
DOMPERIDONA PELLIER
DOMPERIDONA
COMPRIMIDOS

FORMULA
DOMPERIDONA: 10 MG
EXCIPIENTES: C.S.

PROPIEDADES
La domperidona es un nuevo agente terapéutico de acción 
antidispéptica y antiemética. 
Estas dos acciones se basan en las propiedades de Domperidona 
sobre el esófago, estómago y duodeno:
a) Incrementa la contracción del esfínter cardias.
b) Aumenta la actividad del antro pilórico.
c) Relaja el esfínter pilórico.
d)  Activa el peristaltismo duodenal.

MECANISMO DE ACCIÓN
El mecanismo de acción de la Domperidona se basa por lo menos 
en parte en bloquear la neurotransmisión dopaminérgica periférica: 
En virtud de su débil capacidad de atravesar la barrera hemato-
encefálica, no actúa sobre los receptores dopaminérgicos del 
SNC por lo que la Domperidona está exenta de efectos 
colaterales sobre el sistema nervioso, tales como somnolencia y 
manifestaciones extrapiramidales.

INDICACIONES
 Síntomas dispépticos relacionados a evacuación gástrica lenta: 
distensión post-prandial, eructos, sensación de ardor epigástrico o 
retroesternal, sensación de plenitud gástrica que impide terminar una 
comida. 
 Náuseas y vómitos
 Patología digestiva funcional pediátrica, particularmente 
píloroespasmos y vómitos cíclicos

CONTRAINDICACIONES
No se conocen

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS
No se conocen incompatibilidades con otras sustancias, excepto con 
los anticolinérgicos que pueden inhibir los efectos de la Domperidona.



ACCIONES COLATERALES
La Domperidona es una droga muy bien tolerada, prácticamente 
desprovista de efectos colaterales. Ocasionalmente han sido relatados 
casos de cefaleas, cólicos y rubor facial.

ADVERTENCIAS
En lactantes no se aconseja el uso de la Domperidona debido a que las 
funciones metabólicas y las de la barrera hematoencefálica no están 
aún totalmente desarrolladas. De decidirse su empleo, debe hacerse 
con cautela y bajo estricta supervisión médica. 
En embarazadas y durante la lactancia no se aconseja su uso ya que 
no se dispone de estudios con la droga en estas situaciones. Estudios 
en animales no han demostado que la droga produzca efectos 
teratogénicos o embriotóxicos.

PRECAUCIONES
Cuando la Domperidona se debe administrar a pacientes en tratamiento 
con fármacos citostáticos, se deberá tener presente la probabilidad de 
potenciación de efectos cardiotóxicos. 
La Domperidona puede potenciar arritmias producidas por desequi-
librios iónicos preexistentes tales como hipopotasemia e hipomag-
nesemia. No administrar a pacientes con trastornos de ritmo cardíaco ni 
a pacientes tratados con fármacos potencialmente arritmogénicos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS DOMPERIDONA PELLIER 
COMPRIMIDOS
Adultos: 1 comprimido 3 a 4 veces por día.

NOTA
Para el control de los síntomas dispépticos postprandiales, DOMPERI-
DONA PELLIER debe ser usado 15 a 30 minutos antes de las comidas.

PRESENTACIONES
Envase conteniendo 20 comprimidos de 10mg. de DOMPERIDONA 
en blíster. 
Envase conteniendo 30 comprimidos de 10mg. de DOMPERIDONA 
en blíster. 
Conservar a temperatura ambiente.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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