
Antibiótico Macrólido

COMPOSICIÓN
Clatrix Capletas:
Cada capleta contiene:
Claritromicina .........................500mg
Excipientes, c.s.p. ...............1 capleta 
Clatrix Suspensión:
Cada 5 mL contienen:
Claritromicina…………….………….250mg
Excipientes, c.s.p…………………..5mL

DESCRIPCIÓN 
Clatrix® es un antibiótico macrólido semisintético derivado de la eritromicina, de 
fórmula C38H69NO13, cuyo peso molecular es 747.96.
CLATRIX® (claritromicina) supera en muchos aspectos al macrólido de referencia, la 
eritromicina, habiendose constituido en el arma terapéutica de elección más 
frecuente entre los antibióticos de este grupo.
Entre otras ventajas ofrecidas por la claritromicina podemos citar:
_ Su absorción superior y vida media más prolongada (que permite una posología más 
conveniente de sólo dos dosis al día).
_ Alcanza niveles plasmáticos y tisulares más altos.
_ Tiene potencia antibiótica que llega a multiplicar por diez la de eritromicina.
_ Tiene espectro de acción antibiótica más amplio que el de la eritromicina.
_ Su metabolito activo, 14-hidroxiclaritromicina, incrementa la concentración sérica 
de compuestos activos, así como el efecto post-antibiótico de la medicación CLATRIX® 
(Claritromicina).
_ Excelente penetración en muchos tejidos, incluyendo amígdalas, adenoides y 
pulmón. Las concentraciones alcanzadas en esos tejidos son usualmente mucho 
mejores a las obtenidas en el suero.
La claritromicina, conserva la baja alergenicidad de la eritromicina, convirtiéndose en 
la mejor opción en casos de hipersensibilidad a los antibióticos betalactámicos.

FARMACOLOGIA
La claritromicina es bien absorbida a partir del tracto digestivo, sufriendo un 
metabolismo de primer paso que permite una biodisponibilidad de aproximadamente 
el 55%. Alcanza en todos los tejidos, excepto en el SNC, concentraciones superiores a 
las plasmáticas, sin embargo, la concentración plasmática es mejor para la 
claritromicina que para otros macrólidos, incluida la azitromicina.
Las concentraciones más elevadas ocurren en pulmón e higado, donde puede hallarse 
10 a 20 veces más concentrado que en plasma. En plasma alcanza de 1-2 _g/mL con 
una dosis de 250 mg orales cada 12 horas y de 3-4 _g/mL con una dosis de 500 mg cada 
12 horas.   Normalmente las concentraciones inhibitorias mínimas de bacterias 
sensibles oscilan entre 0.03 a 0.5 _g/mL.
La vida media de eliminación de la claritromicina es de 3 a 4 horas con dosis de 250 mg 
cada 12 horas, y de 5 a 7 horas con dosis de 500 mg cada 12 horas.   Pero, además de 
la sustancia sin metabolizar, se obtiene altas concentraciones de metabolito activo.
La excreción por vía urinaria de la claritromicina metabolizada es de un 20% cuando se 
dan dosis de 250 mg cada 12 horas y de un 30% cuando se administran 500 mg cada 12 
horas.

La concentración en estado estable de claritromicina no varía en pacientes con 
disfunción hepática.
La ingesta concomitante de alimentos con  claritromicina puede retrasar su 
absorción, sin embargo no altera la biodisponibilidad del antibiótico, por lo cual se le 
puede administrar sin cuidado respecto al horario de comidas del paciente.
El mecanismo mediante el cual la claritromicina suprime las bacterias consiste en 
adosarse a la subunidad ribosómica 50S de las bacterias sensibles, impidiendo que se 
ejecute la síntesis de proteínas en el organelo de la célula bacteriana.
En el hombre, durante la medicación con claritromicina, la 14-hidroxiclaritromicina ó 
[14-hidroxi (R) epímero], un metabolito activo, aporta una actividad antibiótica 
significativa.

ESPECTRO ANTIMACROBIANO
El espectro antibacteriano de la claritromicina incluye:
1. Cocos Gram-positivos, ej:   Estafilococo, Estreptococo.
2. Cocos Gram negativos, ej:   Branhamella Catarralis, Haemophillus influenzae 
(actividad limitada).
3. Bacilos Gram-positivos y bacilos anaeróbicos.
4. Bacterias atípicas, ej:   Legionella spp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp, 
Coxiella spp.
*Al igual que los demás macrólidos, la claritromicina es poco eficaz o ineficaz contra 
bacilos Gramm-negativos, incluidos Escherichia coli y Klebsiella spp.
INDICACIONES: 
_ Amigdalitis.
_ Faringitis.
_ Otitis.
_ Sinusitis.
_ Bronquitis.
_ Neumonías típicas (causadas por estreptococos, estafilococos, hemófilos y 
Moraxella).
_ Neumonías atípicas (causadas por Legionellas, Mycoplasmas o Chlamydias).
_ Celulitis, erisipela, furunculosis, abscesos.
_ Otras infecciones de piel y tejidos blandos.
_ Supresión del Helicobácter pylori (triple terapia CLATRIX® + Omeprazol + 
Amoxicilina, o doble terapia con CLATRIX® + Omeprazol).
_ Infecciones localizadas o diseminadas a micobacterias.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con hipersensibilidad conocida a los macrólidos.

USO DURANTE EL EMBARAZO
El uso de este medicamento queda bajo estricto criterio del médico tratante.

PRECAUCIONES
La claritromicina es excretada principalmente por las vías hepática y renal.   El mismo 
puede ser administrado sin ajustar las dosis a los pacientes con insuficiencia hepática 
y función renal normal.   Sin embargo, dado el caso de insuficiencia renal con o sin 
insuficiencia hepática simultanea, las dosis deben ser reducidas o dadas a intervalos 
más prolongados.

REACCIONES ADVERSAS
La claritromicina es, por lo general, bien tolerada.   Los efectos colaterales más 
comunes son reversibles y ligeros, pudiendo ocurrir en algunos pacientes náuseas, 
vómitos, diarrea, dispepsia, dolores abdominales y cefaleas.   En raras circunstancias 
han ocurrido reacciones alérgicas, y más raramente, casos de anafilaxis o síndrome de 
Stevens-Johnson.

DOSIFICACION 
Clatrix Capletas:
Adultos y niños mayores de 12 años - 500 mg cada 12 horas.   El tratamiento se debe 
extender a 7 días en casos regulares y hasta 14 días en los más severos.
Clatrix suspensión:
La dosis recomendada es 7.5mg/kg/día, cada 12 horas, sin sobrepasar los 500 mg al 
día, durante 5 a 10 días.
En caso de faringitis estreptocócica, la antibioterapia no debe ser menor a 10 días.
En niños con infecciones por micobacterias, la dosis recomendada es 15 a 30 
mg/kg/días, dividida en dos dosis por el tiempo que sea necesario.

PRESENTACIONES   
Clatrix Capletas: Caja con 10 capletas.
Clatrix suspensión: Frasco con 60 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.
MANTENGA ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Conserve en lugar fresco (menos de 25°C), seco y protegido de los rayos del sol.

NOTA:  El uso irregular o la interrupción prematura del tratamiento con CLATRIX®, 
puede conllevar al riesgo de recaídas.

Informaciones Adicionales:
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: 9809) 686-1010.
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