Duspatalin
Mebeverina clorhidrato
200 mg
Vía oral
Cápsulas de liberación prolongada

Fórmula
Cada cápsula de liberación prolongada contiene Mebeverina clorhidrato 200 mg; Exc. c.s.
Acción terapéutica
Duspatalin (Mebeverina clorhidrato) es un espasmolítico con acción selectiva sobre el tubo digestivo.
Características farmacológicas
Duspatalin es un espasmolítico con acción directa sobre la musculatura lisa gastrointestinal, aliviando
los espasmos sin afectar la motilidad normal. Como esta acción no está mediada por el sistema nervioso
autónomo, carece de efectos secundarios anticolinérgicos. Duspatalin puede, por lo tanto, administrarse
a pacientes con hipertrofia de próstata y glaucoma.
Indicaciones
Adultos: Tratamiento sintomático del dolor abdominal y de los trastornos intestinales relacionados al
intestino irritable. Tratamiento del espasmo gastrointestinal debido a enfermedad orgánica.
Posología y forma de administración
Una cápsula de 200 mg dos veces al día (por la mañana y por la noche), con un vaso de agua.
Las cápsulas no deben masticarse pues el recubrimiento está destinado a garantizar el mecanismo de
liberación prolongada.
Si se ha olvidado una dosis el paciente debe continuar con la dosis siguiente según lo prescripto por el
médico; la dosis omitida no se ha de tomar adicionalmente a la dosis regular.
Poblaciones especiales
Niños y adolescentes menores de 18 años.
No se recomienda la administración de Duspatalin a este grupo de edad, ya que no se dispone de datos
suficientes sobre seguridad y eficacia.
Empleo en ancianos: No se tienen precauciones especiales para el empleo en pacientes ancianos.
En los datos disponibles postcomercialización no se observó riesgo específico en ancianos con
insuficiencia renal y/o hepática, por lo que no se considera ajustar la dosis en este grupo etario.
Contraindicaciones y advertencias
Si está presentando un episodio de íleo paralítico.
Hipersensibilidad a cualquier componente del producto.
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Conducción y uso de máquinas
No hay estudios acerca de efectos sobre las habilidades psicomotrices con el manejo de vehículos y
maquinarias.
Embarazo y lactancia
Los experimentos efectuados en animales no han demostrado efectos teratogénicos, no obstante por
carecer de estudios en humanos no se recomienda el uso durante el embarazo.
Se desconoce si meveberina se excreta en la leche materna por lo que no se aconseja su uso durante
este período.
Interacciones
No se han realizado estudios de interacciones medicamentosas.
Efectos secundarios
Casos muy raros de reacciones de hipersensibilidad, como urticaria, edema de cara, angioedema y
exantema.
Sobredosis
En caso de sobredosis puede producirse teóricamente excitabilidad del sistema nervioso central. En los
casos notificados de sobredosis de mebeverina, no se produjeron síntomas o éstos fueron leves y, por lo
general, rápidamente reversibles.
Presentación
Envases conteniendo 20 cápsulas de liberación prolongada.
Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para
los profesionales de la salud.
Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. Teléfono: 1722.
Producto medicinal. Manténgase fuera del alcance de los niños
Conservar a temperatura ambiente inferior a 25 °C
En caso de cualquier inconveniente con el uso de nuestro producto (falta de eficacia, efecto
adverso, uso durante el embarazo, sospecha de falsificación o error en la dispensación), póngase
en contacto con nosotros en nuestra página: www.cimlatam.com o envíenos un correo electrónico a
contacto@cimlatam.com o comuníquese directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia de
su país.
Toda la información enviada a través de este sitio respetará la confidencialidad según estándares
internacionales y será evaluada minuciosamente por nuestros expertos.
Control médico recomendado
Representante ROEMMERS S.A.
Cno. Maldonado 5634, Montevideo, Uruguay
De ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V., Países Bajos
Elaborado en ABBOT BIOLOGICALS B.V., Olst, Los Países Bajos
y ABBOTT HEALTHCARE SAS, Chatillon-sur-Chalaronne, Francia
Acondicionado en ROEMMERS S.A. Uruguay
Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios
0800-3000 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy
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