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Curam® Sandoz. Tabletas recubiertas y polvo para suspensión oral. Cada tableta recubierta
de 625 mg contiene 500 mg de amoxicilina en forma de amoxicilina trihidrato y 125 mg de
ácido clavulánico en forma de clavulanato de potasio. Cada tableta recubierta de 1000 mg
contiene 875 mg de amoxicilina en forma de amoxicilina trihidrato y 125 mg de ácido
clavulánico en forma de clavulanato de potasio. 5 ml de suspensión reconstituido de
Curam®312,5mg/5mL contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 250 mg amoxicilina,
clavulanato de potasio correspondiente a 62,5 mg de ácido clavulánico. 5 ml de suspensión
reconstituido de Curam® 457mg/5mL contiene amoxicilina trihidrato correspondiente a 400
mg amoxicilina, clavulanato de potasio correspondiente a 57 mg de ácido clavulánico.
Curam® está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos y niños:
sinusitis bacteriana aguda (adecuadamente diagnosticada), otitis media aguda,
exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica (adecuadamente diagnosticada), neumonía
adquirida en la comunidad, cistitis, pielonefritis, infecciones de la piel y tejidos blandos en
particular celulitis, mordeduras de animales, absceso dental severo con celulitis diseminada,
infecciones óseas y articulares, en particular osteomielitis. Se debe considerar la orientación
oficial sobre el uso apropiado de agentes antibacterianos. Dosis. Adultos y niños con ?40 kg:
Curam®625mg, 1 tableta recubierta tres veces al día. Curam®1000mg 1 tableta recubierta
dos veces al día. Niños<40kg: Curam® 625 mg tabletas recubiertas, Curam® suspensión
312,5 mg / 5 ml: 20 mg / 5 mg / kg / día a 60 mg / 15 mg / kg / día administrados en tres dosis
divididas. No hay datos clínicos disponibles para las formulaciones de amoxicilina / ácido
clavulánico en una proporción 4: 1 de más de 40 mg / 10 mg / kg por día en niños menores
de 2 años. Curam® suspensión 457/5mL: 25 mg / 3,6 mg / kg / día a 45 mg / 6,4 mg / kg / día
administrados en dos dosis divididas; se puede considerar hasta 70 mg / 10 mg / kg / día
como dos dosis divididas para algunas infecciones (como otitis media, sinusitis e infecciones
del tracto respiratorio inferior). Contraindicaciones. Hipersensibilidad a las sustancias activas,
a cualquiera de las penicilinas o a cualquiera de los excipientes. Antecedentes de una
reacción de hipersensibilidad inmediata grave (p. ej., anafilaxia) a otro agente betalactámico
(p. ej., cefalosporina, carbapenem o monobactámico). Antecedentes de ictericia/deficiencia
hepática debido a amoxicilina/ácido clavulánico. Advertencias. Convulsiones, Deficiencia
hepática, Disfunción renal debe ajustar dosis. Efectos Adversos. Candidiasis mucocutánea.
Diarrea, náuseas, vómitos. CDS 2017. Registro Sanitario Nicaragua: Curam 312.5mg/5mL
polvo para suspensión oral N°01135211214, Curam 457mg/5mL polvo para suspensión oral
N° 0197771007, Curam 1000mg tabletas recubiertas N°01126410513.
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