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MOPINAL COMPUESTO
COMPOSICIÓN
Cada tableta recubierta contiene:
Clonixinato de Lisina  125 mg
Propinox Clorhidrato    10 mg 
Excipientes C.S.P.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.
 
MECANISMO DE ACCIÓN
- El Propinox es un antiespasmódico antagonista moderado y no selectivo de los receptores 
muscarínicos y con acción directa sobre el músculo liso visceral.
- El Clonixinato de lisina es un analgésico antiinflamatorio no esteroide (AINE), con acción 
analgésica predominante. Su acción se desarrolla por inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS 
- Propinox: Luego de la administración oral la concentración plasmática se alcanza a los 60 
minutos. El Propinox presenta una vida media de eliminación plasmática de 4 horas y un 
volumen de distribución de 2 l/kg. La unión a las proteínas plasmáticas es de 91%.
- La eliminación se hace mediante biotransformación hepática.
- Clonixinato de Lisina: La absorción es rápida obteniéndose la concentración
plasmática máxima entre 40 y 60 minutos después de la administración oral. La 
biodisponibilidad es en promedio de 56%. La vida media plasmática es de 1,75 horas; 
presenta una elevada unión a las proteínas del plasma (97,4%).
- La eliminación es bajo la forma de metabolitos, principalmente en la orina (60%). 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
- Dolor o cólico por estados espasmódicos del intestino.
- Dolor o cólico de las vías biliares.
- Dolor o cólico por espasmos o litiasis de origen urinario.
- Patologías espásticas del aparato genital femenino, como la dismenorrea.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Úlcera péptica o hemorragia gástrica.
- Antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria asociados al 
ácido acetilsalicílico u otros aines.
- Glaucoma, hipertrofia de próstata o retención urinaria.
- Embarazo, lactancia.

REACCIONES ADVERSAS
Epigastralgia, acidez, náuseas, vómitos, sequedad bucal, constipación, mareos, 
somnolencia, cefalea, palpitaciones o taquicardia.

PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO 
Contraindicado.

PRECAUCIONES DURANTE LA LACTANCIA 
Contraindicado.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS
- Drogas anticolinérgicas ya que puede producirse una sumatoria de efectos.
- Los antiácidos pueden disminuir su absorción.
- Otros antiinflamatorios no esteroides por aumento de riesgo de complicaciones.
- Diuréticos, aumenta el riesgo potencial de insuficiencia renal aguda. Se deberá hidratar 
adecuadamente y controlar la función renal.

DOSIFICACIÓN
Adultos y niños mayores de 12 años: Una tableta 3 a 4 veces por día.
ACCIONES A TOMAR EN CASO DE SOBREDOSIFICACIÓN
Luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo 
transcurrido desde la administración y descartando la contraindicación de ciertos 
procedimientos, podrá utilizarse Neostigmina por vía subcutánea o intravenosa 0,5 mg hasta 
un máximo de 2 mg.

Los síntomas severos de excitación pueden manejarse con tiopental sódico al 2% en 
solución por vía intravenosa lenta.

Deben efectuarse siempre medidas de cuidado general, mantenimiento de la vía aérea y la 
oxigenación, y un adecuado monitoreo de los signos vitales.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

ADVERTENCIA
Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.

RECOMENDACIONES
Conservar a temperatura menor a 30 °C, proteger de la humedad.
Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

PRESENTACIÓN
Caja de 2 blister x 10 tabletas recubiertas + prospecto.


