
Dísre�23""""--------------------------,
pevosufpiride 1 

�
cción farmacológica 1 
ISLEP 25 (levosulpiride) es un agente procinético digestivo con actividad a distintos niveles del tracto gastrointestinal en base de un meca- 1
smo específico sobre receptores de Dopamina y Serotonina. Dislep aumenta el tono del esfínter esofágico y facilita el vaciado gástrico. 

t-Jormaliza el tránsito intestinal y normaliza el peristaltismo. 
L _____ l Composición 

•1 El principio activo es levosulpiride 25 mg por comprimido. 

1111111 

1 Los demás componentes son: lactosa monohidrato, almidón glicolato sódico, celulosa microcristalina y 1 
1 estearato de magnesio. 

1
1 Indicaciones 

Se utiliza para el tratamiento de alteraciones digestivas en las que se necesita estimular la motilidad gastrointestinal 
1 cuando no han respondido a las medidas higiénico-dietéticas. 
1 
1 
1 

Posología 
Siga exactamente las instrucciones de administración de Dislep indicadas por su médico. 
Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. 
La dosis normal en adultos es de 1 comprimido (25 mg de levosulpiride) cada 8 horas, es decir 
3 comprimidos (75 mg de levosulpiride) al día por vía oral, repartidos en tres tomas, al menos 20 minutos 

[:;! I antes de las comidas. Los comprimidos de Dislep se tragan enteros con una cantidad suficiente de agua, 
:::i y no deben romperse ni masticarse. 
� �u médico le indicará la duración del tratamiento con Dislep. 
ffl IJso en niños: No está indicado el uso de levosulpiride en niños . 
!!l. �so en ancianos: En los pacientes ancianos, la dosis diaria de Dislep será establecida por el médico en función de las necesidades 
�- pel paciente. 
g' Contraindicaciones 
F:l � Si es alérgico (hipersensible) a levosulpiride o a cualquiera de los demás componentes de Dislep. 
ll) 
r+ r Si es epiléptico o tiene historial de estados convulsivos o psicosis de tipo maníaco-depresivas. 
� L

º Si tiene riesgo o padece hemorragia, obstrucciones o perforaciones a nivel gastrointestinal. 
Si padece feocromocitoma (tumor de la glándula suprarrenal). 

� Si está diagnosticado de mastopatía (afección mamaria) maligna. 
r Si está embarazada o en periodo de lactancia. 

�
mbarazo y lactancia 
onsulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. No existen datos sobre el efecto de este medicamento 81'\ 
ujeres embarazadas o en periodo de lactancia, por lo que no se recomienda la utilización de Dislep en estos casos. 1 

Precauciones de empleo 1 
l3i cree que los movimientos intestinales le pueden producir molestias, consulte a su médico. 1 
lfoma de Dislep con los alimentos y bebidas 
f,Jo tome alcohol si está en tratamiento con Dislep. 
rome Dislep al menos 20 minutos antes de las comidas. 
Interacciones 

1 
1 
1 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.I 
pertos medicamentos pueden interaccionar con Dislep. En estos casos puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamient� 
fºn alguno de los medicamentos. 
f:s especialmente importante que informe a su médico si toma uno de los siguientes fármacos 
'- Medicamentos para el dolor (narcóticos, analgésicos). 
� Anticolinérgicos y antidopaminérgicos, pregunte a su médico su tiene dudas. 
l:tectos sobre la capacidad de conducir y sobre el uso de maquinaria 

�
evosulpiride puede producir síntomas tales como, somnolencia, mareo, alteraciones en la vista y disminución la capacidad de reacció�. 
stos efectos así como la propia alteración digestiva, pueden dificultar su capacidad para conducir vehículos o manejar máquinas. Por ICJi 

anto no conduzca ni maneje máquinas ni practique otras actividades que requieran especial atención, hasta que su médico valore sJ 
�espuesta a este medicamento. 1 
l=tectos indeseables 1 

� 
igual que todos los medicamentos, Dislep puede producir efectos adversos aunque no todas las personas los sufran. 1 uy frecuentes (al menos 1 de cada 1 O pacientes): ronquera, calambres abdominales, aumento de peso, hipersalivación (aumento en la, 

ecreción de saliva), insomnio, estreñimiento, vértigo y/o fatiga. 1 
�recuentes (al menos 1 de cada 100 pacientes) somnolencia, sedación, tensión mamaria, alteraciones menstruales, galactorrea (secreciórl 

�
amaria), ginecomastia (aumento del tamaño mamario). 1 considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto

! forme a su médico o farmacéutico. 
�obredosificación 1 
1-os síntomas por sobredosis de Dislep son principalmente somnolencia y temblores. De producirse debe de ponerse en contacto con e 
¡nédico. 
frresentación 

nvase de 20 comprimidos de 25 mg. 
nformación importante sobre algunos de los componentes de Dislep 

lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 
l3odio: Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1 mmol) por dosis, esto es, esencialmente exento de sodio. 
ponservar a una temperatura no mayor a 30ºC. Proteger de la humedad excesiva. 
¡Si olvidó tomar Dislep 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Se recomienda consultar a su médico o farmacéutico. 
�i interrumpe el tratamiento con Dislep 
No suspenda el tratamiento indicado por su médico, ya que no se logrará el efecto previsto. 
l3i tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. tantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 

o utilice Dislep después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indicaI os medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de lost 
tnedicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. 1 
fabricado por: DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L., Rozzano(Milán)-ltalia 1 
para: Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos 111, 94. 08028 Barcelona (España/Spain). 

1 Importado y distribuido por: Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., Quito - Ecuador. 
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