
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TRIVASTAL Retardo 50

POSADA : Piribedil

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

TRIVASTAL Retard 50 comprimidos recubiertos de liberación sostenida

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Piribedil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 miligramos

Excipientes : qsf una tableta

FORMA FARMACEUTICA

Comprimidos recubiertos de liberación sostenida.

INDICACIONES TERAPEUTICAS

Tratamiento sintomático adyuvante del déficit cognitivo y neurosensorial patológico crónico en sujetos de edad 
avanzada (excluyendo la enfermedad de Alzheimer y otras demencias).

Tratamiento adyuvante de la claudicación intermitente en arteriopatías obliterantes crónicas de los miembros inferiores 
(en estadio 2).
NB: esta indicación se basa en estudios a favor de la mejora de la distancia que se puede caminar.

Propuesto en síntomas isquémicos en oftalmología.

Tratamiento de la enfermedad de Parkinson:

- ya sea como monoterapia (tratamiento de formas con temblor predominante),
- o en asociación con dopaterapia desde el principio, o secundariamente, particularmente en formas con temblor.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral
Para todas las indicaciones, excepto para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson: 1 comprimido al día para tomar al final de 
la comida principal, o incluso 2 comprimidos al día en casos más graves en 2 administraciones al final de las 2 comidas principales.

Los comprimidos deben tragarse con medio vaso de agua, sin masticar, al final de las comidas.

Tratamiento de la enfermedad de Parkinson:
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Trivastal Retardado 50

- como monoterapia: 150 mg a 250 mg, es decir, 3 a 5 comprimidos por día, divididos en 3 a 5 administraciones por 
día.
- como complemento a la dopaterapia: 80 a 140 mg (aproximadamente 20 mg de piribedil por 100 mg de L. Dopa). 

Dada la división de dosis, la tableta que contiene 20 mg de piribedil es más adecuada.

Los comprimidos deben tragarse con medio vaso de agua, sin masticar, al final de las comidas. Estas dosis 
deben alcanzarse gradualmente: aumentar en un comprimido cada tres días.

CONTRAINDICACIONES

Este medicamento está contraindicado en las siguientes situaciones:
- hipersensibilidad al piribedil,
- choque cardiovascular,
- fase aguda del infarto de miocardio,
- en asociación con:
• neurolépticos antieméticos (cf. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción).
• neurolépticos antipsicóticos (excepto clozapina) (excepto en el caso de pacientes parkinsonianos) (cf. 

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Se han notificado somnolencia y ataques repentinos de sueño durante el tratamiento con piribedil, especialmente en 
pacientes con enfermedad de Parkinson.
Muy raramente se ha informado quedarse dormido repentinamente durante las actividades diarias, en ciertos casos sin prodroma. 
Se debe informar a los pacientes de la posibilidad de aparición de estos efectos y se les debe advertir que tengan cuidado si 
conducen un automóvil o usan máquinas durante el tratamiento con piribedil. Los pacientes que hayan presentado somnolencia o 
ataques repentinos de sueño no deben conducir vehículos ni utilizar máquinas. Puede contemplarse una reducción de las dosis o la 
retirada del tratamiento.

Debido a la presencia de sacarosa, este medicamento está contraindicado en caso de intolerancia a la fructosa, 
malabsorción de glucosa o galactosa o deficiencia de sacarasa-isomaltasa.

Se han notificado casos de juego patológico (juego compulsivo), hipersexualidad y aumento de la libido en pacientes 
con enfermedad de Parkinson tratados con agonistas de la dopamina, y en particular con Trivastal. Estos casos se 
han observado principalmente en pacientes que recibían dosis altas y, en general, fueron reversibles tras la 
reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento con agonistas de la dopamina (ver sección 4.8).

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIONES

Asociaciones contraindicadas :

+ Neurolépticos antipsicóticos (excepto clozapina) (en pacientes no parkinsonianos) Antagonismo recíproco 
entre agonista dopaminérgico y neurolépticos. En caso de síndrome extrapiramidal inducido por 
neurolépticos, los pacientes no deben ser tratados con un agonista dopaminérgico sino con un fármaco 
anticolinérgico.

+ Neurolépticos antieméticos
Antagonismo recíproco entre agonista dopaminérgico y neurolépticos. Utilizar un antiemético desprovisto 
de efectos extrapiramidales.
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Asociación desaconsejable :

+ Neurolépticos antipsicóticos (excepto clozapina) (en pacientes parkinsonianos)
Antagonismo recíproco entre agonista dopaminérgico y neurolépticos. El agonista dopaminérgico puede 
inducir o agravar trastornos psicóticos. Si se requiere un tratamiento neuroléptico en pacientes con 
enfermedad de Parkinson tratados con agonistas dopaminérgicos, estos últimos deben disminuirse 
progresivamente hasta la retirada total (la retirada brusca de los dopaminérgicos expone a un riesgo de 
“síndrome neuroléptico maligno”).

EMBARAZO Y LACTANCIA

Este medicamento está restringido a sujetos de edad avanzada, para quienes no existe el riesgo de embarazo.
En ausencia de datos relevantes, no se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo o 
la lactancia.

EFECTO SOBRE LA HABILIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

A los pacientes tratados con piribedil que presenten somnolencia y/o ataques repentinos de sueño, se les debe advertir que no 
conduzcan vehículos ni realicen una actividad en la que una alteración del estado de alerta pueda exponerlos a ellos mismos o a 
otras personas a un riesgo de accidente grave o muerte (por ejemplo, el uso de maquinaria) hasta la desaparición
de tales efectos (cf. Advertencias y precauciones especiales de empleo)

EFECTOS INDESEABLES

Pueden presentarse los siguientes síntomas:

• Molestias digestivas menores (náuseas, vómitos, flatulencias), que pueden desaparecer 
especialmente ajustando la dosis individual.

• Se ha informado somnolencia con el tratamiento con piribedil. En casos muy raros, se ha informado 
somnolencia diurna excesiva y aparición repentina de ataques de sueño.

• Más raramente se han observado alteraciones psicológicas como confusión o agitación, que 
desaparecen al suspender el tratamiento.

• Excepcionalmente, alteraciones de la presión arterial (hipotensión ortostática), o inestabilidad de la presión 
arterial.

• Debido a la presencia de rojo cochinilla, riesgo de reacciones alérgicas.

Se han notificado casos de juego patológico (juego compulsivo), hipersexualidad y aumento de la libido 
desde la introducción de piribedil (ver sección 4.4).

SOBREDOSIS

Dado el efecto emético de piribedil en dosis muy altas, es poco probable que se produzca una sobredosis con la forma de tableta. 

Los signos de sobredosis son:

- inestabilidad de la presión arterial (hipertensión arterial o hipotensión),
- síntomas digestivos (náuseas, vómitos).
Estos síntomas desaparecen al suspender la administración y con el tratamiento sintomático.
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PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propiedades farmacodinámicas
Clase farmacoterapéutica: AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS, código ATC: N04BC08

Piribedil: agonista dopaminérgico (estimula los receptores de dopamina y las vías dopaminérgicas 
cerebrales).

En humanos, el mecanismo de acción está demostrado por los estudios de farmacología clínica:
- estimulación de la electrogénesis cortical de tipo "dopaminérgico" tanto en vigilia como durante el sueño,
- actividad clínica sobre las diferentes funciones controladas por la dopamina, demostrándose esta actividad 

mediante el uso de escalas conductuales o psicométricas.

Además, el piribedil produce un aumento del flujo sanguíneo femoral (la existencia de receptores 
dopaminérgicos en el lecho vascular femoral explica la acción del piribedil sobre la circulación periférica).

Propiedades farmacocinéticas 
Piribedil se absorbe rápidamente.
La concentración máxima se alcanza una hora después de la administración oral de piribedil.
La eliminación plasmática es bifásica y se compone de una primera fase caracterizada por una vida media de 1,7 horas y 
una segunda fase más lenta caracterizada por una vida media de 6,9   horas.
El metabolismo del piribedil es intenso, con dos metabolitos principales: (un derivado hidroxilado y un 
derivado dihidroxilado).
El piribedil se excreta esencialmente por la orina: el 68 % del piribedil absorbido se excreta por vía renal en 
forma de metabolitos y el 25 % se excreta por la bilis.

La tableta que contiene 50 mg de piribedil de liberación sostenida permite la absorción y liberación gradual in vivo 
del ingrediente activo.
Los estudios cinéticos realizados en humanos muestran una extensión de la cobertura terapéutica que supera cada 
período de 24 horas.
La excreción urinaria es de aproximadamente el 50 % a las 24 horas y es total a las 48 horas.
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