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Trital
Isopropamida, 
Diazepam, Simeticona 

Tranquilizante antidis-
péptico
Comprimidos recubiertos
Vía oral

Fórmula:
Cada comprimido recubier to contiene: 
Isopropamida yoduro 2,5 mg; Diazepam 
3,5 mg; Simeticona 80 mg; Excipientes c.s.

Indicaciones terapéuticas:
Trital es un preparado de acción antiespas-
módica y sedante, especialmente indicado 
en pacientes portadores de trastornos diges-
tivos originados en la asociación de estrés, 
espasmo y presencia de gases intestinales.
Las acciones terapéuticas combinadas de 
sus componentes, hacen de Trital un fár-
maco a considerar en el tratamiento de 
afecciones digestivas funcionales: el Yoduro 
de Isopropamida revierte el espasmo secun-
dario a la ingesta de alimentos, el Diazepam 
reduce la ansiedad cuando ésta desempeña 
un rol importante en la afección digestiva, y 
la Simeticona aporta su efecto antiflatulento, 
al favorecer la eliminación de las burbujas del 
gas gastrointestinal. Así Trital está especial-
mente indicado en pacientes portadores de 
dispepsias de origen funcional por estrés o 
alteraciones en la alimentación, acompaña-
das de espasmos y meteorismo.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad comprobada a alguno 
de los componentes de Trital. Glaucoma, 
Miastenia gravis.

Precauciones de uso:
Trital debe ser administrado con precaución 
a pacientes en los que el alivio del cuadro 
digestivo pueda ocultar una lesión orgánica. 
Hipertrofia prostática, embarazo y lactancia.

Reacciones adversas:
Somnolencia, sequedad de boca, constipa-
ción.

Sobredosificación:
En caso de sobredosis puede ocurrir hiperter-
mia, hipertensión, polipnea, náuseas y vómi-
tos. Más tarde puede aparecer confusión, 
ataxia e incoordinación. En las intoxicaciones 
severas, la acción de la Isopropamida suma-
da al Diazepam puede producir depresión del 
sistema nervioso central, coma e insuficien-
cia respiratoria.

Posología
Según indicación médica.
Como dosis de orientación se sugiere 1 com-
primido recubierto cada 6-8 horas, preferen-
temente media hora antes de las comidas.

Presentación
Envases conteniendo 10, 20, 40 y 60 compri-
midos recubiertos.
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CONTROL MÉDICO RECOMENDADO.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Conservar entre 15º C y 30º C, en lugar seco.
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CÓDIGO FORMATO ACTUALIZACIÓN APROBACIÓN SOPORTE PLEGADO

2994 103x138 16/03/17 16/03/17 Mayor a 60 g/m2 103 mm en 3
según esquema
33 mm 36 mm 34 mm
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