
Fórmula.
Cada comprimido recubierto contiene:
Amoxicilina (como Trihidrato)...................................................................500 mg.
Ketoprofeno.............................................................................................. 50 mg.
Papaína (Equiv. a 10.000 U.I.).......................................................................1 mg. 
Excipientes....................................................................................................c.s.

Indicaciones:
El tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, odontológicas, dérmicas, 
osteoarticulares, genitourinarias y gineco- obstétricas por bacterias susceptibles.

Mecanismo de Acción:
La Amoxicilina es resistente a la inactivación por el ácido gástrico. Cuando se 
administra por vía oral, se absorbe más rápida y completamente que la ampicilina.
La Amoxicilina es el análogo 4–hidroxilato de la ampicilina y se utiliza en una 
variedad similar de infecciones por gérmenes sensibles. Estas incluyen la 
actimicosis, la bronquitis, la endocarditis, la �ebre tifoidea y paratifoidea, la 
gastroenteritis, las infecciones bucales, las infecciones del conducto biliar, la 
neumonía y las enfermedades del bazo.
El Ketoprofeno es un derivado del ácido propionico, es un AINES (antiin�amatorio 
no esteroide), se utiliza en trastornos reumáticos, en procesos dolorosos e 
in�amatorios y se absorbe inalterado en el tubo digestivo.
La Papaína está compuesta por una mezcla de papaína y quimo papaína, enzimas 
proteolíticas que hidrolizan polipéptidos. Amidas y esteres. Los preparados de 
Papaína  sola o combinada con antibacterianos y/ u otras sustancias, se 
administran por vía oral por sus supuesta propiedades antiin�amatorias.

Posología:
Adultos: tomar 1 comprimido recubierto cada 8 horas. En gonorrea 6 comprimidos 
recubiertos en una sola toma.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a las penicilinas y en pacientes con antecedentes de úlcera 
gastroduodenal.
No utilizar durante el embarazo y periodo de lactancia.

Reacciones Adversas:
La incidencia de diarrea es menos frecuente con la Amoxicilina que con la 
Ampicilina.
El ketoprofeno provoca efectos de hipersensibilidad, fotosensibilidad, pancreatitis.
La Papaína puede producir reacciones de hipersensibilidad.

Interacciones Medicamentosas:
La Amoxicilina puede interactuar con los antibacterianos bacteriostáticos como el 
cloranfenicol y tetraciclinas.

El probenecid retrasa la excreción de Ketoprofeno y disminuye su grado de unión a 
las proteínas, con lo que aumentan sus concentraciones plasmáticas.

Conservación:
Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C). 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Presentación:
Caja conteniendo 12 comprimidos recubiertos.

Sobredosi�cación:
En casos de sobredosis aguda, se aconseja vaciar el estómago induciendo el 
vómito o por lavado gástrico, que se podrá realizar tras una ingesta reciente. La 
administración de carbón activado puede disminuir la absorción de la droga. 
Ante la eventualidad de una sobredosi�cación concurrir al Hospital de Trauma Prof. 
Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción – 
Paraguay, Tel.: (021) 220 418.
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