
Prospecto: Información para el
usuario

• Si tiene infecciones frecuentes como fiebre, escalofríos 
intensos, dolor de garganta o úlceras en la boca. 
Estos podrían ser signos de un problema sanguíneo 
llamado 'leucopenia'

• Si usted o alguien más en su familia tiene 
antecedentes de cáncer de mama.

• Si tiene niveles altos de prolactina.

Amisulprida 50 mg, 100 mg,
Tabletas de 200 mg y 400 mg

(Amisulprida)

Se han informado problemas hepáticos graves con 
tabletas de amilsulprida. Hable con su médico de 
inmediato si experimenta fatiga, pérdida de apetito, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal o decoloración 
amarilla de los ojos o la piel.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar este medicamento, porque 
contiene información importante para usted.
• Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a 
leerlo.
• Si tiene cualquier otra duda, consulte a su 

médico o farmacéutico.
• Este medicamento se le ha recetado únicamente a 

usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, 
incluso si sus signos de enfermedad son los mismos 
que los suyos.

• Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico, 
farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible 
efecto secundario no mencionado en este prospecto. consulte 
la sección 4.

Si no está seguro de si algo de lo anterior se aplica a 
usted, hable con su médico o farmacéutico antes de 
tomar Amisulprida Comprimidos.

Uso de Amisulprida con otros medicamentos Informe 
a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha 
utilizado recientemente otros medicamentos. Esto 
incluye los medicamentos que compra sin receta, 
incluidos los medicamentos a base de hierbas. Esto se 
debe a que Amisulprida puede afectar la forma en que 
actúan otros medicamentos. Además, algunos 
medicamentos pueden afectar a la forma en que actúa 
Amisulprida Accord.

Qué hay en el prospecto
1. Qué es Amisulprida Comprimidos y para qué 

se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar 

Amisulprida Comprimidos
3. Cómo tomar Amisulprida Comprimidos
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Amisulprida Comprimidos
6. Contenido del envase y otra información

No tome este medicamento e informe a su médico si 
está tomando alguno de los siguientes 
medicamentos:
• Levodopa para tratar la enfermedad de Parkinson
• Fármacos denominados "agonistas de la dopamina", 

como ropinirol y bromocriptina

Informe a su médico ANTES de comenzar a tomar 
su medicamento si está tomando alguno de los 
siguientes:
• Medicamentos para reducir la frecuencia cardíaca, 

como quinidina, disopiramida, amiodarona y 
sotalol

• medicamentos para la presión arterial alta y 
problemas cardíacos como diltiazem, verapamilo, 
guanfacina o digitálicos

• clonidina utilizada para las migrañas, los sofocos o la 
presión arterial alta

• otros medicamentos antipsicóticos utilizados para 
problemas mentales

• medicamentos para el dolor intenso llamados 
opiáceos, como morfina y petidina

• analgésicos como tramadol e 
indometacina
• mefloquina, medicamento utilizado para tratar la malaria
• medicamentos para ayudarlo a dormir, 

como barbitúricos y benzodiazepinas
• anestésicos
• antihistamínicos como la prometazina que le 

dan sueño
• Clozapina utilizada para tratar la esquizofrenia
• medicamentos que inducen hipopotasemia, como 

diuréticos hipopotasémicos, estimulantes
laxantes, anfotericina B IV, glucocorticoides o 
tetracosactidas

1. QUÉ ES AMISULPRIDA TABLETAS Y 
PARA QUÉ SE UTILIZA

La amisulprida pertenece a un grupo de medicamentos 
llamados "antipsicóticos".
Los comprimidos se utilizan para tratar una enfermedad 
denominada esquizofrenia. La esquizofrenia puede hacerte 
sentir, ver o escuchar cosas que no existen, tener 
pensamientos extraños y aterradores, cambiar tu forma de 
actuar y hacerte sentir solo. A veces, las personas con estos 
síntomas también pueden sentirse tensas, ansiosas o 
deprimidas. Las tabletas de amisulprida funcionan al mejorar 
los pensamientos, sentimientos y comportamientos 
perturbados. Se usa para tratar la esquizofrenia cuando 
comienza y también a largo plazo.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE TOMAR 
AMISULPRIDA TABLETAS

No tome comprimidos de amisulprida:
• Si es alérgico a la amisulprida oa cualquiera de los demás 

componentes de este medicamento (incluidos en la 
sección 6). Los signos de una reacción alérgica incluyen: 
erupción cutánea, problemas para tragar o respirar, 
hinchazón de los labios, la cara, la garganta o la lengua.

• Si tiene un tumor dependiente de prolactina o 
cáncer de mama

• Si tiene feocromocitoma (un tumor en la 
glándula suprarrenal)

• Si es menor de 18 años.
• Si está tomando medicamentos antiarrítmicos 

para controlar el ritmo cardíaco, como 
quinidina, disopiramida, procainamida, 
amiodarona, sotalol

• Si está tomando bepridil (bloqueadores de los canales de 
calcio utilizados para el dolor de pecho)

• Si está tomando cisaprida para 
problemas gastrointestinales

• Si está tomando sultoprida utilizada en la 
esquizofrenia
• Si está tomando tioridazina utilizada para 

la esquizofrenia y la psicosis
• Si está tomando eritromicina y esparfloxacina por 

vía intravenosa para tratar infecciones
• Si está tomando vincamina IV utilizada para 

mejorar el flujo sanguíneo en el cerebro
• Si está tomando halofantrina utilizada para tratar la 
malaria
• Si está tomando pentamidina utilizada en infecciones 

de pecho
• Si está tomando levodopa, un medicamento para tratar la 

enfermedad de Parkinson (ver la sección 'Uso de otros 
medicamentos')

• Si le han diagnosticado un tumor hipofisario.

Reemplace con lo siguiente.
Si no está seguro de si algo de lo anterior se aplica a 
usted, consulte a su médico o farmacéutico antes de 
tomar amisulprida.

Toma de Amisulprida con alimentos y bebidas
• Trague las tabletas de amisulprida con abundante 

agua antes de una comida.
• No beba alcohol mientras esté tomando Amisulpride 

Tablet. Esto se debe a que puede afectar la forma 
en que actúa el medicamento.

Embarazo, lactancia y fertilidad Si está embarazada o 
en periodo de lactancia, cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

El embarazo
No se recomienda el uso de amisulprida durante el 
embarazo ni en mujeres en edad fértil que no utilicen 
métodos anticonceptivos eficaces.
Si usa Amisulprida durante los últimos tres meses de 
embarazo, su bebé puede sufrir agitación, aumento 
de la tensión muscular, temblores involuntarios del 
cuerpo, somnolencia, problemas respiratorios o 
dificultad para alimentarse.
Hable con su médico si su bebé desarrolla alguno de 
estos síntomas.

Amamantamiento
No debe amamantar durante el tratamiento con 
comprimidos de amisulprida. Hable con su médico acerca 
de la mejor forma de alimentar a su bebé si está 
tomando Amisulprida.

No tome este medicamento si se encuentra en alguna de las 
situaciones anteriores. Si no está seguro, hable con su 
médico o farmacéutico antes de tomar Amisulprida 
Comprimidos. Conducción y uso de máquinas:

Es posible que se sienta menos alerta, somnoliento o 
somnoliento y tenga visión borrosa mientras toma este 
medicamento. Si esto sucede, no conduzca ni utilice 
herramientas o máquinas.

Advertencia y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar 
a tomar amisulprida.
• Si padece una enfermedad renal
• Si tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones 
(ataques)
• Si padece la enfermedad de Parkinson
• Si tiene una frecuencia cardíaca (ritmo) inusual
• Si tiene un ritmo cardíaco lento (menos de 55 

latidos por minuto)
• Si tiene niveles bajos de potasio en la 
sangre
• Si tiene un intervalo QT prolongado (problema de 

conducción cardíaca)
• Si usted o alguien más en su familia tiene antecedentes de 

coágulos sanguíneos, ya que medicamentos como estos 
se han asociado con la formación de coágulos 
sanguíneos.

• Si tiene una enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de 
problemas cardíacos

• Si su médico le ha dicho que podría tener un 
derrame cerebral

• Si es diabético o le han dicho que tiene un 
mayor riesgo de tener diabetes

• Si es mayor de edad. Esto se debe a que las personas 
mayores tienen más probabilidades de tener presión 
arterial baja o sentir sueño. Se ha informado un 
pequeño aumento en el número de muertes de 
personas mayores con demencia en pacientes que 
toman antipsicóticos en comparación con los que no 
los reciben.

• Si tiene un número bajo de glóbulos blancos 
(agranulocitosis). Esto significa que puede contraer 
infecciones más fácilmente de lo habitual.

Amisulprida Comprimidos contiene lactosa Si 
su médico le ha dicho que tiene intolerancia a 
algunos azúcares, consulte a su médico antes 
de tomar este medicamento.

3. CÓMO TOMAR AMISULPRIDA TABLETAS

Tome siempre este medicamento exactamente como 
le haya indicado su médico o farmacéutico. Consulte 
con su médico o farmacéutico si no está seguro.

Tomando este medicamento
• Administrar el medicamento vía oral.
• Trague los comprimidos enteros con un vaso de 

agua. No mastique sus tabletas.
• Tomar antes de una comida.
• Si siente que el efecto de su medicamento es 

demasiado débil o demasiado fuerte, no cambie la 
dosis usted mismo, consulte a su médico.

cuanto tomar
• La cantidad de comprimidos de amisulprida que tome 

dependerá de su enfermedad. Siga cuidadosamente las 
instrucciones de su médico.

La dosis oral recomendada para: 
Adultos
• La dosis habitual es de 50 mg a 800 mg 

al día.
• Su médico puede comenzar con una dosis más baja si 

es necesario.
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• Si es necesario, su médico puede 
recetarle hasta 1200 mg por día.

• Se pueden tomar dosis de hasta 300 mg por 
día como dosis única. toma el
dosis a la misma hora cada día.

• Las dosis superiores a 300 mg deben tomarse la 
mitad por la mañana y la otra mitad por la 
noche

• se detiene el período menstrual
• agrandamiento de los senos en los hombres
• dificultad para conseguir o mantener una 

erección, o en la eyaculación
• sentirse mareado (que puede deberse a la presión 

arterial baja)
• visión borrosa

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 
personas)
• ralentización de los latidos del corazón
• nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia)
• sentirse confundido
• congestión nasal
• una condición llamada 'osteoporosis'. Aquí es cuando 

es más probable que sus huesos se rompan.
• altos niveles de grasa (triglicéridos) o 

colesterol en la sangre
• inhalación accidental de alimentos con riesgo de 

neumonía (infección pulmonar)
• aumento de la presión arterial
• dificultad para pasar agua (orina)
• Daño al tejido hepático

Anciano
• Su médico deberá controlarlo de cerca 

ya que es más probable que tenga 
presión arterial baja o
somnolencia debido a este medicamento.

Pacientes con problemas renales
Es posible que su médico necesite darle una dosis más baja.

Niños menores de 18 años Los comprimidos 
de amisulprida no deben administrarse a niños 
menores de 18 años.

Si toma más Amisulprida Comprimidos del 
que debe
Si toma más comprimidos de los que debe, informe a su 
médico o acuda al servicio de urgencias de un hospital 
inmediatamente. Lleve el paquete de medicamentos con 
usted. Esto es para que el médico sepa lo que ha tomado. 
Pueden ocurrir los siguientes efectos: sentirse inquieto o 
tembloroso, músculos rígidos, sentirse somnoliento o 
somnoliento, lo que podría conducir a la pérdida del 
conocimiento.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)
• tumor benigno no canceroso (como 
prolactinoma)
• malestar, confusión o debilidad, malestar (náuseas), 

pérdida del apetito, sensación de irritabilidad. 
Esto podría ser una enfermedad llamada 
síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética (SIADH)

• cansado, débil, confundido, tiene músculos que duelen, 
están quietos o no funcionan bien. Esto puede 
deberse a niveles bajos de sodio en la sangre.

Si olvidó tomar Amisulprida Comprimidos Si 
olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo 
recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la 
próxima dosis, omita la dosis olvidada. No tome una 
dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Frecuencia no conocida (no se puede estimar la frecuencia a partir 
de los datos disponibles) (FUENTE: NEGRITA)
• Síndrome de piernas inquietas (sensación de malestar 

en las piernas que se alivia temporalmente con el 
movimiento y los síntomas empeoran al final del 
día).

• Mayor sensibilidad de su piel al sol ya la luz 
ultravioleta.

Si interrumpe el tratamiento con Amisulprida Continúe 
tomando Amisulprida hasta que el médico le indique que deje 
de hacerlo.
No deje de tomar Amisulprida si se siente mejor. 
Si deja de hacerlo, su enfermedad puede 
empeorar o reaparecer. Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o 
farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 
no mencionado en este prospecto. También puede informar 
los efectos secundarios directamente a través del Programa 
de Tarjeta Amarilla: www.mhra.gov.uk/yellowcard o busque 
MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store. Al 
informar los efectos secundarios, puede ayudar a 
proporcionar más información sobre la seguridad de este 
medicamento.

A menos que su médico le indique lo contrario, las 
tabletas de amisulprida no deben suspenderse 
repentinamente. La interrupción repentina del 
tratamiento puede causar efectos de abstinencia como:
• sentirse o estar enfermo
• sudoración
• dificultad para dormir o sentirse inquieto
• rigidez muscular o movimientos 

corporales inusuales
• su condición original puede regresar. 5. CONSERVACIÓN DE AMISULPRIDA 

COMPRIMIDOSAnálisis de sangre

Tomar tabletas de amisulprida puede afectar los 
resultados de algunos análisis de sangre. Estos incluyen 
pruebas para medir la hormona llamada 'prolactina' y 
pruebas hepáticas. Si le van a hacer un análisis de sangre, 
es importante que le diga a su médico que está tomando 
Amisulprida.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del 
alcance de los niños.
• No almacenar a más de 25°C
• Almacenar en el paquete original.
• No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en 

la caja, la fecha de caducidad se refiere al último día del 
mes.

• Los medicamentos no deben tirarse a las aguas 
residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos 
que ya no necesita. Estas medidas ayudarán a 
proteger el medio ambiente.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este 
medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, Amisulprida puede producir 
efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 6. CONTENIDO DEL ENVASE Y OTRA 

INFORMACIÓN
Deje de tomar Amisulprida y consulte a un 
médico o vaya al hospital inmediatamente si: Composición de Amisulprida Tablets: Él

activoingrediente es amisulprida. Cada 
comprimido de 50 mg contiene 50 mg de 
amisulprida.
Cada comprimido de 100 mg contiene 100 mg de 
amisulprida.
Cada comprimido de 200 mg contiene 200 mg de 
amisulprida.
Cada comprimido de 400 mg contiene 400 mg de 
amisulprida.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 
personas)
• tiene una reacción alérgica. Los signos pueden 

incluir un subidón con picazón y bultos,
dificultad para tragar o respirar, hinchazón de los 
labios, cara, garganta o lengua

• Tiene más infecciones de lo normal. Esto podría 
deberse a un trastorno de la sangre 
(agranulocitosis) o a una disminución del 
número de glóbulos blancos (leucopenia o 
neutropenia).

• tiene un ataque (convulsión)

Las otras sustancias de Amisulpride 50 mg, 100 
mg y 200 mg comprimidos son almidón de maíz, 
lactosa monohidrato, metilcelulosa 400 cps, sílice 
coloidal anhidra y estearato de magnesio.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)
• Tiene temperatura alta, sudoración, músculos rígidos, 

latidos cardíacos rápidos, respiración acelerada y se 
siente confundido, somnoliento o agitado. Estos 
podrían ser los síntomas de un efecto secundario 
grave pero raro llamado "síndrome neuroléptico 
maligno".

• Tiene un ritmo cardíaco muy rápido o inusual o dolor en el 
pecho que podría provocar un ataque cardíaco o un 
trastorno cardíaco potencialmente mortal.

• Tiene coágulos de sangre en las venas, especialmente en las 
piernas (los síntomas incluyen hinchazón, dolor y 
enrojecimiento en la pierna), que pueden viajar a través 
de los vasos sanguíneos hasta los pulmones y causar 
dolor en el pecho y dificultad para respirar. Si nota 
alguno de estos síntomas busque ayuda médica 
inmediatamente.

Las otras sustancias en Amisulprida 400 mg 
Comprimidos son lactosa monohidrato, almidón 
glicolato de sodio, estearato de magnesio, celulosa 
microcristalina, metilcelulosa 400 cps, copolímero de 
metacrilato butilado básico, dióxido de titanio (E171), 
talco y macrogol 6000.

Aspecto de Amisulprida y contenido del 
envase
Comprimidos de amisulprida de 50 mg, 100 mg y 200 mg 
Comprimidos de color blanco a blanquecino, redondos, ranurados, 
sin recubrimiento, con 50, MAM100 y MAM200 marcados en un 
lado respectivamente.

Amisulprida 400mg Comprimidos
Comprimidos recubiertos con película de color blanco a blanquecino, de 
forma ovalada, biconvexos, ranurados, marcados con MAM400 en una 
cara.
Las tabletas de amisulprida de 50 mg, 100 mg, 200 
mg y 400 mg están disponibles en blisters de 60 
tabletas.

Informe a su médico lo antes posible si tiene alguno 
de los siguientes efectos adversos: Muy frecuentes 
(pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

• temblores, rigidez muscular o espasmos. 
movimientos lentos, producir más saliva de lo 
normal o sentirse inquieto

Titular de la autorización de 
comercialización y fabricante
Titular de la autorización de 
comercialización: Milpharm limitada
Ares, parque empresarial Odyssey, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Reino Unido

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
• Movimientos que no puede controlar, 

principalmente de brazos y piernas. (Estos 
síntomas pueden reducirse si su médico reduce 
su dosis de Amisulprida o le receta un 
medicamento adicional) Fabricantes:

Milpharm limitada
Ares, parque empresarial Odyssey, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD 
Reino Unido,

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 
personas)
• movimientos que no puede controlar, 

principalmente de la cara y la lengua

Otros efectos secundarios incluyen:
Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
• Dificultad para dormir (insomnio) o sentirse 

ansioso o agitado
• sentirse somnoliento o con sueño
• estreñimiento, sentirse o estar enfermo, boca 
seca
• aumento de peso
• producción inusual de leche materna en mujeres y 

hombres, dolor en los senos
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Este prospecto fue revisado por última vez el 08/2021.
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