
 

 

Tonaril®  

Comprimidos 2 mg 
Trihexifenidilo clorhidrato 
 
Composición y presentación: 
Cada comprimido contiene: 
Trihexifenidilo clorhidrato 2 mg 
Excipientes: Celulosa microcristalina, almidón glicolato de sodio, calcio fosfato, magnesio 
estearato. 
 
Clasificación: 
Antiparkinsoniano. 
 
Indicaciones: 
Tratamiento sintomático del parkinsonismo. Control de síntomas extrapiramidales inducidos por 
fármacos. 
 
Advertencias: 
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en personas con glaucoma o que presenten hipersensibilidad a la droga. 
 
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 los siguientes productos: Alcohol, 
Depresores del SNC, Anticolinérgicos, Inhibidores de la MAO (Furazolidona, Procarbazina y 
Seligenina), Antidiarreicos adsorbentes, Clorpromazina. 
 
Efectos indeseables: 
El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren 
atención médica: sequedad de la boca, visión borrosa, estreñimiento; náuseas, vómitos; dificultad 
o dolor durante la micción (especialmente en hombres). 
 
Reacciones adversas: 
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con 
este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su 
médico: rash cutáneo, aumento de la presión ocular (dolor ocular), perturbaciones psíquicas, 
confusión, excitación, reacciones paranoicas especialmente en ancianos. 
 
Precauciones: 
Administrar con precaución en enfermos con glaucoma, enfermedad obstructiva del aparato 
digestivo o génito-urinario y en pacientes de edad avanzada, los que son más sensibles que los 
adultos a las dosis habituales de este medicamento. Consultar al médico antes de suspender el 
tratamiento, puede ser necesario reducir gradualmente la dosificación. Evitar la ingesta de alcohol 
o de otros depresores del sistema nervioso central. Evitar el empleo de antidiarreicos 1 o 2 horas 
antes o después de la administración de este medicamento. Puede producir somnolencia o 
mareos, precaución en personas que realizan actividades que requieran atención. 
 
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: 



 

 

- Parkinsonismo: 1 a 2 mg el primer día, aumentando la dosificación con otros 2 mg más, a 
intervalos de 3 a 5 días hasta obtener la respuesta deseada o hasta 6 a 10 mg, usualmente 
dividido en tres dosis, con las comidas. 
- Reacciones extrapiramidales inducidas por fármacos: Inicialmente 1 mg al día, aumentando 
la dosis según necesidad y tolerancia o hasta que la dosis diaria total sea de 5 a 15 mg. 
 
Modo de empleo: 
Administrar por vía oral. Ingerir este medicamento con alimentos para disminuir la irritación 
gástrica. 
 
Sobredosis: 
Síntomas de sobredosis: inestabilidad, somnolencia; sequedad de boca, nariz o garganta; latidos 
cardíacos rápidos; sensación de falta de aire o problemas para respirar, sequedad y rubor en la 
piel. 
Alucinaciones, crisis convulsivas, problemas para dormir, cambios en el estado de ánimo. 
En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de 
urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención que puede incluir: inducción del vómito 
o lavado gástrico y administración de medicamentos intravenosos. Llevar este folleto informativo. 
 
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. 


