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CLAVULAB
Amoxicilina 875 mg + Ácido clavulánico 125 mg

Tableta Recubierta

Lea todo este inserto con atención antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene
información importante para usted.

- Guarde este inserto. Puede que necesite leerlo de nuevo.

- Si tiene más preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.

- Este medicamento le ha sido recetado exclusivamente a usted. No se lo dé a otras personas. Puede ser
perjudicial para ellos, incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.

- Si tiene algún efecto secundario, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible
efecto secundario no enumerado en este inserto. Véase la sección 4.

Qué contiene este prospecto:

1. ¿Qué es y para qué se utiliza CLAVULAB?

2. Lo que necesitas saber antes de tomar CLAVULAB

3. ¿Cómo tomar CLAVULAB?

4. Posibles efectos secundarios

5. ¿Cómo almacenar las tabletas de CLAVULAB?

6. Composición de las tabletas de CLAVULAB

1. ¿Qué es y para qué se utiliza CLAVULAB?

El CLAVULAB es un antibiótico y funciona matando las bacterias que causan infecciones. Contiene dos
medicamentos diferentes llamados amoxicilina y ácido clavulánico. La amoxicilina pertenece a un grupo
de medicamentos llamados "penicilinas" que a veces pueden dejar de funcionar (se vuelven inactivas). El
otro componente activo (ácido clavulánico) impide que esto suceda.

El CLAVULAB se utiliza en adultos y niños para tratar las siguientes infecciones:

 infecciones del oído medio y de los senos nasales
 infecciones del tracto respiratorio
 infecciones del tracto urinario
 infecciones de la piel y los tejidos blandos, incluyendo infecciones dentales
 infecciones de los huesos y las articulaciones

Tabla EUCAST:

Microorganismos
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
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Staphylococcus aureus
Enterococcus
Enterobacteriaceae
Streptococcus pneumoniae
Los grupos de Streptococcus A, B, C y G
Anaerobios Gram-positivos
Anaerobios Gram-negativos
Puntos de ruptura no relacionados con la
especie
Staphylococcus coagulasa negativos

2. Lo que necesitas saber antes de tomar CLAVULAB

No tome CLAVULAB:

 si es alérgico a la amoxicilina, al ácido clavulánico, a las penicilinas o a cualquiera de los otros
ingredientes de este medicamento (enumerados en la sección 6).

 si alguna vez has tenido una reacción alérgica severa a cualquier otro antibiótico. Esto puede
incluir un sarpullido o una hinchazón de la cara o la garganta.

 si alguna vez has tenido problemas hepáticos o ictericia (coloración amarillenta de la piel) al tomar
un antibiótico.

No tome CLAVULAB si cualquiera de lo indicado anteriormente se aplica a usted. Si no está seguro, hable
con su médico o farmacéutico antes de tomar las tabletas de CLAVULAB.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar las tabletas de CLAVULAB si usted:

 tiene fiebre glandular
 están siendo tratados por problemas de hígado o riñón
 no están pasando agua regularmente.

Si no está seguro que si algo de lo indicado anteriormente se aplica a usted, hable con su médico o
farmacéutico antes de tomar estas tabletas.

En algunos casos, su médico puede investigar el tipo de bacteria que está causando su infección.
Dependiendo de los resultados, es posible que se le administre una dosis diferente de CLAVULAB o un
medicamento diferente.

Condiciones que debe tener en cuenta:

CLAVULAB puede empeorar algunas condiciones existentes o causar efectos secundarios graves. Estos
incluyen reacciones alérgicas, convulsiones (ataques) e inflamación del intestino grueso. Debe estar atento
a ciertos síntomas mientras esté tomando CLAVULAB, para reducir el riesgo de cualquier problema. Vea
"Condiciones a las que debe prestar atención" en la Sección 4.

Análisis de sangre y orina:
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Si se le hacen análisis de sangre (como pruebas de estado de los glóbulos rojos o de la función hepática) o
de orina (para la glucosa), informe al médico o a la enfermera de que está tomando CLAVULAB. Esto se
debe a que el CLAVULAB puede afectar los resultados de estos tipos de pruebas.

Otros medicamentos y CLAVULAB

Dígale a su médico o farmacéutico si está usando, ha usado recientemente o podría usar cualquier otro
medicamento.

Esto incluye medicinas que se pueden comprar sin receta y medicinas a base de hierbas.

Si está tomando alopurinol (usado para la gota) con CLAVULAB, es más probable que tenga una reacción
alérgica en la piel.

Si está tomando probenecid (usado para la gota), su médico puede decidir ajustar su dosis de CLAVULAB.

Si se toman medicamentos para ayudar a detener los coágulos de sangre (como la warfarina) con
CLAVULAB, puede ser necesario realizar más análisis de sangre.

CLAVULAB puede afectar la forma en que funciona el metotrexato (un medicamento utilizado para tratar
el cáncer o las enfermedades reumáticas).

El CLAVULAB puede afectar la forma en que funciona el micofenolato mofetil (un medicamento utilizado
para prevenir el rechazo del órgano trasplantado).

Este medicamento contiene potasio. Debe ser tomado en cuenta por pacientes con función renal reducida
o pacientes con una dieta de potasio controlada.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o dando de lactar, cree que puede estar embarazada o está planeando tener un bebé,
pregunte a su médico o farmacéutico para que le aconseje antes de tomar este medicamento.

Conducir y usar máquinas

CLAVULAB puede tener efectos secundarios y los síntomas pueden hacer que no esté en condiciones de
conducir.

No conduzca ni opere maquinaria a menos que se sienta bien.

3. ¿Cómo tomar CLAVULAB?

Tome siempre este medicamento exactamente como le ha indicado su médico o farmacéutico. Consulte
a su médico o farmacéutico si no está seguro.

Adultos y niños que pesen 40 kg o más

Dosis usual - 1 tableta dos veces al día

Dosis más alta - 1 tableta tres veces al día

Los niños que pesan menos de 40 kg

Los niños de 6 años o menos deben ser tratados preferentemente con una suspensión oral o sobres.
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Pídale a su médico o farmacéutico que le aconseje cuando dé las tabletas de CLAVULAB a niños que pesen
menos de 40 kg. Las tabletas no son adecuadas para niños que pesen menos de 25 kg.

Los pacientes con problemas de riñón y de hígado

 Si tiene problemas de riñón la dosis puede ser cambiada. Una fuerza diferente o una La medicina
puede ser elegida por su médico.

 Si tiene problemas hepáticos, puede hacerse análisis de sangre más frecuentes para comprobar
cómo está su hígado. trabajando.

Cómo tomar las tabletas de CLAVULAB

 Tómelo con una comida.
 Trague las tabletas enteras con un vaso de agua.
 Espaciar las dosis de manera uniforme durante el día, al menos con 4 horas de diferencia. No tome

2 dosis en 1 hora.
 No tome CLAVULAB durante más de 2 semanas. Si todavía se siente mal, debe volver a ver al

médico.

Si tomas más tabletas de CLAVULAB de lo que debería

Si toma demasiado CLAVULAB, los signos pueden incluir un malestar estomacal (sentirse enfermo, estar
enfermo o con diarrea) o convulsiones. Hable con su médico lo antes posible. Tome el cartón o el frasco
de la medicina para mostrárselo al médico.

Si se olvida de tomar las tabletas de CLAVULAB

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No deberías tomar la siguiente dosis
también pronto, pero espera unas 4 horas antes de tomar la siguiente dosis.

No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Si deja de tomar las tabletas de CLAVULAB

Siga tomando CLAVULAB hasta que el tratamiento termine, incluso si se siente mejor. Necesita cada dosis
para ayudar a combatir la infección. Si algunas bacterias sobreviven, pueden hacer que la infección
regrese.

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Como todas las medicinas, este puede causar efectos secundarios, aunque no todo el mundo los tiene.

Las condiciones a las que debe prestar atención

Reacciones alérgicas:

 sarpullido de la piel
 inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) que puede ser visible como manchas rojas o

púrpuras levantadas en la piel, pero puede afectar a otras partes del cuerpo
 fiebre, dolor en las articulaciones, glándulas inflamadas en el cuello, la axila o la ingle
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 Hinchazón, a veces de la cara o de la garganta (angioedema), que causa dificultad para respirar.
 colapso.

Advertencia: Las reacciones alérgicas a veces pueden ocurrir con retraso.

Contacte con un médico inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas. Deje de tomar CLAVULAB.

Inflamación del intestino grueso

Inflamación del intestino grueso, causando diarrea acuosa generalmente con sangre y moco, dolor de
estómago y/o fiebre.

Contacte con su médico lo antes posible para que le aconseje si tiene estos síntomas.

Efectos secundarios muy comunes

Estos pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas

 diarrea (en adultos).

Efectos secundarios comunes

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas

 muguet (candida - una infección por hongos de la vagina, la boca o los pliegues de la piel)
 Sentirse enfermo (náuseas), especialmente cuando se toman dosis altas.

Si está afectado, tome CLAVULAB con una comida.

 Vómitos.
 Diarrea (en niños)

Efectos secundarios poco comunes

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas

 sarpullido, picazón
 erupción con picazón elevada (urticaria)
 indigestión
 mareos
 dolor de cabeza.

Efectos secundarios poco comunes que pueden aparecer en sus análisis de sangre:

 aumento de algunas sustancias (enzimas) producidas por el hígado

Efectos secundarios raros

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas

 Erupción cutánea, que puede ampollarse, y que parece un blanco pequeño (manchas oscuras
centrales rodeadas por una zona más pálida, con un anillo oscuro alrededor del borde - eritema
multiforme).



Proyecto de inserto - CLAVULAB

Si nota alguno de estos síntomas, póngase en contacto con un médico urgentemente.

Efectos secundarios poco frecuentes que pueden aparecer en sus análisis de sangre:

 bajo número de células implicadas en la coagulación de la sangre
 bajo número de glóbulos blancos.

Frecuencia desconocida

La frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles.

 Reacciones alérgicas (véase más arriba)
 Inflamación del intestino grueso (ver arriba)
 Reacciones graves de la piel:

 un sarpullido generalizado con ampollas y descamación de la piel, particularmente alrededor
de la boca, la nariz, los ojos y los genitales (síndrome de Stevens-Johnson), y una forma más
severa que causa una extensa descamación de la piel (más del 30% de la superficie corporal -
necrólisis epidérmica tóxica)

 Erupción cutánea roja generalizada con pequeñas ampollas que contienen pus (dermatitis
exfoliativa bullosa).

 un sarpullido rojo y escamoso con protuberancias bajo la piel y ampollas (pustulosis
exantema).

 síntomas parecidos a los de la gripe con erupción, fiebre, glándulas inflamadas y resultados
anormales en los análisis de sangre (incluido el aumento de glóbulos blancos (eosinofilia) y
de enzimas hepáticas) (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS))

 La inflamación de la membrana protectora que afecta al cerebro (meningitis aséptica)

Contacte con un médico inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas:

 inflamación del hígado (hepatitis)
 Ictericia, causada por el aumento de la bilirrubina en la sangre (una sustancia producida en el

hígado) que puede hacer que la piel y el blanco de los ojos aparezcan amarillos.
 la inflamación de los tubos en el riñón
 la sangre tarda más tiempo en coagularse
 hiperactividad
 convulsiones (en personas que toman altas dosis de CLAVULAB o que tienen problemas de riñón)
 lengua negra que parece peluda

Efectos secundarios que pueden aparecer en sus análisis de sangre u orina:

 reducción severa en el número de glóbulos blancos
 bajo número de glóbulos rojos (anemia hemolítica)
 cristales en la orina.

Informe de los efectos secundarios

Si tiene algún efecto secundario, hable con su médico, farmacéutico o enfermera. Esto incluye cualquier
posible efecto secundario no enumerado en este prospecto. También puede comunicar directamente los
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efectos secundarios (ver detalles más abajo). Al informar sobre los efectos secundarios puede ayudar a
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacenar las tabletas de CLAVULAB

Almacenamiento

Almacenar a una temperatura no mayor a 30ºC.

Tiempo de vida útil

No tome este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en la caja y en la tira de
blíster. La fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes.

6. Composición de las tabletas de CLAVULAB:

Cada tableta recubierta de CLAVULAB contiene:

- Principios activos: 875mg de amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) y 125 mg de ácido clavulánico
(como clavulanato de potasio y celulosa microcrostaalina (1:1)).

- Excipientes: Celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, crospovidona, dióxido de
silicio, estearato de magnesio, alcohol deshidratado, resina poliacrílica IV, polietilenglicol 4000, talco,
dióxido de titanio, polisorbato 80, film coating premix, etanol 80%.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA CON RECETA MÉDICA

Fabricado por:

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

Importado por:


