EVIT

INDICACIONES
-- Prevención y tratamiento del déficit de Vitamina E. En enfermedades con
síndrome de malabsorción
-- Fibrosis quística
-- Enfermedad del tracto hepato-biliar (colestasis crónica, obstrucción biliar,
atresia biliar)
-- Abetalipoproteinemia.

®

Vitamina E
VÍA ORAL
Cápsulas blandas
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.
FÓRMULAS
Cada cápsula blanda de EVIT 400 contiene:
Vitamina E (dl-alfatocoferol acetato).................................... 400 mg (400 U.I.)
Excipientes.................................................................................................... c.s.
Cada cápsula blanda de EVIT 1000 contiene:
Vitamina E (dl-alfatocoferol acetato).................................1000 mg (1000 U.I.)
Excipientes.................................................................................................... c.s.
QUÉ ES EVIT Y PARA QUÉ SE UTILIZA
EVIT contiene Vitamina E. La Vitamina E es un poderoso antioxidante
biológico. Previene la formación y la propagación de radicales libres nocivos
que se generan tras la oxidación de los lípidos del propio organismo.
Debido a esta propiedad protege las membranas celulares desde el punto
de vista funcional y contribuye a la estabilización de los lisosomas, de las
mitocondrias y de los capilares, así como al mantenimiento de la resistencia
de los glóbulos rojos.
La Vitamina E previene la oxidación del colesterol LDL y con ello su infiltración
en la pared de las arterias, proceso inicial en el desarrollo de la arterioesclerosis.
La deficiencia de Vitamina E conduce a la acumulación de lipofucsina,
pigmento vinculado con el desgaste y el envejecimiento de los tejidos.
Asimismo, provoca la aparición de síntomas musculares y neurológicos.
Estudios recientes parecen confirmar la eficacia de la Vitamina E en ciertas
afecciones degenerativas del sistema nervioso central, en particular en la
enfermedad de Alzheimer en la que se ha reportado un enlentecimiento de
la progresión de la enfermedad tras la suplementación prolongada con altas
dosis de Vitamina E.

QUÉ NECESITA SABER ANTES DE TOMAR EVIT
No tome EVIT si
-- Es alérgico a la Vitamina E o a alguno de los excipientes
-- Está en tratamiento con anticoagulantes orales
-- Tiene déficit de vitamina K (la administración de grandes dosis de Vitamina
E pueden exacerbar los defectos de la coagulación)
TENGA PRECAUCIÓN
Consulte a su médico antes de empezar a tomar EVIT
-- No debe tomar dosis superiores a las recomendadas
-- Si tiene riesgo de padecer tromboflebitis (hinchazón de una vena causada
por un coágulo de sangre), la Vitamina E en dosis elevadas aumenta su
riesgo, incluidas las mujeres que toman anticonceptivos con estrógenos
(hormonas sexuales femeninas)
-- Si tiene deficiencia de vitamina K (vitamina que interviene en la coagulación),
grandes dosis de Vitamina E pueden aumentar los defectos de la coagulación
-- Grandes dosis de Vitamina E pueden antagonizar a la vitamina K e inhibir la
producción de protrombina.
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Este medicamento puede administrarse en niños. Sin embargo, la forma
farmacéutica puede no resultar adecuada para los niños pequeños, ya que
podrían tener dificultad para deglutirla.
EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo. No hay datos o estos son limitados relativos al uso de grandes dosis
de Vitamina E en mujeres embarazadas. No se recomienda su uso durante
este período.
Lactancia. No se dispone de información suficiente relativa a la eliminación
de Vitamina E en la leche materna. No se recomienda su uso durante este
periodo.
CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS
La influencia de EVIT sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
es nula.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES
DE EVIT
EVIT puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque
contiene Metilparabeno y Propilparabeno.
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USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.
Los siguientes medicamentos pueden interaccionar con EVIT cuando se
emplean al mismo tiempo:
-- Anticoagulantes orales (medicamentos para hacer la sangre más fluida),
como acenocumarol, warfarina, dicumarol: posible aumento del riesgo de
sangrado, ya que la Vitamina E aumenta su efecto
-- Tocoferlosan (una forma de Vitamina E), que puede aumentar el efecto de
este medicamento
-- Estrógenos, incluidos los anticonceptivos orales: su administración
concomitante con Vitamina E puede aumentar el riesgo de trombosis.
Medicamentos que afectan a la absorción gastrointestinal de la
Vitamina E:
-- Colestiramina y colestipol (para reducir los niveles de colesterol)
-- Orlistat (para reducir la absorción de grasas)
-- Aceite mineral o parafina líquida (ayudan a la evacuación del intestino)
Si se toman conjuntamente se deben espaciar las dosis al menos 2 horas.
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Al igual que todos los medicamentos, EVIT puede producir efectos no
deseados.
Se han descrito pocos casos de efectos adversos, incluso a dosis altas. Pueden
aparecer, raramente (<1%): alteraciones emocionales, diarrea, malestar
gástrico, espasmos intestinales, debilidad muscular, dolor de cabeza, fatiga,
trastornos vasculares, visión borrosa, y náuseas.
CÓMO TOMAR EVIT
Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico
y respete las dosis recomendadas para cada tipo de trastorno.
EVIT se toma por vía oral. Las cápsulas deben ingerirse enteras con un poco de
agua u otro líquido, durante o después de las comidas.
Adultos y niños mayores de 10 años
Deficiencia de Vitamina E: 50 UI de dl-alfa tocoferol acetato por día. En
determinados casos el médico podría indicar la toma de 100-150 UI al día, o
hasta un máximo de 300 UI o mg al día.
Síndromes de malabsorción: en general se recomiendan entre 200 a 400 UI
al día o 15-25 mg/kg de peso/día.
Fibrosis quística: entre 100 y 400 UI al día
Enfermedad del tracto hepato-biliar: se administrará la dosis que supla
la deficiencia de Vitamina E. En colestasis crónica, se recomiendan de 50 a
400 UI al día.
Abetalipoproteinemia: se recomiendan entre 50 y 300 UI/kg de peso/día.
En enfermedad de Alzheimer se recomienda hasta 2000 UI por día (dosis que
únicamente se debe utilizar en esta patología).

SI TOMA MAS EVIT DEL QUE DEBIERA
Síntomas de toxicidad por Vitamina E
La Vitamina E en dosis excesivas (en general dosis partir de 300 UI) puede causar
náuseas, diarrea y otros trastornos digestivos y, en personas predispuestas,
puede producir tromboflebitis y agravar problemas de coagulación; también
puede causar mal funcionamiento de las gónadas (glándulas sexuales), dolor
de senos, aumento del colesterol y triglicéridos y reducción de hormonas del
tiroides en sangre.
En caso de sobredosis se deberá interrumpir el tratamiento con este
medicamento y se procederá a la instauración de tratamiento sintomático. Los
efectos generalmente desaparecen tras la interrupción de la administración.
PRESENTACIONES
EVIT 400: Envases conteniendo 20 cápsulas blandas.
EVIT 1000: Envases conteniendo 20 cápsulas blandas.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en
nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.
PRODUCTO MEDICINAL.
CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30°C. PROTEGER
DE LA LUZ.
INDUSTRIA URUGUAYA.
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.

Fabricado por GELCAPS, México
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
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