
 

 

Pentoxifilina  
Comprimidos recubiertos de liberación prolongada 400 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido recubierto de liberación prolongada contiene: 
Pentoxifilina 400 mg 
Excipientes: Hidroxietilcelulosa, polivinilpirrolidona, dióxido silícico coloidal, magnesio estearato, 
lactosa monohidrato de compresión directa, polímero neutro de poliacrilatos y polimetacrilatos, 
polietilenglicol 6000, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, titanio dióxido, simeticona al 30%, colorante 
rojo D&C N° 27, lacado. 
 
Clasificación: 
Estimulante circulatorio. 
 
Indicaciones: 
Enfermedades oclusivas de las arterias periféricas de las extremidades (claudicación intermitente) 
y alteraciones circulatorias de origen ateroeclerótico, diabético, inflamatorio o funcional; úlceras 
tróficas (relativo a los tejidos). 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación médica, los resultados de la medicación se pueden apreciar sólo 
después de algunas semanas de tratamiento. 
 
Contraindicaciones: 
No usar dosis elevadas en personas que presenten arritmias. Contraindicado en personas 
alérgicas a la droga o a otras metilxantinas (cafeína, aminofilina). 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con: Anticoagulantes (acenocumarol, 
fenilindandiona, heparina), cefoperazona, ácido valproico, antihipertensivos, cimetidina, tabaco. 
 
Reacciones adversas: 
El uso de este medicamento puede producir algunos efectos adversos: mareos, dolor de cabeza, 
náuseas o vómitos, molestias gástricas. 
Si usted presenta reacciones adversas de cuidado, mientras esté en tratamiento con este 
producto, acuda a su médico: arritmias (latidos cardíacos irregulares), dolor en el pecho. 
 
Precauciones: 
Abstenerse de fumar durante el tratamiento (la nicotina por su acción vasoconstrictora se opone a 
la acción vasodilatadora de la pentoxifilina). Consultar al médico antes de suspender la 
medicación, que puede tardar varias semanas en surtir efecto. 
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no 
obstante la dosis usual recomendada es: 
- Adultos: 400 mg; 2 o 3 veces al día. 
El tratamiento debe durar al menos, ocho semanas. 
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral, en lo posible con las comidas para reducir la irritación gástrica. Ingerir 
los comprimidos enteros, no masticarlos, ni triturarlos. 
 



 

 

Sobredosis: 
Síntomas de sobredosis: Exacerbación de los efectos adversos con alteraciones a nivel del 
sistema nervioso central (somnolencia, sofocos, desmayos, excitación, convulsiones) o 
gastrointestinal, si se presentan estos síntomas, se debe recurrir a un centro asistencial para 
evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del 
medicamento que se ha tomado. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original, protegido del calor y la humedad. 
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica.  
No recomiende este medicamento a otra persona. 


