
FÓR MU LA 
Ca da com pri mi do de Trilip® con tie ne: Ezetimibe 10 mg.
Ex ci pien tes: lac to sa monohidrato, lau ril sulfato de so dio, cros car me lo sa só di ca, es tea ra to 
de mag ne sio, celulo sa mi cro crista li na 101, PVP K 30. 
Este medicamento es Libre de Gluten. 
Contiene Lactosa.
INDICACIONES
Hi per co les te ro le mia pri ma ria
Mo no te ra pia
Eze ti mi be, ad mi nis tra do so lo, es tá in di ca do co mo tra ta mien to adyuvante a la dieta 
pa ra la reducción del colesterol total, LDL-C y Apo B ele va dos en pa cien tes con 
hipercolesterole mia pri ma ria (heterocigo ta fa mi liar y no fa mi liar). 
Te ra pia com bi na da con in hi bi do res de HMG-CoA re duc ta sa
Eze ti mi be, ad mi nis tra do en com bi na ción con in hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa, es tá 
in di ca do co mo tra ta mien to ad jun to a la die ta pa ra la re duc ción del colesterol total, LDL-C 
y Apo B ele va dos en pa cien tes con hi per co les te ro le mia pri ma ria (he te ro ci go ta fa mi liar 
y no fa mi liar). 
Hi per co les te ro le mia fa mi liar ho mo ci go ta (HoFH)
La com bi na ción de Ezetimibe con ator vas ta tin o sim vas ta tin es tá in di ca da pa ra la 
reduc ción de niveles ele va dos de colesterol total, y LDL-C en pa cien tes con HoFH, co mo 
adyuvante a otros tratamien tos reduc to res de lí pi dos (por ej.: afé re sis de LDL) o si ta les 
tra ta mien tos no es tán disponibles. 
Si tos te ro le mia ho mo ci go ta
Eze ti mi be es tá in di ca do co mo tra ta mien to adyuvante a la die ta pa ra la re duc ción de 
nive les ele va dos de si tos te rol y cam pes te rol en pa cien tes con si tos te ro le mia fa mi liar 
ho mo ci go ta. 
La te ra pia con agen tes mo di fi ca do res de lí pi dos de be ser un com po nen te de múltiples 
intervenciones so bre los fac to res de ries go, en in di vi duos con ries go au men ta dode 
enferme dad vascu lar arterioscleró ti ca de bi da a hi per co les te ro le mia. Los agen tes 
modifica do res de lí pi dos deben ser usados adi cio nal men te a una die ta ade cua da (que 
in clu ya res tric ción de gra sas sa tu ra das y colesterol) y cuan do la res pues ta a la die ta y 
otras me di das no far ma co ló gi cas ha si do ina de cua da. 
An tes de ini ciar la te ra pia con Ezetimibe, se de be rán ex cluir cau sas se cun da rias de 
dislipide mia (co mo por ejem plo dia be tes, hi po ti roi dis mo, en fer me dad he pá ti ca 
obstructi va, in su fi cien cia renal cró ni ca, y dro gas que au men tan LDL-C y re du cen HDL-C 
[pro ges ti nas, es te roi des ana bó li cos, y corticoeste roi des]) de ben ser ex clui dos o, si es 
apro pia do, se de be rán tra tar. 
De be rá rea li zar se un per fil de lí pi dos pa ra me dir colesterol total, LDL-C, HDL-C y TG. Pa ra 
niveles de TG > 400 mg/dl (>4,5 mmol/l), se de be rán de ter mi nar las con cen tra cio nes de 
LDL-C por ultracentrifuga do.
En el mo men to de la hos pi ta li za ción por un even to co ro na rio agu do, se de be rán me dir los 
lí pi dos en la ad mi sión o en 24 ho ras. Es tos va lo res pue den guiar al mé di co en la ini cia ción 
de la te ra pia reductora de LDL an tes o en el mo men to del al ta.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
Hi po co les te ro le mian te.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Es tu dios clí ni cos han de mos tra do que ni ve les ele va dos de co les te rol to tal (total-C), 
lipopro teínas de ba ja den si dad (LDL-C) y apo li po pro teí na B (Apo-B), el prin ci pal 
constituyen te pro teí ni co de las LDL, pro mue ven la ate ros cle ro sis hu ma na. Además, 
los nive les re du ci dos de co les te rol de las lipoproteínas de al ta den si dad (HDL-C) 
están asociados al de sa rro llo de ate ros cle ro sis. Es tu dios epi de mio ló gi cos han 
establecido que la enfer me dad y la mor ta li dad car dio vas cu la res va rían directamente 
con el nivel de colesterol total y LDL-C e in ver sa men te con el ni vel de HDL-C. Co mo la 
LDL, las lipoproteínas ri cas en tri gli cé ri dos del co les te rol en ri que ci do, in clui das las 
lipoproteínas de muy ba ja den si dad (VLDL), li po pro teí nas de den si dad in ter me dia (IDL) y 
remanentes, pue den tam bién pro mo ver la aterosclerosis. No se ha de ter mi na do el efec to 
independiente de la ele va ción de HDL-C o la re duc ción de tri gli cé ri dos (TG) so bre el ries go 
de en fer me da des co ro na rias y car dio vas cu la res y la mor ta li dad.
Eze ti mi be re du ce el colesterol total, LDL-C, Apo-B y TG y au men ta el HDL-C en pa cien tes 
con hipercoles te ro le mia. La ad mi nis tra ción de Ezetimibe con un in hi bi dor de la HMG-
CoA re duc ta sa es efec ti va pa ra me jo rar los va lo res plas má ti cos del colesterol total, LDL-C, 
Apo-B, TG y HDL-C en ma yor me di da que ca da tra ta mien to por se pa ra do. Los efec tos de 
Ezetimibe ad mi nis tra do so lo o agre ga do a un in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa so bre la 
en fer me dad car dio vas cu lar y la mor ta li dad no han si do es ta ble ci dos.
Me ca nis mo de ac ción
Eze ti mi be re du ce el co les te rol en san gre in hi bien do la ab sor ción de co lesterol 
por el intesti no delgado. En un es tu dio clí ni co de 2 se ma nas en 18 pa cien tes 
hipercolesterolémicos, Ezetimibe inhibió la ab sor ción in tes ti nal de co les te rol en un 
54%, com pa ra do con pla ce bo. Eze ti mi be no tu vo efec to clí ni ca men te sig ni fi ca ti vo so bre 
las con cen tra cio nes enplas ma de las vi ta mi nas li po so lu bles A, D y E, y no de te rio ró la 
producción de hor mo nas es te roi des adre no cor ti ca les.
El con te ni do de co les te rol del hí ga do se de ri va pre do mi nan te men te de tres fuen tes. El 
hí ga do pue de sin te ti zar co les te rol, ab sor ber co les te rol de las li po pro teí nas que cir cu lan 
en la san gre o ab sorber el co les te rol pre via men te ab sor bi do por el in tes ti no del ga do. El 
co les te rol in tes ti nal se de ri va principal men te del co les te rol se cre ta do en la bi lis y del 
co les te rol die ta rio.
Eze ti mi be tie ne un me ca nis mo de ac ción que di fie re del de otras cla ses de com pues tos 
re duc to res del co les te rol (in hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa, se cues tran tes de áci do 
bi liar [re si nas], fi bra tos y fi toes ta no les).
Eze ti mi be no in hi be la sín te sis de co les te rol en el hí ga do, ni au men ta la ex cre ción de 
áci do bi liar. En cam bio, Ezetimibe se lo ca li za y pa re ce ac tuar en el bor de es co bi lla do del 
in tes ti no del ga do inhibiendo la ab sor ción de co les te rol, lle van do a una re duc ción en 

la en tre ga de co les te rol in testinal al hí ga do. Es to cau sa una re duc ción de los de pósitos 
de co les te rol he pá ti co y un au men to en el clearan ce plas má ti co de co les te rol; es te 
mecanismo di fe ren te es complementario de los inhibidores de Ia HMG-CoA reductasa.
Far ma co ci né ti ca
Ab sor ción
Des pués de la ad mi nis tra ción oral, Ezetimibe es ab sor bi do y con ju ga do ex ten sa men te a 
un glucurónido fe nó li co far ma co ló gi ca men te ac ti vo (Ezetimibe-glu cu ró ni do). Des pués 
de una so la dosis de 10 mg de Ezetimibe, las con cen tra cio nes plas má ti cas pi co me dias 
de Ezetimibe (Cmáx) de 3.4 a 5.5 ng/mL se al can za ron en 4 a 12 ho ras (Tmáx). Los va lo res 
me dios de Cmáx del Ezetimibe glucu ró ni do de 45 a 71 ng/mL fue ron al can za dos en tre 1 
y 2 ho ras (Tmáx). No hu bo des via ción sustan cial de la pro por cio na li dad de do sis en tre 5 
y 20 mg. La bio dis po ni bi li dad ab so lu ta de Ezetimibe no pue de de ter mi nar se da do que 
el com pues to es vir tual men te in so lu ble en el me dio acuo so ade cua do pa ra la in yec ción. 
Eze ti mi be tie ne una bio dis po ni bi li dad va ria ble; el coe fi cien te de va ria ción, ba sa do en la 
va ria bi li dad in ter-su je tos, fue de 35 a 60% pa ra los va lo res de AUC.
Efec to de los ali mentos so bre la ab sor ción oral
La ad mi nis tra ción con co mi tan te de ali men tos (gra sos o no gra sos) no tu vo efec to so bre 
la ex ten sión de ab sor ción de Ezetimibe ad mi nis tra do co mo com pri mi dos de 10 mg. El 
va lor de Cmáx de Ezetimibe au men tó un 38% con el con su mo de ali men tos muy gra sos. 
Eze ti mi be pue de ad mi nis trar se con o sin ali men tos.
Dis tri bu ción
Eze ti mi be y Ezetimibe-glu cu ró ni do se unen ex ten sa men te (> 80%) a pro teí nas plasmáti cas. 
Me ta bo lis mo y ex cre ción
Eze ti mi be se me ta bo li za prin ci pal men te en el in tes ti no del ga do y el hí ga do por 
conjugación con deriva dos glu cu ró ni dos (una reac ción de fa se II) sin sub si guien te 
excreción bi liar y re nal. Se ha observa do un mí ni mo me ta bo lis mo oxi da ti vo (una reac ción 
de fa se I) en to das las es pe cies evaluadas.
En hu ma nos, Ezetimibe se me ta bo li za rá pi da men te a Ezetimibe-glu cu ró ni do. Ezetimibe y 
Ezetimibe-glu cu ró ni do son los prin ci pa les com pues tos de ri va dos de la dro ga detectados 
en plas ma, cons ti tu yen do apro xi ma da men te 10 a 20% y 80 a 90% de la droga to tal en 
plas ma, res pec tivamente. Tan to Ezetimibe co mo Ezetimibe-glu cu ró ni do se elimi nan 
len ta men te de plas ma, con una vi da me dia de apro xi ma da men te 22 ho ras tan to pa ra 
Ezetimibe co mo pa ra Ezetimibe-glu cu ró ni do. Los per fi les de tiem po de con cen tra ción en 
plas ma ex hi ben pi cos múl ti ples, lo que su gie re un re ci cla do en te ro he pá ti co. 
Des pués de la ad mi nis tra ción oral de 14C- Ezetimibe (20 mg) en su je tos hu ma nos, el 
Ezetimibe to tal (Ezetimibe + Ezetimibe-glu cu ró ni do) re pre sen tó apro xi ma da mente 93% 
de la ra dioac ti vi dad to tal en plas ma. Des pués de 48 ho ras, no ha bía ni ve les detectables 
de ra dioac ti vi dad en plas ma.
Apro xi ma da men te el 78% y 11% de la ra dioac ti vi dad ad mi nis tra da fue re cu pe ra do en las 
he ces y ori na, a lo lar go de un pe río do de co lec ción de 10 días. Ezetimibe fue el prin ci pal 
com po nen te en las he ces y re pre sen tó el 69% de la do sis ad mi nis tra da, en tan to que el 
Ezetimibe-glu cu ró ni do fue el prin ci pal com po nen te en ori na y re pre sen tó el 9% de la 
do sis ad mi nis tra da.
Po bla cio nes es pe cia les
Pa cien tes ge riá tri cos
Lue go de do sis múl ti ples de Ezetimibe (10 mg una vez por día) du ran te 10 días, las 
concen tra cio nes en plas ma pa ra Ezetimibe to tal fue ron unas 2 ve ces más al tas en su je tos 
sa nos ma yo res (> 65 años) que en su je tos jó ve nes.
Pa cien tes pe diá tri cos
Lue go de do sis múl ti ples de Ezetimibe (10 mg una vez por día) du ran te 7 días, la 
absorción y metabolis mo de Ezetimibe fue ron si mi la res en ado les cen tes (10 a 18 años) 
y adul tos. Ba sa do en los va lo res de Ezetimibe to tal, no hay di fe ren cias far ma co ci né ti cas 
en tre ado les cen tes y adul tos. No se dis po ne de da tos far ma co ci né ti cos en la po bla ción 
pe diá tri ca < 10 años.
Se xo
Lue go de do sis múl ti ples de Ezetimibe (10 mg una vez por día) du ran te 10 días, las 
concen tra cio nes en plas ma de Ezetimibe to tal fue ron li ge ra men te más al tas (< 20%) en 
mu je res que en hom bres.
In su fi cien cia he pá ti ca
Des pués de una do sis úni ca de 10 mg de Ezetimibe, el área me dia ba jo la cur va (AUC) 
pa ra Ezetimibe to tal au men tó apro xi ma da men te 1,7 ve ces en pa cien tes con in su fi cien cia 
he pá ti ca le ve (sco re Child-Pugh 5 a 6), com pa ra do con su je tos sa nos. Los va lo res de AUC 
me dios pa ra Ezetimibe to tal y Ezetimibe au men ta ron apro xi ma da men te 3-4 ve ces y 5-6 
ve ces, res pec ti va men te, en pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca mo de ra da (sco re Child-
Pugh 7 a 9) o se ve ra (sco re Child-Pugh 10 a 15). En un es tu dio de do sis múl ti ples de 14 
días (10 mg dia rios) en pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca moderada, los va lo res de AUC 
me dios pa ra Ezetimibe to tal y Ezetimibe au men ta ron apro xi madamen te 4 ve ces el día 1 
y el día 14 com pa ra dos con su je tos sa nos. De bi do a los efec tos des co no ci dos de la ma yor 
ex po si ción a Ezetimibe en pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca mo de ra da o se ve ra, no se 
re co mien da Ezetimibe en es tos pa cien tes.
In su fi cien cia re nal 
Des pués de una do sis úni ca de Ezetimibe de 10 mg en pa cien tes con en fer me dad re nal 
seve ra (ClCr me dio < 30 ml /min/1,73 m2), los va lo res de AUC me dios pa ra Ezetimibe 
total, Ezetimibe-glu cu ró ni do y Ezetimibe au men ta ron apro xi ma da men te 1,5 ve ces, 
com pa ra do con su je tos sa nos.
POSOLOGÍA
El pa cien te de be rá ser so me ti do a una die ta stan dard re duc to ra de co les te rol an tes de 
re ci bir Ezetimi be y de be rá con ti nuar con la die ta du ran te el tra ta mien to con Trilip®.
La do sis re co men da da de Trilip® es de 10 mg una vez por día. Trilip® pue de ad ministrarse 
con o sin ali men tos. Trilip® pue de ad mi nis trar se con un in hi bi dor de la HMG-CoA 
reducta sa pa ra au men tar el efec to hi po li pe mian te. Por con ve nien cia, la do sis dia ria de 
Trilip® pue de to mar se al mis mo tiempo que el in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa, de 
acuer do con las re co men da cio nes de do sis pa ra el inhibi dor de la HMG-CoA re duc ta sa.
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Pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca
No es ne ce sa rio un ajus te de la do sis en pa cien tes con in su fi cien cia he pá ti ca le ve. 
Pa cien tes con in su fi cien cia re nal
No es ne ce sa rio un ajus te de la do sis en pa cien tes con in su fi cien cia re nal. 
Pa cien tes ge riá tri cos
No es ne ce sa rio un ajus te de la do sis en pa cien tes ge riá tri cos. 
Co-ad mi nis tra ción con se cues tran tes de áci do bi liar
La ad mi nis tra ción de la do sis de Trilip® de be rá rea li zar se > 2 ho ras an tes o > 4 ho ras 
des pués de la ad mi nis tra ción de un se cues tran te de áci do bi liar.
CONTRAINDICACIONES
Hi per sen si bi li dad a cual quier com po nen te de es ta me di ca ción.
La com bi na ción de Ezetimibe con un in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa es tá 
contraindicada en pacien tes con en fer me dad he pá ti ca ac ti va o ele va cio nes per sis ten tes 
inex pli ca bles en las transamina sas sé ri cas. 
To dos los in hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa es tán con train di ca dos en mu jeres 
embara za das o lacta do ras. Cuan do se ad mi nis tra Ezetimibe con un in hi bidor de la 
HMG-CoA re duc ta sa a una mujer con po ten cial de em ba ra zo, re fe re ri se a la categoría 
de embara zo y mar ca ción de pro duc to del inhibidor de HMG-CoA reducta sa.  
PRECAUCIONES
En zi mas he pá ti cas
En es tu dios clí ni cos con tro la dos de mo no te ra pia, la in ci den cia de ele va cio nes 
consecutivas (≥ 3 x el lí mi te su pe rior de lo nor mal [ULN]) de las tran sa mi na sas sé ri cas 
fue si mi lar en tre Ezetimibe (0,5%) y pla ce bo (0,3%).
En es tu dios clí ni cos con tro la dos de com bi na ción de Ezetimibe ini cia do con cu rrentemente 
con un in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa, la in ci den cia de ele va cio nes con se cu ti vas (≥ 
3 x ULN) de las transami na sas sé ri cas fue de 1,3% pa ra pa cien tes tra ta dos con Ezetimibe 
ad mi nis tra do con inhibido res de la HMG-CoA re duc ta sa y 0,4% pa ra pa cien tes tra ta dos 
con in hi bi do res de la HMG-CoA re ductasa so los. Es tas ele va cio nes en las tran sa mi na sas 
fue ron ge ne ral men te asin to má ti cas, no asocia das con co les ta sis, y vol vie ron a los valores 
ba sa les des pués de la dis con ti nua ción de la te ra pia o con la con ti nua ción del tratamiento. 
Cuan do Ezetimibe se coad mi nis tra con un in hi bi dor de la HMG-CoA re ductasa, se 
deberán rea li zar prue bas de fun ción he pá ti ca al ini ciar la te ra pia y de acuer do con las 
re comendacio nes del in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa.
Mús cu lo es que lé ti co
No exis tió ex ce so de mio pa tía o rab do mio li sis aso cia da con Ezetimibe, com pa ra do con 
el control relevan te (pla ce bo o in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa so lo). Sin em bar go, 
la mio pa tía y la rabdomio li sis son reac cio nes ad ver sas re co no ci das de los in hi bi do res 
de la HMG-CoA re duc ta sa y otras dro gas re duc to ras de lí pi dos. En prue bas clí ni cas, la 
inciden cia de CPK >10 X ULN fue de 0,2% pa ra Ezetimibe vs 0,1% pa ra pla ce bo y 0,1% 
pa ra Ezetimibe coad mi nis tra do con un in hi bi dor de HMG-CoA re duc ta sa vs 0,4% pa ra el 
in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa so lo.
In su fi cien cia he pá ti ca
De bi do a los efec tos des co no ci dos de la ma yor ex po si ción a Ezetimibe en pa cien tes con 
insu fi cien cia he pá ti ca mo de ra da o se ve ra, no se re co mien da Ezetimibe en es tos pacientes. 
In te rac cio nes me di ca men to sas
Co les ti ra mi na: la ad mi nis tra ción con co mi tan te de co les ti ra mi na re du jo los va lo res 
medios de AUC de Ezetimibe to tal en apro xi ma da men te 55%. La re duc ción in cre mentada 
del LDL-C de bi do al agrega do de Ezetimibe a co les ti ra mi na pue de ser re du ci da por es ta 
in te rac ción.
Fi bra tos: no se ha es ta ble ci do la se gu ri dad y efi ca cia de Ezetimibe ad mi nis tra do con 
fibra tos. La coadmi nis tra ción de Ezetimibe con fi bra tos no es re co men da da has ta que se 
es tu die el uso en pacien tes.
Fe no fi bra to: la ad mi nis tra ción con co mi tan te de fe no fi bra to au men tó las concentraciones 
de Ezetimibe to tal en apro xi ma da men te 1,5 ve ces.
Gem fi bro zil: la ad mi nis tra ción con co mi tan te de gem fi bro zil au men tó las concentraciones 
de Ezetimibe to tal en apro xi ma da men te 1,7 ve ces.
In hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa: no se ob ser va ron in te rac cio nes far ma cocinéticas 
clínicamente sig ni fi ca ti vas cuan do se coad mi nis tró Ezetimibe con ator vas ta tin, 
simvasta tin, pravasta tin, lo vas ta tin o flu vas ta tin.
Ci clos po ri na: el ni vel de Ezetimibe to tal au men tó 12 ve ces en un pa cien te de trans plan te 
re nal que re ci bió múl ti ples me di ca cio nes, in clui da ci clos po ri na. Los pa cien tes que to men 
Ezetimibe y ciclospori na jun tos de ben ser mo ni to rea dos cui da do sa men te.
Em ba ra zo
Ca te go ría de em ba ra zo: C
No hay es tu dios ade cua dos y bien con tro la dos de Ezetimibe en mu je res em ba ra za das. 
Trilip® de be rá usar se du ran te el em ba ra zo so la men te si el be ne fi cio po ten cial jus ti fi ca 
el ries go del fe to.
To dos los in hi bi do res de HMG-CoA re duc ta sa es tán con train di ca dos en mu jeres 
emba ra za das y lactado ras. Cuan do Ezetimibe se ad mi nis tra con un in hi bi dor de la 
HMG-CoA re duc ta sa en una mu jer con po ten cial de em ba ra zo, re fe rir se a la categoría 
de em ba ra zo e in di ca cio nes del en va se del in hi bi dor de la HMG-CoA reduc ta sa. 
Tra ba jo de par to y alum bra mien to
Se des co no cen los efec tos de Ezetimibe en el tra ba jo de par to y en el alum bra mien to en 
mu je res em ba ra za das.
Lac tan cia
No se sa be si Ezetimibe se ex cre ta en la le che hu ma na; por eso, Trilip® no de be rá usar se 
en ma dres lac ta do ras a me nos que el be ne fi cio po ten cial jus ti fi que el ries go po ten cial 
al ni ño.
Uso pe diá tri co
La far ma co ci né ti ca de Ezetimibe en ado les cen tes (10 a 18 años) ha si do si mi lar a la de los 
adul tos. La ex pe rien cia de tra ta mien to con Ezetimibe en la po bla ción pe diá tri ca se li mi ta 
a 4 pa cien tes (9 a 17 años) en el es tu dio de si tos te ro le mia y 5 pa cien tes (11 a 17 años) 
en el es tu dio HoFH. No se re co mien da el tra ta mien to con Trilip® en ni ños (< 10 años).
Uso ge riá tri co
De los pa cien tes que re ci bie ron Ezetimibe en es tu dios clí ni cos, 948 te nían 65 años y más 
(es to incluyó 206 que te nían 75 años y más). La efi ca cia y se gu ri dad de Ezetimibe fue ron 
si mi la res en tre es tos pacien tes y su je tos más jó ve nes. No se pue de des car tar una ma yor 
sen si bi li dad de al gu nos in di viduos ma yo res 
In te rac cio nes de dro gas
Eze ti mi be no tu vo efec to sig ni fi ca ti vo so bre una se rie de dro gas de prue ba (ca feí na, 
dextrometorfano, tol bu ta mi da, y mi da zo lam IV) que se sa be son me ta bo li za das por el 
ci to cro mo P450 (1A2, 2D6, 2C8/9 y 3A4, res pec ti va men te). Es to in di ca que Ezetimibe no 
es in hi bi dor ni in duc tor de es tas isoen zimas del ci to cro mo P450, y es im pro ba ble que 
Ezetimibe afec te el me ta bo lis mo de dro gas que son metabo li za das por es tas en zi mas.
War fa ri na: la ad mi nis tra ción con co mi tan te de Ezetimibe (10 mg) no tu vo efec to 
significa ti vo so bre la bio dis po ni bi li dad de war fa rin y el tiem po de pro trom bi na en un 
es tu dio de 12 hom bres adul tos sa nos.

Di go xi na: la ad mi nis tra ción con co mi tan te de Ezetimibe (10 mg) no tu vo efec to 
significati vo so bre la bio dis po ni bi li dad de di go xin y so bre los pa rá me tros ECG (FC, PR, QT 
e in ter va los QTc) en un es tu dio de 12 hom bres adul tos sa nos.
Gem fi bro zil: en un es tu dio de 12 hom bres adul tos sa nos, la ad mi nis tra ción 
concomitante de gemfibro zil (600 mg dos ve ces por día) au men tó sig ni fi ca ti va men te la 
biodisponibilidad oral de Ezetimibe to tal por un fac tor de 1,7. Ezetimibe (10 mg /dia rios) 
no afec tó sig ni fi ca ti va men te la biodispo ni bi li dad de gem fi bro zil.
An ti con cep ti vos ora les: la ad mi nis tra ción con co mi tan te de Ezetimibe con 
anticonceptivos ora les no tu vo efec to sig ni fi ca ti vo so bre la bio dis po ni bi li dad de 
etinilestra diol o le vo nor ges trel en un es tu dio de 18 mu je res adul tas sa nas.
Ci me ti di na: do sis múl ti ples de ci me ti di na (400 mg dos ve ces por día) no tu vie ron efec to 
sig ni fi ca ti vo so bre la bio dis po ni bi li dad de Ezetimibe y Ezetimibe to tal en un es tu dio de 
12 adul tos sa nos.
An tiá ci dos: en un es tu dio de 12 hom bres adul tos sa nos, la ad mi nis tra ción de una 
dosis úni ca de antiá ci do no tu vo efec to sig ni fi ca ti vo so bre la bio dis po ni bi li dad oral de 
Ezetimibe to tal, Ezetimibe-glu cu ró ni do o Ezetimibe ba sa do en va lo res de AUC. El va lor 
Cmáx de Ezetimibe to tal se re du jo en un 30%.
Gli pi zi de: en un es tu dio de 12 hom bres adul tos sa nos, los ni ve les de Ezetimibe (10 mg /
dia rios) en el es ta do de equi li brio no tu vie ron efec to sig ni fi ca ti vo so bre la farmacocinética 
y la far ma co di ná mi ca de gli pi zi de. Una do sis úni ca de gli pi zi de (10 mg) no tu vo efec to 
sig ni fi ca ti vo so bre la ex po si ción a Ezetimibe to tal o Ezetimibe.
In hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa: en es tu dios de su je tos adul tos 
hipercolesterolémicos sa nos (LDL-C ≥ 130 mg/dl), la ad mi nis tra ción con co mi tan te de 
Ezetimibe (10 mg una vez por día) no tu vo efec to sig ni fi ca ti vo so bre la bio dis po ni bi li dad 
de lo vas ta tin, sim vas ta tin, pra vas ta tin, ator vas ta tin o flu vas ta tin. No se de mos tró efec to 
sig ni fi ca ti vo so bre la bio dis po ni bi li dad de Ezetimibe to tal y Ezetimibe ni con lo vas ta tin 
(20 mg una vez por día), ni con pra vas ta tin (20 mg una vez por día), ni con ator vas ta tin 
(10 mg una vez por día), ni con flu vas ta tin (20 mg una vez por día).
Fe no fi bra to: en un es tu dio de 32 adul tos hi per co les te ro lé mi cos sa nos (LDL-C ≥ 130 mg/
dl), la adminis tra ción con co mi tan te de fe no fi bra to (200 mg una vez por día) au men tó 
los va lo res medios de Cmáx y AUC de Ezetimibe to tal en apro xi ma da men te 64% y 48%, 
res pec ti va men te. La farmacocinética de fe no fi bra to no fue afec ta da sig ni fi ca ti va men te 
por Ezetimibe (10 mg una vez por día).
Co les ti ra mi na: en un es tu dio de cua ren ta su je tos adul tos hi per co les te ro lé mi cos 
sanos (LDL-C ≥ 130 mg/dl), la ad mi nis tra ción con co mi tan te de co les ti ra mi na (4 g 
dos ve ces por día) re du jo los va lo res me dios de AUC de Ezetimibe to tal y Ezetimibe en 
aproximadamente 55% y 80%, res pec ti va men te. 
REACCIONES ADVERSAS
Se ha eva lua do la se gu ri dad de Ezetimibe en más de 4700 pa cien tes en prue bas clí nicas. 
Es tu dios clíni cos de Ezetimibe (ad mi nis tra do so lo o con un in hi bi dor de la HMG-CoA 
reduc ta sa) de mos tra ron que Ezetimibe fue ge ne ral men te bien to le ra do. La in ci den cia 
ge ne ral de even tos ad ver sos re por ta da con Ezetimibe fue si mi lar a la re por ta da con 
place bo, y el por cen ta je de dis con ti nua ción de bi do a even tos ad ver sos tam bién fue 
similar pa ra Ezetimibe y pla ce bo.
Mo no te ra pia
Las ex pe rien cias ad ver sas re por ta das en ≥ 2% de los pa cien tes tra ta dos con Ezetimibe 
y con una in ci den cia su pe rior a la de pla ce bo en es tu dios de Ezetimibe con tro la dos con 
place bo, independientemen te de la eva lua ción de cau sa li dad, fue ron: fa ti ga, do lor 
abdomi nal, dia rrea, infección vi ral, fa rin gi tis, si nu si tis, ar tral gia, do lor de es pal da y tos.
La fre cuen cia de even tos ad ver sos me nos co mu nes fue com pa ra ble en tre Ezetimibe y pla ce bo.
Com bi na ción con un in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa
Ezetimibe ha si do eva lua do en cuan to a se gu ri dad en es tu dios de com bi na ción en más 
de 2000 pacien tes.
En ge ne ral, las ex pe rien cias ad ver sas fue ron si mi la res en tre Ezetimibe ad mi nis trado 
con in hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa e in hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa solos. 
Sin em bar go, la fre cuencia de au men to de las tran sa mi na sas fue le ve men te ma yor 
en pacien tes que re ci bie ron Ezetimibe administra do con u in hi bi dor de la HMG-CoA 
reducta sa que en pa cien tes tra ta dos con un in hi bi dor de la HMG-CoA re duc ta sa so lo. 
Las ex pe rien cias clí ni cas ad ver sas re por ta das en ≥ 2% de los pa cien tes y con una 
incidencia ma yor que en pla ce bo, in de pen dien te men te de la cau sa li dad, en es tu dios de 
com bi na ción de Ezetimibe con in hi bi do res de la HMG-CoA re duc ta sa, fue ron: do lor en 
el pe cho, vér ti go, fa ti ga, do lor de ca be za, do lor ab do mi nal, dia rrea, fa rin gi tis, si nu si tis, 
in fec ción del trac to res pi ra to rio su pe rior, ar tral gia y do lor de es pal da.
SOBREDOSIFICACIÓN
No se han re por ta do ca sos de so bre do sis con Ezetimibe. La ad mi nis tra ción de Ezetimibe, 
50 mg /día a 15 su je tos du ran te 14 días fue en ge ne ral bien to le ra da. En el even to de una 
so bre do sis, de be rán em plear se me di das sin to má ti cas y de apo yo.
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 
comuni car se con los Cen tros de To xi co lo gía: 
- Hos pi tal de Pe dia tría Dr. Ri car do Gu tié rrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hos pi tal Dr. Ale jan dro Po sa das: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Cen tro de Asis ten cia To xi co ló gi ca La Pla ta: Tel.: (0221) 451-5555.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.
Para otras consultas: 
Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix 0800-333-3532.
PRESENTACIÓN
En va ses con 30 com pri mi dos.
CONSERVACIÓN
Pro te ger de la luz, mantener a temperatura hasta 30°C.
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 51.341.
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., 
Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. 
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 
0800-333-3532 | elea.com
“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille 
para facilitar su identificación por los pacientes no videntes”.
Fecha de última revisión: Marzo/2004
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