
 

 

Piritinol  
Comprimidos recubiertos 200 mg 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido recubierto contiene: 
Piritinol diclorhidrato 200 mg 
Excipientes: Povidona, dióxido de silicio coloidal, lactosa monohidrato, croscarmelosa sódica, 
estearato de magnesio, celulosa microcristalina, polímero catiónico de dimetilaminoetil metacrilato, 
talco, dióxido de titanio, macrogol. 
 
Clasificación: 
Neurotrófico y psicoenergizante. 
 
Indicaciones: 
Síntomas de insuficiencia cerebral por trastornos del metabolismo y la circulación cerebral, tales 
como trastornos de la memoria, concentración y disminución de la actividad e interés por el medio. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en personas con: insuficiencia renal, nefropatía con proteinuria y hematuria (presencia de 
proteínas y sangre en orina). Insuficiencia hepática. Problemas hematológicos. Lupus eritematoso 
diseminado, dermatosis severa. Miastenia gravis. Antecedentes de reacciones graves producidos 
por derivados tiólicos (D-Penicilamina, Piritinol). No administrar a mujeres embarazadas y durante 
el período de lactancia. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted 
ha adquirido sin receta. No se han descrito interacciones con otros productos. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren 
atención médica: trastornos del sueño, mayor excitabilidad, pérdida del apetito, dolor de cabeza, 
cansancio. 
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con 
este medicamento, consulte a su médico: reacciones alérgicas, principalmente cutáneas; aumento 
de la temperatura, trastornos gastrointestinales (náuseas) y hepáticos (incremento de las 
transaminasas, cálculos). Dolor de las articulaciones. 
 
Precauciones: 
Los pacientes con artritis reumatoide muestran una mayor tendencia a las reacciones adversas al 
estar en tratamiento con este medicamento. Este tipo de pacientes deberán hacerse exámenes 
periódicos de sangre y orina. En caso de presentarse los efectos secundarios, debe 
discontinuarse el tratamiento y consultar con un médico. Este producto en su presentación de 100 
mg contiene tartrazina, precaución en pacientes alérgicos a este colorante. 
En ambas presentaciones contiene lactosa monohidrato, precaución en pacientes diabéticos. 
 
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: Iniciar con 200 mg; tres veces al día, durante las primeras semanas. Posteriormente, la 
mitad de la dosis. 
- Niños: 100 mg; dos o tres veces al día. Tratamiento mínimo de 6 a 8 semanas, para obtener un 
efecto persistente. 
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral, tomar con un vaso de agua. 
 
Sobredosis: 
Síntomas de sobredosis: Exacerbación de las reacciones adversas. En caso de sobredosis 
accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento 
asistencial de urgencia, llevar este folleto de información. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original, fuera del alcance de los niños; 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. 


