
NOOTROPIL®CÁPSULAS

SC ESTADO DE EDUCACIÓN:
S3

NOMBRE PROPIETARIO (Y FORMA DE 
DOSIFICACIÓN): NOOTROPIL®CÁPSULAS

COMPOSICIÓN :
Cada cápsula de NOOTROPIL contiene 400 mg de piracetam.

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA: A 1.1 
Analépticos centrales

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
Se ha demostrado un efecto sobre el metabolismo en el hombre que indica una mejor utilización del oxígeno. 
NOOTROPIL tiene una baja toxicidad y no tiene actividades estimulantes, sedantes o neurovegetativas.

INDICACIONES:
NOOTROPIL se ha utilizado con efectos variables en las siguientes condiciones y podría influir en ellas 
favorablemente, aunque no se han presentado pruebas convincentes de su eficacia:
1. Síndromes involutivos relacionados con el envejecimiento.
2. Alcoholismo crónico.

CONTRAINDICACIONES:
Piracetam está contraindicado en pacientes con:
• insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina inferior a 70 ml por minuto)
• deterioro hepático
• hemorragia cerebral y
• hipersensibilidad al piracetam o a cualquiera de los demás componentes.

No se ha establecido la seguridad en el embarazo y la lactancia. 
No se ha demostrado la seguridad y eficacia en niños.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos: la dosis 
media será la siguiente:
2 cápsulas de 400 mg tres veces al día. Esta dosis inicial debe continuarse durante 3 a 8 semanas antes 
de que la dosis se reduzca gradualmente a 1 cápsula tres veces al día.

EFECTOS SECUNDARIOS Y PRECAUCIONES ESPECIALES:
Se han producido hipercinesia, insomnio, aumento de peso, somnolencia, somnolencia, nerviosismo y 
depresión.
La diarrea y las erupciones pueden ocurrir con menos frecuencia, también la agitación.

El piracetam se excreta casi exclusivamente por los riñones, por lo que debe usarse con precaución cuando se 
trate a pacientes con insuficiencia renal conocida.

SÍNTOMAS CONOCIDOS DE LA SOBREDOSIFICACIÓN Y DATOS DE SU TRATAMIENTO: Ver 
EFECTOS SECUNDARIOS Y PRECAUCIONES ESPECIALES. El tratamiento es de apoyo y 
sintomático.

IDENTIFICACIÓN:
Cápsula opaca de color naranja y blanco con 'NOOTROPIL' impreso en ella.

PRESENTACIÓN:
Envases de 60, 90 y 240 cápsulas de 400 mg cada una.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:
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Conservar por debajo de 25°C.

Proteger de la humedad.
Mantener fuera del alcance de los niños.

NÚMERO DE REGISTRO:
F/1.1/184

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL CERTIFICADO DE REGISTRO: GlaxoSmithKline 
Sudáfrica (Pty) Ltd 39 Hawkins Avenue

Epping Industria 1, 7460

FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTE PAQUETE INSERTO: 15 de 
septiembre de 1976
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