Novidat 500 mg
Ciprofloxacina 500 mg
LI-4785-03
Fórmula:
NOVIDAT 500 mg: cada comprimido recubierto contiene: Ciprofloxacina (como clorhidrato) 500 mg y excipientes c.s.
Acción terapéutica:
Antibiótico bactericida de amplio espectro perteneciente a las quinolonas de 3ª generación. Ejerce su acción por
inhibición selectiva de la ADN - girasa bacteriana interfiriendo en la replicación del ADN. Su espectro de acción abarca
una amplia variedad de gérmenes gram-positivos y gram-negativos,aerobios y anaerobios.
La acción bactericida de NOVIDAT (Ciprofloxacina) se obtiene rápidamente, lográndose concentraciones séricas y
tisulares muy por encima de las Concentraciones Inhibitorias Mínimas.
Los microorganismos resistentes a otros antibióticos, tales como penicilinas, cefalosporinas, y aminoglucósidos, se
mostraron generalmente sensibles a Ciprofloxacina. La gran actividad y el amplio espectro antibacteriano (incluso en
infecciones a pseudomonas) de Ciprofloxacina hace posible, la mayoría de las veces, administrarlo sin necesidad de
asociarlo a otros antibióticos.

Advertencias:
La Ciprofloxacina deberá administrarse con precaución en pacientes con antecedentes de accesos convulsivos, siendo
conveniente asegurar un tratamiento anticonvulsivo adecuado.
No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.
Adolescentes y niños: Como otros fármacos de este tipo, en los animales inmaduros, puede causar artropatía en las
articulaciones que soportan peso. Aunque no se conoce relación alguna con el hombre, no se recomienda su empleo en
niños y adolescentes en crecimiento. Sin embargo, cuando el beneficio del empleo de Ciprofloxacina se considera
superior al riesgo potencial, debería emplearse una dosis de 5 a 10 mg/kg al día, dependiendo de la gravedad de la
infección y del peso del paciente,repartidos en dos dosis.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a la droga.
Presentación:
NOVIDAT 500 mg: Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.
Conservar a temperatura ambiente (15 - 30)oC
En caso de sobredosificación comunicarse con el C.I.A.T. Tel.(02) 1722
Mantener fuera del alcance de los niños.

Indicaciones y posología:
Según criterio médico,de acuerdo a la índole o gravedad de la infección.
El rango de dosis para adultos es de 250 mg - 750 mg dos veces al día, según la gravedad y tipo de infección, sensibilidad
del organismo causal y edad,peso y función renal del paciente.
Se sugiere en:
- Infecciones del tracto urinario inferior y superior: 250 - 500 mg dos veces al día,según la gravedad.
- Gonorrea: una sola dosis de 250 mg.
- Infecciones de vias respiratorias: 250 - 750 mg dos veces al día, tanto en infecciones de tracto inferior como superior,
según la gravedad.
- Infecciones ósteo-articulares,infecciones intestinales: 500 - 750 mg dos veces por día según la gravedad.
- En la mayoría de las infecciones - O.R.L., urogenitales, cutáneas, pelvianas y ginecológicas: 500- 750 mg dos veces por
día,según la gravedad.
- Pacientes con función renal limitada: con un clearance de creatinina inferior a 20 mL/min., se debe administrar la
mitad de la dosis normal,en una o dos tomas diarias.
Las tomas pueden realizarse independienternente de las comidas. La ingestión en ayunas acelera la absorción. La
duración del tratamiento depende de la gravedad del caso y de la evolución clínica y bacteriológica del mismo. En
infecciones agudas el término medio es de 5 a 10 días. El tratamiento debe continuarse durante 3 días después de
haber cedido la fiebre,o luego de la desaparición de los síntomas clínicos.
Efectos secundarios:
Ocasionalmente pueden presentarse: náuseas, vómitos, cefaleas o mareos, así como aumento de las transaminasas
hepáticas.
Interacciones medicamentosas:
La administración de Ciprofloxacina (1.500 mg y más al día) y Teofilina puede producir un aumento no deseado en las
concentraciones plasmáticas de Teofilina.
Los antiácidos con hidróxido de Aluminio o de Magnesio disminuyen la absorción de Ciprofloxacina, por lo que se
recomienda evitar la administración simultánea con estos preparados,aconsejandose un intervalo de 2 horas entre una
ingesta y otra.
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