
Ezetimiba/Simvastatina
Información sobre medicamentos para el consumidor

VYTORIN ® Este estrechamiento puede retardar o bloquear el 

flujo de sangre a órganos vitales como el corazón y 

el cerebro. Este bloqueo del flujo sanguíneo puede 

provocar un ataque al corazón o un derrame 

cerebral.

Uso en Niños y 
Adolescentes

Qué hay en el prospecto VYTORIN se usa en niños y 
adolescentes (de 10 a 17 años de 
edad) para tratar
hipercolesterolemia, un tipo de 
colesterol alto que es hereditario (es 
decir, se transmite de padres a hijos).

Este folleto responde algunas 
preguntas comunes sobre VYTORIN. 
No contiene todos los disponibles.
información. No reemplaza la 
consulta con su médico o 
farmacéutico.

El colesterol HDL a menudo se denomina 

colesterol "bueno" porque ayuda a evitar 

que el colesterol malo se acumule en las 

arterias y protege contra las 

enfermedades del corazón.
No se recomienda el uso de VYTORIN en 
niños menores de 10 años, ya que no se 
han realizado estudios de sus efectos en 
este grupo de edad.

Todas las medicinas tienen riesgos y 
beneficios. Su médico ha pesado
los riesgos de que usted tome VYTORIN 

frente a los beneficios que esperan que 

tenga para usted.

triglicéridos
Los triglicéridos son otra forma de grasa 

en la sangre que puede aumentar el 

riesgo de enfermedades cardíacas.

Su médico evaluará si VYTORIN 
es adecuado para su hijo. Según 
el desarrollo puberal de su hijo, 
es posible que VYTORIN no sea 
adecuado para él o ella.

Si tiene alguna duda sobre la toma de 
este medicamento, consulte a su 
médico o farmacéutico.

Cómo funciona VYTORIN

VYTORIN reduce el colesterol total 
elevado, el colesterol LDL (malo) y 
los triglicéridos y aumenta el 
colesterol HDL (bueno).

Conserve este prospecto con el 

medicamento.

Es posible que tenga que volver a leerlo.

Qué es VYTORIN
usado para

VYTORIN actúa disminuyendo la 
absorción de colesterol en el 
intestino delgado y reduciendo la 
cantidad de colesterol producido en 
el hígado. VYTORIN no lo ayuda a 
perder peso.

antes de tomar
VYTORIN

VYTORIN ayuda a reducir los niveles de 
colesterol y triglicéridos. Se utiliza en 
personas cuyas
los niveles de colesterol son demasiado altos y 

cuando la dieta por sí sola no puede reducir estos 

niveles adecuadamente.

Cuándo no debes tomarlo
No tome VYTORIN si:
• es alérgico a VYTORIN o a 

cualquiera de los ingredientes 
enumerados al final de este 
prospecto.
Los síntomas de una reacción alérgica 

pueden incluir erupción cutánea, picazón, 

dificultad para respirar, hinchazón de la 

cara, los labios, la boca, la lengua o la 

garganta.

Si tiene una enfermedad del corazón y 

antecedentes de infarto de miocardio o

hospitalización por angina inestable (dolor en el 

pecho), VYTORIN reduce el riesgo de ataque 

cardíaco, accidente cerebrovascular, cirugía para 

aumentar el flujo sanguíneo del corazón u 

hospitalización por dolor en el pecho.

Colesterol
El colesterol es una de varias sustancias 

grasas que se encuentran en el

sangre. Su colesterol total se 
compone principalmente de 
colesterol LDL y HDL.

Es posible que su médico le haya recetado 

VYTORIN por otro motivo. Pregúntele a su 

médico si tiene alguna

preguntas sobre por qué se le ha 
recetado VYTORIN.

• está embarazada o 
amamantando.
VYTORIN está contraindicado (es 
decir, no debe usarse) durante el 
embarazo y la lactancia. Si toma 
este medicamento durante el 
embarazo y la lactancia, su bebé 
puede absorber este 
medicamento y puede afectar su

El colesterol LDL a menudo se denomina 

colesterol "malo" porque puede acumularse en 

las paredes de las arterias formando placa. 

Eventualmente, esta acumulación de placa 

puede conducir a un estrechamiento de las 

arterias.

VYTORIN no es adictivo.

VYTORIN®
Publicado por MIMS Abril 2022 1

TITLE - EZETIMIBE + SIMVASTATIN / VYTORIN
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : NPS Australia

www.911globalmeds.com/buy-ezetimibe-simvastatin-vytorin-online
https://www.nps.org.au/assets/medicines/08b7bb15-c8c0-4276-bbdf-a53300ff2db8.pdf


el desarrollo normal del bebé 

causando malformaciones fetales 

(defectos de nacimiento) o daños 

irreversibles.

4. eres asiático. • ketoconazol, itraconazol, 
posaconazol y voriconazol 
utilizados para tratar ciertas 
infecciones fúngicas

5. está tomando niacina o un 

producto que contenga niacina.

6. tiene o ha tenido alguna afección 
médica, incluidas enfermedades 
o problemas hepáticos.

• tiene enfermedad hepática activa o 

análisis de sangre repetidos

indicando posibles problemas 

hepáticos.

Si está tomando alguno de los anteriores, 

su médico puede sugerirle que suspenda 

VYTORIN temporalmente o

permanentemente.
Su médico le hará un análisis de 

sangre para asegurarse de que no 

tiene problemas con el hígado.• ha tenido dolor muscular, 

sensibilidad o debilidad debido a 

otros medicamentos utilizados 

para tratar el colesterol alto o

triglicéridos

Algunos medicamentos y 
VYTORIN pueden interferir entre 
sí. Éstos incluyen:

7. tiene enfermedad renal, diabetes o 
cualquier otro problema médico.

• Ciertos agentes antivirales contra 

la hepatitis C, como elbasvir o 

grazoprevir
8. bebes alcohol regularmente.• Está tomando ciertos 

medicamentos como gemfibrozilo, 
ciclosporina, danazol, ácido 
fusídico e inhibidores potentes de 
CYP3A4 como itraconazol y 
ketoconazol. Consulte la sección 
"Uso de otros medicamentos" en 
esta CMI para obtener más 
información.

9. tiene alergias a otros 
medicamentos o a otras 
sustancias, como alimentos,
conservantes o colorantes.

• secuestradores de ácidos biliares, como la 

colestiramina, utilizados para reducir los 

niveles de colesterol.

• otros medicamentos para reducir los 

niveles de colesterol, por ejemplo, otros 

fibratos, ácido nicotínico (también 

conocido como niacina).

Si no le ha dicho a su médico acerca de 
cualquiera de los anteriores, infórmele 
antes de tomar cualquier VYTORIN.

Tomar otros medicamentos • Warfarina, fluindiona u otros medicamentos 

utilizados para prevenir los coágulos 

sanguíneos

• el embalaje está roto o muestra 

signos de manipulación. Informe a su médico si está 
tomando otros 
medicamentos, incluso los 
que compra sin receta a su
farmacia, supermercado o tienda de alimentos 

saludables.

• la fecha de caducidad en el paquete 

ha pasado.

Si toma este medicamento después de que 

haya pasado la fecha de caducidad, es posible 

que no funcione.

• colchicina, usada para la gota

• verapamilo, utilizado para tratar la 

presión arterial alta y la angina

• diltiazem, utilizado para tratar la angina

Algunos medicamentos no deben 
tomarse con VYTORIN. Éstos 
incluyen:

Si no está seguro de si debe 
comenzar a tomar VYTORIN, 
hable con su médico.

• amiodarona, utilizada para tratar los 

latidos cardíacos irregulares

• amlodipina, utilizada para tratar la 

presión arterial alta y la angina• nefazodona, utilizada para tratar 

la depresiónAntes de empezar a tomarlo • digoxina, utilizada para tratar la insuficiencia 

cardíaca
• medicamentos que contienen cobicistat, un 

fármaco utilizado en el tratamiento de la 

infección por VIH.

Informe a su médico si:

1. está embarazada o tiene la intención de 

quedar embarazada.

• lomitapida (un fármaco utilizado para tratar una 

enfermedad genética rara y grave)

condición de colesterol)• inhibidores de la proteasa, incluidos 

indinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, utilizados para tratar la 

infección por VIH

VYTORIN no debe usarse 
durante el embarazo. • daptomicina, un medicamento que se usa 

para tratar la piel y la piel complicadas

estructuras infecciones y 
bacteriemia

2. está amamantando.
VYTORIN no debe usarse 
durante la lactancia.

• ciertos inhibidores de la proteasa del 

virus de la hepatitis C (como boceprevir 

o telaprevir)
Estos medicamentos pueden verse afectados 

por VYTORIN, pueden afectar su 

funcionamiento o pueden aumentar el riesgo 

de efectos secundarios con VYTORIN. Es posible 

que necesite diferentes cantidades de su 

medicamento, o que deba tomar diferentes 

medicamentos o tomar sus medicamentos en 

diferentes momentos.

3. tiene dolor muscular, sensibilidad o 

debilidad inexplicables que no son 

causados   por el ejercicio. Esto se debe 

a que, en raras ocasiones, los 

problemas musculares pueden ser

grave, incluida la degradación 
muscular que provoca daño renal 
que puede provocar la muerte.

• gemfibrozil, utilizado para tratar los niveles 

altos de colesterol

• ciclosporina, utilizada para inhibir el 

sistema inmunitario

• danazol

• eritromicina, claritromicina, 
telitromicina y ácido fusídico, 
antibióticos utilizados para tratar
infecciones

Su médico o farmacéutico tiene más 

información sobre los medicamentos que 

debe tener cuidado o evitar mientras toma 

VYTORIN.

Su médico puede hacer un análisis de sangre 

para detectar ciertos problemas musculares.
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También debe informar a cualquier médico 

que le recete un nuevo medicamento que 

está tomando VYTORIN.

Sin embargo, no importa si lo toma 
antes o después de la comida.

Si toma demasiado 
(sobredosis)

Llame inmediatamente a su médico o al 
Centro de Información Toxicológica 
(teléfono 13 11 26), o acuda a accidentes y 
urgencias en su hospital más cercano, si 
cree que usted o cualquier otra persona 
puede haber tomado demasiado 
VYTORIN. Hágalo incluso si no hay signos 
de incomodidad o envenenamiento.

Sin embargo, tome VYTORIN aproximadamente a 

la misma hora todos los días.

Tomar VYTORIN a la misma hora todos 
los días tendrá el mejor efecto. 
También le ayudará a recordar cuándo 
tomar su dosis.

Cómo tomar VYTORIN

cuanto tomar
Tome VYTORIN solo cuando 
se lo recete su médico.

Su médico puede pedirle que tome 

VYTORIN con otros agentes reductores 

del colesterol, como los secuestrantes de 

ácidos biliares.
La dosis recomendada en adultos 
(mayores de 18 años) es de una
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 o 10/80 
comprimidos una vez al día, por la 
noche. Su médico ajustará su dosis de 
VYTORIN dependiendo de su 
respuesta.

Si está tomando un secuestrante de 

ácidos biliares, como

colestiramina, tome su VYTORIN al 
menos dos horas antes o cuatro 
horas después de tomar el 
secuestrante de ácidos biliares.

Mientras esté usando 
VYTORIN

cosas que debes hacer

Si queda embarazada mientras toma 
VYTORIN, deje de tomarlo e informe a 
su médico de inmediato.

La dosis recomendada en 
adolescentes (10 a 17 años de edad) 
con hipercolesterolemia familiar es 
una tableta de VYTORIN 10/10, 10/20 o 
10/40 una vez al día, por la noche. El 
maximo
La dosis recomendada en adolescentes es 

de 10/40 mg.

cuanto tiempo tomarlo

VYTORIN ayuda a reducir el 
colesterol. No cura su 
condición.

Hágase revisar las grasas en la sangre cuando su 

médico lo indique, para asegurarse de que 

VYTORIN esté funcionando.

Incluso si está tomando medicamentos 
para tratar el colesterol alto, es 
importante que se mida el colesterol con 
regularidad. También debe conocer sus 
niveles de colesterol y sus objetivos.

Por lo tanto, debe continuar 
tomándolo según las indicaciones 
de su médico si espera reducir su 
colesterol y mantenerlo bajo.Debido al mayor riesgo de problemas 

musculares, la tableta VYTORIN 10/80 
es solo para pacientes con alto riesgo 
de problemas cardíacos que aún no han 
alcanzado su objetivo de colesterol con 
dosis más bajas.

Es posible que deba tomar medicamentos 

para reducir el colesterol por el resto de su 

vida. Si deja de tomar VYTORIN, sus niveles de 

colesterol pueden aumentar nuevamente.

Si está a punto de comenzar con 
cualquier medicamento nuevo, informe 
a su médico y farmacéutico que está 
tomando VYTORIN.

Trague VYTORIN con un vaso 
de agua.

Si está a punto de someterse a una 
cirugía electiva, informe a su médico 
que está tomando VYTORIN.

Si te olvidas de tomarlo
Siga todas las instrucciones dadas por 
su médico y farmacéutico 
cuidadosamente.

Si es casi la hora de su próxima dosis, 
omita la dosis que olvidó y tome la 
siguiente dosis cuando se supone que 
debe hacerlo. De lo contrario, tómelo 
tan pronto como lo recuerde y luego 
vuelva a tomar su tableta como lo 
haría normalmente.

Su médico puede sugerirle que deje de tomar los 

comprimidos unos días antes de la cirugía.

Pueden diferir de la información 
contenida en este prospecto.

Si no entiende las 
instrucciones, pida ayuda a su 
médico o farmacéutico.

Cosas que no debes hacer

No le dé VYTORIN a nadie más, 
incluso si tienen la misma 
condición que usted.

Si no está seguro de omitir la 
dosis, hable con su médico o 
farmacéutico.cuando tomarlo

VYTORIN debe tomarse una vez 
al día, por la noche.

Cosas a tener en cuenta
No tome una dosis doble para 
compensar la dosis que 
olvidó.

Evite beber grandes cantidades de 
alcohol.El hígado produce su mayor cantidad de 

colesterol cuando el cuerpo está en reposo 

y cuando no hay ingesta dietética. Para la 

mayoría de las personas esto es por la 

noche cuando duermen. Por lo tanto, 

VYTORIN es más efectivo cuando se toma 

por la noche. Un buen momento

sería después de la cena.

Si tiene problemas para recordar tomar su 

tableta, consulte a su farmacéutico para 

obtener algunos consejos.

Beber grandes cantidades de alcohol puede 

aumentar la posibilidad de que VYTORIN 

cause problemas hepáticos.

Se debe evitar el jugo de toronja 
mientras se toma VYTORIN.
El jugo de toronja contiene uno o
más componentes que alteran el
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metabolismo de algunos 
medicamentos, incluido VYTORIN.

atención médica u hospitalización. Efectos 

secundarios serios son raros.

El riesgo de degradación muscular también 

es mayor para los pacientes mayores (65 

años de edad y mayores), las mujeres, los 

pacientes con problemas renales y los 

pacientes con problemas de tiroides.

Tenga cuidado al conducir o 
manejar maquinaria hasta que 
sepa cómo le afecta VYTORIN.

Informe a su médico inmediatamente 
si nota alguno de los siguientes:

• erupción cutánea y urticaria
Se han informado efectos secundarios con 

VYTORIN que pueden afectar su capacidad 

para conducir u operar maquinaria. Las 

respuestas individuales a VYTORIN 

pueden variar.

• erupción roja elevada, a veces con 

lesiones en forma de diana Efectos secundarios serios son raros.

• erupción que ocurre en la piel o 
llagas en la boca (erupción 
liquenoide)

Otros efectos secundarios no mencionados 

anteriormente también pueden ocurrir en 

algunos pacientes. Informe a su médico si nota 

cualquier otro efecto.
El colesterol alto se puede tratar 
de dos maneras principales:

• orina de color oscuro

• movimientos intestinales de color claro

• dolor en las articulaciones

Informe a su médico si nota alguno de 
los siguientes:

Cambios en el estilo de vida -

esto incluye un medicamento para reducir el colesterol

alimentación, aumento de la actividad física,

y control de peso. Consulte a su 
médico antes de aumentar la 
actividad física.

• Dolor de cabeza

• Náuseas

• Dolores musculares

• Mareo
• Sensación de cansancio

• Tos
• Irritación estomacal

• Diarrea
• Disminucion del apetito

• sofoco
• Hipertensión
• Dolor

• sangrado o moretones con más facilidad

de lo normal

• dolor abdominal constante 
con náuseas y vómitos.

Estos pueden ser efectos secundarios graves. Es 

posible que necesite atención médica urgente. 

Efectos secundarios serios son raros.
Medicamentos -

Los medicamentos para reducir el colesterol se 

usan junto con cambios en el estilo de vida para 

ayudar a reducir el colesterol. También pueden ocurrir problemas hepáticos y 

pueden ser graves. Su médico puede realizarle 

análisis de sangre para comprobar su hígado.

Informe a su médico inmediatamente 
si nota cualquiera de los siguientes 
síntomas de problemas hepáticos:

Efectos secundarios
Estos son los efectos secundarios 
más comunes de VYTORIN o de 
ezetimiba o simvastatina.

Informe a su médico o farmacéutico 
lo antes posible si no se siente bien 
mientras está tomando
VYTORIN.

• sentirse cansado o débil

• pérdida de apetito

• dolor en la parte superior del vientre

• orina oscura

Informe a su médico si nota alguno de 
los siguientes:

VYTORIN ayuda a la mayoría de las personas 

con colesterol alto, pero puede tener efectos 

secundarios no deseados en algunas personas. 

Todas las medicinas pueden tener efectos 

secundarios. A veces son serios, la mayoría de 

las veces no lo son. Es posible que necesite 

tratamiento médico si presenta algunos de los 

efectos secundarios.

• Depresión
• coloración amarillenta de la piel o 

del blanco de los ojos.
• Hormigueo o entumecimiento de las 

manos o los pies

Informe a su médico inmediatamente 
si nota lo siguiente:

• Problemas para dormir

• Mala memoria

• Confusión
• Disfuncion erectil

• dolores musculares, sensibilidad o 

debilidad inexplicables, no causados   por 

el ejercicio (en casos muy raros, esto 

puede no desaparecer después de 

suspender VYTORIN).

Pídale a su médico o farmacéutico que 

responda cualquier pregunta que pueda 

tener.

• Problemas respiratorios 
incluyendo tos persistente y/o
dificultad para respirar, que también 

puede ocurrir con fatiga, pérdida de 

peso inexplicable o fiebre

Esto puede ser un efecto secundario grave. 

Esto se debe a que, en raras ocasiones, los 

problemas musculares pueden ser graves, 

incluida la degradación muscular que resulta 

en daño renal que puede provocar la muerte. 

Es posible que necesite atención médica 

urgente.

Informe a su médico de inmediato o 
acuda a accidentes y emergencias en 
su hospital más cercano, si nota 
alguno de los siguientes:

Estos son efectos secundarios raros 

de ezetimiba o simvastatina.

• hinchazón de la cara, labios, boca, 
garganta o lengua que puede
causar dificultad para tragar o 
respirar

En pacientes adolescentes (de 10 a 17 
años de edad) no se han realizado 
estudios de más de 1 año sobre el efecto 
de tomar VYTORIN en el desarrollo óseo, 
el crecimiento, el desarrollo social y 
emocional o la fertilidad.

El riesgo de degradación muscular es 

mayor con dosis más altas de

VYTORIN, particularmente la dosis de 
10/80 mg.

Estos son efectos secundarios serios. Si los 

tiene, es posible que haya tenido una 

reacción alérgica grave a

VYTORIN. Es posible que necesite urgente
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No se alarme por estas listas de posibles 

efectos secundarios. Es posible que no 

experimente ninguno de ellos.

Comprimido comprimido biconvexo, de 

color blanco a blanquecino, con forma de 

cápsula, marcado con "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi, o 
pregunte a su farmacéutico.

Número de registro australiano: 

VYTORIN 10/10 - AUST R 98100 

VYTORIN 10/20 - AUST R 98111 

VYTORIN 10/40 - AUST R 98115 

VYTORIN 10/80 - AUST R 98117

• VYTORIN 10/80 - 10 mg de 

ezetimiba/ 80 mg de simvastatina: 

comprimidos biconvexos con forma 

de cápsula, de color blanco a 

blanquecino, marcados con "315".

Después de usar VYTORIN

Almacenamiento Un paquete inicial de VYTORIN 

contiene 5 o 10 tabletas. Un paquete 

comercial contiene 30 tabletas.
Mantenga sus tabletas en el blister 
hasta que sea el momento de tomarlas.

Si saca los comprimidos del blíster, es 
posible que no se conserven bien. Ingredientes

Mantenga VYTORIN en un lugar fresco y 

seco donde la temperatura permanece por 

debajo de los 25°C. no lo guardes o 

cualquier otro medicamento en el baño o 

cerca de un lavabo.

Ingrediente activo:

VYTORÍN 10/10 -
10 mg de ezetimiba/10 mg de simvastatina por 

comprimido

No lo deje en el automóvil o en los alféizares de 

las ventanas.

VYTORÍN 10/20 -
10 mg de ezetimiba/20 mg de simvastatina por 

comprimidoEl calor y la humedad pueden destruir 

algunos medicamentos. VYTORIN 10/40 -
10 mg de ezetimiba/ 40 mg de simvastatina por 

comprimido
Guárdelo donde los niños no puedan 

alcanzarlo.

Un armario cerrado al menos a un metro 
y medio del suelo es un buen lugar para 
almacenar medicamentos.

VYTORIN 10/80 -
10 mg de ezetimiba/80 mg de simvastatina por 

comprimido

Ingredientes inactivos:Desecho
• hidroxianisol butilado
• ácido cítrico monohidrato

• croscarmelosa sódica
• hipromelosa
• Lactosa monohidrato

• estearato de magnesio

• celulosa microcristalina
• galato de propilo

Si su médico le dice que deje de
tomando VYTORIN o las tabletas han 
pasado su fecha de caducidad, 
pregunte a su farmacéutico qué hacer 
con las que sobran.

Descripción del Producto
VYTORIN no contiene gluten, sacarosa, 
tartrazina ni ningún otro colorante 
azoico.

lo que parece
VYTORIN viene en cuatro tipos de 
tabletas: Proveedor
• VYTORIN 10/10 - 10 mg de ezetimiba/

10 mg de simvastatina: Comprimido 

comprimido biconvexo, de color blanco 

a blanquecino, con forma de cápsula, 

marcado con "311".

VYTORIN es suministrado en Australia 
por:

Organon Pharma Pty Limited 
Edificio A, 26 Talavera Road 
MACQUARIE PARK NSW 2113• VYTORIN 10/20 - 10 mg de 

ezetimiba/ 20 mg de simvastatina: 

comprimidos biconvexos con forma 

de cápsula, de color blanco a 

blanquecino, marcados con "312".

Este prospecto fue preparado en marzo de 

2022.

Este folleto de CMI estaba actualizado en el 

momento de la impresión. Para comprobar si 

se ha actualizado, consulte nuestro

sitio web,

• VYTORIN 10/40 - 10mg
Ezetimiba/ simvastatina 40 mg:
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