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Ampicilina Spefar
Ampicilina 500 mg 
Cápsulas
Vía oral 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted  y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan 
los mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula
Cada cápsula contiene: Ampicilina 500 mg; Excipientes c.s.

¿Qué es AMPICILINA SPEFAR y para qué se utiliza?
La ampicilina es una penicilina semisintética derivada del núcleo 6-aminopenicilánico, de acción 
bactericida, que actúa durante el período de multiplicación bacteriana, inhibiendo la biosíntesis del 
mucopéptido de la pared celular. 
Las dosis usuales producen concentraciones terapéuticas en suero y diversos líquidos del 
organismo, que fundamentan su utilización en las indicaciones que se señalan. Penetra en el líquido 
cefalorraquídeo cuando las meninges están inflamadas. Se elimina por la orina y bilis en altas 
concentraciones, en forma biológicamente activa. 
Posee un amplio espectro de actividad antibacteriana frente a gérmenes gram-positivos y gram-
negativos, habiéndose comprobado su frente a: 
 - Gram-positivos: Streptococcus sp, Diplococcus pneumoniae y Staphylococcus no 

productores de penicilinasa 
 - Gram-negativos: Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Salmonella sp, Shigella sp, 

Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis.
AMPICILINA SPEFAR está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por cepas 
sensibles de los microorganismos anteriormente citados, tales como: 
 - Infecciones otorrinolaringológicas, infecciones respiratorias, infecciones del tracto 

gastrointestinal, infecciones genito-urinarias, meningitis, endocarditis bacteriana y septicemia.

No tome este medicamento si:
 - es alérgico a las penicilinas
 - tiene mononucleosis infecciosa

Tenga precaución si:
 - es alérgico a las cefalosporinas
 - tiene antecedentes alérgicos, fundamentalmente medicamentoso.

Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
Estudios en animales no revelaron evidencias de alteraciones sobre la fertilidad, o daño al feto 
debidos a la penicilina. Sin embargo, no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres 
embarazadas. La ampicilina se deberá usar en el embarazo sólo cuando sea claramente necesario.
Se excreta en la leche materna, valorar riesgo-beneficio.

Uso  de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso 
los adquiridos sin receta médica. 
No debe asociarse con:

 - alopurinol, por riesgo de reacciones cutáneas
 - antibióticos bacteriostáticos, por la posibilidad de producirse un antagonismo
 - Metotrexato, porque puede aumentar  toxicidad de Metotrexato
 - Entacapona, porque puede disminuir la excreción de Entacapona y así aumentar sus niveles 

en sangre
Puede disminuir la eficacia de Anticonceptivos Orales

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, AMPICILINA SPEFAR  puede producir efectos no deseados. 
 - Puede presentarse reacciones alérgicas, urticaria y erupciones eritematosas, cuya incidencia 

es mayor en pacientes afectos de mononucleosis infecciosa
 - Se ha comunicado leucopenias, neutropenias y eosinofilias normalmente reversibles
 - Se ha comunicado elevación moderada de transaminasas séricas, especialmente en niños, 

que remiten al cesar el tratamiento
 - Puede producirse alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea
 - En caso de aparecer sobreinfecciones producidas por gérmenes resistentes, debe 

suspenderse el tratamiento y aplicar la terapia adecuada.

¿Cómo tomar AMPICILINA SPEFAR?
La dosis depende de la severidad y localización de la infección.
Como pauta usual puede seguirse la siguiente: 
Adultos
 - 500 a 1000 mg cada 6 horas. 

Niños
 - lactantes: 50-100 mg/kg/día
 - 1 a 14 años: 100-200 mg/kg/día repartidos cada 6 horas

Si toma más AMPICILINA SPEFAR de lo que debiera
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia 
médica más cercano o al C.I.A.T.

Presentación
Envases conteniendo 16 cápsulas.

No utilice medicamentos después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase  o si observa 
indicios visibles de deterioro.
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al responsable local 
de su comercialización.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico. 
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. – Tel: 1722

Ley 15443 Reg. Lab. No 83 Reg. M.S.P. No 25810
VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL
Mantener fuera del alcance de los niños.
D.T.: Q.F. Alicia Cayota
Guardar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 ºC) en lugar seco.
Fabricado por Roemmers S.A. Cno. Maldonado 5634, Montevideo - Uruguay.
Para Spefar S.A. Av. Millán 3907 - Montevideo - Uruguay

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto 
ad verso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase 
en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com
O envíenos un correo a contacto@cimlatam.com
Toda comunicación a través de este sitio es confidencial y será evaluada minuciosamente por 
nuestros expertos.
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