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Anexo III 

Modificaciones a las secciones relevantes de la Ficha Técnica o Resumen 
de las características del producto y Prospecto  
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A. FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
4.1. Indicaciones terapéuticas 
 
[Las indicaciones actualmente aprobadas deben eliminarse y 
reemplazarse por las siguientes] 
 
Trimetazidina está indicada en adultos como terapia adicional para el tratamiento sintomático de 
pacientes con angina de pecho estable que no están adecuadamente controlados o no toleran terapias 
antianginosas de primera línea. 
 
4.2. Posología y forma de administración 
 
[Debe insertarse el texto a continuación] 
 
La dosis es 1 comprimido de 20 mg o 1 ml (20 gotas) de gotas orales en solución de trimetazidina tres 
veces al día con las comidas. 
 
La dosis es 1 comprimido de 35 mg de trimetazidina dos veces al día con las comidas. 
 
[…] 
 
Poblaciones especiales 
 
Pacientes con insuficiencia renal 
En pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina [30-60] ml/min) (ver 
secciones 4.4 y 5.2), la dosis recomendada es de 1 comprimido de 20 mg o 1 ml (20 gotas) de gotas 
orales en solución dos veces al día, es decir, uno por la mañana y otro por la noche durante las 
comidas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina [30-60] ml/min) (ver 
secciones 4.4 y 5.2), la dosis recomendada es de 1 comprimido de 35 mg por la mañana durante el 
desayuno. 
 
Pacientes de edad avanzada 
Los pacientes de edad avanzada pueden tener mayor exposición a trimetazidina debido a una 
disminución de la función renal relacionada con la edad (ver sección 5.2). En pacientes con 
insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina [30-60] ml/min), la dosis recomendada es de 
1 comprimido de 20 mg o 1 ml (20 gotas) de gotas orales en solución dos veces al día, es decir, uno 
por la mañana y otro por la noche durante las comidas. 
El ajuste de dosis en los pacientes de edad avanzada se debe realizar con precaución (ver sección 4.4). 
 
Los pacientes de edad avanzada pueden tener mayor exposición a trimetazidina debido a una 
disminución de la función renal relacionada con la edad (ver sección 5.2). En pacientes con 
insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina [30-60] ml/min), la dosis recomendada es de 
1 comprimido de 35 mg por la mañana durante el desayuno. 
El ajuste de dosis en los pacientes de edad avanzada se debe realizar con precaución (ver sección 4.4). 
 
 
Población pediátrica 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de trimetazidina en niños menores de 18 años. 
No hay datos disponibles. 
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[…] 
 
4.3. Contraindicaciones 
 
[Las contraindicaciones actualmente aprobadas deben eliminarse y 
reemplazarse por las siguientes] 
 
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 
- Enfermedad de Parkinson, síntomas parkinsonianos, temblores, síndrome de piernas inquietas, y 

otros trastornos del movimiento relacionados, 
- Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min). 
 
4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
[Debe insertarse el texto a continuación] 
 
[…] 
 
Trimetazidina puede causar o empeorar los síntomas parkinsonianos (temblor, acinesia, hipertonía), 
que se deben investigar regularmente, especialmente en pacientes de edad avanzada. En casos 
dudosos, los pacientes deben ser remitidos a un neurólogo para que realice las investigaciones 
pertinentes. 
 
La aparición de alteraciones del movimiento tales como síntomas parkinsonianos, síndrome de piernas 
inquietas, temblores, inestabilidad de la marcha, deben llevar a la retirada definitiva de trimetazidina. 
 
Estos casos tienen una baja incidencia y son normalmente reversibles tras la interrupción del 
tratamiento. La mayoría de los pacientes se recuperaron en un plazo de 4 meses tras la retirada de la 
trimetazidina. Si los síntomas parkinsonianos persisten durante más de 4 meses tras la interrupción del 
tratamiento, se debe solicitar la opinión de un neurólogo. 
 
Pueden producirse caídas, relacionadas con la inestabilidad de la marcha o la hipotensión, en particular 
en pacientes que estén tomando antihipertensivos (ver sección 4.8). 
 
Se debe tener precaución al prescribir trimetazidina a pacientes en los que se espera una mayor 
exposición: 
- Insuficiencia renal moderada (ver secciones 4.2 y 5.2), 
- Pacientes de edad avanzada mayores de 75 años (ver sección 4.2). 
 
[…] 
 
4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
[El texto actualmente aprobado de esta sección debe eliminarse y 
reemplazarse por el siguiente] 
 
En los estudios clínicos, trimetazidina no tiene efectos hemodinámicos, sin embargo en la experiencia 
post-comercialización se han observado casos de mareos y somnolencia (ver sección 4.8), que pueden 
afectar a la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8. Reacciones adversas 
 
[Debe insertarse el texto a continuación] 
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[…] 
 
Grupo Sistémico 
 

Frecuencia Reacciones adversas 

Trastornos del sistema nervioso Frecuentes Mareos, cefaleas 
Frecuencia no 
conocida 

Síntomas parkinsonianos (temblor, acinesia, 
hipertonía), inestabilidad de la marcha, 
síndrome de piernas inquietas, otros 
trastornos del movimiento relacionados, 
normalmente reversibles tras la interrupción 
del tratamiento. 
 

Frecuencia no 
conocida 

Trastornos del sueño (insomnio, 
somnolencia) 

Trastornos cardiacos Raras Palpitaciones, extrasístoles, taquicardia 
Trastornos vasculares Raras Hipotensión arterial, hipotensión ortostática 

que puede estar asociada con malestar, 
mareos o caídas, en particular en pacientes 
que toman antihipertensivos, rubefacción. 

Trastornos gastrointestinales Frecuentes Dolor abdominal, diarrea, dispepsia, 
náuseas y vómitos 

Frecuencia no 
conocida 

Estreñimiento 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes Erupción, prurito, urticaria 
Frecuencia no 
conocida 

Pustulosis exantemática generalizada aguda 
(PEGA), angioedema 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes Astenia 

Trastornos de la sangre y del 
sistema linfático 

Frecuencia no 
conocida 

Agranulocitosis 
Trombocitopenia 
Púrpura trombocitopénica 

Trastornos hepatobiliares Frecuencia no 
conocida 

Hepatitis 
 

 
[…] 
 
5.1  Propiedades farmacodinámicas  
 
[Debe insertarse el texto a continuación] 
 
[…] 
 
Mecanismo de acción 
[…] 
 
Trimetazidina inhibe la β-oxidación de los ácidos grasos mediante el bloqueo de la cadena larga 3-
cetoacil-CoA tiolasa, lo que aumenta la oxidación de la glucosa. En una célula isquémica, la energía 
obtenida durante la oxidación de glucosa requiere menos consumo de oxígeno que en el proceso de β-
oxidación. La potenciación de la oxidación de la glucosa optimiza los procesos energéticos celulares, 
manteniendo así el metabolismo energético adecuado durante la isquemia. 

 

Efectos farmacodinámicos 
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En los pacientes con cardiopatía isquémica, trimetazidina actúa como un agente metabólico, 
preservando los niveles intracelulares de fosfato de alta energía en el miocardio. Los efectos anti-
isquémicos se consiguen sin efectos hemodinámicos concomitantes. 
 
Eficacia clínica y seguridad 

 
Los estudios clínicos han demostrado la eficacia y seguridad de trimetazidina en el tratamiento de 
pacientes con angina crónica, ya sea sola o cuando el beneficio de otros medicamentos antianginosos 
fue insuficiente. 
 
En un estudio aleatorizado con 426 pacientes, doble ciego, controlado con placebo (TRIMPOL-II), la 
trimetazidina (60 mg/día) administrada junto con metoprolol 100 mg al día (50 mg dos veces al día) 
durante 12 semanas, mejoró significativamente los parámetros ergométricos de las pruebas de esfuerzo 
y los síntomas clínicos en comparación con el placebo: duración total del ejercicio  +20,1 s, p = 0,023, 
capacidad total de esfuerzo +0,54 METs, p = 0,001, tiempo hasta la disminución del segmento ST de 
1 mm +33,4 s, p = 0,003, tiempo hasta la aparición de la angina de +33,9 s, p <0,001, episodios de 
angina por semana -0,73, p = 0,014 y consumo de nitratos de acción corta por semana, -0.63, p = 
0,032, sin cambios hemodinámicos. 
 
En un estudio aleatorizado con 223 pacientes, doble ciego, controlado con placebo (Sellier), un 
comprimido de liberación modificada con 35 mg de trimetazidina (dos veces al día) administrado 
junto con 50 mg de atenolol (una vez al día) durante 8 semanas, produjo un aumento significativo 
(+34,4 s, p = 0,03 ) en el tiempo hasta la disminución del segmento ST de 1 mm en las pruebas de 
esfuerzo, en un sub-grupo de pacientes (n=173), en comparación con el placebo, 12 horas después de 
tomar el medicamento. Se observó también una diferencia significativa para el tiempo hasta la 
aparición de la angina de pecho (p=0,049). No se pudieron encontrar diferencias significativas entre 
grupos para los otros criterios de valoración secundarios (duración total del ejercicio, capacidad total 
de esfuerzo y criterios de valoración clínicos). 
 
En un estudio aleatorizado, de tres meses, con 1962 pacientes, doble ciego (estudio Vasco) en 
asociación con atenolol 50 mg/d, se estudiaron dos dosis de trimetazidina (70 mg/d y 140 mg/d) frente 
a placebo. En la población general, incluyendo tanto pacientes asintomáticos como sintomáticos, 
trimetazidina no pudo demostrar un beneficio en los criterios de valoración ergométricos (duración 
total del ejercicio, tiempo hasta la disminución del segmento ST de 1 mm y tiempo hasta la aparición 
de angina) ni en los criterios de valoración clínicos. Sin embargo, en el subgrupo de pacientes 
sintomáticos (n=1574) definido en un análisis post-hoc, trimetazidina (140 mg) mejoró 
significativamente la duración total del ejercicio (+23,8 s versus +13,1 s placebo; p=0,001) y el tiempo 
hasta la aparición de la angina (+46,3 s versus +32,5 s placebo; p=0,005). 
 
 
 
 
B. PROSPECTO 
 
[Debe insertarse el texto a continuación en las secciones 
relevantes] 
 
1. Qué es <denominación de fantasía>y para qué se utiliza 
 
Este medicamento está indicado en pacientes adultos, en combinación con otros medicamentos para 
tratar la angina de pecho (dolor en el pecho causado por enfermedad coronaria). 
 
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar <denominación de fantasía> 

 
No tome <denominación de fantasía> 
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- si es alérgico a la trimetazidina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 
(incluidos en la sección 6). 

- Si tiene enfermedad de Parkinson: enfermedad del cerebro que afecta al movimiento (temblores, 
postura rígida, movimientos lentos y marcha arrastrando los pies, inestabilidad en la marcha). 

- Si tiene problemas de riñón graves. 

Advertencias y precauciones 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar <denominación de fantasía>. 
 
[…] 
 
Este medicamento puede causar o empeorar síntomas tales como temblores, postura rígida, 
movimientos lentos y marcha arrastrando los pies, inestabilidad en la marcha, especialmente en 
pacientes de edad avanzada, los cuales deben ser investigados y notificados a su médico, quien podría 
reconsiderar el tratamiento. 
[…] 
 
Niños y adolescentes 
<denominación de fantasía> no está recomendado en niños menores de 18 años. 
 
[…] 
 
Embarazo y lactancia 
[…] 
 
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de 
quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. 
 
Conducción y uso de máquinas 
Este medicamento puede causar mareo y somnolencia que pueden afectar su capacidad para conducir 
o utilizar maquinaria. 
 
3. Cómo tomar <denominación de fantasía> 
 
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. 
En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. 
 
La dosis recomendada de <denominación de fantasía> 20 mg es 1 comprimido tres veces al día con las 
comidas. 
 
La dosis recomendada de <denominación de fantasía> 20 mg/ml solución es 20 gotas tres veces al día 
con las comidas. 
 
La dosis recomendada de <denominación de fantasía> 35 mg es 1 comprimido dos veces al día 
durante las comidas por la mañana y por la noche. 
 
Si tiene problemas de riñón o es mayor de 75 años, su médico puede ajustar la dosis recomendada. 
[…] 
 
4. Posibles efectos adversos 
 
[…] 
Frecuentes 
Mareo, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, indigestión, sensación de mareo, vómitos, erupción 
en la piel, picor, urticaria y sensación de debilidad. 
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Raros 
Latidos rápidos o irregulares del corazón (también llamados palpitaciones), latidos adicionales del 
corazón, latido acelerado del corazón, bajada de la tensión arterial al ponerse de pie que causa mareo, 
desvanecimientos o desmayos, malestar general (generalmente indisposición), mareo, caídas, 
rubefacción. 
 
Frecuencia no conocida 
Síntomas extrapiramidales (movimientos inusuales, incluyendo manos y dedos temblorosos,  
movimientos de torsión del cuerpo, marcha arrastrando los pies y rigidez de brazos y piernas), 
generalmente reversibles después de la interrupción del tratamiento. 
 
Trastornos del sueño (dificultad para dormir, somnolencia), estreñimiento, erupción en la piel 
generalizada grave con enrojecimiento y ampollas, hinchazón de la cara, labios, boca, lengua o 
garganta que puede causar dificultad al tragar o respirar. 
 
Reducción grave del número de células blancas de la sangre que aumenta la probabilidad de padecer 
infecciones, disminución de plaquetas de la sangre, lo que aumenta el riesgo de sangrado o de 
cardenales. 
Enfermedad del hígado (náuseas, vómitos, pérdida del apetito, malestar general, fiebre, picazón, 
coloración amarillenta de la piel y ojos, heces de color claro, orina de color oscuro). 
 
Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos 
adversos que no aparecen en este prospecto. 
 


