
Composición y Presentación:
Istefral cápsulas              50 mg
Cada cápsula contiene:
Sulpirida                                 50 mg
Excipientes: Almidón de Maíz, Croscarmelosa Sódica, Lauril Sulfato de Sodio, Estearato de Magnesio, Lactosa 
Monohidrato, Gelatina, Colorante FD&C Amarillo Nº 5, Colorante FD&C Azul Nº 1, Dióxido de Titanio, c.s.

Envase con 2 y 30 Cápsulas.

Clasificación:
Antipsicótico, antidepresivo.

Indicación:
Estados ansioso-depresivos y depresivo-reactivos; depresión del anciano; colopatía funcional; cefalea psicógena.

Advertencias y Precauciones:
Se debe tener precaución en pacientes con:

Enfermedad cardiovascular, manía o hipomaníacos (pueden aumentar los síntomas).
Insuficiencia Renal (disminuye la dosis).
Epilepsia, Hipertiroidismo, enfermedad pulmonar, retención urinaria, hipersensibilidad previa a otro derivado 
benzamina (Metoclopramida, Tiapiride o Sulfopiride).
Pacientes ancianos (aumenta el riesgo de efectos adversos).
Produce sedación y alteración en la vigilia.
Precaución en la conducción y uso de máquinas.

Contraindicaciones:
Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Hipersensibilidad a Sulpirida.
Pacientes con Feocromocitoma.
Pacientes con Enfermedad de Parkinson.
Embarazo y lactancia.
Hipertensión.
Cuadros maniacos.
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Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene 
información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, 
pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
ISTEFRAL® CÁPSULAS 50 mg SULPIRIDA



Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con 
consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros 
medicamentos, especialmente si se trata de: Antiácidos (disminuye la absorción de Sulpirida), Sucralfato (disminuye la 
absorción de Sulpirida). No olvide mencionar que Ud. está  tomando este medicamento, en caso de requerir atención 
médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras Enfermedades:
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no 
deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico o Farmacéutico 
antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: enfermedad cardiovascular, manía o 
hipomaníacos, insuficiencia renal, epilepsia, hipertiroidismo, enfermedad pulmonar o con retención urinaria.

Efectos Adversos (no deseados):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte 
inmediatamente al Médico si alguno  de estos síntomas ocurre: palpitaciones, sedación, adormecimiento, mareos, 
depresión, disturbios en el sueño, dolor de cabeza, inquietud, distonías agudas y tardías, galactorrea, xerostomia, 
náuseas, vómitos, constipación, anorexia, desórdenes menstruales, visión borrosa, entre otros.

Forma de Administración: 
Vía oral.

Dosis:
El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a propiados a su caso particular. No obstante, la dosis 
usual recomendada es:
Manejo de la esquizofrenia: 200-400 mg dos veces al día, la cual según la respuesta del paciente puede ser aumentada a 
un máximo de 1.2g Diarios. Se recomienda tomar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

Sobredosis:
En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
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Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA


