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INDICACIONES: está indicado para el manejo de la obesidad y la pérdida de peso, así como en el
tratamiento de mantenimiento del mismo.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y adolescentes mayores de 18 años: Tomar máximo 1 cápsula 3
veces al día. Se recomienda tomar la dosis durante los alimentos o hasta 1 hora después cómo máximo.
No tomar más de 3 cápsulas diarias.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Léase instructivo anexo.
USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se use durante el embarazo y lactancia.
CONTRAINDICACIONES: Alergia al orlistat o a algún componente de la fórmula; pacientes bajo
tratamiento con ciclosporina o con problemas de absorción intestinal. No se use si tiene dolores
abdominales severos o continuos, diarrea.
No utilice REDUSTAT® 60 mg si tuvieron un transplante o si toman algún medicamento para evitar el
rechazo de un transplante.
USO PEDIÁTRICO: No se use en menores de 18 años de edad.
REACCIONES SECUNDARIAS: Orlistat trabaja evitando la absorción de algunas grasas que comes y la
eliminación de éstas, puede provocar: heces líquidas o reblandecidas, heces grasosas (esteatorrea),
aumento en la defecación, incontinencia fecal, dolor abdominal, flatulencia con descarga fecal.
REACCIONES ADVERSAS: diarrea, flatulencia, heces grasosas (esteatorrea).
Reacciones medicamentosas y alimentarias: grasas que comes.
PRECAUCIONES: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25 °C y en lugar seco. No se deje al
alcance de los niños. Si tiene problemas con la vesícula biliar, cálculos renales o pancreatitis consulte a su
médico. Los complejos vitamínicos deben tomarse 2 horas después de la primera toma de REDUSTAT®
60 mg. Si persisten las molestias por más de 4 días consulte a su médico.
No se utilice por más de un año.
Reg. No. 311M2005 SSA V

Lote…
Precio máximo al público:

Caducidad...

Hecho en México por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
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TEXTO PARA EL ENVASE DE BURBUJA PVC/PVDC-Aluminio
REDUSTAT®
Orlistat
Cápsulas
60 mg
Oral
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