
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Artesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla Comprimidos∗

Artesunato 25mg + Mefloquina (como clorhidrato) 50mg Comprimidos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido de Cipla de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) 
contiene 25 mg de artesunato y 50 mg de mefloquina (como clorhidrato)

Para consultar la lista completa de excipientes, ver la sección 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Comprimidos recubiertos con película de color azul, redondos, lisos, 

biconvexos. Los comprimidos no deben dividirse.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapeuticas

Artesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla Tablets está indicado para el 
tratamiento de la enfermedad aguda no complicada.Plasmodium falciparumpaludismo, en el contexto de 
cualquieraP falciparummonoinfección o infecciones mixtas en niños y lactantes de 5 kg o más.

Se deben tener en cuenta las directrices oficiales más recientes sobre el uso apropiado de agentes antipalúdicos 
y la información local sobre la prevalencia de resistencia a los medicamentos antipalúdicos para decidir sobre la 
idoneidad del tratamiento con Artesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla 
Comprimidos .

La guía oficial normalmente incluirá a la OMS
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ) y las directrices de las autoridades de salud 
pública (véanse también las secciones 4.4 y 5.1).

Este producto está destinado para su uso en niños. No obstante, se proporciona información de seguridad con respecto a problemas de 

salud en adultos, como enfermedades hepáticas, embarazo y lactancia, para permitir el pleno acceso a toda la información relevante.

∗Los nombres comerciales no están precalificados por la OMS. elPAGesunigramo sumiDakota del Norte1ejemoyoFjefe1un0l responsabilidad de la autoridad reguladora de medicamentos.

A lo largo de este WHOPAR, el nombre de propiedad se proporciona únicamente a modo de ejemplo.

TITLE - ARTESUNATE + MEFLOQUINE / FALCIGO-PLUS MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN SPANISH

Source : WHO

www.911globalmeds.com/buy-artesunate-mefloquine-falcigo-plus-online
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/MA078part4v2.pdf
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4.2 Posología y forma de administración

Posología

La dosis diaria recomendada de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla 
Tablets es la mejor aproximación de la dosis objetivo para cada fármaco:
4 mg/kg/d para artesunato y 8 mg/kg/d para mefloquina, correspondientes a dosis totales durante 3 días de 12 mg/kg y 
24 mg/kg, respectivamente.

Cuando se disponga de básculas precisas, la dosificación debe basarse en el peso. Si estas escalas no están disponibles, 
la dosificación de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla Tablets puede basarse en las 
categorías de edad, como se muestra en la siguiente tabla. También se muestran los pesos correspondientes 
aproximados para estas categorías de edad. En pacientes en los extremos de peso para la edad correspondiente (como 
en casos de desnutrición u obesidad), la dosis debe ajustarse de acuerdo con el peso del paciente.

Dosis recomendada de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla 
comprimidos
Peso (kg) Edad Dosis recomendada

5 - < 9 6 - <12 meses UnoArtesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) 
CiplaTablet 25/50 mg al día durante 3 días

9 - < 18 1 - <7 años DosArtesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla 
Comprimidos 25/50 mg al día durante 3 días

Para pacientes que pesen 18 kg o más, está disponible otra formulación que contiene una mayor cantidad de 
artesunato y mefloquina.

Si un curso de tratamiento completo no produce una mejoría dentro de las 48 a 72 horas, el paciente debe ser 
reevaluado.

Si se producen vómitos en los 30 minutos siguientes a la administración del fármaco, se debe repetir la dosis diaria completa de 
artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla comprimidos. Si se producen vómitos más de 30 minutos 
después de la administración, se debe administrar la mitad de la dosis diaria recomendada de artesunato/mefloquina 25/50 mg 
FDC (combinación de dosis fija) Cipla comprimidos. Si se vomita la segunda dosis, se debe instituir una terapia antipalúdica 
alternativa.

Si se olvida una dosis, debe administrarse tan pronto como se indique. La siguiente dosis debe administrarse después 
del intervalo prescrito. El paciente no debe recibir una dosis doble para compensar un comprimido olvidado. El 
cuidador del paciente debe asegurarse de administrar las tres dosis de este régimen.

Método de administración

Para uso oral.

Los comprimidos deben tragarse enteros con o sin alimentos.

Para los pacientes que no pueden tragar tabletas, las tabletas deben colocarse en una cucharadita que contenga 
agua limpia y dejar que se desintegren antes de la administración oral. Luego se debe volver a llenar la 
cucharadita con agua y se debe administrar este líquido al niño.

Poblaciones Especiales

Anciano
No se recomienda ningún ajuste de la dosis para adultos en pacientes de edad avanzada.

Población pediátrica
Artesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla Tabletas no está recomendado para el 
tratamiento en lactantes que pesan menos de 5 kg y/o menos de 6 meses.
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Insuficiencia renal
No hay evidencia de que sea necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, dado 
que la evidencia clínica en estos pacientes es limitada, se debe tener precaución al usar artesunato/mefloquina 
25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla comprimidos en pacientes con insuficiencia renal.

Deterioro hepático
No se recomienda ajustar la dosis en pacientes adultos con insuficiencia hepática de leve a moderada. Sin 
embargo, en pacientes con insuficiencia hepática, la eliminación de mefloquina puede prolongarse, lo que lleva 
a niveles plasmáticos más altos y un mayor riesgo de reacciones adversas. Se debe tener precaución al usar 
artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla comprimidos en pacientes con función 
hepática alterada.

4.3 Contraindicaciones

•
•
•

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 
Hipersensibilidad conocida a la quinina, la quinidina o cualquier artemisinina
El período de recuperación de la malaria grave, ya que se ha demostrado que la mefloquina aumenta el riesgo de 
convulsiones.
Terapia concomitante o reciente con halofantrina, debido al mayor riesgo de prolongación del intervalo 
QTc
Terapia concomitante o reciente con ketoconazol, debido al mayor riesgo de prolongación del intervalo 
QTc

•

•

4.4 Advertencias y precauciones especiales de uso

La malaria puede regresar a pesar del uso de un tratamiento antipalúdico eficaz y una buena 
respuesta clínica inicial. Esto puede ocurrir si el paciente falla en el tratamiento tardío (es decir, 
después de una reducción inicial en los recuentos de parásitos, estos vuelven a aumentar 
debido a que no se logró la eliminación completa del parásito) o si los pacientes que 
permanecen en la región endémica de malaria se reinfectan. Si hay una reaparición de síntomas 
y signos clínicos de malaria, el paciente debe ser evaluado inmediatamente y, si está 
clínicamente indicado, debe prescribirse un tratamiento antipalúdico eficaz. Artesunato/
Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla Tablets no debe usarse dentro de los 
dos meses posteriores a una dosis terapéutica de mefloquina debido al mayor riesgo de efectos 
secundarios neuropsiquiátricos inducidos por mefloquina.

No hay evidencia suficiente para el uso de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis 
fija) Cipla comprimidos en el tratamiento de la malaria debido aPlasmodium vivax,
Plasmodium malariae, Plasmodium ovaleoPlasmodium knowlesi.Por lo tanto, no se recomienda.

No hay pruebas suficientes para respaldar el uso de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) 
Cipla comprimidos para la prevención de la malaria.

Se debe tener precaución en:
• Pacientes con defectos de conducción cardíaca subyacentes o arritmias cardíacas conocidas:

En casos raros, el tratamiento y la profilaxis con mefloquina se han asociado con eventos adversos 
clínicamente significativos relacionados con la conducción cardíaca.

•
•

Pacientes con antecedentes de convulsiones.

Pacientes con insuficiencia hepática grave, ya que la mefloquina sufre metabolismo hepático.
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• Pacientes con talasemia, anemia de células falciformes o deficiencia de G6PD. No se han realizado estudios en 
personas con estas condiciones.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han realizado estudios de interacción farmacológica con la combinación de dosis fija de artesunato y 
mefloquina.

antipalúdicos
La halofantrina puede causar una prolongación fatal del QTc. Esto ha ocurrido cuando se utilizó halofantrina con o sin 
la administración previa de mefloquina. Por lo tanto, Artesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) 
Cipla Tablets no deben administrarse juntos o dentro de los 21 días posteriores a la terapia con halofantrina.

La coadministración de mefloquina y quinina produjo un modesto aumento en el QTc en pacientes y voluntarios que 
solo se correlacionó con las concentraciones de quinina. Ha habido una amplia experiencia con el uso de una dosis de 
carga de quinina (20 mg de sal/kg) para el tratamiento de la malaria falciparum grave en pacientes tratados 
anteriormente con mefloquina sin efectos cardíacos nocivos. Además, un estudio en pacientes con malaria no encontró 
una interacción cardíaca significativa entre la dosis de quinina (10 mg de sal/kg) y la mefloquina oral (15 mg/kg) 
administradas juntas.

La quinidina y la cloroquina se han asociado con la prolongación del intervalo QTc. Aunque no hay datos de 
interacción con mefloquina para ninguno de los fármacos, teóricamente es posible un aumento en el 
intervalo QTc.

El uso concomitante de mefloquina con cloroquina o quinina puede aumentar el riesgo de convulsiones.

Fármacos cardíacos

Se sabe que varios fármacos cardíacos (p. ej., quinidina, amiodarona, sotalol, disopiramida) prolongan el intervalo QTc. Por lo 
tanto, se recomienda precaución al administrar Cipla comprimidos de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de 
dosis fija) con estos medicamentos, ya que esto podría aumentar el riesgo de prolongación del intervalo QTc.

El tratamiento de la malaria da como resultado una disminución de la frecuencia cardíaca debido a la resolución de la fiebre. Este efecto puede

exacerbarse en pacientes que ya están tomando medicamentos que reducen la frecuencia cardíaca, por ejemplo, 

digoxina, β-bloqueantes, verapamilo, diltiazem o ivabradina (ver sección 4.8).

Fármacos no cardíacos que producen prolongación del intervalo QTc

Los fármacos asociados con la prolongación del intervalo QTc incluyen antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, haloperidol, 
pimozida, terfenadina, astemizol, ketoconazol, moxifloxacina, cisaprida y metoclopramida. Por lo tanto, se recomienda 
precaución al administrar Cipla comprimidos de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) con estos 
medicamentos, ya que esto podría aumentar el riesgo de prolongación del intervalo QTc.

Agentes Antimicrobianos / Ketoconazol
Las concentraciones de mefloquina aumentan con la administración conjunta con ampicilina y tetraciclina. Las 
concentraciones de mefloquina se reducen con el uso concomitante con rifampicina.

El ketoconazol, un inhibidor de CYP3A4, produce un aumento de las concentraciones de mefloquina.

Ha habido un informe de convulsiones en tres pacientes tratados con mefloquina combinada con las 
quinolonas ciprofloxacina, ofloxacina o esparfloxacina.

Como se señaló anteriormente, se sabe que la moxifloxacina y el ketoconazol inducen la prolongación del intervalo QTc tanto en 
modelos clínicos como preclínicos. Por lo tanto, se recomienda precaución al administrar Cipla comprimidos de artesunato/
mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) con cualquiera de los medicamentos debido al riesgo de prolongación del 
intervalo QTc.
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anticonvulsivos
Artesunato/Mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla Tablets no debe administrarse a pacientes 
epilépticos, ya que la mefloquina reduce los niveles plasmáticos de anticonvulsivos, por ejemplo, carbamazepina, 
fenobarbital, fenitoína, ácido valproico.

Sin embargo, si no hay otra opción disponible, puede ser necesario ajustar la dosis del medicamento anticonvulsivo 
durante el tratamiento con Cipla comprimidos de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija).

anticoagulantes
Hay informes de hemorragias graves en pacientes a los que se les administró conjuntamente mefloquina y cumadina. Se 

recomienda una estrecha vigilancia de los parámetros de coagulación. Puede ser necesario ajustar la dosis de los anticoagulantes 

orales.

metoclopramida
El uso concomitante de metoclopramida con artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) 
Cipla comprimidos puede aumentar las concentraciones plasmáticas de mefloquina.

Antirretrovirales
La coadministración de mefloquina y ritonavir (200 mg) disminuyó el AUC de ritonavir (31 %) y la Cmax 
(36 %). Ritonavir no afectó la farmacocinética de la mefloquina. No se esperan consecuencias clínicas.

Alimento

No hay datos de interacciones con alimentos con artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla 
comprimidos. Datos enP falciparum-Los pacientes infectados tratados con mefloquina y artesunato administrados en 
comprimidos sueltos no indicaron ningún efecto constante de los alimentos sobre el AUC de la mefloquina.

4.6 Embarazo y lactancia
El embarazo

Se puede usar artesunato + mefloquina en el segundo y tercer trimestre del embarazo. En el primer 
trimestre se debe usar artesunato + mefloquina solo si este es el único tratamiento disponible de 
inmediato o si la terapia de primera línea con quinina más clindamicina ha fallado.

Lactancia
La mefloquina se secreta en la leche materna. Las mujeres lactantes deben recibir el tratamiento 
antipalúdico recomendado (incluyendo artesunato+mefloquina).

4.7 Efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

La mefloquina puede causar mareos y vértigo intenso. Los pacientes que experimenten tales efectos secundarios 
durante o después del tratamiento con artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla 
comprimidos no deben conducir, operar maquinaria o realizar tareas que requieran un alto grado de destreza manual y/
o psicomotora durante al menos 3 semanas después del uso de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de 
dosis fija) Cipla Tablets.

4.8 Efectos indeseables

El perfil de seguridad de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) comprimidos de Cipla 
se basa en un ensayo de fase III en Tailandia realizado en 500 adultos y niños con falciparummalaria, incluidos 
251 pacientes tratados con la combinación de dosis fija y 249 pacientes en el grupo de comparación tratados con 
un régimen estándar de 3 días de artesunato y mefloquina, administrados en tabletas separadas.
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Los eventos adversos más frecuentes fueron dolor de cabeza, mareos, vómitos, náuseas, fatiga, pirexia, 
artralgias, mialgias, anorexia, trastornos del sueño y palpitaciones.

Los eventos adversos considerados al menos posiblemente relacionados con el artesunato y la mefloquina se enumeran a continuación por

sistema corporal, clase de órgano y frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como muy comunes (≥1/10),

común (≥1/100 a <1/10), poco común (≥1/1.000 a <1/100), rara y frecuencia no conocida (no puede estimarse 
a partir de los datos disponibles).

Trastornos cardiacos

Muy común:palpitaciones

Trastornos del oído y del laberinto

Común: Personas con discapacidad auditiva

Trastornos oculares

Poco común:Visión borrosa u otra alteración visual

Desórdenes gastrointestinales
Muy común:vómitos
Común:Náuseas, dolor abdominal, diarrea

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio

Común:Fatiga
Trastornos hepatobiliares

Común:hiperbilirrubinemia 
Poco común:Hepatitis

Infecciones e infestaciones
Común:Recrudecimiento de la malaria

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Común:Anorexia
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Común: mialgia, artralgia
Trastornos del sistema nervioso

Muy común:Mareo
Común:Dolor de cabeza

Desórdenes psiquiátricos

Muy común:Desorden del sueño 
Poco común:Alucinación (visual)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Poco común:Prurito

En la literatura médica, otros eventos adversos que se han informado con artesunato, mefloquina o 
combinaciones de ambos incluyen ansiedad, sueños anormales, debilidad, urticaria, reacciones de 
hipersensibilidad (alérgicas) y erupciones cutáneas (incluyendo erupción maculapapular eritematosa, eritema 
multiforme y síndrome de Stevens-Johnson), escalofríos, temblores, confusión y entumecimiento. En raras 
ocasiones se han notificado acontecimientos adversos psiquiátricos graves (convulsiones, síndrome depresivo, 
psicosis aguda) y hemólisis intravascular aguda con hemoglobinuria. También ha habido informes de cambios 
leves en el electrocardiograma (ECG) (aumentos de QTc y PR), extrasístoles auriculares,
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cambios inespecíficos de la onda T y bradicardia, así como elevaciones de las transaminasas. Sus 
frecuencias no pueden estimarse a partir de los datos disponibles.

4.9 Sobredosis

Síntomas
En caso de sobredosis, los síntomas descritos en la sección 4.8 pueden ser más pronunciados: se han 
notificado síntomas cardíacos, hepáticos y neurológicos.

Tratamiento

Los pacientes deben ser monitoreados por ECG y observados por síntomas neuropsiquiátricos durante al menos 24 horas. Se 

puede considerar el uso de carbón activado por vía oral para limitar la absorción de mefloquina dentro de la hora posterior a la 

ingestión de una sobredosis. La atención de apoyo debe administrarse según lo indicado clínicamente.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1
Código ATC: Artemisinina y derivados, combinaciones (P01BF02)

Propiedades farmacodinámicas

artesunato
El artesunato, un derivado de la artemisinina, y su principal metabolito, la dihidroartemisinina (DHA), son tóxicos para 
los parásitos del paludismo en concentraciones nanomolares. Los glóbulos rojos infectados con parásitos captan mejor 
el fármaco, lo que es rápido y saturable. Es activo contra todas las especies de Plasmodium. Tiene amplia actividad 
contra parásitos asexuales, matando todas las etapas desde anillos jóvenes hasta esquizontes. EnPAG. falciparum
paludismo, la artemisinina también mata los gametocitos, incluidos los gametocitos en etapa 4.

El resto de peróxido en la artemisinina reacciona en presencia de hemo. Un radical primario alquila el hemo a través de 
un proceso intramolecular para producir aductos covalentes de hemo-fármaco. Se cree que la acumulación de derivados 
del hemo activos redox no polimerizables, una consecuencia de la alquilación del hemo, es tóxica para el parásito. La 
alquilación del hemo por la artemisinina se ha demostrado en ratones infectados con paludismo, lo que indica que el 
hemo actúa como desencadenante y objetivo de la artemisinina.

mefloquina
La mefloquina es un agente antipalúdico con actividad esquizonticida muy activa pero no es gametocida. Es activo 
contra los resistentes a la cloroquina.P falciparum. El mecanismo de acción exacto de la mefloquina no está claro, pero 
tiene una gran afinidad por las membranas de los eritrocitos.

Eficacia clínica de artesunato/mefloquina
La eficacia de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla Tablets dependerá de la sensibilidad al 
fármaco de los parásitos locales de la malaria. La resistencia se ha evidenciado por una disminución en las tasas de curación de 
artesunato más mefloquina administrados en tabletas separadas en el oeste de Camboya y una disminución de la eliminación 
del parásito en el noroeste de Tailandia.

Se realizó un estudio clínico abierto en 500 pacientes (adultos y niños) en el noroeste de Tailandia. Los pacientes tratados con 
artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla comprimidos experimentaron una tasa de curación 
corregida por PCR en el día 63 del 91,9 % (95 % IC 88,2, 95,6), mientras que los tratados con el régimen estándar de 
comprimidos sueltos de artesunato y la mefloquina mostró una tasa de curación corregida por PCR en el día 63 del 89,2 % (IC 
del 95 %: 85,0; 93,4; análisis de Kaplan-Meier, prueba de rango logarítmico para significación).

En un estudio abierto aleatorizado adicional en 50 pacientes adultos con
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P falciparumpaludismo en Tailandia, 22/24 pacientes (91,7 %) tratados con artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC 
(combinación de dosis fija) Cipla comprimidos presentaron curación parasitológica el día 28, en comparación con 
24/24 (100 %) pacientes a los que se administró artesunato y mefloquina en tabletas separadas.

Un estudio abierto de un solo brazo con artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC (combinación de dosis fija) Cipla 
Tablets en 77 pacientes adultos con enfermedad aguda, no complicada.P falciparumpaludismo realizado en India 
informó tasas de curación parasitológica de 63 días del 100%.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

artesunato
Según los datos publicados, el artesunato administrado por vía oral se hidroliza rápidamente a DHA, principalmente por 
las esterasas de colina plasmáticas o tisulares. Debido a la rápida conversión, el artesunato a menudo se considera un 
profármaco del DHA. Después de la administración oral de artesunato, la relación entre el AUC de DHA y el AUC de 
artesunato puede ser de hasta 10:1. Las concentraciones de artesunato Cmax se alcanzan en 1 hora y se elimina con una 
vida media de 20 a 45 minutos. La unión del artesunato y el DHA a las proteínas plasmáticas es moderada (62 a 93%) y la 
albúmina es la principal proteína de unión al DHA en el plasma humano. Las vías metabólicas del DHA se estudiaron en 
humanos mediante el análisis de metabolitos en orina recolectada de pacientes que habían recibido AS por vía 
intravenosa y metabolitos producidos por microsomas hepáticos humanos. Se demostró que el DHA es metabolizado 
por UGT1A9 y UGT2B7, pero no UGT1A1 y UGT1A6. El principal metabolito identificado fue α-DHA-β-glucurónido. AS y 
DHA experimentan un extenso metabolismo de primer paso con una tasa de extracción muy alta. Para los fármacos con 
una relación de extracción alta, la depuración se aproxima al flujo sanguíneo y, por lo tanto, la tasa de perfusión está 
limitada. No hay datos de excreción urinaria disponibles para humanos.

mefloquina
La mefloquina se absorbe en el tracto gastrointestinal y se distribuye amplia y rápidamente por todo el cuerpo. Los 
tiempos medios hasta las concentraciones máximas oscilan entre 6 y 24 horas en voluntarios sanos. Los niveles 
plasmáticos son más altos en pacientes con malaria que en voluntarios sanos. La mefloquina se une en un 98 % a las 
proteínas plasmáticas y se metaboliza en el hígado por las isoenzimas del citocromo P450 a un metabolito inactivo del 
ácido 4-carboxílico y varios otros metabolitos. La mefloquina tiene una vida media prolongada de 14 a 28 días. La 
excreción es principalmente en las heces y la bilis.

5.3 Datos preclínicos de seguridad

El artesunato y la mefloquina se han utilizado de forma amplia y segura durante muchos años para el tratamiento del 
paludismo en dosis similares a las utilizadas en Cipla comprimidos de artesunato/mefloquina 25/50 mg FDC 
(combinación de dosis fija).

Los derivados de la artemisinina, uno de los cuales es el artesunato, se han asociado con neurotoxicidad luego de una 
exposición prolongada a dosis muy altas en animales. Hasta la fecha, no hay pruebas clínicas convincentes de 
neurotoxicidad en los pacientes tratados. Además, el potencial de neurotoxicidad en el hombre es muy poco probable 
dado el rápido aclaramiento del artesunato y la breve exposición (3 días de tratamiento). También se sabe que las 
artemisininas son embriotóxicas y se ha demostrado que el artesunato causa aumentos en la pérdida post-implantación 
y teratogenicidad (baja incidencia de malformaciones cardiovasculares y esqueléticas) en ratas y conejos.

En ratas y ratones, se ha demostrado que la mefloquina atraviesa la placenta y es teratogénica al principio de la gestación. La 
mefloquina también se excreta en la leche materna (consulte la sección 4.6).

in vitro, la mefloquina bloquea preferentemente la lenta (IKansas) componente del rectificador retardado de potasio (K+) 
en el músculo cardíaco y, por lo tanto, teóricamente tiene el potencial de exacerbar la prolongación del QTc producida 
por otros fármacos.
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6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1
Comprimido central: croscarmelosa sódica, estearato de magnesio y celulosa microcristalina.

Lista de Excipientes

Capa pelicular: Laca de aluminio carmín índigo (FD & C Blue #2), hipromelosa, macrogol, polisorbato
80 y dióxido de titanio.

6.2 Incompatibilidades

Ninguna.

6.3
36 meses

Duracion

6.4
No almacenar por encima de 30°C

Precauciones especiales de almacenamiento

6.5
Envase primario: Blister de aluminio-aluminio con 3 comprimidos.

Naturaleza y Contenido del Contenedor

Embalaje secundario:Caja con una tira de 3 tabletas y caja con 2 tiras de 3 tabletas.

6.6 Instrucciones de uso, manipulación y eliminación

No aplica

7. PROVEEDOR

cipla ltd
Centro de Bombay
Bombay 400008
Maharastra, India
Teléfono: (9122)23082891 Fax: 
(9122) 23070013
Correo electrónico:exportaciones@cipla.com

8. NÚMERO DE REFERENCIA DE LA OMS (PROGRAMA DE PRECALIFICACIÓN)

MA078

9. FECHA DE PRIMERA PRECALIFICACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 
PRECALIFICACIÓN

12 de septiembre de 2012
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