
Tratamiento de Candidiasis y Tricomoniasis vaginal

COMPOSICIÓN:
TRIGLICOL ®  20
Cada tableta contiene:
Atorvastatina Cálcica Trihidrato, equivalente a Atorvastatina base 20 mg. 
Excipientes: Lactosa, PVP, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, croscarmelosa 
sódica, agua purificada.

TRIGLICOL ®  40
Cada tableta contiene:
Atorvastatina Cálcica Trihidrato, equivalente a Atorvastatina base 40 mg.
Excipientes: Lactosa, PVP, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, croscarmelosa 
sódica, agua purificada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:
Dislipidémico
VIAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Administración: Oral

DOSIFICACIÓN Y USO: 
TRIGLICOL ®  20 – 40 mg, Atorvastatina, sal cálcica sintética, inhibidor selectivo-competitivo 
de la HMG-CoA reductasa (hidroximetil glutaril co-enzima A reductasa). 
Esta enzima reduce la producción del colesterol en el hígado. 

INDICACIONES:
TRIGLICOL ®  20 – 40 mg 
Adyuvante en la dieta para el tratamiento de la hipercolesterolemia originada por altas concen-
traciones de lipoproteínas de  baja densidad (colesterol LDL). Pacientes con alto riesgo de  
complicaciones cardiovasculares cuando no responden bien a  otras medidas profilácticas. 
Hiperlipidemia familiar homocigótica.

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a sus componentes. Enfermedad hepática  activa; elevación recurrente de 
las transaminasas séricas.  Embarazo, lactancia. Mujeres en edad fértil que no usen  métodos 
anticonceptivos adecuados. Personas trasplantadas  sometidas a terapia inmunosupresoras.

TABLETAS
ATORVASTATINA  20 – 40 mg
TRIGLICOL 20 - 40®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.
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PRECAUCIONES:
Personas con disfunción hepática deben revisar las dosis, ya que es    aquí donde se metaboli-
zan las estatinas.  El fallo renal no es causal de revisión de la dosis.

DOSIFICACIÓN:
El paciente, antes y durante el tratamiento, deberá someterse a una dieta estricta, personal, 
para procurar la reducción del colesterol. 
Tanto las dosis de inicio como las de mantenimiento, deberán prescribirse según los niveles 
basales de LDL-C de cada paciente. Después de 2 ó 4 semanas de tratamiento se podrá 
reajustar la dosis, sin sobrepasar el rango de los 80 mg diarios, según las concentraciones de 
lípidos del paciente. 
Las tomas se podrán hacer a cualquiera hora del día, con o sin los alimentos. 

REACCIONES ADVERSAS: 
TRIGLICOL® 20 – 40 mg  es bien tolerado y las reacciones  que se producen son leves y 
transitorias, como estreñimiento, flatulencia, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, 
insomnio. 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Evitar la administración concomitante con ciclosporina, eritromicina, antifúngicos azolados; 
derivados del ácido fíbrico. 

SOBREDOSIS: 
En caso de sobredosis, induzca al vómito, lleve a la persona al centro de salud más cercano.  
El tratamiento es sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar a temperatura no mayor a 30º C y fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
TRIGLICOL® 20
Caja x 1 ristra x 10 tabletas.

TRIGLICOL® 40
Caja x 1 ristra x 10 tabletas.


