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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.
FORMULAS
XILUET 60
Cada cápsula contiene:
Orlistat...................................................................60 mg
Excipientes....................................................................c.s.

2.5 mm

XILUET 120
Cada cápsula contiene:
Orlistat.................................................................120 mg
Excipientes....................................................................c.s.

190 mm

¿QUÉ ES XILUET Y PARA QUE SE UTILIZA?
XILUET cuyo principio activo es el Orlistat es un medicamento
contra la obesidad, que no influye sobre el apetito. El Orlistat
bloquea de manera específica y con un efecto de larga acción
a las lipasas gastrointestinales, enzimas que digieren la grasa.
Cuando se bloquea estas enzimas, no pueden digerir parte de
la grasa de la dieta, lo que permite que un buen porcentaje de
la grasa ingerida en la comida pase por el intestino sin digerir. El
cuerpo no puede utilizar esta grasa de la dieta para obtener
energía o convertirla en tejido adiposo, y este déficit calórico
resultante es lo que ayuda a bajar de peso.
XILUET se utiliza en conjunción con una dieta hipocalórica
moderada, para el tratamiento de pacientes obesos o con
sobrepeso, con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual
a 30 kg/m, o para pacientes con sobrepreso (IMC mayor o igual
a 28 kg/m) que corren el riesgo de contraer una enfermedad
en razón de su peso.
XILUET permite un control eficaz a largo plazo del peso
(reducción, mantenimiento y prevención del aumento de peso).
El tratamiento con XILUET conduce a una mejoría de los factores
de riesgo y los trastornos asociados a la obesidad, como
hipercolesterolemia, diabetes mellitus no insulinodependiente,
intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia e hipertensión,
así como a una reducción de las grasas viscerales.
NO USE ESTE MEDICAMENTO SI:
Si es alérgico (hipersensible) al Orlistat.
También se desaconseja su uso en personas que sufran de
malabsorción de larga duración (los nutrientes de los
alimentos no se absorben fácilmente durante la digestión)
o de colestasis (un trastorno hepático), ni en mujeres que
están amamantando.
TENGA PRECAUCIÓN:
Si es alérgico a otros medicamentos, o presenta algún tipo
de alergia comuníqueselo a su médico.
Si Orlistat se toma con una dieta muy rica en grasas, puede
elevarse la probabilidad de reacciones gastrointestinales.
Se aconseja a los pacientes que sigan con las directrices
dietéticas; por ejemplo, en una dieta de 2000 calorías/día,
el 30% de las calorías de origen graso que equivalen a 67
g de grasa, deben distribuirse entre las tres comidas
principales. Ver: Cómo se Usa XILUET y Posibles efectos
adversos.
La perdida de peso sustancial, puede incrementar el riesgo
de padecer litiasis biliar (cálculos en la vesícula biliar).
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El uso de Orlistat puede estar asociado con algunos
trastornos renales, como: hiperoxaluria y nefropatía por
oxalato (ambos terminan en la formación de cálculos
renales), principalmente en pacientes con nefropatía crónica
subyacente y/o hipovolemia. Se han reportado casos raros
de daño hepático, con necrosis hepatocelular o falla
hepática aguda.
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De forma rara se pueden producir casos de hipotiroidismo
(menor funcionamiento de la glándula tiroides) y/o
alteraciones del control del hipotiroidismo. El mecanismo,
aunque no se ha comprobado, puede deberse a una
disminución en la absorción de sales de yodo y/o levotiroxina,
por lo cual se recomienda monitoreo periódico de la función
tiroidea, separar la administración de Orlistat y levotiroxina
por al menos 4 horas.
USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado
recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta médica.
En ensayos clínicos se han utilizado concomitantemente muy
diversos medicamentos, sin que se observaran interacciones
adversas clínicamente significativas.
No se producen interacciones con fármacos de uso frecuente
como: Amitriptilina, Atorvastatina, Biguanidas, Digoxina,
Fenitoína, Fentermina, Fibratos, Fluoxetina, Losartán,
Nifedipino GITS, Nifedipino Retard, Gliburida, Furosemida,
Captopril y Atenolol, ni con alcohol.
En los pacientes diabéticos, la pérdida de peso inducida por
XILUET se acompaña de una mejoría del control metabólico, lo
cual puede permitir o requerir una disminución de las dosis
de hipoglucemiante oral (por ejemplo sulfonilureas). En
estudios específicos de interacción fármaco-fármaco se ha
demostrado la ausencia de interacciones entre los
anticonceptivos orales y Orlistat. Sin embargo, para prevenir
posibles fallos de los anticonceptivos orales que podrían
ocurrir en casos de diarrea grave, se recomienda la
utilización adicional de un método anticonceptivo.
No se recomienda la administración conjunta de Orlistat
con Ciclosporina, ya que se ha observado una disminución
de las concentraciones plasmáticas, este descenso puede
dar lugar a una disminución de la eficacia inmunodepresora de
la Ciclosporina. Si el uso combinado es inevitable, en los
pacientes tratados con Ciclosporinas deben realizarse
controles más frecuentes tanto cuando se agregue Orlistat
al tratamiento como cuando se retire de él. Las concentraciones
plasmáticas de Ciclosporina deben vigilarse hasta que se
estabilicen.
En los pacientes tratados concomitantemente con Warfarina
u otros anticoagulantes orales, se deben monitorizar los
parámetros de coagulación (los valores del índice
internacional normalizado (-INR-).
Pacientes tratados con antiepilépticos (valproato,
lamotrigina): Orlistat puede alterar el tratamiento
anticonvulsionante al disminuir la absorción de los fármacos
antiepilépticos, lo que puede llevar a la posibilidad de cambios
en la frecuencia y/o gravedad de las convulsiones. Por tanto,
estos pacientes deben ser monitorizados. Ante la ausencia
de estudios sobre interacciones farmacocinéticas, debe evitarse
la administración concomitante de Orlistat con acarbosa.
Tras la administración de Amiodarona en dosis únicas, se
ha observado un ligero descenso de sus niveles plasmáticos
en un número limitado de voluntarios sanos que habían
recibido Orlistat simultáneamente. Se desconoce la
importancia clínica de este descenso, aunque en algunos
casos puede llegar a ser clínicamente relevante. En los
pacientes tratados concomitantemente con Amiodarona se
recomienda acentuar la vigilancia clínica y la monitorización
electrocardiográfica.
Vitaminas liposolubles
El tratamiento con Orlistat puede alterar potencialmente
la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K)
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Se debe descartar el hipotiroidismo antes de iniciar el
tratamiento con Orlistat.
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Embarazo y lactancia
Antes de utilizar XILUET durante el embarazo o la lactancia
consulte a su médico quien valorará la indicación del mismo.
No se ha establecido la inocuidad de Orlistat en las mujeres
embarazadas. En los estudios de reproducción animal no se
han observado efectos embriotóxicos ni teratógenos
asociados a Orlistat. Ahora bien, puesto que los estudios en
animales no siempre son predictivos de la respuesta en
humanos, no se debe utilizar Orlistat durante en el embarazo,
a menos que el beneficio esperado supere los posibles riesgos.
Dado que se desconoce si Orlistat se excreta por la leche
materna, las mujeres lactantes no deberían tomarlo, salvo
que el beneficio esperado sea mayor que los posibles riesgos.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas
La influencia de Orlistat sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas es nula.

El tratamiento con XILUET podría interrumpirse después de
12 semanas si el paciente no ha perdido al menos el 5% de
su peso corporal desde el inicio del mismo.
La dosis de inicio recomendada con XILUET es de una cápsula
de 60 mg tres veces al día (inmediatamente antes, junto o
hasta una hora después de las comidas principales o aquellas
que tengan contenido graso).
La dosis de 60 mg también puede emplearse en pacientes
con mala tolerancia a la presentación de 120 mg.
La dosis recomendada para el mantenimiento es de 120 mg
con cada comida principal. Si no se toma o no contiene grasa
una comida, puede omitirse la dosis de XILUET. Los beneficios
terapéuticos de XILUET (incluidos el control de peso y la
mejoría de los factores de riesgo) se mantienen con la
administración a largo plazo. Ademas de la dieta se recomienda
un programa de ejercicios físicos y ambos deben continuarse
cuando cese el tratamiento con XILUET.
Con dosis superiores a 120 mg tres veces al día no se han
obtenido mejores resultados.
En las determinaciones de la grasa fecal, el efecto de
XILUET se observa ya a las 24-48 horas de la
administración. Tras la discontinuación de la terapia, el
contenido de grasa fecal retorna generalmente a los
niveles basales en 48-72 horas.
Niños y adolescentes menores de 12 años: No se ha establecido
la eficacia y seguridad en menores de 12 años.
Uso en poblaciones especiales
No se requieren consideraciones especiales con el uso de
XILUET en pacientes ancianos, con insuficiencia renal o
hepática. No es preciso ajustar dosis.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los fármacos, el Orlistat puede producir
efectos no deseados.
No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo
más probable es que no presente ninguno de ellos. Ante
cualquier duda, consulte a su médico.
Los efectos secundarios más comunes observados con Orlistat
son gastrointestinales y están relacionadas con su efecto
farmacológico local al impedir la absorción de grasas ingeridas
y son: manchas aceitosas procedentes del recto, dolor o
molestias abdominales (de vientre), flatulencias (gases)
con descarga, urgencia fecal (necesidad urgente de hacer
sus necesidades), heces grasas o aceitosas, heces líquidas,
evacuación aceitosa, aumento de la defecación. Estos síntomas
suelen ser de carácter leve-moderado y pasajero, aparecen al
principio del tratamiento y remiten pasado un corto tiempo.
El consumo de una dieta baja en grasas disminuye la
probabilidad de reacciones gastrointestinales, lo cual puede
ayudar a los pacientes a vigilar y regular su ingesta de grasas.
Otros efectos adversos observados fueron: Dolor de cabeza;
gripe o infección respiratoria superior (resfriados) e hipoglucemia
(bajos niveles de azúcar en sangre sobretodo en algunos
pacientes obesos con diabetes tipo II).
Además de los efectos secundarios mencionados
anteriormente, otros también podrían ocurrir, consulte con
su médico acerca de cualquier efecto secundario que le
parezca fuera de lo normal o le cause molestia.
PRESENTACION
XILUET 60: Caja que contiene 30 cápsulas.
XILUET 120: Caja que contiene 30 o 60 cápsulas.
PRODUCTO MEDICINAL
VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR
A 30°C. PROTEGER DE LA LUZ.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. – Tel.: 1722.
Por mayor información remitirse a la monografía del
fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los
profesionales de la salud.
Elaborado en Laboratorios Rowe S.R.L.
Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Registro Industrial 17090.
Para: ROEMMERS S.A. Uruguay
Cno. Maldonado 5634, Montevideo.
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro
producto (falta de eficacia, efecto adverso, 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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SI USA MÁS XILUET DEL QUE DEBIERA
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte
inmediatamente al centro de asistencia médica más cercano
o consulte al Servicio de Información Toxicológica.
No se ha establecido aún la sobredosis de Orlistat. Se han
estudiado dosis únicas de 800 mg de Orlistat y dosis
múltiples de hasta 400 mg tres veces al día durante 15 días
en individuos con peso normal y en obesos, sin que hubiera
hallazgos de efectos adversos significativos. Además, se han
administrado dosis de 240 mg tres veces al día durante 6
meses a pacientes obesos. Las dosis superiores a la

SI OLVIDÓ USAR XILUET
No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
En cuanto se acuerde, tome XILUET a condición de que sea
hasta una hora después de ingerir su comida y a continuación
continúe tomándolo a los intervalos habituales. No use doble
dosis de este medicamento, a menos que sea indicado lo
contrario por su médico.
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¿CÓMO SE USA XILUET?
XILUET es una cápsula que se toma con agua justo antes,
durante o hasta una hora después de las comidas principales.
Si se pierde una comida o la comida no contiene grasa, no
debería tomarse el medicamento.
El paciente deberá seguir una dieta equilibrada
nutricionalmente, moderadamente hipocalórica, en la que
alrededor del 30% de las calorías procedan de la grasa, y
que sea rica en fruta y verdura. Los alimentos de la dieta
deben repartirse entre las tres comidas principales.

recomendada de 120 mg tres veces al día no han mejorado
apreciablemente la eficacia, pero sí pueden incrementar las
reacciones gastrointestinales.
En caso de sobredosis importante de Orlistat se recomienda
observar al paciente durante 24 horas. Según los estudios
realizados en humanos y animales, cualquier efecto sistémico
atribuible a las propiedades de Orlistat para inhibir las lipasas
debería ser rápidamente reversible.
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En la inmensa mayoría de los pacientes que recibieron
tratamiento con Orlistat en ensayos clínicos, los niveles de
las vitaminas A, D, E y K y beta-caroteno permanecieron
dentro de los valores normales. Con el fin de garantizar
una nutrición adecuada, se debe aconsejar a los pacientes
sometidos a un control del peso, que tomen una dieta rica
en frutas y verduras, y se considerará la conveniencia de
administrar un suplemento polivitamínico. Si se recomienda
dicho suplemento, deberá tomarse por lo menos dos horas
después de la administración de Orlistat o a la hora de
acostarse.
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