TIONEUROL ®
ACIDO TIÓCTICO 200 mg y 600 mg.
Comprimidos Recubiertos
Industria Argentina

Venta Bajo Receta

Fórmula cuali-cuantitativa:
Cada comprimido de 200 mg contiene:
Ácido Tióctico ...........................................................................................................................................................................................200 mg
Excipientes: Celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, povidona K 30, polietilenglicol 6000, estearato de magnesio, hipromelosa 2910/5,
copovidona, dióxido de titanio, talco, óxido de hierro amarillo, isopropanol, cloruro de metileno......................................................................c.s.
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Ácido Tióctico ...........................................................................................................................................................................................600 mg
Excipientes: Almidón de maíz pregelatinizado, copovidona, croscaramelosa sódica, manitol DC, talco, dióxido de silicio, estearato de magnesio, hipromelosa 2910/5, polietilenglicol 8000, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo, lactosa micronizada..............................................c.s.
Acción terapéutica:
Antioxidante celular.
Indicaciones:
Tratamiento sintomático de la polineuropatía diabética.
Características Farmacológicas:
El Ácido Tióctico (Ácido α-lipoico) interviene en los procesos del metabolismo dañado como una sustancia biológica activa se presenta naturalmente. El Ácido Tióctico, para cumplir su efecto, debe ser absorbido y captado por las células para luego experimentar una reducción
intracelular a Ácido Dihidrolipoico. El par redox Ácido α-lipoico/ Ácido Dihidrolipoico (formas oxidada y reducida respectivamente) serán los
responsables de ejercer los efectos antioxidantes.
No existe duda que la administración de Ácido Tióctico con la dieta tiene un efecto general sobre la fisiología corporal.
Posología y Forma de administración:
Dosis diaria 600 mg. Se aconseja ingerir en una sola toma y sin masticar con un poco de líquido. Dosis máxima: 1200 mg/dia.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al Ácido Tióctico o a cualquier componente de la formulación.
Embarazo. Lactancia.
Precauciones:
Embarazo y lactancia. No se ha observado acción teratogénica en estudios experimentales en animales. No se tiene experiencia en seres
humanos. No debería utilizarse en la lactancia por no conocerse si pasa a la leche materna.
No hay experiencia en niños y jóvenes.
Reacciones adversas:
No se conocen efectos colaterales ocurridos después de ingerir comprimidos que contienen Ácido Tióctico. Sin embargo, no se puede excluir
que puedan aparecer con los comprimidos los efectos colaterales que han aparecido con la administración endovenosa. Entre los mismos, se
pueden mencionar cefaleas y problemas respiratorios. En raros casos ocurren reacciones alérgicas de la piel.
Interacciones:
La actividad hipoglucemiante de la insulina y/o los antidiabéticos orales pueden ser aumentadas, por lo tanto, en el estado inicial del tratamiento debe realizarse un estricto control de la glucemia.
El Ácido Tióctico podría llevar a una pérdida de la actividad del Cisplatino.
La acción terapéutica del Ácido Tióctico es disminuida por el alcohol y sus productos de degradación.
Sobredosificación:
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología. En caso de
ingestión accidental recurrir al Centro de Referencia Toxicológica Centro de Intoxicaciones:
-Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: (011)4962-6666/2247
-Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
Presentaciones:
Envases conteniendo 10, 20, 30 y 60 comprimidos recubiertos para la venta al público y 100, 200, 500 y 1000 comprimidos para uso hospitalario exclusivo.
Conservación:
Conservar en su estuche original a temperatura ambiente entre 15 y 30 ºC, en lugar fresco y seco.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
“Este medicamento debe ser administrado bajo prescripción médica no puede repetirse sin mediar una nueva receta médica”
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Certificado Nº 50312
Laboratorios RICHMOND S.A.C.I.F.
Calle 3 N° 519, Parque Industrial de Pilar, Buenos Aires.
Director Técnico: Dr. Pablo Da Pos, Farmacéutico.
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