
(Ambroxol /amoxicilina)

Capletas / Suspensión 

Antibiótico bactericida de espectro ampliado /  Mucolítico /  Expectorante. 

COMPOSICIÓN:

INDICACIONES
infecciones agudas o crónicas de vías respiratorias asociadas a estancamiento de secreciones mucosas, 
bronquitis, bronquiectasias.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA
Absorción: La amoxicilina es absorbida después de su administración oral en un 80%-90% encontrando 
concentración sérica entre 1.0 y 2.5 horas, después de su administración. El ambroxol también se 
absorbe rápidamente y por completo en el tracto grastrointestinal.
Distribución: La amoxicilina se distribuye en el líquido extracelular en primer término y de forma 
inmediata en pulmones, hígado, próstata, músculos, vesícula biliar, oído medio, seno maxilar y 
secreciones bronquiales. Un 20% se une a proteínas plasmáticas.
El ambroxol presenta una biodisponibilidad del 60% ya que 1/3 parte de la dosis es metabolizada al 
paso por el hígado, la concentración máxima en plasma se alcanza a las 2½ horas. El ambroxol se fija 
en un 90% a proteínas plasmáticas y la vida media es de 9-10 horas.
Metabolismo: La amoxicilina se metaboliza sólo parcialmente.
El ambroxol se transforma en diversos productos metálicos inactivos que se eliminan en su mayor parte 
como conjugados hidrosolubles (glucurónidos).
Excreción: La amoxicilina se excreta principalmente por secreción tubular renal y filtración glomerular.
Es excretado por la leche materna.
El ambroxol se elimina en orina en un 85% y menos del 10% se elimina intacto.
La asociación amoxicilina-ambroxol ha demostrado una eficaz acción sobre afecciones de las vías 
respiratorias.
La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro semi-sintético de la familia de las penicilinas, activo 
contra la mayoría de las bacterias productoras de infecciones broncopulmonares de los senos paranasales 
y del oído medio, y el ambroxol es un mucorregulador fluidificante de las secreciones bronquiales. Esta 
combinación ha demostrado en estudios, que se logran mayores niveles de amoxicilina en secreción 
bronquial y pulmonar con la asociación con ambroxol que con amoxicilina sola.
Sumox duo plus® ha demostrado buena tolerabilidad.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, hipersensibilidad a penicilinas y/o cefalosporinas.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
El uso durante el embarazo y la lactancia debe ser considerado, siempre y cuando los beneficios superen 
los riesgos potenciales. Hasta el momento, no se han atribuído efectos adversos de
importancia clínica durante estas etapas.

REACCIONES ADVERSAS
Sumox duo plus® es bien tolerado, aunque se pueden presentar algunos malestares gastrointestinales 
como diarrea, náusea, vómito, reacciones dermatológicas y cefalea.
Colitis seudomembranosa.
En el caso de la amoxicilina se sabe que interfiere al igual que otros antibióticos con los anticonceptivos 
en la circulación enterohepática de los estrógenos.
El uso de alopurinol o hiperuricemiantes puede predisponer la aparición de erupción.
El probenecid prolonga la vida media plasmática de la amoxicilina.
El ácido clavulánico potencia el efecto de la amoxicilina en infecciones por gérmenes productores de 
lactamasa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antecedentes alergicos a antibióticos betalactámicos y/o cefalosporínicos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El uso de este producto posee muy baja tasa de inteacciones medicamentosas con otros fármacos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Sumox duo plus® Capletas: 
Adultos y niños mayores de 12 años: una (1) capleta cada 12 horas.
Sumox duo plus® Suspensión:
Niños de 2 a 5 años: 2.5 mL (1/2  cucharada) cada 12 horas.
Niños de 6 a 11 años: 5 mL ( 1 cucharada) cada 12 horas.

SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL
En caso de sobredosis e ingesta accidental, consulte de inmediato un servicio médico.

PRESENTACIONES
Sumox duo plus® Capletas, caja con 10 capletas.
Sumox duo plus® Suspensión, frasco con polvo para preparar suspensión extemporánea de 60 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN 

Producto Medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.
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. 

Informaciones adicionales: 
Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S.R.L.
(809) 682-4344 / (809) 686-1010
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Capletas Suspensión

Amoxicilina trihidratada 875 mg 750 mg
Ambroxol Hcl
Excipientes, c.s.p.

30 mg 15 mg
1 capleta 5 mL


