
Antibiótico cefalosporínico.

COMPOSICIÓN
Cefadrox Cápsulas:
Cada cápsula contiene: 
Cefadroxilo (monohidrato).................. 500 mg
Excipientes: c.s.p. ................................ 1 cápsula

Cefadrox Suspensión:
Cada 5 mL de suspensión contienen: 
Cefadroxilo (monohidrato).................. 250 mg
Excipientes: c.s.p. ............................... 5 mL

Cefadrox Gotas:
Cada mL (1gotero) contiene:
Cefadroxilo (monohidrato).................. 125 mg
Excipientes, c.s.p. ............................... 1 mL

DESCRIPCIÓN
Cefadrox es un antibiótico semisintético del tipo cefalosporínico para administración oral; indicado en el 
tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles al cefadroxilo. 

PROPIEDADES
El cefadroxilo es un antibiótico cefalosporínico con actividad bactericida por medio de la inhibición en la síntesisde 
la pared celular bacteriana. Los siguientes organismos resultan muy susceptibles al cefadroxilo: estreptococos 
betahemolíticos (=Streptococcus pyogenes), neumococos, estafilococos (coagulasa-positivos y negativos, 
también contra cepas productoras de penicilinasa). Parcialmente susceptibles al cefadroxilo son Kleb'adsiella, 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemo'adphi'adlus influenzae, especies de Salmonella y de Shigella. No acusa 
ninguna actividad el cefadroxilo contra la mayoría de las cepas de Enterobacter, Proteus y Pseudomonas, así 
como Streptococcus faecalis.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
• Infecciones respiratorias altas y bajas: Otitis, sinusitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis, neumonías y profilaxis 
de infecciones bacterianas del paciente con bronquiolitis.
• Infecciones de la piel y tejidos blandos: Furunculosis, piodermitis e impétigos.
• Infecciones del tracto genitourinario: Cistitis y uretritis.
• Infecciones abdominales y viscerales.

OTRAS INFECCIONES 
Osteomielitis y artritis séptica. Las pruebas de sensibilidad a este antibiótico deberán realizarse en cultivos al 
inicio y durante la terapia antimicrobiana. Deben practicarse pruebas de función renal, cuando sea necesario y 
realizarse procedimientos quirúrgicos, cuando estén indicados. Cefadrox es efectivo en la erradicación del 
estreptococo presente en orofaringe, sin embargo, no disponemos de información sobre su eficacia  en la 
profilaxis de  fiebre reumática.
Nota: Únicamente la penicilina por vía intramuscular ha demostrado  efectividad en la profilaxis de la fiebre 
reumática. 

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con antecedentes alérgicos a penicilinas y/o cefalosporinas.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El uso de este medicamento durante los primeros 3 meses del embarazo y durante la lactancia, queda bajo 
estricto criterio facultativo. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Oral.

DOSIS 
Cefadrox Cápsulas:
Una cápsula cada 12 horas, o según recomiende el médico.

Cefadrox Suspensión:
Adultos y niños con un peso mayor a 40 kg: Se recomienda 50 mg/kg de peso / día divividido en 2 dosis (cada 12 
horas).

Cefadrox Gotas: 
Salvo cualquier otra recomendación del médico tratante, la dosis recomendada es 25-50 mg/kg/día en dosis 
divididas (cada 12 horas), por un tiempo no menor a 7 días, o seguir las dosis del siguiente esquema:

FRECUENCIA DE LAS DOSIS 
Deberá administrarse este medicamento cada 12 horas.

PRESENTACIONES
Cefadrox Cápsulas: Caja con 30 cápsulas.
Cefadrox Suspensión: Frasco con polvo para suspensión extemporánea de 75 mL.
Cefadrox Gotas: Frasco con polvo para suspensión extemporánea de 20 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en lugar fresco (entre los 15° y 30°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
E. Mail: labsued.com

Elaborado por:

® Marca registrada.

Peso en libras Edad en meses Dosis en mL

Niños menores de 6 meses

Niños entre las 12 a 17 lbs.

Niños entre 18-23 lbs.

Por debajo de los 6 meses

6-11 meses

12-23 meses

Una (1) gota por cada kg de peso

1½ goteros

1½ a 2 goteros


