
Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas.
Si tiene alguna duda o si considera que presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

Fórmula
Cada comprimido recubierto de Dibactil 500 contiene: Ciprofloxacino (como clorhidrato monohidrato) 
500 mg; Excipientes: c.s

¿Qué es Dibactil 500 y para qué se utiliza?
Dibactil 500 es un medicamento que pertenece al grupo de antibióticos denominados fluoroquinolonas, 
que contiene como principio activo el ciprofloxacino. Se utiliza para el tratamiento de ciertos tipos de 
infecciones bacterianas, no es efectivo para resfríos, gripe u otras infecciones de origen viral. 
Dibactil 500 está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en adultos:
Infecciones de las vías respiratorias bajas (exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
infecciones broncopulmonares en la fibrosis quística o en la bronquiectasia, neumonía).
Infecciones del oído o sinusales de larga duración o recurrentes.
Infecciones de las vías urinarias.
Infecciones del tracto genital masculino y femenino (incluyendo infecciones causadas por Neisseria 
gonorrhoeae).
Infecciones del tracto gastrointestinal e intrabdominales
Infecciones de la piel y tejidos blandos
Infecciones de los huesos y las articulaciones
Prevención de las infecciones causadas por la bacteria Neisseria meningitidis).
Exposición por inhalación al carbunco (profilaxis post-exposición y tratamiento curativo).
Dibactil 500 está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones en niños y adolescentes:
Infecciones broncopulmonares en la fibrosis quística causada por Pseudomonas aeruginosa.
Infecciones complicadas de las vías urinarias y pielonefritis.
Carbunco por inhalación (profilaxis después de la exposición y tratamiento curativo).
Dibactil 500  también puede utilizarse para el tratamiento de infecciones graves en niños y adolescentes 
cuando se considere necesario.
El tratamiento con Dibactil 500 debe iniciarlo únicamente un médico que tenga experiencia en el 
tratamiento de la fibrosis quística y/o de las infecciones moderadas y graves en adultos, niños y en 
adolescentes.

No tome este medicamento
Si es alérgico (hipersensible) al ciprofloxacino u otras quinolonas.
Si toma tizanidina.

Tenga precaución
Si tiene miastenia gravis (enfermedad neuromuscular autoinmune que produce gran debilidad muscular), sus 
síntomas pueden empeorar si toma ciprofloxacino, por lo que debería evitar su uso.
Si tiene antecedentes de alteraciones o lesiones de los tendones, relacionadas con el tratamiento con 
antibióticos quinolónicos. En ocasiones, ciprofloxacino puede causar dolor e inflamación de los tendones, 
especialmente en personas de edad avanzada (mayores de 60 años), que están siendo tratados con 
corticosteroides, pacientes con trasplante de riñón, corazón o de pulmón. Al primer signo de dolor o 
inflamación, interrumpa inmediatamente la toma de ciprofloxacino, guarde reposo de la extremidad afectada 
y consulte inmediatamente con su médico. Evite cualquier tipo de ejercicio innecesario, ya que éste puede 
aumentar el riesgo de ruptura de los tendones, puede producirse inflamación y ruptura de los tendones 
incluso hasta varios meses después de interrumpir el tratamiento con ciprofloxacino.
Puede experimentar síntomas de neuropatía periférica como: dolor, quemazón, hormigueo, entumecimiento 
y/o debilidad. Si esto ocurre, informe inmediatamente a su médico antes de continuar con el tratamiento 
con ciprofloxacino.
Si padece alguna enfermedad hereditaria o ha sufrido alguna enfermedad relacionada con un ritmo cardíaco 
anormal (observado en electrocardiograma –ECG-), padece desequilibrios de sales en sangre (especialmente 
niveles bajos de potasio o magnesio en sangre), tiene un ritmo cardíaco muy bajo (llamado “bradicardia”), 
tiene un corazón débil (insuficiencia cardiaca), tiene historia de infarto de miocardio, tiene antecedentes de 
alteraciones del ritmo cardíaco o está tomando otras medicaciones que produzcan trastornos en el ECG. 
El riesgo de problemas en el corazón puede incrementarse con el aumento de la dosis, por consiguiente, 
se debe tomar la dosis recomendada. Algunos antibióticos quinolónicos, incluido ciprofloxacino, pueden 
modificar el ECG de corazón, especialmente si es una mujer o un paciente de edad avanzada. 
Si actualmente está tomando cualquier medicación que dé lugar a un descenso de los niveles de potasio en 
sangre, consulte con su médico antes de tomar ciprofloxacino.
Si padece una enfermedad de hígado grave o aumentan los niveles de las enzimas del hígado 
(transaminasas) 5 veces por encima del límite superior de la normalidad ya que se puede ver incrementado 
el riesgo de prolongación del intervalos QT. 
Si nota palpitaciones o que los latidos del corazón son irregulares durante el periodo de tratamiento con 
ciprofloxacino, debe informar inmediatamente a su médico. Éste puede realizar un ECG para medir el 
ritmo cardíaco.
Si sufre epilepsia u otra afección que le pueda provocar convulsiones, consulte con su médico antes de 
tomar ciprofloxacino. Los antibióticos quinolónicos, incluido ciprofloxacino, pueden causar convulsiones. 
Si esto ocurre, el tratamiento con ciprofloxacino debe ser interrumpido y debe contactar inmediatamente 
con su médico.

Si tiene o si alguna vez ha tenido algún problema de salud mental, consulte con su médico antes de tomar 
ciprofloxacino. Ya que puede experimentar problemas de salud mental incluso tras la primera administración 
de antibióticos quinolónicos, incluyendo ciprofloxacino. En casos muy raros, los problemas de salud metal y 
la depresión han evolucionado a pensamientos suicidas y conductas autolesivas como intentos de suicidio. 
Si usted desarrolla estas reacciones, se debe interrumpir el tratamiento con ciprofloxacino e informar a su 
médico inmediatamente.
En raras ocasiones, puede sufrir una reacción alérgica súbita grave (reacción o shock anafiláctico) incluso con 
la primera dosis, y desarrollar los siguientes síntomas: opresión en el pecho, sensación de mareo, sensación 
de náuseas o desmayo, o sentir vértigo al estar de pie. En caso de producirse estos síntomas, interrumpa la 
administración de ciprofloxacino y consulte inmediatamente a su médico.
Si le aparece una reacción en la piel o se le levanta la piel, o le aparecen vesículas y/o desarrolla reacciones 
mucosas, consulte a su médico antes de continuar el tratamiento.
Los antibióticos quinolónicos pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la luz solar o UV. Debe evitar la 
exposición prolongada a la luz solar o luz solar directa y no debe utilizar camas solares o cualquier tipo de 
lámpara UV durante la administración de ciprofloxacino.
Si ha tenido alguna vez problemas de riñón, porque su tratamiento puede necesitar ajustarse.
Si usted es de edad avanzada y padece problemas de riñón, tenga cuidado en que la ingesta de líquidos sea 
suficiente ya que la deshidratación puede incrementar el riesgo de insuficiencia renal.
Puede desarrollar diarreas durante o después de la toma de antibióticos incluyendo ciprofloxacino. Si la 
diarrea es grave o persistente, o si aprecia sangre o mucosidad en las heces, interrumpa inmediatamente la 
toma de ciprofloxacino y consulte con su médico. En estas situaciones, no debe tomar medicamentos que 
interrumpan o enlentezcan el movimiento intestinal.
Si usted o un familiar suyo padecen una deficiencia a la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), puede 
presentar un riesgo de anemia con ciprofloxacino.
Si usted padece diabetes y en especial es de edad avanzada, puede tener riesgo de hipoglucemia. Si esto 
ocurre, contacte con su médico inmediatamente
Si su visión empeora o si tiene cualquier otra alteración de los ojos consulte inmediatamente con un médico.
Si comienza con síntomas tales como pérdida del apetito, ictericia (color amarillento de la piel), orina oscura, 
picor o dolor de estómago, consulte a su médico inmediatamente. Ciprofloxacino puede dañar el hígado.
Ciprofloxacino puede causar una disminución del recuento de glóbulos blancos y tal vez disminuya su 
resistencia a las infecciones. Si sufre una infección con síntomas como fiebre y deterioro grave de su 
estado general, o fiebre con síntomas de infección local como dolor de garganta /faringe/ boca, o problemas 
urinarios, debe consultar inmediatamente a su médico. Le harán un análisis de sangre para examinar la 
posible disminución de glóbulos blancos (agranulocitosis). Es importante que informe a su médico acerca 
de su medicamento.
Para el tratamiento de algunas infecciones del tracto genital, su médico le puede recetar otro antibiótico 
además de ciprofloxacino.
Mientras esté usando ciprofloxacina, informe de ello en caso que tenga que someterse a un análisis de 
sangre u orina.

Embarazo y lactancia
Si usted está embarazada o sospecha estarlo, consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.
Embarazo: no se han realizado estudios durante el embarazo, por lo que ciprofloxacino sólo se administrará 
si su médico decide que los beneficios para la madre superan los riesgos potenciales para el feto.
Lactancia: el ciprofloxacino se excreta por la leche materna. Debido al posible riesgo de lesión articular, 
no debe emplearse ciprofloxacino durante la lactancia. Debe considerarse la discontinuación del pecho o 
el paso a una lactancia artificial.

Conducción y uso de máquinas
Ciprofloxacino puede causar mareos o vértigo, por lo que no se recomienda conducir ni utilizar herramientas 
o maquinarias peligrosas al inicio del tratamiento mientras no conozca los posibles efectos del ciprofloxacino. 
En caso de padecer estos síntomas, no conduzca vehículos o manipule maquinaria. 

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos 
además de Ciprofloxacino, incluso los adquiridos sin receta médica.
Está contraindicado el uso de ciprofloxacina junto con tizanidina, porque esto podría causar efectos adversos, 
como presión arterial baja y somnolencia.
Se desaconseja el uso concomitante de ciprofloxacino y otros fármacos que se metabolizan por la enzima 
CYP1A2, (ej. metilxantinas, teofilina, clozapina, duloxetina), ya que ciprofloxacino ocasionaría la elevación 
de la concentración plasmática del fármaco coadministrado con el riesgo de aparición de reacciones 
adversas significativas.
Si está tomando ciprofloxacino y otros medicamentos que afecten al corazón, existe un riesgo mayor de 
que se produzcan alteraciones del ritmo cardíaco. Por ello no debe tomar al mismo tiempo ciprofloxacino 
con los siguientes fármacos: 
Medicamentos que pertenecen a la clase de antiarrítmicos (p. ej., quinidina, procainamida, disopiramida, 
amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), antipsicóticos (p.ej. fenotiacinas, pimozida, mesoridazina, 
haloperidol, quetiapina, proclorperazina, ziprasidona, tioridazina), antidepresivos (fluoxetina, amitrptilina, 
nortriptilina) algunos antimicrobianos (p.ej. claritromicina, esparfloxacino, eritromicina administrada por vía 
intravenosa, antipalúdicos, en particular halofantrina), algunos antihistamínicos (terfenadina, astemizol) y 
otros fármacos (p.ej., cisaprida, dasatinib y domperidona).
Antiacidos, omeprazol, suplementos minerales, sucralfato, quelante polimérico de fosfatos (ej. sevelamer, 
carbonato de lantano), medicamentos o suplementos que contengan calcio, magnesio, aluminio, hierro, 
ya que pueden reducir la acción de los comprimidos de ciprofloxacino. Por ello, tome sus comprimidos de 
Dibactil 500 dos horas antes o cuatro horas después de que haya tomado estos preparados.
Antagonistas de la vitamina K (ej. warfarina, acenocumarol, fenprocumon o fluindiona) u otros 
anticoagulantes orales. Puede que su médico necesite controlar el tiempo de coagulación de su sangre, ya 
que el uso simultáneo podría incrementar la acción de los anticoagulantes.
Se ha observado que la combinación de dosis muy altas de quinolonas y ciertos antiinflamatorios no 
esteroides (AINE´s excluyendo el ácido acetilsalicílico) puede producir convulsiones.
El uso simultáneo con metotrexato (usado para ciertos tipos de cáncer, psoriasis, artritis reumatoide) puede 
aumentar el riesgo de reacciones adversas, por lo que se recomienda vigilar a los pacientes que usan 
simultáneamente estos 2 fármacos.
Se debe usar con precaución el sildenafil en los pacientes bajo tratamiento con ciprofloxacina ya que se 
incrementan sus concentraciones máximas (Cmax y el área bajo la curva). 
Ciprofloxacino puedell  trastornos circulatorios), cafeína, duloxetina (para la depresión, polineuropatía 
diabética o incontinencia), lidocaína (para enfermedades del corazón o uso anestésico) agomelatina (para la 
depresión), por lo que se recomienda precaución ante su uso concomitante.
Probenecid (usado para la gota) interfiere en la excreción renal de ciprofloxacino, aumentando sus 
concentraciones séricas.
El uso de ropirinol (para la enfermedad de Parkinson) y ciprofloxacino puede aumentar la aparición de 
efectos adversos del ropinirol. Se aconseja el seguimiento clínico de las reacciones adversas relacionadas y 
el ajuste adecuado de la dosis durante y justo después de la administración concomitante con ciprofloxacino. 
La administración simultánea de ciprofloxacino y fenitoína (usado para la epilepsia) puede causar un 
aumento o una disminución de los niveles séricos de fenitoína, por lo que se recomienda monitorizar los 
niveles del fármaco.
Se observó un aumento transitorio en la concentración de la creatinina sérica cuando se administraron 
simultáneamente ciprofloxacino y ciclosporina (usado para enfermedades de la piel, artritis reumatoide y en 
trasplantes de órganos). Por consiguiente, es necesario controlar frecuentemente (dos veces por semana) las 
concentraciones de creatinina sérica en estos pacientes.
La administración concomitante de zolpidem (hipnótico) con ciprofloxacino puede aumentar los niveles 
sanguíneos de zolpidem, no se recomienda su uso concomitante. Metoclopramida (usado para náuseas y 
vómitos), acelera la absorción de ciprofloxacino (oral), resultando en un tiempo más corto para alcanzar las 
concentraciones plasmáticas máximas. 
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Toma de Dibactil 500 con los alimentos y bebidas
El efecto de ciprofloxacino no se ve alterado en general por los alimentos, excepto los productos lácteos 
(leche o yogurt) y jugos que tienen fortificación de calcio y otros minerales, ya que pueden disminuir la 
absorción de ciprofloxacina.

Posibles efectos adversos
Al igual que todos los medicamentos, Dibactil 500 puede producir efectos no deseados. 
Los efectos adversos descritos con frecuencia son: náuseas, diarrea, dolor en las articulaciones e inflamación 
en las articulaciones en niños. 
Poco frecuentemente se ha referido: dolor en las articulaciones en adultos, sobreinfecciones micóticas (por 
hongos), una concentración elevada de eosinófilos, disminución del apetito,  hiperactividad o agitación, 
dolor de cabeza, mareos, problemas de sueño o trastornos del gusto, vómitos, dolor abdominal, problemas 
digestivos como digestión lenta (indigestión/acidez) o flatulencia, aumento de la cantidad de ciertas 
sustancias en la sangre (transaminasas y/o bilirrubina), erupción cutánea, picor o ronchas, función renal 
deficiente,  dolor en músculos y huesos, sensación de malestar (astenia) o fiebre, aumento de la fosfatasa 
alcalina en sangre (una sustancia determinada de la sangre).
Raramente se ha referido: convulsiones, dolor muscular, inflamación de las articulaciones, aumento del tono 
muscular y calambres, inflamación del intestino (colitis) vinculada al uso de antibióticos (puede ser mortal 
en casos muy raros), cambios en el recuento de células de la sangre (leucopenia, leucocitosis, neutropenia, 
anemia), aumento o disminución de las cantidades de las plaquetas en la sangre (trombocitopenia), reacción 
alérgica, hinchazón (edema) o hinchazón rápida de la piel y las membranas mucosas (angioedema), 
aumento del azúcar en la sangre (hiperglucemia), disminución del azúcar en la sangre (hipoglucemia), 
confusión, desorientación, reacciones de ansiedad, sueños extraños, depresión (conduciendo potencialmente 
a pensamientos suicidas, intentos de suicidio o suicidios consumados), sensación de hormigueos y 
adormecimientos, sensibilidad poco habitual a los estímulos sensoriales, disminución de la sensibilidad 
cutánea, temblores o mareos, problemas de la visión (incluyendo visión doble), tinnitus (zumbido de 
oídos), pérdida de la audición, deterioro de la audición, aumento de la frecuencia cardiaca (taquicardia), 
vasodilatación, disminución de la presión arterial o desvanecimiento, dificultad para respirar, síntomas 
asmáticos, trastornos del hígado, ictericia (ictericia colestática), hepatitis,  sensibilidad a la luz, insuficiencia 
renal, sangre o cristales en la orina, inflamación de las vías urinarias, retención de líquidos o sudoración 
excesiva, aumento de las concentraciones de la enzima amilasa.
Muy raras: reacción alérgica grave y súbita con síntomas como opresión en el pecho, sensación de mareo, 
náuseas o desvanecimiento, o experimentar mareos al ponerse de pie (reacción o shock anafiláctico); 
debilidad muscular, inflamación de los tendones que puede llevar a ruptura de los tendones, especialmente 
del tendón de Aquiles; erupciones cutáneas con riesgo de muerte, generalmente en forma de ampollas o 
úlceras en la boca, la garganta, la nariz, los ojos y otras membranas mucosas, tales como los genitales, 
que pueden progresar a la formación de ampollas generalizado o descamación de la piel (síndrome de 
Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica), un tipo especial de disminución del recuento de glóbulos 
rojos de la sangre (anemia hemolítica), una disminución peligrosa de un tipo de glóbulos blancos de la sangre 
(agranulocitosis), una disminución de la cantidad de glóbulos blancos y rojos y plaquetas (pancitopenia), 
con riesgo de muerte, y depresión de la médula ósea, también con riesgo de muerte; reacción alérgica 
llamada reacción similar a la enfermedad del suero, trastornos mentales (reacciones psicóticas conduciendo 
potencialmente a pensamientos suicidas, intentos de suicidio o suicidios consumados); migraña, trastorno 
de la coordinación, inestabilidad al andar (trastornos de la marcha), trastornos en el sentido del olfato 
(trastornos olfativos); presión en el cerebro (presión intracraneal y pseudotumor cerebral); distorsiones 
visuales de los colores; inflamación de la pared de los vasos sanguíneos (vasculitis); pancreatitis, muerte 
de las células del hígado (necrosis hepática), que muy raramente lleva a insuficiencia hepática con riesgo 
de muerte, hemorragias pequeñas puntuales debajo de la piel (petequias), diversas erupciones cutáneas o 
exantemas, empeoramiento de los síntomas de la miastenia gravis. 
Frecuencia no conocida: sensaciones inusuales de dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento o debilidad 
muscular en las extremidades (neuropatía); una reacción a un fármaco que causa erupción cutánea, fiebre, 
inflamación de los órganos internos, alteraciones hematológicas y enfermedad sistémica (DRESS- Reacción 
a Fármacos con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos, PEAG- Pustulosis Exantemática Aguda Generalizada), 
sentirse muy excitado (manía) o sensación de gran optimismo e hiperactividad (hipomanía), ritmo del 
corazón anormalmente rápido, ritmo del corazón irregular con peligro para la vida, alteración del ritmo del 
corazón (llamada “prolongación del intervalo QT”, observada en el ECG, actividad eléctrica del corazón), 
influencia en la coagulación de la sangre (en pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K). 
No se alarme por esta lista de posibles efectos adversos. Lo más probable es que no presente ninguno de 
ellos. Ante cualquier duda, consulte a su médico.

¿Cómo tomar Dibactil 500?
Siga exactamente las instrucciones de administración de Dibactil 500 indicadas por su médico, consúltelo 
si tiene dudas.
Los comprimidos de Dibactil 500 son de uso oral. Tome el comprimido entero sin masticar, triturar, ni 
partir y con mucho líquido. Dibactil 500 puede ingerirse con o sin alimentos, deben evitarse los lácteos 
(leche, yogurt) y jugos enriquecidos con calcio. Se recomienda que tome los comprimidos aproximadamente 
siempre a la misma hora.
La duración del tratamiento depende del tipo de infección, de la evolución clínica y bacteriología.
El tratamiento de algunas infecciones puede requerir mayores dosis de ciprofloxacino y/o la administración 
concomitante de otros agentes antibacterianos adecuados, dependiendo de los patógenos involucrados.
Infecciones de las vías respiratorias bajas: 500 mg a 750 mg, dos veces al día, durante 7 a 14 días.
Infecciones de las vías respiratorias altas: 
- Exacerbación aguda de una sinusitis crónica, otitis media supurativa crónica, durante 7 a 14 días. 
- Otitis maligna externa: 750 mg dos veces al día. 28 días, hasta 3 meses.
Infecciones de las vías urinarias
- Cistitis no complicada: 250 mg a 500 mg, dos veces al día, durante 3 días.
- Cistitis no complicada en mujeres pre-menopáusicas, se puede utilizar una dosis única de 500 mg. 
- Cistitis complicada, pielonefritis no complicada: 500 mg, dos veces al día, durante 7 días.
- Pielonefritis complicada: 500 mg a 750 mg, dos veces al día. Al menos 10 días; puede continuarse más 
de 21 días en algunos casos específicos (por ejemplo, abscesos). 
- Prostatitis: 500 mg a 750 mg, dos veces al día, durante 2 a 4 semanas (aguda), de 4 a 6 semanas 
(crónica).
Infecciones del tracto genital:
- Uretritis y cervicitis gonocócicas: 500 mg, dosis única 1 día.
- Epididimorquitis y enfermedades inflamatorias pélvicas: 500 mg a 750 mg, dos veces al día, durante 
al menos 14 días.
Infecciones del tracto gastrointestinal e infecciones intraabdominales:
- Diarrea causada por patógenos bacterianos, incluyendo Shigella spp. distintas de Shigella dysenteriae de 
tipo 1 y tratamiento empírico de la diarrea del viajero grave: 500 mg dos veces al día, por 1 día.
- Diarrea causada por Shigella dysenteriae de tipo 1: 500 mg, dos veces al día, durante 5 días.
- Diarrea causada por Vibrio cholerae: 500 mg, dos veces al día, durante 3 días.
- Fiebre tifoidea: 500 mg, dos veces al día, durante 7 días.
- Infecciones intraabdominales causadas por bacterias gramnegativas: 500 mg a
750 mg, dos veces al día durante 5 a 14 días.
Infecciones de la piel y de los tejidos blandos: 500 mg a 750 mg, dos veces al día, durante 7 a 14 días.
Infecciones de los huesos y de las articulaciones: 500 mg a 750 mg, dos veces al día, durante un máximo 
de 3 meses.
Pacientes con neutropenia con fiebre que es sospecha de una infección bacteriana ciprofloxacino debe 
administrarse junto con un agente antibacteriano adecuado según las recomendaciones oficiales: 500 mg 
a 750 mg, dos veces al día. El tratamiento debe continuarse durante toda la duración de la neutropenia.
Profilaxis de infecciones invasivas por Neisseria meningitidis: 500 mg, una vez al día
1 día (dosis única).
Carbunco por inhalación, profilaxis después de la exposición y tratamiento curativo para las personas
que puedan recibir tratamiento oral, cuando sea clínicamente adecuado (el tratamiento se debe empezar 

tan pronto se sospeche o confirme la exposición): 500 mg, dos veces al día, durante 60 días desde la 
confirmación de la exposición a Bacillus anthracis.
Poblaciones especiales
Población pediátrica 
Cipriax 500 debe administrarse en niños a partir de los 6 años de edad ya que su presentación en 
comprimidos puede poner en riesgo la salud de niños menores de esa edad.
Fibrosis quística: 20 mg/kg de peso corporal dos veces al día, con un máximo de 750 mg por dosis, 
durante 10 a 14 días. 
Infecciones complicadas de las vías urinarias y pielonefritis: 10 mg/kg de peso corporal a 20 mg/kg de peso 
corporal dos veces al día, con un máximo de 750 mg por dosis, durante 10 a 21 días.
Carbunco por inhalación, profilaxis después de la exposición y tratamiento curativo para las personas que 
puedan recibir tratamiento oral, cuando sea clínicamente adecuado (el tratamiento se debe empezar tan 
pronto se sospeche o confirme la exposición): 10 mg/kg de peso corporal a 15 mg/kg de peso corporal, dos 
veces al día, con un máximo de 500 mg por dosis, durante 60 días desde la confirmación de la exposición 
a Bacillus anthracis.
Otras infecciones graves: 20 mg/kg de peso corporal dos veces al día, con un máximo de 750 mg por dosis. 
La duración dependerá del tipo de infección.
Pacientes de edad avanzada
La dosis en estos pacientes dependerá de la gravedad de su infección y del aclaramiento de creatinina 
del paciente.
Pacientes con insuficiencia renal: su médico decidirá la dosis apropiada según el aclaramiento de creatinina. 
Dosis inicial y de mantenimiento recomendadas para los pacientes con insuficiencia de la función renal:

Aclaramiento de creatinina 
[(mL/min) / 1.73 m2] Creatinina sérica (umol/L) Dosis oral (mg)

> 60 < 124 Ver posología habitual

30 – 60 124 – 168 250 - 500 mg cada 12 hs

< 30 > 169 250 – 500 mg cada 24 hs 

Pacientes en hemodiálisis > 169 250 – 500 mg cada 24 hs 
(después de la diálisis)

Pacientes en diálisis peritoneal > 169 250 – 500 mg cada 24 hs

Pacientes con insuficiencia hepática: no se requiere ajuste de dosis. 
No se ha estudiado la dosificación en niños con insuficiencia de la función renal y/o hepática.

Si olvidó tomar Dibactil 500
Es importante tomar Dibactil 500 como fue indicado por el médico. Si olvida una dosis, tómela tan pronto 
como lo recuerde. Si esto sucede cuando es casi la hora para su próxima dosis, tome solamente la dosis 
habitual en ese momento. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Ciariax 500
Es importante que tome el tratamiento completo, incluso si empieza a sentirse mejor al cabo de unos días. 
Si interrumpe el tratamiento demasiado pronto, puede ser que la infección no esté completamente curada, 
la infección puede volver o su estado puede empeorar y también puede originar una resistencia bacteriana 
al antibiótico. 

Si toma más Dibactil 500 del que debiera
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al centro de asistencia médica más 
cercano o al Servicio de Información Toxicológica de referencia.
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. Se ha notificado casos de toxicidad renal reversible.
Se valorará la necesidad y oportunidad de realizar rescate digestivo, aparte de las medidas de urgencia 
habituales. Se debe implementar tratamiento sintomático. Se recomienda monitorizar la función renal, 
incluyendo, si es preciso, el pH y la acidez urinaria, a fin de evitar la cristaluria. Los pacientes deben 
mantenerse bien hidratados. Se debe iniciar una monitorización del ECG, debido a la posibilidad de la 
prolongación del intervalo QT.
Sólo se elimina una pequeña cantidad de ciprofloxacino con hemodiálisis o por diálisis peritoneal (< 10%).

Presentaciones
Envases conteniendo 10 y 50 comprimidos recubiertos.

Producto medicinal
Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C

Industria uruguaya
Expendio bajo receta médica
Elaborado por Mega Labs S.A.,
Ruta 101, Km 23.500, Uruguay
Paraguay: Ante la eventualidad de una sobredosis comunicarse a Emergencias médicas (Dpto. de 
Toxicología) Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelos. Telef. 220418
Representado en Paraguay por Lab. ROEMMERS S.A.C.I.
Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779
Regente: Q.F.: María R. Irala. Reg. Prof.: N° 1406
Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certificado N°

SCM17084-31/10/16
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