
Tabletas Recubiertas

FORMULA: Cada tableta recubierta contiene:
Propinoxato Clorhidrato .......10 mg
Clonixinato de Lisina ..........125 mg
Excipientes, c. s.

INDICACIONES:
Tratamiento del dolor leve a moderado asociado a 
dismenorrea primaria o estados espasmódicos del intestino, 
en adultos y niños mayores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los principios activos. Úlcera péptica activa 
o hemorragia gastroduodenal.
Antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, 
angioedema o urticaria ocasionados por la administración de 
ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros antinflamatorios no 
esteroides. Glaucoma, hipertrofia de próstata o tendencia a 
la retención urinaria y estenosis pilórica orgánica. Atonía 
intestinal, íleo paralitico. Colitis ulcerosa. Miastenia gravis. 
Embarazo. Lactancia. Niños menores de 12 años.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Emplear con precaución en pacientes con predisposición a la 
obstrucción intestinal o urinaria, pacientes con tirotoxicosis, 
insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía 
isquémica y estenosis mitral.
Deberá evitarse en pacientes con reflujo gastroesofágico o 
hernia hiatal. Administrarlo con precaución en pacientes con 
antecedentes digestivos, de úlcera péptica gastroduodenal o 
gastritis.
En enfermos cuya perfusión renal se encuentra disminuida, 
la administración de estos fármacos puede precipitar una 
descompensación de la función renal, generalmente 
reversible al interrumpir el tratamiento con el fármaco en 
cuestión. Particularmente susceptibles a esta complicación, 
son los pacientes deshidratados, con insuficiencia cardiaca 
congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico u otras 
enfermedades renales evidentes, aquellos que reciben 
diuréticos, o bien los que han sido sometidos a intervencio-
nes quirúrgicas mayores con hipovolemia subsiguiente. En 
estos enfermos se controlará el volumen de la diuresis y la 
función renal al iniciar el tratamiento.
Los pacientes ancianos pueden presentar una mayor 
sensibilidad a los anticolinérgicos y a los antinflamatorios no 
esteroides, reflejada por una mayor incidencia de efectos 
adversos (acidez, gastritis, retención urinaria, estreñimiento, 
sequedad bucal, etc.). Se recomienda administrarlo con 
precaución por el riesgo de glaucoma no diagnosticado.

EFECTOS SECUNDARIOS:
En pacientes particularmente sensibles o con la administra-
ción de dosis elevadas, puede aparecer epigastralgia, acidez, 
náuseas, vómitos, sequedad bucal, constipación, diarrea, 
visión borrosa, mareos, somnolencia, cefalea palpitaciones 
o taquicardia, modificables mediante un ajuste posológico.
Más raramente: Alergia cutánea. gastritis, sangrado 
gastrointestinal, retención urinaria, aumento de la presión 
intraocular, cansancio, disminución de la memoria. Con 
otros AINEs se han informado, además: Edema, retención de 

Farsental CompuestoFarsental Compuesto

Líquidos y úlcera gastroduodenal con o sin hemorragia y/o 
perforación.

INTERACCIONES:
Propinoxato:
Administrar con precaución a pacientes que se encuentren 
recibiendo drogas anticolinérgicas u otros medicamentos 
que puedan presentar efectos anticolinérgicos (antidepresi-
vos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina, fenotiazinas, 
etc.). En estos casos puede producirse una sumatoria de 
efectos. Los antidiarreicos adsorbentes y los antiácidos 
pueden disminuir la absorción de los anticolinérgicos. Los 
efectos inhibitorios sobre la secreción ácida gástrica, con el 
consiguiente aumento del pH gástrico, pueden producir 
disminución de la absorción del ketoconazol y el itraconazol.
Clonixinato de Lisina:
Otros antiinflamatorios no esteroides (incluyendo ácido 
acetilsalicílico en altas dosis): Aumento de riesgo de úlcera 
gastroduodenal y hemorragias por acción sinérgica.
Anticoagulantes orales, ticlopidina, heparina (administra-
ción sistémica), trombolíticos: Mayor riesgo de hemorragia. 
Si la administración concomitante es inevitable, se 
efectuarán controles estrictos de la coagulación sanguínea, 
ajustando las dosis de los medicamentos que la modifican 
de acuerdo con los resultados.
Litio: Los antiinflamatorios no esteroides en general 
aumentan los niveles plasmáticos de litio.
Metotrexato: El tratamiento simultáneo con metotrexato y 
antiinflamatorios no esteroides, puede aumentar la toxicidad 
hematológica del metotrexato. En estos casos deben 
efectuarse controles hematológicos estrictos.
Diuréticos: En los pacientes deshidratados, el tratamiento 
con antiinflamatorios no esteroides aumenta el riesgo 
potencial de insuficiencia renal aguda. En caso de 
tratamiento concomitante con Clonixinato de Lisina y 
diuréticos, se deberá hidratar adecuadamente a los pacientes 
y controlar la función renal antes de comenzar el mismo.
Antihipertensivos (por ejemplo, betabloqueantes, 
inhibidores de la ECA, vasodilatadores, diuréticos): Se ha 
comunicado una disminución de la eficacia antihipertensiva 
por inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras durante 
el tratamiento simultáneo con antiinflamatorios no 
esteroides.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

DOSIS:
Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 tabletas 3 a 4 
veces por día, sin sobrepasar la dosis máxima de 6 tabletas 
en 24 horas.

PRESENTACION:
Caja Hospitalaria x 1000 Tabletas Recubiertas. 
Dispensador x 100 Tabletas Recubiertas.
Caja x 20 Tabletas Recubiertas.
Caja x 2 Tabletas Recubiertas Muestra Médica.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta con Receta Médica

Producto Centroamericano Fabricado en El Salvador por Laboratorios FARDEL. 
Propiedad de Guardado S.A. de C.V.


