COLESTID 5 g granulado para suspensión oral
COMPOSICIÓN
Composición por sobre:
Principio activo:
Clorhidrato de colestipol .................................... 5 g
Excipientes:
Dióxido de sílice coloidal.
FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE
Gránulos, envasados en sobres.
Envase de 30 sobres.
ACTIVIDAD
Medicamento que reduce el nivel de colesterol en sangre.
TITULAR Y FABRICANTE
Titular:
Pfizer, S.L.
Avda. de Europa 20-B
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid)
Fabricante:
FARMEA - 10 rue Bouché Thomas. ZAC Sud d’Orgemont
49007 Angers Cedex
Francia
INDICACIONES
Colestid Gránulos está indicado en aquellas personas que tienen elevados sus niveles de colesterol en
sangre, y que no han podido reducirlos sometiéndose solamente a una dieta pobre en colesterol.
El tratamiento combinado de Colestid Gránulos y niacina o lovastatina, reduce la progresión y
aumenta la regresión de las lesiones ateroescleróticas coronarias en pacientes que sufren enfermedad
de arteria coronaria, o con riesgo de sufrir dicha enfermedad.
CONTRAINDICACIONES
Si usted ha tomado Colestid (Colestipol) anteriormente y ha desarrollado alguna reacción alérgica,
adviértaselo a su médico antes de tomar este medicamento.
PRECAUCIONES
Algunas enfermedades pueden afectar los niveles de colesterol en sangre, por ello, debe avisar a su
médico si padece alguna enfermedad.
Avise a su médico, antes de iniciar el tratamiento, si padece hemorroides.
Es importante que siga usted las recomendaciones de su médico en cuanto a la dieta más adecuada,
mientras esté tomando este medicamento.
No tome ningún otro medicamento desde una hora antes y hasta cuatro horas después de tomar
Colestid Gránulos.
Algunas veces, durante tratamientos prolongados, pueden disminuir los niveles de vitaminas, por lo
que su médico puede recomendarle el tomar algún suplemento vitamínico.

INTERACCIONES
Informe a su médico sobre cualquier otro medicamento que esté tomando, puesto que se debe prestar
especial atención a los fármacos para el corazón (digitálicos y sus alcaloides y propanolol), a algunos
diuréticos (clorotiazida, hidroclorotiazida y furosemida) y a algunos antibióticos (tetraciclina y
penicilina G).
Si por alguna razón tiene que ir a un hospital o a cualquier otro médico, no olvide comentar que está
en tratamiento con Colestid Gránulos, ya que ciertos medicamentos no deben tomarse durante el
tratamiento con Colestid Gránulos.
ADVERTENCIAS
Uso durante embarazo y lactancia:
No ha sido establecida con absoluta seguridad, la inocuidad de Colestid Gránulos durante el embarazo,
lactancia o en mujeres en edad reproductiva, por lo que si usted está embarazada, cree que puede
estarlo o está amamantando, avise a su médico antes de tomar este medicamento.
Efectos sobre la capacidad de conducción:
Colestid Gránulos no afecta la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.
Uso en niños:
Debe limitarse el uso de Colestid Gránulos en niños. No obstante, si fuera necesario, siga en todo
momento los consejos de su médico.
POSOLOGÍA
Niños:
Debe limitarse el uso de Colestid en niños. No obstante, si fuera necesario, la dosis indicada estaría
entre 1 y 4 sobres al día.
Debe seguir en todo momento los consejos de su médico.
Adultos:
La dosis usual para adultos es de 1 a 6 sobres de Colestid Gránulos al día (de 5 a 30 g de clorhidrato
de colestipol al día), que deben tomarse por vía oral, de una sola vez o en dos dosis, con varias horas
de intervalo y siempre con las comidas.
Asegúrese de seguir las recomendaciones de su médico en cuanto a la forma de tomarlo y a la dosis
adecuada.
Si se le olvida tomar una dosis, tome la siguiente en cuanto pueda y siga el tratamiento como antes.
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Colestid Gránulos debe tomarse siempre con las comidas. Añada el contenido del sobre a 100 ml o
más (medio vaso) de algún líquido (agua, zumo de naranja, de tomate u otras frutas, leche) y mezcle
hasta que quede bien disperso (no se disuelve). También puede añadirse a sopas, natillas, u otras
comidas muy líquidas, o a bebidas gaseosas.
Para evitar su inhalación y el peligro de atragantarse, no tome nunca Colestid Gránulos en su forma
seca.
No interrumpa el tratamiento sin advertírselo a su médico.
SOBREDOSIS
Si por accidente toma más Colestid Gránulos de lo que le recomendó su médico, comuníqueselo
enseguida.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al servicio de información toxicológica.
Teléfono 91 562 04 20.
REACCIONES ADVERSAS
Este medicamento, al igual que cualquier otro, puede causar ciertas reacciones adversas. La mayoría
no son importantes, e incluyen molestias digestivas, tales como ligeras ganas de vomitar,
estreñimiento o diarrea. Raramente se han producido reacciones de hipersensibilidad, como urticaria y

dermatitis. Advierta a su médico si padece hemorroides, ya que el tratamiento con Colestid Gránulos
puede originar un empeoramiento de hemorroides.
Si se observa cualquier otra reacción adversa, no descrita anteriormente, consulte a su médico o
farmacéutico.
CONSERVACIÓN
Almacenar este medicamento a temperatura ambiente.
CADUCIDAD
Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA
DE LOS NIÑOS
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