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Fórmula:
Lipokemia Plus 10/ 10 cada Comprimido contiene
Atorvastatina
(Como Atorvastatina cálcica 10,4 mg)
Ezetimibe
Celulosa Microcristalina PH 101
Lactosa
Croscaramelosa sódica
Laurilsulfato de sodio
Polivinilpirrolidona
Estearato de magnesio
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Lipokemia Plus 20/10 cada Comprimido contiene
Atorvastatina
(Como Atorvastatina cálcica 20,8 mg)
Ezetimibe
Celulosa Microcristalina PH 101
Lactosa
Croscarmelosa Sódica
Laurilsulfato de sodio
Polivinilpirrolidona
Estearato de magnesio

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento.
- Antes de cada toma verifique siempre la concordancia del nombre, lote y fecha de vencimiento entre el estuche y el envase
secundario (blister).
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos
síntomas que usted, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no
aparecen en este prospecto.
1. ¿Qué es LIPOKEMIA PLUS y para qué se utiliza?
Este medicamento contiene 2 medicamentos para reducir el colesterol, Ezetimibe y Atorvastatina.
Es un medicamento utilizado para reducir los niveles de colesterol total, el colesterol LDL (colesterol malo) y sustancias grasas
llamadas triglicéridos en la sangre. Además, este medicamento eleva los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno).
Este medicamento es para los pacientes que no pueden controlar sus niveles de colesterol con dieta y ejercicio solamente.
Usted debe continuar con una dieta para bajar el colesterol mientras esté tomando este medicamento.
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar LIPOKEMIA PLUS?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar LIPOKEMIA PLUS?
No tome este medicamento si usted:
Tiene problemas de hígado o análisis de sangre repetidos que muestran posibles problemas en el hígado.
Es alérgico a Ezetimibe o Atorvastatina o a cualquiera de los ingredientes de la formulación.
Está embarazada o planea quedar embarazada.
Este medicamento puede perjudicar a su bebé antes de nacer. Si usted es una mujer en edad fértil, debe utilizar un método
anticonceptivo eficaz mientras esté tomando este medicamento. Deje de tomar este medicamento y llame a su médico de
inmediato si usted continúa tomando este medicamento durante el embarazo.
En período de lactancia o si planea amamantar, este medicamento puede pasar a la leche materna y puede dañar a su bebé.
Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si usted toma este medicamento. No dé el pecho
mientras esté tomando este medicamento.
bé si usted toma este medicamento. No dé el pecho mientras esté tomando este medicamento.
3. ¿Qué le debería decir a su médico antes de tomar LIPOKEMIA PLUS?
Antes de tomar este medicamento, dígale a su médico si usted:
• Tiene un problema de tiroides
• Tiene problemas renales
• Tiene diabetes
• Tiene debilidad o dolores musculares inexplicables
• Consume más de 2 vasos de bebida alcohólica al día o tiene o ha tenido problemas de hígado
• Tiene cualquier otra condición médica
Dígale a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta
(medicamentos, vitaminas, y suplementos herbarios).
Si está tomando LIPOKEMIA PLUS con otros medicamentos o sustancias que puedan aumentar el riesgo de problemas
musculares u otros efectos secundarios.
Especialmente diga a su médico si usted toma medicamentos para:
El sistema inmunitario, colesterol, infecciones, anticonceptivos, insuficiencia cardiaca, el VIH o SIDA, hepatitis C, gota.
También informe a su médico si usted bebe grandes cantidades de jugo de pomelo.
antidades de jugo de pomelo.
4. ¿Cómo tomar LIPOKEMIA PLUS?
Antes de cada toma verificar la concordancia del nombre de éste medicamento en el estuche con su envase
interno (blister).
Tome LIPOKEMIA PLUS exactamente como su médico le diga que lo tome.
Su médico le dirá la cantidad de LIPOKEMIA PLUS que debe tomar y cuándo tomarlo.
Su médico puede cambiar su dosis si es necesario.
No abra el envase de LIPOKEMIA PLUS hasta que esté listo para iniciar el tratamiento.
Tome LIPOKEMIA PLUS a la misma hora cada día, con o sin comida. Puede ser más fácil de recordar para tomar la dosis, si
usted lo hace al mismo tiempo todos los días, por ejemplo, con el desayuno, la cena o antes de acostarse.
No triture, disuelva ni mastique los comprimidos.
Siga tomando LIPOKEMIA PLUS a menos que su médico le indique que lo suspenda.
Si deja de tomar LIPOKEMIA PLUS, su colesterol puede aumentar de nuevo.
Si olvida una dosis, no tome una dosis extra. Simplemente vuelva a su horario habitual.
Si usted toma demasiado, llame a su médico o concurra a un centro de emergencias médicas.
Visite a su médico regularmente para comprobar su nivel de colesterol y para detectar efectos secundarios.
Su médico puede pedir la realización de pruebas de sangre para revisar su hígado antes de empezar a tomar LIPOKEMIA
PLUS y durante el tratamiento.
5. ¿Qué efectos adversos puede producir LIPOKEMIA PLUS?
LIPOKEMIA PLUS puede causar efectos adversos graves, incluyendo:
Problemas musculares
LIPOKEMIA PLUS puede causar problemas musculares graves que pueden producir alteraciones renales, como insuficiencia
renal. Usted tiene una mayor probabilidad de problemas musculares si se encuentra tomando determinados medicamentos
con LIPOKEMIA PLUS.
Dígale a su médico de inmediato si:
Mientras usted toma LIPOKEMIA PLUS tiene dolor muscular inexplicable, sensibilidad, o debilidad, especialmente si usted
tiene fiebre o se siente más cansado de lo habitual, o tiene problemas musculares que no desaparecen aún después de que
su médico le ha aconsejado que deje de tomar LIPOKEMIA PLUS. Su médico le puede hacer otras pruebas para diagnosticar
la causa de sus problemas musculares.
Problemas de hígado
Su médico debe hacerle pruebas de sangre para revisar su hígado antes de empezar a tomar LIPOKEMIA PLUS y si usted
tiene síntomas de problemas hepáticos mientras toma LIPOKEMIA PLUS.
Llame a su médico de inmediato si usted tiene los siguientes síntomas de problemas hepáticos:
Se siente cansado o débil, o tiene pérdida de apetito, o dolor en la región abdominal superior u orina oscura o coloración
amarillenta de la piel o en la parte blanca de sus ojos.
También llame a su médico de inmediato si tiene:
• Reacciones alérgicas como hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta que puede causar dificultad para respirar o
tragar que puede requerir tratamiento inmediato
• Náuseas y vómitos
• Orina marrón o de color oscuro
• Se siente más cansado que de costumbre
• Dolor de estómago
• Reacciones alérgicas en la piel
Los efectos secundarios más comunes de LIPOKEMIA PLUS incluyen:
• Dolor muscular y en el cuerpo
• Cambios en las pruebas de función hepática
Otros efectos secundarios que se han reportado en personas que toman LIPOKEMIA PLUS, (Ezetimibe o Atorvastatina) en
estudios clínicos o de uso general incluyen: dolor en las articulaciones; diarrea; alteraciones en los tendones; pérdida de
memoria; confusión y depresión.
Dígale a su médico si tiene cualquier efecto secundario que persiste.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no
mencionado en esta información informe a su médico o farmacéutico.
6. ¿ Como conservar LIPOKEMIA PLUS?
Conservar en lugar seco, en su envase original, a una temperatura no mayor a 30ºC.
7. ¿Dónde puedo obtener más información?
• Los Profesionales de la Salud pueden encontrar de ser necesario mayor infomación en el Vademecum Nacional de
Medicamentos (VNM) ANMAT http://www.anmat.gov.ar
• Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de LIPOKEMIA PLUS.
• Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con
otros, y use este medicamento sólo para la condición por la que fue recetada.
“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de
la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-3331234”
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas:(011) 4654-6648 // 4658-7777 // 0800-333-0160.
- Hospital Fernández: (011) 4808-2655 // 4801-7767
Presentaciones:
- LIPOKEMIA PLUS 10/10
Envases conteniendo blisters aluminio/aluminio con 30 y 60 comprimidos. Envases hospitalarios conteniendo blisters
aluminio/aluminio con 500 y 1000 comprimidos.
- LIPOKEMIA PLUS 20/10
Envases conteniendo blisters aluminio/aluminio con 30 y 60 comprimidos. Envases hospitalarios conteniendo blisters
aluminio/aluminio con 500 y 1000 comprimidos.
MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº: 58509.
Director Técnico: Dr. Carlos Fiorito - Farmacéutico.
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