
clopixol- (clo-PIK-sol)
clopixol-Comprimidos de 10 mg
clopixol-Inyección de acufase 50 mg/ml de 
clopixol-Inyección de depósito 200 mg/mL
Clorhidrato de zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol alto-dro-CLOR-ride)
Acetato de zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)
decanoato de zuclopentixol(zoo-clo-PEN-thic-sol cubierta-can-OH-ate)
Información sobre medicamentos para el consumidor (CMI)

Qué hay en el prospecto La inyección de Clopixol Acuphase se usa 

para el tratamiento inicial de episodios 

agudos de trastornos mentales. También se 

usa para tratar la manía (una condición 

mental caracterizada por episodios de 

hiperactividad, júbilo o irritabilidad) y se usa 

en caso de empeoramiento de condiciones 

mentales crónicas.

ingredientes enumerados al final de este 

prospecto.

Los síntomas de una reacción alérgica pueden 

incluir dificultad para respirar, sibilancias o 

dificultad para respirar, hinchazón de la cara, 

los labios, la lengua u otras partes del cuerpo, 

o sarpullido, picazón o urticaria en la piel.

Este folleto contiene respuestas a 
algunas preguntas comunes sobre 
Clopixol.

No contiene toda la 
información que se conoce 
sobre Clopixol. No reemplaza el 
hablar con su médico o
farmacéutico.

La inyección de Clopixol Depot generalmente 

se usa para prevenir nuevos episodios de su 

enfermedad.

No use Clopixol si tiene:
⋅ colapso debido a la presión arterial 

muy baja
Todas las medicinas tienen riesgos y 

beneficios. Su médico ha sopesado el riesgo 

de que use este medicamento frente a los 

beneficios que espera que tenga para usted.

El clopixol pertenece a un grupo de 

medicamentos llamados neurolépticos 

tioxantenos. Ayuda a corregir desequilibrios 

químicos en el cerebro, que pueden causar 

enfermedades mentales.

⋅ disminución de la conciencia debido a 

cualquier causa

⋅ daño cerebral

⋅ enfermedades de la sangre con un número 

anormal o reducido de glóbulos rojos o 

blancos o plaquetas
Si tiene alguna duda sobre el uso de 
este medicamento, consulte a su 
médico o farmacéutico.

Su médico, sin embargo, puede 
recetarlo para otro propósito. ⋅ feocromocitoma, un tumor raro de la 

glándula suprarrenal que se encuentra 

cerca del riñón.Conserve este prospecto con el 

medicamento.

Es posible que tenga que volver a leerlo.

Pregúntele a su médico si tiene 
alguna pregunta sobre por qué 
se lo ha recetado. No le dé Clopixol a nadie que actualmente 

tenga intoxicación por alcohol, o intoxicación 

con medicamentos utilizados para producir 

calma o para ayudarlo a dormir, o 

medicamentos utilizados para tratar la 

epilepsia o el dolor fuerte.

Este medicamento solo está disponible 
con receta médica.

Clopixol no es adictivo.
Qué es Clopixol
usado para No le dé Clopixol a nadie que esté 

inconsciente o en coma.
Las tabletas de clopixol se usan para el 

tratamiento agudo y a largo plazo de la 

esquizofrenia y otras enfermedades 

mentales con alteraciones en el 

pensamiento, las reacciones emocionales y 

el comportamiento.

Antes de usarlo No lo use después de la fecha de caducidad 

impresa en el paquete.

Si lo usa después de que haya pasado la fecha de 

vencimiento, es posible que no funcione tan bien. La 

fecha de caducidad se refiere al último día del mes.

Cuándo no debes usarlo

No use Clopixol si es alérgico a 
éste, a otros medicamentos 
similares (como tioxantenos o 
fenotiazinas), o a cualquiera de los

También se usa para tratar la fase maníaca de la 

enfermedad maníaco depresiva. Una fase maníaca 

es un estado de ánimo de

excitación, exceso de actividad y 

comportamiento desinhibido.

No lo utilice si el embalaje está roto o 
muestra signos de manipulación.
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Antes de empezar a usarlo ⋅ glaucoma, una condición en la que 

generalmente hay una acumulación 

de presión en el ojo

Si no le ha dicho a su médico acerca de 
cualquiera de los anteriores, dígaselo 
antes de usar Clopixol.Informe a su médico si:

1. tiene alergias a otras 
sustancias como alimentos, 
conservantes o colorantes.

⋅ problemas del corazón y de los vasos 

sanguíneos Tomar otros medicamentos
⋅ problemas de riñon

⋅ problemas hepáticos
2. está embarazada o tiene la intención de 

quedar embarazada.

Informe a su médico si está tomando 
otros medicamentos, incluidos los que 
compra sin receta en su farmacia, 
supermercado o tienda de alimentos 
naturales.

⋅ niveles bajos de potasio 
y/o magnesio en la 
sangre

Clopixol puede afectar su 
fertilidad. Si tiene la intención de 
formar una familia, consulte a su 
médico. ⋅ síndrome cerebral orgánico Algunos medicamentos y Clopixol 

pueden interferir entre sí. Éstos 
incluyen:Como la mayoría de los medicamentos 

de este tipo, Clopixol no es

recomendado para su uso durante el 

embarazo a menos que sea 

claramente necesario. El general

condición de su bebé podría verse 
afectada por el uso de este
medicamento.

⋅ parkinsonismo, una enfermedad del 

cerebro que afecta el movimiento

⋅ factores de riesgo para accidente cerebrovascular ⋅ antidepresivos tricíclicos y litio, 

medicamentos utilizados para tratar la 

depresión o los cambios de humor
⋅ discinesia tardía, una reacción a 

algunos medicamentos con

movimientos de la lengua similares a los 

de un gusano u otros movimientos 

incontrolados de la boca, la lengua, las 

mejillas o la mandíbula que pueden 

progresar hacia los brazos y las piernas.

⋅ medicamentos utilizados para tratar el dolor fuerte

⋅ medicamentos utilizados para producir 

calma o para ayudarlo a dormir

Los siguientes síntomas pueden 
ocurrir en recién nacidos de 
madres que han usado
Clopixol en los últimos tres meses 
de su embarazo: temblores, 
rigidez muscular y/o
debilidad, somnolencia, agitación, 
problemas respiratorios y
dificultad en la alimentación. Si su 

bebé desarrolla alguno de estos 

síntomas, debe comunicarse con su 

médico.

⋅ medicamentos utilizados para tratar la 

presión arterial alta (hipertensión), como 

guanetidina
⋅ tratamiento para el cancer ⋅ levodopa, un medicamento utilizado para tratar la 

enfermedad de Parkinson⋅ si usted o alguien más en su familia 

tiene antecedentes de coágulos 

sanguíneos, ya que medicamentos 

como estos se han asociado con

formación de coágulos de sangre

⋅ medicamentos que estimulan el 
cuerpo, preparándolo para la acción, 
como la adrenalina

⋅ metoclopramida, un medicamento utilizado 

para aliviar las náuseas y los vómitos⋅ apnea del sueño (un trastorno del 

sueño en el que la respiración se

interrumpido durante el sueño).
⋅ piperazina, un medicamento utilizado para tratar 

infecciones por lombrices

3. está amamantando o 
planea amamantar.

También dígale a su médico si estará 
en un ambiente caluroso o si hace 
mucho ejercicio vigoroso.
El clopixol puede hacer que sude menos, lo 

que hace que su cuerpo se sobrecaliente.

⋅ medicamentos conocidos por inhibir la 

actividad de ciertas enzimas hepáticas
No se recomienda 
amamantar mientras usa
Clopixol. Su ingrediente activo 
pasa a la leche materna y por lo 
tanto existe la posibilidad de que 
su bebé pueda ser
afectado.

⋅ medicamentos utilizados para tratar los cambios 

en el ritmo o la frecuencia de los latidos del 

corazón, por ejemplo, quinidina, amiodarona, 

sotalol y dofetilidaInforme a su médico si está expuesto a 
pesticidas que contienen
fósforo.
El riesgo de que experimente un efecto 

secundario puede aumentar.

⋅ antipsicóticos, una clase de medicamentos 

utilizados para tratar ciertas afecciones 

mentales y emocionales, p.

tioridazina4. tiene o ha tenido las siguientes 
condiciones médicas: Si es intolerante a la lactosa, consulte a 

su médico antes de tomar comprimidos 
de Clopixol.

Las tabletas de clopixol contienen lactosa.

⋅ ciertos medicamentos utilizados para 

tratar infecciones, como eritromicina, 

gatifloxacina y moxifloxacina

⋅ arterioesclerosis, una enfermedad 

que afecta a las arterias

⋅ convulsiones, ataques o convulsiones ⋅ medicamentos utilizados para aliviar 

los síntomas de la alergia, incluyendo 

terfenadina y astemizol

⋅ disminución del suministro de 

sangre al cerebro

No le dé Clopixol a un niño o 
adolescente.
No hay experiencia con su uso en niños 
o adolescentes menores de
18 años.

⋅ diabetes, un trastorno del 

metabolismo en el que la cantidad 

de azúcar en la sangre es 

demasiado alta

⋅ cisaprida, utilizada para tratar problemas 

estomacales

⋅ medicamentos que alteran el equilibrio de agua o 

sal, por ejemplo, diuréticos tiazídicos, también 

llamados tabletas de líquido o agua⋅ sentirse letárgico, indiferente, 

perdido o remoto
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⋅ medicamentos que se sabe que aumentan 

la concentración de clopixol en

tu sangre

Inyección de depósito de clopixol La 

dosis habitual es de 200 a 400 mg (1 a 2 

ml) cada dos a cuatro semanas.

mismos efectos sobre su enfermedad, 

aunque duran diferentes períodos de tiempo.

⋅ medicamentos utilizados para aliviar los 

calambres o espasmos estomacales, para 

prevenir el mareo y para tratar la enfermedad 

de Parkinson, como la atropina o 

medicamentos relacionados.

tabletas de clopixol

Las tabletas de clopixol solo funcionan por un corto 

tiempo, por lo que deben tomarse todos los días.Su médico decidirá qué dosis recibirá. 
Esto depende de su estado y de otros 
factores, como su peso y su respuesta 
al medicamento. En general, su 
médico comenzará con dosis más 
pequeñas que se incrementarán 
gradualmente hasta alcanzar una 
dosis en la que Clopixol funcione mejor 
para usted.

Tome las tabletas de Clopixol una vez al día 

aproximadamente a la misma hora.

Tomarlos a la misma hora todos los días 

también le ayudará a recordar cuándo tomar 

los comprimidos.

⋅ medicamentos utilizados para tratar el cáncer

Estos medicamentos pueden verse 

afectados por el clopixol o pueden afectar 

su eficacia. Es posible que necesite usar

diferentes cantidades de sus 

medicamentos, o toma diferentes 

medicamentos. Tu médico te aconsejará.

Tome las tabletas de clopixol antes o después de las 

comidas.
Es posible que su médico le haya recetado 

una dosis diferente. inyecciones de clopixol

La inyección de Clopixol Acuphase debe administrarse 

cada 2 a 3 días, mientras que la inyección de Clopixol 

Depot dura varias semanas, por lo que se administra 

una vez cada 2 a 4 semanas.

Pregúntele a su médico o farmacéutico si 
no está seguro de cuál es la dosis correcta 
para usted. Sigue las instrucciones que te 
den.

Ellos le dirán exactamente 
cuánto se le dará.

Su médico o farmacéutico tiene más 

información sobre los medicamentos que 

debe tener cuidado o evitar mientras usa 

Clopixol.
Tu médico te aconsejará.

Pacientes de edad avanzada

Puede ser necesario reducir la dosis de Clopixol 

en pacientes de edad avanzada.

Cuanto tiempo de uso

Continúe tomando sus tabletas y/o 
inyectándose durante el tiempo que 
su médico le indique.
Clopixol ayuda a controlar su condición, 
pero no la cura. Por lo tanto, necesitará 
un tratamiento regular.

Cómo usarlo
Cómo usarlocuanto usar
tabletas de clopixol

tabletas de clopixol

La dosis habitual es de 10 a 50 mg al 
día.

Trague las tabletas enteras con un 
vaso lleno de agua. Si olvidas usarlo

Pregúntele a su médico o farmacéutico si no 

está seguro de cuál es la dosis correcta para 

usted.

Ellos le dirán exactamente cuánto 
tomar.

Para abrir esta botella a prueba de niños, 
sostenga, gire y gire la botella según el 
diagrama a continuación.

tabletas de clopixol

Si es casi la hora de su próxima dosis, 
omita la dosis que olvidó y tome la 
siguiente dosis cuando se supone que 
debe hacerlo.

Sigue las instrucciones que te 
den.
Si toma la dosis incorrecta, es posible 
que Clopixol no funcione tan bien y que 
su condición no mejore.

No tome una dosis doble para 
compensar la dosis olvidada.

Si todavía queda mucho tiempo antes 
de su próxima dosis, tómela tan pronto 
como lo recuerde y luego vuelva a 
tomarla como lo haría normalmente.Inyección de clopixol acufase La dosis 

habitual es de 50 a 150 mg (1 a 3 ml) 
cada 2 a 3 días o según las indicaciones 
de su médico.

inyecciones de clopixol

Clopixol se administra como una inyección en 

un músculo grande donde se libera lentamente 

con el tiempo. La inyección solo debe ser 

administrada por un médico, enfermera u otra 

persona capacitada.

Si no está seguro de qué hacer, consulte a 
su médico o farmacéutico.

La duración del tratamiento no 
debe ser superior a 2 semanas.

La dosis máxima no debe ser 
superior a 400 mg y el número total 
de inyecciones no debe ser superior 
a 4 por ciclo de tratamiento. Cuándo usarlo

Es posible que le administren tabletas o 

inyecciones de clopixol que tienen la
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Si tiene problemas para recordar 
cuándo tomar su medicamento, 
pídale consejos a su farmacéutico.

Si está a punto de comenzar con 
cualquier medicamento nuevo, 
recuerde a su médico y farmacéutico 
que está usando Clopixol.

Si su piel parece estar ardiendo, 
informe a su médico.
Clopixol puede hacer que su piel sea mucho más 

sensible a la luz solar de lo normal. Esto podría 

causar sarpullido en la piel, picazón, 

enrojecimiento o quemaduras solares graves.

inyecciones de clopixol

Si olvida asistir a una cita, 
comuníquese con su médico tan 
pronto como lo recuerde, para que 
pueda programar otra.

Dígale a otros médicos, dentistas y 
farmacéuticos que lo atienden que 
está usando este medicamento.

Si queda embarazada mientras usa 
Clopixol, informe a su médico de 
inmediato.

Acuda a todas las citas con su médico 
para que se pueda controlar su 
progreso.
Es posible que su médico le haga algunos análisis 

de sangre y de hígado de vez en cuando,

particularmente durante los primeros meses de 

terapia, para asegurarse de que el medicamento esté 

funcionando y para prevenir efectos secundarios no 

deseados.

Sobredosis

Inmediatamente llame por teléfono 

a su médico, o al Poisons

Centro de Información (Tel: 0800 764 
766 para Nueva Zelanda), o vaya a 
Accidentes y Emergencias en su 
hospital más cercano, si
⋅ cree que usted o cualquier otra 

persona puede haber tomado 

demasiados comprimidos de Clopixol. 

Hágalo incluso si no hay signos de

incomodidad o envenenamiento.

Informe a su médico inmediatamente si nota 

movimientos de la lengua similares a los de 

un gusano u otros movimientos 

incontrolados de la lengua, la boca, las 

mejillas o la mandíbula que pueden 

progresar hacia los brazos y las piernas.

Estos son síntomas de una afección llamada 

discinesia tardía, que puede desarrollarse en 

personas que toman medicamentos 

similares, incluido Clopixol.

Cosas que no debes hacer

No le dé su medicamento a nadie más, 
incluso si tienen la misma condición 
que usted.

⋅ experimenta algún efecto secundario 

después de recibir Clopixol

inyecciones

Esta condición es más probable que ocurra 

durante el tratamiento a largo plazo con 

Clopixol, especialmente en mujeres de edad 

avanzada. En casos muy raros, esto puede ser 

permanente. Sin embargo, si se detectan a 

tiempo, estos síntomas suelen ser reversibles.

No use Clopixol para tratar otras 
dolencias a menos que su médico se lo 
indique.

Es posible que necesite atención 

médica urgente. No tome ningún medicamento que cause 
somnolencia mientras esté usando Clopixol, 
a menos que se lo recomiende su médico.Como las inyecciones de clopixol se 

le administran bajo la supervisión 
de su médico, es muy poco probable 
que reciba demasiado.

Informe también a su médico si nota algún 

dolor en la boca, las encías, la garganta u 

otros síntomas similares a los de la gripe.

No deje de usar Clopixol, ni baje 
la dosis, sin consultar con su 
médico.Los síntomas de una sobredosis pueden incluir 

somnolencia, coma, calambres, convulsiones, 

presión arterial baja y niveles corporales 

extremadamente altos o bajos.

temperatura. Pueden desarrollarse movimientos 

incontrolables y puede producirse un colapso 

debido a una presión arterial muy baja. Se han 

observado cambios en el ritmo o la frecuencia de 

los latidos del corazón en casos de sobredosis de 

clopixol cuando también se han tomado 

medicamentos que se sabe que afectan al corazón.

Hable con su médico o profesional de 
la salud mental si está pensando o 
hablando sobre la muerte, el suicidio, 
las autolesiones o el daño a otros.

No se pierda ninguna inyección, incluso si 
se siente mejor.

Clopixol ayuda a controlar su condición, 
pero no la cura. Por lo tanto, necesitará 
inyecciones regulares.

Estos pueden ser signos de cambios o 

empeoramiento de su enfermedad mental. No deje de usar Clopixol repentinamente. 
Si se suspende el clopixol repentinamente, 
puede experimentar síntomas como 
náuseas, vómitos, pérdida de apetito, 
diarrea, secreción nasal, sudoración, dolor 
muscular, hormigueo, insomnio, inquietud, 
ansiedad o agitación.

Si va a someterse a una cirugía, informe 
al cirujano o al anestesista que está 
usando este medicamento. El clopixol 
puede afectar a otros medicamentos 
utilizados durante la cirugía.

Si está a punto de hacerse algún análisis de 

sangre, informe a su médico que está usando 

este medicamento.

Puede interferir con los resultados de 

algunas pruebas.

Mientras lo estás usando Es posible que su médico quiera reducir 

gradualmente la cantidad que está usando 

antes de detenerse por completo.cosas que debes hacer

Protege tu piel cuando te expongas al sol, 
especialmente entre las 10 a. m. y las 3 p. 
m.

Cosas a tener en cuenta

Si está al aire libre, use ropa 
protectora y use un protector solar 
30+.
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Tenga cuidado al manejar o 
manejar maquinaria hasta que 
sepa cómo le afecta Clopixol.
Puede causar somnolencia, cansancio, 
somnolencia o visión borrosa en 
algunas personas. Si tiene alguno de 
estos síntomas, no conduzca, opere 
maquinaria ni haga nada que pueda 
ser peligroso.

⋅ dolores de cabeza

⋅ congestión nasal

⋅ boca seca
⋅ estreñimiento o diarrea

⋅ sangrado o hematomas más fácilmente de lo 

normal, hemorragias nasales

⋅ coloración amarillenta de la piel y/o los ojos, 

también llamada ictericia

⋅ aumento de la salivación o aumento de la 

sudoración

⋅ dolor severo en el estómago con hinchazón, 

calambres intestinales y vómitos.

⋅ náuseas, vómitos, dispepsia

⋅ cambios de peso y apetito
⋅ cambio en sus períodos menstruales

⋅ alteración de la función sexual

⋅ hinchazón de manos, tobillos o pies

⋅ erupción cutánea, picazón.

⋅ Coágulos de sangre en las venas, especialmente 

en las piernas (los síntomas incluyen

hinchazón, dolor y enrojecimiento en la pierna), 

que puede viajar a través de los vasos 

sanguíneos hasta los pulmones causando dolor 

en el pecho y dificultad para respirar.

respiración. Si nota alguno de 
estos síntomas busque ayuda 
médica inmediatamente.

Tenga cuidado al beber alcohol mientras 

esté usando este medicamento. Si bebe 

alcohol, la somnolencia o el sueño pueden 

empeorar.

Si se siente mareado, mareado o débil al 

levantarse de la cama o ponerse de pie, 

levántese lentamente. Ponerse de pie 

lentamente ayudará a que su cuerpo se 

acostumbre al cambio de posición y 

presión arterial. Si este problema continúa 

o empeora, hable con su médico.

⋅ sensaciones anormales, 
como ardor o picazón

⋅ Cambios en la atención y la memoria.

⋅ mareos o sensación de dar vueltas

⋅ músculos dolorosos o débiles

⋅ dolor en el lugar de la inyección

⋅ sentirse mal en general

⋅ En personas mayores con demencia, se 

ha informado un pequeño aumento en el 

número de muertes por

pacientes que toman antipsicóticos 
en comparación con los que no los 
reciben.

Informe a su médico inmediatamente 
si nota alguno de los siguientes:

⋅ inicio repentino de movimientos 

inusuales, que incluyen temblores y 

sacudidas de las manos y los dedos, 

movimientos de torsión del cuerpo o 

caminar arrastrando los pies y rigidez 

de los brazos y las piernas

Estos pueden ser efectos secundarios graves 

del clopixol. Es posible que necesite atención 

médica urgente.Efectos secundarios

Informe a su médico de inmediato, o 
acuda a Accidentes y Emergencias en su 
hospital más cercano, si nota alguno de 
los siguientes:
⋅ reacción alérgica grave (los síntomas 

de una reacción alérgica pueden 
incluir hinchazón de la cara, labios, 
boca o garganta que puede causar 
dificultad para tragar o respirar, o 
urticaria)

Todos los medicamentos pueden tener 

algunos efectos secundarios no deseados. 

A veces son serios, pero la mayoría de las 

veces no lo son. Su médico ha sopesado los 

riesgos de usar este medicamento frente a 

los beneficios que espera que tenga para 

usted.

⋅ movimientos de la lengua similares a los de un 

gusano u otros movimientos incontrolados de 

la boca, la lengua, las mejillas o las mandíbulas, 

que pueden progresar hacia los brazos y las 

piernas
Informe a su médico o farmacéutico lo antes 

posible si no se siente bien mientras está 

usando Clopixol. Ayuda a la mayoría de las 

personas con enfermedades mentales, pero 

puede tener efectos secundarios no deseados 

en algunas personas.

⋅ incapacidad para quedarse quieto

⋅ movimientos musculares 

aumentados, lentos o inusuales
⋅ aumento repentino de la temperatura 

corporal, rigidez inusual de los músculos y 

cambios en la conciencia, especialmente 

junto con la frecuencia cardíaca rápida y 

sudoración. Esto puede deberse a una 

condición muy rara llamada

síndrome neuroléptico maligno, 
que se ha notificado con varios 
medicamentos antipsicóticos.

⋅ sentirse mareado al ponerse de pie

⋅ latido irregular del corazón y cambios en la 

frecuencia cardíaca y la presión arterialSi tiene más de 65 años, es posible que 

tenga una mayor probabilidad de sufrir 

efectos secundarios.

⋅ desmayo

⋅ visión borrosa o dificultad para 

enfocarInforme a su médico si nota 
algo de lo siguiente y le 
preocupa:
⋅ somnolencia, somnolencia

⋅ dificultad para orinar
⋅ aumento de la micción u otro 

trastorno urinario
Estos son efectos secundarios muy graves. 

Podrías necesitar atención médica urgente u 

hospitalización.⋅ incapacidad para dormir

⋅ sueños anormales

⋅ dolor de cabeza

⋅ fatiga
⋅ estado de ánimo deprimido

⋅ ansiedad
⋅ nerviosismo, agitación

⋅ presión alta en el ojo
⋅ secreción inusual de leche materna

⋅ aumento de senos en hombres

⋅ respiración difícil o dolorosa

Estos efectos secundarios son generalmente raros.

Informe a su médico si nota algo 
más que le haga sentir mal.

En algunas personas pueden ocurrir otros efectos secundarios no 

mencionados anteriormente.

⋅ infecciones frecuentes como fiebre, 

escalofríos intensos, dolor de garganta o

úlceras en la boca
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No se alarme por esta lista de posibles 
efectos secundarios.

Es posible que no experimente ninguno de 

ellos.

farmacéutico qué hacer con 
lo que sobra. Ingredientes inactivos (tabletas):

⋅ aceite de castor hidrogenado

⋅ celulosa microcristalina
⋅ glicerol
⋅ hipromelosa
⋅ óxido de hierro rojo

⋅ Lactosa monohidrato

⋅ macrogol 6000

⋅ estearato de magnesio

⋅ copovidona

⋅ almidón de patata

⋅ talco purificado

⋅ dióxido de titanio.

Devuelva cualquier medicamento no 

utilizado a su farmacéutico.

Descripción del Producto
Después de usarlo

lo que parece
Almacenamiento Clopixol viene en tabletas y en dos 

tipos de inyecciones:Mantenga Clopixol en el paquete hasta que sea el 

momento de usarlo.

Si saca los comprimidos o las ampollas del 

envase, es posible que no se conserven 

bien.

⋅ Clopixol 10 mg comprimidos recubiertos con película 

- comprimidos biconvexos redondos de color marrón 

rojizo claro

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 

solución inyectable - aceite 

transparente, amarillento

Las tabletas de clopixol no contienen gluten, 

sacarosa, tartrazina ni ningún otro colorante 

azoico.

Mantenga Clopixol lejos de la 
luz solar.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 

solución inyectable - aceite 

transparente y amarillento.

Mantenga el medicamento en un lugar 

fresco y seco donde la temperatura se 

mantenga por debajo de 25°C.

Ingrediente inactivo (inyecciones):

⋅ aceite de coco fraccionado.

Las tabletas están disponibles en frascos 
de 100 tabletas y las inyecciones vienen 
en cajas de 5 ampollas.

No lo guarde ni ningún otro medicamento 

en el baño, cerca de un lavabo o en el 

alféizar de una ventana.
Fabricante/Patrocinador

El clopixol lo fabrica H. Lundbeck A/S, 
Dinamarca.No lo dejes en el coche. El calor y la 

humedad pueden destruir algunos 

medicamentos.

Ingredientes

Ingredientes activos): Distribuido en Nueva Zelanda por: 
Farmacia Retailing t/a Healthcare 
Logistics
58 Richard Pearse Drive 
Pesebre
Auckland 2022

Guárdelo donde los niños no puedan 

alcanzarlo.

Un armario cerrado al menos a un metro 
y medio del suelo es un buen lugar para 
almacenar medicamentos.

⋅ Clopixol 10 mg comprimidos - 10 mg 

zuclopentixol (como

clorhidrato) por tableta
⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 

inyectable - 50 mg de acetato de 
zuclopentixol por 1 mL o 100 mg de 
acetato de zuclopentixol por 2 mL

Teléfono: 0800 540 555

Desecho Este folleto fue preparado el 18 de junio de 

2020.⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 
inyectable - 200 mg
decanoato de zuclopentixol por 1 
mL.

Si su médico le indica que deje de usar este 

medicamento, o la fecha de caducidad ha 

pasado, pregunte a su “Clopixol” es una marca 
registrada de H. Lundbeck A/S.
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