Brightside Specialty Pharmacy
431 N. Tustin Ave., STE C, Santa Ana, CA 92705
Phone 714-707-5115

Patient Education for
AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP

Must complete full course of therapy Space doses evenly Do not use if allergic to penicillins
Shake well before using. Tell doctor what medicines you are taking Call doctor if rash or
severe diarrhea occur. Discard unused portion after 14 days. Oral or vaginal yeast infections
may occur due to changes in flora.
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Must use for full length of treatment Space doses evenly throughout the day Do
not take if you are allergic to penicillin Shake well before using. Tell doctor what
medicines you are taking Call DR if rash or severe diarrhea occur. Discard unused
portion after 14 days. Watch for oral thrush or vaginal yeast infections.

.....................................................Education Section.............................................................
IMPORTANTE:
CÓMO USAR ESTA INFORMACIÓN: Este es un resumen y NO
contiene toda la información disponible de este producto. Esta
información no garantiza que este producto sea seguro, eficaz o
apropiado para usted. Esta información no es una consulta médica
individualizada y no pretende sustituir la opinión médica de su
profesional sanitario. Siempre consulte a su profesional
MARCAS CONOCIDAS:
Amoxil
crecimiento bacteriano.
Este antibiótico sólo se usa para tratar infecciones
sanitario para obtener información más completa sobre este
producto y sus necesidades sanitarias específicas.
AMOXICILINA, SUSPENSIÓN - ORAL
La amoxicilina también puede usarse junto con otros
medicamentos para tratar úlceras estomacales/intestinales
USOS:
La amoxicilina se utiliza para tratar una amplia variedad
de infecciones bacterianas. Este medicamento es un antibiótico de
la familia de las penicilinas. Su acción consiste en detener el
Mida cuidadosamente su dosis con una cuchara/dispositivo
dosificadores especiales para medicamentos. No utilice una
bacterianas. No es eficaz para tratar infecciones virales (por
ejemplo, resfriado común, gripe). Usar un antibiótico cuando no
es necesario puede hacer que no funcione en la presencia de
futuras infecciones.
respuesta al tratamiento.
Puede añadir la dosis indicada a leche de fórmula para bebé,
causadas por la bacteria H. pylori y para prevenir el regreso de
las úlceras.
MODO DE EMPLEO:
Agite bien el envase antes de medir cada dosis.
Beba muchos líquidos mientras toma este medicamento, a menos
que su médico le dé otras indicaciones.
cuchara común de uso doméstico, ya que es posible que no obtenga
la dosis correcta. Tome este medicamento por vía oral, con o sin

alimentos, según las indicaciones de su médico, generalmente cada
8 ó 12 horas. La dosificación dependerá de su afección médica y
recetada, aunque los síntomas desaparezcan unos días después de
haberlo empezado. Suspender prematuramente este medicamento
leche, jugo, agua o gaseosa de ginger ale, y tomarla
inmediatamente. Tómese toda la mezcla para asegurarse de tomar la
dosis completa. No mezcle y guarde la mezcla para usarla más
tarde.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Puede causar náuseas, vómitos o diarrea.
Informe lo antes posible a su médico o farmacéutico si cualquiera
Para recibir el mayor efecto, use este antibiótico a
intervalos de tiempo regulares. Para que le sea más fácil
recordar, tome este medicamento en el mismo horario cada día.
Tome este medicamento hasta terminar toda la cantidad
Recuerde que su médico le ha recetado este medicamento porque
ha determinado que el beneficio para usted es mayor que el riesgo
podría permitir que la bacteria continúe creciendo, lo cual
podría producir una recaída de la infección.
Informe a su médico si su afección persiste o empeora.
vaginal por hongos (infección fúngica oral o vaginal).
Comuníquese con su médico si nota manchas blancas en la boca,
de estos efectos persiste o empeora.
Este medicamento puede manchar temporalmente los dientes.
Cepillarse bien los dientes generalmente quitará las manchas y
puede prevenirlas.
estomacal/abdominal intenso, ojos/piel amarillentos, orina
oscura), fácil aparición de moretones/sangrado.
de sufrir los efectos secundarios. Mucha gente que usa este
medicamento no presenta efectos secundarios graves.
El uso de este medicamento por períodos prolongados o
reiterados puede provocar aftas orales o una nueva infección
inmediatamente a su médico si presenta: diarrea persistente,
dolores/calambres abdominales o estomacales, sangre/mucosidad en
cambios en las secreciones vaginales u otros síntomas nuevos.
Informe inmediatamente al médico si presenta cualquier efecto
secundario grave, incluyendo: signos de enfermedad hepática (como
náuseas/vómitos persistentes, pérdida de apetito, dolor
incluyendo: fiebre persistente, hinchazón en los ganglios nueva o

que empeora, erupción cutánea, picazón/inflamación (especialmente
En raras ocasiones, este medicamento puede causar una afección
intestinal grave causada por una bacteria llamada C. difficile.
Esta afección puede producirse durante el tratamiento o semanas,
incluso meses, después de haberlo terminado. Informe
pueda diferenciarla de erupciones cutáneas que rara vez ocurren y
pueden ser un signo de una reacción alérgica grave. Obtenga
las heces.
Rara vez ocurre una reacción alérgica muy grave a este
medicamento. Sin embargo, busque atención médica de inmediato si
nota cualquier síntoma de una reacción alérgica grave,
otros efectos no mencionados anteriormente.
En los Estados Unidos en cara/lengua/garganta), mareos intensos, dificultad para
respirar.
La amoxicilina suele producir erupciones cutáneas leves que
generalmente no son graves. Sin embargo, es posible que usted no
efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a Salud
Canadá (Health Canada) al 1-866-234-2345.
atención médica de inmediato si observa cualquier erupción
cutánea.
Esta no es una lista completa de los posibles efectos
secundarios. Comuníquese con su médico o farmacéutico si nota
otra alergia. Este producto podría contener ingredientes
inactivos que pueden causar reacciones alérgicas u otros
Llame a su médico para consultarlo acerca de los efectos
secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al
1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.
En Canadá - Llame a su médico para consultarlo acerca de los
de: enfermedad renal, cierto tipo de infección viral
(mononucleosis infecciosa).
PRECAUCIONES:
Antes de tomar amoxicilina, informe a su médico o
farmacéutico si es alérgico a ésta, a antibióticos de la familia
de las penicilinas o las cefalosporinas, o si padece de cualquier
producto.
La amoxicilina puede reducir la eficacia de las vacunas
problemas. Consulte a su farmacéutico para obtener más
información.
Antes de usar este medicamento, informe a su médico o
farmacéutico acerca de su historial médico, especialmente acerca
dentista sobre todos los productos que usa (incluidos los
medicamentos con o sin receta y los productos herbales).
La suspensión de amoxicilina puede contener azúcar. Se
recomienda precaución si padece de diabetes o cualquier otra
afección que requiera que limite/evite el azúcar en su dieta.
Consulte a su médico o farmacéutico sobre el uso prudente de este
antes de amamantar.
elaboradas con bacterias vivas (por ejemplo, la vacuna contra la
tifoidea). Antes de recibir alguna inmunización/vacuna, informe a
su profesional de atención médica que está usando amoxicilina.
Antes de someterse a una cirugía, informe a su médico o
medicamentos. Lleve consigo una lista de todos los productos que
usa (incluidos los medicamentos con receta, sin receta y
Durante el embarazo, sólo use este medicamento cuando sea
claramente necesario. Hable con su médico acerca de los riesgos y

los beneficios.
La amoxicilina pasa a la leche materna. Consulte a su médico
metotrexato.
La amoxicilina puede producir resultados positivos falsos en
INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:
Las interacciones
medicamentosas pueden cambiar la acción de sus medicamentos o
aumentar su riesgo de sufrir efectos secundarios graves. Este
documento no menciona todas las posibles interacciones entre
Este documento no menciona todas las posibles interacciones
entre medicamentos. Lleve consigo una lista de todos los
productos herbales) y compártala con su médico y farmacéutico. No
empiece, suspenda ni cambie la dosificación de ningún medicamento
sin la aprobación de su médico.
Un producto que puede interactuar con este medicamento es:
SOBREDOSIS:
En caso de presentar síntomas graves de sobredosis,
como pérdida del conocimiento o dificultades para respirar, llame
ciertas pruebas de orina (con sulfato cúprico) para pacientes
diabéticos. También puede interferir con los resultados de
ciertos análisis de laboratorio. Asegúrese de que el personal de
laboratorio y sus médicos sepan que usted usa este medicamento.
centro provincial para el control de intoxicaciones. Entre los
síntomas de una sobredosis se incluyen diarrea persistente,
productos que usa. Comparta esta lista con su médico y
farmacéutico para disminuir su riesgo de presentar problemas
graves con los medicamentos.
Le han recetado este medicamento únicamente para su afección
actual. No lo use más adelante para otra afección, a menos que su
al 911. Para situaciones menos urgentes, llame inmediatamente a
un centro de control de intoxicaciones. Los residentes de EE.UU.
pueden llamar a su centro local de control de intoxicaciones al
1-800-222-1222. Los residentes de Canadá pueden llamar a un
supervisar su evolución o detectar efectos secundarios. Consulte
a su médico para obtener más información.
vómitos intensos, una disminución grave del volumen de orina o
convulsiones.
NOTAS:
No comparta este medicamento con nadie.
normalmente. No duplique la dosis para compensar por la dosis
omitida.
médico lo indique.
En tratamientos prolongados, periódicamente deben realizarse
análisis de laboratorio y/o pruebas médicas (por ejemplo, pruebas
de función hepática y renal, hemogramas completos) para
refrigerarse. Revise la botella o pregunte a su farmacéutico para
saber si puede almacenar (y por cuanto tiempo) este medicamento a
DOSIS OMITIDA:
Si se olvida de una dosis, úsela en cuanto se
acuerde. Si se acerca la hora de la siguiente dosis, no use la
dosis omitida. Use su siguiente dosis a la hora que le toque
perderá efectividad después de este tiempo.
No deseche medicamentos en el inodoro ni en el desagüe a menos

CONSERVACIÓN:
La refrigeración puede mejorar el sabor de este
medicamento. Algunas marcas de este medicamento pueden expirar
antes si se almacenan a temperatura ambiente en lugar de
Última actualización junio 2022.
temperatura ambiente. No lo guarde en el cuarto de baño. Mantenga
todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las
mascotas.
Deseche el medicamento sobrante después de 14 días, ya que
Copyright(c) 2022 First Databank, Inc.
que se lo indiquen. Deseche apropiadamente este producto cuando
se cumpla la fecha de caducidad o cuando ya no lo necesite.
Consulte a su farmacéutico o a su compañía local de eliminación
de desechos.

