
Vía oral

Tabletas

Carbidopa 25mg
Levodopa 250mg

 

Parken®

Composición
Cada tableta contiene Carbidopa 25 mg y Levodopa 
250 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina, lactosa 
monohidrato, povidona, croscarmelosa sódica, estearato 
de magnesio, talco, color azul N° 2, alcohol etílico, agua.

Acción terapéutica
La carbidopa inhibe la decarboxilación de los aminoá-
cidos aromáticos, con acción limitada a los tejidos 
periféricos. La levodopa es un aminoácido aromático, 
que a diferencia de la dopamina, cruza la barrera 
hematoencefálica, convirtiéndose a dopamina en los 
ganglios basales. La evidencia actual indica que los 
síntomas de la enfermedad de Parkinson se relacionan 
con la depleción de dopamina en el cuerpo estriado.

Indicaciones
Tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

Posología
Iniciar dosis equivalente a 1 tableta 3 veces al día. 
Añadir ½-1 tableta cada 1-2 días.

Contraindicaciones y Advertencias
Desórdenes psicóticos severos, glaucoma, embarazo y 
lactancia. Precaución en pacientes con daño cardio-
vascular, endocrino, hepático, pulmonar o renal, o con 
historia de úlcera gastroduodenal. En pacientes que 
reciben levodopa ajustar la dosis dejando un intervalo 
de 12-24 horas, iniciando con una dosis equivalente 
al 20% de la anterior. Contraindicado en pacientes con 
feocromocitoma, con síndrome neuroléptico maligno, 
rabdomiólisis y en glaucoma del ángulo cerrado.

Debe utilizarse con precaución en pacientes psicóticos. 
Se recomienda control permanente del especialista.

Reacciones adversas
Movimientos coreiformes, distónicos, contracciones 
musculares y blefarospasmos; paranoia, episodios 
psicóticos, depresión, tendencia suicida, demencia, 
convulsión y náuseas. Otros: Palpitación, hipotensión 
ortostática, bradicinesia, anorexia, vómito, mareo, 
hemorragia gastrointestinal, úlcera duodenal, hipertensión, 
flebitis, anemia hemolítica y no hemolítica, tromboci-
topenia, agranulocitosis. Cambios en transaminasas 
séricas, fosfatasa alcalina, DHL, bilirrubina, nitrógeno 
ureico, yodo proteico y prueba de Coombs. Interaccio-
nes con antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos, 
fenotiacinas, butirofenonas, difenilhidantoína, papaverina 
y dieta rica en proteínas.

Presentación
Parken 25/250: Caja por 30 y 60 Tabletas.

Producto de uso delicado, adminístrese bajo prescripción 
y vigilancia médica.
Venta bajo receta médica.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcan-
ce de los niños. 
Consérvese a temperatura no mayor a 30°C.
Elaborado por Laboratorios Siegfried S.A.S.
Bogotá, D.C.- Colombia.
Importado y Distribuido por Laboratorios Siegfried S.A. 
Quito - Ecuador


