
CIFLOBAC 500® 
 
 
 
COMPOSICIÓN  
Cada Comprimido Recubierto contiene:  
Ciprofloxacino 500 mg. 
Excipientes: Almidón glicolato de sodio, estearato de 
magnesio, celulosa microcristalina, laca alumínica 
amarilla, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, 
propilenglicol, polietilenglicol 6000, talco, alcohol etílico y 
agua para uso farmacéutico. 
 
ACCIÓN TERAPÉUTICA  
Antibiótico de amplio espectro 
 
INDICACIONES  
Tratamiento de infecciones bacterianas urinarias, tracto 
respiratorio (sinusitis aguda), gastrointestinales (por 
salmonellas, typhi, diarrea del viajero, brucelosis 
sistémica),  infecciones de la piel y tejidos blandos, de 
los huesos y articulaciones, en otras infecciones como 
gonorrea, chancro. 
 
CONTRAINDICACIONES  
CIFLOBAC está contraindicado en pacientes con 
hipersensibilidad al ciprofloxacino y a otras quinolonas 
terapéuticas, y/o a los componentes de la formula. 
 
ADVERTENCIAS  
Se debe evitar su uso en: Tendinitis, ruptura de tendones 
y el empeoramiento de la miastenia gravis, riesgos de la 
neuropatía periférica y efectos sobre el sistema nervioso 
central, afectaciones cardíacas, dermatológicas y 
reacciones de hipersensibilidad; además el consejo de 
los beneficios para los pacientes con sinusitis bacteriana 
aguda (ABS), exacerbación bacteriana aguda de la 
bronquitis crónica (ABECB) y las infecciones del tracto 
urinario no complicadas (UTI) que tienen otras opciones 
de tratamiento. No administrar a niños o adolescentes o 
mujeres embarazadas, o en periodo de lactancia. 
Hipersensibilidad al ciprofloxacino o a cualquiera de sus 
componentes. 
 
Se podrían presentar niveles bajos de azúcar en sangre, 
también llamados hipoglucemia, puede llevar al coma.   
 
Embarazo y lactancia 
Es preferible evitar el uso de CIFLOBAC durante el 
embarazo. Informe a su médico si planea quedarse 
embarazada. 
No tome CIFLOBAC durante el periodo de lactancia, ya 
que ciprofloxacino se excreta a través de la leche 
materna y puede producir daño en su bebé. 
 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS   
Informe al médico si está tomando los siguientes 
medicamentos: 
. Medicamentos utilizados para la diabetes como 
Glimepirida, glibenclamida (Glibenclamida), glipizida, 
gliclazida 
· Warfarina u otros anticoagulantes orales (para diluir la 
sangre) 
· Probenecid (para la gota) 
· Metotrexato (para ciertos tipos de cáncer, psoriasis, 
artritis reumatoide) 
· Teofilina (para problemas respiratorios) 

· Tizanidina (para la espasticidad muscular en la 
esclerosis múltiple) 
· Clozapina (un antipsicótico) 
· Ropinirol (para la enfermedad de Parkinson) 
· Fenitoína (para la epilepsia) 
Ciflobac  puede aumentar los niveles en sangre de los 
siguientes medicamentos: pentoxifilina (para trastornos 
circulatorios) y cafeína 
El uso concomitante con un antiinflamatorio no esteroidal 
puede incrementar el riesgo de estimulación del sistema 
nervioso y provocar convulsiones. 
Algunos medicamentos disminuyen el efecto de 
CIFLOBAC. Informe a su médico si está tomando o 
desea tomar: sucralfato, antiácidos con aluminio o 
magnesio, suplementos minerales o multivitamínicos que 
contengan hierro, calcio o zinc. 
Si estos medicamentos son imprescindibles tome 
CIFLOBAC aproximadamente dos horas antes o cuatro 
horas después de que haya tomado estos 
medicamentos. 
 
EFECTOS ADVERSOS  
En general CIFLOBAC es bien tolerado siendo la 
incidencia de las reacciones adversas graves inferior al 
5% 
En un 10% se han comunicado efectos gastrointestinales 
como náuseas y vómito, diarrea y dolor abdominal; 
siendo más frecuente en la tercera edad y con dosis más 
elevadas. 
En menor porcentaje puede haber un aumento de la 
presión intracraneal y psicosis tóxica con todas las 
quinolinas incluyendo ciprofloxacino. 
Se han documentado varios casos de ruptura del tendón 
de Aquiles después del tratamiento con ciprofloxacino. 
Pueden ocurrir en casos raros síntomas anafilácticos 
como colapso circulatorio.   
 
En pacientes que estén usando medicamentos para la 
diabetes por la baja de niveles de azúcar en sangre se 
presentan disturbios en la atención, desorientación, 
agitación, deterioro de la memoria, graves alteraciones 
en las habilidades mentales llamadas delirio, confusión 
taquicardia, mareo, palidez, temblor, transpiración, 
hambre inusual, dolores de cabeza, debilidad, 
irritabilidad y ansiedad inusual. 
 
POSOLOGÍA 
Administración por vía ORAL 
Adultos 1 comprimido 500 mg. cada 12 horas durante 7 
a 14 días. 
En caso de infecciones muy graves la misma dosis 
puede administrase cada 8 horas 
O puede ajustarse su administración y el tiempo de 
tratamiento de acuerdo a lo que su médico señale. 
 
PRECAUCIONES DE USO 
En caso de sobredosificación el paciente deberá ser 
observado cuidadosamente y se deben administrar 
medidas generales de soporte, en especial se 
mantendrá una adecuada hidratación.  La hemodiálisis 
puede remover únicamente una pequeña fracción (10%) 
del fármaco del organismo. 
 



VENTA BAJO RECETA MÉDICA  
 

PRESENTACIÓN 
CIFLOBAC 500: Caja x 1 blíster con 10 
comprimidos recubiertos. 
Caja x 1 blíster con 2 comprimidos recubiertos 
(Muestra Médica) 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Conservar a temperatura no mayor a 30°C. 
 
Todo medicamente debe conservarse fuera del 
alcance de los niños. 
 
Elaborado por: QUALIPHARM LABORATORIO 
FARMACÉUTICO S.A., Quito -Ecuador  
Para FARMTRADING INTERNACIONAL S.A. 
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Farmacéutico  Responsable: Víctor  Coba 


