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FORMULA
Cada comprimido recubierto de liberación prolongada 
contiene:
Acido fenofíbrico.........................................135,00  mg
(equivalente a 178,68 mg de Fenofibrato de colina)
Sílice coloidal, hidroxipropilmetilcelulosa E3, 
hidroxipropilmetilcelulosa E5, almidón
pregelatinizado, celulosa microcristalina, 
estearil fumarato sódico,
Acryl-Eze y antiespumante........................            c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar el medicamento. 
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a 
leerlo. 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o far- 
macéutico. 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no 
debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles. 

Contenido
1. Qué es LIPO PLUS® C y para qué se utiliza
2. Antes de tomar LIPO PLUS® C
3. Cómo debe tomar LIPO PLUS® C
4. Posibles efectos adversos
5. Información adicional

1. Qué es LIPO PLUS® C y para qué se utiliza
LIPO PLUS® C contiene como principio activo feno- 
fibrato de colina, una droga que pertenece a un grupo 
de medicamentos comúnmente conocidos como 
fibratos. Estos medicamentos se usan para reducir el 
nivel de lípidos (grasas) en la sangre. Por ejemplo, 
colesterol y triglicéridos. 
LIPO PLUS® C se usa, junto con una dieta baja en 
grasas y otros tratamientos no médicos como ejerci- 
cio y pérdida de peso, para reducir los niveles de 
lípidos en la sangre. 
LIPO PLUS® C puede usarse junto con otros medica- 
mentos, por ejemplo, estatinas, en ciertas circuns- 
tancias; cuando una estatina sola no controla los 
niveles de lípidos en la sangre. 

2. Antes de tomar LIPO PLUS® C
No tome LIPO PLUS® C sin consultar antes a su 
médico en las siguientes circunstancias: 
 Si es alérgico al fenofibrato o a cualquiera de los 
demás componentes de este medicamento (ver 
FORMULA)
 Si al tomar otros medicamentos ha tenido una 
reacción alérgica o lesión cutánea causada por la luz 
solar o por la luz UV (estos medicamentos incluyen otros 
fibratos y ketoprofeno, un medicamento antiinflamatorio) 
 Si tiene enfermedad grave del hígado o del riñón, 
o problemas en la vesícula biliar 
 Si tiene pancreatitis (inflamación del páncreas 
que provoca dolor abdominal) no provocada por un 
nivel alto de grasa en sangre 
· Si tiene problemas de riñón o hígado 
· Si padece inflamación del hígado (hepatitis), con 
alguno o varios de estos signos y síntomas: colora- 
ción amarillenta de la piel y el blanco de los ojos 
(ictericia), aumento de las enzimas hepáticas (en los 
análisis de sangre), dolor de estómago y picazón
· Si tiene disminución de la actividad de la glándula 

tiroidea (hipotiroidismo) 
· Si está embarazada o planea embarazarse
· Si está amamantando

Advertencias
Efectos musculares 
Deje de tomar LIPO PLUS® C y acuda a su médico 
inmediatamente si usted experimenta calambres o 
dolor muscular inexplicable, sensibilidad o debilidad 
muscular mientras está tomando este medicamento. 
· Este medicamento puede causar en raras ocasio- 
nes problemas musculares. 
· Estos problemas incluyen inflamación y lesión 
muscular, que puede a su vez causar lesión de riñón 
o incluso ser mortal. 

Su médico puede hacerle un análisis de sangre para 
evaluar ciertas enzimas que están en sus músculos 
antes y después de iniciar el tratamiento. 
El riesgo de problemas musculares es mayor en 
algunos pacientes. Consulte con su médico si: 
· Tiene más de 70 años 
· Tiene enfermedad en sus riñones
· Tiene problemas de tiroides 
· Usted o un familiar cercano tiene un problema 
muscular hereditario 
· Usted bebe grandes cantidades de alcohol 
· Está tomando medicamentos llamados “estatinas” 
para bajar el colesterol (como simvastatina, atorvas- 
tatina, pravastatina, rosuvastatina o fluvastatina) 
· Ha tenido problemas musculares durante el trata- 
miento con estatinas o fibratos tales como fenofi- 
brato, bezafibrato o gemfibrozil

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está tomando o ha tomado 
recientemente cualquier otro medicamento, incluso 
los adquiridos sin receta. 
Es importante que informe a su médico si está toman- 
do o ha tomado recientemente alguno de los si- 
guientes medicamentos: 
· Anticoagulantes (como warfarina) 
· Otros medicamentos usados para controlar los 
niveles de lípidos en sangre (como estatinas o 
fibratos). Tomar una estatina al mismo tiempo que 
LIPO PLUS® C puede aumentar el riesgo de proble- 
mas musculares 
· Algunos medicamentos para tratar la diabetes 
(como rosiglitazona o pioglitazona) 
· Ciclosporina (un inmunosupresor) 

Embarazo y lactancia
Comunique a su médico si está embarazada, piensa 
que está embarazada o está planeando quedar 
embarazada. Como no hay suficiente experiencia 
sobre el uso de LIPO PLUS® C en el embarazo, sólo 
debe usar LIPO PLUS® C si su médico considera que 
es absolutamente necesario. 
Se desconoce si el principio activo de LIPO PLUS® C 
pasa a la leche materna. Por tanto, no debe usar 
LIPO PLUS® C si está en período de lactancia o está 
planeando dar lactancia materna a su bebé. 

Conducción y uso de máquinas
Este medicamento no afecta a la capacidad de 
conducir o utilizar herramientas o máquinas. 

3. Cómo debe tomar LIPO PLUS® C
Siga exactamente las instrucciones de administración 
proporcionadas por su médico. No tome LIPO PLUS® C 
en dosis más altas, ni por más tiempo que lo indicado 
por el médico. 
Recuerde que además de tomar LIPO PLUS® C es 
importante que usted: 
· Lleve una dieta baja en grasas 
· Haga ejercicio regularmente
Ingiera el comprimido con un vaso de agua. No triture 
ni mastique el comprimido. 
La dosis recomendada es 1 comprimido al día. 

No se recomienda el uso de LIPO PLUS® C en meno- 
res de 18 años. 

Pacientes con problemas renales 
Si tiene problemas de riñón, su médico puede 
indicarle que tome una dosis más baja. Consulte a su 
médico o farmacéutico sobre este tema. 

Si olvidó tomar LIPO PLUS® C
No tome una dosis doble para compensar la dosis 
olvidada. 
Si olvida una dosis, tómela tan pronto pueda, excepto 
si ya casi es hora de la siguiente; luego vuelva a la 
pauta de administración habitual. Si olvidara varias 
dosis, consulte con su médico.

En caso de sobredosis (dosis mayores a las indi- 
cadas) o ingesta accidental por parte de un niño, 
contacte a su médico, o consulte al hospital más 
cercano o a los siguientes Centros de Toxicología, 
indicando el medicamento y la cantidad tomada:  

Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría “Sor María Ludovica”
Tel: (0221) 451-5555. 

4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, LIPO PLUS® C 
puede producir efectos adversos, aunque no todas 
las personas los sufran. 

Deje de tomar LIPO PLUS® C y acuda a su médico 
inmediatamente, si usted nota cualquiera de los 
siguientes efectos adversos graves - puede 
necesitar tratamiento médico urgente: 
· Reacción alérgica - hinchazón de la cara, labios, 
lengua o garganta, que puede causar dificultad para 
respirar 
· Calambres, dolor, sensibilidad o debilidad a nivel 
muscular - estos pueden ser signos de inflamación o 
daño muscular, el cual a su vez puede causar daño a 
los riñones 
· Dolor intenso en la zona del estómago - esto 
puede ser una señal de que el páncreas está inflama- 
do (pancreatitis) 
· Coloración amarillenta de la piel y del blanco de 
los ojos (ictericia), o un aumento de las enzimas 
hepáticas - estos pueden ser signos de una inflama- 
ción del hígado (hepatitis)

Otros efectos adversos incluyen: 
Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 
personas): 
· Diarrea 
· Dolor de estómago 
· Gases (flatulencia) 
· Ganas de vomitar (náuseas) 
· Vómitos
· Niveles elevados de enzimas hepáticas (en 
análisis de sangre) 

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 
100 personas): 
· Dolor de cabeza 
· Cálculos biliares 
· Disminución del deseo sexual 
· Reacciones en la piel como erupción, picazón, 
ronchas 
· Aumento de creatinina en análisis de sangre
· Pancreatitis (inflamación de páncreas que produce 
dolor abdominal)
· Dolor muscular, inflamación muscular, calambres 
musculares y debilidad muscular

Si usted experimenta algún efecto adverso, comuní- 
queselo a su médico, farmacéutico o enfermera, 
incluso si se trata de algún efecto adverso no incluido 
en esta lista. 

5. Información adicional
Fecha de vencimiento
NO ADMINISTRAR DESPUES DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO QUE APARECE EN EL ENVASE. 
La fecha de vencimiento corresponde al último día 
del mes que se indica. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y 
ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, a temperaturas in- 
feriores a los 25 °C. Protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACION
Envases con 30 comprimidos recubiertos de 
liberación prolongada. 

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su 
problema médico actual. No lo recomiende a otras 
personas.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Ante cualquier inconveniente con el producto, el pa- 
ciente puede llenar la ficha que está en la página Web 
de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/ 
Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234. 

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 
(BETA).

Fecha de la última revisión: 08.16.

Prospecto para prescripción disponible en 
www.laboratoriosbeta.com.ar 
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FORMULA
Cada comprimido recubierto de liberación prolongada 
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Acido fenofíbrico.........................................135,00  mg
(equivalente a 178,68 mg de Fenofibrato de colina)
Sílice coloidal, hidroxipropilmetilcelulosa E3, 
hidroxipropilmetilcelulosa E5, almidón
pregelatinizado, celulosa microcristalina, 
estearil fumarato sódico,
Acryl-Eze y antiespumante........................            c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar el medicamento. 
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a 
leerlo. 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o far- 
macéutico. 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no 
debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles. 
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1. Qué es LIPO PLUS® C y para qué se utiliza
LIPO PLUS® C contiene como principio activo feno- 
fibrato de colina, una droga que pertenece a un grupo 
de medicamentos comúnmente conocidos como 
fibratos. Estos medicamentos se usan para reducir el 
nivel de lípidos (grasas) en la sangre. Por ejemplo, 
colesterol y triglicéridos. 
LIPO PLUS® C se usa, junto con una dieta baja en 
grasas y otros tratamientos no médicos como ejerci- 
cio y pérdida de peso, para reducir los niveles de 
lípidos en la sangre. 
LIPO PLUS® C puede usarse junto con otros medica- 
mentos, por ejemplo, estatinas, en ciertas circuns- 
tancias; cuando una estatina sola no controla los 
niveles de lípidos en la sangre. 

2. Antes de tomar LIPO PLUS® C
No tome LIPO PLUS® C sin consultar antes a su 
médico en las siguientes circunstancias: 
 Si es alérgico al fenofibrato o a cualquiera de los 
demás componentes de este medicamento (ver 
FORMULA)
 Si al tomar otros medicamentos ha tenido una 
reacción alérgica o lesión cutánea causada por la luz 
solar o por la luz UV (estos medicamentos incluyen otros 
fibratos y ketoprofeno, un medicamento antiinflamatorio) 
 Si tiene enfermedad grave del hígado o del riñón, 
o problemas en la vesícula biliar 
 Si tiene pancreatitis (inflamación del páncreas 
que provoca dolor abdominal) no provocada por un 
nivel alto de grasa en sangre 
· Si tiene problemas de riñón o hígado 
· Si padece inflamación del hígado (hepatitis), con 
alguno o varios de estos signos y síntomas: colora- 
ción amarillenta de la piel y el blanco de los ojos 
(ictericia), aumento de las enzimas hepáticas (en los 
análisis de sangre), dolor de estómago y picazón
· Si tiene disminución de la actividad de la glándula 

tiroidea (hipotiroidismo) 
· Si está embarazada o planea embarazarse
· Si está amamantando

Advertencias
Efectos musculares 
Deje de tomar LIPO PLUS® C y acuda a su médico 
inmediatamente si usted experimenta calambres o 
dolor muscular inexplicable, sensibilidad o debilidad 
muscular mientras está tomando este medicamento. 
· Este medicamento puede causar en raras ocasio- 
nes problemas musculares. 
· Estos problemas incluyen inflamación y lesión 
muscular, que puede a su vez causar lesión de riñón 
o incluso ser mortal. 

Su médico puede hacerle un análisis de sangre para 
evaluar ciertas enzimas que están en sus músculos 
antes y después de iniciar el tratamiento. 
El riesgo de problemas musculares es mayor en 
algunos pacientes. Consulte con su médico si: 
· Tiene más de 70 años 
· Tiene enfermedad en sus riñones
· Tiene problemas de tiroides 
· Usted o un familiar cercano tiene un problema 
muscular hereditario 
· Usted bebe grandes cantidades de alcohol 
· Está tomando medicamentos llamados “estatinas” 
para bajar el colesterol (como simvastatina, atorvas- 
tatina, pravastatina, rosuvastatina o fluvastatina) 
· Ha tenido problemas musculares durante el trata- 
miento con estatinas o fibratos tales como fenofi- 
brato, bezafibrato o gemfibrozil

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está tomando o ha tomado 
recientemente cualquier otro medicamento, incluso 
los adquiridos sin receta. 
Es importante que informe a su médico si está toman- 
do o ha tomado recientemente alguno de los si- 
guientes medicamentos: 
· Anticoagulantes (como warfarina) 
· Otros medicamentos usados para controlar los 
niveles de lípidos en sangre (como estatinas o 
fibratos). Tomar una estatina al mismo tiempo que 
LIPO PLUS® C puede aumentar el riesgo de proble- 
mas musculares 
· Algunos medicamentos para tratar la diabetes 
(como rosiglitazona o pioglitazona) 
· Ciclosporina (un inmunosupresor) 

Embarazo y lactancia
Comunique a su médico si está embarazada, piensa 
que está embarazada o está planeando quedar 
embarazada. Como no hay suficiente experiencia 
sobre el uso de LIPO PLUS® C en el embarazo, sólo 
debe usar LIPO PLUS® C si su médico considera que 
es absolutamente necesario. 
Se desconoce si el principio activo de LIPO PLUS® C 
pasa a la leche materna. Por tanto, no debe usar 
LIPO PLUS® C si está en período de lactancia o está 
planeando dar lactancia materna a su bebé. 

Conducción y uso de máquinas
Este medicamento no afecta a la capacidad de 
conducir o utilizar herramientas o máquinas. 

3. Cómo debe tomar LIPO PLUS® C
Siga exactamente las instrucciones de administración 
proporcionadas por su médico. No tome LIPO PLUS® C 
en dosis más altas, ni por más tiempo que lo indicado 
por el médico. 
Recuerde que además de tomar LIPO PLUS® C es 
importante que usted: 
· Lleve una dieta baja en grasas 
· Haga ejercicio regularmente
Ingiera el comprimido con un vaso de agua. No triture 
ni mastique el comprimido. 
La dosis recomendada es 1 comprimido al día. 

No se recomienda el uso de LIPO PLUS® C en meno- 
res de 18 años. 

Pacientes con problemas renales 
Si tiene problemas de riñón, su médico puede 
indicarle que tome una dosis más baja. Consulte a su 
médico o farmacéutico sobre este tema. 

Si olvidó tomar LIPO PLUS® C
No tome una dosis doble para compensar la dosis 
olvidada. 
Si olvida una dosis, tómela tan pronto pueda, excepto 
si ya casi es hora de la siguiente; luego vuelva a la 
pauta de administración habitual. Si olvidara varias 
dosis, consulte con su médico.

En caso de sobredosis (dosis mayores a las indi- 
cadas) o ingesta accidental por parte de un niño, 
contacte a su médico, o consulte al hospital más 
cercano o a los siguientes Centros de Toxicología, 
indicando el medicamento y la cantidad tomada:  

Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Tel: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”
Tel: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional “Prof. A. Posadas”
Tel: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría “Sor María Ludovica”
Tel: (0221) 451-5555. 

4. Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, LIPO PLUS® C 
puede producir efectos adversos, aunque no todas 
las personas los sufran. 

Deje de tomar LIPO PLUS® C y acuda a su médico 
inmediatamente, si usted nota cualquiera de los 
siguientes efectos adversos graves - puede 
necesitar tratamiento médico urgente: 
· Reacción alérgica - hinchazón de la cara, labios, 
lengua o garganta, que puede causar dificultad para 
respirar 
· Calambres, dolor, sensibilidad o debilidad a nivel 
muscular - estos pueden ser signos de inflamación o 
daño muscular, el cual a su vez puede causar daño a 
los riñones 
· Dolor intenso en la zona del estómago - esto 
puede ser una señal de que el páncreas está inflama- 
do (pancreatitis) 
· Coloración amarillenta de la piel y del blanco de 
los ojos (ictericia), o un aumento de las enzimas 
hepáticas - estos pueden ser signos de una inflama- 
ción del hígado (hepatitis)

Otros efectos adversos incluyen: 
Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 
personas): 
· Diarrea 
· Dolor de estómago 
· Gases (flatulencia) 
· Ganas de vomitar (náuseas) 
· Vómitos
· Niveles elevados de enzimas hepáticas (en 
análisis de sangre) 

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 
100 personas): 
· Dolor de cabeza 
· Cálculos biliares 
· Disminución del deseo sexual 
· Reacciones en la piel como erupción, picazón, 
ronchas 
· Aumento de creatinina en análisis de sangre
· Pancreatitis (inflamación de páncreas que produce 
dolor abdominal)
· Dolor muscular, inflamación muscular, calambres 
musculares y debilidad muscular

Si usted experimenta algún efecto adverso, comuní- 
queselo a su médico, farmacéutico o enfermera, 
incluso si se trata de algún efecto adverso no incluido 
en esta lista. 

5. Información adicional
Fecha de vencimiento
NO ADMINISTRAR DESPUES DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO QUE APARECE EN EL ENVASE. 
La fecha de vencimiento corresponde al último día 
del mes que se indica. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y 
ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, a temperaturas in- 
feriores a los 25 °C. Protegido de la luz y la humedad.

PRESENTACION
Envases con 30 comprimidos recubiertos de 
liberación prolongada. 

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su 
problema médico actual. No lo recomiende a otras 
personas.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Ante cualquier inconveniente con el producto, el pa- 
ciente puede llenar la ficha que está en la página Web 
de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/ 
Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234. 

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 
(BETA).

Fecha de la última revisión: 08.16.
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