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 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Propiltiouracilo es un agente antitiroideo indicado en el tratamiento del hipertiroidismo en pacientes con 
enfermedad de Graves-Basedow y adenoma tóxico de la glándula tiroides. También se emplea como fármaco 
normalizador de la función tiroidea previo a una tiroidectomía o a la terapia con yodo radiactivo.

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.

 ¿Cómo se administra?

Propiltiouracilo se administra por vía oral, después de las comidas, con ayuda de un poco de líquido. Los 
comprimidos deben tragarse enteros.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Durante el tratamiento con propiltiouracilo pueden aparecer una serie de reacciones adversas como son: 
neutropenia (disminución de glóbulos blancos), reacciones de hipersensibilidad, rash de origen alérgico (prurito
exantema, urticaria) y alteraciones gastrointestinales (nauseas y vómitos) 

En algunas ocasiones puede aparecer agranulocitosis con síntomas como fiebre, inflamación de amígdalas y 
mucosa bucal y postración. Si tuviese alguno de estos síntomas, comuníquelo inmediatamente a su médico o 
farmacéutico.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de propiltiouracilo. No tome ningún otro medicamento, 
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

La administración de propiltiouracilo durante el embarazo es segura, pero es necesario una reducción de la 
dosis. Consulte a su médico si cree que está embarazada con el fin de que pueda ajustarle la dosis a la 
mínima eficaz sin perjudicar al feto. Propiltiouracilo ha resultado seguro durante el periodo de lactancia, pero 
siempre realizando una supervisión médica del bebé.

El tratamiento con propiltiouracilo debe de ir acompañado de un estricto control médico por la posible aparición 
de alteraciones en el hemograma, en parámetros hepáticos y en enzimas indicadoras de obstrucción biliar. No 
olvide realizar las pruebas correspondientes indicadas por su médico.

PROPYCIL® se presenta en forma de comprimidos ranurados de 
color blanco y forma redondeada.

 Observaciones

 Identificación

Almidón de maíz.
Lactosa.

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis
que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

PROPYCIL COMP 50MG E/100
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Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital
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