amoxicilina) a pacientes pediátricos de 9 

meses a 8 años, proporcionó los siguientes datos farmacocinéticos para la amoxicilina en el plasma y 

el fluido del oído medio (MEF): 

 

Tabla 2. Concentraciones de amoxicilina en el plasma y en el fluido del oído medio después de la 

administración de 45 mg/kg de amoxicilina con ácido clavulanico en polvo para suspensión oral 

a pacientes pediátricos 

 
Punto de tiempo 

Concentración de amoxicilina 

en plasma (mcg/mL) 

Concentración de amoxicilina 

en el MEF (mcg/mL) 
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1 hora media 

mediana 

rango 

7.7 

9.3 

1.5 – 14.0 
(n = 5) 

3.2 

3.5 

0.2 – 5.5 
(n = 4) 

2 horas media 

mediana 

rango 

15.7 

13.0 

11.0 – 25.0 
(n = 7) 

3.3 

2.4 

1.9 – 6 
(n = 5) 

3 horas media 

mediana 

rango 

13.0 

12.0 

5.5 – 21.0 
(n = 5) 

5.8 

6.5 

3.9 – 7.4 
(n = 5) 

Dosis administrada inmediatamente antes de comer. 

La amoxicilina se difunde fácilmente en la mayoría de los tejidos y fluidos corporales con la 

excepción del cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Los resultados de experimentos que implican la 

administración de ácido clavulánico a animales sugieren que este compuesto, como la amoxicilina, 

está bien distribuido en los tejidos corporales. 

  

12.4 Microbiología 

 

Mecanismo de acción 

La amoxicilina se une a la proteínas de unión a la penicilina dentro de la pared celular bacteriana e 

inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. El ácido clavulánico es una beta-lactama, 

estructuralmente relacionada con la penicilina, que puede inactivar ciertas enzimas beta-lactamasas. 

 

Mecanismo de resistencia 

La resistencia a las penicilinas puede estar mediada por la destrucción del anillo de beta-

lactámico por una beta-lactamasa, la afinidad alterada de la penicilina para el objetivo, o disminución 

de la penetración del fármaco antimicrobiano para alcanzar el sitio objetivo. La amoxicilina sola es 

susceptible a la degradación por beta-lactamasas, y por lo tanto su espectro de actividad no incluye las 

bacterias que producen estas enzimas. 

Se ha demostrado que la amoxicilina/ácido clavulánico es activa contra la mayoría de los 

aislados de los siguientes microorganismos, tanto in vitro como en las infecciones clínicas, tal como 

se describe en la sección INDICACIONES Y USO (1). 

 
Bacteria gram positiva: 

Streptococcus pneumoniae (incluyendo aislados con MIC de penicilina ≤ 2 mcg/mL) 

Bacteria gram negativa: 

Haemophilus influenzae (incluyendo aislados productores de beta-lactamasa) 

Moraxella catarrhalis (incluyendo aislados productores de beta-lactamasa) 

 

Los siguientes datos in vitro están disponibles, pero su significancia clínica es desconocida. 

Al menos el 90% de los siguientes microorganismos presentan concentraciones inhibitorias mínimas 

(MIC) in vitro inferiores o iguales al punto de ruptura susceptible de amoxicilina/ ácido clavulánico. 

Sin embargo, la seguridad y la eficacia de amoxicilina/ ácido clavulánico en el tratamiento de 

infecciones debidas a estos microorganismos no se han establecido en ensayos adecuados y bien 

controlados. 

Bacteria gram positiva: 

Staphylococcus aureus (incluyendo aislados productores de beta-lactamasa) 

 

Streptococcus pyogenes 

 



ID de referencia: 3716364 

 

 

Métodos de prueba de susceptibilidad: Cuando esté disponible, el laboratorio de 

microbiología clínica debe proporcionar al médico resultados acumulativos de los resultados de las 

pruebas de susceptibilidad in vitro de los fármacos antimicrobianos utilizados en los hospitales y áreas 

de práctica locales como informes periódicos que describan el perfil de susceptibilidad de patógenos 

nosocomiales y adquiridos en la comunidad. Estos informes deben ayudar al médico a seleccionar el 

antimicrobiano más eficaz. 

Técnica de dilución: Se utilizan métodos cuantitativos para determinar las concentraciones 
inhibitorias mínimas antimicrobianas (MIC). Estas MIC proporcionan estimaciones de la 
susceptibilidad de las bacterias a los compuestos antimicrobianos. Las MIC deben determinarse 
usando un método de prueba estándar (caldo para S. pneumoniae y H. influenzae). El patrón de dilución 
recomendado utiliza una proporción constante de amoxicilina/ clavulanato de potasio de 2 a 1 en todos 
los tubos con cantidades variables de amoxicilina. Las MIC se expresan en términos de la 
concentración de amoxicilina en presencia de ácido clavulánico en una proporción constante de 2 
partes de amoxicilina a 1 parte de ácido clavulánico. Los valores de las MIC deben interpretarse de 
acuerdo con los criterios proporcionados en la Tabla 3. 

Técnica de difusión: Los métodos cuantitativos que requieren la medición de los diámetros de 
las zonas también proporcionan estimaciones reproducibles de la susceptibilidad de las bacterias a los 
compuestos antimicrobianos. El tamaño de la zona debe determinarse utilizando un método de  

prueba estandarizado. Este procedimiento utiliza discos de papel impregnados con 30 mcg de 

amoxicilina/ clavulanato de potasio (20 mcg de amoxicilina más 10 mcg de clavulanato de potasio) 

para probar la susceptibilidad de los microorganismos a la amoxicilina/ clavulanato de potasio. Los 

tamaños de la zona de difusión del disco deben interpretarse de acuerdo con los criterios 

proporcionados en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Criterios interpretativos de los resultados de la prueba de susceptibilidad para 

amoxicilina/ clavulanato de potasio 

Patógeno Concentración Inhibitoria Mínima 

(mcg/mL) 

Difusión en disco 

(Diámetro de la zona en mm) 

Patógeno S I R S I R 

Streptococcus pneumoniae 
(aislados de no meningitis) 

≤ 2/1 4/2 ≥ 8/4 No aplica (NA) 

Haemophilus influenzae ≤ 4/2 NA ≥ 8/4 ≥ 20 NA ≤ 19 

S = Susceptible, I = Intermedio, R = Resistente 
 

NOTA: La susceptibilidad de S. pneumoniae debe determinarse usando un disco de oxacilina de 1-
mcg.  
NOTA: Para los aislados de no meningitis, una MIC de penicilina de ≤ 0.06 mcg/mL (o zona de 
oxacilina ≥ 20 mm) puede predecir la susceptibilidad a amoxicilina/ ácido clavulánico. 
NOTA: Los aislados de H. influenzae resistentes a la beta-lactamasa negativa, resistentes a la 

ampicilina (BLNAR) deben considerarse resistentes a la amoxicilina/ ácido clavulánico a pesar de la 

aparente susceptibilidad in vitro de algunos aislados BLNAR a estos agentes. 

Un informe de “Susceptible” (S) indica que es probable que el fármaco antimicrobiano inhiba 

el crecimiento de microorganismos si el fármaco antimicrobiano alcanza la concentración usualmente 

alcanzable en el sitio de la infección. Un informe de “Intermedio” (I) indica que el resultado debe 

considerarse equívoco, y si el microorganismo no es totalmente susceptible a los antimicrobianos 

alternativos, clínicamente viables, la prueba debe repetirse. Esta categoría implica la posible 

aplicabilidad clínica en sitios corporales donde el fármaco está fisiológicamente concentrado o en 

situaciones donde se pueden usar altas dosis de antimicrobiano. Esta categoría también proporciona 

una zona de amortiguación que evita que pequeños factores técnicos incontrolados causen mayores 

discrepancias en la interpretación. Un informe de “Resistente” (R) indica que es poco probable que el 

antimicrobiano inhiba el crecimiento del patógeno si el fármaco antimicrobiano alcanza la 

concentración usualmente alcanzable en el sitio de la infección; se debe seleccionar otra terapia. 

Control de calidad: Los procedimientos de prueba de susceptibilidad estandarizados 
requieren el uso de controles de laboratorio para monitorear y asegurar la exactitud y precisión de los 
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suministros y reactivos utilizados en el ensayo y las técnicas de los individuos que realizan la prueba. 
Amoxicilina/ clavulanato de potasio estándar en polvo debe proporcionar el siguiente rango de la MIC 
observada en la Tabla 4. Para la técnica de difusión en disco utilizando el disco de 30 mcg de 
amoxicilina/ clavulanato de potasio, se deben cumplir los criterios de la Tabla 4. 

 

Tabla 4. 4. Rangos de control de calidad aceptables para amoxicilina/ clavulanato de potasio 

Organismo de control de calidad 
Concentración 

Inhibitoria Mínima 

(mcg/mL) 

Difusión en disco  

(Diámetro de la zona en 

mm) 

Enterococcus faecalis 
ATCC®a

 29212 
0.25/0.12 - 1.0/0.5 NA 

Escherichia coli 
ATCC® 25922 

2/1 - 8/4 18 - 24 

Escherichia coli 
ATCC® 35218b,c

 

4/2 a 16/8 17 a 22 

Haemophilus influenzae 
ATCC 49247 

2/1 a 16/8 15 a 23 

Staphylococcus aureus 
ATCC® 25923 

NA 28 - 36 

Staphylococcus aureus 
ATCC® 29213 

0.12/0.06 - 0.5/0.25 NA 

Streptococcus pneumoniae  
ATCC 49619 

0.03/0.015 - 0.12/0.06 NA 

a ATCC = American Type Culture Collection (Colección de cultivo de tipo americano) 
b.

 QC cepa recomendada cuando se prueban los inhibidores de beta-lactámicos/ beta-lactamasa2. 
c.

 Esta cepa puede perder su plásmido y desarrollar susceptibilidad a los agentes antimicrobianos beta-
lactámicos después de transferencias repetidas a medios de cultivo. Minimizar quitando el nuevo 
cultivo del almacenamiento al menos una vez al mes o cada vez que la cepa comience a mostrar 
disminución de las MIC a ampicilina, piperacilina o ticarcilina. 

 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

No se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico. 

Amoxicilina con ácido clavulanico (formulación de proporción 4:1 de amoxicilina: clavulanato) no 

fue mutagénica en el ensayo de mutación bacteriana de Ames y en el ensayo de conversión génica de 

levadura. Amoxicilina con ácido clavulanico fue débilmente positivo en el ensayo de linfoma de ratón, 

pero la tendencia hacia mayores frecuencias de mutación en este ensayo se produjo en concentraciones 

que también se asociaron con una supervivencia celular disminuida. Amoxicilina + ácido clavulanico 

fue negativo en la prueba de micronúcleo de ratón y en el ensayo letal dominante en ratones. El 

clavulanato de potasio solo se probó en el ensayo de mutación bacteriana de Ames y en la prueba de 

micronúcleo de ratón, y fue negativo en cada uno de estos ensayos. 

Se encontró que amoxicilina con ácido clavulanico (formulación de proporción 2:1 de 

amoxicilina: clavulanato) en dosis orales de hasta 1,200 mg/kg/día no tiene efecto sobre la fertilidad 

y el rendimiento reproductivo en ratas. Con base en el área de la superficie corporal (suponiendo un 

niño de 20 kg), esta dosis de amoxicilina es aproximadamente 2 veces la dosis clínica recomendada 

de amoxicilina con ácido clavulanico en polvo para suspensión oral de 90/6.4 mg/kg/día. Para el 

clavulanato, el múltiplo de la dosis es aproximadamente 15 veces mayor que la dosis diaria clínica 

recomendada, también basada en el área de la superficie corporal. 
 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS  

Se realizaron dos estudios clínicos en pacientes pediátricos con otitis media aguda. Un estudio 

no comparativo y abierto evaluó la eficacia bacteriológica y clínica de amoxicilina con ácido 

clavulanico en polvo para suspensión oral (90/6.4 mg/kg/día, dividido cada 12 horas) durante 10 días 

en 521 pacientes pediátricos (3 a 50 meses) con otitis media aguda. El objetivo primario fue evaluar 
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la respuesta bacteriológica en niños con otitis media aguda por S. pneumoniae con MIC de 

amoxicilina/ ácido clavulánico de 4 mcg/mL. El estudio buscó la inscripción de pacientes con los 

siguientes factores de riesgo: fracaso de la terapia antibacteriana para la otitis media aguda en los 3 

meses anteriores, antecedentes de episodios recurrentes de otitis media aguda, de 2 años o menores o 

que asistían a guarderías. Antes de recibir amoxicilina con ácido clavulanico en polvo para suspensión 

oral, todos los pacientes tuvieron timpanocentesis para obtener líquido del oído medio para la 

evaluación bacteriológica. Los pacientes a los que se les aisló la S. pneumoniae (sola o en combinación 

con otras bacterias) tuvieron una segunda timpanocentesis 4 a 6 días después del inicio de la terapia. 

Se planificaron evaluaciones clínicas para todos los pacientes durante el tratamiento (4 a 6 días 

después del inicio de la terapia), así como 2 a 4 días después del tratamiento y 15 a 18 días después 

del tratamiento. El éxito bacteriológico se definió como la ausencia del patógeno previo al tratamiento, 

de la muestra de timpanocentesis durante la terapia. El éxito clínico se definió como mejoría o 

resolución de signos y síntomas. El fracaso clínico se definió como la falta de mejora o empeoramiento 

de los signos y/o síntomas en cualquier momento después de al menos 72 horas de amoxicilina con 

ácido clavulanico en polvo para suspensión oral; los pacientes que recibieron un fármaco 

antibacteriano sistémico adicional para la otitis media después de 3 días de terapia se consideraron 

fracasos clínicos. La erradicación bacteriológica en el tratamiento (día 4 a 6 de visita) en la población 

de acuerdo al protocolo se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Tasas de erradicación bacteriológica en la población por protocolo 
 Erradicación bacteriológica en la terapia 

Patógeno n/N % 95% IC* 

Todas las S. pneumoniae 121/123 98 (94.3, 99.8) 

S. pneumomae con MIC de penicilina 
= 2 mcg/mL 

19/19 100 (82.4, 100.0) 

S. pneumoniae con MIC de penicilina 
= 4 mcg/mL 

12/14 86 (57.2, 98.2) 

H. influenzae 75/81 93 (84.6, 97.2) 

M. catarrhalis 11/11 100 (71.5, 100.0) 

* IC = intervalos de confianza; los IC del 95% no están ajustados para las comparaciones múltiples. 

 

Se realizaron evaluaciones clínicas en la población por protocolo de 2 a 4 días después de la 

terapia y 15 a 18 días después de la terapia. Los pacientes que respondieron a la terapia 2 a 4 días 

después de la terapia se siguieron durante 15 a 18 días después de la terapia para evaluarlos por la 

otitis media aguda. Los que no respondieron a los 2 a 4 días después de la terapia se consideraron 

fracasos en el último punto de tiempo. 

 

Tabla 6. Evaluaciones clínicas en la población por protocolo (Incluye pacientes con S. 

pneumoniae con MIC de penicilina = 2 mcg/mL o 4 mcg/mL*) 
 2 a 4 días después de la terapia  

(Criterio de valoración primario) 

Patógeno Respuesta clínica 95% IC† 
n/N % 

Todas las S. pneumoniae 122/137 89 (82.6, 93.7) 

S. pneumoniae con MIC de 
penicilina = 2 mcg/mL 

17/20 85 (62.1, 96.8) 

S. pneumoniae con MIC de 
penicilina = 4 mcg/mL 

11/14 79 (49.2, 95.3) 

H. influenzae 141/162 87 (80.9, 91.8) 

M. catarrhalis 22/26 85 (65.1, 95.6) 

 

 15 a 18 días después de la terapia‡ 
(Criterio de valoración secundario) 
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Patógeno Respuesta clínica 95% IC† 
n/N % 

Todas las S. pneumoniae 95/136 70 (61.4, 77.4) 

S. pneumoniae con MIC de 
penicilina = 2 mcg/mL 

11/20 55 (31.5, 76.9) 

S. pneumoniae con MIC de 
penicilina = 4 mcg/mL 

5/14 36 (12.8, 64.9) 

H. influenzae 106/156 68 (60.0, 75.2) 

M. catarrhalis 14/25 56 (34.9, 75.6) 

* Las cepas de S. pneumoniae con MIC de penicilina de 2 mcg/mL o 4 mcg/mL se consideran 

resistentes a la penicilina. 
† IC = intervalos de confianza; los IC del 95% no se ajustan para comparaciones múltiples. 

‡ Las evaluaciones clínicas en 15 a 18 días después de la terapia pueden haber sido confundidas por 

infecciones virales y nuevos episodios de otitis media aguda con el tiempo transcurrido después del 

tratamiento. 

En el análisis de intención de tratar, los resultados clínicos generales de 2 a 4 días y de 15 a 

18 días después del tratamiento en pacientes con S. pneumoniae con MIC de penicilina = 2 mcg/mL 

y 4 mcg/mL fueron 29/41 (71%) y 17/41 (42%), respectivamente. 

 
15 REFERENCIAS 

 

Se apega a la información oficial del producto innovador  aprobada por la US-FDA.  La información 

detallada del innovador está disponible en la página web  
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/. 

NDA #050755 - Información para prescribir del producto Augmentin® ES-600 mg polvo para 

suspensión oral, fabricado por Dr. Reddys Laboratories Inc, USA, para GlaxoSmithKlein.  
 

16 CÓMO SE SUMINISTRA / ALMACENAMIENTO Y MANEJO  

Cómo se suministra 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral: 

Cada 5 mL de suspensión con sabor a caramelo-naranja-frambuesa, reconstituida contiene 600 mg de 

trihidrato de amoxicilina y 42.9 mg de ácido clavulánico como la sal de potasio. 
 

Presentaciones: 

Frasco con polvo para reconstituir 75, 100, 125 y 200 mL de suspensión oral. No todas las 

presentaciones están disponibles en el mercado.  

 

Almacenamiento 

Conserve la suspensión reconstituida bajo refrigeración entre 2-8°C. Deseche la suspensión 

no utilizada después de 10 días. Guarde el polvo seco para suspensión oral a una temperatura por 

debajo de 30 °C. Conservar en el recipiente original. 

 
17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO DEL PACIENTE 

Tome Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral cada 12 horas con una comida o 

merienda para reducir la posibilidad de trastornos gastrointestinales. Si se desarrolla diarrea y es 

severa o dura más de 2 o 3 días, llame a su médico. 

Aconseje a los pacientes que los medicamentos antibacterianos, incluyendo Curam® 642.9 

mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral, sólo deben usarse para tratar infecciones bacterianas. Los 

medicamentos antibacterianos no tratan infecciones virales (p. ej. el resfriado común). Cuando 

Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral se prescribe para tratar una infección bacteriana, 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/


ID de referencia: 3716364 

 

 

dígale a los pacientes que aunque es común sentirse mejor temprano en el curso de la terapia, la 

medicación se debe tomar exactamente según lo indicado. Saltarse las dosis o no completar el 

tratamiento completo puede: (1) disminuir la eficacia del tratamiento inmediato y (2) aumentar la 

probabilidad de que las bacterias desarrollen resistencia y no puedan ser tratadas con Curam® 642.9 

mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral u otros medicamentos antibacterianos en el futuro. 

Informe a los pacientes que la diarrea es un problema común causado por los medicamentos 

antibacterianos que suele terminar cuando se suspende el medicamento antibacteriano. A veces, 

después de comenzar el tratamiento con medicamentos antibacterianos, el paciente puede desarrollar 

heces acuosas y sanguinolentas (con o sin cólicos estomacales y fiebre) incluso hasta 2 o más meses 

después de haber tomado la última dosis del medicamento antibacteriano. Si esto ocurre, los pacientes 

deben contactar a su médico tan pronto como sea posible. 

Mantenga la suspensión refrigerada. Agítela bien antes de usar. Cuando dosifique a un niño 

con la suspensión (líquida) de Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral, utilice una 

cuchara dosificadora o un cuentagotas. Asegúrese de enjuagar la cuchara o cuentagotas después de 

cada uso. Los frascos de la suspensión de Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral pueden 

contener más líquido de lo requerido. Siga las instrucciones de su médico acerca de la cantidad a usar 

y los días de tratamiento que su hijo requiere. Deseche cualquier medicamento que no haya utilizado. 

Asesore a los pacientes que Curam® 642.9 mg/5 mL Polvo para Suspensión Oral contiene un 

medicamento de la clase penicilina que puede causar reacciones alérgicas en algunos individuos. 

 

Fabricado por: LEK Pharmaceuticals d.d., Eslovenia.  
 
Titular: Sandoz GmbH, Austria. 
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