SYNULOX 50 Comprimidos
Apetitosos
Antibacteriano
en comprimido oral
Laboratorio
PFIZER, S.A.

Forma farmacéutica
Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:
Amoxicilina (trihidrato) 40 mg; clavulánico ácido (clavulanato potásico) 10 mg.

Propiedades farmacológicas
Synulox 50 Comprimidos Apetitosos es una asociación de antibacterianos cuya justificación se basa
en la ampliación de la actividad del espectro de la amoxicilina frente a gérmenes productores de β
-lactamasas. La amoxicilina es una penicilina semisintética que impide la síntesis de la pared celular
bacteriana por inhibición de las enzimas transpeptidasas y carboxipeptidasas, provocando un
desequilibrio osmótico que destruye a las bacterias en fase de crecimiento. El ácido clavulánico es
un antibacteriano inhibidor de las β-lactamasas con escasa acción antimicrobiana intrínseca. La
inhibición que se produce es progresiva e irreversible, al formarse un complejo estable
molécula-enzima. Durante este proceso el ácido clavulánico es destruído. De esta forma impide que
el anillo β-lactámico de la amoxicilina sea roto y pueda perder actividad.

Interacciones e incompatibilidades
No administrar conjuntamente con antiinfecciosos bacteriostáticos.

Indicaciones y especies de destino
Perros pequeños y Gatos: Infecciones causadas por gérmenes sensibles localizadas en: tracto
digestivo, tracto respiratorio, tracto urogenital, piel y tejidos blandos; así como infecciones
bacterianas susceptibles a la amoxicilina en enfermedades que lo requieran.

Contraindicaciones
• No administrar a animales con historial de alergia a los antibacterianos β-lactámicos.
• No administrar a conejos, cobayas y hámsteres.

Efectos secundarios
Reacciones de sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un shock
anafiláctico. Sintomatología gastrointestinal leve. Suprainfecciones por microorganismos no
sensibles tras su uso prolongado. Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis.

Vía de administración
Oral.

Posología
Perros pequeños y Gatos: 12,50 mg/kg p.v., dos veces al día, lo que equivale a 1 comprimido/4 kg
de p.v. por dosis dos veces al día.
• Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5-7 días.

Tiempo de espera
No procede.

Modo de conservación
Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a temperatura no superior a 25 °C.

Observaciones
Con receta veterinaria.

Presentación
Cajas con 10 y 100 comprimidos.
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