
AMPOLLAS 
AKINETON INYECTABLE 
BIPERIDENO LACTATO 
SOLUCIÓN INYECTABLE 
 
COMPOSICIÓN: 
Cada ampolla contiene lactato de biperideno, 5 mg. 
Excipiente: agua destilada, c.s.p. 1 ml. 
 
INDICACIONES: 
Enfermedades de Parkinson. Sintomatología extrapiramidal, debida a medicamentos 
(reserpina, fenotiacinas, etc.). 
 
POSOLOGÍA: 
Síntomas extrapiramidales: 
Vía parenteral: 2 mg intramuscular o intravenosa. Puede repetirse esta dosis cada media 
hora hasta un máximo de cuatro dosis consecutivas en 24 horas. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
Akinetón está contraindicado de forma absoluta en el glaucoma agudo no tratado, estenosis 
mecánica del tracto gastrointestinal y megacolon. 
El adenoma de próstata y las enfermedades que pueden llevar a taquicardias graves, 
constituyen contraindicaciones relativas del uso de Akinetón. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS: 
Los efectos secundarios ocurren fundamentalmente al iniciar el tratamiento o cuando se 
incrementa la dosis de forma rápida. 
Entre los efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central se encuentran cansancio, 
mareos, obnubilación; cuando se aplican dosis más elevadas se observa agitación, 
confusión y trastornos ocasionales de la memoria, así como en raros casos alucinaciones. 
Los efectos secundarios a nivel periférico consisten en sequedad de boca, trastornos de la 
acomodación, hipohidrosis, estreñimiento, trastornos gástricos y aumento de la frecuencia 
cardíaca o, en raros casos, disminución de la misma. La administración parenteral provoca, 
a veces, una hipotensión. Se han descrito algunos casos de erupciones cutáneas alérgicas así 
como discinesias inducidas por Akinetón. En ocasiones, se producen trastornos de la 
micción sobre todo en los pacientes con adenoma de próstata, e incluso retención de la 
orina (siendo necesario reducir la dosis y un tratamiento con carbacol en cada caso 
respectivamente). 
En caso de presentación de inquietud y confusión mental, que pueden observarse 
ocasionalmente, debe suprimirse la toma de biperideno e informar al médico. 
 
INTERACCIONES. 
La combinación con otros medicamentos de efecto anticolinérgico, como los 
psicofármacos, antihistamínicos, antiparkinsonianos y espasmolíticos puede potenciar los 
trastornos a nivel del sistema nervioso central y periférico. La administración concomitante 



de quinidina puede aumentar el efecto anticolinérgico (especialmente a nivel de la 
conducción AV). 
La levodopa puede potenciar, asimismo, las discinesias, cuando se administra en forma 
conjunta con Akinetón. La discinesia tardía inducida por los neurolépticos puede aumentar 
ocasionalmente tras la administración de Akinetón. No obstante los síntomas 
parkinsonianos son tan graves en algunos pacientes con discinesia tardía que obligan a 
mantener el tratamiento anticolinérgico. 
Akinetón aumenta el efecto del alcohol y antagoniza en el tracto gastrointestinal la acción 
de la metoclopramida y de los compuestos análogos. 
 
ADVERTENCIAS: 
La suspensión brusca del tratamiento no es aconsejable por el peligro de una exacerbación 
de los síntomas, excepto cuando aparecen complicaciones vitales. Los pacientes de edad 
avanzada, especialmente con anomalías orgánicas cerebrales de naturaleza vascular o 
degenerativa, muestran, incluso en dosis terapéuticas, una mayor susceptibilidad al 
preparado. 
Se dosificará cuidadosamente en pacientes con elevada propensió n a convulsiones. 
Se han descrito también casos de abuso de Akinetón. 
Como corresponde con todos los fármacos de acción central, debe evitarse el consumo de 
bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Cuando se combina Akinetón con otros 
medicamentos de acción central, anticolinérgicos o alcohol, disminuye la capacidad para la 
conducción de vehículos y para el manejo de maquinaria. 
 
Uso durante el embarazo y la lactancia: 
No existen pruebas de aumento del riesgo teratogénico con Akinetón; sin embargo, se 
recomienda una cautela especial durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, 
dada la experiencia limitada de su utilización. Los preparados anticolinérgicos pueden 
suprimir la lactancia. Sin embargo, no se conoce el efecto de Akinetón en este período. 
Akinetón pasa a la leche materna, alcanzando una concentración similar a la del plasma 
materno. En general, se recomienda el destete, ya que no se conoce la naturaleza ni el grado 
de metabolización del fármaco en el recién nacido, ni se puede descartar un efecto fármaco-
toxicológico. 
 
Uso en pediatría: 
No se ha establecido la seguridad y efectividad de este producto en niños. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: 
En las intoxicaciones con amenaza vital puede emplearse, como inhibidor de la 
acetilcolinesterasa, la fisostigmina, que pasa al líquido cefalorraquídeo. Adicionalmente 
puede considerarse el mantenimiento de las funciones cardiocirculatorias y respiratorias, 
además, la colocación de un catéter vesical y, en caso necesario, descenso de la 
temperatura. 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 
 
CADUCIDAD: 
El fármaco no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en la caja. 



 
PRESENTACIÓN: 
Envase con cinco ampollas de 1 ml. 
Para romper las ampollas basta cogerlas apoyando el pulgar sobre el punto y presionar 
lateralmente sobre el cuello de las mismas. 
 
OTRAS FORMAS DE PRESENTACIÓN: 
Akinetón comprimidos – Envases con 20 y 50 comprimidos. 
Akinetón Retard – Envases con 20 y 50 comprimidos. 
 
Con receta médica. 
 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
Este prospecto ha sido aprobado en: Noviembre 2004. 
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