Almorsan® 250/500
Amoxicilina

Suspensión (de preparación extemporánea) de 250 y 500 mg/5 ml
Comprimidos recubiertos de 500 mg
VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA - INDUSTRIA ARGENTINA.

Composición.
ALMORSAN® 500 comprimidos: cada comprimido recubierto contiene: amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) 500 mg, excipientes (lactosa monohidrato, estearato de magnesio, polietilenglicol
6000, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, dióxido de silicio, celulosa microcristalina pH
200, celactosa, laca eritrosina, talco, metilparabeno) c.s.
ALMORSAN® 500 suspensión: una vez preparada la suspensión, cada 100 ml contiene: amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) 10 g, excipientes c.s.p. 100 ml.

empleo durante el primer trimestre de embarazo.
Interacciones: El Probenecid demora su excreción.
Antagonismos y antidotismos.
No presenta.
Efectos tóxicos.
No presenta.
Sobredosis.
En caso de sobredosis, tratar sintomáticamente al paciente y comunicarse inmediatamente con la
unidad toxicológica del Hospital de Niños R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 y (011) 4962-2247 o con la
unidad de toxicología del Hospital Posadas (011) 4658-7777.
Presentaciones.
ALMORSAN® 500: envases conteniendo 8 y 16 comprimidos recubiertos y frascos para preparar
60 y 90 ml de suspensión conteniendo 500 mg de amoxicilina cada 5 ml.

Acción terapéutica.
Antibiótico betalactámico.
Posología y forma de administración.
Lactantes: consulte con su médico. Niños de 1-10 años: dos medidas de 5 ml de suspensión (250
mg) cada 8 horas. Adultos: 1 comprimido cada 8 horas.
Instrucciones para la reconstitución del polvo.
Agregar agua hasta el nivel indicado por la flecha impresa en la etiqueta del frasco (marca de reconstitución) y agitar hasta su completa disolución. En caso necesario, completar agregando agua
hasta que la suspensión reconstituída alcance el nivel indicado por la flecha. Agitar nuevamente.
Puede darse el caso que se observe que el polvo dentro del frasco sobrepasa la marca de reconstitución. En estos casos, abrir el frasco, verter una cantidad pequeña de agua y mezclar el contenido
del mismo. Luego de realizar esta operación, se observará una disminución en el volumen del polvo.
Una vez que esté mojado todo el contenido, seguir completando con agua hasta que la suspensión
reconstituída alcance la marca de reconstitución indicada por la flecha.
Una vez reconstituido el polvo, se mantiene su actividad terapéutica hasta 7 días a temperatura
ambiente y hasta 14 días conservado en la heladera (entre 4 y 8 ºC). AGÍTESE ANTES DE USAR.
Acciones colaterales y secundarias.
ALMORSAN® es generalmente bien tolerado, pudiendo presentar en ocasiones diarrea, eritema,
náuseas y vómitos. Eosinofilia. Leucopenia. Anemia. Trombocitopenia. Puede observarse un moderado aumento de la transaminasa glutámica oxalacética hepática.
Precauciones, advertencias y contraindicaciones.
En tratamientos prolongados es conveniente realizar determinaciones sanguíneas, hepáticas y
renales. Puede aparecer superinfección con otras bacterias y hongos. ALMORSAN® está contraindicado en alergia a las penicilinas o cefalosporinas. Aunque los estudios experimentales no
evidenciaron riesgos teratogénicos, como ocurre con la mayoría de los fármacos, no se aconseja su

Este medicamento debe ser utilizado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia
médica y no puede ser repetido sin una nueva receta médica.
CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, ENTRE 15 Y 25ºC Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 50.547.
Elaborado en Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Directora Técnica: Telma M. Fiandrino, Farmacéutica.
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