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1. NOMBRE DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO 

Curam® 625mg tabletas recubiertas 
Curam® 1000mg tabletas recubiertas 
Curam® 156,25 mg/5ml Polvo para suspensión oral 
Curam® 312,5 mg/5ml Polvo para suspensión oral 
Curam® forte 312,5 mg/5ml Polvo para suspensión oral 
Curam® 457 mg/5ml Polvo para suspensión oral 
 
Estructura química: 

 
 
Nombre químico: (6R)-6-[α-D-(4-Hidroxifenil)glicilamino]acido penicilanico 
Fórmula Molecular: C16H19N3O5S  
CAS: 26787-78-0 
ATC Code: J01CR02 

 
2. COMPOSICIÓN QUALITATIVA Y QUANTITATIVA 

Cada 625 mg tabletas recubiertas contiene 500 mg de amoxicilina en forma de amoxicilina 
trihidrato y 125 mg de ácido clavulánico en forma de clavulanato de potasio. La relación es 
4:1. 
Cada 1000 mg tabletas recubiertas contiene 875 mg de amoxicilina en forma de amoxicilina 
trihidrato y 125 mg de ácido clavulánico en forma de clavulanato de potasio. La relación es 
7:1. 

 
1 ml de suspensión reconstituido (corresponde a 0,03125 g de polvo) contiene: Amoxicilina 
trihidrato correspondiente a 125 mg amoxicilina, clavulanato de potasio correspondiente a 
31,25 mg de ácido clavulánico 
1 ml de suspensión reconstituido (corresponde a 0,0625 g de polvo) contiene: Amoxicilina 
trihidrato correspondiente a 250 mg amoxicilina, clavulanato de potasio correspondiente a 
62,5 mg de ácido clavulánico 
1 ml de suspensión reconstituido (corresponde a 0,914 g de polvo) contiene: Amoxicilina 
trihidrato correspondiente a 400 mg amoxicilina, clavulanato de potasio correspondiente a 
57 mg de ácido clavulánico 

 
Para la lista completa de excipientes véase la sección 6.1 

 
3. FORMA FARMACÉUTICA 

Tabletas recubiertas  
Polvo para suspensión oral: Polvo de color blanco 

 
4. PARTICULARES CLINICOS 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

Curam® está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños 
(Consulte las secciones 4.2, 4.4 and 5.1):  
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• Sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada)  
• Otitis media aguda  
• Exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada)  
• Neumonía adquirida en la comunidad  
• Cistitis  
• Pielonefritis  
• Infecciones de la piel y de los tejidos blandos, en particular celulitis, mordeduras de 

animales, abscesos dentales severos con celulitis diseminada.  
• Infecciones óseas y articulares, en particular osteomielitis. 
 
Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales referentes al uso apropiado de 
agentes antibacterianos. 

 
4.2 Posología y método de administración 

Las dosis se expresan en contenido de amoxicilina/ácido clavulánico excepto cuando se 
exprese para cada uno de los componentes por separado. 
 
La dosis de Curam® seleccionado para tratar una infección individual deben tener en cuenta:  

 Los patógenos esperados y su probable susceptibilidad a agentes antibacterianos 
(véase la sección 4.4)  

 La severidad y el sitio de la infección 

 La edad, peso y función renal del paciente como se muestra a continuación.  
 
Puede considerarse necesario el uso de presentaciones alternativas de Curam® (por ejemplo, 
aquellas que proporcionan dosis más altas de Curam® y/o diferentes proporciones de 
amoxicilina y ácido clavulánico) (ver secciones 4.4 y 5.1).   
 
La duración del tratamiento debe ser determinada en función de la respuesta del paciente. 
Algunas infecciones (p. ej., osteomielitis) requieren períodos más largos de tratamiento. El 
tratamiento no debe prolongarse más allá de los 14 días sin ser examinado por un médico 
(ver sección 4.4). 
 

Para adultos y niños con 40 kg, Curam® 625mg (500 mg/125 mg) tabletas recubiertas, 
Curam® 156,25 mg/5mL Polvo para suspensión oral o Curam® 312,5 mg/5mL Polvo para 
suspensión oral, proporciona una dosis diaria total de 1500 mg de amoxicilina / 375 mg de 
ácido clavulánico, cuando se administra conforme se recomienda a continuación. Para niños 
< 40 kg, Curam® 625mg (500 mg/125 mg) tabletas recubiertas, Curam® 156,25 mg/5mL 
Polvo para suspensión oral o Curam® 312,5 mg/5mL Polvo para suspensión oral, 
proporciona una dosis diaria máxima de 2400 mg de amoxicilina / 600 mg de ácido clavulánico 
cuando se administra como se recomienda a continuación. Si se considera que se requiere 
una mayor dosis diaria de amoxicilina, se recomienda que se seleccione otra preparación de 
Curam® con el fin de evitar la administración innecesaria de altas dosis diarias de ácido 
clavulánico (ver secciones 4.4 y 5.1).  
 

Para adultos y niños con 40 kg, Curam® 457 mg/5 mL Polvo para suspensión oral, 
proporciona una dosis diaria total de 1750 mg de amoxicilina / 250 mg de ácido clavulánico, 
administrado 2 veces al día y 2625 mg de amoxicilina / 375 mg de ácido clavulánico, 
administrado 3 veces al día, cuando se administra conforme se recomienda a continuación. 
Para niños < 40 kg, esta formulación de Curam® proporciona una dosis diaria máxima de 
1000-2800 mg de amoxicilina / 143-400 mg de ácido clavulánico cuando se administra como 
se recomienda a continuación. Si se considera que se requiere una mayor dosis diaria de 
amoxicilina, se recomienda que se seleccione otra preparación de Curam® con el fin de evitar 
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la administración innecesaria de altas dosis diarias de ácido clavulánico (ver secciones 4.4 y 
5.1).  
 

Para adultos y niños con 40 kg, Curam® 1000mg (875 mg/125 mg) tabletas recubiertas, 
proporciona una dosis diaria total de 1750 mg de amoxicilina / 250 mg de ácido clavulánico, 
administrado 2 veces al día y 2625 mg de amoxicilina / 375 mg de ácido clavulánico, 
administrado 3 veces al día, cuando se administra conforme se recomienda a continuación. 
Si se considera que se requiere una mayor dosis diaria de amoxicilina, se recomienda que se 
seleccione otra preparación de Curam® con el fin de evitar la administración innecesaria de 
altas dosis diarias de ácido clavulánico (ver secciones 4.4 y 5.1).  
 

Adultos y niños con 40 kg  
Dosis recomendadas:  

 Dosis habitual:  
- Una tableta de Curam® 625mg Tabletas recubiertas tres veces al día.  
- Una tableta de Curam® 1000mg Tabletas recubiertas dos veces al día.  

 Dosis superiores (particularmente para infecciones como otitis media, sinusitis, 
infecciones del tracto respiratorio inferior e infecciones del tracto urinario)  
- Una tableta de Curam® 1000mg Tabletas recubiertas tres veces al día.  

 
Niños con < 40 kg  
Curam® 156,25 mg/5mL Polvo para suspensión oral, Curam® 312,5 mg/5mL Polvo para 
suspensión oral 
De 20 mg/5 mg/kg/día a 60 mg/15 mg/kg/día divido en 3 dosis al día 
 
Los niños pueden ser tratados con Curam® Tabletas recubiertas o Curam® Polvo para 
suspensión Oral. Los niños de 6 años o menos deben ser tratados preferentemente con 
Curam® Polvo para suspensión oral.  
No hay datos clínicos disponibles para formulaciones de Amoxicilina/ácido clavulánico en 
proporción 4:1 de más de 40 mg/10 mg/kg por día en niños menores de 2 años. 
 
Curam® 457 mg/5 mL Polvo para suspensión oral 
De 25 mg/3.6 mg/kg/día a 45 mg/6.4 mg/kg/día divido en 2 dosis al día; 
Hasta 70 mg/10 mg/kg/día dividida en 2 dosis al día (para infecciones tales como otitis media, 
sinusitis e infecciones del tracto respiratorio inferior). 
 
No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de Amoxicilina/ácido clavulánico en 
proporción 7:1 con respecto a dosis superiores a 45 mg/6,4 mg por kg al día, en niños menores 
de 2 años.  
 
No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de Amoxicilina/ácido clavulánico en 
proporción 7:1 para pacientes menores de 2 años de edad. Por lo tanto, no se pueden hacer 
recomendaciones en esta población   
 
Adultos mayores  
Ningún ajuste de dosis se considera necesario.  
 
Insuficiencia renal  
Ajustes de dosis están basados en la cantidad máxima recomendada de amoxicilina. 
No se necesita ajuste de dosis en pacientes con un aclaramiento de creatinina (CrCl) mayor 
de 30 mL/min. 
 

Adultos y niños con 40 kg  
CrCl: 10-30 ml/min   500 mg/125 mg dos veces al día  
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CrCl < 10 ml /min  500 mg/125 mg una vez al día 
Hemodiálisis  500 mg/125 mg cada 24 horas, más 500 mg/125 mg durante diálisis, a 

ser repetido al final de la diálisis (ya que descienden las 
concentraciones séricas de amoxicilina y ácido clavulánico)  

 
Niños con < 40 kg  
CrCl: 10-30 ml/min   15 mg/3.75 mg/kg dos veces al día (máximo 500 mg/125 mg dos veces 

al día).  
CrCl < 10 ml /min   15 mg/3.75 mg/kg una vez al día (máximo 500 mg/125 mg).  
Hemodiálisis  15 mg/3.75 mg/kg una vez al día.  
                                    Antes de hemodiálisis 15 mg/3.75 mg/kg.  Con el objetivo de restaurar 

los niveles de circulación del fármaco, se administrarán 15 mg/3.75 mg 
por kg después de hemodiálisis  

 
En pacientes con aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min, no se recomienda el uso de 
las presentaciones de amoxicilina/ácido clavulánico de proporción 7:1, ya que no hay 
recomendaciones de ajustes de dosis disponibles.  
 
Insuficiencia hepática  
Dosificar con precaución y monitorear la función hepática a intervalos regulares (ver secciones 
4.3 y 4.4).  
 
Método de administración 
Vía Oral.  
Administrar antes de las comidas para reducir la posible intolerancia gastrointestinal y 
optimizar la absorción de Curam®.  
 
Polvo para suspensión oral 
Agitar para desprender el polvo adherido, añadir agua como se indica, invertir y agitar.  
Agitar el frasco antes de cada dosis (ver sección 6.6) 
 
Para consultar las instrucciones de reconstitución del medicamento antes de la 
administración, ver sección 6.6. 
 
4.3 Contraindicaciones 

- Hipersensibilidad a las sustancias activas, a cualquiera de las penicilinas o a 
cualquiera de los excipientes. 

- Antecedentes de una reacción de hipersensibilidad inmediata grave (p. ej., 
anafilaxia) a otro agente betalactámico (p. ej., cefalosporina, carbapenem o 
monobactam). 

- Antecedentes de ictericia o insuficiencia hepática debido a amoxicilina/ácido 
clavulánico (ver sección 4.8). 

 
4.4 Advertencias y precauciones especiales sobre el uso 

Antes de comenzar el tratamiento con Curam®, debe revisarse la existencia previa de 
reacciones de hipersensibilidad a penicilinas, cefalosporinas u otros agentes betalactámicos 
(ver secciones 4.3 y 4.8). 
 
Se han notificado casos de reacciones de hipersensibilidad graves (incluidas reacciones 
anafilactoides y reacciones adversas cutáneas graves) y en ocasiones mortales, en pacientes 
tratados con penicilina. Estas reacciones suelen ocurrir en individuos con antecedentes de 
hipersensibilidad a las penicilinas y en pacientes atópicos. Si ocurre una reacción alérgica, se 
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debe interrumpir el tratamiento con Curam® y se pondrá en práctica un tratamiento alternativo 
apropiado. 
 
En el caso de que se compruebe que una infección se debe a un organismo susceptible a la 
amoxicilina, se debe considerar reemplazar la Curam® por amoxicilina de acuerdo con las 
recomendaciones oficiales. 
 
Esta presentación de Curam® no es adecuada para su uso cuando existe un alto riesgo de 
que los presuntos patógenos hayan reducido la susceptibilidad o resistencia a los agentes 
beta-lactámicos que no está mediada por las beta-lactamasas susceptibles a inhibición del 
ácido clavulánico. (Esta presentación no debe utilizarse para el tratamiento de la S. 
pneumoniae resistente a la penicilina). 
 
Pueden aparecer convulsiones en pacientes con función renal alterada o en aquellos que 
reciben dosis altas (ver sección 4.8). 
 
Curam® deberá evitarse si se presume mononucleosis infecciosa, dado que la aparición de 
una erupción morbiliforme está relacionada con esta afección después del uso de amoxicilina. 
 
El uso concomitante de alopurinol durante el tratamiento con amoxicilina puede aumentar la 
probabilidad de reacciones alérgicas en la piel. 
 
En ocasiones, el uso prolongado puede tener como resultado un crecimiento excesivo de 
organismos no susceptibles. 
 
La aparición de un eritema febril generalizado en el inicio del tratamiento relacionado con 
pústula puede ser un síntoma de pustulosis exantemática aguda generalizada (PEAG) (ver  
sección 4.8). Esta reacción exige la interrupción del tratamiento con Curam® y contraindica 
cualquier tipo de administración posterior de amoxicilina. 
 
La amoxicilina/ácido clavulánico debe utilizarse con precaución en pacientes con evidencia 
de deficiencia hepática (ver secciones 4.2, 4.3 y 4.8) 
 
Los efectos hepáticos se han notificado principalmente en hombres y pacientes de edad 
avanzada y pueden estar asociados al tratamiento prolongado. Estos efectos se han 
notificado muy raramente en niños. En todas las poblaciones, los signos y síntomas tienen 
lugar inmediatamente o poco después del tratamiento pero a veces pueden evidenciarse 
hasta varias semanas después de haber finalizado el tratamiento. Son normalmente 
reversibles. Los efectos adversos pueden ser graves, y en circunstancias extremadamente 
raras, se han notificado muertes. Estos casi siempre han ocurrido en pacientes con 
enfermedades subyacentes graves o tomando medicación concomitante que se conoce que 
tenga efectos hepáticos potenciales (ver sección 4.8). 
 
Con casi todos los agentes antibacterianos, incluida la amoxicilina, se ha notificado colitis 
asociada al uso de antibióticos incluyendo amoxicilina, cuya gravedad puede oscilar de leve 
a suponer una amenaza para la vida (ver sección 4.8). Por tanto, es importante considerar 
esta posibilidad en pacientes que presenten diarrea durante o después de la administración 
de cualquier antibiótico. En caso de que tenga lugar colitis asociada a antibióticos, se debe 
interrumpir inmediatamente el tratamiento con Curam®, se debe consultar un médico e iniciar 
el tratamiento adecuado. En esta situación están contraindicados los medicamentos contra el 
peristaltismo. 
 
Se recomienda una evaluación periódica de las funciones de los diferentes órganos, incluso 
la función renal, hepática y hematopoyesis durante el tratamiento prolongado. 
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Se ha informado raras veces la prolongación del tiempo de protrombina en pacientes que 
reciben amoxicilina/ácido clavulánico. Se debe realizar un monitoreo adecuado cuando se 
prescriben anticoagulantes en forma concomitante. Puede ser necesario ajustar la dosis de 
anticoagulantes orales para mantener el nivel deseado de anticoagulación (ver secciones 4.5 
y 4.8). 
 
En pacientes con insuficiencia renal, se ajustará la pauta posológica en base al grado de 
insuficiencia (ver sección 4.2). 
 
En muy raras ocasiones, se ha observado cristaluria en pacientes con diuresis reducida 
predominantemente con la terapia parenteral. Durante la administración de dosis elevadas de 
amoxicilina se aconseja mantener una ingesta de líquidos y una diuresis adecuadas a fin de 
reducir la posibilidad de aparición de cristaluria a causa de la amoxicilina. En pacientes con 
catéteres en la vejiga se debe realizar un control periódico para comprobar que no se produce 
una obstrucción (ver sección 4.9). 
 
Durante el tratamiento con amoxicilina, se deben emplear métodos enzimáticos de glucosa-
oxidasa cuando se pruebe la presencia de glucosa en orina porque pueden obtenerse 
resultados positivos falsos con métodos no enzimáticos. 
 
La presencia de ácido clavulánico en Curam® puede provocar una unión no específica de IgG 
y albúmina por membranas de los glóbulos rojos, lo que dará como resultado una prueba de 
Coombs positiva falsa. 
 
Se han informado resultados positivos falsos en la prueba Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA en pacientes que recibían el tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico y 
que luego se descubrió que no tenían infección por Aspergillus. Se han informado reacciones 
cruzadas con polifuranosas y polisacáridos no Aspergillus con la prueba Bio-Rad Laboratories 
Platelia Aspergillus EIA; por lo tanto, se deben interpretar cautelosamente los resultados 
positivos de las pruebas en pacientes que reciben amoxicilina/ácido clavulánico y se deben 
confirmar mediante otros métodos de diagnóstico. 
 
Información importante sobre  ingredientes de este medicamento 
Curam® 156.25 mg/5 ml; 312.5 mg/5 ml y 457 mg/5 ml polvo para suspensión oral contiene 
aspartame, una fuente de fenilalanina. Esto puede ser dañino para las personas con 
fenilcetonuria   
 
Curam® contiene potasio. Debe tenerse en cuenta en pacientes con insuficiencia renal o una 
dieta baja en potasio.  
 
4.5 Interacciones con otros productos médicos y otras formas de interacción 

Anticoagulantes orales 
Los anticoagulantes orales así como los antibióticos con penicilina se han utilizado en práctica 
sin informes de interacción. Sin embargo, en la bibliografía, hay casos de un incremento en la 
tasa normalizada internacional en pacientes mantenidos con acenocumarol o warfarina o se 
les ha prescrito un curso de amoxicilina. De ser necesaria una coadministración, debe 
monitorizarse cuidadosamente el tiempo de protrombina o la tasa normalizada internacional 
con la incorporación o el retiro de amoxicilina. Asimismo, puede ser necesario ajustar las dosis 
de anticoagulantes orales (ver secciones 4.4 y 4.8). 
 
Metotrexato 



Amoxicillin_Clavulanic acid_oral_v04_11_2017 8 

 

Las penicilinas pueden reducir la excreción de metotrexato, lo que provoca un posible 
incremento del nivel de toxicidad. 
 
Probenecid 
No se recomienda el uso concomitante de probenecid. La probenecid disminuye la secreción 
tubular renal de amoxicilina. El uso concomitante de probenecid puede dar como resultado un 
incremento prolongado de los niveles de amoxicilina en sangre pero no de ácido clavulánico. 
 
Micofenolato de mofetilo 
En pacientes que reciben Micofenolato de mofetilo, se ha informado una reducción en la 
concentración previa a la dosis de metabolito activo ácido micofenólico (MPA) de 
aproximadamente un 50%, después del inicio de la administración oral de amoxicilina y ácido 
clavulánico. El cambio en el nivel previo a la dosis puede no representar con exactitud los 
cambios en la exposición de MPA total. Por consiguiente, no sería necesario un cambio en la 
dosis de Micofenolato de mofetilo ante la ausencia de evidencia clínica de disfunción de 
injerto. No obstante, el monitoreo clínico estricto se debe realizar durante la combinación y 
poco después del tratamiento con antibióticos. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 

Embarazo 
Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos en el embarazo, 
el desarrollo embrionario o fetal, el parto o el desarrollo posnatal (consulte la sección 5.3). Los 
datos limitados sobre el uso de amoxicilina/ácido clavulánico durante el embarazo en 
humanos no indican un mayor riesgo de malformaciones congénitas. En un estudio único 
realizado en mujeres con ruptura prematura de la membrana fetal pretérmino, se informó que 
el tratamiento profiláctico con amoxicilina/ácido clavulánico puede estar vinculado a un mayor 
riesgo de enterocolitis necrosante en neonatos. Se debe evitar el uso durante el embarazo, a 
menos que el médico lo considere esencial. 
 
Lactancia 
Ambas sustancias se excretan en la leche materna (no se conocen los efectos del ácido 
clavulánico en lactantes). Por tanto, podrían producirse diarrea e infección fúngica de las 
mucosas en el lactante, por lo que la lactancia debería ser interrumpida. Se debe tener en 
cuenta la posibilidad de sensibilización. 
 
Curam® deberá administrarse únicamente durante la lactancia después de que el médico a 
cargo lleve a cabo una evaluación de riesgos y beneficios. 
 
4.7 Efectos en la capacidad para conducir y operar máquinas 

No se han realizado estudios sobre los efectos en la capacidad para conducir y operar 
máquinas. Sin embargo, pueden presentarse efectos indeseables (p. ej., reacciones alérgicas, 
mareos, convulsiones) que pueden influir en la capacidad para conducir y operar máquinas 
(ver sección 4.8). 
 
4.8 Efectos adversos 

Las reacciones adversas al medicamento informadas con más frecuencia (ADR) son diarrea, 
náuseas y vómitos. 
 
Tras los ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización con amoxicilina/ácido 
clavulánico se han notificado las reacciones adversas listadas a continuación, clasificadas en 
base al Sistema MedDRA. 
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La siguiente terminología se ha utilizado con el objeto de clasificar la aparición de efectos 
indeseables: 
Muy frecuente (≥ 1/10) 
Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10) 
Poco frecuente (≥ 1/1000 a < 1/100) 
Infrecuente (≥ 1/10 000 a < 1/1000) 
Muy infrecuente (< 1/10 000) 
No se conoce (no se puede estimar a partir de los datos disponibles) 
 
Infecciones e infestaciones 
Frecuente  Candidiasis mucocutánea 
No se conoce  Crecimiento excesivo de organismo no susceptible 
 
Trastornos sanguíneos y del sistema linfático 
Infrecuente   Leucopenia reversible (incluso neutropenia), trombocitopenia 
No se conoce   Agranulocitosis reversible, anemia hemolítica, prolongación de tiempo    

de sangrado y tiempo de protrombina1 
 
Trastornos del sistema inmunitario10 
No se conoce  Edema angioneurótico, anafilaxia, síndrome de la enfermedad del suero, 

vasculitis por hipersensibilidad 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Poco frecuente  Mareos, cefalea 
No se conoce  Hiperactividad reversible, convulsiones2, meningitis aséptica 
 
Trastornos gastrointestinales  
Muy frecuente  Diarrea (en adultos) 
Frecuente  Diarrea (en niños), náuseas3, vómitos 
Poco frecuente  Indigestión 
No se conocen  Colitis asociada a antibióticos4, lengua pilosa negra, decoloración de los 

dientes11 
 
Trastornos hepatobiliares  
Poco frecuente Aumento de los niveles de AST y/o ALT5  
No se conoce  Hepatitis6, ictericia colestásica6 
 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo7  
Poco frecuente Erupción cutánea, prurito, urticaria 
Infrecuente Eritema multiforme 
No se conoce  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) 

 
Trastornos renales y urinarios  
No se conoce  Nefritis intersticial, cristaluria8 
 
1 Ver sección 4.4 
2 Ver sección 4.4 
3 Las náuseas se asocian más frecuentemente con altas dosis por vía oral. Si aparecen 
reacciones gastrointestinales, pueden reducirse tomando Curam® al comienzo de las 
comidas.  
4 Incluye colitis pseudomembranosa y colitis hemorrágica (ver sección 4.4) 
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5 Se ha observado un aumento moderado en la AST y/o ALT en pacientes tratados con 
antibióticos betalactámicos, pero se desconoce la significancia de estos hallazgos. 
6 Estos eventos se observaron con otras penicilinas y cefalosporinas (ver sección 4.4). 
7 Si apareciera una reacción de dermatitis por hipersensibilidad, se debe interrumpir el 
tratamiento (ver sección 4.4). 
8 Ver sección 4.9 
9 Ver sección 4.4 
10 Ver secciones 4.3 y 4.4 
Curam® Polvo para suspensión oral 
11 En muy pocas ocasiones, se ha informado decoloración superficial de los dientes de niños. 
Una buena higiene bucal puede ayudar a prevenir la decoloración de los dientes ya que se 
elimina con el cepillado. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas: 
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento.  
 
4.9 Sobredosis 

Síntomas y signos de sobredosis 
Se pueden evidenciar síntomas gastrointestinales y trastornos en el equilibrio de fluidos y 
electrolitos. Se ha observado cristaluria por amoxicilina que, en algunos casos, ha 
conducido a insuficiencia renal (ver sección 4.4). 
 
Pueden aparecer convulsiones en pacientes con disfunción renal o en aquellos que reciben 
dosis altas. 
 
Se ha informado que la amoxicilina precipita en catéteres en la vejiga, principalmente 
después de la administración intravenosa de dosis altas. Se deberá realizar un monitoreo 
regular de la permeabilidad (ver sección 4.4). 
 
Tratamiento de intoxicación 
Los síntomas gastrointestinales pueden tratarse de manera sintomática, prestando especial 
atención al equilibro de agua y electrolitos. 
 
La amoxicilina/ácido clavulánico puede eliminarse de la circulación por hemodiálisis. 

 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades farmacodinámicas 

Grupo farmacoterapéutico: combinaciones de penicilinas, incl. Los inhibidores de la beta-
lactamasa  
Código ATC: J01CR02. 
 
Mecanismo de acción 
La Amoxicilina es una penicilina semisintética (antibiótico beta-lactámico) que inhibe una o 
más enzimas (referidas a menudo como proteínas fijadoras de la penicilina, PBPs) en la vía 
biosintética del peptidoglicano bacteriano, que es un componente estructural integral de la 
pared celular bacteriana. La inhibición de la síntesis del peptidoglicano conduce al 
debilitamiento de la pared celular, que está generalmente seguida por lisis celular y la 
muerte. 
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La amoxicilina es susceptible a la degradación por beta-lactamasas producidas por 
bacterias resistentes y por lo tanto, el espectro de actividad de la amoxicilina sola no incluye 
los organismos que producen estas enzimas. 
 
El ácido clavulánico es un beta-lactámico estructuralmente relacionado con las penicilinas. 
Inactiva algunas enzimas de la beta-lactamasa impidiendo, por lo tanto, la inactivación de la 
amoxicilina. El ácido clavulánico solo no ejerce un efecto antibacteriano clínicamente útil. 
 
Relación PK / PD 
El tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria (T > MIC) es considerado como 
el mayor determinante de la eficacia para la amoxicilina. 
 
Mecanismos de resistencia 
Los dos principales mecanismos de resistencia a la amoxicilina / ácido clavulánico son: 
-  Inactivación por las beta-lactamasas bacterianas que no son inhibidas por el ácido 

clavulánico, incluyendo la clase B, C y D. 
-  Alteración de las PBPs, que reducen la afinidad del agente antibacteriano con el 

objetivo. 
 
La impermeabilidad de las bacterias o los mecanismos de la bomba de emanación pueden 
causar o contribuir a la resistencia bacteriana, especialmente en bacterias Gram-negativas. 
 
Puntos de ruptura 
Los puntos de ruptura de MIC para la amoxicilina / ácido clavulánico son los de la Comisión 
Europea en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (EUCAST) 
 

Organismo Puntos de ruptura de la sensibilidad (microgramos / ml) 

 Susceptible Intermedio Resistente 

Haemophilus influenzae1 ≤ 1 - > 1 

Moraxella catarrhalis1 ≤ 1 - > 1 

Staphylococcus aureus2 ≤ 2 - > 2 

Estafilococos coagulasa 
negativo2 

≤ 0,25  > 0,25 

Enterococcus1 ≤ 4 8 > 8 

Streptococcus A, B, C, G5 ≤ 0,25 - > 0,25 

Streptococcus pneumoniae3 ≤ 0,5 
- 

1 – 2 > 2 

Enterobacteriaceae1,4 ≤ 8 - > 8 

Anaerobios Gram-negativos 1 ≤ 4 8 > 8 

Anaerobios Gram-positivos 
Anaerobios1 

≤ 4 8 > 8 

Puntos de ruptura de especies 
no relacionadas1 

≤ 2 4 – 8 > 8 

1 Los valores reportados son para las concentraciones de amoxicilina. Para los propósitos 
de la prueba de susceptibilidad, la concentración de ácido clavulánico se fija en 2 mg / l. 
2 Los valores reportados son de concentraciones de Oxacilina. 
3 Los valores del punto de ruptura de la tabla se basan en los puntos de ruptura de la 
ampicilina. 
4 El punto de ruptura de resistencia de R > 8 mg / l asegura que todos los aislamientos con 
mecanismos de resistencia se reportan como resistentes. 
5 Los valores del punto de ruptura de la tabla se basan en los puntos de ruptura de la 
bencilpenicilina. 
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La prevalencia de la resistencia puede variar geográficamente al igual que con el tiempo 
para especies seleccionadas, y la información local sobre la resistencia es deseable, 
particularmente en el tratamiento de infecciones severas. Si procede, se debe buscar 
asesoramiento cuando la prevalencia de la resistencia local es tal que la utilidad del agente 
en al menos algunos tipos de infecciones es cuestionable. 
 
Especies comúnmente susceptibles 
Microorganismos aeróbicos Gram-positivos 
Enterococcus faecalis 
Gardnerella vaginalis 
Staphylococcus aureus (susceptibles a la meticilina) £ 
Estafilococos coagulasa negativo (susceptibles a la meticilina) £ 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae1 
Streptococcus pyogenes y otros estreptococos beta-hemolíticos 
Grupo Streptococcus viridans 
Microorganismos aeróbicos Gram-negativos 
Capnocytophaga spp. 
Eikenella corrodens 
Haemophilus influenzae2 
Moraxella catarrhalis 
Pasteurella multocida 
Microorganismos anaeróbicos 
Bacteroides fragilis 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella spp. 
 
Especies para las cuales la resistencia adquirida puede ser un problema 
Microorganismos aeróbicos Gram-positivos 
Enterococcus faecium $ 
Microorganismos aeróbicos Gram-negativos 
Escherichia coli 
Klebsiella oxytoca 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
 
Organismos intrínsecamente resistentes 
Microorganismos aeróbicos Gram-negativos 
Acinetobacter sp. 
Citrobacter freundii 
Enterobacter sp. 
Legionella pneumophila 
Morganella morganii 
Providencia spp. 
Pseudomonas sp. 
Serratia sp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
Otros microorganismos 
Chlamydophila pneumoniae 
Chlamydophila psittaci 
Coxiella burnetti 
Mycoplasma pneumoniae 
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$ Susceptibilidad intermedia natural en ausencia del mecanismo de Resistencia adquirido. 
£ Todos los estafilococos resistentes a la meticilina son resistente a la amoxicilina / ácido 
clavulánico 
 
1 El Streptococcus pneumoniae que es totalmente susceptible a la penicilina puede ser 
tratado con esta presentación de amoxicilina / ácido clavulánico. Los organismos que 
presentan algún grado de susceptibilidad reducida a la penicilina no deben ser tratados con 
esta presentación (consulte las secciones 4.2 y 4.4).  
 
2 Las cepas con susceptibilidad disminuida han sido reportadas en algunos países de la UE 
con una frecuencia mayor del 10 %. 

 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 

Absorción 
La amoxicilina y el ácido clavulánico están completamente disociados en solución acuosa 
con pH fisiológico. Ambos componentes son rápidamente y bien absorbidos por la vía de 
administración oral. La absorción de la amoxicilina / ácido clavulánico se optimiza cuando se 
toma al inicio de una comida. Luego de la administración oral, la amoxicilina y el ácido 
clavulánico están biodisponibles en aproximadamente un 70 %. Los perfiles plasmáticos de 
la concentración del plasma (Tmax) en cada caso son aproximadamente de una hora. 
 
A continuación se presentan los resultados farmacocinéticos para un estudio, en los que se 
administró amoxicilina / ácido clavulánico (comprimidos de 875 mg /125 mg dos veces al 
día) en estado de ayuno a grupos de voluntarios sanos. 
 

Promedio (± SD) de los parámetros farmacocinéticos  

Sustancia (s) activa (s) 
Administrada (s) 

Dosis Cmax 
 
(μg/ml) 

Tmax* AUC(0-24h) T 1/2 

(mg) (h) (μg.h / ml) (h) 

Amoxicilina 

AMX / CA 
875 mg / 125 mg 875 

11,64 
± 2,78 

1,5 
(1,0 - 2,5) 53,52 ± 12,31 

1,19 
± 0,21 

Ácido clavulánico  

AMX/CA 
875 mg/125 mg 

125 
2,18 
± 0,99 

1,25 
(1,0 - 2,0) 

10,16 
± 3,04 

0,96 
± 0,12 

AMX - amoxicilina, CA – ácido clavulánico 
* Promedio (rango) 
* Promedio (rango) 

 

 
Las concentraciones séricas de la amoxicilina y el ácido clavulánico logradas con la 
amoxicilina / ácido clavulánico son similares a las producidos por la administración oral de 
dosis equivalentes de amoxicilina o ácido clavulánico solos. 
 
Distribución 
Cerca del 25 % del ácido clavulánico total en plasma y el 18 % del total en plasma de la 
amoxicilina está fijada a la proteína. El volumen aparente de distribución es 
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aproximadamente de 0,3 – 0,4 l / kg para la amoxicilina y cerca de 0,2 l / kg para el ácido 
clavulánico. 
 
Tras la administración intravenosa, se encontró tanto amoxicilina como ácido clavulánico en 
la vesícula biliar, tejido abdominal, piel, grasa, tejidos musculares, líquidos sinovial y 
peritoneal, bilis y pus. La amoxicilina no se distribuye adecuadamente en el líquido 
cefalorraquídeo. 
 
De los estudios en animales no hay evidencia para la retención significativa en el tejido de 
material derivado del fármaco para cualquiera de los componentes. 
La amoxicilina, como la mayoría de las penicilinas, puede ser detectada en la leche 
materna. Trazas de ácido clavulánico también pueden ser detectadas en la leche materna 
(consulte la sección 4.6). 
 
Se ha demostrado que tanto la amoxicilina como el ácido clavulánico atraviesan la barrera 
placentaria (consulte la sección 4.6). 
 
Biotransformación 
La amoxicilina es parcialmente excretada a través de la orina como ácido peniciloico  
inactivo en cantidades equivalentes hasta de un 10 a un 25 % de la dosis inicial. El ácido 
clavulánico es ampliamente metabolizado por el varón y eliminado a través de la orina y las 
heces así como dióxido de carbono en el aire expirado. 
 
Eliminación 
La principal ruta de eliminación de la amoxicilina es a través del riñón, mientras que para el 
ácido clavulánico es mediante mecanismos tanto renales como no renales. 
 
La amoxicilina / ácido clavulánico tiene una vida media de eliminación promedio de 
aproximadamente una hora y una eliminación total promedio de aproximadamente 25 l / h 
en sujetos sanos. Aproximadamente del 60 al 70 % de la amoxicilina y aproximadamente de 
un 40 a un 65 % del ácido clavulánico se excretan sin cambios en la orina durante las 
primeras 6 h luego de la administración una sola dosis de comprimidos de Curam® de 250 
mg / 125 mg o 500 mg / 125 mg. Varios estudios han encontrado que la excreción urinaria 
es del 50 – 85 % para la amoxicilina y entre el 27 – 60 % para el ácido clavulánico durante 
un período de 24 horas. En el caso del ácido clavulánico, la mayor cantidad del fármaco es 
excretada durante las primeras 2 horas luego de la administración. 
 
El uso concomitante de probenecid retrasa la excreción de la amoxicilina pero no retrasa la 
excreción renal del ácido clavulánico (consulte la sección 4.5). 
 
Edad 
La semivida de eliminación de la amoxicilina es similar para los niños con edad desde los 3 
meses a 2 años y para niños mayores y adultos. Para los niños muy pequeños (incluyendo 
los recién nacidos prematuros) en la primera semana de vida el intervalo de administración 
no debe exceder las dos veces diarias debido a la inmadurez de la vía de eliminación renal. 
Puesto que los pacientes adultos mayores son más propensos a tener una función renal 
disminuida, debe tenerse cuidado en la selección de la dosis, y puede ser útil monitorear la 
función renal. 
 
Género 
Tras la administración oral de la amoxicilina / ácido clavulánico a varones y mujeres sanos, 
el género no tiene ningún impacto significativo sobre la farmacocinética ya sea de la 
amoxicilina o del ácido clavulánico. 
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Insuficiencia renal 
La eliminación sérica total de la amoxicilina / ácido clavulánico disminuye proporcionalmente 
con la disminución de la función renal. La reducción de la eliminación del fármaco es más 
pronunciada para la amoxicilina que para el ácido clavulánico, ya que una mayor proporción 
de amoxicilina se excreta por la vía renal. Las dosis con insuficiencia renal, por lo tanto, 
deberán evitar acumulación indebida de amoxicilina mientras mantienen niveles adecuados 
de ácido clavulánico (consulte la sección 4.2). 
 
Insuficiencia hepática 
Pacientes con insuficiencia hepática deben dosificarse con cautela y la función hepática 
debe ser monitoreada a intervalos regulares. 

 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 

Datos no clínicos revelan que no existe ningún riesgo especial respecto a la reproducción 
para los seres humanos con base en estudios de seguridad farmacológica, genotoxicidad y 
toxicidad. 
 
La repetición de los estudios sobre la toxicidad de dosificación realizados en perros con 
amoxicilina / ácido clavulánico demuestran irritación gástrica y vómitos, así como 
decoloración de la lengua. 
 
No se han realizado estudios de carcinogenicidad en la amoxicilina / ácido clavulánico o sus 
componentes. 

 
6. PARTICULARES FARMACÉUTICOS 

6.1 Lista de excipientes 

Curam® Polvo para suspensión oral 
Aroma de limón, pulverizado 
Aroma de melocotón-albaricoque, pulverizado  
Aroma de naranja, pulverizado 
Ácido cítrico anhidro 
Citrato de sodio 
Aspartame  
Talco  
Guar galactomanano (= goma guar) 
Dióxido de silicio 
 
Curam® Tabletas recubiertas 
Núcleo del comprimido: 
Dióxido de sílice coloidal  
Crospovidona  
Carboximetilcelulosa sódica  
Estearato de magnesio (Ph.Eur.) 
Celulosa microcristalina 
 
Recubrimiento:  
Hidroxipropilcelulosa  
Etilcelulosa  
Polisorbato  
Trietil citrato  
Dióxido de titanio  
Talco    
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6.2 Incompatibilidades 

No aplicable 

 
6.3 Vida útil 

Curam® Polvo para suspensión oral 
 
36 meses  
 
La suspensión es estable por 7 días cuando es almacenada a 2°C – 8°C 
 
Curam® Tabletas recubiertas 
 
24 meses  

 
6.4 Precauciones especiales de conservación 

No almacenar por encima de 30 °C. Almacenar en el paquete original. 
 
Suspensión reconstituida: conservar entre 2ºC - 8ºC. Utilizar en los 7 días siguientes a su 
reconstitución. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 

Curam® 625mg (500mg / 125mg) tabletas recubiertas 
Blíster de aluminio-aluminio en caja de cartón.  
Caja x 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 50, 80 y 100 Tabletas recubiertas  
 
Curam® 1000mg (875mg / 125mg) tabletas recubiertas 
Blíster de aluminio-aluminio en caja de cartón.  
Caja x 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 40, 50, 100, 500 Tabletas recubiertas  
 
Curam® 156,25 mg/5ml Polvo para suspensión oral 
Frasco de vidrio ámbar tipo III, cierre de rosca con membrana de sellado de polietileno y 
prolipropileno color blanco, cuchara dosificadora de propilpropileno transparente.  
Caja con frasco de 60 mL, 100 mL o 120 mL 
 
Curam® 312,5 mg/5ml Polvo para suspensión oral 
Frasco de vidrio ámbar tipo III, cierre de rosca con membrana de sellado de polietileno y 
prolipropileno color blanco, cuchara dosificadora de propilpropileno transparente.  
Caja con frasco de 60 mL o 100 mL 
 
Curam® 457 mg/5ml Polvo para suspensión oral 
Frasco de vidrio color ámbar, con tapa plástica de rosca, cuchara dosificadora empacada en 
caja de cartón. Caja con frasco de 35 mL o 70 mL 

Es posible que no todas las presentaciones comerciales estén siendo comercializadas. 
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