
Celiprolol Clorhidrato 200 mg Comprimidos 
Celiprolol Clorhidrato 400 mg Comprimidos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene
información importante para usted.

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, 
incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible 

efecto secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

-
-
-

-

Qué hay en el prospecto:
1. Qué es Celiprolol Clorhidrato y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Celiprolol Clorhidrato
3. Cómo tomar Celiprolol Clorhidrato
4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de Celiprolol clorhidrato
6. Contenido del envase y otra información.

1. Qué es Celiprolol Clorhidrato y para qué se utiliza

El nombre de su medicamento es Clorhidrato de celiprolol 200 mg o 400 mg Comprimidos (llamado Clorhidrato de 
celiprolol a lo largo de este prospecto).
El hidrocloruro de celiprolol contiene un medicamento llamado hidrocloruro de celiprolol. Pertenece a un grupo de 
medicamentos denominados betabloqueantes. Funciona al disminuir la frecuencia cardíaca o reducir la presión arterial. Se 
utiliza para tratar la presión arterial alta (hipertensión).

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Celiprolol Clorhidrato

No tome clorhidrato de celiprolol si usted:
- es alérgico al hidrocloruro de celiprolol o a alguno de los componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6). Los 

signos de una reacción alérgica incluyen: erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, hinchazón de los labios, la cara, 
la garganta o la lengua.

ha sufrido una reacción alérgica a un bloqueador beta (propranolol, sotalol, timolol, etc.) en el pasado sufre de latidos 
cardíacos irregulares/muy lentos (conocidos como bradicardia) o presión arterial baja (hipotensión) sufre de insuficiencia 
cardíaca que no está bajo control (la insuficiencia cardíaca es una afección en la que el corazón no bombea sangre tan bien 
como debería), tiene un ritmo cardíaco anormal, dificultad para respirar y tobillos hinchados

sufre de latidos cardíacos perdidos (bloqueo cardíaco) u otros problemas cardíacos o sufre de arterias endurecidas tiene 
problemas renales graves
tiene o ha tenido episodios de asma, sibilancias u otros problemas respiratorios graves tiene 
un tumor raro llamado feocromocitoma que no está siendo tratado
tiene niveles anormales de ácido en la sangre (acidosis metabólica), generalmente como resultado de una enfermedad 

grave ya está tomando teofilina (un medicamento contra el asma).

tiene enfermedad oclusiva arterial periférica en etapa tardía o síndrome de Raynaud

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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No tome este medicamento si se encuentra en alguna de las situaciones anteriores. Si no está seguro, consulte a su médico o 

farmacéutico antes de empezar a tomar celiprolol clorhidrato.

Advertencias y precauciones

Tenga especial cuidado y consulte a su médico antes de tomar Celiprolol Clorhidrato si usted:
-
-
-

tiene problemas de hígado o riñón (consulte la Sección 3, Cómo tomar celiprolol clorhidrato) tiene angina 
de Prinzmetal (dolor en el pecho mientras descansa)
tienen mala circulación sanguínea, por ejemplo, enfermedad de Raynaud, enfermedad de Burger. Los síntomas de la enfermedad de 

Raynaud incluyen dedos de manos y pies que cambian de color cuando están fríos y hormigueo o dolor al calentarse. Su médico le 

controlará de cerca mientras toma este medicamento.

tienen circulación inadecuada de sangre a través de las arterias coronarias.
alguna vez ha tenido una afección de la piel conocida como psoriasis. Su médico suspenderá este medicamento si tiene. tiene 
asma o problemas respiratorios debido a problemas pulmonares a largo plazo (llamados bronquitis o enfisema) tiene un 
problema de tiroides ya que los efectos de una glándula tiroides hiperactiva (tirotoxicosis) pueden estar ocultos por un 
medicamento betabloqueante

tiene antecedentes de alergias graves, en particular a otros medicamentos, incluidas reacciones anafilácticas necesita 
tratamiento antialérgico, p. después de una picadura de avispa o abeja; Es posible que su médico desee interrumpir su 
tratamiento con clorhidrato de celiprolol para prevenir una posible reacción alérgica.
son diabéticos. Los pacientes con diabetes deben saber que los medicamentos betabloqueantes pueden 
ocultar los síntomas de la presión arterial baja (hipoglucemia).
tiene alguna insuficiencia cardíaca que está bajo control con medicamentos. Su médico le administrará este medicamento bajo 
estricta vigilancia médica.

tiene latidos cardíacos lentos o irregulares.

-
-
-
-

-
-

-

-

-

Mientras toma clorhidrato de celiprolol si usted:
- tiene algún problema de corazón y su médico quiere dejar de tomar este medicamento, la dosis debe reducirse 

gradualmente durante 1-2 semanas. Al mismo tiempo, si es necesario, su médico puede considerar cualquier terapia de 
reemplazo para la prevención de los ataques de angina.

Niños
No se recomienda el uso de clorhidrato de celiprolol en niños.

Operaciones o anestesias
Informe a su médico o dentista si está tomando celiprolol clorhidrato si va a someterse a una anestesia o una 
operación (incluida la cirugía dental).

Prueba de drogas en el deporte:

El clorhidrato de celiprolol puede dar un resultado positivo si se realiza un análisis de sangre u orina para verificar la 
presencia de drogas.

Toma de Celiprolol Clorhidrato con otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 
medicamento, incluso los adquiridos sin receta. Esto se debe a que el hidrocloruro de celiprolol puede afectar la forma en que actúan 
otros medicamentos. Además, algunos otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa el clorhidrato de celiprolol.

Se necesita cuidado si está tomando:
- medicamento para tratar un ritmo cardíaco anormal, por ej. Disopiramida, Quinidina, Amiodarona, 

Sotalol, Hidroquinidina, Ibulitide, Dafetilide, Propefenona
otros medicamentos para tratar una afección cardíaca, dolor de pecho o presión arterial alta, p. Verapamilo, 
Diltiazem, Nifedipina, Digitoxina, Digoxina, Alfa-metildopa, Guanfacina, Reserpina, Bepridil o Clonidina. Si está 
tomando clonidina y celiprolol clorhidrato juntos, no debe dejar de tomar clonidina a menos que el médico se lo 
indique. Su médico suspendería el uso de clorhidrato de celiprolol muchos días antes de suspender la clonidina.

-



- vasodilatadores como el trinitrato de glicerilo (comúnmente conocido como nitroglicerina), mononitrato de isosorbida y dinitrato 
de isosorbida, nitroprusiato de sodio, etc. (utilizados para tratar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la angina) diuréticos 
("pastillas de agua"), por ejemplo, clortalidona o hidroclorotiazida

medicamentos utilizados para el tratamiento de la depresión mental conocidos como inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), 
por ejemplo, fenelzina, tranilcipromina, moclobemida e isocarboniazida.

medicamentos para la diabetes, por ejemplo, insulina o medicamentos antidiabéticos orales (por ejemplo, glibenclamida, metformina). Su nivel 

de azúcar en la sangre necesita ser monitoreado de cerca

noradrenalina o adrenalina (utilizados para el tratamiento de la tensión arterial baja, insuficiencia cardiaca, asma o alergias). La 
noradrenalina y la adrenalina se administran siempre bajo supervisión médica.

medicamentos utilizados para el asma 

medicamentos utilizados como anestésicos

medicamentos como fenilefrina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina (contenidos en medicamentos para la tos o gotas 
para la nariz y los ojos). Estos medicamentos pueden contrarrestar el efecto de los medicamentos con clorhidrato de 
celiprolol utilizados para tratar enfermedades mentales, como barbitúricos, fenotiazinas (p. ej., clorpromazina, 
trifluperazina) o la mayoría de los antidepresivos tricíclicos (p. ej., imipramina, amitriptilina, clomipramina, desipramina).

medicamentos utilizados para aliviar el dolor, como los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), por ejemplo, 

ibuprofeno, indometacina

mefloquina (medicamento utilizado para la prevención y el tratamiento de la malaria)

si desarrolla shock o presión arterial baja debido a la floctafenina (medicamento utilizado para tratar el dolor), el 
celiprolol clorhidrato puede reducir la eficacia de los medicamentos utilizados para tratar estas afecciones medicamentos 
como verapamilo, eritromicina, claritromicina, ciclosporina, quinidina, ketokonazol, itraconozol, rifampicina y la hierba de 
San Juan que pueden afectar la cantidad de este medicamento que usted absorbe. fingolimod, utilizado en el tratamiento 
de la esclerosis múltiple. Su médico puede controlar el inicio de su tratamiento.

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

Toma de Clorhidrato de celiprolol con alimentos y bebidas

Si toma este medicamento con alimentos, es posible que no funcione tan bien. El Clorhidrato de Celiprolol debe tomarse 
preferentemente a primera hora de la mañana, una hora antes de las comidas o 2 horas después de las mismas.NoBeba 
bebidas alcohólicas hasta que haya discutido los efectos con su médico. Los jugos de cítricos aumentan la cantidad de 
clorhidrato de celiprolol que absorbe, por lo que debe evitarlos mientras toma este medicamento.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Si su médico no puede encontrar una alternativa más segura, es posible que le administren clorhidrato de celiprolol. Si toma clorhidrato 
de celiprolol durante el embarazo, debe informar a su matrona. En el recién nacido de la madre tratada, la actividad de este tipo de 
medicamentos permanece durante varios días. Los efectos pueden incluir latidos cardíacos lentos, insuficiencia cardíaca o dificultad 
para respirar. Por lo tanto, se recomienda una estrecha vigilancia del recién nacido durante los primeros 3 a 5 días de vida.

Si ya está tomando celiprolol clorhidrato y acaba de enterarse de que está embarazada, debe consultar a su 
médico inmediatamente.

No debe amamantar si está tomando celiprolol clorhidrato. Si está amamantando o planea amamantar, 
debe consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas.
Mientras usa este medicamento, puede sentir mareos, fatiga y la potenciación de los efectos secundarios, como 
temblores, dolores de cabeza o alteraciones visuales. Si esto sucede, no conduzca ni utilice herramientas o máquinas.

3. Cómo tomar Celiprolol Clorhidrato

Tome siempre este medicamento exactamente como le ha indicado su médico. Consulte con su médico o farmacéutico si no 
está seguro.



-
-
-

Trague los comprimidos enteros con un vaso de agua.
Tome los comprimidos preferentemente a primera hora de la mañana, una hora antes de las comidas o dos horas después de las 

comidas. Para ayudarlo a recordar tomar su medicamento, intente adquirir el hábito de tomarlo a la misma hora todos los días, 

preferiblemente a primera hora de la mañana.

La dosis recomendada es:

Adultos, incluidos los ancianos:la dosis inicial recomendada es de 200 mg de celiprolol clorhidrato una vez al día. Si es 
necesario después de 2 a 4 semanas, su médico aumentará su dosis a 400 mg una vez al día. La dosis máxima es de 400 
mg una vez al día.

Si estima que la acción de Celiprolol Clorhidrato es demasiado fuerte o débil, consulte a su 
médico o farmacéutico.

Adultos con problemas hepáticos o renales –si tiene problemas de riñón, su médico puede darle una dosis más baja que la 
indicada anteriormente y aumentarla según sea necesario. Una reducción de la dosis a la mitad puede ser apropiada en 
pacientes con deterioro moderado de la función renal (aclaramiento de creatinina en el rango de 15-40 ml por minuto). El 
clorhidrato de celiprolol no está recomendado para pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina 
inferior a 15 ml por minuto). Se recomienda el uso de dosis bajas de Clorhidrato de Celiprolol en pacientes con problemas 
hepáticos.

Niños -El clorhidrato de celiprolol no debe administrarse a niños.

Anciano -Su médico puede decidir reducir su dosis de hidrocloruro de celiprolol si es necesario.

Si toma más Celiprolol Clorhidrato del que debe
Puede tener síntomas como latidos cardíacos lentos, presión arterial baja, sensación de mareo o debilidad, dificultad para respirar, 
sibilancias o problemas cardíacos. Póngase en contacto con su médico o acuda inmediatamente al servicio de urgencias del hospital 
más cercano. Lleve consigo este prospecto o algunos comprimidos para que su médico sepa lo que ha tomado.

Si olvidó tomar Clorhidrato de celiprolol
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, a menos que sea hora de su próxima dosis. No tome una dosis 
doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con clorhidrato de celiprolol

Si deja de tomar hidrocloruro de celiprolol repentinamente, su estado puede empeorar rápidamente. Su médico reducirá su 
dosis lentamente durante un período de 7 a 10 días.

Tome sus tabletas según las indicaciones y durante el tiempo indicado; no los detenga, incluso si se siente mejor, ya que de lo 
contrario los síntomas pueden regresar.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

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

Efectos secundarios graves

Si ocurre algo de lo siguiente, deje de tomar celiprolol clorhidrato e informe a su médico inmediatamente o 
acuda al servicio de urgencias del hospital más cercano:

-Reacción alérgica: erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, hinchazón de la cara, los labios, la garganta o la lengua.



- Tiene síntomas similares a los de la gripe, articulaciones hinchadas o dolorosas, aumento de la sensibilidad a la luz solar, pérdida de 

cabello, dolor abdominal, anemia. Esto puede significar que tiene una afección llamada lupus eritematoso sistémico (SLE). Estos 

síntomas generalmente desaparecerán después de suspender el tratamiento con celiprolol clorhidrato.

Estos son efectos secundarios muy graves. Si los tiene, es posible que haya tenido una reacción alérgica grave al 
clorhidrato de celiprolol. Es posible que necesite atención médica urgente u hospitalización.

Informe a su médico inmediatamente o acuda al servicio de urgencias de su hospital más cercano si nota alguno de 
los siguientes:

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Mareos o aturdimiento, debilidad o desmayo, especialmente al levantarse de una posición acostada. Estos 
podrían ser signos de presión arterial baja.
Erupciones en la piel, picazón excesiva-

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

-
-

Latidos del corazón palpitantes

Dificultad para respirar

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

- Empeoramiento de una insuficiencia cardíaca previamente existente con hinchazón de manos, tobillos o pies y 
dificultad para respirar después del ejercicio, frío y coloración azul o morada de manos y pies
Enfermedad pulmonar con síntomas como fiebre, escalofríos, fatiga, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos, 
dificultad para respirar, inflamación del pulmón, dificultad para respirar, especialmente en pacientes con asma o 
antecedentes de asma
Reacciones alérgicas en la piel como picazón, rubor, urticaria, sangrado inusual o hematomas debajo de la piel.

-

-

Frecuencia no conocida: la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles

-
-

Empeoramiento de la diabetes del azúcar previamente diagnosticada (diabetes mellitus)

Aumento de la sed, micción excesiva, aumento del apetito, pérdida de peso. Este puede ser un caso no diagnosticado de 
diabetes del azúcar (diabetes mellitus) y puede volverse evidente.
Latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares, insuficiencia cardíaca

Signos de psicosis: pérdida de contacto con la realidad, como escuchar voces o ver cosas que no existen.
-
-

Los medicamentos de este grupo pueden ocultar síntomas como latidos rápidos del corazón y temblores (estos síntomas pueden aparecer en 

presencia de diabetes azucarada e hiperactividad de la glándula tiroides).

Informe a su médico si nota alguno de los siguientes:

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dolor de cabeza

Somnolencia excesiva, dificultad para dormir, pesadillas, temblores (sacudidas incontrolables) Frialdad 
de manos o pies (enfermedad de Raynaud), hipotensión
Náuseas (ganas de vomitar) o vómitos (estar enfermo), dolor y malestar en el vientre, boca seca Calambres musculares, 

dolor en las articulaciones, cansancio.

Sofocos o sudoración excesiva Estado de 

ánimo deprimido

Sensaciones inusuales en la piel como hormigueo, entumecimiento, ardor o hormigueo en la piel Falta 
de energía
Dificultad para conseguir o mantener una erección

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

-
-

Presión arterial baja
Dificultad para dormir



Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

-
-
-
-

Zumbidos en los oídos 

Estreñimiento

Debilidad muscular
Incapacidad sexual en los hombres, disminución del deseo sexual.

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

-
-
-

Cambios de humor y 

comportamiento Confusión

Enfermedad de la piel con parches engrosados   de piel roja, a menudo con escamas plateadas (psoriasis) o 
empeoramiento de una psoriasis previa.

Frecuencia no conocida: la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles

-
-

Un dolor similar a un calambre en una o ambas piernas que se desarrolla al caminar y que eventualmente puede causar cojera. 
Alucinaciones (experiencias sensoriales falsas o distorsionadas que parecen ser percepciones reales. Estas impresiones 
sensoriales son generadas por la mente en lugar de cualquier estímulo externo, y se pueden ver, oír, sentir e incluso oler o 
saborear)

Deterioro de la visión, visión borrosa o alteraciones visuales, se debe considerar ojos secos si el paciente usa lentes 
de contacto
Diarrea (heces blandas)

-

-

Puede haber cambios en los resultados de ciertas pruebas de laboratorio.

-
-
-

Aumento de anticuerpos antinucleares (ANA) Aumento 
de enzimas hepáticas como las transaminasas
Los análisis de sangre también pueden mostrar niveles anormales de glucosa en la sangre.

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.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. 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/yellowcard. Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de 

este medicamento.

5. Conservación de Celiprolol clorhidrato

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. Conservar 

el recipiente en el embalaje exterior. No almacenar por encima de 25°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad se refiere al último día 
de ese mes.
No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar 
los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de celiprolol clorhidrato:
-
-

El ingrediente activo es 200 mg o 400 mg de clorhidrato de celiprolol
Los demás componentes son celulosa microcristalina, manitol, croscarmelosa sódica, sílice 
coloidal anhidra y estearato de magnesio.

El propio recubrimiento pelicular contiene hipromelosa y dióxido de titanio (E171), con macrogol 400 y amarillo de quinoleína 
(E104) en los comprimidos de 200 mg o con macrogol 4000 y lactosa monohidrato en los comprimidos de 400 mg.



Aspecto de Clorhidrato de Celiprolol y contenido del envase:
- Celiprolol Clorhidrato 200 mg comprimidosson comprimidos recubiertos con película, de color amarillo, con forma de cápsula, 

biconvexos, grabados con '200' en un lado de la línea de rotura y una línea de rotura profunda en el otro lado. Celiprolol Clorhidrato 400 

mg comprimidosson comprimidos recubiertos con película de color blanco, con forma de cápsula, biconvexos, grabados con '400' en 

una cara de la línea de rotura y una línea de rotura profunda en la otra cara. Los comprimidos de clorhidrato de celiprolol están 

disponibles en envases de 10, 20, 28, 30, 50, 56 y 100 comprimidos recubiertos con película en tiras de blíster.

-

-

* Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase

Titular de la autorización de comercialización 

Ranbaxy (Reino Unido) limitada

5to piso, Hyde Park, Hayes 3 
11 Millington Road
Hayes, UB3 4AZ
Reino Unido

Fabricante
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Los países bajos

Alkaloida Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Tiszavasvári
Hungría

Este prospecto fue revisado por última vez en julio de 2017.


