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1. NOMBRE DEL PRODUCTO MEDICINAL 

 
Nakom 200/50mg Sandoz Tabletas de Liberación Prolongada 

 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cada tableta de liberación prolongada contiene: 
200mg de Levodopa y 50 mg de Carbidopa 
 
 

 

Estructura química de la Levodopa 

Nombre químico: (-)-3-(3,4-Dihidroxifenil)-l-alanina 
Formula molecular: C9H11NO4 =197.2 
CAS: 59-92-7 
 
 

 

Estructura química de Carbidopa 

Nombre químico:(+)-2-(3,4-Dihidroxibencil)-2-hidrazinopropiónico ácido monohidrato; (-)-l-α-
Hidrazino-3,4-dihidroxi-α-metilhidrocinámico ácido mono hidrato 
Formula molecular: C10H14N2O4,H2O =244.2 
CAS: 28860-95-9 (anhidra); 38821-49-7 (monohidrato) 

 
3. FORMA FARMACÉUTICA 

Tableta de liberación prolongada. 

 
4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

Para la enfermedad de Parkinson idiopática, en particular para reducir el periodo "off" (malo) en 
pacientes que previamente recibieron tratamiento con levodopa/inhibidores de la descarboxilasa 
con una formulación de liberación inmediata, o solo con levodopa, y mostraron fluctuaciones 
motoras. 
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La experiencia con levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada es limitada en pacientes 
que no han recibido tratamiento previo con levodopa. 

 
4.2 Posología y método de administración 

La dosis diaria de levodopa/carbidopa debe determinarse con cuidado. Los pacientes deben ser 
cuidadosamente monitoreados durante el periodo de ajuste de dosis, especialmente en caso de, 
o exacerbación de, náuseas y movimientos involuntarios anormales, como la discinesia, corea y 
distonia. Un blefaroespasmo podría ser una señal temprana de sobredosis. 
 
Gran parte de los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson, con la 
excepción de la levodopa, pueden mantenerse durante la administración de levodopa/carbidopa 
tabletas de liberación prolongada. Sin embargo, la dosis de estos puede requerir un ajuste. 
 
Como la carbidopa previene la reversión de los efectos de la levodopa causados por la piridoxina, 
levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada se puede administrar a pacientes que 
reciben un suplemento de la piridoxina (Vitamina B6). 
 
Nota: 
Las propiedades farmacocinéticas de las tabletas de liberación prolongada pueden alterarse si 
las tabletas se quiebran o mastican. Por lo tanto, las tabletas deben tragarse completas. 
 
Dosis inicial 
Pacientes que nunca han recibido terapia con Levodopa 
Levodopa/carbidopa tableta de liberación prolongada 100/25 mg está designada para  pacientes 
que no han recibido tratamiento previo con levodopa o para asistir en el ajuste de dosis a 
pacientes que reciben levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada 200/50 mg.  
 
La dosis inicial recomendada es de 100/25 mg dos veces al día. 
 
Para los pacientes que necesiten más levodopa, una dosis diaria de levodopa/carbidopa tabletas 
de liberación prolongada 100/25 mg tres a cuatro veces, generalmente es bien tolerada. 
 
Para levodopa/carbidopa tableta de liberación prolongada 200/50 mg, la dosis inicial 
recomendada es dos veces al día 200/50 mg. 
La dosis inicial no debe ser superior a 600 mg de levodopa al día, y las dosis deben administrarse 
en intervalos mínimos de seis horas. 
 
Los ajustes de dosis se deben realizar con intervalos de al menos 2-4 días. 
 
Según la severidad de la enfermedad, seis meses de tratamiento pueden ser necesarios para 
alcanzar el control óptimo de la enfermedad. 
 
Una guía de sustitución para pacientes tratados con la combinación de liberación inmediata de 
levodopa y un inhibidor de la descarboxilasa 
El cambio a levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada debe realizarse con una dosis 
que proporcione máximo 10% más levodopa por día cuando se indican dosis más elevadas (más 
de 900 mg diarios).  La levodopa y el inhibidor de la descarboxilasa deben descontinuarse al 
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menos 12 horas antes de la administración de levodopa/carbidopa tabletas de liberación 
prolongada. El intervalo de dosis debe prolongarse un 30-50% en intervalos de 4-12 horas. Si las 
dosis divididas no son iguales, se recomienda administrar la dosis más baja al final del día.  La 
dosis debe ajustarse según la reacción clínica, como se indica en «Ajuste de dosis». Podría ser 
que fuera necesaria una dosis que proporcione hasta un 30% más de levodopa al día. 
 
En el siguiente cuadro se muestra una guía para la sustitución del tratamiento de 
levodopa/carbidopa liberación prolongada por combinaciones de levodopa/carbidopa de 
liberación inmediata: 
 

Levodopa/ 
carbidopa  

Levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada  
100/25 mg 

Dosis diaria levodopa (mg) Dosis diaria levodopa 
(mg) 

Horario de dosis 

100-200 200 1 tableta, dos veces al día 

300-400 400 4 tabletas, divididas en 3 o más 
dosis 

 
Para dosis mayores, está disponible levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada 
200/50 mg. 
 

Levodopa/carbidopa  Levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada 200/50 
mg 

Dosis diaria levodopa (mg) Dosis diaria levodopa 
(mg) 

Calendario dosis 

300-400 400 1 tableta dos veces al día 

500-600 600 1 tableta, 3 veces al día 

700-800 800 4 tabletas* 

900-1000 1000 5 tabletas* 

1100-1200 1200 6 tabletas* 

1300-1400 1400 7 tabletas* 

1500-1600 1600 8 tabletas* 

  *divididas en 3 o más dosis 
 
Pacientes actualmente tratados con levodopa sola 
La levodopa debe descontinuarse al menos 12 horas antes de iniciar la terapia con 
levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada. 
 
Para los pacientes con una forma leve o moderada de la enfermedad se recomienda iniciar la 
dosis con 200 mg levodopa/50 mg carbidopa dos veces al día. 
 
Ajuste de dosis 
Después de establecer el tratamiento, la dosis y la frecuencia de la dosis pueden aumentar o 
disminuir según la respuesta terapéutica.  
 
La mayoría de los pacientes reciben un tratamiento adecuado con 400 mg levodopa/100 mg 
carbidopa a 1.600 mg levodopa/400 mg carbidopa por día, administrado en dosis divididas en 
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intervalos que van de 4-12 horas durante el día.  
 
Se han utilizado dosis más elevadas (hasta 2.400 mg levodopa/600 carbidopa) e intervalos más 
cortos (menos de 4 horas), pero no se recomienda en general. 
 
Cuando las dosis de levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada se administran en 
intervalos de menos de 4 horas, o si las dosis divididas no son iguales, se recomienda administrar 
la dosis más baja al final del día. 
 
El efecto de la primera dosis en la mañana se puede retrasar en algunos pacientes por hasta una 
hora, en comparación con la reacción usual de la primera dosis de la mañana de 
levodopa/carbidopa de liberación inmediata. 
 
Los ajustes en la dosis se deben realizar en intervalos de al menos tres días. 
 
Dosis de mantenimiento 
Como la enfermedad de Parkinson es progresiva, se recomiendan revisiones clínicas periódicas 
y puede ser necesario un ajuste en el horario de la dosis de levodopa/carbidopa tabletas de 
liberación prolongada. 
 
Añadir otros medicamentos contra el Parkinson 
Agentes anti-colinérgicos, amantadina y agonistas de la dopamina se pueden administrar de 
forma concomitante con levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada. Podría ser 
necesario ajustar la dosis de levodopa/carbidopa tabletas de liberación prolongada cuando estos 
medicamentos se agregan a un tratamiento en curso de levodopa/carbidopa tabletas de liberación 
prolongada. 
 
Interrupción de la terapia 
Los pacientes deben ser cuidadosamente observados en caso de una reducción repentina de la 
dosis, o si fuera necesario descontinuar el tratamiento con levodopa/carbidopa tabletas de 
liberación prolongada, particularmente si el paciente consume anti-psicóticos (ver sección 4.4). 
 
De ser posible debe evitarse la interrupción repentina de la terapia con levodopa. 
 
Si fuera necesario un anestésico, la administración de levodopa/carbidopa tabletas de liberación 
prolongada puede continuarse siempre y cuando el paciente pueda consumir medicamentos 
orales. En caso de una interrupción temporal de la terapia, la dosis usual puede administrarse tan 
pronto como el paciente pueda consumir los medicamentos orales. 
 
Uso en niños 
No se ha establecido la seguridad en niños menores de 18 años. 
 
Uso en adultos mayores 
Existe una amplia experiencia sobre el uso de combinaciones de levodopa y carbidopa en 
pacientes adultos mayores. Las recomendaciones anteriores reflejan los datos clínicos producto 
de esta experiencia. 
 
Uso en insuficiencia hepática/renal 
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No es necesario un ajuste de dosis. 

 
4.3 Contraindicaciones 

Los inhibidores de la monoamino oxidasa (MAO) no selectivos están contraindicados para su uso 
con la levodopa/carbidopa. Estos inhibidores se deben descontinuar al menos dos semanas antes 
de iniciar la terapia con levodopa/carbidopa. La levodopa/carbidopa puede administrarse de 
forma concomitante con la dosis recomendada por el fabricante de un inhibidor de la MAO 
preferiblemente una MAO tipo B (por ej. selegilina HCI) (consultar sección 4.5). 
 
La levodopa/carbidopa está contraindicada en pacientes con casos conocidos de 
hipersensibilidad a la levodopa, la carbidopa o cualquier otro excipiente, y en pacientes con 
glaucoma de ángulo cerrado. 
 
Como la levodopa puede activar un melanoma maligno, la levodopa/carbidopa no debe utilizarse 
en pacientes con lesiones sospechosas en la piel y sin diagnosticar, o con un historial de 
melanoma. 

 
4.4 Advertencias especiales y precauciones de uso 

No se recomienda el uso de levodopa/carbidopa para el tratamiento de reacciones 
extrapiramidales inducidas por medicamentos. 
 
La levodopa/carbidopa se puede administrar a pacientes que ya reciben levodopa sola; sin 
embargo, la levodopa sola se debe descontinuar al menos 12 horas antes de iniciar el tratamiento 
con levodopa/carbidopa.  
 
Se pueden presentar casos de discinesia en pacientes previamente tratados con levodopa sola 
porque la carbidopa permite que llegue al cerebro una mayor cantidad de levodopa y, por ende, 
se produce más dopamina. La ocurrencia de discinesias puede necesitar una reducción de la 
dosis. 
 
Al igual que con la levodopa, la levodopa/carbidopa puede causar movimientos involuntarios y 
alteraciones mentales. Se cree que estas reacciones se deben a un aumento en la dopamina del 
cerebro después de administrar la levodopa, y el uso de levodopa/carbidopa puede causar una 
recurrencia. Puede ser necesaria una reducción de la dosis. 
 
Todos los pacientes deben ser cuidadosamente observados en caso de depresiones con 
tendencias suicidas relacionadas.  
 
Los pacientes con casos de psicosis pasadas, o actuales, deben ser tratados con precaución. 
 
Se debe tener cuidado al administrar medicamentos psicoactivos de forma concomitante con 
levodopa/carbidopa (consultar sección 4.5). 
 
La levodopa/carbidopa debe administrarse con precaución a pacientes con enfermedades 
cardiovasculares o pulmonares severas, asma bronquial, enfermedad renal, hepática o 
endocrina, o un historial de úlceras pépticas (debido a la posibilidad de hemorragia 
gastrointestinal superior) o convulsiones. 
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Se debe tener cuidado al administrar levodopa/carbidopa a pacientes con un historial de infarto 
del miocardio que sufren de arritmias residuales ventriculares, nodales o atriales. En estos 
pacientes, la función cardíaca debe monitorearse cuidadosamente al principio del tratamiento y 
cuando se haga cualquier reajuste de dosis. 
 
Se debe tratar con precaución a pacientes con glaucoma de ángulo abierto crónico con 
levodopa/carbidopa, siempre que la presión intraocular esté bien controlada y el paciente sea 
monitoreado en caso de cambios en la presión intraocular durante la terapia. 
 
Se ha reportado un grupo de síntomas que se asemeja al síndrome neuroléptico maligno, incluida 
la rigidez muscular, temperatura corporal elevada, cambios mentales y aumento en la creatinina 
fosfoquinasa sérica, cuando se retiran de forma abrupta agentes contra el Parkinson. Por lo tanto, 
los pacientes deben ser observados con cuidado cuando se reduzca de forma abrupta o se 
descontinúe la dosis de levodopa/carbidopa, especialmente si el paciente consume neurolépticos. 
 
La levodopa se ha vinculado a la somnolencia y los episodios repentinos de sueño. Rara vez se 
han reportado episodios repentinos de sueño durante las actividades diarias, en algunos casos 
sin conciencia o sin señales de advertencia. Los pacientes deben ser informados sobre esto, y 
se les debe aconsejar ser precavidos a la hora de conducir u operar maquinaria durante el 
tratamiento con levodopa. Los pacientes que hayan experimentado somnolencia y/o episodios 
repentinos de sueño deben evitar conducir u operar maquinaria. 
Además, se debe considerar reducir la dosis o concluir la terapia. 
 
Al igual que con la levodopa, se recomiendan evaluaciones periódicas de las funciones hepáticas, 
hematopoyéticas, cardiovasculares y renales durante la terapia extendida. 
 
Si fuera necesaria la anestesia general, la administración de levodopa/carbidopa puede 
continuarse siempre y cuando el paciente pueda consumir medicamentos orales. Si la terapia se 
interrumpe temporalmente, la dosis diaria usual puede administrarse tan pronto como el paciente 
pueda tomar medicamentos orales. 
 
Melanoma 
Los estudios epidemiológicos han demostrado que los pacientes con la enfermedad de Parkinson 
tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma que la población general (aproximadamente 2-
6 veces más). No está claro si este riesgo elevado se da por la enfermedad de Parkinson o por 
otros factores, como productos medicinales utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson. 
 
Por lo tanto, se recomienda que tanto los pacientes como el personal médico realicen un 
monitoreo regular en caso de melanoma cuando utilizan levodopa/carbidopa para cualquier 
indicación. Lo ideal sería que una persona calificada (por ej. dermatólogo) realice revisiones 
periódicas de la piel. 
 
Trastornos del control de impulsos 
Los pacientes deberían ser monitoreados de forma regular en caso de trastornos del control de 
impulsos. Los pacientes y el personal médico deben saber que se pueden presentar síntomas 
conductuales de los trastornos de control de impulsos como ludopatía, aumento de la libido, 
hipersexualidad, compras o gastos compulsivos, o comer de forma excesiva o compulsiva, en los 
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pacientes tratados con agonistas de la dopamina y/o otros tratamientos dopaminérgicos que 
contienen levodopa, entre ellos levodopa/carbidopa. Se recomienda analizar el tratamiento si se 
presentan síntomas de este tipo. 
 
Síndrome de disregulación de dopamina (SDD) 
El Síndrome de Disregulación de Dopamina (SDD) es un trastorno adictivo que conlleva a un uso 
excesivo del medicamento, observado en algunos pacientes tratados con carbidopa/levodopa. 
Antes de iniciar el tratamiento, se debe advertir a los pacientes y a los cuidadores del riesgo 
potencial de desarrollar SDD (ver también sección 4.8). 

 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

Se debe tener cuidado cuando se administran los siguientes productos medicinales de forma 
concomitante con levodopa/carbidopa: 
 
Agentes antihipertensivos 
Se han dado casos de hipertensión postural sintomática cuando la levodopa/carbidopa se agrega 
al tratamiento de pacientes que reciben algún producto medicinal antihipertensivo. Por lo tanto, 
cuando inicia la terapia con levodopa/carbidopa, puede ser necesario un ajuste de la dosis del 
producto medicinal antihipertensivo. 
 
Anticolinérgicos 
Los anticolinérgicos pueden afectar la absorción, y por ende, la respuesta del paciente. 
 
Antidepresivos 
Se han dado reportes de reacciones adversas, entre ellas hipertensión y discinesia, resultado del 
uso concomitante de antidepresivos tricíclicos y levodopa/carbidopa. 
 
Para pacientes que consumen inhibidores de la monoamino oxidasa, consultar sección 4.3. 
 
Hierro 
Los estudios demuestran una disminución de la biodisponibilidad de la carbidopa y/o levodopa 
cuando se ingiere con sulfato de hierro o gluconato de hierro. 
 
Otros medicamentos 
Los antagonistas de los receptores de la dopamina D2 (por ej. fenotiazinas, butirofenones y 
risperidona) y la isoniazida pueden reducir los efectos terapéuticos de la levodopa.  
Se ha reportado que los efectos beneficiosos de la levodopa para la enfermedad de Parkinson se 
revierten con fenitoína y papaverina. Los pacientes que consumen estos medicamentos con 
levodopa/carbidopa deben ser observados en caso de pérdida de la respuesta terapéutica. 
 
No se recomienda el uso de la levodopa/carbidopa con agentes de depleción de la dopamina (por 
ej. tetrabenazina) u otros productos medicinales que se sabe agotan los depósitos de monoamina. 
 
La terapia concomitante con selegilina y levodopa/carbidopa puede vincularse a la hipotensión 
ortostática grave no atribuible a la levodopa/carbidopa sola (consultar sección 4.3). 
 
Como la levodopa compite con ciertos aminoácidos, la absorción de la levodopa puede ser 
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deficiente en algunos pacientes con una dieta alta en proteínas. 
 
Pruebas de laboratorio 
La levodopa y la carbidopa causaron desviaciones en varias pruebas de laboratorio. Estas 
incluyen valores elevados en las pruebas de función hepática, tales como la fosfatasa alcalina 
SGOT (AST), SGPT (ALT), lactato deshidrogenasa, bilirrubina, urea sérica, creatinina, ácido úrico 
así como una prueba de Coomb positiva. 
 
Se han observado valores bajos de hemoglobina y hematocrito, valores elevados de glucosa en 
la sangre y leucocitos, bacterias y sangre en la orina con levodopa/carbidopa. 
 
Cuando se utilizan tiras de prueba para la prueba de cetonuria, la levodopa/carbidopa puede 
causar reacciones falsas-positivas sobre cuerpos cetónicos. Esta reacción no se alterará si se 
hierve el espécimen de orina. 
 
También pueden darse resultados falsos negativos con el método de glucosa-oxidasa en la 
prueba de la glucosuria. 

 
4.6 Embarazo y lactancia 

Embarazo 
Aunque no se conocen los efectos de la levodopa/carbidopa en el embarazo humano, tanto la 
levodopa como las combinaciones de carbidopa y levodopa han causado malformaciones 
viscerales y esqueléticas en los conejos. Por lo tanto, para utilizar la levodopa/carbidopa en 
mujeres de edad fértil es necesario medir los beneficios anticipados del producto medicinal en 
comparación con los posibles peligros si se diera un embarazo.  
 
Lactancia 
Se desconoce si la carbidopa se excreta en la leche humana. En un estudio de una madre en 
periodo de lactancia con enfermedad de Parkinson, se reportó la excreción de levodopa en la 
leche materna humana. Como muchos productos medicinales se excretan en la leche humana, y 
por el potencial de reacciones adversas graves en los infantes, se debe decidir si descontinuar la 
lactancia o descontinuar el uso de la levodopa/carbidopa, tomando en consideración la 
importancia del producto medicinal para la madre. 

 
4.7 Efectos en la habilidad para conducir y utilizar maquinaria 

Las respuestas individuales al medicamento pueden variar y ciertos efectos secundarios que se 
han reportado con levodopa/carbidopa pueden afectar la habilidad de algunos pacientes para 
conducir u operar maquinaria. 
 
Los pacientes tratados con levodopa que presentan señales de somnolencia y/o episodios 
repentinos de sueño deben evitar conducir o realizar actividades donde un estado deficiente de 
conciencia podría ser peligroso para ellos, o los demás (por ej. operar maquinaria), hasta que 
dichos episodios recurrentes y la somnolencia se hayan resuelto (ver también la sección 4.4). 

 
4.8 Efectos no deseados 

Los efectos secundarios que se dan frecuentemente en pacientes que reciben 
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levodopa/carbidopa son aquellos causados por la actividad neurofarmacológica central de la 
dopamina. Estas reacciones generalmente se pueden disminuir al reducir la dosis. Los efectos 
secundarios más comunes son la discinesia, incluida la coreiforme, distonía, y otros movimientos 
involuntarios y nauseas. Los espasmos musculares y los blefaroespasmos pueden considerarse 
como señales tempranas para considerar una reducción de la dosis. 
 
Otros efectos secundarios reportados en los ensayos clínicos o en la experiencia posterior al 
mercadeo son: 
 
Neoplasmas benignos, malignos, no especificados (incluye quistes y pólipos) 
Melanoma maligno (ver sección 4.3) 
 
Trastornos del sistema vascular y linfático 
Leucopenia, anemia hemolítica y no hemolítica, trombocitopenia, agranulocitosis 
 
Trastornos del metabolismo y la nutrición 
Anorexia, pérdida o aumento de peso 
 
Trastornos psiquiátricos 
Episodios psicóticos como delirios, alucinaciones e ideas paranoicas, depresión con o sin 
desarrollo de tendencias suicidas, demencia, anomalías del sueño, agitación, confusión, 
desorientación, insomnio, ansiedad, euforia, bruxismo, agudeza mental disminuida, síndrome de 
disregulación de dopamina (frecuencia desconocida) 
 
Trastornos del control de impulsos 
La ludopatía, aumento de la libido, hipersexualidad, compras o gastos compulsivos, o comer de 
forma excesiva o compulsiva, pueden darse en pacientes tratados con agonistas y/o otros 
tratamientos dopaminérgicos que contienen levodopa, entre ellos levodopa/carbidopa (consultar 
sección 4.4). 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Síncope, mareos, síndrome maligno neuroléptico (consultar sección 4.4), episodios bradicinéticos 
(el fenómeno "on / off"), parestesia, ataxia, entumecimiento, aumento del temblor en la mano, 
sabor amargo, dolor de cabeza, sentido de estimulación, activación del síndrome de Horner 
latente. 
 
La levodopa está vinculada a la somnolencia y rara vez se ha vinculado a la somnolencia excesiva 
durante el día y a episodios repentinos de sueño. 
 
Rara vez se han dado convulsiones; sin embargo, no se ha establecido una relación causal con 
la levodopa/carbidopa. 
 
Trastornos en los ojos 
Diplopía, visión borrosa, pupilas dilatadas, crisis oculógiras 
 
Trastorno cardíaco 
Irregularidades cardíacas y/o palpitaciones 
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Trastornos vasculares 
Efectos ortostáticos, incluidos los episodios hipotensivos, hipertensión, flebitis, rubor, sofoco 
 
Trastornos respiratorios, torácicos, mediastinales 
Disnea, ronquera, patrones extraños de respiración  
 
Trastornos gastrointestinales 
Dolor abdominal y malestar, constipación, flatulencia, sensación de quemazón en la lengua, 
sialorrea, disfagia, vómito, sangrado gastrointestinal, desarrollo de úlceras del duodeno, diarrea, 
saliva oscura, dispepsia, boca seca, hipo 
 
Trastornos del tejido cutáneo y subcutáneo 
Angioedema, urticaria, prurito, púrpura de Schönlein-Henoch, alopecia, salpullido, sudor oscuro, 
aumento de sudoración 
 
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo 
Calambres, trismus 
 
Trastornos renales y urinarios 
Orina oscura, retención urinaria, incontinencia urinaria 
 
Trastornos del sistema reproductivo y mamas 
Priapismo 
 
Trastornos generales y condiciones del lugar de administración 
Dolor en el pecho, edema, malestar fatiga, debilidad, desmayo, astenia, anomalías al caminar 
 
Lesión, envenenamiento y complicaciones del procedimiento 
Caídas 
 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas 
El Síndrome de Disregulación de Dopamina (SDD) es un trastorno adictivo observado en algunos 
pacientes tratados con carbidopa/levodopa. Los pacientes afectados muestran un patrón 
compulsivo de mal uso del medicamento dopaminérgico por encima de las dosis adecuadas para 
controlar los síntomas motores lo que, en algunos casos, puede dar lugar a discinesias graves 
(ver también sección 4.4). 

 
4.9 Sobredosis 

El tratamiento para una sobredosis aguda de levodopa/carbidopa generalmente es la misma de 
una sobredosis aguda de levodopa sola; sin embargo, la piridoxina no es apta para reducir el 
efecto de la levodopa/carbidopa. 
 
El paciente debe recibir monitoreo cercano en caso de desarrollo de arritmias cardíacas mientras 
se utiliza el monitoreo ECG. Si fuera necesario, se debe realizar una terapia anti-arritmia. 
 
Debe considerarse que es posible que el paciente haya consumido más productos medicinales 
junto con la levodopa/carbidopa. 
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No existen datos actuales con respecto a la diálisis; por esta razón, su beneficio no se conoce en 
el tratamiento de una sobredosis. 

 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades farmacodinámicas 

Grupo farmacoterapéutico: medicamento anti Parkinson, agente dopaminérgico, dopa y 
derivados de la dopa 
Código ATC: N04BA02 
 
La levodopa/carbidopa tableta de liberación prolongada es una combinación de carbidopa, un 
inhibidor de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos y de levodopa, el precursor metabólico 
de la dopamina, en la forma de una tableta de liberación prolongada con una base de polímero 
para utilizar en el tratamiento contra la enfermedad de Parkinson. 
 
La levodopa/carbidopa tableta de liberación prolongada es particularmente útil para reducir el 
periodo "off" en los pacientes previamente tratados con la combinación de un inhibidor de la 
descarboxilasa / levodopa de liberación inmediata, que han presentado casos de discinesia y 
fluctuaciones motoras. 
 
Los pacientes con la enfermedad de Parkinson que fueron tratados con mezclas que contenían 
levodopa, pueden desarrollar fluctuaciones motoras caracterizadas por un efecto pasajero de la 
dosis, discinesia durante la concentración pico y, aquinesia. La forma avanzada de las 
fluctuaciones motoras (fenómeno "on-off") se caracteriza por las fluctuaciones impredecibles de 
la movilidad a la inmovilidad. Aunque las causas de las fluctuaciones motoras no son 
completamente claras, se ha demostrado que pueden reducirse con un tratamiento periódico que 
ofrezca una concentración plasmática estable de levodopa. 
 
La levodopa alivia los síntomas de la enfermedad de Parkinson al ser descarboxilada en 
dopamina en el cerebro. La carbidopa, la cual no traspasa la barrera hematoencefálica, inhibe 
solo la descarboxilación extra cerebral de la levodopa, de manera que hay más levodopa 
disponible para transportar al cerebro y su subsecuente conversión en dopamina. Por lo tanto, 
generalmente no es necesario administrar dosis elevadas de levodopa en intervalos frecuentes. 
Los efectos secundarios gastrointestinales y cardiovasculares, en particular aquellos que se 
pueden atribuir a la dopamina formada en los tejidos extra cerebrales, se evitan de forma total o 
parcial por la dosis reducida. 
 
Durante los ensayos clínicos los pacientes con fluctuaciones motoras experimentaron un periodo 
"off" más corto con levodopa y carbidopa en su forma de liberación retardada en comparación 
con las tabletas de liberación inmediata de una combinación de levodopa y carbidopa. La 
reducción del periodo "off" es bastante pequeño (un 10%) y la incidencia de la discinesia aumentó 
ligeramente después de la administración de levodopa/carbidopa tabletas de liberación 
prolongada, comparado con el tratamiento de una tableta de liberación inmediata de una 
combinación de levodopa y carbidopa. En los pacientes sin fluctuaciones motoras la 
levodopa/carbidopa tableta de liberación prolongada ofreció, en condiciones controladas, la 
misma ventaja terapéutica en dosis menos frecuentes que la tableta de liberación inmediata con 
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una combinación de levodopa y carbidopa. En general no se dio una mejora de otros síntomas 
de la enfermedad de Parkinson. 

 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 

Absorción 
Se estudió la farmacocinética de la levodopa después de la administración de levodopa/carbidopa 
200/50 mg en forma de liberación prolongada comparada con una tableta de liberación inmediata 
levodopa/carbidopa 200/50 mg, en voluntarios jóvenes. Después de la administración de 
levodopa/carbidopa 200/50 mg liberación prolongada, tomó aproximadamente dos horas alcanzar 
los niveles plasmáticos máximos de la levodopa, en comparación con 0,75 horas para la tableta 
de liberación inmediata. Los niveles plasmáticos máximos promedio de levodopa se redujeron un 
60% en la levodopa/carbidopa 200/50 mg liberación prolongada, en comparación con las tabletas 
de liberación inmediata. La absorción de levodopa después de la administración de 
levodopa/carbidopa 200/50 mg liberación prolongada se dio de forma continua por cuatro a seis 
horas. En estos estudios, las concentraciones plasmáticas de levodopa fluctuaron en márgenes 
más cercanos que con la tableta de liberación inmediata de levodopa y carbidopa. Como la 
biodisponibilidad de la levodopa en levodopa/carbidopa 200/50 mg liberación prolongada, en 
comparación con una tableta de liberación inmediata con una combinación de levodopa y 
carbidopa es aproximadamente 70%, la dosis diaria de levodopa en la formulación de liberación 
modificada en general debería ser mayor a la del producto de liberación inmediata. 
 
La concentración plasmática máxima promedio de levodopa después de la administración de una 
sola dosis de levodopa/carbidopa 100/25 mg liberación prolongada era aproximadamente 70% 
de levodopa/carbidopa 200/50 mg liberación prolongada. El tiempo promedio para alcanzar la 
concentración plasmática máxima se redujo un poco con levodopa/carbidopa 100/25 mg 
liberación prolongada sobre levodopa/carbidopa 200/50 mg liberación prolongada. 
 
La farmacocinética de levodopa después de la administración de levodopa/carbidopa de 
liberación prolongada también se estudió en pacientes con la enfermedad de Parkinson. La 
administración regular, dos veces al día de levodopa/carbidopa 100/25 mg liberación prolongada 
(variando de 50 mg carbidopa y 200 mg levodopa a 150 mg carbidopa y 600 mg levodopa) por 
tres meses, no mostró ninguna acumulación de levodopa en los niveles plasmáticos. 
 
El consumo de comida no afectó la absorción de levodopa. Con respecto a la carbidopa, el 
consumo simultáneo de comida produjo una reducción del 50% AUC y una reducción del 40% 
Cmax. Los niveles plasmáticos reducidos de carbidopa no tienen relevancia clínica. 
 
Distribución 
La levodopa se distribuye ampliamente a casi todos los tejidos del cuerpo, pero no al sistema 
nervioso central debido al extenso metabolismo en la periferia. La levodopa no se liga a las 
proteínas. 
 
La levodopa cruza la barrera hematoencefálica por un sistema de transporte activo pero saturable 
para aminoácidos neutrales grandes. 
 
La carbidopa no cruza la barrera hematoencefálica. Tanto la levodopa como la carbidopa cruzan 
la placenta y se excretan en la leche. 
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Metabolismo y eliminación 
En la presencia de carbidopa, la levodopa se metaboliza principalmente en aminoácidos y, en 
menor cantidad, en derivados de la catecolamina. Todos los metabolitos se excretan de forma 
renal. 
 
Después de una dosis oral se registra aproximadamente un 50% en la orina. 

 
5.3 Datos de seguridad preclínicos 

Estudios animales con respecto a la seguridad farmacológica y la toxicidad después de una 
administración repetida, estudios de mutagenicidad e investigaciones de carcinogenicidad no 
mostraron ningún riesgo en particular para humanos.  
 
En estudios de toxicidad reproductiva, tanto la levodopa como la combinación de 
carbidopa/levodopa causaron malformaciones viscerales y esqueléticas en los conejos. 

 
6. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 

6.1 Lista de excipientes 

Hidroxipropilmetilcelulosa  
Sílica anhidra coloidal  
Ácido fumárico  
Fumarato esteárilo de sodio  
Macrogol 6000  
Amarillo de quinolina (E104)  
Óxido férrico amarillo y rojo (E172) y  
Dióxido de titanio (E171).     

 
6.2 Incompatibilidades 

No aplica. 
 

6.3 Precauciones especiales para el almacenamiento 

No almacenar a temperatura superior de 30°C. 
 
Mantener lejos de la vista y el alcance de los niños.  
 
6.4 Naturaleza y contenido del envase 
Las tabletas de liberación prolongada están empacadas en blíster Aluminio/Aluminio en tiras 
conteniendo 10, 30, 50, 60, 100, 200 tabletas empacadas en una caja de cartón.  
No todos los tamaños de empaques se comercializan.  
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