
Antibiótico cefalosporínico.

COMPOSICIÓN 
Cada capleta de liberación extendida contiene:
Cefadroxilo ........... 1 G
Excipientes: c.s.p. 1 capleta 

DESCRIPCIÓN
CEFADROX-OD®  es un antibiótico cefalosporínico de liberación prolongada para el 
tratamiento de procesos infecciosos causados por microorganismos sensibles al cefadroxilo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Pruebas in vitro demuestran que las cefalosporinas son bactericidas. Por medio de inhibición 
en la síntesis de las paredes celulares bacterianas, demostrando eficacia contra los siguientes 
microorganismos:
–Estreptococo betahemolítico.
–Estafilococo, incluyendo coagulasa-positivo, coagulasa-negativo y cepas productoras de 
penicilinasa.
–Streptococcus pneumoniae. 
–Escherichia coli. 
–Proteus mirabilis. 
–Klebsiella sp.
–Moraxella (Branhamella) catarrhalis.
Otras cepas de microorganismos gramnegativos sensibles son: H. influenzae, Salmonella sp y 
Shigella sp.
El cefadroxilo ha mostrado ser efectivo en la erradicación del estreptococo en la orofaringe.
Nota: La mayoría de las cepas de enterococo (Streptococcus faecalis y S. faecium), son 
resistentes al cefadroxilo. El cefadroxilo No es activo contra todas las cepas de Enterobacter 
sp, P. morganii y P. vulgaris. No tiene actividad contra Pseudomonas sp y Acinetobacter 
calcoaceticus (antes Mima-Herellea sp).

CONTRAINDICACIONES
Embarazo y lactancia, pacientes alérgicos a cefalosporinas y/o penicilinas o a algún 
antibiótico betalactámico.

PRECAUCIONES GENERALES
Debe usarse con precaución en presencia de insuficiencia renal (véase Dosis y vía de 
administración). En los pacientes que presentan insuficiencia renal o sospecha de la misma, 
se debe realizar una cuidadosa observación clínica, así como estudios de laboratorio, antes y 
durante la terapia.
El uso prolongado de CEFADROX-OD® puede ocasionar el crecimiento de organismos no 
sensibles al cefadroxilo. Es esencial la cuidadosa observación del paciente durante el 
tratamiento con cefadroxilo.
Debe ser usado con cuidado ante padecimientos gastrointestinales del tipo inflamatorio.
Hipersensibilidad: Al igual que con otras cefalosporinas, pueden ocurrir reacciones alérgicas 
como prurito, exantemas, urticaria y angioedema. Estas reacciones generalmente 
desaparecen al descontinuar el medicamento. Se ha reportado, muy raramente, eritema 
multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad del suero y anafilaxia.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El uso de este medicamento durante estas etapas queda bajo criterio del médico tratante.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
CEFADROX-OD® es ácido-resistente y puede ser administrado oralmente con o sin alimentos. 
La dosis recomendada para adultos y niños mayores de 12 años es una (1) capleta cada 24 
horas por el tiempo que determine el médico tratante, y en caso de infecciones severas, una 
(1) capleta cada 12 horas.
Infecciones por estreptococo betahemolítico: Deberá ser administrado por un periodo no 
menor a 10 días. 

PRESENTACIÓN
Caja con 5 capletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Conserve en lugar fresco (entre los 15° a 25°C), seco y protegido de la luz. 
Venta bajo prescripción médica. 

INFORMACIONES ADICIONALES 
Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUED, S. R. L.
Tel.: 809- 682-4344 / fax: 809- 686-1010
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