
GRUPO TERAPÉUTICO
Agentes modificadores de los lípidos, Inhibidores de la HGM-CoA 
reductasa en combinación con otros fármacos modificadores de los 
lípidos. C10BA05.

COMPOSICIÓN
Tiazomet-A® 10/10. Cada tableta recubierta contiene: Atorvastatina 10 
mg, Ezetimibe 10 mg; Excipientes:  Lactosa monohidrato, poliplasdone, 
fosfato dibásico de sodio, lauril sulfato de sodio, croscarmelosa sódica, 
polivinilpirrolidona K30, estearato de magnesio, dióxido de silicio 
coloidal, opadry, color, agua para uso farmacéutico, alcohol etílico.

Tiazomet-A® 20/10. Cada tableta recubierta contiene: Atorvastatina 20 
mg, Ezetimibe 10 mg; Excipientes: Lactosa monodrato, poliplasdone, 
fosfato dibásico de sodio, lauril sulfato de sodio, croscarmelosa sódica, 
polivinilpirrolidona K30, estearato de magnesio, dióxido de silicio 
coloidal, opadry blanco, color amarillo N°6, agua para uso farmacéutico, 
alcohol etílico.

INDICACIONES
Tiazomet-A® está indicado como tratamiento complementario a la dieta para:
• Reducir el colesterol total, colesterol LDL, Apolipoproteína B, 
triglicéridos y colesterol no HDL en pacientes con hiperlipidemia 
primaria (familiar heterocigota y no familiar) o hiperlipidemia mixta.
• Reducir el colesterol total y colesterol LDL en pacientes con 
hipercolesterolemia familiar homocigota (HoFH), como complemento a 
otros tratamientos hipolipemiantes.
• Pacientes que no pueden controlar sus niveles de colesterol 
únicamente con la dieta. Mientras toma este medicamento deberá seguir 
una dieta reductora del colesterol. Su médico puede recetarle 
Tiazomet-A® A si ya está tomando las mismas dosis de atorvastatina y 
ezetimiba por separado. Tiazomet-A® no le ayuda a reducir peso.

CONTRAINDICACIONES
• Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
• Durante la lactancia.
• Enfermedad hepática activa o elevaciones persistentes inexplicables 
de las transaminasas séricas que superen en 3 veces el límite superior 
de normalidad (LSN).
• No usar Tiazomet-A® si se encuentra en tratamiento de hepatitis C con 
la combinación de glecaprevir/pibrentasvir.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Consulte a su médico antes de tomar Tiazomet-A® en los siguientes casos:
• Si ha sufrido un accidente cerebrovascular previo con hemorragia 
intracraneal, o presenta pequeños acúmulos de líquido en el cerebro 
derivados de accidentes cerebrovasculares anteriores.
• Si tiene problemas renales.
• Si su glándula tiroides tiene baja actividad (hipotiroidismo),
• Si ha tenido dolores o molestias musculares recurrentes o inexplicables 
o antecedentes personales o familiares de problemas musculares.
• Si ha experimentado problemas musculares previos durante el 
tratamiento con otros medicamentos reductores de lípidos (p. ej., otros 
medicamentos que contienen "estatinas" o "fibratos"),
• Si consume habitualmente grandes cantidades de alcohol,
• Si tiene antecedentes de enfermedad hepática.
• Si es mayor de 70 años.
• Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a algunos 
azúcares, contacte con él antes de tomar este medicamento.
• Si usted está tomando o ha tomado en los últimos 7 días un 

medicamento que contenga ácido fusídico, (utilizado para el tratamiento 
de la infección bacteriana) por vía oral o por inyección. La combinación 
de ácido fusídico y Tiazomet-A® puede producir problemas musculares 
graves (rabdomiólisis).

Contacte con su médico lo antes posible si experimenta dolores musculares 
inexplicables, sensibilidad, o debilidad muscular mientras está tomando 
Tiazomet-A®. Esto es debido a que en raras ocasiones, los problemas 
musculares pueden ser graves, incluyendo rotura muscular provocando 
daño renal. Se sabe que atorvastatina provoca problemas musculares y 
también se han comunicado problemas musculares con ezetimiba.

Informe también a su médico si presenta debilidad muscular constante. 
Podrían ser necesarias pruebas y medicamentos adicionales para 
diagnosticar y tratar este problema.

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE TOMAR EL PRODUCTO
No tome Tiazomet-A® en caso de que:
• Sea alérgico a ezetimiba, atorvastatina o a cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento.
• Tenga actualmente una enfermedad que afecte al hígado o sus 
exámenes de la función del hígado muestren que puede tener un 
problema en este órgano.
• Esté dando de lactar.

Consulte a su médico antes de empezar a tomar Tiazomet-A® en caso de que:
• Tenga problema con la tiroides.
• Tenga problema con los riñones.
• Tenga diabetes.
• Tenga dolores musculares inexplicables o debilidad.
• Consuma más de dos vasos de alcohol al día o haya tenido problemas 
de hígado.
• Tenga cualquier otra condición médica.

Si se encuentra en alguna de las circunstancias anteriores (o no está 
seguro), consulte a su médico antes de empezar a tomar Tiazomet-A®, 
ya que su médico necesitará realizarle un análisis de sangre antes de 
iniciar su tratamiento con Tiazomet-A®, y posiblemente durante el 
mismo, para prever el riesgo que presenta de experimentar efectos 
adversos musculares. Se sabe que el riesgo de sufrir efectos adversos 
musculares, p.ej., rabdomiólisis, aumenta cuando se toman ciertos 
medicamentos de manera simultánea.

Mientras usted esté tomando este medicamento su médico controlará si 
usted tiene diabetes o riesgo de desarrollar diabetes. Este riesgo de 
diabetes aumenta si usted tiene altos niveles de azúcares y grasas en la 
sangre, sobrepeso y presión arterial alta.

Comunique a su médico todos sus problemas médicos, incluidas las alergias.

Debe evitarse el uso combinado de Tiazomet-A® y fibratos (ciertos 
medicamentos para reducir el colesterol), ya que no se ha estudiado el 
uso combinado de Tiazomet-A® y fibratos.

Uso en niños y adolescentes
No se ha establecido la eficacia y seguridad de Tiazomet-A® en niños y 
adolescentes, por lo que no se recomienda su uso para este grupo de 
pacientes.

Uso en pacientes de edad avanzada
No se precisa ajuste de dosis de Tiazomet-A® en pacientes mayores de 
65 años.

INTERACCIONES
La administración concomitante de medicamentos inhibidores de 
CYP3A4 o proteínas transportadoras; Inhibidores de CYP3A4; los 
inhibidores moderados de CYP3A4; Inhibidores de la Proteína de 
Resistencia al Cáncer de Mama; Inductores del citocromo P450 3A4; 
Inhibidores del transporte; Anticoagulantes; Digoxina; Anticonceptivos 
orales; warfarina; antiácidos; Colestiramina; Ciclosporina; Fibratos; 
Gemfibrozilo / derivados del ácido fíbrico; Colestipol; Ácido fusídico; 
Colchicina; Daptomicina; Boceprevir. 

Uso en Embarazo y Lactancia 
Es seguro utilizar Tiazomet-A® si no está embarazada, pero puede 
quedarlo. Si está tomando Tiazomet-A® 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 Tiazomet-A®. Su médico puede ayudarle a establecer si 
será mejor que interrumpa temporalmente el tratamiento con Tiazomet-A® 
durante la lactancia o si necesita continuar el tratamiento y no dar el 
pecho. Si se requiere el tratamiento con Tiazomet-A® permanente, existe 
la leche de fórmula para bebés y otras alternativas disponibles.
 
Siempre consulte con su médico el uso de cualquier medicamento 
durante el embarazo o la lactancia.

Hable con su médico si tiene alguna pregunta o preocupación relativa a 
su medicamento con Tiazomet-A®.

Conducción de vehículos y uso de maquinaria
No se espera que Tiazomet-A® interfiera en su capacidad para conducir 
u operar máquinas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunas 
personas sufren mareos después de tomar Tiazomet-A®.

Tiazomet-A® contiene lactosa
Las tabletas de Tiazomet-A® contienen un azúcar llamado lactosa. Si su 
médico le ha indicado que es usted intolerante a ciertos azúcares, 
contacte con él antes de tomar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS
Frecuentes: diarrea, mialgia. 
Poco frecuentes: gripe, depresión, insomnio; trastorno del sueño, 
mareo, disgeusia, cefalea, parestesia, bradicardia sinusal, sofoco, 
disnea, molestia abdominal, distensión abdominal, dolor abdominal, 
dolor en la zona inferior del abdomen, dolor en la zona superior del 
abdomen, estreñimiento, dispepsia, flatulencia, defecación frecuente, 
gastritis, náuseas, molestias en el estómago, acné; urticaria, artralgia, 
dolor de espalda, fatiga muscular, espasmos musculares, debilidad 
muscular, dolor en una extremidad, Astenia, fatiga, malestar general, 
edema, ALT y/o AST elevadas; fosfatasa alcalina elevada, creatina 
fosfocinasa (CPK) en sangre elevada, gamma glutamiltransferasa 
elevada, enzima hepática aumentada, prueba de la función hepática 
anormal, peso aumentado.
Frecuencia no conocida: nasofaringitis, hipersensibilidad, que incluye 
anafilaxia, angioedema, erupción y urticaria, apetito disminuido, 
anorexia, hiperglucemia, hipoglucemia, pesadillas, hipoestesia, 
amnesia, neuropatía periférica, visión borrosa, deterioro visual, 
acúfenos, pérdida de audición, tos, dolor faringolaríngeo, epistaxis, 
hipotensión, pancreatitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
eructos, vómitos, boca seca, hepatitis, colelitiasis, colecistitis, 
colestasis, insuficiencia hepática mortal y no mortal, alopecia, erupción 
cutánea, prurito; eritema multiforme, edema angioneurótico, dermatitis 
ampollar que incluye eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson 
y necrólisis epidérmica tóxica, miopatía/rabdomiólisis, rotura muscular, 
tendinopatía, en ocasiones complicada por una rotura; dolor de cuello, 
hinchazón articular, miositis, síndrome tipo lupus, miopatía necrotizante 
inmunomediada, ginecomastia.
Se han notificado los siguientes efectos adversos durante la 
postcomercialización de algunas estatinas (medicamentos utilizados 
para reducir el colesterol): dificultad para respirar incluyendo tos 
persistente y/o falta de aliento o fiebre; diabetes, cuya frecuencia 
dependerá de la presencia o ausencia de factores de riesgo (glucemia en 
ayunas mayor o igual 5,6 mmol/l, IMC mayor 20 kg/m2, triglicéridos 
elevados, historial de hipertensión); depresión; disfunción sexual.

SOBREDOSIS
En caso de producirse sobredosis, deben emplearse medidas 
sintomáticas y de soporte. Se deberán realizar pruebas de función 
hepática y controlar los niveles séricos de CPK.

En ensayos clínicos, la administración de 50 mg/día de ezetimiba a 15 
sujetos sanos durante un periodo de hasta 14 días ó 40 mg/día a 18 
pacientes con hipercolesterolemia primaria durante un periodo de hasta 
56 días fue por lo general bien tolerada. Se han comunicado algunos 
casos de sobredosis; la mayoría no se han asociado con experiencias 
adversas. Las reacciones adversas comunicadas no han sido graves. En 
animales, no se observó toxicidad después de la administración de dosis 
orales únicas de 5.000 mg/kg de ezetimiba en ratas y ratones y 3.000 
mg/kg en perros.

Debido a la elevada unión de atorvastatina a las proteínas plasmáticas, 
no se prevé que la hemodiálisis aumente significativamente el 
aclaramiento de atorvastatina.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
Siga exactamente las instrucciones de administración de este 
medicamento indicadas por su médico. Su médico determinará la dosis 
por tableta apropiada para usted, dependiendo de su tratamiento actual 
y de la situación de su riesgo personal. En caso de duda, consulte de 
nuevo a su médico.

Antes de empezar a tomar Tiazomet-A®, debe estar siguiendo una dieta 
para reducir el colesterol. Deberá continuar con esta dieta reductora del 
colesterol mientras tome Tiazomet-A®.

La dosis recomendada es una tableta de Tiazomet-A® una vez al día por 
vía oral. Tome Tiazomet-A® en cualquier momento del día. Puede 
tomarlo con o sin alimentos.

Al iniciar el tratamiento o si se requiere un ajuste de dosis, deberán 
tenerse en cuenta los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de 
baja densidad (C-LDL) del paciente, el riesgo de cardiopatía coronaria y 
la respuesta al tratamiento reductor de colesterol que esté recibiendo en 
ese momento.

La dosis de Tiazomet-A® debe individualizarse con base en la eficacia 
conocida de las diversas dosis de Tiazomet-A® y la respuesta al 
tratamiento hipocolesterolemiante que esté recibiendo en ese momento 
el paciente. Los ajustes de dosis deben realizarse a intervalos de no 
menos de 4 semanas.

COADMINISTRACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS
La administración de Tiazomet-A® debe producirse 2 horas antes o 4 
horas después de la administración de un secuestrante de ácidos 
biliares. En los pacientes que toman, concomitantemente con 
Tiazomet-A®, los antivirales para la hepatitis C, elbasvir / grazoprevir, la 
dosis de Tiazomet-A® no debe exceder de 10/20 mg/día.

Tiazomet-A® se administra por vía oral. Se puede administrar como una 
dosis única en cualquier momento del día, con o sin alimentos.

Qué hacer si olvidó tomar Tiazomet-A®.
No tome una dosis extra. Espere al día siguiente y tome su cantidad 
normal de Tiazomet-A® a la hora de siempre.

No interrumpa o modifique el tratamiento sin que su médico se lo haya 
indicado. Si usted está presentando algún efecto adverso consulte con su 
médico. Si usted interrumpió su tratamiento por cualquier causa, consulte 
con su médico antes de volver a iniciarlo. Puede ser necesario hacerle 
algunos exámenes o ajustar la dosis antes de reiniciar el tratamiento.

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

PRESENTACIONES
Tiazomet-A® 10/10: Caja x 1, 2, 3, 5, 6, 10 blísteres x 10 tabletas c/u.
Tiazomet-A® 20/10: Caja x 1, 2, 3, 5, 6, 10 blísteres x 10 tabletas c/u.

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia 
médica.

Venta bajo receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C. Consérvese en un lugar 
protegido de la luz y la humedad.

Elaborado por Qualipharm Laboratorio Farmacéutico S.A.,
Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Esperanza Quito-Ecuador

Para Laboratorios Siegfried S.A.,
Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Torre Gibraltar PB. 
Quito - Ecuador.
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GRUPO TERAPÉUTICO
Agentes modificadores de los lípidos, Inhibidores de la HGM-CoA 
reductasa en combinación con otros fármacos modificadores de los 
lípidos. C10BA05.

COMPOSICIÓN
Tiazomet-A® 10/10. Cada tableta recubierta contiene: Atorvastatina 10 
mg, Ezetimibe 10 mg; Excipientes:  Lactosa monohidrato, poliplasdone, 
fosfato dibásico de sodio, lauril sulfato de sodio, croscarmelosa sódica, 
polivinilpirrolidona K30, estearato de magnesio, dióxido de silicio 
coloidal, opadry, color, agua para uso farmacéutico, alcohol etílico.

Tiazomet-A® 20/10. Cada tableta recubierta contiene: Atorvastatina 20 
mg, Ezetimibe 10 mg; Excipientes: Lactosa monodrato, poliplasdone, 
fosfato dibásico de sodio, lauril sulfato de sodio, croscarmelosa sódica, 
polivinilpirrolidona K30, estearato de magnesio, dióxido de silicio 
coloidal, opadry blanco, color amarillo N°6, agua para uso farmacéutico, 
alcohol etílico.

INDICACIONES
Tiazomet-A® está indicado como tratamiento complementario a la dieta para:
• Reducir el colesterol total, colesterol LDL, Apolipoproteína B, 
triglicéridos y colesterol no HDL en pacientes con hiperlipidemia 
primaria (familiar heterocigota y no familiar) o hiperlipidemia mixta.
• Reducir el colesterol total y colesterol LDL en pacientes con 
hipercolesterolemia familiar homocigota (HoFH), como complemento a 
otros tratamientos hipolipemiantes.
• Pacientes que no pueden controlar sus niveles de colesterol 
únicamente con la dieta. Mientras toma este medicamento deberá seguir 
una dieta reductora del colesterol. Su médico puede recetarle 
Tiazomet-A® A si ya está tomando las mismas dosis de atorvastatina y 
ezetimiba por separado. Tiazomet-A® no le ayuda a reducir peso.

CONTRAINDICACIONES
• Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes.
• Durante la lactancia.
• Enfermedad hepática activa o elevaciones persistentes inexplicables 
de las transaminasas séricas que superen en 3 veces el límite superior 
de normalidad (LSN).
• No usar Tiazomet-A® si se encuentra en tratamiento de hepatitis C con 
la combinación de glecaprevir/pibrentasvir.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Consulte a su médico antes de tomar Tiazomet-A® en los siguientes casos:
• Si ha sufrido un accidente cerebrovascular previo con hemorragia 
intracraneal, o presenta pequeños acúmulos de líquido en el cerebro 
derivados de accidentes cerebrovasculares anteriores.
• Si tiene problemas renales.
• Si su glándula tiroides tiene baja actividad (hipotiroidismo),
• Si ha tenido dolores o molestias musculares recurrentes o inexplicables 
o antecedentes personales o familiares de problemas musculares.
• Si ha experimentado problemas musculares previos durante el 
tratamiento con otros medicamentos reductores de lípidos (p. ej., otros 
medicamentos que contienen "estatinas" o "fibratos"),
• Si consume habitualmente grandes cantidades de alcohol,
• Si tiene antecedentes de enfermedad hepática.
• Si es mayor de 70 años.
• Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a algunos 
azúcares, contacte con él antes de tomar este medicamento.
• Si usted está tomando o ha tomado en los últimos 7 días un 

medicamento que contenga ácido fusídico, (utilizado para el tratamiento 
de la infección bacteriana) por vía oral o por inyección. La combinación 
de ácido fusídico y Tiazomet-A® puede producir problemas musculares 
graves (rabdomiólisis).

Contacte con su médico lo antes posible si experimenta dolores musculares 
inexplicables, sensibilidad, o debilidad muscular mientras está tomando 
Tiazomet-A®. Esto es debido a que en raras ocasiones, los problemas 
musculares pueden ser graves, incluyendo rotura muscular provocando 
daño renal. Se sabe que atorvastatina provoca problemas musculares y 
también se han comunicado problemas musculares con ezetimiba.

Informe también a su médico si presenta debilidad muscular constante. 
Podrían ser necesarias pruebas y medicamentos adicionales para 
diagnosticar y tratar este problema.

INFORMACIÓN NECESARIA ANTES DE TOMAR EL PRODUCTO
No tome Tiazomet-A® en caso de que:
• Sea alérgico a ezetimiba, atorvastatina o a cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento.
• Tenga actualmente una enfermedad que afecte al hígado o sus 
exámenes de la función del hígado muestren que puede tener un 
problema en este órgano.
• Esté dando de lactar.

Consulte a su médico antes de empezar a tomar Tiazomet-A® en caso de que:
• Tenga problema con la tiroides.
• Tenga problema con los riñones.
• Tenga diabetes.
• Tenga dolores musculares inexplicables o debilidad.
• Consuma más de dos vasos de alcohol al día o haya tenido problemas 
de hígado.
• Tenga cualquier otra condición médica.

Si se encuentra en alguna de las circunstancias anteriores (o no está 
seguro), consulte a su médico antes de empezar a tomar Tiazomet-A®, 
ya que su médico necesitará realizarle un análisis de sangre antes de 
iniciar su tratamiento con Tiazomet-A®, y posiblemente durante el 
mismo, para prever el riesgo que presenta de experimentar efectos 
adversos musculares. Se sabe que el riesgo de sufrir efectos adversos 
musculares, p.ej., rabdomiólisis, aumenta cuando se toman ciertos 
medicamentos de manera simultánea.

Mientras usted esté tomando este medicamento su médico controlará si 
usted tiene diabetes o riesgo de desarrollar diabetes. Este riesgo de 
diabetes aumenta si usted tiene altos niveles de azúcares y grasas en la 
sangre, sobrepeso y presión arterial alta.

Comunique a su médico todos sus problemas médicos, incluidas las alergias.

Debe evitarse el uso combinado de Tiazomet-A® y fibratos (ciertos 
medicamentos para reducir el colesterol), ya que no se ha estudiado el 
uso combinado de Tiazomet-A® y fibratos.

Uso en niños y adolescentes
No se ha establecido la eficacia y seguridad de Tiazomet-A® en niños y 
adolescentes, por lo que no se recomienda su uso para este grupo de 
pacientes.

Uso en pacientes de edad avanzada
No se precisa ajuste de dosis de Tiazomet-A® en pacientes mayores de 
65 años.

INTERACCIONES
La administración concomitante de medicamentos inhibidores de 
CYP3A4 o proteínas transportadoras; Inhibidores de CYP3A4; los 
inhibidores moderados de CYP3A4; Inhibidores de la Proteína de 
Resistencia al Cáncer de Mama; Inductores del citocromo P450 3A4; 
Inhibidores del transporte; Anticoagulantes; Digoxina; Anticonceptivos 
orales; warfarina; antiácidos; Colestiramina; Ciclosporina; Fibratos; 
Gemfibrozilo / derivados del ácido fíbrico; Colestipol; Ácido fusídico; 
Colchicina; Daptomicina; Boceprevir. 

Uso en Embarazo y Lactancia 
Es seguro utilizar Tiazomet-A® si no está embarazada, pero puede 
quedarlo. Si está tomando Tiazomet-A® 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 Tiazomet-A®. Su médico puede ayudarle a establecer si 
será mejor que interrumpa temporalmente el tratamiento con Tiazomet-A® 
durante la lactancia o si necesita continuar el tratamiento y no dar el 
pecho. Si se requiere el tratamiento con Tiazomet-A® permanente, existe 
la leche de fórmula para bebés y otras alternativas disponibles.
 
Siempre consulte con su médico el uso de cualquier medicamento 
durante el embarazo o la lactancia.

Hable con su médico si tiene alguna pregunta o preocupación relativa a 
su medicamento con Tiazomet-A®.

Conducción de vehículos y uso de maquinaria
No se espera que Tiazomet-A® interfiera en su capacidad para conducir 
u operar máquinas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunas 
personas sufren mareos después de tomar Tiazomet-A®.

Tiazomet-A® contiene lactosa
Las tabletas de Tiazomet-A® contienen un azúcar llamado lactosa. Si su 
médico le ha indicado que es usted intolerante a ciertos azúcares, 
contacte con él antes de tomar este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS
Frecuentes: diarrea, mialgia. 
Poco frecuentes: gripe, depresión, insomnio; trastorno del sueño, 
mareo, disgeusia, cefalea, parestesia, bradicardia sinusal, sofoco, 
disnea, molestia abdominal, distensión abdominal, dolor abdominal, 
dolor en la zona inferior del abdomen, dolor en la zona superior del 
abdomen, estreñimiento, dispepsia, flatulencia, defecación frecuente, 
gastritis, náuseas, molestias en el estómago, acné; urticaria, artralgia, 
dolor de espalda, fatiga muscular, espasmos musculares, debilidad 
muscular, dolor en una extremidad, Astenia, fatiga, malestar general, 
edema, ALT y/o AST elevadas; fosfatasa alcalina elevada, creatina 
fosfocinasa (CPK) en sangre elevada, gamma glutamiltransferasa 
elevada, enzima hepática aumentada, prueba de la función hepática 
anormal, peso aumentado.
Frecuencia no conocida: nasofaringitis, hipersensibilidad, que incluye 
anafilaxia, angioedema, erupción y urticaria, apetito disminuido, 
anorexia, hiperglucemia, hipoglucemia, pesadillas, hipoestesia, 
amnesia, neuropatía periférica, visión borrosa, deterioro visual, 
acúfenos, pérdida de audición, tos, dolor faringolaríngeo, epistaxis, 
hipotensión, pancreatitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
eructos, vómitos, boca seca, hepatitis, colelitiasis, colecistitis, 
colestasis, insuficiencia hepática mortal y no mortal, alopecia, erupción 
cutánea, prurito; eritema multiforme, edema angioneurótico, dermatitis 
ampollar que incluye eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson 
y necrólisis epidérmica tóxica, miopatía/rabdomiólisis, rotura muscular, 
tendinopatía, en ocasiones complicada por una rotura; dolor de cuello, 
hinchazón articular, miositis, síndrome tipo lupus, miopatía necrotizante 
inmunomediada, ginecomastia.
Se han notificado los siguientes efectos adversos durante la 
postcomercialización de algunas estatinas (medicamentos utilizados 
para reducir el colesterol): dificultad para respirar incluyendo tos 
persistente y/o falta de aliento o fiebre; diabetes, cuya frecuencia 
dependerá de la presencia o ausencia de factores de riesgo (glucemia en 
ayunas mayor o igual 5,6 mmol/l, IMC mayor 20 kg/m2, triglicéridos 
elevados, historial de hipertensión); depresión; disfunción sexual.

SOBREDOSIS
En caso de producirse sobredosis, deben emplearse medidas 
sintomáticas y de soporte. Se deberán realizar pruebas de función 
hepática y controlar los niveles séricos de CPK.

En ensayos clínicos, la administración de 50 mg/día de ezetimiba a 15 
sujetos sanos durante un periodo de hasta 14 días ó 40 mg/día a 18 
pacientes con hipercolesterolemia primaria durante un periodo de hasta 
56 días fue por lo general bien tolerada. Se han comunicado algunos 
casos de sobredosis; la mayoría no se han asociado con experiencias 
adversas. Las reacciones adversas comunicadas no han sido graves. En 
animales, no se observó toxicidad después de la administración de dosis 
orales únicas de 5.000 mg/kg de ezetimiba en ratas y ratones y 3.000 
mg/kg en perros.

Debido a la elevada unión de atorvastatina a las proteínas plasmáticas, 
no se prevé que la hemodiálisis aumente significativamente el 
aclaramiento de atorvastatina.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO
Siga exactamente las instrucciones de administración de este 
medicamento indicadas por su médico. Su médico determinará la dosis 
por tableta apropiada para usted, dependiendo de su tratamiento actual 
y de la situación de su riesgo personal. En caso de duda, consulte de 
nuevo a su médico.

Antes de empezar a tomar Tiazomet-A®, debe estar siguiendo una dieta 
para reducir el colesterol. Deberá continuar con esta dieta reductora del 
colesterol mientras tome Tiazomet-A®.

La dosis recomendada es una tableta de Tiazomet-A® una vez al día por 
vía oral. Tome Tiazomet-A® en cualquier momento del día. Puede 
tomarlo con o sin alimentos.

Al iniciar el tratamiento o si se requiere un ajuste de dosis, deberán 
tenerse en cuenta los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de 
baja densidad (C-LDL) del paciente, el riesgo de cardiopatía coronaria y 
la respuesta al tratamiento reductor de colesterol que esté recibiendo en 
ese momento.

La dosis de Tiazomet-A® debe individualizarse con base en la eficacia 
conocida de las diversas dosis de Tiazomet-A® y la respuesta al 
tratamiento hipocolesterolemiante que esté recibiendo en ese momento 
el paciente. Los ajustes de dosis deben realizarse a intervalos de no 
menos de 4 semanas.

COADMINISTRACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS
La administración de Tiazomet-A® debe producirse 2 horas antes o 4 
horas después de la administración de un secuestrante de ácidos 
biliares. En los pacientes que toman, concomitantemente con 
Tiazomet-A®, los antivirales para la hepatitis C, elbasvir / grazoprevir, la 
dosis de Tiazomet-A® no debe exceder de 10/20 mg/día.

Tiazomet-A® se administra por vía oral. Se puede administrar como una 
dosis única en cualquier momento del día, con o sin alimentos.

Qué hacer si olvidó tomar Tiazomet-A®.
No tome una dosis extra. Espere al día siguiente y tome su cantidad 
normal de Tiazomet-A® a la hora de siempre.

No interrumpa o modifique el tratamiento sin que su médico se lo haya 
indicado. Si usted está presentando algún efecto adverso consulte con su 
médico. Si usted interrumpió su tratamiento por cualquier causa, consulte 
con su médico antes de volver a iniciarlo. Puede ser necesario hacerle 
algunos exámenes o ajustar la dosis antes de reiniciar el tratamiento.

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

PRESENTACIONES
Tiazomet-A® 10/10: Caja x 1, 2, 3, 5, 6, 10 blísteres x 10 tabletas c/u.
Tiazomet-A® 20/10: Caja x 1, 2, 3, 5, 6, 10 blísteres x 10 tabletas c/u.

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia 
médica.

Venta bajo receta médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C. Consérvese en un lugar 
protegido de la luz y la humedad.

Elaborado por Qualipharm Laboratorio Farmacéutico S.A.,
Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Esperanza Quito-Ecuador

Para Laboratorios Siegfried S.A.,
Av. República de El Salvador N34-493 y Av. Portugal. Torre Gibraltar PB. 
Quito - Ecuador.


