
DESCRIPCIÓN
Subrox®  amoxi dúo es la combinación de un antibiótico con amplio espectro antibacteriano, tipo bactericida (Amoxicilina) 
y un mucolítico con propiedades antitusivas y expectorantes (el Ambroxol, HCI). La concentración de Amoxicilina 
presente en Subrox®  amoxi dúo se encuentra duplicada con el propósito de ser administrada en sólo dos tomas al 
día.
Eficacia clínica de la Amoxicilina: Numerosos estudios clínicos han sido realizados con diferentes dosis de Amoxicilina 
y distintos esquemas de tratamiento. Recientes evidencias científicas han confirmado la utilidad de esta nueva 
presentación de sólo dos tomas al día. Muchos autores sostienen que dosis superiores a las acostumbradas logran 
saturar la capacidad de absorción gástrica luego de la ingestión oral, lo que provoca saturación del medio y enlentecimiento 
de la absorción, logrando niveles terapéuticos más estables y concentraciones inhibitorias adecuadas. Los autores 
Chomarat, M. et al, demostraron que la Amoxicilina posee muy buena penetración tisular, principalmente en las 
amígdalas, llegando a obtener concentraciones tisulares y séricas superiores a la concentración mínima inhibitoria 
(CMI) necesaria para suprimir un agente sensible a Amoxicilina, incluyendo Streptococcus pyogenes. Otro estudio 
clínico llevado a cabo con Amoxicilina, administrada 2 veces al día durante 6 días a pacientes adultos con 
faringoamigdalitis estreptocócica aguda, mostró alta eficacia en estas patologías.

INDICACIONES
Infecciones del tracto broncorespiratorio alto y bajo asociadas a estancamiento de secreciones mucosas: otitis, sinusitis, 
faringoamigdalitis, neumonías, bronconeumonías y bronquitis crónica exacerbada causadas por bacterias sensibles 
a la Amoxicilina.

REACCIONES ADVERSAS
En general, la asociación es bien tolerada, ocasionalmente pueden presentarse náuseas, vómito y rash cutáneo.
Excepcionalmente la amoxicilina por vía oral puede presentar reacción alérgica, en algunos casos grave.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Con el ambroxol no se conocen interacciones con otros medicamentos.
La amoxicilina prolonga su vida media plasmática por efecto del probenecid y el ácido clavulánico potencia el efecto 
de ésta.

PRECAUCIONES
Adminístrese con cuidado en pacientes con úlcera gástrica. Se deberá investigar alergias de cualquier tipo antes de 
administrar el medicamento. Si durante el tratamiento el paciente llega a presentar erupción cutánea tipo urticaria u 
otro dato de tipo alérgico se deberá suspender la administración. Administrar con precaución en pacientes con 
insuficiencia hepática y renal.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
Una sobredosis considerable de amoxicilina producirá muy altas concentraciones en orina; es poco probable que 
surjan problemas si se mantiene una eficaz ingesta de líquidos y una producción de orina adecuada.
El antibiótico puede eliminarse mediante hemodiálisis. En caso de sobredosis o ingesta accidental, acuda al hospital 
más cercano. 
CONTRAINDICACIONES
Pacientes alérgicos a cefalosporinas, gastritis y úlceras gástricas.
La amoxícilina pertenece al grupo de las penicilinas, no se debe administrar en pacientes alérgicos a ella.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIFICACIÓN
• Subrox® amoxi dúo capletas: 
 o Adultos y niños mayores de 12 años, una (1) capleta cada 12 horas.
• Subrox® amoxi dúo suspensión: 
 o Niños de 2 a 5 años, 2.5 mL (1/2  cucharada) cada 12 horas.
 o Niños de 6 a 11 años, 5 mL ( 1 cucharada) cada 12 horas.

PRESENTACIONES
Subrox® amoxi dúo capletas:  Caja con 10 capletas. (2 blister x 5)
Subrox® amoxi dúo suspensión:  Caja conteniendo un frasco con 33.3g de polvo para preparar 60 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Producto medicinal.
Uso bajo prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010 
E-mail: dir.medica@suedfarma.com
www.labsued.com
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Instrucciones para preparar la suspensión:
1.Sacuda el frasco para despegar el polvo adherido a sus paredes.
2.Añada un poquito de agua potable a temperatura ambiente.
3.Agite hasta formar una suspensión homogénea.
4.Agregue de nuevo agua, hasta donde indica la flecha de "Nivel de agua".

750 mg

15 mg
5 mL

Composición Capleta Suspensión
Amoxicilina Trihidrato, 
Equivalente a: Amoxicilina Base
Ambroxol, HCI 
Excipientes, c. s. p.

875 mg

30 mg
1 capleta


