
FÓRMULA:
Cada comprimido contiene:
Citrato de clomifeno.………..………………...……………………………..…..………..50 mg.
Excipientes……………………………………………………………………………………c.s.p.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
-Infertilidad y/o amenorrea por anovulación.
-Ciclos anovulatorios.
-Amenorreas funcionales.
-Displasias mamarias.
-Oligozoospermia.
-Ginecomastia.
-Pruebas funcionales de la función-hipotalámica.

MECANISMO DE ACCIÓN:

 

El clomifeno actúa inhibiendo competitivamente los receptores estrogénicos a nivel del 
hipotálamo provocando inhibición de la retroalimentación negativa que producen los 
estrógenos sobre el hipotálamo. De esta manera se estimula la liberación de la hormona
folículo estimulante (FSH), provocando secreción de estradiol que favorece la producción 
de la hormona luteinizante ( LH)

 

y desencadenando

 

la ovulación y formación del cuerpo 
lúteo.

FARMACOCINÉTICA:

 

Se administra por vía oral y se absorbe bien en el tracto gastrointestinal. El c lomifeno es 
una combinación de isómeros racémicas, enclomifeno y zuclomifeno que pueden tener 
diferentes parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que han sido completamente 
dilucidado. El zuclomifeno se cree que es el isómero más estrogénica.
El destino metabólico

 

del clomifeno no ha sido completamente establecido, pero la droga 
parece sufrir metabolismo hepático.  Tanto el fármaco inalterado y sus metabolitos se 
excretan en las heces a través de las bilis. Parece ocurrir también un reciclado estéreo 
específico enterohepático

 
o secuestrante con el isómero zuclomifeno que se puede 

acumular durante varios ciclos de tratamiento. Sin embargo, incluso con ciclos continuos 
de uso, los niveles plasmáticos máximos combinados de enclomifeno y zuclomifeno no 
parecen exceder de 100 mmol/L. La vi da media de clomifeno estableció en 5 días, pero 
los estudios con dosis radiomarcadas  han demostrado que el fármaco se puede 
encontrar en las heces durante un máximo de 6 semanas. 

 
CONTRAINDICACIONES:

 

-Hipersensibilidad al principio activo

 

o a algunos de los excipientes.
-Pacientes con insuficiencia hipotálamo-hipofisaria de origen orgánico.
-Alteraciones tirodeas y adrenales.

 

-Afecciones hepáticas severas o recientes.

 

-Hemorragia ginecológica de etiología no diagnosticada.

 

-Tumores hormono-dependientes.

 

-Quistes orgánicos del ovario. 

 

-Embarazo.
-Trastornos visuales durante el tratamiento o durante tratamientos anteriores.

REACCIONES ADVERSAS:

 

La mayoría de las veces son ligeros y

 

transitorios, raramente interfieren con el 
tratamiento. Los más frecuentes son: Trastornos gastrointestinales, Rubefacción. 
Trastornos visuales (diplopía, fotofobia). Eventualmente pueden aparecer en el transcurso 
del tratamiento quistes de ovarios, como así también embarazos múltiples.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
-Síndrome de hiperestimulación ovárica: el síndrome de hiperestimulación ovárica 
(SHEO), se ha reportado en pacientes en tratamiento con citrato de clomifeno solo o en 
combinación con gonadotropinas. Se han reportado raros casos de formas severas del 
síndrome de hiperestimulación ovárica, cuando se han presentado los siguientes 
síntomas: derrame pericárdico, anasarca, hidrotórax, abdomen agudo, insuficiencia respiratoria
edema pulmonar, hemorragia ovárica, trombosis venosa profunda, torsión del ovario e 
insuficiencia respiratoria aguda. Si resulta la concepción, puede presentarse una rápida 
progresión a la forma severa del síndrome. Para minimizar el riesgo de agrandamiento
anormaldelosovarios, asociado con el tratamiento con citrato de clomifeno, debe 
utilizarse la dosis mínima consistente con la expectativa de buenos resultados. A las 

TABREXIN 

CITRATO DE CLOMIFENO 50 mg.

 ESTIMULANTE DE LA OVULACIÓN
 COMPRIMIDOS - VÍA ORAL   

 

pacientes se les debe solicitar que informen al médico si presentan dolor pélvico o 
abdominal, aumento de peso, malestar o distensión, después de tomar citrato de 
clomifeno. El agrandamiento máximo de los ovarios puede no presentarse hasta algunos 
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agrandamiento ovárico y la formación de quistes relacionados con la terapia con cit
clomifeno, comúnmente retroceden espontáneamente dentro de algunos días o semanas 
posteriores a la suspensión del tratamiento. La mayoría de estas pacientes deben ser 
manejadas cautelosamente. Deberá reducirse la dosis y/o la duración del siguiente

Síntomas visuales: las pacientes deben ser informadas de que puede presentarse 
ocasionalmente visión borrosa u otros síntomas visuales, tales como manchas fijas o 
centelleos en el campo visual (escotoma centellante), durante o poco
terapia con citrato de clomifeno. Estas alteraciones visuales son comúnmente reversibles; 
sin embargo, se han reportado casos que presentan alteraciones visuales prolongadas, 
incluyendo aquéllos donde se había suspendido el tratamiento con 
alteraciones visuales pueden ser irreversibles, especialmente cuando se utilizan dosis o 
duraciones de tratamiento mayores a las recomendadas. Se desconoce el significado de 
estos síntomas visuales. Si la paciente tiene algún síntoma visual, deberá suspenderse el 
tratamiento y realizarse evaluación oftalmológica completa. Debe tenerse precaución 
cuando se use citrato de clomifeno en pacientes con fibromas uterinos, debido a la 
posibilidad de un agrandamiento adicional de los fibromas. Las pacie
advertidas de que los síntomas visuales pueden volver más riesgosas de lo habitual 
algunas actividades como conducir vehículos u operar maquinaria, particularmente bajo 
condiciones de iluminación variable. 
RESTRICCIONES DE USO:

  es de uso durante el embarazo y la lactancia:

 

TABREXIN  no debe ser 
administrado durante el embarazo. 

 
Embarazos ectópicos: hay un mayor riesgo de embarazos ectópicos (incluso en sitios 
ováricos y tubarios), en mujeres que concibieron como consecuencia de 
citrato de clomifeno.

 

Efectos teratogénicos/no teratogénicos:

 

la incidencia total de anomalías reportadas al 
nacimiento, producto de embarazos asociados a la ingesta materna de TABREXIN, 
durante los estudios clínicos, estuvo dentro del rango

 

reportado para la población general. 
Efectos sobre la fertilidad:

 

embarazo múltiple. Existe un incremento en la probabilidad de 
embarazo múltiple cuando la concepción aparece en consecuencia a la terapia con 
TABREXIN. Las complicaciones potenciales y los

 

riesgos del embarazo múltiple deben 
ser discutidos con la paciente

 

se desconoce si el citrato de clomifeno es excretado en la leche de humanos. 
El clomifeno puede reducir la lactancia.

 

En todos los casos la dosificación debe ser establecida por el médico tratante. Como guía 
se sugiere la siguiente:

 

1 comprimido por día, durante 5 días, a partir del 5to. día del ciclo menstrual. 
btener resultados satisfactorios, en los ciclos siguientes pueden administrarse 2 a 

comprimidos diarios.

 

isplasias mamarias:

 

1 comprimido diario durante 10 días, a partir del 14to. día del ciclo 

días después de la suspensión del ciclo de tratamiento con citrato de clomifeno. Algunas 
pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que comúnmente son sensibles a las 
gonadotropinas, pueden tener una respuesta exagerada a las dosis usuales de clomifeno. 
Las pacientes que padecen de dolor pélvico o abdominal, de malestar o distensión, 
después de tomar citrato de clomifeno, deben ser examinadas por la posible presencia de 
un quiste ovárico u otro trastorno. El examen pélvico y abdominal debe realizarse muy 
cautelosamente, debido a la fragilidad de los ovarios agrandados en casos severos. Si se 
presenta agrandamiento anormal de los ovarios, el citrato de clomifeno no debe 
administrarse hasta que los ovarios hayan regresado a su tamaño previo al tratamiento. El 
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Lactancia:

POSOLOGÍA:

- Infertilidad:
De no o
3 
- D
menstrual.
- Oligozoospermia y Ginecomastia: 1 a 2 comprimidos diarios hasta conseguir el resultado 
deseado.

INTERACCIONES:
En las mujeres, los andógenos pueden antagonizar los efectos de algunos tratamientos 
de fertilidad. Por ejemplo, el aumento de los niveles endógenos de la hormona de 
progesterona, dehidroepiandrosterona (DHEA) se ha asociado con h iperandrogenismo e 
infertilidad. La suplementación nutricional con DHEA puede reducir la respuesta al 
tratamiento de clomifeno. 
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