
SINTOCALMY® 300mg 
Passiflora Incarnata L. 300 mg 
Comprimidos recubiertos 
 
COMPOSICIÓN 
Cada comprimido recubierto de SINTOCALMY® contiene: 300mg de extracto seco de Passiflora incarnata 
L (equivalente a 21mg (7%) de flavonoides totales expresados en vitexina). Excipientes csp.   
 
USO TRADICIONAL RECOMENDADO 
SINTOCALMY® está recomendado como coadyuvante en el manejo de la ansiedad, estados de irritabilidad, 
agitación nerviosa e insomnio.   
 
DOSIS Y FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía oral: tomar un comprimido, dos veces al día.   
 
CONTRAINDICACIONES 
Está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a cualquier componente de la 
fórmula. SINTOCALMY® no debe usarse junto con bebidas alcohólicas, ni en combinación con otros 
medicamentos como sedantes, hipnóticos y antihistamínicos.   
 
REACCIONES ADVERSAS 
Raramente pueden ocurrir náuseas, vómitos, cefalea y taquicardia. La revisión de la literatura no revela la 
frecuencia e intensidad de los mismos. Sin embargo, dosis más altas pueden provocar estados de 
somnolencia excesiva.   
 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS 
No ingerir dosis superiores a las recomendadas. Puede ocurrir somnolencia durante el uso del producto, en 
este caso se recomienda a las personas que no deben conducir o manejar maquinarias, ya que la habilidad 
y la atención pueden estar disminuidas. En caso de embarazo y lactancia consultar a su médico. Consultar 
al médico para su uso en niños menores de 12 años. Los comprimidos deben ser ingeridos íntegros y sin 
masticar, con cantidad suficiente de agua para ser deglutidos. El comprimido no debe ser partido o 
masticado.   
 
INTERACCIONES 
SINTOCALMY® potencializa los efectos sedativos del pentobarbital y hexobarbital, aumentando el tiempo 
de sueño de los pacientes. Hay indicios de que las cumarinas presentes en la especie vegetal presentan 
acción anticoagulante potencial y posiblemente interactúan con warfarina, pero no hay estudios 
concluyentes al respecto. El uso de SINTOCALMY® junto a drogas inhibidoras de la monoaminooxidasa 
(isocarboxazida, fenelzina y tranilcipromina) puede provocar efecto aditivo.   
 
CONSERVACIÓN 
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura ambiente (temperatura entre 15 y 30°C). 
Información al paciente 
SINTOCALMY® produce un efecto sedativo prolongando el período de sueño, por lo tanto, se recomienda 
al paciente considerar esta información durante su uso. El médico es la persona más adecuada para dar 
mayor información sobre el uso del producto, siga siempre sus recomendaciones.   
 
PRESENTACIONES, 
Caja x 5; 10; 20; 30; 40; 50 y 100 comprimidos recubiertos.  
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de niños. 
Venta sin receta médica. 
Almacenar a temperatura menor a 30°C. 

 


