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CAVINTON FORTE
(Vinpocetina) 

Comprimidos 

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar 
a tomar el medicamento:
-  Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver 

a leerlo.
-  Si t iene alguna duda, consulte a su médico o 

farmacéutico.
- Este medicamento se le ha sido recetado a usted y no 

debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

- Si considera que alguno de los efectos adversos que 
sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no 
mencionado en este prospecto, informe a su médico o 
farmacéutico.

PRINCIPIO ACTIVO (S)/GRUPO FARMACOLÓGICO:
Información importante sobre algunos de los 
ingredientes de los comprimidos de CAVINTON FORTE: 
En el caso de la intolerancia a la lactosa (azúcar de la leche), 
se debe tener en cuenta que cada comprimido CAVINTON 
FORTE (10 mg) contiene 83 mg de lactosa.  
Información adicional:  Contenido de CAVINTON FORTE.
El principio activo es CAVINTON FORTE: 10.0 mg de 
vinpocetina en cada comprimido.  Los demás componentes 
son sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, talco, 
almidón de maíz, lactosa monohidrato.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
¿Qué es el comprimido CAVINTON FORTE y para qué se 
utiliza?
CAVINTON es un medicamento para el tratamiento de 
ciertas enfermedades asociadas con los trastornos 
circulatorios del cerebro. CAVINTON también se utiliza 
para la reducción de los síntomas psíquicos o neurológicos 
de los trastornos circulatorios del cerebro, para el 
tratamiento de ciertas enfermedades de la vista y del oído 
como consecuencia de los trastornos circulatorios o para 
el alivio de sus síntomas.
RECOMENDACIONES:
Antes de tomar comprimidos CAVINTON FORTE
No tome CAVINTON FORTE
-  Si es alérgico (hipersensible) a la vinpocetina o 

cualquiera de los demás componentes de CAVINTON 
FORTE 

- Durante el embarazo o la lactancia; 
-  En la infancia.
CAVINTON FORTE debe concederse previa opinión médica 
individual
-  En ciertas enfermedades del corazón.
Uso de otros medicamentos Por favor, informarle a su 
médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado 
recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos 
sin receta. Debe informar a su médico si está tomando un 
medicamento que cont iene alfa meti l dopa, un 
anticoagulante (un medicamento para la prevención de la 
coagulación de la sangre) o antiarrítmicos (un medicamento 
para perturbaciones del ritmo cardíaco).
CONTRAINDICACIONES:
Embarazo y lactancia:  Este medicamento está 
contraindicado durante el embarazo y la lactancia.
REACCIONES ADVERSAS:
Conducción y uso de máquinas: No hay datos disponibles 
sobre efectos de la vinpocetina sobre la capacidad para 
conducir o utilizar máquinas.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
¿Cómo tomar el comprimido CAVINTON FORTE? 
Tome CAVINTON FORTE exactamente como su médico le 
haya indicado. Usted debe verificar con su médico o 
farmacéutico si no está seguro. Si el médico no le receta 
de otra manera, la dosis diaria es de 3 veces 1 comprimido 
de CAVINTON FORTE. No es necesario ajustar la dosis para 
los pacientes con enfermedad hepática o renal. Los 
comprimidos deben tomarse después de las comidas. 
Si usted t iene la impresión de que el efecto del 
medicamento es demasiado fuerte o débil, hable con su 

médico o farmacéutico.  
Si usted toma más comprimidos de CAVINTON FORTE del 
que debiera comuníquese con su médico o visite el servicio 
de urgencias del hospital más cercano.  
Si se olvidó, de tomar CAVINTON FORTE No tome una dosis 
doble para compensar las dosis olvidadas porque no se 
puede sustituir la dosis perdida, pero usted puede 
arriesgarse a una sobredosis.  
Tome la siguiente dosis a la hora normal.
REACCIONES ADVERSAS:
P o s i b l e s  e fe c to s a d ve r s o s :  C o m o to d o s  l o s 
medicamentos, Cavinton puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran. Puede encontrar 
más adelante los efectos secundarios agrupados de 
acuerdo con la frecuencia basada en un estudio de 
evaluación de los datos de decenas de miles de pacientes. 
Efectos secundario "frecuentes" significa que afecta a 
menos de 1 de cada 10 personas, pero más de 1 de cada 
100 personas.  
En caso de los comprimidos CAVINTON FORTE ninguno 
de los efectos adversos han caído en la frecuencia 
categoría de "frecuentes". Efectos secundario " poco 
frecuentes " significa que afecta a menos de 1 de cada 100 
personas, pero más de 1 de cada 1.000 personas. Efectos 
secundario "raros" que afecta a menos de 1 de cada 1.000 
personas, pero más de 1 de cada 10.000 personas. Efectos 
secundario "muy raros" que afecta a menos de 1 de cada 
10.000 personas.  
Sistema sanguíneo linfático 
Raros: disminución de glóbulos blancos, disminución del 
número de plaquetas en la sangre. Muy raros: anemia 
(deficiencia sanguínea), aglutinación de los glóbulos rojos.
Corazón   
Raros: el flujo sanguíneo insuficiente al tejido muscular 
del corazón, dolor alrededor del corazón, ritmo cardíaco 
lento, latido del corazón rápido, latido rápido e irregular 
del corazón (palpitaciones).  
Muy raros: ritmo cardíaco irregular (arritmia), ritmo 
anormal del corazón (fibrilación auricular).  
Oído  
Poco frecuentes: la sensación de mareo (vértigo). Raros: 
cambios en la audición (una extrema sensibilidad al sonido 
llamada hiperacusia, hipoacusia), timbre o zumbido en los 
oídos.  
Ojo   
Raros: hinchazón del fondo del ojo (papiledema). Muy 
raros: aumento de la sangre en la conjuntiva.  
Sistema digestivo   
Poco frecuentes: sensación incómoda en el abdomen, boca 
seca, náuseas. Raros: ardor de estómago, estreñimiento, 
diarrea, indigestión, vómitos. Muy raros: dificultad para 
tragar, inflamación de la mucosa oral.  
Trastornos generales  
Raros: debilidad, malestar general, sensación de calor. Muy 
raros: molestias en el pecho, la temperatura corporal 
anormalmente baja.  
Del sistema inmunológico   
Muy raros: la alergia al producto (hipersensibilidad). 
Exámenes médicos 
Poco frecuentes: disminución de la presión arterial. Raros: 
aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de 
triglicéridos, alteración ECG, disminución o aumento en 
del conteo de glóbulos blancos (los llamados eosinófilos 
células blancas de la sangre), alteraciones de enzimas 
hepáticas. Muy raros: disminución o aumento en el 
recuento de glóbulos blancos, disminución del recuento 
de glóbulos rojos, disminución del tiempo de trombina, 
aumento de peso.  
Nutrición  
Poco frecuentes: nivel alto de colesterol. Raros: pérdida 
del apetito, la diabetes.  
Sistema nervioso  
Poco frecuentes: dolor de cabeza. Raros: mareos, la 
distorsión del sentido del gusto, entumecimiento mental 
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y física (estupor), debilidad muscular en un lado del cuerpo, 
somnolencia, alteración de la memoria. Muy raros: 
temblores, convulsiones.  
Trastornos psíquicos  
Raros: insomnio, trastorno del sueño, inquietud. Muy raros: 
estado de ánimo eufórico, depresión.  
Piel  
Raros: enrojecimiento de la piel, sudoración excesiva, picor, 
sarpullido, urticaria. Muy raros: inflamación de la piel 
(dermatitis).  
Los vasos sanguíneos 
Poco frecuentes: presión arterial baja.  
Raros: presión arterial alta, rubor, flebitis. Muy raros: la 
fluctuación de la presión arterial. Si alguno de los efectos 
adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, por favor 
decirle a su médico o farmacéutico.
RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Conservación del comprimido CAVINTON FORTE 
Conservar en el embalaje original.  
No utilice CAVINTON después de la fecha de caducidad 
que aparece en la etiqueta. La fecha de caducidad es el 
último día de ese mes.  
Mantener fuera del alcance y vista de los niños.  
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni 
a la basura. Consulte a su farmacéutico cómo deshacerse 
de los medicamentos que no necesita. De esta forma 
ayudará a proteger el medio ambiente.
PRESENTACIÓN:
Aspecto de los comprimidos CAVINTON FORTE y 
contenido del paquete   
Comprimidos CAVINTON FORTE: blanco o casi blanco, 
redondos, planos y filos de corte con un salto de línea en 
una cara y "10 mg" signo en otro lado.  
El comprimido se puede dividir en mitades iguales. 
Embalaje:  Compr imidos C AVINTON FORTE : 30 
comprimidos se envasan en blísters de PVC / aluminio 
incoloro, transparente en cartón doblado.   
Reg.San.: 367520813
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Titular de la autorización de comercialización y fabricante 
Gedeon Richter Plc. Budapest H-1103 Gyömr_i út 19-21. 
Hungría OGYI-T-3531/04-05. (Comprimidos Cavinton 
Forte) (Hungría).  
Este prospecto ha sido aprobado el 25 de febrero 2010.

Gedeon Richter Ecuador S. A.


