
FÓRMULA:
Ca da com pri mi do de li be ra ción pro lon ga da con tie ne: Be za fi bra to 
400 mg. Excipientes: polivinilpirrolidona; hidroxipropilmetilceluosa; 
lauril sulfato de sodio; estearato de magnesio; dióxido de silício 
coloidal; lactosa hidratada; celulosa microcristalina; aceite vegetal 
hidrogenado.
Este Medicamento es Libre de Gluten.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Hipolipemiante de acción pro lon ga da.

IN DI CA CIO NES:
Hi per co les te ro le mia (ti po IIa) e hi per tri gli ce ri de mia en dó ge na del 
adul to, ais la das (ti po IV) o aso cia das (tipo IIb y III) cuan do una die ta 
hi po li pe mian te pre via ha ya re sul ta do in su fi cien te. A pe sar de la 
medicación la die ta de be con ti nuar se.
Has ta el mo men to no se dis po ne de prue bas con tro la das a lar go 
pla zo, que de mues tren la efi ca cia del Be za fi bra to en la pre ven ción 
pri ma ria o se cun da ria de las com pli ca cio nes de la ate roes cle ro sis.

CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS:
Ac ción far ma co ló gi ca:
El Be za fi bra to in hi be la bio sín te sis del co les te rol y de los áci dos gra
sos (tri gli cé ri dos). En el hom bre, en pre sen cia de hi per li pi de mia, se 
ob ser va una dis mi nu ción del co les te rol y de los tri gli cé ri dos li ga dos 
a las li po pro teí nas de muy ba ja y de ba ja den si dad (VLDL y LDL).
Por otra par te, tan to en el su je to sa no co mo en el pa cien te hi per li
pi dé mi co se ob ser va un au men to del coles te rol li ga do a las li po pro
teí nas de al ta den si dad (HDL).
Far ma co ci né ti ca: 
La bio dis po ni bi li dad de los com pri mi dos es del or den del 60%. 
En san gre el Be za fi bra to cir cu la li ga do a pro teí nas plas má ti cas en 
un 95%. Se eli mi na ca si to tal men te por vía uri na ria sin mo di fi car 
o ba jo la forma de glu cu ró ni do. La eli mi na ción es tá re du ci da en 
ca so de in su fi cien cia re nal, por lo que en es tos pacien tes es tá

con train di ca do.

PO SO LO GÍA Y MO DO DE AD MI NIS TRA CIÓN:
El tra ta mien to de las dis li pi de mias com pren de la con ti nua ción de 
la die ta aún cuan do sea ne ce sa rio incorpo rar te ra pia far ma co ló gi ca. 
El tra ta mien to es de lar go pla zo y re quie re mo ni to reos pe rió di cos.
La po so lo gía es de un com pri mi do por día, to ma do du ran te una de 
las co mi das, pre fe ren te men te con la ce na.
En ca so de in su fi cien cia re nal El pi Lip® no de be ser uti li za do.

CON TRAIN DI CA CIO NES:
Ab so lu tas: In su fi cien cia he pá ti ca. In su fi cien cia re nal. Ni ños.
Re la ti vas: In hi bi do res de la HMG CoA re duc ta sa. Otros fi bra tos (ver 
In te rac cio nes).

AD VER TEN CIAS:
Mio si tis, in clu yen do ca sos ex cep cio na les de rab do mio li sis se han 
re fe ri do con el uso de los fi bra tos. Es tos epi so dios pue den ser más 
fre cuen tes en pa cien tes con in su fi cien cia re nal o hi poal bu mi ne mia. 
De be sospe char se le sión mus cu lar en to do pa cien te que pre sen te 
mial gias di fu sas, sen si bi li dad do lo ro sa muscu lar y/o ele va ción 
im por tan te de CPK, de ori gen mus cu lar, su pe rior a cin co ve ces al 
va lor nor mal. En es tas con di cio nes se de be sus pen der el tra ta mien
to. Por otra par te, el ries go de le sión mus cu lar se au men ta en ca so 
de aso cia ción con otro fi bra to o con un in hi bi dor de la HMG CoA 
re duc ta sa (ver In te rac cio nes).

PRE CAU CIO NES:
Si lue go de un pe río do de ad mi nis tra ción de tres a seis me ses no se 
ob tu vie ra una re duc ción sa tis fac to ria de las con cen tra cio nes sé ri cas 
de lí pi dos, de be rán con si de rar se me dios te ra péu ti cos com ple men
ta rios o di fe ren tes. En al gu nos pa cien tes se han ob ser va do au men to 
de tran sa mi na sas, ge ne ral men te tran si to rios. En el es ta do ac tual de 
co no ci mien tos se su gie re: con trol de tran sa mi na sas ca da tres me ses 
du ran te el primer año de tra ta mien to. Sus pen der el tra ta mien to en 

ca so de au men tos de ALAT y ASAT tres veces superior al nor mal. En 
ca so de tra tamien to con jun to con an ticoa gu lantes se de be con tro lar 
el tiem po de pro tombi na (ver In terac cio nes).

IN TE RAC CIONES:
Aso ciacio nes de sacon seja das: 
No se de ben ad mi nis trar fi bra tos o in hi bido res de la HMG CoA reduc
tasa por au men tar el ries go de efectos ad versos so bre el mús cu lo.
Aso ciacio nes que re quieren pre cau ción:
La ad mi nis tra ción de an ti coagu lantes ora les au men ta el efec to de 
és tos, con ries go de he mo rra gias, por des pla za miento de su unión 
a las pro teí nas plas má ticas. En ca so de ser ne ce sa rio el uso con co
mi tan te se de berá ha cer un es tric to mo nito reo y adap tar la po so lo gía 
del an ti coagu lante du ran te el tra ta mien to con El pi Lip® y has ta ocho 
días después de sus pen di do el mis mo. El mis mo tipo de vi gi lan cia es 
ne cesa rio con el cam bio de un fibra to a otro.
Em bara zo:
Los es tu dios reali zados en ani ma les no han mos trado efec to te ra
to géni co. A pesar de que no se han repor ta do ca sos de toxi ci dad 
fe tal o mal for macio nes, la ex perien cia en em bara zadas ex pues tas al 
Bezafibra to es in sufi ciente pa ra ex cluir to do ries go. Por otra par te no 
exis te in dica ción pa ra la prescrip ción de fi bra tos du rante el em ba ra zo, 
a ex cepción de tri glice ri de mias ma yores a 10 g/l in sufi ciente mente 
corregidas por la die ta ya que expo nen a la mu jer al riesgo de pan
creati tis agu da.
Lac tancia:
No exis te in for mación so bre el pa so de Be za fibra to a la le che ma terna. 
La prescrip ción no se acon seja.

REACCIO NES AD VERSAS:
Trastor nos mus cula res (mial gias, sen sibi li dad do loro sa, de bi li dad) así 
co mo la apa ri ción ex cepcio nal de rab do mio lisis, al gu nas se ve ras, se 
han rela cio na do con el uso de Be zafi brato y otros fi bra tos. A me nu do 
el cua dro es reversi ble con la sus pensión del tra tamien to.
Otros efec tos in desea bles, po co frecuen tes y de in tensi dad mo de ra da, 
han si do tam bién rela cio na dos: ma les ta res di ges ti vos gas troin tes
ti nales (Ej.: dis pepsia). Aumen to de las tran sa mi na sas. Reac ciones 
alérgicas cu táneas. No se dis pone de es tu dios con trola dos y a lar go 
pla zo so bre efec tos ad ver sos, en espe cial pa ra el ries go de li tia sis 
bi liar.

SO BREDO SIFI CACIÓN:
An te la eventua lidad de una so bre do si fi cación, con currir al Hos pital 
más cer cano o co muni carse con los Cen tros de Toxi colo gía:
Hos pital de Pedia tría Ri cardo Gu tiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hos pital A. Po sadas Tel.: (011) 4654-6648.
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

PRE SEN TA CIÓN:
En va se con tenien do 30 com primi dos de li bera ción pro longa da.

CONDI CIO NES DE CONSER VA CIÓN Y AL MACE NA MIENTO: 

Con ser var en si tio se co por de bajo de los 40 ºC, prefe ren te mente 
en tre 15 ºC y 30 ºC.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud
Cer ti fica do Nº 42.911.
La bora torio Elea Phoenix S.A. Av. General Lemos Nº 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.
Di rector Téc nico: Alfredo J. Boccardo, Farma céuti co.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención 
telefónica 08002220818. email: info@phoenix.com.ar

“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial 
impreso en sistema Braille, para facilitar su identificación por los 
pacientes no videntes”.

Ul ti ma revi sión: Febrero / 2000
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Elpi Lip®

Bezafibrato
Com pri mi dos de liberación prolongada
IN DUS TRIA AR GEN TI NA
Venta bajo receta

Material
Reciclable

Dorso - 140 x 148 mmFrente - 140 x 148 mm
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FÓRMULA:
Ca da com pri mi do de li be ra ción pro lon ga da con tie ne: Be za fi bra to 
400 mg. Excipientes: polivinilpirrolidona; hidroxipropilmetilceluosa; 
lauril sulfato de sodio; estearato de magnesio; dióxido de silício 
coloidal; lactosa hidratada; celulosa microcristalina; aceite vegetal 
hidrogenado.
Este Medicamento es Libre de Gluten.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Hipolipemiante de acción pro lon ga da.

IN DI CA CIO NES:
Hi per co les te ro le mia (ti po IIa) e hi per tri gli ce ri de mia en dó ge na del 
adul to, ais la das (ti po IV) o aso cia das (tipo IIb y III) cuan do una die ta 
hi po li pe mian te pre via ha ya re sul ta do in su fi cien te. A pe sar de la 
medicación la die ta de be con ti nuar se.
Has ta el mo men to no se dis po ne de prue bas con tro la das a lar go 
pla zo, que de mues tren la efi ca cia del Be za fi bra to en la pre ven ción 
pri ma ria o se cun da ria de las com pli ca cio nes de la ate roes cle ro sis.

CA RAC TE RÍS TI CAS FAR MA CO LÓ GI CAS:
Ac ción far ma co ló gi ca:
El Be za fi bra to in hi be la bio sín te sis del co les te rol y de los áci dos gra
sos (tri gli cé ri dos). En el hom bre, en pre sen cia de hi per li pi de mia, se 
ob ser va una dis mi nu ción del co les te rol y de los tri gli cé ri dos li ga dos 
a las li po pro teí nas de muy ba ja y de ba ja den si dad (VLDL y LDL).
Por otra par te, tan to en el su je to sa no co mo en el pa cien te hi per li
pi dé mi co se ob ser va un au men to del coles te rol li ga do a las li po pro
teí nas de al ta den si dad (HDL).
Far ma co ci né ti ca: 
La bio dis po ni bi li dad de los com pri mi dos es del or den del 60%. 
En san gre el Be za fi bra to cir cu la li ga do a pro teí nas plas má ti cas en 
un 95%. Se eli mi na ca si to tal men te por vía uri na ria sin mo di fi car 
o ba jo la forma de glu cu ró ni do. La eli mi na ción es tá re du ci da en 
ca so de in su fi cien cia re nal, por lo que en es tos pacien tes es tá

con train di ca do.

PO SO LO GÍA Y MO DO DE AD MI NIS TRA CIÓN:
El tra ta mien to de las dis li pi de mias com pren de la con ti nua ción de 
la die ta aún cuan do sea ne ce sa rio incorpo rar te ra pia far ma co ló gi ca. 
El tra ta mien to es de lar go pla zo y re quie re mo ni to reos pe rió di cos.
La po so lo gía es de un com pri mi do por día, to ma do du ran te una de 
las co mi das, pre fe ren te men te con la ce na.
En ca so de in su fi cien cia re nal El pi Lip® no de be ser uti li za do.

CON TRAIN DI CA CIO NES:
Ab so lu tas: In su fi cien cia he pá ti ca. In su fi cien cia re nal. Ni ños.
Re la ti vas: In hi bi do res de la HMG CoA re duc ta sa. Otros fi bra tos (ver 
In te rac cio nes).

AD VER TEN CIAS:
Mio si tis, in clu yen do ca sos ex cep cio na les de rab do mio li sis se han 
re fe ri do con el uso de los fi bra tos. Es tos epi so dios pue den ser más 
fre cuen tes en pa cien tes con in su fi cien cia re nal o hi poal bu mi ne mia. 
De be sospe char se le sión mus cu lar en to do pa cien te que pre sen te 
mial gias di fu sas, sen si bi li dad do lo ro sa muscu lar y/o ele va ción 
im por tan te de CPK, de ori gen mus cu lar, su pe rior a cin co ve ces al 
va lor nor mal. En es tas con di cio nes se de be sus pen der el tra ta mien
to. Por otra par te, el ries go de le sión mus cu lar se au men ta en ca so 
de aso cia ción con otro fi bra to o con un in hi bi dor de la HMG CoA 
re duc ta sa (ver In te rac cio nes).

PRE CAU CIO NES:
Si lue go de un pe río do de ad mi nis tra ción de tres a seis me ses no se 
ob tu vie ra una re duc ción sa tis fac to ria de las con cen tra cio nes sé ri cas 
de lí pi dos, de be rán con si de rar se me dios te ra péu ti cos com ple men
ta rios o di fe ren tes. En al gu nos pa cien tes se han ob ser va do au men to 
de tran sa mi na sas, ge ne ral men te tran si to rios. En el es ta do ac tual de 
co no ci mien tos se su gie re: con trol de tran sa mi na sas ca da tres me ses 
du ran te el primer año de tra ta mien to. Sus pen der el tra ta mien to en 

ca so de au men tos de ALAT y ASAT tres ve ces superior al nor mal. En 
ca so de tra ta mien to con jun to con an ti coa gu lan tes se de be con tro lar 
el tiem po de pro tom bi na (ver In te rac cio nes).

IN TE RAC CIO NES:
Aso cia cio nes de sa con se ja das: 
No se de ben ad mi nis trar fi bra tos o in hi bi do res de la HMG CoA re duc
tasa por au men tar el ries go de efec tos ad ver sos so bre el mús cu lo.
Aso cia cio nes que re quie ren pre cau ción:
La ad mi nis tra ción de an ti coa gu lan tes ora les au men ta el efec to de 
és tos, con ries go de he mo rra gias, por des pla za mien to de su unión 
a las pro teí nas plas má ti cas. En ca so de ser ne ce sa rio el uso con co
mi tan te se de be rá ha cer un es tric to mo ni to reo y adap tar la po so lo gía 
del an ti coa gu lan te du ran te el tra ta mien to con El pi Lip® y has ta ocho 
días des pués de sus pen di do el mis mo. El mis mo ti po de vi gi lan cia es 
ne ce sa rio con el cam bio de un fi bra to a otro.
Em ba ra zo:
Los es tu dios rea li za dos en ani ma les no han mos tra do efec to te ra
to gé ni co. A pe sar de que no se han repor ta do ca sos de to xi ci dad 
fe tal o mal for ma cio nes, la ex pe rien cia en em ba ra za das ex pues tas al 
Bezafibra to es in su fi cien te pa ra ex cluir to do ries go. Por otra par te no 
exis te in di ca ción pa ra la pres crip ción de fi bra tos du ran te el em ba ra zo, 
a ex cep ción de tri gli ce ri de mias ma yo res a 10 g/l in su fi cien te men te 
corregi das por la die ta ya que ex po nen a la mu jer al ries go de pan
crea ti tis agu da.
Lac tan cia:
No exis te in for ma ción so bre el pa so de Be za fi bra to a la le che ma ter na. 
La pres crip ción no se acon se ja.

REAC CIO NES AD VER SAS:
Tras tor nos mus cu la res (mial gias, sen si bi li dad do lo ro sa, de bi li dad) así 
co mo la apa ri ción ex cep cio nal de rab do mio li sis, al gu nas se ve ras, se 
han re la cio na do con el uso de Be za fi bra to y otros fi bra tos. A me nu do 
el cua dro es re ver si ble con la sus pen sión del tra ta mien to.
Otros efec tos in de sea bles, po co fre cuen tes y de in ten si dad mo de ra da, 
han si do tam bién re la cio na dos: ma les ta res di ges ti vos gas troin tes
ti na les (Ej.: dis pep sia). Au men to de las tran sa mi na sas. Reac ciones 
alérgicas cu tá neas. No se dis po ne de es tu dios con tro la dos y a lar go 
pla zo so bre efec tos ad ver sos, en espe cial pa ra el ries go de li tia sis 
bi liar.

SO BRE DO SI FI CA CIÓN:
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al Hos pi tal 
más cer ca no o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía:
Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hos pi tal A. Po sa das Tel.: (011) 4654-6648.
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.

PRE SEN TA CIÓN:
En va se con te nien do 30 com pri mi dos de li be ra ción pro lon ga da.

CON DI CIO NES DE CON SER VA CIÓN Y AL MA CE NA MIEN TO: 

Con ser var en si tio se co por de ba jo de los 40 ºC, pre fe ren te men te 
en tre 15 ºC y 30 ºC.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud
Cer ti fi ca do Nº 42.911.
La bo ra to rio Elea Phoenix S.A. Av. General Lemos Nº 2809, 
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.
Di rec tor Téc ni co: Alfredo J. Boccardo, Far ma céu ti co.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención 
telefónica 08002220818. email: info@phoenix.com.ar

“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial 
impreso en sistema Braille, para facilitar su identificación por los 
pacientes no videntes”.

Ul ti ma re vi sión: Fe bre ro / 2000
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Elpi Lip®

Bezafibrato
Com pri mi dos de liberación prolongada
IN DUS TRIA AR GEN TI NA
Venta bajo receta

Material
Reciclable

Dorso - 140 x 148 mmFrente - 140 x 148 mm
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