
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
FENOXIMETILPENICILINA COMPRIMIDOS 1.000.000. U.I.

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, 
pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. 

Condición de Venta
Venta Bajo Receta Médica.
Composición y Presentación:
Cada comprimido contiene:
Fenoximetilpenicilina (como sal potásica)   1.000.000 U.I.
Excipientes: Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidra-
to, Celulosa Microcristalina, Povidona, c.s.

Envase con 6 comprimidos.

Clasificación:
Antibiótico β-láctamico.
¿Para qué se usa?
Este medicamento es un tipo de antibiótico usado para el tratamiento de infecciones del tracto 
respiratorio y piel, entre otras, especialmente aquellas producidas por estafilococos y estreptococos 
sensibles a la acción de penicilinas.
Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.
Forma de Administración
Vía de administración Oral.
Dosis 
Rango y frecuencia: 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular.  No obstante, la dosis 
usual recomendada es:
Adultos y niños desde 12 años: 125 - 500 mg (200.000 – 800.000 U.I.) a intervalos de 6 a 8 horas.
Niños hasta 12 años: 2,5 – 8,3 mg (4.167-13.280 U.I.) / kg de peso cada 4 horas; entre 3,75 – 12,5 mg (6.250 
– 20.000 U.I.) / kg de peso cada 6 horas ó entre 5,0 – 16,7 mg (8.333 – 26.720 U.I.) / kg de peso cada 8 
horas.
Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.  Si no cumple el tratamiento, lo más probable es 
que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá 
para detener la infección.
Consejo de cómo administrarlo: 
Se recomienda ingerir este medicamento con el estómago vacío, 1 hora antes ó 2 horas después de las 
comidas.
Uso prolongado: 
Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y la dosis.



Precauciones:
• Manejo de vehículos: Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de 
alerta.
• Embarazo: No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el feto.
• Lactancia: Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante produciéndole hipersensibilidad, 
diarrea y candidiasis.  Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar
• Lactantes y niños: El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. Administrado en las 
dosis habituales, no se espera que se produzcan reacciones serias.
•Precauciones especiales:Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran, debe consultar con su 
médico.
Tome el medicamento por todo el periodo que su médico le indicó, aunque sienta que los síntomas han desaparecido.
Si presenta diarrea intensa mientras está en tratamiento con este medicamento consulte con su médico antes de 
tomar cualquier medicamento para su malestar. Los anticonceptivos orales pueden disminuir su efecto durante el 
tratamiento con Fenoximetilpenicilina, por lo que debe utilizar otro método anticonceptivo para evitar el embarazo.
Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si es alérgico a algún medicamento, alimento, saborizante y/o 
edulcorante, colorante.
Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:
• Si ha presentado síntomas de alergia a Fenoximetilpenicilina u otras penicilinas.
• Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.
Interacciones:
Medicamento: Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin 
receta.  En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos:  Neomicina, Probenecid, 
Anticonceptivos Orales, Cloranfenicol, Eritromicina, Sulfonamidas, Tetraciclina, Colestiramina, Colestipol, 
Metotrexato.
Enfermedades: 
Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, 
riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si 
padece de antecedentes de alergías, asma, desórdenes de coagulación, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrosis 
quística, desórdenes gastrointestinales y mononucleosis.
Exámenes de Laboratorio: Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se 
encuentra en tratamiento con este medicamento.
Efectos Adversos:
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata 
al Médico, éstos son:  respiración irregular, rápida o dificultosa, desmayos súbitos, dolores articulares, fiebre, dolor 
abdominal severo y  calambres estomacales, con heces blandas y con sangre, reacción alérgica severa  (marcada por 
súbita inflamación de los labios, lengua, cara o garganta,  dificultad para respirar, rash, picazón), inusuales hemorragias 
o moretones, piel u ojos amarillos.
Otros efectos: Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden 
desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su 
médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican:  Diarrea leve, náuseas leves, dolor de cabeza, 
picazón vaginal, dolor o manchas blancas en la boca o en la lengua.
Sobredosis 
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como:  
náuseas severas, vómitos, diarreas. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y 
tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.
Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.
Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile. 
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