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SANOFI AVENTIS
Denominación genérica: Clorhidrato de piperidolato.
Forma farmacéutica y formulación: Comprimidos. Cada comprimido contiene:
clorhidrato de piperidolato 100 mg. Excipiente cbp 1 comprimido
Indicaciones terapéuticas: Antiespasmódico. Por su acción espasmolítica y
úterorrelajante, DACTIL® OB está indicado: como coadyuvante en el tratamiento de
amenaza de aborto y de parto pretérmino. En el tratamiento de la dismenorrea.
Farmacocinética y farmacodinamia: El clorhidrato de piperidolato es una
sustancia anticolinérgica con efectos periféricos semejantes a los de la atropina. Es
un fármaco antimuscarínico terciario que inhibe el impulso nervioso parasimpático
postganglionar. En dosis terapéuticas, el clorhidrato de piperidolato no bloquea los
ganglios autónomos ni inhibe la transmisión hacia los músculos esqueléticos. Su
uso clínico se basa en su capacidad de disminuir la motilidad del músculo liso. Por
su potente acción espasmolítica, el clorhidrato de piperidolato inhibe las
contracciones uterinas aumentadas prematuramente, devolviendo el tono de
relajación al útero gestante. El clorhidrato de piperidolato, al igual que la atropina y la
mayor parte de los medicamentos antimuscarínicos terciarios, es bien absorbido en
el tracto gastrointestinal así como en la membrana conjuntival. Además, el fármaco
se distribuye ampliamente después de su absorción.
Contraindicaciones: Al igual que otros fármacos anticolinérgicos, DACTIL® OB no
debe administrarse a pacientes con: hipersensibilidad a los componentes de la
fórmula. Glaucoma de ángulo estrecho, debido a que hay riesgo de crisis de
glaucoma agudo por cierre del ángulo iridocorneal. Ileo paralítico, ya que puede
agravarse. Taquicardia. Hipertiroidismo, por riesgo de descompensación cardíaca.
Estenosis pilórica, debido a que puede haber riesgo de oclusión completa. Edema
agudo de pulmón. Infarto del miocardio. Insuficiencia hepática severa, puesto que
los efectos se aumentan y prolongan. Insuficiencia renal severa, ya que los efectos
se aumentan y prolongan. Síndrome de Down. Adenoma prostático, por riesgo de
retención urinaria aguda. Sujetos de edad avanzada. Niños.
Precauciones generales: La administración de clorhidrato de piperidolato a
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