
Capletas / Suspensiones.

Antibiótico bactericida de espectro ampliado.

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN
Sumox dúo® es un antibiótico penicilínco con amplio espectro antibacteriano, 
tipo bactericida, concebido para el manejo de infecciones causadas por agentes 
infecciosos sensibles a Amoxicilina.
Sumox dúo® se presenta en  concentraciones antibióticas duplicadas, con el 
propósito de administrar este fármaco en sólo dos tomas por día.
Eficacia clínica: 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 gástrico 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 amígdalas 
y tejidos peridentarios, llegando a obtener concentraciones tisulares y séricas 
superiores a la concentración mínima inhibitoria (CMI) necesarias para suprimir 
un agente sensible a Amoxicilina, incluyendo el Streptococcus pyogenes. 
Mecanismo de Acción: La Amoxicilina actúa por inhibición en la biosíntesis de 
mucopéptidos de la pared celular bacteriana en fase de multiplicación activa.
 
INDICACIONES 
Profilaxis y tratamientos de infecciones buco-maxilo-faciales e infecciones del 
tracto respiratorio alto y bajo causadas por agentes bacterianos sensibles a la 
amoxicilina.

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

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Su uso está aprobado durante el embarazo.

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.

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

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Sumox dúo® capletas:
Adultos:  Serán administradas cada 12 horas en las concentraciones que exija 
el caso y el criterio del médico.

Sumox dúo® suspensión: 
Las dosis serán administradas cada 12 horas a razón de 5 mL, o  según considere 
el médico.

Sumox dúo® gotas:
1 gotero = 20 gotas = 200mg.
1/2 gotero = 10 gotas = 100mg.
1 gota = 10 mg. 
Lactantes y niños hasta 2 años:  40 a 60 mg/kg/día, divididos en dos dosis, 
administradas cada 12 horas.
Recién nacidos y lactantes menores de 3 meses:  Debido a que la eliminación 
de la Amoxicilina puede encontrarse afectada en pacientes de estas edades, 
la dosis máxima recomendada es 30 mg/kg/día en dosis divididas cada 12 horas.
Dosis usual máxima: 100 mg/kg/día.  Las infecciones ocasionadas por gérmenes 
menos susceptibles deben ser tratadas con las dosis recomendadas para las 
infecciones severas.

Sumox dúo®  puede administrarse sin inconvenientes después de haber ingerido 
alimentos. 

PRESENTACIONES 
Sumox dúo® capletas: Caja con 10 capletas.
Sumox dúo® suspensión: Frasco con polvo para preparar suspensión 
extemporánea de 60 mL.
Sumox dúo® gotas: Frasco con polvo para preparar suspensión extemporánea 
de 15 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

Elaborado por:

Rev.: 02/11/2014.
®Marca registrada..
Reg. Ind. No.: 18055
Reg. San. No.:

Capletas Suspensión

Amoxicilina trihidratada 875 mg 750 mg
Excipientes, c.s.p. 1 capleta 5 mL

Gotas

200 mg
1 mL


