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FORMULAS 
1 mg
Cada comprimido contiene:
Cabergolina………………………...................................      1 mg
Lactosa, celulosa microcristalina, 
sílice coloidal, óxido de hierro amarillo 
y estearato de magnesio.....................................…...        c.s.

2 mg
Cada comprimido contiene: 
Cabergolina………………………...................................      2 mg
Lactosa, celulosa microcristalina, 
sílice coloidal, óxido de hierro rojo 
y estearato de magnesio.....................................…....        c.s.

ACCION TERAPEUTICA
Antiparkinsoniano.

INDICACIONES
La cabergolina está indicada en el manejo de los signos y 
síntomas de la enfermedad de Parkinson, como terapia de 
segunda línea en pacientes que no toleren o no respondan al 
tratamiento con un derivado no ergótico, tanto en monoterapia 
como en combinación con levodopa y un inhibidor de la do- 
padecarboxilasa. El tratamiento se debe iniciar bajo la super- 
visión estricta del especialista. 
El beneficio del tratamiento a largo plazo debe reevaluarse en 
forma periódica considerando el riesgo de reacciones fibróticas 
y valvulopatía (ver ADVERTENCIAS).  

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS
Acción farmacológica
La cabergolina es un agonista de acción prolongada de los re- 
ceptores dopaminérgicos, con una alta afinidad por los recep- 
tores D2. Los estudios de unión a receptores indican que la 
cabergolina tiene baja afinidad por los receptores dopami- 
nérgicos D1, adrenérgicos α1 y α2 y serotoninérgicos 5-HT1 y 
5-HT2. 
Farmacodinamia
La cabergolina ejerce su efecto terapéutico en la enfermedad de 
Parkinson a través de su acción agonista directa sobre los 
receptores dopaminérgicos D2 del sistema nervioso central. 
En comparación con placebo, la cabergolina en dosis de 2 a 10 
mg/día como adyuvante del tratamiento con levodopa indujo 
una disminución porcentual significativamente mayor en el 
número de horas “off” (placebo 18 %, cabergolina 45 %) en 
pacientes con fluctuaciones motoras severas. En dosis de 0,5 a 
5 mg/día, la cabergolina consiguió una disminución esta- 
dísticamente significativa de la dosis requerida de levodopa en 
comparación con placebo (18 y 3 %, respectivamente), sin un 
aumento significativo de disquinesias y mejoró el puntaje de la 
Unified Parkinson´s Disease Rating Scale para las actividades 
de la vida diaria en un mayor porcentaje de pacientes (23 y 4 %, 
respectivamente). La comparación con bromocriptina demostró 
que la cabergolina es como mínimo tan eficaz como ella. 
Farmacocinética
La farmacocinética y el perfil metabólico de la cabergolina fue 
estudiado en voluntarios sanos de ambos sexos, en mujeres 
hiperprolactinémicas y en pacientes parkinsonianos. Luego de 
la administración oral del compuesto radiomarcado, se detectó 
una rápida absorción intestinal con un pico plasmático entre las 
0,5 y las 4 horas. Diez días luego de la administración, alrededor 
del 18 al 20 % y del 55 al 72 % de la dosis administrada se 
recuperó en orina y heces, respectivamente. El porcentaje de 
droga inmodificada que apareció en orina fue del 2 - 3 % de la 
dosis.
En orina, el principal metabolito identificado fue el 6-alil-8b- 
carboxiergolina, que representa un 4 - 6 % de la dosis. Se 
identificaron otros 3 metabolitos urinarios, que representan 
menos del 3 % de la dosis. Los metabolitos son mucho menos 
potentes que la cabergolina como agonistas del receptor D2 in 
vitro.
La baja excreción urinaria de cabergolina inmodificada también 
fue confirmada por estudios con producto no marcado. La vida 
media de eliminación de cabergolina estimada de las tasas de 
excreción urinaria es prolongada (63 - 68 horas en voluntarios 
sanos, 79 - 115 horas en pacientes hiperprolactinémicos).
La farmacocinética de la cabergolina resulta dosis indepen- 
diente tanto en voluntarios sanos (dosis de 0,5 - 1,5 mg) como 
en pacientes parkinsonianos (estado de equilibrio de dosis 
diarias de hasta 7 mg/día). Los alimentos no parecen afectar la 
absorción y la biodisponibilidad.
Sobre la base de la vida media de eliminación, el estado de 
equilibrio se alcanza luego de 4 semanas, como lo confirman 
estudios de niveles plasmáticos máximos promedio de caber- 
golina obtenidos luego de una dosis única (37 ± 8 pg/ml) y 
luego de 4 semanas de regímenes múltiples (101 ± 43 pg/ml). 
Ensayos in vitro mostraron que a concentraciones de 0,1 - 10 
ng/ml la cabergolina se encuentra unida a las proteínas 
plasmáticas en un 41 - 42 %.
Si bien en situaciones de insuficiencia renal no se ha obser- 

vado modificación de la farmacocinética de la cabergolina, en 
casos de insuficiencia hepática de grado severo se ha co- 
municado un aumento del AUC.
Insuficiencia renal 
La farmacocinética de la cabergolina no resultó alterada en 
pacientes con insuficiencia renal moderada a severa medida 
mediante el clearance de creatinina. 
Insuficiencia hepática
En pacientes con disfunción hepática leve a moderada, no se 
observaron cambios en la Cmáx de la cabergolina o en el área 
bajo la curva (AUC). Sin embargo, los pacientes con insuficien- 
cia hepática severa mostraron un aumento sustancial en la 
Cmáx de la cabergolina y en el AUC y por lo tanto se deberá 
tener precaución en esos casos.

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION
Adultos
La dosis inicial de cabergolina es de 1 mg diario por vía oral, 
preferentemente con las comidas. Esta dosis se debe aumentar 
gradualmente con incrementos de 0,5 a 1 mg diarios a intervalos 
de 1 a 2 semanas, reduciendo simultáneamente la dosis conco- 
mitante de levodopa hasta obtener una respuesta óptima. El 
rango usual para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson 
es de 2 a 6 mg diarios en una toma única. 
Debido a que la tolerabilidad de los agentes dopaminérgicos 
mejora si se administran en forma conjunta con las comidas, 
se recomienda ingerir cabergolina con los alimentos.
Dosis mayores a 6 mg/día y hasta 20 mg/día se han admi- 
nistrado en un pequeño número de pacientes durante los 
ensayos clínicos.
Niños 
La seguridad y eficacia de la cabergolina no ha sido investi- 
gada en niños, dado que la enfermedad de Parkinson no 
afecta esta población.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a la cabergolina y/o a cualquier 
derivado del cornezuelo de centeno. Embarazo y lactancia. 
Pacientes con evidencia anatómica de valvulopatía cardíaca de 
cualquiera de las válvulas y/o con antecedentes de trastornos 
fibróticos pulmonares, pericárdicos y retroperitoneales.
 
ADVERTENCIAS
Durante la administración de cabergolina, los pacientes deben 
tener precaución al retomar actividades tales como manejar 
automóviles u operar maquinarias. 
Puede presentarse hipotensión arterial luego de la adminis- 
tración de cabergolina. Deberá prestarse particular atención 
cuando se administre cabergolina en forma concomitante con 
otras drogas hipotensoras.
Se debe realizar un ecocardiograma al inicio del tratamiento 
para descartar cualquier evidencia anatómica de valvulopatía 
cardíaca. 
Son requisitos durante el seguimiento del paciente, realizar un 
ecocardiagrama entre el 3º y el 6º mes tras el inicio del 
tratamiento y posteriormente cada 6 - 12 meses en función de 
una valoración clínica individual. Se debe interrumpir dicho 
tratamiento si se detecta comienzo o deterioro de una re- 
gurgitación, retracción o engrosamiento valvular. 
En los pacientes que se encuentren actualmente en tratamiento 
con cabergolina para la enfermedad de Parkinson se debe 
realizar un ecocardiograma para evaluar el beneficio de 
continuar con dicho tratamiento. Han ocurrido trastornos infla- 
matorios y fibróticos de las serosas tales como pleuritis, 
derrame pleural, fibrosis pleural, fibrosis pulmonar, pericarditis, 
derrame pericárdico, valvulopatía cardíaca implicando una o 
más válvulas (aórtica, mitral y tricuspídea) o fibrosis retroperi- 
toneal después del uso prolongado de los derivados del 
cornezuelo de centeno tales como cabergolina. En algunos 
casos, los síntomas o manifestaciones de valvulopatía cardíaca 
mejoraron luego de la discontinuación de la cabergolina.
La eritrosedimentación (ESD) se encontró elevada en algunos 
casos.
Se recomienda realizar una radiografía de tórax en los casos 
de aumentos inexplicados de la ESD. La creatinina también se 
puede utilizar para ayudar en el diagnóstico del desorden 
fibrótico.
La valvulopatía se asocia a las dosis acumulativas de la 
cabergolina.
Antes de iniciar el tratamiento
Se debe realizar en todos los pacientes una evaluación cardio- 
vascular, incluyendo ecocardiograma, para determinar la 
presencia potencial de enfermedad valvular asintomática. 
Puede ser apropiado realizar una ESD u otros marcadores 
inflamatorios, radiografía de tórax y evaluación de la función 
renal antes de la iniciación de la terapia. 
Si se detecta enfermedad valvular fibrótica, el paciente no 
debe ser tratado con cabegolina. 
Durante el tratamiento
Los trastornos fibróticos pueden tener un inicio insidioso y los 
pacientes deben ser supervisados regularmente en búsqueda 

de manifestaciones posibles de fibrosis progresiva. Por lo 
tanto, durante el tratamiento, se debe prestar atención a los 
signos y síntomas de:
Enfermedad pleuropulmonar, tal como disnea, respiración 
superficial, tos persistente o dolor de tórax.
Insuficiencia renal, obstrucción vascular abdominal o ureteral, 
que puede ocurrir con dolor de flancos o lumbar, edema de 
miembros inferiores, así como cualquier signo posible que 
pueda indicar fibrosis retroperitoneal. 
Insuficiencia cardíaca, ya que algunos casos de fibrosis 
valvular se han manifestado a menudo como insuficiencia 
cardíaca; la fibrosis valvular debe ser excluida si aparecen 
tales síntomas. 
Después de iniciado el tratamiento, se debe realizar un primer 
ecocardiograma en el plazo de 3 - 6 meses, después de eso, 
la frecuencia de supervisión ecocardiográfica debe determinar- 
se por el examen clínico individual apropiado, con un énfasis 
particular en los signos y síntomas antedichos, pero debe 
realizarse al menos cada 6 a 12 meses.
La cabergolina se debe discontinuar si un ecocardiograma 
revela regurgitación valvular y/o restricción valvular. 
La necesidad de otro examen clínico (por ej.: examen físico, 
auscultación cardíaca cuidadosa, radiografía, ecocardiograma 
y/o tomografía) se debe determinar sobre una base individual. 

PRECAUCIONES
Pacientes con trastornos cardiovasculares: la cabergolina 
debe administrarse con precaución a pacientes que presenten 
enfermedad cardiovascular severa, insuficiencia renal, síndrome 
de Raynaud, insuficiencia hepática severa, úlcera péptica y 
antecedentes de psicosis, hemorragias gastrointestinales o 
patología pulmonar asociada con derrame pleural/fibrosis.
Pacientes con insuficiencia hepática: debido a que en los 
pacientes con insuficiencia hepática severa se ha observado 
un aumento del AUC de cabergolina, se aconseja realizar un 
ajuste de dosis en tales casos.
Interacciones medicamentosas
No se ha observado interacción farmacocinética con L-dopa o 
selegilina en los estudios llevados a cabo en pacientes par- 
kinsonianos. El uso concomitante de otras drogas, particular- 
mente otros agentes antiparkinsonianos no agonistas dopa- 
minérgicos, no se asoció con interacciones detectables que 
modifiquen la eficacia y seguridad de la cabergolina.
Si bien no existe ninguna evidencia concluyente de interacción 
entre la cabergolina y otros alcaloides del cornezuelo de centeno, 
no se recomienda el uso concomitante de estos medicamentos 
durante tratamientos prolongados con cabergolina. 
Se deberá tener precaución al administrar cabergolina en 
forma concomitante con drogas destinadas al tratamiento de la 
hipertensión arterial.
Como la cabergolina ejerce su efecto terapéutico por estimu- 
lación directa de los receptores dopaminérgicos, no deberá 
administrarse en forma conjunta con drogas antagonistas de la 
dopamina (por ej.: fenotiazinas, butirofenonas, tioxantenos y 
metoclopramida), ya que pueden disminuir el efecto de la 
cabergolina. No debe administrarse junto con otras drogas 
agonistas dopaminérgicas. 
Al igual que con otros derivados del ergot, la cabergolina no 
debe usarse en asociación con antibióticos macrólidos (por ej.: 
eritromicina), debido a que la biodisponibilidad sistémica de 
cabergolina y sus efectos adversos pueden incrementarse.
Interacciones con pruebas de laboratorio
Ocasionalmente se han observado alteraciones de algunos tests 
de laboratorio con el tratamiento prolongado con cabergolina. En 
voluntarios sanos, dosis orales únicas o múltiples (de hasta 2 
mg) de cabergolina produjeron una inhibición selectiva de la 
secreción de prolactina, sin ningún efecto aparente sobre otras 
hormonas hipofisarias (GH, FSH, LH, ACTH y TSH). 
Embarazo y lactancia
La cabergolina restaura la ovulación y la fertilidad en mujeres 
con hipogonadismo hiperprolactinémico. Las mujeres que no 
estén buscando quedar embarazadas deben ser advertidas 
sobre la conveniencia de un método de anticoncepción me- 
cánico durante el tratamiento con cabergolina y luego de su 
suspensión. Debido a la limitada experiencia sobre la seguri- 
dad fetal ante la exposición a cabergolina y hasta tanto no se 
disponga de mayor documentación debe advertirse a las 
mujeres que buscan concebir que deben esperar como mínimo 
un mes luego de la suspensión del tratamiento con cabergolina. 
Si la paciente quedara embarazada durante el tratamiento con 
cabergolina debe suspenderse la administración del fármaco. 
Los estudios en animales no demostraron efectos teratogé- 
nicos. En pacientes cuya gestación se inició durante el trata- 
miento con cabergolina y éste persistió durante las primeras 8 
semanas, no pareció encontrarse un incremento en el riesgo 
de aborto, nacimientos prematuros, embarazos múltiples o anor- 
malidades congénitas.
En ratas, la cabergolina y sus metabolitos se excretan en leche 
materna. Es esperable que se suprima la lactancia cuando se 
administra cabergolina, debido a sus propiedades agonistas 
dopaminérgicas. De todos modos, si ésto no ocurriera, se debe 

advertir a las puérperas que no deben amamantar debido a la 
posible presencia de cabergolina en leche materna.
 
REACCIONES ADVERSAS
Alrededor de 1.070 pacientes parkinsonianos recibieron caber- 
golina como terapia coadyuvante a la L-dopa en estudios 
clínicos. De esa cantidad, aproximadamente el 74 % de los pa- 
cientes tuvieron al menos un evento adverso, principalmente 
de intensidad leve a moderada y de naturaleza transitoria, en 
tanto que requirieron la discontinuación del tratamiento sólo 
una pequeña proporción de casos.
En la mayoría de los casos, los efectos adversos se relaciona- 
ron con el sistema nervioso. Las reacciones adversas más 
comúnmente reportadas fueron: diskinesia, hiperkinesia, alucina- 
ciones o confusión. Se comunicaron también eventos adversos 
relacionados con el aparato digestivo (náuseas, vómitos, dispep- 
sia y gastritis) y cardiovascular (mareos e hipotensión). 
Han habido informes de condiciones inflamatorias fibróticas y 
de serosas, tales como: pleuritis, derrame pleural, fibrosis 
pleural, fibrosis pulmonar, pericarditis, derrame pericárdico, 
fibrosis valvular cardíaca y retroperitoneal, en pacientes que 
tomaban cabergolina. La incidencia de valvulopatía con ca- 
bergolina es desconocida, no obstante está basada en estu- 
dios recientes de mayor regurgitación valvular con caber- 
golina. La presencia de regurgitación potencialmente atribuible 
a la cabergolina puede ser un 20 % o más. 
Otros efectos adversos esperables debido al grupo farmaco- 
lógico al que pertenece la cabergolina que posee propiedades 
vasoconstrictoras, fueron: angina (alrededor del 1 % de los 
pacientes), eritromelalgia (0,4 % de los pacientes) y edema 
periférico (6 % de los pacientes).
El malestar gástrico fue más frecuente en mujeres que en 
hombres, mientras que los efectos adversos del sistema 
nervioso central aparecieron con mayor frecuencia en ancianos.
Se observó un descenso significativo de la presión arterial en 
una minoría de los pacientes, principalmente en posición 
supina. Este efecto fue más evidente en las primeras semanas 
de tratamiento. Durante el tratamiento con cabergolina no se 
observaron cambios en la frecuencia cardíaca ni en el trazado 
del ECG.

SOBREDOSIFICACION
En las indicaciones propuestas no existen antecedentes de 
sobredosificación con cabergolina. Es probable que en tal 
situación la droga induzca una sobreestimulación de los 
receptores dopaminérgicos (náuseas, vómitos, trastornos gás- 
tricos, hipotensión y alucinaciones). En tales casos se reco- 
miendan medidas de soporte general y, si se presentan 
manifestaciones de estimulación del sistema nervioso central, 
se pueden emplear neurolépticos de tipo fenotiazina o butiro- 
fenona.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
TRIASPAR® 1 mg: envases con 30 comprimidos.
TRIASPAR® 2 mg: envases con 30 comprimidos. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, protegido de la luz y la 
humedad, a temperaturas inferiores a los 25 °C. 

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).

Fecha de la última revisión: 11.07.  
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tratamiento con un derivado no ergótico, tanto en monoterapia 
como en combinación con levodopa y un inhibidor de la do- 
padecarboxilasa. El tratamiento se debe iniciar bajo la super- 
visión estricta del especialista. 
El beneficio del tratamiento a largo plazo debe reevaluarse en 
forma periódica considerando el riesgo de reacciones fibróticas 
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Acción farmacológica
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ceptores dopaminérgicos, con una alta afinidad por los recep- 
tores D2. Los estudios de unión a receptores indican que la 
cabergolina tiene baja afinidad por los receptores dopami- 
nérgicos D1, adrenérgicos α1 y α2 y serotoninérgicos 5-HT1 y 
5-HT2. 
Farmacodinamia
La cabergolina ejerce su efecto terapéutico en la enfermedad de 
Parkinson a través de su acción agonista directa sobre los 
receptores dopaminérgicos D2 del sistema nervioso central. 
En comparación con placebo, la cabergolina en dosis de 2 a 10 
mg/día como adyuvante del tratamiento con levodopa indujo 
una disminución porcentual significativamente mayor en el 
número de horas “off” (placebo 18 %, cabergolina 45 %) en 
pacientes con fluctuaciones motoras severas. En dosis de 0,5 a 
5 mg/día, la cabergolina consiguió una disminución esta- 
dísticamente significativa de la dosis requerida de levodopa en 
comparación con placebo (18 y 3 %, respectivamente), sin un 
aumento significativo de disquinesias y mejoró el puntaje de la 
Unified Parkinson´s Disease Rating Scale para las actividades 
de la vida diaria en un mayor porcentaje de pacientes (23 y 4 %, 
respectivamente). La comparación con bromocriptina demostró 
que la cabergolina es como mínimo tan eficaz como ella. 
Farmacocinética
La farmacocinética y el perfil metabólico de la cabergolina fue 
estudiado en voluntarios sanos de ambos sexos, en mujeres 
hiperprolactinémicas y en pacientes parkinsonianos. Luego de 
la administración oral del compuesto radiomarcado, se detectó 
una rápida absorción intestinal con un pico plasmático entre las 
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carboxiergolina, que representa un 4 - 6 % de la dosis. Se 
identificaron otros 3 metabolitos urinarios, que representan 
menos del 3 % de la dosis. Los metabolitos son mucho menos 
potentes que la cabergolina como agonistas del receptor D2 in 
vitro.
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sanos, 79 - 115 horas en pacientes hiperprolactinémicos).
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diente tanto en voluntarios sanos (dosis de 0,5 - 1,5 mg) como 
en pacientes parkinsonianos (estado de equilibrio de dosis 
diarias de hasta 7 mg/día). Los alimentos no parecen afectar la 
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Sobre la base de la vida media de eliminación, el estado de 
equilibrio se alcanza luego de 4 semanas, como lo confirman 
estudios de niveles plasmáticos máximos promedio de caber- 
golina obtenidos luego de una dosis única (37 ± 8 pg/ml) y 
luego de 4 semanas de regímenes múltiples (101 ± 43 pg/ml). 
Ensayos in vitro mostraron que a concentraciones de 0,1 - 10 
ng/ml la cabergolina se encuentra unida a las proteínas 
plasmáticas en un 41 - 42 %.
Si bien en situaciones de insuficiencia renal no se ha obser- 

vado modificación de la farmacocinética de la cabergolina, en 
casos de insuficiencia hepática de grado severo se ha co- 
municado un aumento del AUC.
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pacientes con insuficiencia renal moderada a severa medida 
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bajo la curva (AUC). Sin embargo, los pacientes con insuficien- 
cia hepática severa mostraron un aumento sustancial en la 
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mejora si se administran en forma conjunta con las comidas, 
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nistrado en un pequeño número de pacientes durante los 
ensayos clínicos.
Niños 
La seguridad y eficacia de la cabergolina no ha sido investi- 
gada en niños, dado que la enfermedad de Parkinson no 
afecta esta población.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad conocida a la cabergolina y/o a cualquier 
derivado del cornezuelo de centeno. Embarazo y lactancia. 
Pacientes con evidencia anatómica de valvulopatía cardíaca de 
cualquiera de las válvulas y/o con antecedentes de trastornos 
fibróticos pulmonares, pericárdicos y retroperitoneales.
 
ADVERTENCIAS
Durante la administración de cabergolina, los pacientes deben 
tener precaución al retomar actividades tales como manejar 
automóviles u operar maquinarias. 
Puede presentarse hipotensión arterial luego de la adminis- 
tración de cabergolina. Deberá prestarse particular atención 
cuando se administre cabergolina en forma concomitante con 
otras drogas hipotensoras.
Se debe realizar un ecocardiograma al inicio del tratamiento 
para descartar cualquier evidencia anatómica de valvulopatía 
cardíaca. 
Son requisitos durante el seguimiento del paciente, realizar un 
ecocardiagrama entre el 3º y el 6º mes tras el inicio del 
tratamiento y posteriormente cada 6 - 12 meses en función de 
una valoración clínica individual. Se debe interrumpir dicho 
tratamiento si se detecta comienzo o deterioro de una re- 
gurgitación, retracción o engrosamiento valvular. 
En los pacientes que se encuentren actualmente en tratamiento 
con cabergolina para la enfermedad de Parkinson se debe 
realizar un ecocardiograma para evaluar el beneficio de 
continuar con dicho tratamiento. Han ocurrido trastornos infla- 
matorios y fibróticos de las serosas tales como pleuritis, 
derrame pleural, fibrosis pleural, fibrosis pulmonar, pericarditis, 
derrame pericárdico, valvulopatía cardíaca implicando una o 
más válvulas (aórtica, mitral y tricuspídea) o fibrosis retroperi- 
toneal después del uso prolongado de los derivados del 
cornezuelo de centeno tales como cabergolina. En algunos 
casos, los síntomas o manifestaciones de valvulopatía cardíaca 
mejoraron luego de la discontinuación de la cabergolina.
La eritrosedimentación (ESD) se encontró elevada en algunos 
casos.
Se recomienda realizar una radiografía de tórax en los casos 
de aumentos inexplicados de la ESD. La creatinina también se 
puede utilizar para ayudar en el diagnóstico del desorden 
fibrótico.
La valvulopatía se asocia a las dosis acumulativas de la 
cabergolina.
Antes de iniciar el tratamiento
Se debe realizar en todos los pacientes una evaluación cardio- 
vascular, incluyendo ecocardiograma, para determinar la 
presencia potencial de enfermedad valvular asintomática. 
Puede ser apropiado realizar una ESD u otros marcadores 
inflamatorios, radiografía de tórax y evaluación de la función 
renal antes de la iniciación de la terapia. 
Si se detecta enfermedad valvular fibrótica, el paciente no 
debe ser tratado con cabegolina. 
Durante el tratamiento
Los trastornos fibróticos pueden tener un inicio insidioso y los 
pacientes deben ser supervisados regularmente en búsqueda 

de manifestaciones posibles de fibrosis progresiva. Por lo 
tanto, durante el tratamiento, se debe prestar atención a los 
signos y síntomas de:
Enfermedad pleuropulmonar, tal como disnea, respiración 
superficial, tos persistente o dolor de tórax.
Insuficiencia renal, obstrucción vascular abdominal o ureteral, 
que puede ocurrir con dolor de flancos o lumbar, edema de 
miembros inferiores, así como cualquier signo posible que 
pueda indicar fibrosis retroperitoneal. 
Insuficiencia cardíaca, ya que algunos casos de fibrosis 
valvular se han manifestado a menudo como insuficiencia 
cardíaca; la fibrosis valvular debe ser excluida si aparecen 
tales síntomas. 
Después de iniciado el tratamiento, se debe realizar un primer 
ecocardiograma en el plazo de 3 - 6 meses, después de eso, 
la frecuencia de supervisión ecocardiográfica debe determinar- 
se por el examen clínico individual apropiado, con un énfasis 
particular en los signos y síntomas antedichos, pero debe 
realizarse al menos cada 6 a 12 meses.
La cabergolina se debe discontinuar si un ecocardiograma 
revela regurgitación valvular y/o restricción valvular. 
La necesidad de otro examen clínico (por ej.: examen físico, 
auscultación cardíaca cuidadosa, radiografía, ecocardiograma 
y/o tomografía) se debe determinar sobre una base individual. 

PRECAUCIONES
Pacientes con trastornos cardiovasculares: la cabergolina 
debe administrarse con precaución a pacientes que presenten 
enfermedad cardiovascular severa, insuficiencia renal, síndrome 
de Raynaud, insuficiencia hepática severa, úlcera péptica y 
antecedentes de psicosis, hemorragias gastrointestinales o 
patología pulmonar asociada con derrame pleural/fibrosis.
Pacientes con insuficiencia hepática: debido a que en los 
pacientes con insuficiencia hepática severa se ha observado 
un aumento del AUC de cabergolina, se aconseja realizar un 
ajuste de dosis en tales casos.
Interacciones medicamentosas
No se ha observado interacción farmacocinética con L-dopa o 
selegilina en los estudios llevados a cabo en pacientes par- 
kinsonianos. El uso concomitante de otras drogas, particular- 
mente otros agentes antiparkinsonianos no agonistas dopa- 
minérgicos, no se asoció con interacciones detectables que 
modifiquen la eficacia y seguridad de la cabergolina.
Si bien no existe ninguna evidencia concluyente de interacción 
entre la cabergolina y otros alcaloides del cornezuelo de centeno, 
no se recomienda el uso concomitante de estos medicamentos 
durante tratamientos prolongados con cabergolina. 
Se deberá tener precaución al administrar cabergolina en 
forma concomitante con drogas destinadas al tratamiento de la 
hipertensión arterial.
Como la cabergolina ejerce su efecto terapéutico por estimu- 
lación directa de los receptores dopaminérgicos, no deberá 
administrarse en forma conjunta con drogas antagonistas de la 
dopamina (por ej.: fenotiazinas, butirofenonas, tioxantenos y 
metoclopramida), ya que pueden disminuir el efecto de la 
cabergolina. No debe administrarse junto con otras drogas 
agonistas dopaminérgicas. 
Al igual que con otros derivados del ergot, la cabergolina no 
debe usarse en asociación con antibióticos macrólidos (por ej.: 
eritromicina), debido a que la biodisponibilidad sistémica de 
cabergolina y sus efectos adversos pueden incrementarse.
Interacciones con pruebas de laboratorio
Ocasionalmente se han observado alteraciones de algunos tests 
de laboratorio con el tratamiento prolongado con cabergolina. En 
voluntarios sanos, dosis orales únicas o múltiples (de hasta 2 
mg) de cabergolina produjeron una inhibición selectiva de la 
secreción de prolactina, sin ningún efecto aparente sobre otras 
hormonas hipofisarias (GH, FSH, LH, ACTH y TSH). 
Embarazo y lactancia
La cabergolina restaura la ovulación y la fertilidad en mujeres 
con hipogonadismo hiperprolactinémico. Las mujeres que no 
estén buscando quedar embarazadas deben ser advertidas 
sobre la conveniencia de un método de anticoncepción me- 
cánico durante el tratamiento con cabergolina y luego de su 
suspensión. Debido a la limitada experiencia sobre la seguri- 
dad fetal ante la exposición a cabergolina y hasta tanto no se 
disponga de mayor documentación debe advertirse a las 
mujeres que buscan concebir que deben esperar como mínimo 
un mes luego de la suspensión del tratamiento con cabergolina. 
Si la paciente quedara embarazada durante el tratamiento con 
cabergolina debe suspenderse la administración del fármaco. 
Los estudios en animales no demostraron efectos teratogé- 
nicos. En pacientes cuya gestación se inició durante el trata- 
miento con cabergolina y éste persistió durante las primeras 8 
semanas, no pareció encontrarse un incremento en el riesgo 
de aborto, nacimientos prematuros, embarazos múltiples o anor- 
malidades congénitas.
En ratas, la cabergolina y sus metabolitos se excretan en leche 
materna. Es esperable que se suprima la lactancia cuando se 
administra cabergolina, debido a sus propiedades agonistas 
dopaminérgicas. De todos modos, si ésto no ocurriera, se debe 

advertir a las puérperas que no deben amamantar debido a la 
posible presencia de cabergolina en leche materna.
 
REACCIONES ADVERSAS
Alrededor de 1.070 pacientes parkinsonianos recibieron caber- 
golina como terapia coadyuvante a la L-dopa en estudios 
clínicos. De esa cantidad, aproximadamente el 74 % de los pa- 
cientes tuvieron al menos un evento adverso, principalmente 
de intensidad leve a moderada y de naturaleza transitoria, en 
tanto que requirieron la discontinuación del tratamiento sólo 
una pequeña proporción de casos.
En la mayoría de los casos, los efectos adversos se relaciona- 
ron con el sistema nervioso. Las reacciones adversas más 
comúnmente reportadas fueron: diskinesia, hiperkinesia, alucina- 
ciones o confusión. Se comunicaron también eventos adversos 
relacionados con el aparato digestivo (náuseas, vómitos, dispep- 
sia y gastritis) y cardiovascular (mareos e hipotensión). 
Han habido informes de condiciones inflamatorias fibróticas y 
de serosas, tales como: pleuritis, derrame pleural, fibrosis 
pleural, fibrosis pulmonar, pericarditis, derrame pericárdico, 
fibrosis valvular cardíaca y retroperitoneal, en pacientes que 
tomaban cabergolina. La incidencia de valvulopatía con ca- 
bergolina es desconocida, no obstante está basada en estu- 
dios recientes de mayor regurgitación valvular con caber- 
golina. La presencia de regurgitación potencialmente atribuible 
a la cabergolina puede ser un 20 % o más. 
Otros efectos adversos esperables debido al grupo farmaco- 
lógico al que pertenece la cabergolina que posee propiedades 
vasoconstrictoras, fueron: angina (alrededor del 1 % de los 
pacientes), eritromelalgia (0,4 % de los pacientes) y edema 
periférico (6 % de los pacientes).
El malestar gástrico fue más frecuente en mujeres que en 
hombres, mientras que los efectos adversos del sistema 
nervioso central aparecieron con mayor frecuencia en ancianos.
Se observó un descenso significativo de la presión arterial en 
una minoría de los pacientes, principalmente en posición 
supina. Este efecto fue más evidente en las primeras semanas 
de tratamiento. Durante el tratamiento con cabergolina no se 
observaron cambios en la frecuencia cardíaca ni en el trazado 
del ECG.

SOBREDOSIFICACION
En las indicaciones propuestas no existen antecedentes de 
sobredosificación con cabergolina. Es probable que en tal 
situación la droga induzca una sobreestimulación de los 
receptores dopaminérgicos (náuseas, vómitos, trastornos gás- 
tricos, hipotensión y alucinaciones). En tales casos se reco- 
miendan medidas de soporte general y, si se presentan 
manifestaciones de estimulación del sistema nervioso central, 
se pueden emplear neurolépticos de tipo fenotiazina o butiro- 
fenona.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al 
hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde"
Tel.: (011) 4300-2115 / 4362-6063.
Hospital Nacional "Prof. A. Posadas"
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica"
Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIONES
TRIASPAR® 1 mg: envases con 30 comprimidos.
TRIASPAR® 2 mg: envases con 30 comprimidos. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO
Conservar en su envase original, protegido de la luz y la 
humedad, a temperaturas inferiores a los 25 °C. 

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier duda consultar al 0-800-444-2382 (BETA).
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