PERGAMID
ANIRACETAM
Comprimidos recubiertos
Venta bajo receta

Industria Argentina

COMPOSICIÓN:
Cada comprimido recubierto contiene:
ANIRACETAM 750 mg
Excipientes: Dioctilsulfosuccinato sódico, Almidón glicolato sódico, Estearato de magnesio,
Hidroxipropilmetilcelulosa, Triacetina, Dióxido de Titanio, Talco, Óxido Férrico amarillo.
ACCION TERAPEUTICA:
Agente neurotrófico.
INDICACIONES:
Trastornos de la atención y la memoria de origen degenerativo o vascular.
POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO:
La dosis total recomendada es de 2 comprimidos por día, administrados en 1 ó 2 tomas.
EFECTOS COLATERALES Y SECUNDARIOS:
PERGAMID es bien tolerado, aún en los pacientes ancianos.
Ocasionalmente se han reportado casos de agitación, ansiedad, intranquilidad e insomnio,
efectos que desaparecieron rápidamente cuando se disminuyó la dosis administrada.
Raramente se han informado epigastralgia, cefalea, somnolencia, astenia y vértigo.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
El efecto terapéutico de PERGAMID se manifiesta luego de 60 días y se pone de manifiesto
después de 4 meses de tratamiento. En el caso en que se evidencien síntomas como
intranquilidad, ansiedad, agitación o insomnio se recomienda administrar la dosis total en una
sola toma diaria por la mañana.
Estudios en animales no han evidenciado efectos teratogénicos, no obstante, no se recomienda
suministrar el fármaco a mujeres embarazadas o durante el amamantamiento.
En pacientes con insuficiencia renal severa (depuración de creatinina < 10 ml/m) se aconseja
disminuir la dosis.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
De la experiencia clínica no surgen interacciones farmacológicas entre aniracetam y otros
fármacos.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad conocida a la droga y a cualquier otro componente de la fórmula.
SOBREDOSIFICACION:
CONSERVACION: Conservar en lugar seco y fresco, a temperaturas no superiores a los 30º C.
SOBREDOSIS:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse
con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría R. Gutiérrez (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
PRESENTACIONES:
Envases que contienen 30 y 60 comprimidos recubiertos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
No utilizar después de la fecha de vencimiento
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