
Gemfibrozilo 
Comprimidos Recubiertos 600 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido recubierto contiene: 
Gemfibrozilo 600 mg 
Excipientes: Almidón pregelatinizado, polividona, dióxido silícico coloidal, talco, 
croscarmelosa sódica, magnesio estearato, celulosa microcristalina, poliacrilato 
dispersión, macrogol, hipromelosa, titanio dióxido, simeticona. 
 
Indicaciones: 
Gemfibrozilo está indicado como complemento de la dieta y del manejo no farmacológico 
como ejercicio, pérdida de peso en los siguientes casos: Tratamiento de 
hipertrigliceridemia grave con o sin colesterol HDL bajo. Hiperlipidemia mixta cuando las 
estatinas estén contraindicadas o no sean toleradas por el paciente. 
 
Clasificación: 
Antihiperlipidémico. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. El tratamiento debe discontinuarse si 
al cabo de tres meses no se obtienen reducciones significativas de los niveles lipídicos. 
No se ha establecido su inocuidad en el embarazo y la lactancia, ni su uso en niños. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en caso de insuficiencia renal y/o hepática severa. 
No usar en caso de presentar hipersensibilidad a gemfibrozilo o a algún excipiente de la 
formulación. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes 
productos: Anticoagulantes, Sulfonilureas. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no 
requieren atención médica: Gases, dolor y sensación de ardor en el estómago. Diarrea, 
náuseas o vómitos; rubicundez o enrojecimiento facial. Cansancio no habitual. 
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en 
tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en 
este folleto consulte a su médico: Anemia o leucopenia (tos o ronquera; fiebre o 
escalofríos; dolor en el costado o en la región inferior de la espalda; micción dolorosa o 
difícil). Cálculos biliares (dolor fuerte de estómago con náuseas y vómitos). Dolor 
muscular, cansancio. 
 
 



Precauciones: 
Consultar al médico antes de interrumpir este medicamento. Complementar el tratamiento 
con una dieta adecuada, recomendada por su especialista. Este producto contiene 
almidón de maíz, precaución en pacientes celíacos. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso 
particular, no obstante la dosis usual recomendada es 1.200 mg/día, divididos en dos 
dosis de 600 mg administrados 30 minutos antes del desayuno y de la cena. 
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral. Tomar 30 minutos antes del desayuno y de la cena. Es 
importante no tomar más cantidad ni menos que la prescrita. Si por olvido omite una 
dosis: tomarla lo antes posible; no tomarla si falta poco tiempo para la dosis siguiente. No 
duplicar las dosis. 
 
Sobredosis: 
No reportados. En caso de sospecha, acudir a un centro asistencial, en donde le 
realizarán un tratamiento sintomático y de mantención. Llevar este folleto informativo. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor y la 
humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el 
envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona.  
 


