
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
DOCIVIN® CÁPSULAS 10 mg DOMPERIDONA
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 
Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.Verifique que este 
medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:
Cada cápsula contiene:
Domperidona        10  mg
Excipientes: Talco, Croscarmelosa Sódica, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato,Colorante FD&CAzul 
Nº 1, Colorante FD&C Amarillo Nº 5, Dióxido de Titanio, Gelatina.

Clasificación:
Antiemético.

Indicaciones:
Alivio de síntomas como náuseas, vómitos, sensación de ardor en el estómago.

Advertencias y Precauciones:
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Debe administrarse con precaución en pacientes con daño hepático.
La administración a lactantes debe ser cuidadosamente supervisada por el Médico, debido ala mayor 
probabilidad de efectos tóxicos centrales, por la inmadurez de la barrera hematoencefálica.
Domperidona puede inducir un incremento en los niveles plasmáticos de prolactina. En raroscasos, esta 
hiperprolactinemia puede aumentar el riesgo de manifestaciones neuroendocrinológicascomo 
galactorrea y ginecomastia.
Evaluar los antecedentes cardíacos de los pacientes antes de prescribir Domperidona,particularmente si 
existen antecedentes de prolongación de intervalos de la conducción cardiacaen especial QTc (intervalos 
QT corregido), trastornos electrolíticos significativos, o enfermedadescardiacas subyacentes, como 
insuficiencia cardiaca congestiva. Se debe tener precaución al utilizar Domperidona en conjunto con 
medicamentos que prolonguen el intervalo QT, especialmente en los mismos pacientes descritos en el 
punto anterior. Iniciar los tratamientoscon Domperidona a la menor dosis posible, tanto en adultos como 
en niños. Se debe tener especial cuidado con el uso de Domperidona en pacientes de edad avanzada o en 
aquellosque utilicen dosis altas de este medicamento (>30 mg al día). A los pacientes que estén 
usandoDomperidona, se les recomienda consultar a su médico inmediatamente si presentan signos 
osíntomas de frecuencia cardiaca o ritmo anormal, los que incluyen mareos, palpitaciones, síncope 
(desmayos) o convulsiones.
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Contraindicaciones:
Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en las siguientes condiciones:
•  Hipersensibilidad a Domperidona.
•  Embarazo y lactancia.
• Cuando la estimulación de la motilidad gástrica puede ser peligrosa, por ejemplo en presencia de   hemorragia 
gastroinstestinal, obstrucción mecánica o perforación.
•  Pacientes con tumores hipofisiarios liberadores de prolactina.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros  (interacciones). Ud, debe 
informar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar 
este fármaco,especialmente si se trata de: anticolinérgicos, antiácidos, analgésicos opioides,agentes antimuscari-
nicos, Cimetidina.

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. Ud. debe comunicar a su Médico si padece de alguna enfermedad, especialmen-
te: enfermedad hepática o renal, daño en la barrera hematoencefálica, tumores de la hipófisis.

Efectos Adversos (no deseados):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos 
de estos efectos pueden requerir atención médica. Los siguientes efectos no deseados se pueden presentar en 
raras ocasiones y requieren atención médica en forma inmediata: rash cutáneo, urticaria. Pueden ocurrir otros 
efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del 
organismo al  medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su Médico entre estos: 
cólicos intestinales, manifestaciones extrapiramidales. Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado 
consulte con el Médico.

Forma de Administración:
Vía oral. Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la 
recomendada.

Dosis:La dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 10 mg tres a cuatro veces al día.

Sobredosis:Podrían presentarse los siguientes síntomas: somnolencia, desorientación y síntomasextrapiramida-
les, principalmente en niños, entre otros.  En caso  de una sobredosis, o si sospecha de ella, debe trasladar 
inmediatamente al paciente a un Centro Asistencial y muestre el envase al Médico de turno.

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz yhumedad, a no más de 
25°C.No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 

SI LOS SINTOMAS PERSISTEN COMUNÍQUELO A SU MÉDICO. 
NO SE AUTOMEDIQUE.


