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Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 

ANTIBIOTICO - BACTERICIDA
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
POLVO PARA PREPARAR UNA 

SUSPENSION EXTEMPORANEA
V.A.: ORAL

FORMULAS
NOVAMOX DUO 875
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Cada comprimido recubierto contiene:
Amoxicilina....................................................................................................875 mg
(Equivalente a 1004,36 mg de Amoxicilina Trihidrato)
Excipientes c.s.p...............................................................1 comprimido recubierto

NOVAMOX DUO 1000
SUSPENSION EXTEMPORANEA
Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene:
Amoxicilina..................................................................................................1000 mg
(Equivalente a 1147,842 mg de Amoxicilina Trihidrato)
Excipientes c.s.p...............................................................................................5 mL

ACCION TERAPEUTICA
NOVAMOX DUO 875 y 1000 son antibióticos de acción bactericida, contra una 
gran variedad de gérmenes gram(+) y gram (-).

PROPIEDADES
Antibiótico betalactámico. Penicilina semisintética del grupo de las 
aminopenicilinas. Tiene buena absorción vía oral no influida por alimentos.

INDICACIONES
Aparato Respiratorio: traqueitis, bronquitis, neumonías, bronconeumonias, 
pleuresia, bronquiectasias.
Otorrinolaringología: sinusitis, amigdalitis, otitis, faringitis, anginas, etc.
Aparato Digestivo: colecistitis, colangitis, tifoidea, paratifoidea, abscesos, 
perianales, fistulas.
Genito-Urinarias: cistitis, pielonefritis, pielitis, uretritis gonococcicas o 
inespecíficas, prostatitis, anexitis, endometritis, vulvovaginitis.
Piel y Tejidos blandos: forunculosis, erisipela, piodermitis, abscesos y procesos 
flemonosos, impetigo.
Infecciones de diversas etiologías como ser: abscesos radiculares, osteítis, 
periodontitis, gingivitis, alveolitis, tratamientos pre y post quirúrgicos.
En Odontología: procesos infecciosos de la esfera bucodentaria producidos por 
gérmenes sensibles a la Amoxicilina.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en pacientes con infecciones por herpes virus, 
mononucleosis infecciosa. Pacientes con antecedentes de alergia general y de 
colitis ulcerosa o disfunción renal. También está contraindicado en pacientes 
tratados con Allopurinol (aumenta las posibilidades de reacciones alérgicas 
cutáneas). No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a la droga. No usar en 
período de lactancia. Embarazo (Cat: B).

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Puede producir reacciones dérmicas como eritemato maculopapulosas 
urticarianas, mononucleosis infecciosas o disfunción renal. Estas manifestaciones 
son reversibles y desaparecen con la interrupción del tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Interfieren en los efectos bacteriostáticos de la Amoxicilina, el Cloranfenicol, 
Eritromicina, Sulfamidas o Tetraciclinas.
Puede disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
La acción bactericida depende de su capacidad para alcanzar y unirse a las 
proteínas que ligan penicilinas localizadas en las membranas citoplasmáticas 
bacterianas.

Actúa por inhibición de la biosíntesis de mucopéptidos en la pared bacteriana en la 
fase de multiplicación activa; produce lisis y elongación de las bacterias sensibles, 
en particular las que se dividen rápidamente.
Se distribuye en la mayoría de los líquidos corporales y los huesos. Su absorción 
oral es de 75 a 90%, la que no es afectada por los alimentos y su unión a las 
proteínas es baja, 60% se metaboliza en el hígado y 68% de la droga inalterada se 
excreta por vía renal, en la bilis es de 5 a 10%. La amoxicilina atraviesa la barrera 
placentaria y se excreta en la leche.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Este medicamento contiene sacarosa, los pacientes con intolerancia hereditaria a 
la fructosa, mala absorción de glucosa o galactosa, insuficiencia de sacarosa-
isomaltasa, no deben tomar este medicamento. 
En raras ocasiones puede producirse trastornos dispépticos (vómitos, diarreas, 
flatulencia). Los cuales desaparecen al interrumpir la medicación.

RESTRICCIONES DE USO
Debe evitarse su uso durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, a 
menos que se considere esencial su uso por el medico tratante.

PREPARACION DE LA SUSPENSION
Agregar agua potable hasta el nivel de la flecha indicada en la etiqueta. Tapar y 
agitar enérgicamente hasta conseguir una suspensión homogénea. Verificar que 
dicho nivel se mantenga, caso contrario completar nuevamente con agua.  
AGITAR ANTES DE USAR.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Novamox Duo 875 Comprimidos:
Como posología media de orientación se aconseja en adultos y niños de 12 años 1 
comprimido cada 12 horas. Cuando la severidad del cuadro infeccioso así lo 
amerite puede utilizarse 1 comprimido cada 8 horas.
Novamox Duo 1000 Suspensión:
Como posología media de orientación se aconseja en niños de 3 a 10 años una 
dosis de 5 mL (1 gramo de amoxicilina) cada 12 horas. En las infecciones rebeldes 
y severas el médico puede indicar dosis de hasta cada 8 horas.

SOBREDOSIS
La Amoxicilina es un antibiótico poco tóxico, pero en concentraciones muy 
grandes son neurotóxicas, los síntomas son: cefaleas, náuseas, vómitos, dificultad 
respiratoria, cianosis, caída de la presión sanguínea, convulsiones, 
granulocitopenia y hepatitis. El tratamiento consiste en disminuir la dosis o suprimir 
el tratamiento. En caso de sobredosis o intoxicación accidental llamar al centro 
de Toxicología de emergencias medicas. Teléfono. 220.418/9. 

PRESENTACIONES
NOVAMOX DUO 875
Caja conteniendo 15 comprimidos recubiertos.
NOVAMOX DUO 1000
Caja conteniendo 1 frasco c/ polvo para reconstituir 50 mL de suspensión 
extemporánea.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. 
Cert. Nº  15392-02-EF - NOVAMOX DUO 875
Cert. Nº 14725-03-EF - NOVAMOX DUO 1000

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30ºC (El Polvo y el comprimido).
Una vez reconstituida la suspensión, el tiempo de validez

del producto es de 7 días y debe ser almacenada 
en un lugar refrigerado entre 2 °C y 8 °C.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta simple archivada                Industria Paraguaya

Novamox Duo 875
Amoxicilina 875 mg
Novamox Duo 1000
Amoxicilina 1000 mg
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