Amoxidal
Respiratorio
Amoxicilina / Bromhexina
Vía intramuscular
Inyectable

Fórmula
Cada frasco ampolla contiene Amoxicilina (como Amoxicilina sódica) 1000 mg. Cada ampolla
disolvente contiene Bromhexina clorhidrato 4 mg. Excipientes: Ácido tartárico; Trirricinoleato de
polioxietilenglicerol; Agua para inyectables.
Acción terapéutica
Amoxidal Respiratorio es un antibiótico de amplio espectro, antitusivo, secretolítico y expectorante.
Posología y forma de administración
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 frasco ampolla y 1 ampolla disolvente por vía intramuscular
profunda, cada 12 ó 24 horas, según la gravedad de la infección.
La técnica para abrir las ampollas OPC es la siguiente:
1. Tomar la ampolla para abrirla, como se hace habitualmente con las ampollas con cinta de color.
2. Colocar la ampolla de modo que el punto de referencia quede de frente al operador.
3. Hacer el movimiento de apertura hacia adelante, alejándose del cuerpo del operador, como es habitual
al abrir las ampollas con cinta de color.

En caso de administración a enfermos alérgicos a las penicilinas es posible la aparición de otras
reacciones: Edema de Quincke, excepcionalmente shock.
Contraindicaciones
Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas o a la Bromhexina. Infecciones
por herpes virus; mononucleosis infecciosa; pacientes tratados con Allopurinol (aumentan las
posibilidades de reacciones alérgicas cutáneas).
Como es habitual en este tipo de medicamentos, a pesar de que en los estudios toxicológicos no
se evidenciaron lesiones teratogénicas sobre el curso de la gestación, es conveniente evitar su uso
durante el embarazo, salvo que la evaluación del riesgo-beneficio lo justifique.
Precauciones
Es conveniente interrogar al paciente a tratar en todos los casos acerca de reacciones alérgicas
a los derivados penicilínicos o a las cefalosporinas, no administrando el producto en caso de
respuesta positiva.
En los casos de insuficiencia renal debe ajustarse la dosis de acuerdo al clearance de creatinina
del enfermo.
El antibiótico pasa a la leche materna, circunstancia que debe ser tenida en cuenta cuando se
lo administra.
El producto debe administrarse exclusivamente por vía intramuscular.
La administración intravascular por error de Amoxidal Respiratorio, por la presencia del Trirricinoleato
de polioxietilenglicerol en su fórmula como excipiente puede, en muy raras ocasiones, determinar
la aparición de reacciones anafilactoideas y/o de hiperlipidemia.
Presentación
Amoxidal Respiratorio Inyectable:
Envase conteniendo 1 dosis (1 frasco ampolla y 1 ampolla con disolvente).
Otras presentaciones
Amoxidal Respiratorio Comprimidos recubiertos:
Envase conteniendo 16 comprimidos recubiertos.
Amoxidal Respiratorio Suspensión:
Frascos conteniendo polvo para preparar 90 y 120 ml.
Amoxidal Respiratorio Dúo Comprimidos recubiertos:
Envase conteniendo 14 comprimidos recubiertos.
Amoxidal Respiratorio Dúo Suspensión:
Frasco conteniendo polvo para preparar 70 ml.
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Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica
y no puede repetirse sin una nueva receta médica.

Acciones colaterales y secundarias
Las manifestaciones de alergia son muy poco frecuentes: Eosinofilia, erupción morbiliforme.
Estas acciones secundarias requieren la suspensión del tratamiento y la administración de
medicación sintomática.

Venta bajo receta archivada.
Industria Argentina.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 35.917.
Directora Técnica: Mirta Beatriz Fariña, Farmacéutica.
Producto medicinal.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30ºC.
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