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SULPIRIDA 

 
 

Sinónimos: Sulpiride. 

  

Formula Molecular: C15H23N3O4S 

  

Peso Molecular: 341,43 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco, inodoro, con tendencia a apelmazarse. 
Punto de fusión: 178 – 180 ºC. Rotación óptica: -66,8º (c=0,5, DMF). 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un antipsicótico derivado del grupo de las benzamidas 
sustituidas, que actúa bloqueando selectivamente los receptores 
dopaminérgicos D2, estimulando la producción de prolactina. 
Presenta ligera actividad antiemética, sedante, y bloqueante alfa-
adrenérgica, siendo su actividad anticolinérgica casi nula. Puede 
alterar la concentración sérica de gastrina, por lo que se ha utilizado 
como antiulceroso. 
Se absorbe lentamente en el tubo digestivo, y la biodisponibilidad es 
baja. Se distribuye rápidamente, salvo en la barrera 
heamtoencefálica. Se une a proteinas plasmáticas en menos del 40 
%. La semivida es de 6 – 9 h. Se elimina por orina y heces, 
principalmente en forma inalterada. Pasa a leche materna. 
Principalmente se emplea en la terapia de psicosis como la 
esquizofrenia. Pero también se utiliza en el tratamiento del síndrome 
de Tourette, neurosis, vértigo, y úlcera gástrica y duodenal, aunque 
normalmente no está considerado como agente de primera elección 
para estas alteraciones. 

  

Dosificación: Vía oral, a la dosis de 25 – 800 mg/día en función de la patología. 

  

Efectos secundarios: Son en general frecuentes, aunque moderadamente importantes, 
siendo la mayor parte de los casos una prolongación de los casos 
una prolongación de la acción farmacológica, afectando 
principalmente al sistema nervioso central. Los más característicos 
se manifiestan por sequedad de boca, visión borrosa, retención 
urinaria, y estreñimiento. 
Ocasionalmente, puede darse galactorrea, amenorrea, 
ginecomastia, mastalgia, incremento ó disminución de la líbido, 
hipotensión ortostática, que es más intensa tras la administración 
intramuscular, hipertensión, taquicardia (principalmente al aumentar 
la dosis rápidamente), bradicardia, insuficiencia cardíaca 
congestiva, arritmia cardíaca, colapso, ictericia colestática (a veces 
con eosinofilia durante el primer mes de terapia), leucopenia 
transitoria, fotodermatitis, urticaria, erupciones maculopapulares, 
erupciones acneiformes, prurito, angioedema, insomnio, mareos, e 
íleo paralítico. 
Raramente, al inicio del tratamiento, se observan síntomas 
extrapiramidales como parkinsonismo, acatisia y distonía, que están 
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relacionadas con la dosificación; agranulocitosis entre la cuarta y la 
décima semana de terapia, diskinesia tardía después de meses ó 
años del tratamiento, síndrome neurológico maligno que puede ser 
mortal (con síntomas como fiebre, rigidez muscular generalizada, 
akinesia, hipertonía faríngea, alteraciones respiratorias), retinopatía 
pigmentaria, y convulsiones. 
La terapia debe ser suspendida inmediatamente en el caso de que 
el paciente experimente algún episodio de fiebre alta ó rigidez 
muscular grave, con trastornos respiratorios. Debe comunicarse al 
médico si aparecen temblores, ictericia, alteraciones de la visión, ó 
movimientos musculares involuntarios. 

  

Contraindicaciones: Alergia a benzamidas, feocromocitoma, embarazo, y lactancia. 

  

Precauciones: Debe realizarse un especial control médico en trastornos 
cardiovasculares graves, epilepsia, parkinsonismo, y ancianos. Ha 
de modificarse la posología en casos de insuficiencia renal. 
No se aconseja la conducción de vehículos, ni el manejo de 
maquinaria peligrosa ó de precisión, durante los primeros días de 
tratamiento. Ha de evitarse el consumo de bebidas alcohólicas. 

  

Interacciones: Puede potenciarse su acción por el carbonato de litio. 
Pueden antagonizarse mutuamente los efectos con la levodopa. 
El alcohol y otros depresores del sistema nervioso central pueden 
producir un incremento de la actividad depresora. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Suplirida gotas 25 mg/ml 
 
Sulpirida ……………………………………..………. 2,5 g 
Ácido cítrico anhidro polvo ………………….……... 2,5 g 
Nipagín …………………………….………….……. 0,18 g 
Nipasol ………………………………………..……. 0,02 g 
Sacarina sódica ………………………..……………… 1 g 
Saborizante c.s. 
Agua purificada c.s.p. …………………………….. 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Calentar aprox. 90 ml de agua a 80 ºC y disolver los parabenos y la 
sacarina. Dejar enfriar. Disolver el ácido cítrico. Disolver 
rápidamente y agitando la sulpirida. Añadir el saborizante. Ajustar a 
volumen final con agua. 
 
Conservación: aprox. 6 meses a temperatura ambiente. 
 
Jarabe de sulpirida 200 mg/5 ml 
 
Sulpirida ……………………………………..………. 4,0 g 
Ácido cítrico monohidrato cristal …….…….……... 4,0 g 
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Nipagín …………………………….………….……. 0,15 g 
Nipasol ………………………………………..……. 0,02 g 
Sacarina sódica ………………………..……………… 1 g 
Maltitol sol. 55 % …….…………….………………… 60 g 
Saborizante c.s. 
Propilenglicol ……………………………………...….. 5 ml 
Agua purificada c.s.p. …………………………….. 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Triturar en mortero la sulpirida, la sacarina, y el ácido cítrico, y 
disolverlo en unos 30 ml de agua. En otro recipiente disolver los 
parabenos en el propilenglicol, y añadirlo sobre la solución anterior. 
Añadir el saborizante. Ajustar a volumen final con agua.  
 
Conservación: aprox. 6 meses a temperatura ambiente. 
 
Cápsulas de sulpirida 
 
Sulpirida ............................................................. 100 mg 
para una cápsula n° 60 
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