
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DIPINOX COMPUESTO es la asociación de un
antiespasmódico, el propinox clorhidrato y un analgésico
antiinflamatorio, el clonixinato de lisina, indicado para
casos de dolor espasmódico de diferente etiología.

COMPOSICIÓN

DIPINOX COMPUESTO, comprimidos recubiertos, cada
comprimido contiene propinox clorhidrato 10 mg y
clonixinato de lisina 125 mg.

DIPINOX COMPUESTO, solución inyectable, cada
ampolla contiene, ampolla I: propinox clorhidrato 15 mg;
ampolla II: clonixinato de lisina 100 mg.

FARMACODINÁMICA

Propinox corresponde al grupo de los
antiespasmódicos. Antagoniza los receptores
muscarínicos de la musculatura lisa de los órganos
huecos inhibiendo su contracción. Cumple además una
función directa inhibitoria sobre la actividad de dicha
musculatura.

Clonixinato de lisina es un analgésico - antiinflamatorio
no esteroidal cuya acción farmacológica más efectiva es
la analgésica. Inhibe en forma parcialmente selectiva a
la enzima ciclooxigenasa - 2, responsable de la
producción de prostaglandinas involucradas en procesos
de dolor. Al mismo tiempo, no afecta en mayor medida a
ciclooxigenasa - 1, responsable de la producción de
prostaglandinas involucradas en diversas funciones
fisiológicas del organismo.

INDICACIONES Y USO

DIPINOX COMPUESTO está indicado en casos de dolor
espasmódico originado en el tubo digestivo, vía biliar,
aparato genital femenino, y vías urinarias, por ejemplo:
gastroenteritis, intoxicación alimentaria, colecistitis,
colelitiasis, dismenorrea primaria, litiasis ureteral,
infección de vías urinarias, cistitis, etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS RECOMENDADAS

Dipinox comprimidos: adultos y niños mayores de 12
años: 1 – 2 comprimidos 3 – 4 veces por día, sin
sobrepasar la dosis máxima diaria de 6 comprimidos. No
masticar ni triturar los comprimidos. Administrar con
abundante agua.

Dipinox inyectable: adultos: 1 - 4 dosis diarias
administradas por vía IV o IM.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

DIPINOX COMPUESTO comprimidos se debe

administrar por vía oral.

DIPINOX COMPUESTO Inyectable debe administrarse
mediante inyección intramuscular profunda o intravenosa
lenta.

PREPARACIÓN DE LA DOSIS INYECTABLE

Utilizar una jeringuilla estéril con una aguja hipodérmica
para inyección intramuscular o intravenosa. Aspirar el
contenido de la ampolla I y la ampolla II en la misma
jeringa, sin importar el orden con el cual se realice el
procedimiento. Retirar el aire de la jeringa y administrar
por vía IM o IV. La administración intravenosa debe
realizarse lentamente (en 1 – 2 minutos). Es preferible
administrar el producto directamente en la vena o utilizar
la llave de tres vías o el dispositivo de medicación
complementaria del catéter. El producto debe
administrarse sin diluir ni emplear las tubuladuras del
equipo de venoclisis.

FARMACOCINÉTICA

El propinox clorhidrato luego de su administración,
alcanza una concentración plasmática máxima dentro de
la primera hora. El metabolismo y la eliminación se
cumplen en el hígado. La vida media de eliminación es
de 4 horas. La unión a las proteínas plasmáticas es de
un 90 %. Se considera que puede atravesar la
membrana hematoencefálica y la membrana placentaria;
es posible su eliminación por la leche materna.

El clonixinato de lisina alcanza la concentración
plasmática máxima dentro de la primera hora después
de su administración. La biodisponibilidad es del 56 %.
La vida media es de aproximadamente 1.75 horas. Se
une a las proteínas plasmáticas en un 97 %. Se elimina
por vía urinaria en forma de metabolitos. Está presente
en baja concentración en la leche materna.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo y lactancia materna.

Hipersensibilidad a los componentes del producto,
enfermedad ácido - péptica activa, hemorragia digestiva,
estenosis pilórica, hipertrofia prostática, glaucoma;
antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales,
angioedema o urticaria producidos por AINEs, atonía
intestinal, íleo paralítico, colitis ulcerosa, miastenia
gravis, niños menores de 12 años de edad.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Por su contenido de clonixinato de lisina, DIPINOX
COMPUESTO debe administrarse con precaución en
pacientes con antecedentes de enfermedad ácido -
péptica o hemorragia digestiva. Como todo

medicamento antiespasmódico - analgésico DIPINOX
COMPUESTO debe utilizarse solamente cuando se haya
descartado una enfermedad abdominal aguda de
resolución quirúrgica.

Embarazo: contraindicado. Lactancia: contraindicado.
Pediatría: la forma inyectable se puede utilizar a partir
de los 12 años de edad. Ancianos: tienen mayor riesgo
de eventos adversos. Usar con precaución. Capacidad
para conducir vehículos u operar maquinaria: debido
a que puede provocar somnolencia, se recomienda tener
precaución al conducir vehículos o utilizar maquinaria
pesada.

INTERACCIONES

Administrar con precaución a pacientes que están
recibiendo medicamentos anticolinérgicos o
medicamentos con efectos anticolinérgicos, como
antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina,
porque los efectos indeseables pueden potencializarse.

Debido al clonixinato de lisina, no se debe administrar
conjuntamente con otros AINEs, porque aumenta el
riesgo de úlcera gastroduodenal y sangrado digestivo.

La administración conjunta con metotrexate puede
incrementar la toxicidad hematológica del metotrexate.

EFECTOS ADVERSOS

La combinación de propinox clorhidrato y clonixinato de
lisina es bien tolerada. Pueden presentarse molestias
leves y pasajeras como sequedad de la boca, nausea,
vómito, estreñimiento, irritación gástrica y somnolencia.
Son posibles efectos cutáneos de hipersensibilidad e
irritación, ulceración o sangrado gastrointestinal. Dosis
elevadas pueden inhibir la sudoración y dificultar el
control de la temperatura corporal especialmente en
pacientes con fiebre.

VIDA ÚTIL: 24 meses

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a
temperatura menor a 30 °C, protegido de la humedad.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance
de los niños

PRESENTACIONES COMERCIALES

DIPINOX COMPUESTO comprimidos, caja por 20.
DIPINOX COMPUESTO inyectable, caja con una dosis
(una ampolla I y una ampolla II) más jeringa descartable
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DIPINOX gotas contiene un antiespasmódico, el
propinox clorhidrato, indicado para casos de dolor
espasmódico de diferente etiología.

COMPOSICIÓN

DIPINOX GOTAS, cada 1 ml contiene propinox
clorhidrato 10mg. Cada 1 ml contiene 20 gotas (1 gota =
0.5 mg)

FARMACODINÁMICA

DIPINOX GOTAS es propinox clorhidrato, un
medicamento con propiedades antiespasmódicas.
Antagoniza los receptores muscarínicos de la
musculatura lisa de los órganos huecos inhibiendo su
contracción. Cumple además una función directa
inhibitoria sobre la actividad de dicha musculatura.

INDICACIONES Y USO

DIPINOX GOTAS para el tratamiento del dolor
espasmódico originado en el tubo digestivo, vía biliar,
vías urinarias y aparato genital femenino, por cuadros
patológicos como gastroenteritis, intoxicación
alimentaria, colecistitis, colelitiasis, litiasis ureteral,
infección de vías urinarias, cistitis, dismenorrea primaria,
etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS RECOMENDADAS

DIPINOX gotas se dosifica, salvo indicación médica
especial:

Adultos y niños mayores de 12 años: 20 gotas, hasta 3
veces por día.

Niños de 2 a 12 años: 1 – 2 gotas por cada año de edad,
hasta 3 veces al día.

Lactantes: 1 gota hasta 3 veces al día.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

DIPINOX GOTAS se debe administrar por vía oral.

FARMACOCINÉTICA

Luego de su administración, la concentración plasmática
máxima se alcanza dentro de la primera hora. El
metabolismo y la eliminación se cumplen en el hígado.
La vida media de eliminación es de 4 horas. La unión a
las proteínas plasmáticas es de un 90%. Se considera
que puede atravesar la membrana hematoencefálica y la
membrana placentaria; es posible su eliminación por la
leche materna.

CONTRAINDICACIONES

DIPINOX GOTAS está contraindicado en
hipersensibilidad a los componentes del producto o en
cualquier circunstancia en la cual no exista certeza
diagnóstica o no se pueda descartar un proceso de
resolución quirúrgica en curso y que amerite observación
sin el uso de analgésicos o antiespasmódicos. El
producto se contraindica en el embarazo y lactancia
materna.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los eventos adversos son más frecuentes mientras más
joven es el paciente. DIPINOX GOTAS es un producto
que debe ser utilizado bajo una monitorización médica.

Embarazo: contraindicado. Lactancia: contraindicado.
Pediatría: usar bajo monitoreo médico. Ancianos:
tienen mayor riesgo de eventos adversos. Usar con
precaución. Capacidad para conducir vehículos u
operar maquinaria: debido a que puede provocar
somnolencia, se recomienda tener precaución al
conducir vehículos o utilizar maquinaria pesada.

INTERACCIONES

No se han descrito

EFECTOS ADVERSOS

Pueden presentarse manifestaciones anticolinérgicas
leves y pasajeras como sequedad de la boca, nausea,
vómito, estreñimiento, irritación gástrica y somnolencia.
Son posibles efectos cutáneos de hipersensibilidad. Los
pacientes pediátricos pueden presentar íleo paralítico,
atonía gástrica. Muy raramente se ha descrito con los
antiespasmódicos confusión, desorientación,
alucinaciones, irritabilidad, ataxia, coma, depresión
respiratoria y depresión circulatoria.

VIDA ÚTIL: 24 meses

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a
temperatura menor a 30 °C, protegido de la humedad.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance
de los niños

PRESENTACIÓN COMERCIAL

DIPINOX GOTAS, frasco por 20 ml.

DIPINOX GOTAS ®

Gotas 10 mg/ml de propinox


