
INFORMACÓN PARA PRESCRIBIR.

Antiespasmódico / Analgésico.

COMPOSICIÓN
Cada 1 mL (un gotero) contiene:
Propinoxato HCl…………… 5 mg 
Excipientes, c.s.p……………1 mL

DESCRIPICIÓN
Propinox® es propinoxato. Un antiespasmódico con doble efecto 
sobre el músculo liso de las vísceras huecas. Con importantes 
acciones musculotrópicas (96 veces superior a la papaverina), 
bloqueando probablemente el ingreso del ión calcio al interior de la 
célula muscular. Por otro lado, posee acción neurotrópicas 
(anticolinérgicas) al competir con la acetilcolina por su receptor 
muscarínico, pero con potencia 17 veces menor que la atropina. 
Anulando el espasmo doloroso, y permitiendo que el músculo liso 
recupere su tonicidad normal. Sin embargo, y a diferencia de los 
anticolinérgicos atropínicos, no bloquea significativamente la 
acción de la acetilcolina en otras areas corporales inervadas por el 
Sistema Nervioso Parasimpático (suave acción neurotrópica), 
careciendo de efectos secundarios como sequedad bucal, midriasis, 
taquicardia, retención urinaria. 

INDICACIONES
Cólicos intestinales en lactantes y niños con espasmos del tubo 
digestivo, colitis espásticas, colitis agudas, sigmoiditis, duodenitis y 
espasmo del píloro. 

CONTRAINDICACIONES
Alergia a cualquier componente de la fórmula, antecedentes de 
asma, glaucoma, estenosis pilórica, hipertrofia prostática y 
miastenia gravis. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Debido a la posibilidad de efectos anticolinérgicos, especialmente 
en pacientes sensibles, o cuando se usan dosis elevadas de este 
medicamento, debe tenerse precaución en pacientes con 
predisposición a la obstrucción intestinal o urinaria. Los 
medicamentos con acción anticolinérgica pueden aumentar la 
frecuencia y la conducción cardíaca, por tal motivo, se recomienda 
administrarlos con cautela a personas con tirotoxicosis, 
insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía 
isquémica,estenosis mitral. También debe evitarse su uso en 
personas con reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

Uso geriátrico: Los pacientes ancianos pueden presentar mayor 
sensibilidad a los anticolinérgicos y mayor incidencia de efectos 
adversos (retención urinaria, estreñimiento, sequedad bucal, etc.).

REACCIONES ADVERSAS
En personas particularmente sensibles o tras la administración de 
dosis elevadas de propinoxato, pueden experimentar sequedad 
bucal, constipación, visión borrosa, palpitaciones o taquicardia. 
Más raramente y en pacientes con factores predisponentes: 
Retención urinaria, aumento de la presión intraocular, cansancio, 
disminución de la memoria.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Sólo debería emplearse durante el embarazo, si los beneficios 
potenciales resultan superiores a los eventuales riesgos. Se 
recomienda no administrarlo durante el primer trimestre del 
embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
Administrar con precaución a pacientes que se encuentren 
recibiendo drogas anticolinérgicas u medicamentos que puedan 
presentar efectos anticolinérgicos (antidepresivos tricíclicos, 
antihistamínicos,quinidina, fenotiazinas, etc.). Los antidiarreicos 
absorbentes y los antiácidos pueden disminuir la absorción de los 
anticolinérgicos. El propinoxato puede producir disminución de la 
absorción de ketoconazol, itraconazol. diuréticos, hipotensores, 
corticoides, digoxina, fenitoína, litio, metotrexato, ácido 
acetilsalicílico, paracetamol, otros antiinflamatorios no 
esteroidales, suplementos de potasio, hipoglucemiantes orales (por 
ej.: clorpropamida, glibenclamida, tolbutamida), anticoagulantes, 
ácido valpróico, cefamandol, cefoperazona, cefotetan, 
ciclosporina, sales de oro y plicamicina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Salvo otra indicación del medico 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 de edad: un gotero (1.0 mL) 
cada  6 horas.

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO
En caso de sobredosis e ingesta accidental, se recomienda inducir 
lavado gástrico, proteger el tracto gastrointestinal con inhibidores 
de bomba de protones, dar soporte hemodinámico y corregir los 
efectos colinérgicos que presente el paciente.

PRESENTACIÓN 
Frasco con 20 mL, y gotero calibrado.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los 
niños.
Conservar este producto a una temperatura inferior a los 22°C, si así 
lo desea, puede refrigerar.
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