
    

 

LEVOMOTIL 
Levosulpirida 25mg/mL 

Solución Oral-Gotas  

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene 

información importante para usted. 

• Conserve este inserto. Es posible que deba leerlo nuevamente. 

• Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 

• Este medicamento solo se le ha recetado a usted. No se lo dé a otras personas, incluso si los síntomas 

de su enfermedad sean los mismos, pues podría ser peligroso. 

• Si se producen efectos secundarios, incluidos los que no figuran en este inserto, hable con su médico 

o farmacéutico. Ver sección 4. 

Contenido de este inserto: 

1. ¿Qué es LEVOMOTIL y para qué se utiliza? 

2. ¿Qué necesita saber antes de tomar LEVOMOTIL? 

3. ¿Cómo tomar LEVOMOTIL? 

4. Posibles efectos secundarios 

5. Conservación de LEVOMOTIL 

6. Composición de LEVOMOTIL. 

1. Qué es LEVOMOTIL y para qué se utiliza 

LEVOMOTIL contiene el principio activo levosulpirida, el cual pertenece a un grupo de medicamentos 

llamados "psicolépticos, antipsicóticos", y tiene una acción dopaminérgica, capaz de regular mucho la 

actividad cerebral. La levosulpirida también funciona aumentando los movimientos o contracciones 

estomacales o intestinales. 

Por lo tanto, este medicamento se usa en adultos que no han respondido previamente a otras terapias 

para: 

• El tratamiento a corto plazo de dolencias relacionadas con una digestión lenta y difícil (falta de 

apetito, distensión abdominal, dolor abdominal, dolor de cabeza después de comer, ardor de 

estómago, eructos, diarrea, estreñimiento) debido a enfermedades concomitantes (diabetes, 

tumores, etc.) y/o factores funcionales (trastornos digestivos de naturaleza psicosomática en sujetos 

ansiosos-depresivos); 

• El tratamiento sintomático y a corto plazo de vómitos y náuseas inducidas por medicamentos contra 

el cáncer, cuando el tratamiento de primera línea no respondió positivamente; 

• El tratamiento a corto plazo y sintomático de mareo, tinnitus, pérdida auditiva y náuseas asociadas 

con el Síndrome de Menière. 

2. Qué necesita saber antes de tomar LEVOMOTIL 

No tome LEVOMOTIL 

• Si es alérgico a la levosulpirida o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 

(incluidos en la lista en la sección 6); 



    

 

• Si tiene un tumor de la glándula suprarrenal llamado feocromocitoma; 

• Si padece epilepsia o trastornos psiquiátricos (estados maníacos, psicosis); 

• Si padece mastopatía maligna (cáncer de seno); 

• Si está o sospecha que está embarazada o está dando de lactar (consulte "Embarazo y lactancia"). 

Advertencias y precauciones 

Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar LEVOMOTIL. 

Tenga especial cuidado con LEVOMOTIL: 

• Si tiene factores de riesgo de ictus (accidente cerebrovascular). 

• Si sufre de problemas cardíacos. Tenga especial cuidado al tomar este medicamento si uno de los 

miembros de su familia o usted tienen un trastorno del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo 

QT observado en el electrocardiograma, gráfico de la actividad eléctrica del corazón). 

• Si está siendo tratado con medicamentos para trastornos psiquiátricos (neurolépticos); podría 

manifestarse el Síndrome Maligno Neuroléptico (ver "Otros medicamentos y LEVOMOTIL"), una 

afección que puede ser mortal. Los síntomas de este síndrome son: fiebre alta, rigidez muscular, 

dificultad para moverse, irregularidad del pulso y presión arterial, sudoración, aumento de los 

latidos del corazón, cambios en los latidos del corazón, cambios en el estado de conciencia que 

pueden progresar a estado de confusión y coma. Si experimenta dichos síntomas, interrumpa el 

tratamiento inmediatamente y contacte a su médico quien le instituirá el tratamiento para curar los 

síntomas y mantenerlo bajo estricto control. 

• Si está tomando medicamentos anticolinérgicos (medicamentos que bloquean la acción de la 

acetilcolina, sustancia involucrada en la transmisión de impulsos nerviosos), narcóticos y 

analgésicos porque pueden reducir los efectos de LEVOMOTIL.  

• Si sufre sangrado debido a una lesión estomacal o intestinal (sangrado gastrointestinal), obstrucción 

mecánica o perforación. En este caso, no tome LEVOMOTIL. 

• Si usted o un miembro de su familia tiene una enfermedad llamada tromboembolismo venoso 

(enfermedad cardiovascular que determina la formación de trombos, coágulos en la sangre). 

Otros medicamentos y LEVOMOTIL 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tomar otra 

medicina. 

Tenga especial cuidado y dígale a su médico si está tomando los siguientes medicamentos: 

• fármacos psicotrópicos, medicamentos utilizados para trastornos psiquiátricos, en particular 

neurolépticos; 

• medicamentos que prolongan el intervalo QT; 

• medicamentos que alteran los niveles de sales en la sangre. 

LEVOMOTIL con alcohol 

Evite tomar alcohol durante el tratamiento con este medicamento ya que puede aumentar su efecto 

sedante. 

Embarazo, lactancia y fertilidad 

No tome este medicamento si está embarazada, sospecha que está embarazada o planea quedar 

embarazada, o si está dando de lactar. 



    

 

Los bebés cuyas madres han estado expuestas a antipsicóticos convencionales o atípicos, incluida 

levosulpirida, durante el tercer trimestre del embarazo, pueden presentar síntomas de abstinencia, 

trastornos del movimiento, temblores, rigidez y/o debilidad muscular, somnolencia, agitación, 

problemas respiratorios, dificultad para succionar. 

Conducción y uso de máquinas 

El uso de LEVOMOTIL puede afectar la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Con dosis altas, 

puede producirse somnolencia, disminución de la capacidad de reacción y trastornos en los 

movimientos; si experimenta estos síntomas, no conduzca ni utilice máquinas. 

LEVOMOTIL contiene: 

Este medicamento contiene metilparabeno y propilparabeno que pueden causar reacciones alérgicas 

(también retrasadas). 

3. Cómo tomar LEVOMOTIL 

Siempre tome este medicamento exactamente como le haya indicado su médico o farmacéutico. Si tiene 

cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico. 

La dosis recomendada en adultos es: 25 mg tres veces al día, antes de las comidas. 

Gotas: En general se recomienda administrar 22 gotas 3 veces al día, antes de las comidas. 

Uso en ancianos 

Su médico puede considerar necesario reducir la dosis. 

Instrucciones de uso: 

- Para abrir el frasco: desenrosque la tapa. 

- Deje caer las gotas en un vaso, sosteniendo el frasco en posición vertical con la abertura hacia el 

bajo. 

- Para cerrar el frasco: enrosque la tapa hasta quedar bien cerrada. 

Si toma más LEVOMOTIL del que debiera 

Una sobredosis puede causar trastornos del movimiento y del sueño, que se resuelven con la interrupción 

de la terapia o la reducción de dosis. 

En caso de confirmación y/o sospecha de ingestión de una dosis excesiva de LEVOMOTIL, informar 

inmediatamente al médico o acudir al hospital más cercano. 

Si olvidó tomar LEVOMOTIL 

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No tome una dosis doble para compensar la 

dosis olvidada. 

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

4. Posibles efectos secundarios 



    

 

Al igual que todos los medicamentos, este puede provocar efectos secundarios, aunque no todas las 

personas los sufran. 

Pueden ocurrir los siguientes efectos secundarios: 

Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 

• Durante la terapia prolongada con este medicamento pueden ocurrir algunos efectos secundarios 

reversibles, típicos de los medicamentos neurolépticos que actúan de manera similar a la 

levosulpirida, como: ausencia de menstruación (amenorrea), producción anormal de leche 

(galactorea), agrandamiento de los senos en los hombres (ginecomastia) y alteraciones en el deseo 

sexual. 

• Pueden ocurrir también síntomas de abstinencia neonatal por sustancias de abuso y trastornos del 

movimiento (trastorno extrapiramidal) (ver sección 2, sección "Embarazo, lactancia y fertilidad "). 

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): 

• Síndrome neuroléptico maligno (ver sección 2, sección "Advertencias y precauciones") y 

somnolencia; 

• durante la terapia prolongada con este medicamento y/u otros medicamentos de la misma clase 

puede manifestarse parkinsonismo, movimientos incontrolados (discinesia), temblor y alteraciones 

del tono muscular o nervioso (distonía). 

Se han observado los siguientes efectos secundarios con otros medicamentos de la misma clase: 

Raras (pueden afectar hasta 1 de cada 1,000 personas): 

• cambios en el latido del corazón (torsades de pointes, arritmia, taquicardia ventricular, 

prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma y fibrilación) y paro cardíaco. 

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): 

• Muerte súbita 

Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles): 

• embolia venosa (enfermedad cardiovascular que conduce a la formación de trombos, coágulos 

sanguíneos), incluidos los casos de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar (ver sección 2, 

sección "Advertencias y precauciones"). 

El cumplimiento de las instrucciones contenidas en el inserto reduce el riesgo de efectos secundarios. 

Notificación de efectos secundarios 

Si experimenta algún efecto secundario, incluidos los que no figuran en este inserto, comuníquese con 

médico o farmacéutico. Informar los efectos secundarios puede ayudar proporcionar más información 

sobre la seguridad de este medicamento. 

5. Conservación de LEVOMOTIL 

Tiempo de vida útil 

No use este medicamento después de la fecha de vencimiento que figura en el envase. La fecha de 

vencimiento se refiere al último día del mes que se indica. 



    

 

Almacenamiento 

Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC. 

6. Composición de LEVOMOTIL 

- El principio activo es levosulpirida. Cada 1 mL (22 gotas) de solución contienen 25 mg de 

levosulpirida. 

- Los demás componentes (excipientes) son: Ácido cítrico anhidro, metilparabeno, propilparabeno, 

carboximetilcelulosa sódica, sacarina sódica, sucralosa, agua purificada. 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños 

Venta con receta médica 
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