
FÓRMULA:
Ca da 5 ml de sus pen sión re cons ti tuida de Ae ro xi na® 250 mg/5 ml con tie ne: 
Cla ri tro mi ci na 250,0 mg. Excipientes: ben zoa to de so dio; áci do cí tri co an hi dro; 
go ma xant han; dió xi do de si li cio co loi dal; sa ca ri na só di ca; clo ru ro de so dio; 
sa bor tut ti frut ti; as par ta mo; sa bor cre ma; dió xi do de titanio; azú car re fi na da. 
Este medicamento es Libre de Gluten.
IN DI CA CIO NES:
Ae ro xi na® es tá in di ca do en el tra ta mien to de pro ce sos in fec cio sos le ves o 
mo de ra dos pro vo ca dos por gér me nes sen si bles ta les co mo: 
Adul tos: 
- Fa rin gi ti s/a mig da li tis de bi da a Strep to coc cus pyo ge nes (la dro ga usual de     

elec ción en el tra ta mien to y pre ven ción de in fec cio nes es trep to cóc cicas y en 
la pro fi la xis de fie bre reu má ti ca es la pe ni ci li na ad mi nis tra da por vía in tra -
muscu lar u oral. La Cla ri tro mi ci na es ge ne ral men te efec ti va en la erra di ca ción  
de S. pyo ge nes de la na so fa rin ge, sin em bar go has ta la fe cha no se dis po nen 
da tos que es ta blez can su efi ca cia en la pre vención de la fie bre reu má ti ca)

- Si nu si tis ma xi lar agu da de bi da a Hae mop hi lus in fluen zae, Mo ra xe lla catarrha- 
   lis o Strep to coc cus pneu mo niae.
- Exa cer ba ción de bron qui tis cró ni ca por Hae mop hi lus in fluen zae, H. parainflu-
   en zae, Mo ra xe lla ca tarr ha lis o Strep to coc cus pneu mo niae.
- Neu mo nía de bi da a My co plas ma pneu mo niae, Strep to coc cus pneu moniae o
 Chlamy dia pneu mo niae.

Ni ños:
- Fa rin gi ti s/a mig da li tis de bi da a Strep to coc cus pyo ge nes.
- Neu mo nía de bi da a My co plas ma pneu mo niae, Strep to coc cus pneu moniae 
   o Chlamy dia pneu mo niae.
- Si nu si tis ma xi lar agu da de bi da a Hae mop hi lus in fluen zae, Mo ra xe lla catarrha-  

  lis o Strep to coc cus pneu mo niae.
- Oti tis me dia agu da de bi da a Hae mop hi lus in fluen zae, Mo ra xe lla ca tarr ha lis o    
   Strep to coc cus pneu mo niae.
AC CIÓN TE RA PÉU TI CA:
An ti bió ti co ma cró li do se mi sin té ti co de am plio es pec tro.
CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS:
Me ca nis mo de ac ción.
La Cla ri tro mi ci na ejer ce su ac ción an ti bac te ria na por unión a la su bu ni dad ri bo-
so mal 50S de los mi croor ga nis mos sen si bles, re sul tan do en la in hi bi ción de la 
sín te sis pro tei ca. 
La Cla ri tro mi ci na se ha mos tra do ac ti va "in vi tro" fren te a una gran va rie dad de 
gér me nes ae ro bios y anae ro bios Gram (+) y Gram (-) así co mo el Com ple jo 
My co bac te rium Avium (CMA).
Adi cio nal men te, el me ta bo li to 14-OH de la Cla ri tro mi ci na tie ne ac ti vi dad an ti mi-
cro bia na clí ni ca men te sig ni fi ca ti va. La 14-OH Cla ri tro mi ci na se ha mos tra do 2 
ve ces más ac ti va que el com pues to ma dre so bre H. in fluenzae. Sin em bar go, pa ra 
el Com ple jo My co bac te rium avium (CMA) ais la do, el me ta bo li to 14-OH es 4 a 7 
ve ces me nos ac ti vo que la Cla ri tro mi ci na. El sig ni fi ca do clí ni co de es ta ac ti vi dad 
con tra el CMA no es co no ci do. La Cla ri tro mi ci na se ha mos tra do ac ti va "in vi tro" 
y en in fec cio nes clí ni cas con tra los si guien tes mi croor ga nis mos:
• Ae ro bios Gram (+): Staphy lo coc cus au reus, Strep to coc cus pneu mo niae, 
Strep to coc cus pyo ge nes.  
• Ae robi os Gram (-): Hae mop hi lus in fluen zae, Hae mop hi lus pa rain fluen zae, 

Mo ra xe lla ca tarr ha lis.  
• Otros mi croor ga nis mos: My co plas ma pneu mo niae, Ch lamy dia pneu mo niae.  
• My co bac te ria: Com ple jo My co bac te rium avium (CMA) com pues to por: 
  - My co bac te rium avium
  - My co bac te rium in tra ce llu la re
• He li co bac ter: H. py lo ri.
Far ma co ci né ti ca.
La Cla ri tro mi ci na se ab sor be rá pi da men te por trac to gas troin tes ti nal y su bio dis-
po ni bi li dad no se ve afec ta da por la pre sen cia de ali men tos. La con cen tra ción 
plas má ti ca pi co se ob tie ne den tro de las 2 ho ras post ad mi nis tra ción oral. La vi da 
me dia de eli mi na ción (t 1/2) de la Cla ri tro mi ci na os ci la en tre las 3 y las 7 horas. 
Con el es que ma po so ló gi co de 250 mg c/12 horas el me ta bo li to 14-OH al can za 
ni ve les pi co de 0,6 μg/ml, con una t 1/2 de eli mi na ción de 5 a 6 horas. Las 
con cen tra cio nes en es ta do es ta cio na rio de la Cla ri tro mi ci na y su me ta bo li to 
14-OH no se mo di fi can en la dis fun ción he pá ti ca, pe ro pue de exis tir dis mi nu ción 
dis cre ta en la for ma ción del 14-OH de ri va do. En la in su fi cien cia re nal pue de 
exis tir un au men to del clea ran ce de Cla ri tro mi ci na y su me ta bo li to 14-OH, con 
la con se cuen te dis mi nu ción de sus ni ve les sé ri cos. Tan to la Cla ri tro mi ci na co mo 
su 14-OH de ri va do se dis tri bu yen rá pi da men te en fluidos y te ji dos cor po ra les, 
sien do sus con cen tra cio nes ti su la res ma yo res que las plas má ti cas. Sin em bar go, 
el agen te al igual que otros ma cró li dos, en con di cio nes nor ma les no di fun de a 
tra vés de la ba rre ra he ma toen ce fá li ca.
Pa ra ni ños que re quie ren te ra pia an ti mi cro bia na, la ad mi nis tra ción de do sis de 
7,5 mg/kg de Cla ri tro mi ci na ca da 12 ho ras, co mo sus pen sión, re sul ta ge ne ral-
men te en una con cen tra ción pi co plas máti ca de 3 a 7 μg/ml de Cla ri tro mi ci na 
y 1 a 2 μg/ml de 14-OH Cla ri tro mi ci na.
CON TRAIN DI CA CIO NES:
Hi per sen si bi li dad co no ci da a la Cla ri tro mi ci na, eri tro mi ci na o cual quier otro 
an ti bió ti co ma cró li do. Es tá con train di ca da la ad mi nis tra ción de Cla ri tro mi ci na 
con ci sa pri de, pi mo zi da o ter fe na di na.
AD VER TEN CIAS:
La Cla ri tro mi ci na no de be ría uti li zar se du ran te el em ba ra zo ex cep to en cir cuns-
tan cias clí ni cas don de nin gu na al ter na ti va te ra péu ti ca es apro pia da. Si el em ba-
ra zo ocu rre mien tras se es tá ad mi nis tran do es ta dro ga, la pa cien te de be ría ser 
in for ma da de los po ten cia les ries gos pa ra el fe to.
La Cla ri tro mi ci na ha de mos tra do efec tos ad ver sos en el re sul ta do del em ba ra zo 
y/o de sa rro llo fe tal en mo nos, ra tas, ra to nes y co ne jos con do sis que de ter mi na-
ron con cen tra cio nes plas má ti cas de 2 a 17 ve ces su pe rio res a las al can za das en 
hu ma nos tra ta dos con la do sis má xi ma re co men da da.
An te la apa ri ción de dia rrea de be con si de rar se el diag nós ti co de co li tis pseu do-
mem bra no sa.
PRE CAU CIO NES:
• Ge ne ra les: La Cla ri tro mi ci na se eli mi na prin ci pal men te por hí ga do y ri ñón. 
Pue de ser ad mi nis tra da sin ajus tar la do sis en ca sos de in su fi cien cia he pá ti ca si 
la fun ción re nal es nor mal. Sin em bar go, an te una in su fi cien cia re nal se ve ra con 
o sin com pro mi so he pá ti co coe xis ten te, pue de es tar in di ca do dis mi nuir la dosis  
o pro lon gar los in ter va los en tre las mis mas.
• Mu ta gé ne sis: La Cla ri tro mi ci na no de mos tró po ten cial mu ta gé ni co en un gran 
nú me ro de en sa yos "in vi tro".
• Em ba ra zo: Ca te go ría C.  La Cla ri tro mi ci na fue re la cio na da con al gu nas ano-
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ma lías en el de sa rro llo fe tal en ani ma les de ex pe ri men ta ción.
• Uso pe diá tri co: No se dis po ne de da tos en cuan to a efi ca cia y se gu ri dad 
de la Cla ri tro mi ci na en ni ños me no res de 6 me ses.   
La se gu ri dad y efi ca cia no ha si do es ta ble ci da en me no res de 20 me ses pa ra 
in fec ción mi co bac te ria na di se mi na da.
IN TE RAC CIO NES ME DI CA MEN TO SAS:
La Cla ri tro mi ci na pue de au men tar los ni ve les plas má ti cos de la teo fi li na, ter fe na-
di na, car ba ma ze pi na, di go xi na, an ti coa gu lan tes ti po cu ma ri na, er go ta mi na, 
ci clos po ri na, fe ni toí na, he xo bar bi tal, tria zo lam. La Cla ri tro mi ci na pue de dis mi nuir 
los ni ve les plas má ti cos de zi do vu di na (AZT). Cuan do al gu nos de es tos com pues-
tos de ban o se es tén ad mi nis tran do con jun ta men te con Cla ri tro mi ci na, es con ve-
nien te la mo ni to ri za ción de sus ni ve les plas má ti cos pa ra efec tuar even tua les 
ajus tes po so ló gi cos.
REAC CIO NES AD VER SAS:
Claritromicina ha de mos tra do un ex ce len te per fil de se gu ri dad bio ló gi ca, sien do 
la ma yo ría de los even tos ad ver sos re por ta dos de na tu ra le za le ve y tran si to ria; la 
in ci den cia de los mis mos no su pe ró el 3%. Al gu nos de los even tos ad ver sos 
re la cio na dos con la ad mi nis tra ción de Cla ri tro mi ci na fue ron: tras tor nos gas troin-
tes ti na les, dia rrea, náu seas, vó mi tos, al te ra cio nes del gus to, ce fa lea. Ex cep cio nal-
men te se re por ta ron au men tos dis cre tos de las tran sa mi na sas he pá ti cas, fos fa ta-
sa al ca li na y bi lli rru bi na. Muy ra ra men te se des cri bió dis mi nu ción del nú me ro de 
leu co ci tos, pro lon ga ción del tiem po de pro trom bi na y au men to en los ni ve les de 
crea ti ni na.
Even tos ad ver sos re por ta dos con eri tro mi ci na pe ro no en ex pe rien cias clí ni
cas con Cla ri tro mi ci na: ra ra men te la eri tro mi ci na ha si do aso cia da con arrit
mias ven tri cu la res, in clu yen do ta qui car dia ven tri cu lar y tor sa des de poin tes 
en in di vi duos con in ter va lo QT pro lon ga do.
PO SO LO GÍA Y FOR MA DE AD MI NIS TRA CIÓN:
La po so lo gía se rá es ta ble ci da por el mé di co en fun ción del pro ce so a tra tar y las 
ca rac te rís ti cas del pa cien te. Co mo orien ta ción se su gie re el si guien te es que ma 
po so ló gi co: La do sis usual re co men da da de cla ri tro mi ci na en pa cien tes pe diá tri-
cos que re quie ren te ra pia con  an ti bió ti cos es de 7,5 mg/kg ca da 12 ho ras  
du ran te 6 a 14 días.
La Cla ri tro mi ci na pue de ser ad mi nis tra da sin ajus tar la do sis en ca sos de in su fi-
cien cia he pá ti ca si la fun ción re nal es nor mal. Sin em bar go, an te una in su fi cien-
cia re nal se ve ra con o sin com pro mi so he pá ti co coe xis ten te, pue de es tar in di ca do 
dis mi nuir la do sis o pro lon gar los in ter va los en tre las mis mas.

IN FEC CIO NES MI CO BAC TE RIA NAS:
La Cla ri tro mi ci na es tá re co men da da co mo el agen te pri ma rio pa ra el tra tamien-
to de la in fec ción di se mi na da de bi da al Com ple jo My co bac te rium avium (CMA).
La Cla ri tro mi ci na se de be uti li zar en com bi na ción con otras dro gas an ti mi co bac-
te ria nas que ha yan de mos tra do ac ti vi dad in vi tro con tra CMA o be ne fi cios clí ni-
cos en el tra ta mien to de CMA.
La do sis re co men da da pa ra in fec cio nes mi co bac te ria nas en adul tos es  500 mg 
dos ve ces al día. En ni ños la do sis re co men da da es de 7.5 mg/kg dos ve ces al 

día, has ta 500 mg dos ve ces al día.

Agi tar an tes de usar
Pre pa ra ción de la sus pen sión
Agre gar agua has ta la fle cha in di ca da en la
eti que ta y agi tar enér gi ca men te. Vol ver a agre gar agua has ta lle gar nue va men te 

al ni vel in di ca do por la fle cha y agi tar has ta re sus-
pen der. La con cen tra ción de Cla ri tro mi ci na en la 
sus pen sión re cons ti tuida es de 250 mg por ca da 5 
ml, res pec ti va men te.
Agi tar has ta resuspender.
No conservar en la heladera. 
Con ser var la sus pen sión re cons ti tuida a tem pe ra-
tu ra am bien te (15 °C a 30 °C) y em plear den tro de 
los 14 días. No refrigerar. Agi tar bien an tes de ca da 
uso.
Siem pre que re sul te in di ca do es re co men da ble 

rea li zar tests de sen si bi li dad mi cro bio ló gi ca.
La pre sen cia de ali men tos no afec ta la bio dis po ni bi li dad de la Cla ri tro mi ci na, en 
con se cuen cia és ta pue de ad mi nis trar se có mo da men te an tes, du ran te o des pués 
de la in ges ta.
SO BRE DO SI FI CA CIÓN:
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción con cu rrir al Hos pi tal más 
cer ca no o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía:
- Hospital. de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital. A. Po sa das Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160.
Has ta la fe cha no se han re por ta do ca sos de so bre do si fi ca ción ac ci den tal 
o in ten cio nal con Cla ri tro mi ci na. De pre sen tar se tal even tua li dad se su gie-
re la con duc ta ha bi tual en ta les ca sos: con trol de las fun cio nes vi ta les y 
me di das de apo yo sin to má ti co.
AN TA GO NIS MOS Y AN TI DO TIS MOS:
Has ta la fe cha no se han re por ta do.
CON DI CIO NES DE CON SER VA CIÓN Y AL MA CE NA MIEN TO:
Con ser var a tem pe ra tu ra am bien te en tre 15 °C y 30 °C. Una vez re cons
ti tui da la sus pen sión, man te ner a tem pe ra tu ra am bien te (en tre 15 °C y 
30 °C) y  em plear den tro de los 14 días. No con ser var en la he la de ra.
PRE SEN TA CIO NES: 
Polvo pa ra sus pen sión oral: en va ses con te nien do 250 mg/5 ml x 60 ml.

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos en su en va se ori gi nal y fue ra del 
al can ce de los ni ños. 
Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigi
lancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Cer ti fi ca do Nº 45.814. Director Técnico.: Alfredo J. Boccardo, 
Farmacéutico. La bo ra to rio Elea Phoenix S.A ., Avenida Gral. 
Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires. 
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención
telefónica 0800-222-0818. e-mail: info@phoenix.com.ar

“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial
impreso en sistema Braille, para facilitar su identificación por 
los pacientes no videntes”.

Ul ti ma re vi sión: Abril / 2002
505545-00     1-pm-dz

Do sis c/12 horas
62,5 mg
125 mg
187,5 mg
250 mg

250 mg/5 ml
1,25 ml
2,5 ml
3,75 ml
5 ml

Pe so (Kg)
9
17
25
33

Guía de do si fi ca ción pe diá tri ca en ba se al pe so cor po ral
Do si fi ca ción cal cu la da so bre 7,5 mg/kg. Ca da 12 ho ras

In fec ción
Fa rin gi tis / amig da li tis
Si nu si tis ma xi lar agu da
Exa cer ba ción de bron qui tis cró ni ca
    H. in fluen zae
    H. pa rain fluen zae
    M. ca tarr ha lis
    S. pneu mo niae
Neu mo nía
In fec ción no com pli ca da de piel y 
te ji dos blan dos

Do sis c/12 horas
250 mg
500 mg

500 mg
500 mg
250 mg
250 mg
250 mg

250 mg

Du ra ción (días)
10
14

7-14
7
7-14
7-14
7-14

7-14

Guía de do si fi ca ción para adultos

DORSO 150 x 180 mm

Material
Reciclable



F ó r  m u  l a : 
Ca da com pri mi do re cu bier to con tie ne: Claritromicina 500,00 mg. 
Excipientes: cros car me lo sa só di ca; lactosa hidratada; polivinilpirrolidona; 
celulosa microcristalina; estearato de magnesio. Cubierta: polietilenglicol 
6000; hidroxipropilmetilcelulosa 15; hidroxipropilmetilcelulosa 5; dióxido 
de titanio.

I n  d i  c a  c i o  n e s : 
Aeroxina® es tá in di ca do en el tra ta mien to de pro ce sos in fec cio sos pro vo ca
dos por gér me nes sen si bles ta les co mo: in fec ción res pi ra to ria al ta (fa rin gi tis, 
amig da li tis, si nu si tis); oti tis me dia en ni ños de bi da a H. in fluen zae, M. ca tarr
ha lis o S. pneu mo niae; in fec ción res pi ra to ria ba ja (bron qui tis, neu mo nía, 
rea gu di za ción de bron qui tis cró ni ca).
La Claritromicina tam bién ha de mos tra do ser efec ti va en el tra ta mien to 
de in fec cio nes mi co bac te ria nas di se mi na das debidas a M. avium y M. 
in tra ce llu la re.

A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a :
An ti bió ti co ma cró li do se mi sin té ti co de am plio es pec tro.
• Ca rac te rís ti cas far ma co ló gi cas:
a) Far ma co di na mia y me ca nis mo de ac ción: la Claritromicina se ha mos
tra do "in vi tro" ac ti va fren te a un gran nú me ro de gér me nes Gram+ y Gram, 
tan to ae ro bios co mo anae ro bios en tre los que se in clu yen:
  Ae ro bios Gram+: S. au reus, S. pneu mo niae, S. aga lac tiae,         
 S. vi ri dans, S. gru pos C, F y G, S. pyo ge nes, L. mo nocy to ge nes.
  Anae ro bios Gram+: C. perfringens, P. acnes, P. niger.
 Ae ro bios Gram:  H. in fluen zae, M. ca tarr ha lis, B. per tus sis,      
 C. je ju ni, L. pneu mop hi la, P. mul to ci da, N. go norr hoeae.
 Anae ro bios Gram: B. me la ni no ge ni cus.
 Otros gér me nes:  M. pneu mo niae, C. tra cho ma tis, M. avium in tra ce lu la r.
Adi cio nal men te, el me ta bo li to 14OH de la Claritromicina se ha mos tra do 2 
ve ces más ac ti vo que el com pues to ma dre so bre H. in fluen zae. No obs tan te 
es tos da tos de be te ner se siem pre pre sen te que la sus cep ti bi li dad "in vi tro" 
no pue de con si de rar se ais la da men te co mo pre dic tor de la res pues ta clí ni ca, 
ya que és ta se en cuen tra in fluen cia da por múl ti ples fac to res im po si bles de 
te ner en cuen ta me dian te téc ni cas "in vi tro".
El me ca nis mo de ac ción pro ba ble de la Claritromicina, con sis te en in hi bir 
la sín te sis pro téi ca de gér me nes sen si bles ac tuan do a ni vel de la su bu ni
dad 50 S de los ri bo so mas.
b) Far ma co ci né ti ca:
Aeroxina® se ab sor be rá pi da men te por trac to gas troin tes ti nal y su bio dis po
ni bi li dad no se ve afec ta da por la pre sen cia de ali men tos. La con cen tra ción 
plas má ti ca pi co se ob tie ne den tro de las 2 ho ras post ad mi nis tra ción oral. 
La vida media (t1/2) de eli mi na ción de la Claritromicina os ci la en tre las 3 
y las 7 hs. Con el es que ma po so ló gi co de 250 mg c/12 hs el me ta bo li to 
14OH al can za ni ve les pi co de 0,6 mcg/ml, con una t1/2 de eli mi na ción 
de 5 a 6 hs. 
Las con cen tra cio nes en es ta do es ta cio na rio de la Claritromicina y su me ta
bo li to 14OH no se mo di fi can en la dis fun ción he pá ti ca, pe ro pue de exis tir 
dis mi nu ción dis cre ta en la for ma ción del 14OH de ri va do. 
En la in su fi cien cia re nal pue de exis tir un au men to de clea ran ce de 

Claritromicina y su me ta bo li to 14OH, con la con se cuen te dis mi nu ción de 
sus ni ve les sé ri cos.
Tan to la Claritromicina co mo su 14OH de ri va do se dis tri bu yen rá pi da
men te en fluí dos y te ji dos cor po ra les, sien do sus con cen tra cio nes ti su la res 
ma yo res que las plas má ti cas. Sin em bar go, el agen te al igual que otros 
ma cró li dos, en con di cio nes nor ma les no di fun de a tra vés de la B.H.E. 
(barrera hematoencefálica).

C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
Hi per sen si bi li dad co no ci da al prin ci pio ac ti vo o a cual quie ra de los in te
gran tes de la fór mu la. An te ce den tes de hi per sen si bi li dad a la eri tro mi ci na 
o cual quier otro ma cró li do. Em ba ra zo. Lac tan cia. En es tos dos úl ti mos 
ca sos el uso de la Claritromicina de be es tar expre sa men te in di ca do por el 
mé di co tra tan te, quién de be con si de rar los be ne fi cios po ten cia les fren te a 
los even tua les ries gos. La Claritromicina no de be ría em plear se en pa cien
tes con tras tor nos del rit mo car día co que es tu vie ran re ci bien do ter fe na di na; 
es to es es pe cial men te vá li do pa ra aque llos que pre sen ten sín dro me de 
"tor sa des de poin tes".

A d  v e r  t e n  c i a s :
La Claritromicina no de be ría uti li zar se du ran te el em ba ra zo y la lac tan
cia a me nos que su in di ca ción sea con si de rada man da to ria (em ba ra zo 
ca te go ría C). La Claritromicina evi den ció en ani ma les de ex pe ri men ta ción 
(mo nos, ra tas, co ne jos y ra to nes) efec tos ad ver sos so bre el de sa rro llo fe tal 
cuan do las hembras fue ron so me ti das a do sis que de ter mi na ron con cen tra
cio nes plas má ti cas de 2 a 17 ve ces su pe rio res a las hu ma nas.
De bi do a que no atra vie sa la barrera hemato encefálica, es te fár ma co no 
de be ría uti li zar se pa ra la te ra pia de pro ce sos in fec cio sos que com pro me tan 
el sistema nervioso central.
Co mo cual quier agen te an ti mi cro bia no, su em pleo in dis cri mi na do o du ran te 
tiem po pro lon ga do, pue de in du cir el de sa rro llo de gér me nes no sen si bles. En 
es tos ca sos de be in te rrum pir se la ad mi nis tra ción de Claritromicina y efec tuar 
el tra ta mien to ade cua do de los gér me nes res pon sa bles (p ej.: C. dif fi ci le).

P r e  c a u  c i o  n e s :
 Ge ne ra les: la Claritromicina se eli mi na prin ci pal men te por hí ga do y ri ñón. 
En pre sen cia de fa llo re nal grave con o sin dis fun ción he pá tica, pue den 
re que rir se ajus tes po so ló gi cos. Si el clea ran ce de crea ti ni na es ≤30 ml / min., 
se re co mien da dis mi nuir la po solo gía a la mi tad (p ej.: 250500 mg 1 vez 
al día) y no pro lon gar el tra ta mien to, den tro de lo po si ble, más de 14 días.
 Mu ta gé ne sis: la Claritromicina no de mos tró po ten cial mu ta gé ni co en un 
gran nú me ro de en sa yos "in vi tro".
 Em ba ra zo: ca te go ría C. La Claritromicina fue im pli ca da con al gunas ano
ma lías en el de sa rro llo fe tal en ani ma les de ex pe ri menta ción.
 Uso pe diá tri co: no se dis po ne de da tos en cuan to a efi ca cia y se gu ri dad 
de la Claritromicina en ni ños me no res de 6 me ses.

I n  t e  r a c  c i o  n e s  m e  d i  c a  m e n  t o  s a s :
La Claritromicina pue de au men tar los ni ve les plas má ti cos de la teo fi li na, ter
fe na di na, car ba ma ze pi na, di go xi na, an ti coa gu lan tes ti po cumari na, er go ta
mi na, ci clos po ri na, fe ni toí na, he xo bar bi tal, tria zo lam. La Claritromicina pue
de dis mi nuir los ni ve les plas má ti cos de zi do vu di na (AZT). Cuan do al gu nos 
de es tos com pues tos de ban o se es tén ad mi nis tran do  con jun ta men te con 
Claritromicina, es con ve nien te la mo ni to ri za ción de sus ni ve les plas má ti cos 
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pa ra efec tuar even tua les ajus tes po so ló gi cos.

R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
La Claritromicina ha de mos tra do un ex ce len te per fil de se gu ri dad bio ló gica, 
sien do la ma yo ría de los even tos ad ver sos re por ta dos de na tu ra le za le ve y 
tran si to ria; la in ci den cia de los mis mos no su pe ró el 3%. Al gu nos de los 
even tos ad ver sos re la cio na dos con la ad mi nis tra ción de Claritromicina fue
ron: tras tor nos gas troin tes ti na les, dia rrea, náuseas, vó mi tos, al te ra cio nes 
del gus to, ce fa lea.
Ex cep cio nal men te se re por ta ron au men tos dis cre tos de las tran sami na sas 
he pá ti cas, fos fa ta sa al ca li na y bi li rru bi na. Muy ra ra men te se des cri bió dis
mi nu ción del nú me ro de leu co ci tos, pro lon ga ción del tiem po de pro trom bi
na y au men to en los ni ve les de crea ti ni na.
Even tos ad ver sos re por ta dos con eri tro mi ci na pe ro no en ex pe riencias clí
ni cas con Claritromicina: ra ra men te la eri tro mi ci na ha si do aso cia da con 
arrit mias ven tri cu la res, in clu yen do ta qui car dia ven tri cular y tor sa des de 
poin tes en in di vi duos con in ter va lo QT pro lon ga do.

P o  s o  l o  g í a  y  f o r  m a  d e  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
La po so lo gía se rá es ta ble ci da por el mé di co en fun ción del pro ce so a tra tar 
y las ca rac te rís ti cas del pa cien te. Co mo orien ta ción se su gie re el si guien te 
es que ma po so ló gi co.
 In fec ción res pi ra to ria al ta: fa rin gi tis, amig da li tis, si nu si tis, 500 mg ca da 
12 ho ras du ran te 10 a 14 días.
 In fec ción res pi ra to ria ba ja: exa cer ba ción de bron qui tis cró ni ca, bronqui tis, 
neu mo nía 500 mg ca da 12 ho ras du ran te 7 a 14 días.
 In fec ción no com pli ca da de piel y te ji dos blan dos: 500 mg ca da 12 
ho ras, du ran te 7 a 14 días. 
 Com ple jo de bi do a M. avium: 500 a 1000 mg ca da 12 ho ras, mien tras 
per sis ta la res pues ta.

Siem pre que re sul te in di ca do es re co men da ble rea li zar tests de sen si bi li dad 
mi cro bio ló gi ca.
La pre sen cia de ali men tos no afec ta la bio dis po ni bi li dad de la Clari tro
mi ci na, en con se cuen cia és ta pue de ad mi nis trar se có mo da men te an tes, 
du ran te o des pués de la in ges ta.

S o  b r e  d o  s i  f i  c a  c i ó n :
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más 
cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
 Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 49626666/2247
 Hospital A. Posadas: Tel.: (011) 46546648/46587777
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 08003330160
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 08003333532
Has ta la fe cha no se han re por ta do ca sos de so bre do si fi ca ción  ac ci den tal o 
in ten cio nal con Claritromicina. De pre sen tar se tal even tua li dad se su gie re la 
con duc ta ha bi tual en ta les ca sos: con trol de las fun cio nes vi ta les y me di das 
de apo yo sin to má ti co.

A n  t a  g o  n i s  m o s  y  a n  t i  d o  t i s  m o s : 
Has ta la fe cha no se han re por ta do.

Con  d i  c i o  nes  de  con  se r  v a  c i ón  y  a l  ma  ce  na  m ien  t o :
Con ser var en lu gar fres co y se co pre fe ren te men te en tre 15 y 30 ºC.

P r e s e n t a c i ó n : 
Envase conteniendo 16 comprimidos recubiertos.

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos fue ra del al can ce de los ni ños.
Este medicamento debe ser usado bajo prescipción médica y vigilancia 
médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Cer ti fi ca do Nº 45.814 
La bo ra to rio Elea S.A .C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA.
Di rector Téc nico: Fernando G. Toneguzzo, Far ma céu ti co. 
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Aeroxina® U.D.
Claritromicina 500 mg
Com pri mi dos recubiertos de liberación programada

IN DUS TRIA AR GEN TI NA
Ven ta ba jo re ce ta ar chi va da

FRENTE 150 x 180 mm

FÓR MU LA:
Ca da com pri mi do re cu bier to de li be ra ción pro gra ma da con tie ne:
Claritromicina 500 mg. Ex ci pien tes: hi dro xi pro pil me til ce lu lo sa; lac to sa 
hi dra tada; estearato de magnesio USP. Cubierta: polietilenglicol; 
hidroxipropilmetilcelulosa; colorante amarillo de quinolina laca alumínica; 
dióxido de titanio. Este medicamento es Libre de Gluten.
IN DI CA CIO NES:
Ae ro xi na® U.D. es tá in di ca do en el tra ta mien to de pro ce sos in fec cio sos 
pro vo ca dos por gér me nes sen si bles ta les co mo: in fec ción res pi ra to ria al ta 
(fa rin gi tis, amig da li tis, si nu si tis); oti tis me dia en ni ños de bi da a H. in fluen
zae, M. ca tarr ha lis o S. pneu mo niae; in fec ción res pi ra to ria ba ja (bron qui tis, 
neu mo nía, rea gu di za ción de bron qui tis cró ni ca). La Claritromicina tam bién 
ha de mos tra do ser efec ti va en el tra ta mien to de in fec cio nes mi co bac te ria
nas di se mi na das de bi das a M. avium y M. in tra ce llu la re.

AC CIÓN TE RA PÉU TI CA:
An ti bió ti co ma cró li do se mi sin té ti co de am plio es pec tro.

CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS:
Me ca nis mo de ac ción
La Claritromicina se ha mos tra do "in vi tro" ac ti va fren te a un gran nú me ro 
de gér me nes Gram () y Gram (+), tan to ae ro bios co mo anae ro bios en tre 
los que se in clu yen:
 Ae ro bios Gram+: S. au reus, S. pneu mo niae, S, aga lac tiae,
  S. vi ri dans, S. gru pos C, F y G, S. pyo ge nes, L. mo nocy to ge nes.
 Anae ro bios Gram+: C. perfringens, P. acnes, P. niger.
 Ae ro bios Gram: H. in fluen zae, M. ca tarr ha lis, B. per tus sis,

C. je ju ni, L. pneu mop hi la, P. mul to ci da, N. go norr hoeae.
 Anae ro bios Gram: B. me la ni no ge ni cus.
 Otros gér me nes: M. pneu mo niae, C. tra cho ma tis, M. avium in tra ce lu la r.

Adi cio nal men te, el me ta bo li to 14OH de la Claritromicina se ha mos tra do 2 
ve ces más ac ti vo que el com pues to ma dre so bre H. in fluen zae. No obs tan te 
es tos da tos de be te ner se siem pre pre sen te que la sus cep ti bi li dad "in vi tro" 
no pue de con si de rar se ais la da men te co mo pre dic tor de la res pues ta clí ni
ca, ya que és ta se en cuen tra in fluen cia da por múl ti ples fac to res im po si bles 
de te ner en cuen ta me dian te téc ni cas "in vi tro".
El me ca nis mo de ac ción pro ba ble de la Claritromicina, con sis te en in hi bir 
la sín te sis pro tei ca de gér me nes sen si bles ac tuan do a ni vel de la su bu ni
dad 50S de los ri bo so mas.
Far ma co ci né ti ca
La Claritromicina se ab sor be rá pi da men te por trac to gas troin tes ti nal y 
su bio dis po ni bi li dad no se ve afec ta da por la pre sen cia de ali men tos. La 
con cen tra ción plas má ti ca pi co se ob tie ne den tro de las 2 ho ras pos tad

mi nis tra ción oral. La vi da me dia (t1/2) de eli mi na ción de la Claritromicina 
os ci la en tre las 3 y las 7 horas. Con el es que ma po so ló gi co de 250 mg 
c/12 horas el me ta bo li to 14OH al can za ni ve les pi co de 0,6 μg/ml, con 
una t1/2 de eli mi na ción de 5 a 6 horas. Las con cen tra cio nes en el es ta do 
es ta cio na rio de la Claritromicina y su me ta bo li to 14OH no se mo di fi can en 
la dis fun ción he pá ti ca, pe ro pue de exis tir dis mi nu ción dis cre ta en la for ma
ción del 14OH de ri va do. En la in su fi cien cia re nal pue de exis tir un au men to 
del clea ran ce de Claritromicina y su me ta bo li to 14OH, con la con se cuen te 
dis mi nu ción de sus ni ve les sé ri cos. Tan to la Claritromicina co mo su 14OH 
de ri va do se dis tri bu yen rá pi da men te en flui dos y te ji dos cor po ra les, sien do 
sus con cen tra cio nes ti su la res ma yo res que las plas má ti cas. Sin em bar go, el 
agen te al igual que otros ma cró li dos, en con di cio nes nor ma les no di fun de 
a tra vés de la ba rre ra he ma toen ce fá li ca.

CON TRAIN DI CA CIO NES:
Hi per sen si bi li dad co no ci da al prin ci pio ac ti vo o a cual quie ra de los in te
gran tes de la fór mu la. An te ce den tes de hi per sen si bi li dad a la Eritromicina 
o cual quier otro ma cró li do.
Em ba ra zo. Lac tan cia. En es tos dos úl ti mos ca sos el uso de la Claritromicina 
de be es tar ex pre sa men te in di ca do por el mé di co tra tan te, quién de be 
con si de rar los be ne fi cios po ten cia les fren te a los even tua les ries gos. La 
Claritromicina no de be ría em plear se en pa cien tes con tras tor nos del rit mo 
car día co que es tu vie ran re ci bien do ter fe na di na; es to es es pe cial men te 
vá li do pa ra aque llos que pre sen ten sín dro me de "tor sa des de poin tes".

AD VER TEN CIAS:
La Claritromicina no de be ría uti li zar se du ran te el em ba ra zo y la lac tan cia a 
me nos que su in di ca ción sea con si de rar se de acuer do cos to/ be ne fi cio del 
pa cien te (em ba ra zo ca te go ría C). La Claritromicina evi den ció en ani ma les 
de ex pe ri men ta ción (mo nos, ra tas, co ne jos y ra to nes) efec tos ad ver sos 
so bre el de sa rro llo fe tal cuan do las ma dres fue ron so me ti das a do sis que 
de ter mi na ron con cen tra cio nes plas má ti cas de 2 a 17 ve ces su pe rio res a 
las hu ma nas.
De bi do a que no atra vie sa la ba rre ra he ma toen ce fá li ca, es te fár ma co no 
de be ría uti li zar se pa ra la te ra pia de pro ce sos in fec cio sos que com pro me tan 
sis te ma ner vio so cen tral.
Co mo cual quier agen te an ti mi cro bia no, su em pleo in dis cri mi na do o du ran
te tiem po pro lon ga do, pue de in du cir el de sa rro llo de gér me nes no sen si
bles. En es tos ca sos de be in te rrum pir se la ad mi nis tra ción de Claritromicina 
y efec tuar el tra ta mien to ade cua do de los gér me nes res pon sa bles (por Ej.: 
C. dif fi ci le).

PRE CAU CIO NES:
 Generales: en presencia de fallo renal grave con o sin disfunción hepática, 
pueden requerirse ajustes posológicos. Si el clearence de creatinina es 
menor a 30 ml/min., se recomienda disminuir la posología a la mitad 



(por ejemplo: 250  500 mg 1 vez al día) y no prolongar el tratamiento 
dentro de lo posible más de 14 días. Como los comprimidos recubiertos 
de liberación programada no se deben partir, Claritromicina de liberación 
modificada no debe utilizarse en estos pacientes. En cambio los compri
midos de Claritromicina de liberación inmediata pueden ser utilizados en 
esta situación.
 Mu ta gé ne sis: la Claritromicina no de mos tró po ten cial mu ta gé ni co en un 
gran nú me ro de en sa yos "in vi tro".
 Em ba ra zo: ca te go ría C. La Claritromicina fue im pli ca da con al gunas ano
ma lías en el de sa rro llo fe tal en ani ma les de ex pe ri menta ción.
 Uso pe diá tri co: no se dis po ne de da tos en cuan to a efi ca cia y se gu ri dad 
de la Claritromicina en ni ños me no res de 6 me ses. 

IN TE RAC CIO NES ME DI CA MEN TO SAS:
La Claritromicina pue de au men tar los ni ve les plas má ti cos de la teo fi li na, 
ter fe na di na, car ba ma ze pi na, di go xi na, an ti coa gu lan tes ti po cu ma ri na, er go
ta mi na, ci clos po ri na, fe ni toí na, he xo bar bi tal, tria zo lam. La Claritromicina 
pue de dis mi nuir los ni ve les plas má ti cos de zi do vu di na (AZT). Cuan do 
al gu nos de es tos com pues tos de ban o se es tén ad mi nis tran do con jun ta
men te con Claritromicina, es con ve nien te la mo ni to ri za ción de sus ni ve les 
plas má ti cos pa ra efec tuar even tua les ajus tes po so ló gi cos.

REAC CIO NES AD VER SAS:
La Claritromicina ha de mos tra do un ex ce len te per fil de se gu ri dad bio ló
gi ca, sien do la ma yo ría de los even tos ad ver sos re por ta dos de na tu ra le za 
le ve y tran si to ria; la in ci den cia de los mis mos no su pe ró el 3%. Al gu nos de 
los even tos ad ver sos re la cio na dos con la ad mi nis tra ción de Claritromicina 
fue ron: tras tor nos gas troin tes ti na les, dia rrea, náu seas, vó mi tos, al te ra cio nes 
del gus to, ce fa lea. Ex cep cio nal men te se re por ta ron au men tos dis cre tos de 
las tran sa mi na sas he pá ti cas, fos fa ta sa al ca li na y bi li rru bi na. Muy ra ra men te 
se des cri bió dis mi nu ción del nú me ro de leu co ci tos, pro lon ga ción del tiem
po de pro trom bi na y au men to en los ni ve les de crea ti ni na.
• Even tos ad ver sos re por ta dos con Eritromicina pe ro no en ex pe rien cias 
clí ni cas con Claritromicina: ra ra men te la Eritromicina ha si do aso cia da con 
arrit mias ven tri cu la res, in clu yen do ta qui car dia ven tri cu lar y tor sa des de 
poin tes en in di vi duos con in ter va lo QT pro lon ga do.

PO SO LO GÍA Y FOR MA DE AD MI NIS TRA CIÓN:
La po so lo gía se rá es ta ble ci da por el mé di co en fun ción del pro ce so a tra tar 
y las ca rac te rís ti cas del pa cien te. Co mo orien ta ción se su gie re el si guien te 
es que ma po so ló gi co:
• Ae ro xi na® U.D. com pri mi dos re cu bier tos de li be ra ción pro gra ma da, 
500 mg: la do sis usual re co men da da de Claritromicina en adul tos es 1 
com pri mi do, por día jun to con las co mi das.
En in fec cio nes más se ve ras la do si fi ca ción se pue de au men tar a dos 
compri mi dos por día, la du ra ción usual del tra ta mien to es de 6 a 14 días.

No par tir ni mas ti car los com pri mi dos re cu bier tos de li be ra ción pro
gra ma da.
La Claritromicina de li be ra ción mo di fi ca da no de be uti li zar se en pa cien tes 
con com pro mi so re nal sig ni fi ca ti vo (clea ren ce de crea ti ni na in fe rior a 30 
ml /minuto). Los com pri mi dos de li be ra ción in me dia ta pue den ser uti li za
dos en es ta po bla ción de pa cien tes.
El tiem po de tra ta mien to de pen de rá de la in fec ción a tra tar:
 In fec ción res pi ra to ria al ta: fa rin gi tis, amig da li tis, si nu si tis, 500 mg ca da 24 
ho ras du ran te 10 a 14 días.
 In fec ción res pi ra to ria ba ja: exa cer ba ción de bron qui tis cró ni ca, bronqui tis, 
neu mo nía 500 mg ca da 24 ho ras du ran te 7 a 14 días.
 In fec ción no com pli ca da de piel y te ji dos blan dos: 500 mg ca da 24 ho ras, 
du ran te 7 a 14 días. 
 Com ple jo de bi do a M. avium: 500 a 1000 mg ca da 12 ho ras, mien tras 
per sis ta la res pues ta.
Siem pre que re sul te in di ca do es re co men da ble rea li zar tests de sensi bi li dad 
mi cro bio ló gi ca.
La pre sen cia de ali men tos no afec ta la bio dis po ni bi li dad de la Claritromicina, 

en con se cuen cia és ta pue de ad mi nis trar se có mo da men te an tes, du ran te o 
des pués de la in ges ta.

SO BRE DO SI FI CA CIÓN:
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción con cu rrir al Hos pi tal más 
cer ca no o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía:
 Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 49626666/2247.
 Hospital A. Posadas: Tel.: (011) 46546648/46587777.
 Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 08003330160.

Has ta la fe cha no se han re por ta do ca sos de so bre do si fi ca ción accidental  
o in ten cio nal con Claritromicina. De pre sen tar se tal even tua li dad se su gie re 
la con duc ta ha bi tual en ta les ca sos: con trol de las fun cio nes vi ta les y me di
das de apo yo sin to má ti co.

AN TA GO NIS MOS Y AN TI DO TIS MOS:
Has ta la fe cha no se han re por ta do.

CON DI CIO NES DE CON SER VA CIÓN Y AL MA CE NA MIEN TO:
Con ser var en lu gar fres co y se co pre fe ren te men te en tre 15 ºC y 30 ºC. 
Proteger de la luz, en envase herméticamente cerrado.

PRE SEN TA CIO NES:
En va ses con te nien do 5, 8 y 10 com pri mi dos re cu bier tos de li be ra ción 
pro gra ma da.

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos fue ra del al can ce de los ni ños.
Este medicamento debe ser usado bajo prescripción médica y vigilancia 
médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Cer ti fi ca do Nº 45.814. Director Técnico.: Alfredo J. Boccardo, Farmacéutico. 
La bo ra to rio Elea Phoenix S.A ., Avenida Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, 
Pcia. de Buenos Aires. 
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 
08002220818. email: info@phoenix.com.ar

“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial
impreso en sistema Braille, para facilitar su identificación por 
los pacientes no videntes”.

Ul ti ma re vi sión: Ene ro/2001
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DORSO 150 x 180 mm

Material
Reciclable




