
Coroval®

COMPOSICIÓN
Coroval 10 mg Tableta Recubierta: Cada tableta recubierta contiene: Rosuvastatina cálcica 
11,13 mg (equivalente a rosuvastatina base) 10,00 mg. Excipientes: celulosa 
microcristalina PH102, copovidona (plasdone S-630), crospovidona, sodio lauril sulfato, 
sodio fosfato dibásico, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, dióxido de silicio 
coloidal, cubierta: opadry OY-S-7322 blanco*, alcohol etílico 96% (se evapora durante el 
proceso de fabricación).
* La composición del Opadry OY-S 7322 Blanco es (Hidroxipropilmetilcelulosa 55-75%, 
Dióxido de Titanio 25-32%, Triacetina 8-13%).

Coroval 20 mg Tableta Recubierta: Cada tableta recubierta contiene: Rosuvastatina cálcica 
22,24 mg (equivalente a rosuvastatina base) 20,00 mg. Excipientes: celulosa 
microcristalina 102, crospovidona, copovidona (plasdone S-630), sodio lauril sulfato, sodio 
fosfato dibásico, croscarmelosa sódica, magnesio estearato, dióxido de silicio coloidal, 
cubierta: opadry OY-S-7322 blanco*, alcohol etílico 96% (se evapora durante el proceso de 
fabricación).
* La composición del Opadry OY-S 7322 Blanco es (Hidroxipropilmetilcelulosa 55-75%, 
Dióxido de Titanio 25-32%, Triacetina 8-13%)

INDICACIONES
Adultos, adolescentes y niños de 6 años o más con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa, 
incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigota) o dislipidemia mixta (tipo IIb), como 
coadyuvante de una dieta, cuando resulta insuficiente la respuesta a la dieta y a otros 
tratamientos no farmacológicos.
Adultos, adolescentes y niños de 6 años o más con hipercolesterolemia familiar homocigota, 
como coadyuvante de una dieta y de otros tratamientos hipolipemiantes, o si tales 
tratamientos son inadecuados.
Prevención de eventos cardiovasculares: en pacientes adultos con un riesgo incrementado de 
enfermedad cardiovascular ateroesclerótica basado en la presencia de marcadores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular, tales como nivel elevado de PCR de alta sensibilidad (PCR-HS), 
edad, hipertensión C-HDL bajo, tabaquismo o una historia familiar de enfermedad cardíaca 
prematura. Está indicado para reducir la mortalidad y el riesgo de eventos cardiovasculares 
mayores (muerte cardiovascular, ataque cerebrovascular, infarto del miocardio, angina 
inestable, o revascularización arterial).

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la rosuvastatina cálcica o a cualquiera de sus componentes. Enfermedad 
hepática activa, insuficiencia renal grave, pacientes con miopatía, niños menores de 6 años 
y durante la lactancia. Uso concomitante con ciclosporina.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Pacientes con factores de predisposición a la miopatía/rabdomiólisis como: a) insuficiencia 
renal moderada (depuración de creatinina <60 ml/min.), b) hipotiroidismo; c) antecedentes 
personales o familiares de trastornos musculares con otro inhibidor de la HMG-CoA 
reductasa, fibrato o coadministración con estos últimos; c) alcoholismo; f) pacientes asiáticos 
y situaciones en las que puedan presentarse una elevación de las concentraciones 
plasmáticas de rosuvastatina.
Pacientes con consumo excesivo de alcohol y/o historia de enfermedad hepática. No 
administrar con derivados de ácido fíbrico incluyendo gemfibrozil, ácido nicotínico, 
antimicóticos, azoles, inhibidores de la proteasa y antibióticos macrólidos ya que se ha 
observado mayor incidencia de miositis y miopatía. Realizar pruebas de la función hepática 
(transaminasas) y CK antes de iniciar el tratamiento, 3 meses después, con cada incremento 
de la dosis o si aparecen síntomas que sugieran alteraciones a nivel hepático o músculo 
esquelético. Suspender y/o nunca administrar a pacientes con una condición aguda o grave 
que sugiera una miopatía o con predisposición a desarrollar insuficiencia renal secundaria a 
rabdomiólisis. Informar inmediatamente al médico la presencia de dolor, debilidad o 
calambres musculares inexplicables, especialmente si se acompañan de malestar o fiebre, 
orina café o síntomas como de gripa.

ADVERTENCIAS PARA EL PACIENTE:
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su 
médico. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos 
adversos que no aparecen en este documento. En caso de cualquier duda consulte de nuevo 
a su médico.

Consulte a su médico antes de empezar a tomar Coroval® en los siguientes casos:
· Si tiene problemas renales.
· Si tiene problemas hepáticos.
· Si tiene dolores y calambres musculares repetidos o injustificados, un historial personal o familiar 
de problemas musculares o un historial previo de problemas musculares durante el tratamiento con 
otros medicamentos para disminuir los niveles de colesterol. Informe a su médico inmediatamente 
si tiene dolores o calambres musculares injustificados, especialmente si presenta malestar general 
o fiebre. Informe también a su médico o farmacéutico si presenta debilidad muscular constante.
· Si ingiere regularmente grandes cantidades de alcohol.
· Si su glándula tiroides no funciona correctamente.
· Si toma otros medicamentos llamados fibratos para disminuir el colesterol. Lea este prospecto 
atentamente, incluso si ha tomado medicamentos para disminuir el colesterol anteriormente.
· Si toma medicamentos para tratar la infección por VIH (virus del SIDA), como por ejemplo 
ritonavir con lopinavir y/o atazanavir.
· Si está tomando o ha tomado en los últimos 7 días un medicamento llamado ácido fusídico, (un 
medicamento para la infección bacteriana), vía oral o por inyección. La combinación de ácido 
fusídico y Coroval® puede ocasionar problemas musculares graves (rabdomiólisis).
· Si es mayor de 70 años, ya que su médico debe establecer la dosis de inicio de Coroval® 
adecuada para usted.
· Si tiene insuficiencia respiratoria grave.
· Si es de origen asiático (por ejemplo, japonés, chino, filipino, vietnamita, coreano o indio). 
Su médico debe establecer la dosis de inicio de Coroval® adecuada para usted.

No tome Coroval® en caso de que:
- Sea alérgico (hipersensible) al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de Coroval®.
- Si está en periodo de lactancia.
- Si tiene enfermedad hepática.
- Si tiene problemas renales graves.
- Si tiene dolores y calambres musculares repetidos o injustificados.
- Si toma una combinación de medicamentos de sofosbuvir/velpatasvir/ voxilaprevir 
(utilizados para una infección vírica de hígado denominada hepatitis C).
- Si está tomando un medicamento llamado ciclosporina (utilizado, por ejemplo, tras un 
trasplante de órgano).

Si se encuentra en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas (o no está seguro), 
por favor, vuelva a consultar a su médico.
Comunique a su médico si queda embarazada o si sospecha que lo está y está tomando 
Coroval®. Su médico podrá aconsejarle si debe o no dejar de tomar el medicamento. Es 
seguro utilizar estatinas si no está embarazada, pero puede quedarlo. Si está tomando 
Coroval® antes de saber que está embarazada, no es probable que esto perjudique al feto.
Comente con su médico si está dando el pecho o si tiene pensado hacerlo. Se desaconseja la 
lactancia materna a las pacientes que necesitan tomar Coroval®. Su médico puede ayudarle 
a establecer si será mejor que interrumpa temporalmente el tratamiento con Coroval® durante 
la lactancia o si necesita continuar el tratamiento y no dar el pecho. Si se requiere el 
tratamiento con Coroval® permanente, existe la leche de fórmula para bebés y otras 
alternativas disponibles.

INTERACCIONES
Comunique a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar 
cualquier otro medicamento.
Informe a su médico si está utilizando alguno de los siguientes medicamentos:
· ciclosporina (empleado tras un trasplante de órgano),
· warfarina o clopidogrel (o cualquier otro medicamento anticoagulante, como el acenocumarol),
· fibratos (tales como gemfibrozilo, fenofibrato) o cualquier otro medicamento utilizado para 
disminuir el colesterol (como ezetimiba),
· tratamientos para la indigestión (utilizados para neutralizar el ácido del estómago),
· eritromicina (un antibiótico),
· ácido fusídico (un antibiótico - por favor ver a continuación y en Advertencias y precauciones),
· anticonceptivos orales (la píldora),
· regorafenib (usado para tratar el cáncer),
· darolutamida (usado para tratar el cáncer),
· terapia hormonal sustitutiva,
· cualquiera de los siguientes medicamentos utilizados para tratar las infecciones víricas, 
incluyendo infección por VIH o hepatitis C, solos o en combinación (ver Advertencias y 
Precauciones): ritonavir, lopinavir, atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, ombitasvir, 
paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glecaprevir, pibrentasvir.

Los efectos de estos medicamentos pueden verse modificados por Coroval® o pueden cambiar 
el efecto de Coroval®.
Si necesita tomar ácido fusídico oral para tratar una infección bacteriana debe dejar de tomar 
temporalmente este medicamento. Su médico le indicará cuándo es seguro volver a empezar 
con Coroval®. Tomar Coroval® con ácido fusídico puede provocar raramente debilidad, 
sensibilidad o dolor muscular (rabdomiólisis).

Uso en Embarazo y Lactancia
Es seguro utilizar Coroval® si no está embarazada, pero puede quedarlo. Si está tomando 
Coroval® antes de saber que está embarazada, no es probable que esto perjudique al feto.
Comente con su médico si está dando el pecho o si tiene pensado hacerlo. Se desaconseja la 
lactancia materna a las pacientes que necesitan tomar Coroval®. Su médico puede ayudarle 
a establecer si será mejor que interrumpa temporalmente el tratamiento con Coroval® durante 
la lactancia o si necesita continuar el tratamiento y no dar el pecho. Si se requiere el 
tratamiento con Coroval® permanente, existe la leche de fórmula para bebés y otras 
alternativas disponibles.
Siempre consulte con su profesional de la salud el uso de cualquier medicamento durante el 
embarazo o la lactancia.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
COROVAL® 20 mg tableta recubierta tiene un efecto inapreciable sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. No obstante, al conducir o utilizar máquinas, se debe tener en 
cuenta la posibilidad de mareos durante el tratamiento.

Rosuvastatina
Tableta recubierta
Vía Oral
Hipolipemiante



REACCIONES ADVERSAS
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran.
Es importante que conozca cuales pueden ser estos efectos adversos. Suelen ser leves y 
desaparecen en un espacio corto de tiempo.
Deje de tomar Coroval® y busque atención médica inmediatamente si presenta alguna de las 
siguientes reacciones alérgicas:
· Dificultad para respirar, con o sin hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta.
· Hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, que puede provocar dificultad para tragar.
· Picor intenso de la piel (con ronchas).

También deje de tomar Coroval® y consulte a su médico inmediatamente:
· Si presenta dolores y calambres musculares injustificados que duran más de lo esperado. 
Los síntomas musculares son más frecuentes en niños y adolescentes que en adultos. Como 
con otras estatinas, un número muy reducido de personas ha sufrido efectos musculares 
desagradables que, muy raramente, han resultado en una lesión muscular potencialmente 
mortal llamada rabdomiólisis.
· Si experimenta rotura muscular.
· Si presenta síndrome que cursa con sintomatología similar al lupus (incluyendo urticaria, 
trastornos en las articulaciones y efectos en las células sanguíneas).

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
· Dolor de cabeza, dolor de estómago, estreñimiento, náuseas, dolor muscular, debilidad, mareo.
· Un aumento de la cantidad de proteínas en orina – ésta suele revertir a la normalidad por 
sí sola sin necesidad de interrumpir el tratamiento con las tabletas de Coroval® (efecto 
adverso frecuente solamente con la dosis diaria de 40 mg de Coroval®).
· Diabetes. Esto es más probable si tiene altos los niveles de azúcar y lípidos en sangre, 
sobrepeso y su presión arterial elevada. Su médico le vigilará estrechamente mientras esté 
tomando este medicamento.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)
· Urticaria, picor y otras reacciones cutáneas.
· Un aumento de la cantidad de proteínas en orina – ésta suele revertir a la normalidad por 
sí sola sin necesidad de interrumpir el tratamiento con las tabletas de Coroval® (efecto 
adverso poco frecuente con las dosis diarias de hasta 20 mg de Coroval®).

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)
· Reacción alérgica grave – los síntomas incluyen hinchazón de la cara, labios, lengua y/o 
garganta, dificultad para tragar y respirar, picor intenso de la piel (con ronchas). Si piensa 
que está teniendo una reacción alérgica, deje de tomar Coroval® y busque atención médica 
inmediatamente.
· Lesión muscular en adultos – como precaución, deje de tomar Coroval® y consulte a su 
médico inmediatamente si tiene dolores o calambres musculares injustificados que duran 
más de lo esperado.
· Dolor intenso de estómago (posible signo de inflamación del páncreas).
· Aumento de las enzimas hepáticas (transaminasas) en sangre.
· Sangrado o aparición de cardenales con más facilidad de lo normal debido a un nivel bajo 
de plaquetas en la sangre.
· Síndrome que cursa con sintomatología similar al lupus (incluyendo urticaria, trastornos en 
las articulaciones y efectos en las células sanguíneas).

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)
· Ictericia (color amarillento de la piel y los ojos), hepatitis (hígado inflamado), trazas de 
sangre en la orina, lesión de los nervios de las piernas y brazos (con adormecimiento o 
entumecimiento), dolor en las articulaciones, pérdida de memoria, y aumento del tamaño de 
las mamas en hombres (ginecomastia).

Efectos adversos de frecuencia desconocida (no pueden estimarse a partir de los datos 
disponibles) que pueden incluir
· Diarrea (heces sueltas), síndrome de Stevens-Johnson (erupción cutánea grave en forma de 
ampollas en la piel, boca, ojos y genitales), tos, falta de aliento, edema (hinchazón), 
alteraciones del sueño, incluyendo insomnio y pesadillas, dificultades sexuales, depresión, 
problemas respiratorios, incluyendo tos persistente y/o falta de aliento o fiebre, lesiones en 
los tendones, y debilidad muscular constante.

SOBREDOSIFICACIÓN
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico.
No existe un tratamiento específico en caso de sobredosis. Si se produce una sobredosis, 
debe tratarse al paciente sintomáticamente e instaurar medidas de soporte, según sea 
necesario.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
El rango de dosis usual es de 10-40 mg por vía oral una vez al día. La dosis de Coroval® debe 
individualizarse en función del objetivo terapéutico y de la respuesta del paciente. La mayoría 
de pacientes son controlados con la dosis inicial. Sin embargo, si es necesario, se pueden 
hacer ajustes de la dosis en intervalos de 2 a 4 semanas.
Coroval® puede administrarse a cualquier hora del día, con o sin alimentos.

- Adultos:
Hipercolesterolemia primaria (incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigota), 
dislipidemia mixta, y prevención de eventos cardiovasculares.
La dosis inicial recomendada es de 10 mg por vía oral una vez al día. Para pacientes con 
hipercolesterolemia severa (incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o 
aquellos con metas agresivas para los lípidos, se puede considerar la posibilidad de unadosis 
inicial de 20 mg.
Hipercolesterolemia familiar homocigota: Para pacientes con hipercolesterolemia familiar 
homocigota se recomienda una dosis inicial de 20 mg al día.

- Niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad:
En niños de 6 a 9 años de edad con hipercolesterolemia familiar heterocigota, el rango de 
dosificación usual es de 5-10 mg vía oral, una vez al día. En esta población no se ha 
estudiado la seguridad y eficacia de dosis mayores a 10 mg.
En niños de 10 a 17 años de edad con hipercolesterolemia familiar heterocigota, el rango de 

dosificación usual es de 5-20 mg vía oral, una vez al día. En esta población no se ha 
estudiado la seguridad y eficacia de dosis mayores a 20 mg.
La dosis se debe ajustar de manera apropiada para alcanzar la meta del tratamiento.
La experiencia en niños y adolescentes con hipercolesterolemia familiar homocigota se limita 
a un número reducido de pacientes (mayores de 8 años).

Uso en ancianos
En pacientes mayores de 70 años, se recomienda una dosis de inicio de 5 mg. No es 
necesario ningún otro ajuste de la dosis en relación a la edad.

Uso en pacientes con insuficiencia renal:
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve a moderada.
Se recomienda una dosis inicial de 5 mg en los pacientes con insuficiencia renal moderada 
(depuración de creatinina < 60 ml/min). La dosis de 40 mg está contraindicada en los 
pacientes con insuficiencia renal moderada. Todas las dosis de Coroval® están 
contraindicadas en los pacientes con insuficiencia renal grave.

Uso en pacientes con insuficiencia hepática:
Mientras que la exposición sistémica a la Rosuvastatina no aumentó en sujetos con índices 
de Child-Pugh de 7 o menos, se ha observado un aumento en sujetos con índices de Child 
Pugh de 8 y 9. En estos pacientes debe considerarse una evaluación de la función renal. Se 
carece de experiencia en sujetos con índices de Child-Pugh superiores a 9. Coroval® está 
contraindicado en pacientes con enfermedad hepática activa.

Raza:
Se recomienda una dosis inicial de 5 mg en pacientes de ascendencia asiática. Se ha 
observado una mayor exposición sistémica en sujetos asiáticos. Se debe tener en cuenta la 
sistémica aumentada al tratar pacientes asiáticos cuya hipercolesterolemia no esté 
adecuadamente controlada a dosis hasta de 20 mg/diarios.

Polimorfismos genéticos:
Se ha demostrado que los genotipos de SLCO1B1 (OATP1B1) c.521CC y ABCG2 (BCRP) 
c.421AA están asociados con un incremento en la exposición a rosuvastatina (ABC) 
comparados con SLCO1B1 c.521TT y ABCG2 c.421CC. Para los pacientes de quienes se 
sabe que tienen el genotipo c.521CC o c.421AA, se recomienda una dosis máxima de 20 mg de 
Coroval® una vez al día.

Uso en pacientes con factores de predisposición a la miopatía
En pacientes con factores de predisposición a la miopatía, la dosis de inicio recomendada es 
de 5 mg. Dosis superiores a 20 mg están contraindicadas en algunos de estos pacientes, 
como por ejemplo en aquellos con enfermedad hepática activa.

Terapia concomitante:
Rosuvastatina es un sustrato de varias proteínas transportadoras (por ej., OATP1B1 y 
BCRP). El riesgo de miopatía (incluyendo rabdomiólisis) está aumentado cuando se 
administra Coroval® concomitantemente con ciertos productos medicinales que pueden 
incrementar la concentración plasmática de Rosuvastatina debido a interacciones con estas 
proteínas transportadoras (por ej., ciclosporina y ciertos inhibidores de proteasa, incluyendo 
combinaciones de ritonavir con atazanavir, lopinavir, y/o tipranavir). En cuanto sea posible, 
se deben considerar medicaciones alternativas, y si fuera necesario, considerar la posibilidad 
de descontinuar temporalmente el tratamiento con Coroval®. En situaciones en las cuales la 
coadministración de estos productos medicinales con Coroval® es inevitable, se debe 
considerar cuidadosamente el beneficio y riesgo del tratamiento concurrente y la posibilidad 
de ajustar la dosis de Coroval®.

PRESENTACIONES
COROVAL 10
Caja x 1 blíster x 7 tabletas recubiertas
Caja x 2 blísteres x 7 tabletas recubiertas c/u
Caja x 4 blísteres x 7 tabletas recubiertas c/u
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 3 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 6 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u

COROVAL 20
Caja x 1 blíster x 7 tabletas recubiertas
Caja x 2 blísteres x 7 tabletas recubiertas c/u
Caja x 4 blísteres x 7 tabletas recubiertas c/u
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 3 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u
Caja x 6 blísteres x 10 tabletas recubiertas c/u

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.
VENTA BAJO RECETA MÉDICA.
TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.

Elaborado por Laboratorios Siegfried S.A.S. Calle 17 No 42-09. Bogotá D.C-Colombia
Importado y Distribuido por Laboratorios Siegfried S.A., Av. República de El Salvador N 
34-493 y Av. Portugal, Torre Gibraltar, Pb, Quito - Ecuador.


