
PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
Rifater 50, 120, 300mg Comprimidos
isoniazida, rifampicina, pirazinamida

¿Este folleto es difícil de ver o leer? 
Teléfono 0800 035 2525 para ayuda

Cosas importantes que debe saber sobre las tabletas Rifater
• Es muy importante que tome Rifater Tabletas exactamente como le ha indicado su médico.
• Debe seguir tomándolo hasta que su médico le indique que deje de tomarlo.

• Si está tomando otros medicamentos, incluidos los que ha comprado en la farmacia o en la 
tienda, debe informarle a su médico.

• Las tabletas Rifater hacen que todos sus fluidos corporales adquieran un color naranja o rojo. No te preocupes, esto es normal y 

no es dañino.

• Tome las tabletas de Rifater con el estómago vacío. Esto significa al menos 30 minutos antes de la comida o 2 horas 

después de la comida.

• Mientras esté tomando Rifater Tablets, no debe comer quesos maduros, embutidos, algunos pescados 
(como atún, salmón y caballa) o beber vino y cerveza (ver 'Toma de Rifater Tablets con alimentos y bebidas').

• Si tiene fiebre, está enfermo, comienza a sentirse mal, pierde el apetito o tiene coloración 
amarillenta en la piel, las encías o los ojos, debe consultar a su médico de inmediato.

Lea el resto de este prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento.

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo. Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico o 
farmacéutico. Este medicamento le ha sido recetado. No se lo pases a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 
síntomas son los mismos que los suyos. Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier 
efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Qué hay en el prospecto
1. Qué es Rifater Comprimidos y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Rifater Tabletas
3. Cómo tomar Rifater comprimidos
4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Rifater Tabletas
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Rifater Comprimidos y para qué se utiliza
Las tabletas Rifater contienen tres medicamentos diferentes llamados isoniazida, rifampicina y pirazinamida. Todos ellos 

pertenecen a un grupo de medicamentos denominados fármacos antituberculosos. Actúan matando las bacterias que causan 

la tuberculosis. Las tabletas Rifater se usan para tratar la tuberculosis (también conocida como TB).

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Rifater Tabletas
No tome Rifater comprimidos si:
× Es alérgico (hipersensible) a
- isoniazida
- rifampicina
- pirazinamida
- cualquiera de los demás componentes de los comprimidos de Rifater (ver Sección 6: Información adicional) Los signos 

de una reacción alérgica incluyen: erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, hinchazón de labios, cara, 

garganta o lengua

Tiene coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia)×
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× Está tomando saquinavir o ritonavir para una infección por VIH (consulte la sección "Uso de otros medicamentos" a 

continuación)

No tome si alguno de los anteriores se aplica a usted. Si no está seguro, hable con su médico o farmacéutico antes 
de tomar Rifater Tabletas.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Rifater comprimidos si:

-
-
-

Tienes problemas de hígado

Tiene algún problema renal y si está tomando más de 600 mg de rifampicina al día. Tiene 
diabetes. Su diabetes puede volverse más difícil de controlar mientras toma este 
medicamento.
Tiene o ha tenido gota (dolor o hinchazón en las 
articulaciones) Está tosiendo sangre
tienes epilepsia
Tiene o alguna vez ha tenido problemas de salud mental (como depresión o esquizofrenia) Siente 
entumecimiento o debilidad en los brazos y las piernas (neuropatía periférica)
Tienes una infección por VIH
Estás bajo de peso o desnutrido
Bebe alcohol todos los días o es alcohólico Se 
inyecta drogas
Eres una mujer negra o hispana
Tiene un problema sanguíneo raro llamado "porfiria".
Tiene un problema con el sangrado o una tendencia a tener hematomas con facilidad.

Sus síntomas de tuberculosis reaparecen o empeoran (ver sección 4 Posibles efectos adversos) Su médico le ha 
dicho que su cuerpo tarda mucho en deshacerse de algunos medicamentos (tiene un estado de acetilación 
lento)
Usas lentes de contacto. Tomar Rifater Tablets puede manchar permanentemente las lentes de contacto blandas. La 

persona que toma este medicamento es un niño.

Tienes 65 años o más

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Si no está seguro de si algo de lo anterior se aplica a usted, hable con su médico o farmacéutico antes de tomar 
Rifater Tabletas.

Análisis de sangre

Su médico deberá examinar su sangre antes de que tome este medicamento. Esto ayudará a su médico a saber si 
ocurre algún cambio en su sangre después de tomar este medicamento.
Si tiene 35 años o más, también deberá hacerse análisis de sangre mensuales para verificar cómo está funcionando 
su hígado.

Tenga especial cuidado con Rifater Comprimidos

Reacciones cutáneas graves, incluido el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrólisis epidérmica tóxica(DIEZ)
Se han notificado casos de reacción al fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), pustulosis 
exantemática aguda generalizada (PEGA) con el uso de Rifater Tabletas.
• El SJS/NET puede aparecer inicialmente como manchas diana rojizas o parches circulares, a menudo con ampollas centrales en el 

tronco. También pueden presentarse úlceras en la boca, garganta, nariz, genitales y ojos (ojos rojos e hinchados). Estas erupciones 

cutáneas graves suelen ir precedidas de fiebre y/o síntomas parecidos a los de la gripe. Las erupciones pueden progresar a una 

descamación generalizada de la piel y complicaciones potencialmente mortales o ser fatales.

• DRESS aparece inicialmente como síntomas similares a los de la gripe y una erupción en la cara, luego una erupción prolongada con 

temperatura corporal alta, niveles elevados de enzimas hepáticas observados en los análisis de sangre y un aumento en un tipo de 

glóbulo blanco (eosinofilia) y ganglios linfáticos agrandados .



• AGEP aparece al inicio del tratamiento como un sarpullido generalizado rojo y escamoso con protuberancias debajo de la 

piel y ampollas acompañadas de fiebre. La localización más frecuente: localizada principalmente en los pliegues 

cutáneos, tronco y extremidades superiores.
El mayor riesgo de aparición de reacciones cutáneas graves se presenta entre 2 días y 2 meses después del inicio del 
tratamiento, según la afección.Si desarrolla una erupción cutánea grave u otro de estos síntomas cutáneos, deje 
de tomar Rifater Tablets y póngase en contacto con su médico o busque atención médica de inmediato.

Toma de Rifater Tablets con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos. Esto incluye los 

medicamentos que compra sin receta, incluidos los medicamentos a base de hierbas. Esto se debe a que Rifater Tablets puede afectar 

la forma en que actúan otros medicamentos. Además, algunos medicamentos pueden afectar a la forma en que actúan los 

comprimidos de Rifater.

En particular, no tome este medicamento e informe a su médico si está tomando:
× Saquinavir o ritonavir utilizados para la infección por VIH

Los siguientes medicamentos pueden hacer que Rifater Tablets funcione menos bien:

• Antiácidos utilizados para la indigestión. Tome los comprimidos de Rifater al menos 1 hora antes de tomar antiácidos.

• Otros medicamentos utilizados para la TB como el ácido P-aminosalicílico (PAS) y la cicloserina. Las tabletas PAS y 

Rifater deben tomarse con al menos 8 horas de diferencia

Informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

Medicamentos para el corazón y la sangre

• Medicamentos para la presión arterial alta

• Medicamentos para problemas cardíacos o para controlar los latidos del corazón

• Medicamentos utilizados para diluir la sangre, como warfarina y clopidogrel
• Medicamentos utilizados para reducir el colesterol.

• Pastillas de agua (diuréticos) como eplerenona Medicamentos 

para la salud mental, la epilepsia y las neuronas motoras

• Medicamentos para los trastornos del pensamiento conocidos como "antipsicóticos", como el haloperidol

• Medicamentos para calmar o reducir la ansiedad (hipnóticos, ansiolíticos)

• Medicamentos para ayudarlo a dormir (barbitúricos)

• Medicamentos utilizados para la epilepsia como fenitoína y carbamazepina
• Algunos medicamentos utilizados para la depresión, como amitriptilina y nortriptilina
• Riluzol - utilizado para la enfermedad de la neurona motora 

Medicamentos para las infecciones y el sistema inmunitario

• Algunos medicamentos utilizados para una infección por VIH, como estavudina y zalcitabina

• Algunos medicamentos utilizados para infecciones virales como indinavir, efavirenz, amprenavir, 
nelfinavir, atazanavir, lopinavir, neviparine, daclatasvir, simeprevir, sofosbuvir y telaprevir

• Medicamentos utilizados para las infecciones fúngicas

• Medicamentos utilizados para infecciones bacterianas (antibióticos)

• Medicamentos utilizados para disminuir su sistema inmunológico como ciclosporina, sirolimus y 
tacrolimus

• Praziquantel - utilizado para las infecciones por tenia

• Atovacuona: utilizada para la neumonía. 

Hormonas y medicamentos contra el cáncer

• Algunos medicamentos hormonales (estrógenos, hormonas sistémicas, progestágenos) utilizados 
para la anticoncepción o algunos tipos de cáncer como etinilestradiol, levonorgestrel o 
didrogesterona

• Algunos medicamentos hormonales (antiestrógenos) utilizados para el cáncer de mama o la endometriosis, como 

tamoxifeno, toremifeno y gestrinona



• Algunos medicamentos utilizados para el cáncer (citotóxicos) como imatinib

• Levotiroxina (hormona tiroidea) utilizada para problemas de tiroides
• Irinotecán - utilizado para el cáncer Medicamentos 

para el dolor, la inflamación y la gota

• Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como etoricoxib, aspirina e indometacina
• Medicamentos utilizados para el dolor como codeína, morfina, fentanilo o petidina
• Corticosteroides utilizados para la inflamación, como hidrocortisona, betametasona y 

prednisolona.
• Metadona: utilizada para la abstinencia de heroína

• Sulfinpirazona - utilizado para la gota 

Otros medicamentos

• Medicamentos utilizados para la diabetes.

• Medicamentos utilizados para relajar los músculos antes de la cirugía (anestésicos) como el halotano

• Medicamentos utilizados para problemas de erección como tadalafil

• Algunos medicamentos utilizados para sentirse mal o estar enfermo, como ondansetrón y aprepitant

• Probenecid (utilizado con un medicamento llamado cidofovir para detener el daño renal)

• Otros medicamentos antibióticos como la cefazolina

• Quinina - utilizada para la malaria

• Teofilina: se usa para sibilancias o dificultad para respirar.

Toma de Rifater Tablets con alimentos y bebidas

La isoniazida puede interactuar con alimentos que contienen histamina o tiramina (por ejemplo, quesos curados, carne 
curada, algunos pescados como atún, salmón y caballa, vino y cerveza), causando síntomas que incluyen dolor de 
cabeza, sudoración, sofocos, latidos cardíacos rápidos, irregulares o fuertes (palpitaciones), mareos, sensación de 
mareo o desmayo (debido a la presión arterial baja). Estos alimentos deben evitarse si está recibiendo isoniazida. Su 
médico podrá aconsejarle más.

Embarazo y lactancia
Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si está embarazada, tiene intención de quedarse embarazada o 
cree que puede estarlo. Las tabletas Rifater pueden hacer que la “píldora” anticonceptiva funcione menos bien. Esto 
significa que debe cambiar a un tipo diferente de anticoncepción. En su lugar, debe utilizar un método anticonceptivo 
de barrera fiable, como preservativos o el “coil”, mientras toma Rifater Tablets. Si tiene alguna pregunta o no está 
seguro acerca de esto, hable con su médico o farmacéutico.
No debe dar el pecho si está tomando comprimidos de Rifater. Esto se debe a que pequeñas cantidades pueden 
pasar a la leche materna. Si está amamantando o planea amamantar, hable con su médico o farmacéutico antes 
de tomar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas.

Puede sentirse mareado o desmayarse, tener problemas de visión o tener otros efectos secundarios que podrían afectar su 

capacidad para conducir mientras toma este medicamento. Si esto sucede, no conduzca ni utilice herramientas o 

máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de Rifater Comprimidos Las 

tabletas Rifater contienen:
• sacarosa:Si su médico le ha dicho que no puede tolerar algunos azúcares, hable con él antes de 

tomar Rifater Comprimidos.
• Sodio:Estos comprimidos contienen menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis diaria y son 

esencialmente "exentos de sodio".

3. Cómo tomar Rifater comprimidos



Tome siempre los comprimidos de Rifater exactamente como le haya indicado su médico. Debe consultar con su médico o 

farmacéutico si no está seguro.

Siga tomando este medicamento

• Debe tomar los comprimidos todos los días durante todo el tiempo que el médico le haya indicado que los tome.

• No pare y comience a tomar las tabletas. Esto puede aumentar el riesgo de efectos secundarios y su TB no será 
tratada adecuadamente.

Cómo tomar las tabletas
• Administrar el medicamento vía oral

• Trague los comprimidos enteros, con un vaso de agua.
• Tomar al menos 30 minutos antes de una comida o 2 horas después de una comida

• Tome todos los comprimidos juntos todos los días, como dosis única

• No le dé este medicamento a los niños.
• Si siente que el efecto de su medicamento es demasiado débil o demasiado fuerte, no cambie la dosis usted 

mismo, consulte a su médico.

Su médico puede pedirle que tome vitamina B6durante el tratamiento con Rifater Comprimidos, especialmente si está 

desnutrido, es una persona mayor o es diabético.

cuanto tomar La 
dosis habitual es:

Adultos y Ancianos
• Entre 3 y 6 comprimidos cada día. La cantidad depende de tu peso corporal.
• Si tiene una edad avanzada, su médico puede controlar su tratamiento más de cerca. 

Niños
No se recomienda el uso de este medicamento en niños.

Si toma más Rifater comprimidos del que debe
Si toma más comprimidos de Rifater de los que debe, informe a su médico o acuda al servicio de urgencias de un hospital 

inmediatamente. Lleve el paquete de medicamentos con usted. Esto es para que el médico sepa lo que ha tomado.

Puede sentirse enfermo (náuseas), estar enfermo (vómitos), tener dolor de estómago, picor o dolor de cabeza. También puede sentirse 

cansado, somnoliento, mareado, aturdido, tener visiones borrosas o extrañas (alucinaciones) y desmayarse o sentir que se desmaya. 

Otros signos de tomar demasiado incluyen hinchazón de la cara, los ojos o los párpados, dificultad para hablar, dificultad para respirar, 

latidos cardíacos acelerados, latidos cardíacos irregulares, convulsiones y ataques cardíacos.

Si olvidó tomar Rifater Comprimidos
Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, 
omita la dosis olvidada. No tome una dosis doble para compensar los comprimidos olvidados.

Pruebas

Tomar Rifater Tablets puede afectar los resultados de algunos análisis de sangre. En particular, las pruebas de folato, vitamina 

B12y función hepática. Si va a hacerse un análisis de sangre, es importante que informe a su médico de que está tomando 

Rifater comprimidos.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los 

sufran. Deje de tomar y vaya a un hospital de inmediato si nota alguno de los siguientes efectos adversos graves:

• Tienes una reacción alérgica. Los signos pueden incluir: erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, sibilancias, 

hinchazón de los labios, la cara, la garganta o la lengua.



• Erupciones cutáneas graves, incluido el síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Estos pueden aparecer como 

máculas rojizas en forma de diana o parches circulares, a menudo con ampollas centrales en el tronco, descamación de la piel, 

úlceras en la boca, garganta, nariz, genitales y ojos y pueden estar precedidos por fiebre y síntomas similares a los de la gripe.

Véase también la sección 2.

• Erupción generalizada, temperatura corporal alta, elevación de las enzimas hepáticas, anomalías en la sangre (eosinofilia), 

ganglios linfáticos agrandados y compromiso de otros órganos del cuerpo (reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas 

sistémicos, que también se conoce como DRESS o síndrome de hipersensibilidad a medicamentos).Véase también la sección 2.

• Erupción roja, escamosa, generalizada, con protuberancias debajo de la piel y ampollas, acompañada de fiebre al 
inicio del tratamiento (pustulosis exantemática generalizada aguda).Véase también la sección 2.

• Le salen moretones con más facilidad de lo habitual. O puede tener una erupción dolorosa de manchas de color rojo 

oscuro debajo de la piel que no desaparecen cuando las presiona (púrpura). Esto podría deberse a un problema sanguíneo 

grave.

• Tiene sangrado intenso (hemorragia)
• Reacción paradójica al fármaco: los síntomas de la tuberculosis pueden reaparecer o pueden aparecer síntomas nuevos

después de la mejoría inicial durante el tratamiento. Se han informado reacciones paradójicas tan pronto como 2 semanas 

y tan tarde como 18 meses después de comenzar el tratamiento antituberculoso. Las reacciones paradójicas generalmente 

se asocian con fiebre, ganglios linfáticos inflamados (linfadenitis), dificultad para respirar y tos. Los pacientes con reacción 

paradójica a medicamentos también pueden experimentar dolores de cabeza, pérdida de apetito y pérdida de peso.

• Tiene escalofríos, cansancio, color de piel inusualmente pálido, dificultad para respirar, latidos cardíacos rápidos u orina 
de color oscuro. Estos podrían ser signos de un tipo grave de anemia.

• Tiene sangre en la orina o un aumento o disminución en la cantidad de orina que produce. También puede tener 
hinchazón, especialmente en las piernas, los tobillos o los pies. Esto puede ser causado por problemas renales 
graves.

• Tiene un dolor de cabeza intenso y repentino. Esto podría ser un signo de sangrado en el cerebro.

• Dificultad para respirar y sibilancias
• Se siente confundido, somnoliento, piel fría y húmeda, respiración superficial o difícil, latidos cardíacos acelerados o su 

piel es más pálida de lo normal. Estos podrían ser signos de shock.

• Usted contrae más infecciones más fácilmente de lo normal. Los signos incluyen fiebre, dolor de garganta o úlceras 

en la boca. Esto podría deberse a que tiene un bajo número de glóbulos blancos.
• Le sangra la nariz, los oídos, las encías, la garganta, la piel o el estómago. Los signos pueden incluir una 

sensación de sensibilidad e hinchazón en el estómago, manchas moradas en la piel y heces negras o 
alquitranadas.

Si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos, póngase en contacto con su médico lo antes posible:

• Inflamación del páncreas, que provoca dolor intenso en el abdomen y la espalda (pancreatitis, 
frecuencia no conocida).

• Color amarillento de la piel o del blanco de los ojos, u orina más oscura y heces más pálidas, fatiga, debilidad, malestar 

general, pérdida de apetito, náuseas o vómitos causados   por problemas hepáticos (hepatitis, puede afectar hasta 1 de 

cada 100 personas).

Hable con su médico de inmediato si nota alguno de los siguientes efectos adversos graves:
• Problemas mentales con pensamientos inusuales y visiones extrañas (alucinaciones)
• Su úlcera estomacal empeora
• Diarrea acuosa severa que no se detiene y se siente débil y tiene fiebre. Esto puede ser 

algo llamado 'colitis pseudomembranosa'
• Sus ataques empeoran o comienza a tener ataques

• Síntomas parecidos a los de la gripe, como escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, mareos y dolores en los huesos

Informe a su médico lo antes posible si tiene alguno de los siguientes efectos adversos:



• Retención de agua (edema) que puede causar hinchazón de la cara, el estómago, los brazos o las piernas

• Debilidad muscular o dolor o pérdida de reflejos musculares

• Mareos, sensación de mareo y desmayo, especialmente cuando se pone de pie o se sienta rápidamente (debido a la presión 

arterial baja)

• Dedos de manos, pies o tobillos hinchados

• No poder concentrarse, sentirse nervioso, irritable o deprimido
• Problemas de equilibrio con mareos (vértigo)
• Sensación de mucho cansancio y debilidad o dificultad para dormir (insomnio)

• Sensaciones cutáneas inusuales como sensación de entumecimiento, hormigueo, pinchazos, ardor o hormigueo en la 

piel (parestesia)

• Pérdida de memoria a corto plazo, ansiedad, estar menos alerta o receptivo

• Vista borrosa o distorsionada
• Desgaste de los músculos u otros tejidos del cuerpo

• Pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre. Estos podrían ser signos de una afección sanguínea llamada eosinofilia.
• Sentirse enfermo o estar enfermo

Informe a su médico o farmacéutico si alguno de los siguientes efectos secundarios empeora o dura más de unos pocos 

días:

• Acné
• Pérdida de apetito (anorexia)
• Dolor de cabeza

• Enrojecimiento de la piel o picazón

• Articulaciones dolorosas, rojas e hinchadas

• Dolor o malestar al orinar
• Períodos irregulares

• Estreñimiento, diarrea, malestar estomacal o boca seca
• Aumento de senos en hombres
• Aumento de la sed, ir al baño con más frecuencia y sentirse cansado. Su nivel de azúcar en la sangre puede ser alto

• Inflamación de los vasos sanguíneos.

Otros efectos secundarios que debe discutir con su médico si le preocupan
• Nota una decoloración (color amarillo, marrón, naranja o rojo en los dientes, orina, sudor, flema (esputo), saliva 

o lágrimas). Esto es bastante común y no debe preocuparse. Sin embargo, el color puede manchar 
permanentemente los lentes de contacto blandos. El color de las lágrimas puede durar algún tiempo después 
de haber dejado de tomar Rifater Tablets.

Análisis de sangre

• Un análisis de sangre puede mostrar cambios en la forma en que funciona el hígado.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 

secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Sistema de 

Tarjeta Amarilla en:www.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla o busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store.

Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Rifater Tabletas
Guarde este medicamento en un lugar seguro donde los niños no puedan verlo ni alcanzarlo.

No utilice las tabletas de Rifater después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el blíster. La fecha de 
caducidad se refiere al último día de ese mes.
Conservar por debajo de 25°C. Almacenar en el envase original.



Los medicamentos no deben desecharse en el desagüe ni en la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información
Composición de Rifater Tablets:
• Cada comprimido contiene 50 mg de isoniazida, 120 mg de rifampicina y 300 mg de pirazinamida. Estos 

son los principios activos
• Los demás componentes son polivinilpirrolidona, carboximetilcelulosa sódica, laurilsulfato sódico, 

estearato de calcio, sacarosa, goma arábiga, talco, carbonato de magnesio ligero, caolín, dióxido de silicio 
coloidal, gel de hidróxido de aluminio y colorantes, dióxido de titanio (E171) y óxido de hierro (E172).

Aspecto de Rifater Tabletas y contenido del envase
Los comprimidos son de color rosa claro, lisos, brillantes, redondos y recubiertos de azúcar. Cada paquete contiene 100 tabletas.

Titular de la autorización de comercialización 

Titular de la autorización de comercialización

Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, Reino Unido Tel.: 
0800 035 2525
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Este prospecto no contiene toda la información necesaria sobre su medicamento. Si tiene alguna 
duda o no está seguro de algo, consulte a su médico o farmacéutico.
Este prospecto fue revisado por última vez en agosto de 
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