
Solución Oral
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.
• Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
• Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya 
que puede perjudicarles.
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
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1. Qué es FARSENTAL 5 mg y para qué se utiliza 
Farsental 5 mg está compuesto por Propinoxato clorhidrato, que 
posee acción antiespasmódica sobre el musculo liso de los tractos 
gastrointestinal, biliar y genitourinario.
Farsental 5 mg produce un efecto antiespasmódico / espasmolítico 
directo sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal, vías biliares y 
urogenitales, relaja las fibras musculares, previene el espasmo 
visceral y revierte la hipoxia originada por el espasmo. Indicado en 
espasmos dolorosos. Cólicos intestinales. Disquinesias 
faringoesofágicas. Disfagias. Gastritis funcionales. Espasmos 
pilóricos. Duodenitis. En todas las manifestaciones de la llamada 
enfermedad ulcerosa, asociado a tratamientos básicos. Colecistopa-
tías. Espasmos del esfínter de Oddi. Disquinesias biliares. Colopatías. 
Colitis aguda. Colitis espasmódica. Sigmoiditis. Síndrome de 
constipación por hipermiotono colónico. Cólicos nefríticos y 
ureterales. Espasmos ureterales y vesicales. Cistitis.  

2. Antes de tomar FARSENTAL 5 mg 
No tome Farsental 5 mg:
- Si es alérgico al principio activo.
- Si padece aumento de la presión del ojo (glaucoma).
- Si padece de hipertrofia (agrandamiento) de la próstata.
- Si sufre de retención de orina por cualquier patología de la próstata 
o uretral.
- Si padece de obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal o 
estenosis (estrechamiento) del píloro.
- Si padece de íleo paralítico (parálisis intestinal).
- Si posee colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria del colon).
- Si padece miastenia gravis (enfermedad crónica caracterizada por 
debilidad muscular).
- Lactancia.
- Embarazo.
Antes de iniciar el tratamiento con Farsental 5 mg solución oral, 
informe a su médico si usted padece o tiene cualquiera de las 
situaciones anteriores descritas.
Tenga especial cuidado con Farsental 5 mg solución oral si usted 
tiene predisposición a padecer:
- Aumento de la presión del ojo (glaucoma de ángulo estrecho).
- Taquicardias (aumento de la frecuencia cardiaca).
- Arritmias cardiacas.
- Reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.
- Obstrucciones intestinales o urinarias.
- Hipertrofia de la próstata con retención de orina.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente 
otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.
Debe informar al médico en caso de tratamiento simultáneo con los 
siguientes medicamentos:
- Fármacos para el tratamiento de la depresión (antidepresivos 

tricíclicos).
- Fármacos para el tratamiento de la alergia (antihistamínicos).
- Fármacos para el tratamiento de arritmias cardiacas (quinidina).
- Fármacos para tratar la diarrea y acidez.
Embarazo y lactancia: Consulte a su médico antes de utilizar 
cualquier medicamento.  Se recomienda evitar su uso durante el 
embarazo.
Uso geriátrico: Los pacientes ancianos pueden presentar una mayor 
sensibilidad a este producto y una mayor incidencia de efectos 
adversos (retención urinaria, constipación, sequedad de boca, etc.). 
Se recomienda administrarlo con precaución por el riesgo de que 
usted tenga presión del ojo y no haya sido diagnosticada. 
Conducción y uso de máquinas: Se recomienda no conducir ni 
manejar maquinaria debido a que pueden aparecer trastornos de la 
acomodación visual o visión borrosa. 

3. Cómo tomar FARSENTAL 5 mg
Salvo otra indicación del médico tratante, las dosis recomendadas 
son:
• Niños de 1 a 5 años: un cuarto de gotero (0.25 mL) cada 6 horas.
• Niños de 6 a 12 años: medio gotero (0.5 mL) cada 6 horas.
• Adultos y niños mayores de 12 años: un gotero (1.0 mL) cada 6 
horas.
Puede ser ingerido con agua, jugos de fruta, bebidas sin alcohol. 
Cualquier otra duda sobre el uso de este producto consulte a su 
médico.

4. Posibles efectos adversos 
Al igual que todos los medicamentos FARSENTAL 5 mg puede 
producir efectos indeseables, aunque no todas las personas los 
sufran:
- Sequedad de boca.
- Constipación.
- Visión borrosa.
- Palpitaciones o taquicardia.
- Retención urinaria.
- Aumento de la presión del ojo.
- Cansancio.
- Disminución de la memoria.
Si considera que alguno de los efectos indeseables que sufre es 
grave o si apareciera cualquier otro efecto indeseable que no se 
menciona en este prospecto, informe a su médico.

5. Conservación de FARSENTAL 5 mg
Almacenar a temperatura no mayor a 30°C
Mantener fuera del alcance de los niños

6. Información adicional
Composición:
Cada mL contiene: Propinoxato clorhidrato 5 mg, Vehículo, c.s.
Presentaciones:
Caja x 1 Frasco Gotero x 20 mL
Caja x 1 Frasco Gotero x 15 mL
Caja x 1 Frasco Gotero x 12 mL, Muestra Médica.

Venta sin Receta Médica para: El Salvador
Venta con Receta Médica para: Guatemala, Honduras y Nicaragua.

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


