
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Antibiótico de Amplio Espectro/Protozoicida/Tenicida/ Criptosporicida.

COMPOSICIÓN

  

DESCRIPCIÓN
PARAMOX® es  aminosidina, un antibiótico aminoglucósidos, microbicida, carente de 
efectos sistémicos. 

INDICACIONES
- Infecciones del tracto digestivo, diarreicas o no, agudas o crónicas, causadas por 
gérmenes grampositivos o gramnegativos sensibles, entre los cuales cabe mencionar 
Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Aerobácter, Proteus, Enterococos...
- Protozoosis intestinal debida a agentes como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y 
Balantidium coli, Blastocitos hóminis.
- Para llevar a cabo la esterilización de la flora de los intestinos, previo a la cirugía de éstos.
- Para llevar a cabo la esterilización de la flora intestinal amonioproductora en casos de 
cirrosis hepática.
- Infestación intestinal por tenias.
- Criptosporidiosis intestinal.

CONTRAINDICACIONES
Alergia conocida a éste u otros antibióticos del grupo aminoglucósido. Obstrucción 
intestinal. Insuficiencia renal. Miastenia Gravis.

ADVERTENCIAS
Este medicamento ha sido concebido para usarse sólo por la vía oral. Cuando así se lo 
utiliza se encuentra virtualmente exento de efectos sistémicos, ocurriendo su eventual 
eliminación casi total por las heces fecales. Debe tenerse el cuidado, sin embargo, de no 
administrarlo a pacientes con lesiones del tracto digestivo que favorezcan su absorción 
masiva. En el raro caso de que se diera este evento, el prescriptor deberá referirse a la 
farmacocinética, a la farmacodinamia y a la toxicidad de otros aminoglucósidos, grupo al 
que pertenece la aminosidina. Se recuerda, en caso de diarrea, siempre tener en cuenta 
medidas generales de soporte del paciente, como es la reposición hidroelectrolítica.
Se desaconseja el uso de grandes dosis y/o períodos prolongados, a fin de evitar el 
desequilibrio  de la flora bacteriana regular de intestinos delgados y colon y, con esto, la 
ocurrencia de sobreinfecciones.

EFECTOS ADVERSOS
Cuando se administra en grandes dosis, puede ocurrir ocasionalmente: náuseas, vómitos, 
anorexia, cólicos abdominales, pirosis e infecciones intestinales causadas por gérmenes 
oportunistas.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia, pues el sulfato de aminosidina carece 
de absorción gastrointestinal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

POSOLOGÍA
Paramox® Capletas 250 ó 500 mg:
Infecciones bacterianas del tracto digestivo: Pacientes adultos, 250 a 500 mg cada 8 
horas, o calcular  la dosis ponderal a razón de 30 a 40 mg / kg de peso por 24 horas, 
dosificadas cada 8 horas, por el tiempo que considere el médico tratante.
Amebiasis Intestinal: 1 a 2 gramos cada 8 horas, durante  8 días.
Teniasis: 1 gramo cada 15 minutos hasta completar 4 dosis.
Himenolepiasis en adultos y niños mayores de 12 años:  35 a 45 mg / kg de peso como dosis 
única diaria, durante 7 días. 
Tratamiento coadyuvante del coma hepático: 1 gramo cada 12 horas, durante 7 días.
Esterilización Intestinal:  2 gramos cada 24 horas, durante 3 días.
Cryptosporidiosis Intestinal: Adultos inmunodeficientes, 1.5 a 2.5 gramos  por día, 
durante 10 a 14 días.
 
Paramox® Jarabe / Paramox® Max:
Infecciones del tracto digestivo:
Niños mayores de 2 años: 20 a 50 mg por kg de peso cada 24 horas, cada 8 horas, por el 
tiempo que establezca el médico tratante.
Amebiasis intestinal:  25 a 40 mg por kg de peso.
Teniasis: 11 mg por kg de peso cada 15 minutos hasta completar 4 dosis.
Himenolepiasis: 45 mg por kg de peso como dosis única por día, durante 7 días.
Esterilización intestinal: 50 mg por kg de peso cada 24 horas durante 3 días.

Paramox® Gotas:
Deberá administrarse cada 8 horas, hasta tanto se compruebe la erradicación del agente 
causal.
Correspondencia Ponderal-Cronológica:

PRESENTACIONES 
Paramox®  250 mg Capletas: Caja con 12 capletas.
Paramox® 500 mg Capletas: Caja con 12 capletas y caja dispensadora de 60 capletas.
Paramox®  Jarabe: Frasco con 60 mL.
Paramox® Max: Frasco con 125 mL.
Paramox® Gotas: Frasco con 30 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. 
Su venta requiere prescripción médica. 

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

Elaborado por:

® Marca registrada.
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Capletas / Gotas / Jarabe

Excipientes: c.s.p. 

Sulfato de Aminosidina 250 mg ó 500 mg

Capletas Jarabe GotasMax

125 mg 70 mg

1 capleta 5 mL 1 mL5 mL

125 mg

Peso en Libras
6 a 16 lbs

16.5 a 20 lbs
20.5 a 27 lbs

Peso Kg
3 a 7 kg
8 a 9 Kg

9 a 12 Kg

Edad en Meses
0 a 6
6 a 11

12 a 24

Dosis en mg
45 a 105
120 a 135
135 a 180

Dosis en Gotas
13 a 30 gotas
34 a 39 gotas

39 a 51 gotas135 a 180


