
LABORATORIO NEO FÁRMACO DEL ECUADOR
NEOFÁRMACO CÍA. LTDA.

F-RS-015-001
Según POE-NRS-001

REGISTRO SANITARIO Página 1 de 1

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA REGISTRO
Y/O NOTIFICACIÓN SANITARIA 

Vigente hasta: Julio 2025

NEOFLOX®  TABLETAS

Ciprofloxacina 500 mg

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA DEL PRODUCTO

1. Ciprofloxacina clorhidrato

 Descripción 

 Mecanismo de acción

 Metabolismo y farmacocinética 

2. NEOFLOX® TABLETAS 

 Composición

 Acción Farmacológica

 Indicaciones 

 Interacciones

 Contraindicaciones 

 Reacciones adversas 

 Posología y Modo de administración

1. CIPROFLOXACINA CLORHIDRATO  

Ciprofloxacina es un antibiótico perteneciente al grupo de las fluoroquinolonas. Difiere de otras

quinolonas en que posee un átomo de flúor en la posición 6, una estructura piperazínica en la

posición 7, y un anillo ciclopropílico en la posición 1.

Es un bactericida con acción sobre microorganismos aerobios Gram negativos y Gram positivos.

No  es  activo  frente  a  bacterias  anaerobias.  Posee  efecto  sobre  las  siguientes  cepas:

Enterobacteriaceae,  Vibrio,  Haemophilus  influenzae,  Haemophilus  ducreyi,  Neisseria

gonorrhoeae,  Neisseria  meningitidis,  Moraxella  catarrhalis,  Brucella,  Campylobacter,

Mycobacterium intracellulare, Legionella sp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus anthracis.

Ciprofloxacina  es  utilizada  generalmente  para  tratar  las  infecciones  respiratorias,  urinarias,

enfermedades de transmisión sexual, septicemia, infecciones de la piel, de los huesos y de las

articulaciones.

Ocasionalmente la ciprofloxacina se utiliza en combinación con otro antibiótico.  Este fármaco

actúa inhibiendo  la  enzima ADN girasa que es  una enzima necesaria  para separar  el  ADN

replicado, de esta manera, inhibe la reproducción bacteriana.
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Mecanismo de acción

La acción bactericida de la Ciprofloxacina es rápida, tanto en la fase de proliferación bacteriana

como en la fase de reposo. Durante la fase de proliferación de una bacteria,  los cromosomas se

enrollan  y  desenrollan  parcialmente  gracias  a  las  enzimas  topoisomerasa  II  (ADN girasa)  y

topoisomerasa IV, necesarias para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del

ADN bacteriano. La ciprofloxacina inhibe a estas enzimas, de forma que al resultar imposible la

lectura de la información vital del cromosoma, se interrumpe el metabolismo de la bacteria.

Metabolismo y Farmacocinética

La ciprofloxacina oral  se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y,  alcanza niveles

máximos en la sangre luego de 1 a 2 horas después de su administración, obteniéndose una

biodisponibilidad absoluta del 70%,  con una pérdida poco importante, luego del primer paso en

el metabolismo.

En  estudios  realizados,  después  de  12  horas  de  dosificación  con  250,  500,  o  750  mg  la

concentración media alcanzada fue de  0.1;  0.2, 0.4 g/mL, respectivamente.

La vida media de eliminación desde la sangre es de 4 horas aproximadamente.  Entre 40 a 50 %

de una dosis administrada oralmente, es excretada en la orina como droga inalterada.  Después

de la administración de una dosis oral de 250 mg, la concentración de la ciprofloxacina en la

orina excede usualmente 200g/mL durante las 2 primeras horas y son aproximadamente  30

g/mL luego de 8  a 12 horas después de la dosis administrada.

La  excreción  urinaria  de  ciprofloxacina  es  virtualmente  completada  dentro  de  las  24  horas

después de la administración de la dosis.

De 1 a 2% de la dosis, se encuentra en la bilis en forma de metabolitos.  Aproximadamente 20 a

35%  de  una  dosis  oral  se  elimina  en  las  heces  fecales  luego  de  5  días  después   de  la

dosificación.  Cuatro metabolitos pueden ser identificados en la orina humana.  Los metabolitos

tienen actividad antimicrobiana menor que la ciprofloxacina inalterada. 

La vida media de eliminación de la ciprofloxacina está ligeramente prolongada en las personas

mayores.

La ciprofloxacina se liga a las proteínas del suero entre 20 a 40%. 

Después  de  la  administración  oral  la  ciprofloxacina  se  localiza  preferentemente  en  grandes

cantidades en los lugares de infección y difunde hacia varios tejidos y fluidos corporales.
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Los alimentos no influyen en la  absorción de la ciprofloxacina,  pero retardan el  tiempo para

alcanzar la concentración máxima.  Se alcanza la concentración máxima a las 2 horas en lugar

de 1 hora que se demoraría al no haber ingestión de alimentos.

La administración conjunta de antiácidos que contienen hidróxido de aluminio o magnesio puede

disminuir la biodisponibilidad de la ciprofloxacina hasta en 90%. 

2.    NEOFLOX ®  TABLETAS

Ciprofloxacina 500mg

Tableta recubierta,
Vía oral
Grupo farmacoterapéutico: Quinolonas antibacterianas.
Código ATC: J01MA02

COMPOSICIÓN 
Cada tableta recubierta contiene:
Ciprofloxacino clorhidrato                                    582.00 mg
(Equivalente a 500mg de ciprofloxacina base)
Excipientes c.s.p.                                                     1 Tableta 

Contiene almidón de maíz. 

LISTA DE EXCIPIENTES 

Almidón de maíz, lactosa, almidón pregelatinizado, polivinilpirrolidona vinilacetato, estearato de
magnesio,  talco,  polivinilpirrolidona,  almidón  glicolato  sódico,  alcohol,  opadry  blanco
(hipromelosa, dióxido de titanio, macrogol 400), sucralosa, agua purificada. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

La  Ciprofloxacina  está  indicada  para  el  tratamiento  de  infecciones  de  las  vías  respiratorias
inferiores  y  superiores,  otitis,  vías  urinarias,  inclusive  uretritis,  cistitis  y  pielonefritis.  En  el
tratamiento  de  prostatitis  bacteriana,  tifoidea,  gonorrea,  shigelosis.  Es  muy  efectivo  para
combatir infecciones bacterianas en la piel y tejidos blandos, así como también en infecciones de
las articulaciones.

DOSIS Y MODO DE USAR

La  dosificación  de  ciprofloxacina  se  determina  según  la  gravedad,  tipo  de  infección,  la
sensibilidad de los organismos causales, el peso y la función renal del pacientes. 
El promedio de la dosificación para el adulto oscila entre 500-1500 mg por día, administrados en
2 tomas diarias, una cada 12 horas. 
La duración del tratamiento para la mayoría de infecciones dura entre 7-14 días. Sin embargo,
las infecciones complicadas pueden exigir tratamientos más prolongados. 
Las infecciones óseas y articulares requieren tratamiento cuya duración es prolongada a 4-6
semanas. Para infección gonocócica aguda no complicada, se recomienda una dosis única de
500 mg. Los comprimidos deben ingerirse enteros con abundante líquido.   
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CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al fármaco a otras quinolonas o a cualquiera de sus excipientes. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Su  uso  prolongado  puede  resultar  en  una  sobreinfección  provocada  por  organismos  no
susceptibles, incluyendo hongos.
Embarazo, lactancia y niños.
Evítese  la  administración  en  pacientes  con  antecedentes  convulsivos,  especialmente  si  el
tratamiento es simultáneo con un derivado xantinícos.  
Los antibióticos quinolona pueden causar  un aumento de su nivel  de azúcar  en sangre por
encima de los niveles normales (hiperglucemia), o disminución de su nivel de azúcar en sangre
por  debajo  de  los  niveles  normales,  que  en  casos  graves  puede  provocar  una  pérdida  de
conocimiento (coma hipoglucémico). Esto es importante para las personas que tengan diabetes.
Si usted sufre de diabetes, su nivel de azúcar en sangre debe ser controlado cuidadosamente.

Disección y aneurisma aórticos y regurgitación/insuficiencia de las válvulas cardíacas
En estudios epidemiológicos se ha notificado un aumento del riesgo de disección y aneurisma
aórticos, especialmente en pacientes de edad avanzada, y de regurgitación de válvulas mitral y
aórtica después de la ingestión de fluoroquinolonas.  Se han notificado casos de disección o
aneurisma  aórticos,  a  veces  complicados  por  rotura  (incluso  mortales),  y  de
regurgitación/insuficiencia  de  cualquiera  de  las  válvulas  cardíacas  en  pacientes  que  reciben
fluoroquinolonas.

Por consiguiente, las fluoroquinolonas solo se deben utilizarse tras una cuidadosa evaluación
cuidadosa de los riesgos y beneficios, y tras considerar otras opciones terapéuticas en pacientes
con antecedentes familiares de enfermedad por aneurisma o enfermedades congénitas de las
válvulas cardíacas, en pacientes con un diagnóstico de disección o aneurisma aórticos previos o
enfermedades de las válvulas cardíacas, o en presencia de otros factores de riesgo o afecciones
que predispongan a:
tanto  para  la  disección  y  aneurisma aórticos  como para  la  regurgitación/insuficiencia  de las
válvulas cardíacas (por ejemplo, trastornos del tejido conjuntivo como el síndrome de Marfan o
de  Ehlers-Danlos,  el  síndrome  de  Turner,  enfermedad  de  Behçet,  hipertensión  y  artritis
reumatoide),  o  disección  y  aneurisma  aórticos  (por  ejemplo,  trastornos  vasculares  como  la
arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, la aterosclerosis conocida o el síndrome de
Sjögren); o regurgitación/insuficiencia de las válvulas cardíacas (p. ej., endocarditis infecciosa).

El riesgo de disección y aneurisma aórticos y su rotura también puede aumentar en pacientes
tratados de forma concomitante con corticoesteroides sistémicos.

En caso de dolor abdominal, torácico o de espalda repentino, se aconsejará a los pacientes que
consulten de inmediato a un médico en un servicio de urgencias.
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Se debe recomendar  a los  pacientes  que acudan inmediatamente  a un médico en caso de
disnea aguda, aparición reciente de palpitaciones cardíacas o aparición de edema abdominal o
de las extremidades inferiores.

EMBARAZO Y LACTANCIA 
Embarazo: Categoría  C. Como  medida  de  precaución,  es  preferible  evitar  el  uso  del
ciprofloxacino durante el embarazo. 
Lactancia: El ciprofloxacino se excreta por la leche materna. Debido al posible riesgo de lesión
articular, no debe emplearse durante la lactancia. 
Geriatría: En ancianos debería prescribirse en dosis mínimas posibles.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS 
Debido a sus efectos neurológicos, ciprofloxacino puede afectar al tiempo de reacción. Por lo
tanto, la capacidad para conducir o utilizar máquinas puede estar alterada. Esta alteración se
incrementa, con la ingesta simultánea con alcohol. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS  
Efectos de otros productos sobre ciprofloxacina
Medicamentos que prolongan el intervalo QT (como anti-arrítmicos, Clase IA y III, antidepresivos
tricíclicos,  macrólidos,  antipsicóticos),  Formación  de  complejos  por  quelación,  alimentos  y
productos lácteos, probenecid, metoclopramida, omeprazol.
Efectos de ciprofloxacina sobre otros medicamentos
Tizanidina, metotrexato, teofilina, otros derivados xantínicos, fenitoína, ciclosporina, antagonistas
de la vitamina K, duloxetina, ropinirol, lidocaína, clozapina, sildenafilo.  

REACCIONES ADVERSAS 
Trastornos  gastrointestinales  como:  náuseas,  diarrea,  vómitos,  dolores  gastrointestinales  y
abdominales, dispepsia y flatulencia. 
Trastornos de sistema nervioso: cefalea, mareos, trastorno del sueño, trastornos del gusto. 
Trastornos  psiquiátricos:  Disturbios  en  la  atención,  desorientación  agitación,  nerviosismo,
deterioro de la memoria, graves alteraciones en las habilidades mentales llamadas delirio.  
Disminución del azúcar en la sangre (hipoglucemia)

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA  ACCIDENTAL 
Los  síntomas  de  sobredosis  consisten  en:  mareos,  temblores,  cefalea,  cansancio,  crisis
convulsivas, alucinaciones, confusión, molestias abdominales, insuficiencia renal y hepática así
como cristaluria y hematuria. 
Aparte de las medidas de urgencia habituales (vaciado ventricular seguido de carbón activo), se
recomienda monitorizar la función renal, incluyendo, si es preciso, el pH y la acidez urinario, a fin
de evitar la cristaluria. Los pacientes deben mantenerse bien hidratados. Antiácidos conteniendo
calcio o magnesio pueden reducir teóricamente la absorción de ciprofloxacino en sobredosis.

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
Caja x 1 blíster x 10 tabletas recubiertas 
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Caja x 2 blíster x 10 tabletas recubiertas
Caja x 3 blíster x 10 tabletas recubiertas
MUESTRA MÉDICA 
Caja x 1 blíster x 2 tabletas recubiertas

Consérvese a temperatura no mayor a 30°C. 
“Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños”.
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