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par vfa oral a las 10 dias. La Extrapolaci6n indica qu e:
e sta via d e e xcrec i6n pu e de alcanzar ha sta 97%.:
Aproximadamente, 3% de la dosis se ha encontrado:
en h e ces, lo cual sugi e re un a mfn ima secreci6n del:
compuesto en la bilis.
M etab olism o : Estudi os han dem ostrad o qu e par l o:
menos 75% de la excrec i6n rena l del me dicamen t o:
corresponderfa a glucur6nidos conjugados y resto coma:
:
Ciprofibrato sin cambios.

Ciprofibrato
VIA ORAL

Comprimidos

FORMULA
,
POSOLOGIA Y VIA DE ADMINISTRACION
)::::ada comprim ido contiene :
n icam ent e par via oral.
,
r,:iprofibrato ................................................ 100 mg O
El medic o de b e i n d icar la p oso l o gia y e l tip o d e:
�xcipi en t es : Lactosa 85 mg, Otros ........................c.s . tratam
ient o a su caso particular, no obstant e la dosis:
usua l recom endada es :
Lea cuidadosamente este folleto antes de la
8dministraci6n de este medicamento. Contiene Adultos: De bera iniciarse el tratami ento con 100 mg:
�nformaci6n importante acerca de su tratamiento. par dfa. En algunos casos especfficos y de acu erd o a:
Si tiene alguna duda o no esta seguro de alga, indica ci6n medica y la respuesta terapeutica del paciente, :
flregunte a su medico o farmaceutico. Guarde este la dosis puede ser aumentada a 200 mg de Ciprofibrato,:
Jolleto, puede necesitar leerlo nuevamente. una vez al dfa.
:Verifique que este medicamento corresponde
�xactamente al indicado por su medico.
La dosis maxima no puede ser mayor a 200 mg al dfa. :
CLASIFICACION TERAPEUTICA
Pacientes con daiio renal: El Ciprofibrat o es ta:
�ipolip emiante .
contra1ndicado en pacientes con dar'i o re nal severo.
:
INDICACIONES
:rratamiento de la hiperlipidemia primaria resistente a En pacientes con dar'i o renal leve se ha recomendado bajar la:
lllanejo dietetico apropiado. lncluyendo hipercolesterolemia, dosis a 100 mg en dias alternos.
:
�ipertrigliceridemia e hiperlipidemia mixta.
USOS Y ADMINISTRACION
,
1:1 Ciprofibrato es un derivado del acido flbrico, es un
r, edicamento controlador de grasas con acciones en los
jfpidos del plasma similares a las del clofibrato.
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Uso en embarazo y lactancia: No hay evidenda de que e1:
o sea teratogen ico, pero en pruebas de:
Es empleado en el tra tamiento de hiperlipoproteinemias Ciprofibrat
ratogenicidad con altas dosis en animales, se observaron:
�ipo Ila, llb, Ill y IV. La dosis usual es de 100 mg, vfa oral. stegra;
de tn,;cidad. No hay data; ,nbre" lfil en a embarazo y:
la lactancia en humanos par lo que el Ciprofibrato no debe:
D e b e rfa n agr e garse m e dida s di etarias duran te la administrarse durante el embarazo y la lactancia.
�e rapia.
Hip erlipidemias : Similar a otros derivados del acido Niiios: N o se recomienda, ya que la seguridad y eficacia:
fibrico, el C iprofibrato reduce la concentraci6n de las no han sido establecidas.
jip o pro t e fnas de b a ja dens idad qu e es tan el e vada s
PRECAUCIONES
(LDL)-coleste rol y lipopro t ein as de muy baja densidad U sar con pre cauci6
n en paci ente s c on c o mpr omi so:
0/LDL)-trigliceridos, y aumenta las concentraciones de de la funci6n ren al par
p os ibles efectos n efrot6xicos.:
!ipoprotein as de alta densidad (HDL)-col esterol.
U sar con precauci6n en paci entes con compr omise:
d
e la fu nci6n h e pa tica. S e re co mi en dan pruebas de:
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA
nc i6n h epatica peri6dica. El tratamiento con Ciprofibrato :
El Ciprofibrato es un derivado del acido flbrico, el cual fu
debe interrumpirse s i an ormalidad es de la s e nzimas:
posee un efecto hipolipemiante.
h e paticas p ersisten . El hipotiroidismo puede ser causa:
secundaria de dislipidemias, par l o ta nt o d e b e ra se r,
�u efecto de reducci6n de la colesterolemia y mayormente de diag
n osticado y corregido antes de iniciar un tratamiento COil
la trigliceridemia (apr6x. 50%), se atribuye a la disminuci6n Ciprofibrato.
pe las fracciones aterogenicas de baja densidad de VLDL
0
6
r
Excepcionalmente se han reportado cases de rabdomi61isis:
1�sd�i�!1�� s5J
hel��ic� d�f ��j:Sf;r:1. �;f
on las fibratos, con may or frecu en cia en cas e s d e:
Oel colesterol HDL se encuentran elevados usualmente. cins
renal o hipoalbuminemia. Debe sospecharse:
l:stas dos propiedades contribuyen en una mejor e uficiencia
compromise muscular cuando el pacien te presente:
tlistribuci6n del colesterol plasmatico par una d
cuadr
os de mialgia s difu s a s , sens ibilidad muscular.
tiisminuci6n considerable de la siguiente relaci6n: dolorosa y/o elevaci6n importante de la CPK de origen
:
(VLDL+LDL) / HDL.
muscular (> a 5 veces), en estos casos se debe suspender,
el tratamiento con Ciprofibrato. Estos problemas musculares:
fA,bsoraon y biodisponibilidad: La absorci6n del Ciprofibrato par
ecen ser dependientes de la dosis; por lo tanto, a modo:
a
d
c
a 6
e prevenci6n la posologfa no debe sobrepasar la dosis de•
�a:f�� �ia����i�� �l�iJ!d�� g! � ��r������!� J! 1� d100
mg par dfa.
:
Eldministraci6n. Se absorbe ampliamente, 80% de la dosis
� eliminada por orina.
Con viene advertir a los pacientes que deben informar:
ente ace rca de cualqui er dol or, sensibilidad o:
tiprofibrato se enlaza a la s protefn as plasmaticas, a la drapidam
muscular qu e aparezca sin e xplicaci6n . Las:
albUmina en 95% y a la globulin a en 25%. El volumen taesbilidad
s de CPK deb en ser an alizadas lo mas rapidamen t e:
t:l e distribuci6n aparen te, con una biodisponibilidad del posaibl
e en las paci entes que refi e ran ta les sfntomas, y el:
� 00%, se ca lcula entre 10 y 15 litros.
tratam ien t o de b e ser i nt e rrump id o en ca sos d e
�liminaci6n: La vida media de eliminaci6n se ha estimado di a gn 6stico de mi o patla o del aume nto muscular:
,
�n a proximada� ent� 80 � oras. La depura ci6n rena l es
e
e
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;:���;�:ibl!
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'
��ra���J�Xl��f�:r����� ����di�� �� r�����r�d�e! tratamiento.
0sociados al Ciprofibrato, lo cual puede explica rse par la
� n i6n a las protefnas plasmaticas.
Si despues de varios meses de terapia las concentraciones:
Excreci6n : La principal via de excreci6n de Cipro�ibrato �:��nlfp��o� :�� �o �r:,,:s:a:�d!�t c
�e ������S!
s
s
i
ff sus m etabolitos es ren al, con una r�cuper�c16
,
_ n en adicionales O dife re ntes
-------------wi na de alrededor de 80% de la dos1s_adm1n i strada___________________
· -----------------------�---'
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DESTIN OS:

BOL - CEAM - CHI - COL
CUB - DOM - ECU - PAR
PER - URU - VEN

El cle arence de Ciprofibrato no se ve afectado par l a :
h emodic'Jlisis. Los pacientes deben ser cuidadosamente:
controlados.

CODIGO DE ARTE:

ESPECIFICACION DE ARTE (ESAR)

03977-4 RS

FORMATO/ TROQUEL:

CDLORES:

Tl-003
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INSERTO

NOMBRE DEL ARTE:

DIMENSIONES (milimetro):

II
Pantone
Black C

(A) Ancho: 110

(B) Profundidad:

DTRDS:

FDRMULARID N°: FOR-725

DUBLINA
N/A (0 Alto: 190

EN HOJA 8.5x11"
CANT. DE INSERTOS
DUPLICADOS POR
MASTER: 2

MATERIAL:

BARNIZ:

BOND16

DDC. RELACIDNADO: PBO-Dl-004
LINEA:

N/A

ROWE

FECHA CREACION:

15-MAY-2013

FECHA DE ACTUALIZACION:

12-OCT-2017

REVISAR EL ARTE CUIDADOSAMENTE. NOTA: Este arte sirve para comprobar el texto, la disposici6n y
tamafio. No esta destinado a mostrar el color exacto; los colores mostrados son s61o representatives.
Con la aprobaci6n de este arte nos da la autoridad para enviar a realizar el material de empaque y acepta la
plena responsabilidad de cualquier error y/u omisi6n.

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
electrónico a contacto@cimlatam.com.
Toda la información enviada a través de este
sitio respetará la confidencialidad según
estándares internacionales y será evaluada
minuciosamente por nuestros expertos.

