
COMPOSICIÓN:
ERIECU® Polvo para suspensión oral.
Cada 20 g contienen:  Eritromicina Etil Succinato, equivalente a Eritromicina base 2,4 g  
Polvo para suspensión oral.
Excipientes: meyprogat, ácido cítrico, sacarina sódica, propil metil paraben, citrato de 
sodio, azúcar, esencia de tuti fruti.

ERIECU®  500 mg Tabletas 
Cada tableta contiene: Eritromicina Estearato equivalente a Eritromicina base 500 mg  
Excipientes: celulosa microcristalina, almidón, estearato de magnesio, talco, sodio lauril 
sulfato, croscarmelosa sódica, endragrilf E 100, óxido de titanio, color FDCNº5, color 
FDCNº3, carbowax, talco.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:
Macrólido, Antibiótico de Amplio Espectro

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:    
Vía de administración: Oral. 

Dosificación: 
La dosis de ERIECU®  para niños es de 30 a 50 mg/kg diarios, distribuida en 3 ó 4 
administraciones. La dosis puede ser aumentada a criterio médico, según la severidad 
de la infección.
En adultos: la dosis usual es de ERIECU®  es  1.5 a 2 g diarios, repartidos en 3 tomas.
Estas dosis pueden ser modificadas por el médico según el estado del paciente.
La ingestión deberá ser antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a la eritromicina. Usar con precaución cuando la función hepática 
está alterada.

EFECTOS SECUNDARIOS:
Disturbios gastrointestinales como dolor abdominal y malestar.  En casos raros: 
náuseas, vómito, diarrea.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: 
No administrar junto con terfenadina, cloramfenicol, clindamicina, astemizol, loratadina.
Cuando se administra junto con teofilina deberá disminuirse la dosis de teofilina.
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FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.
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No se debe ingerir concomitantemente con hidróxido de Aluminio y magnesio.
No usar con inhibidores de la via del citocromo P 450 ya que puede disminuir el metabo-
lismo hepático de algunas drogas como la carbamazepina, ciclosporina, fenobarbital, 
fenitoina, fentanil, disopiramida, lovastatina y bromocriptina, disminuye la eliminación y 
aumenta la concentración de estas drogas.  En estos casos debe ser monitoreado de 
cerca y si es necesario ajustar la dosis.
La eritromicina es metabolizada a través de la isoenzima CYP 3A por lo que no se debe 
usar en concomitancia con productos que interfieran a esta enzima ya que incrementa 
la concentración de la eritromicina y no usar con itraconazol, fluconazol, ketoconazol, ya 
que se los asocia a la muerte súbita por fallo cardiaco.
ERIECU® es un antibiótico perteneciente al grupo de los macrólidos, de gran seguridad 
en los tratamientos, actuando como bacteriostático y bactericida, con una fácil difusión 
en la mayoría de los fluidos orgánicos y con mínimos efectos indeseables.

INDICACIONES:
Para el tratamiento de infecciones originadas por gérmenes susceptibles a la eritromici-
na, especialmente en:
Otorrinolaringología: faringitis, tonsilitis, traqueítis, sinusitis, otitis media.
Vías respiratorias: bronquitis, bronconeumonía, neumonía por Mycoplasma.
Aparato urogenital: uretritis debido a Chlamydias, Mycoplasma, gonorrea, sífilis, cuando 
la penicilina está contrain1dicada.
Tracto gastrointestinal: gastritis, enterocolitis, originada por Campylobacter jejuni.
Piel: furunculosis, erisipela, impétigo.

SOBREDOSIS:
En este caso, induzca al vómito y lleve al paciente al Centro de Salud más cercano, el 
tratamiento será sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Conservar a temperatura no mayor a 30º C y fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:  
ERIECU®  Tabletas Registro Sanitario  03630-MAN-05-05
Caja por   5 ristras de 10 tabletas
Caja por 10 ristras de 10 tabletas
Caja por   2 ristras de 10 tabletas

ERIECU®  Polvo Para Suspensión Oral. Registro Sanitario   4.580-4-06-03
Caja frasco por 20 g de polvo para reconstituir 60 ml de suspensión oral.  Más cucharita 
dosificadora                   


