
PRIVALGIA FEM

FORMULA:  Ibuprofeno................................................                                              400 mg
                    Propinoxato HCI.........................................                                                        10 mg

                     Excipientes 
                     Contiene lactosa.

c.s.p. ..........................                                          1 comprimido

ANALGESICO - ANTIESPASMODICO - DISMENORREAS                
Comprimidos

FORMA DE ACCION: 
El ibuprofeno es un agente antiinflamatorio no esteroideo que posee actividad analgésica y 
antipirética relacionada con la inhibición de la ciclo oxigenasa disminuyendo la síntesis del 
sistema de las prostaglandinas. Después de ingerido el ibuprofeno se absorbe con rapidez 
en su totalidad en el tubo digestivo, obteniendo una potencia analgésica de amplio                     
espectro asociado además a un mayor efecto antitérmico estadísticamente significativo si          
se lo compara con el paracetamol.
El Propinoxato es un fármaco antiespasmódico de mecanismo anticolinérgico de uso en            
las alteraciones del tracto gastrointestinal y urogenital que cursan con hiperperistaltismo e 
hipertonía del músculo liso.
La asociación de estos dos fármacos, proporciona a Privalgia FEM un efecto           
antiinflamatorio analgésico y antiespasmódico de suma eficacia en los procesos          
patológicos más frecuentes del tubo digestivo, tracto urinario y tracto genital femenino.

INDICACIONES: 
Estados espasmódicos y dolor cólico de diversa etiología y localización:
1) Aparato genital: especialmente indicado en el tratamiento de las menstruaciones        
dolorosas (dismenorreas).
2) Aparato digestivo: náuseas, vómitos y dolor abdominal de tipo cólico.
3) Aparato urinario: cólicos nefríticos, desórdenes del tracto urinario inferior asociados a 
hipermotilidad.

POSOLOGIA:
Adultos y adolescentes mayores de  14  años: 1 comprimido cada 8 horas.
La dosis diaria no debe superar los 3 comprimidos. Si los síntomas (dolor, malestar o 
espasmos dolorosos) persisten o empeoran por más de 48 horas, consulte a su médico. No 
utilice este medicamento por más de 5 días para el alivio del dolor.
Niños: No se recomienda el uso de este medicamento en niños y adolescentes menores de 
14 años, ya que la dosis de ibuprofeno que contiene no es adecuada para la posología 
recomendada en este grupo de pacientes. 
Pacientes de edad avanzada: Si tiene más de 60 años, es posible que su médico le recete 
una dosis más baja de lo habitual. Si es así, sólo podrá aumentarse la dosis una vez que su 
médico haya comprobado que tolera bien el medicamento. 
Pacientes con enfermedades de los riñones y/o del hígado: Si padece una enfermedad 
de los riñones y/o del hígado, es posible que su médico le recete una dosis más baja de lo 
habitual. Si es así, tome la dosis exacta que éste le haya prescrito.  

CONTRAINDICACIONES:

No tome PRIVALGIA FEM : 

Es raro que aparezcan síntomas más graves como hemorragia intestinal, bajada de la 
tensión, bajada de la temperatura corporal, acidosis metabólica, convulsiones, alteración de 
la función del riñón, coma, disnea del adulto y parada transitoria de la respiración en niños 
(después de ingerir grandes cantidades). 
Si se ha producido una intoxicación grave, el médico adoptará las medidas necesarias. En 
caso de ingestión de cantidades importantes deberá administrarse carbón activado. El 
vaciado de estómago se planteará si ha ingerido cantidades importantes y durante los 60 
minutos siguientes a la ingestión. 

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:
Como todos los medicamentos, Privalgia Fem puede producir efectos adversos, aunque no 
todas las personas los sufran. Los efectos adversos  son más comunes en personas 
mayores de 65 años. La incidencia de efectos adversos es menor en tratamientos cortos y si 
la dosis diaria está por debajo de la dosis máxima recomendada.     Se han observado los 
siguientes efectos adversos: 
Gastrointestinales: Los efectos adversos más frecuentes que ocurren con los 
medicamentos de este tipo  son los gastrointestinales: úlceras pépticas, hemorragias 
digestivas, perforaciones, especialmente en los pacientes de edad avanzada. También se 
han observado náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, ardor de estómago, 
dolor abdominal, sangre en heces, aftas bucales, empeoramiento de colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn. Menos frecuentemente se ha observado la aparición de gastritis. 
Otros efectos adversos son: 
Poco frecuentes: inflamación de la mucosa bucal. 
Raros: inflamación del esófago, estrechamiento del esófago , exacerbación de enfermedad 
de los divertículos intestinales, colitis hemorrágica inespecífica . 
Muy raros: pancreatitis.
Cardiovasculares:  Los medicamentos como ibuprofeno, pueden asociarse con un 
moderado aumento de riesgo de sufrir un ataque cardiaco o cerebral. También se han 
observado edema , hipertensión arterial, e insuficiencia cardiaca en asociación con 
tratamientos con medicamentos de este tipo. 
Cutáneos: Los medicamentos de este tipo pueden asociarse, en muy raras ocasiones a 
reacciones ampollosas muy graves como el Síndrome de Stevens Johnson y la necrólisis 
epidérmica tóxica. 
Otros efectos adversos son: 
Frecuentes: erupción en la piel. 
Poco frecuentes: enrojecimiento de la piel, picor o hinchazón de la piel, púrpura . 
Muy raros: caída del cabello, eritema multiforme , reacciones en la piel por influencia de la 
luz, inflamación de los vasos sanguíneos de la piel. Excepcionalmente pueden darse 
infecciones cutáneas graves y complicaciones en el tejido blando durante la varicela. 
Del sistema inmunológico: 
Poco frecuentes: edema pasajero en áreas de la piel, mucosas o a veces en vísceras 
(angioedema), inflamación de la mucosa nasal, broncoespasmo . 
Raros: reacciones alérgicas graves (shock anafiláctico). En caso de reacción de 
hipersensibilidad generalizada grave puede aparecer hinchazón de cara, lengua y laringe, 
broncoespasmo, asma, taquicardia, hipotensión y shock. 
Muy raros: dolor en las articulaciones y fiebre (lupus eritematoso).
 Del sistema nervioso central: 
Frecuentes: fatiga o somnolencia, dolor de cabeza y mareos o sensación de inestabilidad. 
Raros: parestesia. 
Muy raros: meningitis aséptica. En la mayor parte de los casos en los que se ha comunicado 

meningitis aséptica con ibuprofeno, el paciente sufría alguna forma de enfermedad 
autoinmunitaria lo que suponía un factor de riesgo. Los síntomas de meningitis aséptica 
observados fueron rigidez en cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fiebre o 
desorientación. 
Psiquiátricos:
Poco frecuentes: insomnio, ansiedad, inquietud.
Raros: desorientación o confusión, nerviosismo, irritabilidad, depresión, reacción psicótica. 
Auditivos:
Frecuentes: vértigo. Poco frecuentes: zumbidos o pitidos en los oídos. 
Raros: dificultad auditiva. 
Oculares:
Poco frecuentes: alteraciones de la visión. 
Raros: visión anormal o borrosa. 
Sanguíneos:
Raros: disminución de plaquetas, disminución de los glóbulos blancos ,disminución de los 
glóbulos rojos , disminución de granulocitos , pancitopenia , agranulocitosis , anemia 
aplásica  o anemia hemolítica . Los primeros síntomas son: fiebre, dolor de garganta, úlceras 
superficiales en la boca, síntomas pseudogripales, cansancio extremo, hemorragia nasal y 
cutánea. 
Muy raros: prolongación del tiempo de sangrado. 
Renales: En base a la experiencia con los AINEs en general, no pueden excluirse casos de 
nefritis intersticial, síndrome nefrótico e insuficiencia renal.
Hepáticos: Los medicamentos  de este tipo pueden asociarse, en raras ocasiones a 
lesiones hepáticas. 
Otros efectos adversos raros son: hepatitis , anomalías de la función hepática e ictericia . 
Frecuencia desconocida: insuficiencia hepática. 
Generales: Agravación de las inflamaciones durante procesos infecciosos. Hasta la fecha 
no se han comunicado reacciones alérgicas graves, aunque no pueden descartarse. Las 
manifestaciones de este tipo de reacciones podrían ser fiebre, erupción en la piel, dolor 
abdominal, dolor de cabeza intenso y persistente, náuseas, vómitos.

PRESENTACIÓN:
Envase conteniendo 10 comprimidos.
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- si es alérgico a propinoxato, ibuprofeno, a otros medicamentos del grupo de los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), a la aspirina o a cualquiera de los demás 

componentes de PRIVALGIA FEM. Las reacciones que indican la alergia podrían ser: 

erupción cutánea con picor, hinchazón de la cara, labios o lengua, secreción nasal, dificultad 

respiratoria o asma,

- si padece una enfermedad grave del hígado o los riñones,

- si ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido una 

perforación del aparato digestivo,

- si vomita sangre,

-          si presenta heces negras o una diarrea con sangre,- si padece trastornos hemorrágicos o 

de la coagulación sanguínea, o está tomando anticoagulantes. Si es necesario utilizar a la 

vez medicamentos anticoagulantes, el médico realizará unas pruebas para la coagulación 

sanguínea, 
- si padece una insuficiencia cardiaca gravis, 
- si padece Glaucoma,
- si padece Miastenia grave,
- si tiene retención urinaria,
- si padece hipertrofia prostática,
- si padece estenosis pilórica orgánica,
 - si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo o en período de lactancia.
Lactancia: Contraindicado.

PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS:

Tenga especial cuidado e informe a su médico:

- si tiene edemas , 

- si padece o ha padecido algún trastorno del corazón o tiene tensión arterial alta,

- si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio,

- si está recibiendo tratamiento por una infección ya que el ibuprofeno  puede enmascarar la 

fiebre,

- si padece una enfermedad de los riñones o del hígado, tiene más de 60 años o necesita 

tomar el medicamento de forma prolongada (más de 1 a 2 semanas), es posible que su 

médico deba efectuar controles de forma regular. Su médico le indicará la frecuencia de 

estos controles,

- si presenta síntomas de deshidratación, p.ej. diarrea grave o vómitos tome abundante 

líquido y contacte inmediatamente a su médico, ya que ibuprofeno en este caso concreto 

podría provocar como consecuencia de la deshidratación una insuficiencia renal,

- si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el 

duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por 

heces de color negro o incluso sin síntomas previos de alerta, este riesgo es mayor cuando 

se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en pacientes con antecedentes de úlcera 

péptica y en los pacientes de edad avanzada. En estos casos su médico considerará la 

posibilidad de asociar un medicamento protector del estómago,

- si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre como, 

anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico.   

También debe comentarle la utilización de otros medicamentos que podrían aumentar el 

riesgo de dichas hemorragias como los corticoides y los antidepresivos inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina,

- si padece la enfermedad de Crohn  o una colitis ulcerosa, 

- si está en tratamiento con diuréticos,  si padece lupus eritematoso sistémico, 

- si padece porfiria intermitente aguda, 

- si sufre dolores de cabeza tras un tratamiento prolongado no debe tomar dosis más 

elevadas del medicamento, 

- es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela,

- debido a la posibilidad de efectos anticolinérgicos ocasionados por el Propinoxato, 

especialmente en pacientes sensibles o cuando se usan dosis elevadas, Privalgia Fem se 

debe emplear con precaución en pacientes con predisposición a la obstrucción intestinal o 

urinaria, 

Precauciones cardiovasculares: Los medicamentos como ibuprofeno se pueden asociar 

con un moderado aumento del riesgo de sufrir ataques cardiacos  o cerebrales. Dicho riesgo 

es más probable que ocurra cuando se emplean dosis altas y tratamientos prolongados. No 

exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendado. Si usted tiene problemas 

cardiacos, antecedentes de ataques cerebrales, debe consultar este tratamiento con su 

médico. Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, 

especialmente en pacientes con insuficiencia cardiaca y/o tensión arterial elevada. 

Precauciones durante el embarazo y en mujeres en edad fértil: Debido a que la 

administración de medicamentos de este tipo se ha asociado a un aumento del riesgo de 

sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante 

el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. 

En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible. En el tercer trimestre la 

administración de Privalgia Fem está contraindicada. Para las pacientes en edad fértil se 

debe tener en cuenta que los medicamentos de este tipo  se han asociado con una 

disminución de la capacidad para concebir. 

INTERACCIONES:

Relacionadas con ibuprofeno: Los medicamentos citados a continuación pueden interferir 

y, por tanto, no deben tomarse junto con ibuprofeno sin antes consultar a su médico:

- otros antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina,

-medicamentos anticoagulantes (por ejemplo, ácido acetilsalicílico / ácido acetil salicílico, 

warfarina, ticlopidina), 

- medicamentos contra la hipertensión arterial (inhibidores de la ECA, enzima convertidora 

de la angiotensina, p. ej., captopril, betabloqueantes, antagonistas de la angiotensina II).

- litio,

- metotrexato,  

- mifepristona, 

- digoxina y otros glucósidos cardiotónicos, 

- hidantoínas como fenitoína, 

- sulfamidas como sulfametoxazol y cotrimoxazol, 

- corticoides como cortisona y prednisolona,

 - diuréticos, 

- pentoxifilina, 

- probenecid,

 - antibióticos del grupo de las quinolonas como norfloxacina, 

- sulfinpirazona, 

- sulfonilureas como tolbutamida,  

- tacrolimus o ciclosporina ,

 - zidovudina ,

- antihipertensivos, 

- trombolíticos,  

- antibióticos aminoglucósidos como neomicina, 

- extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba, 

Relacionadas con Propinoxato:

La administración simultánea de propinoxato con antiácidos o antidiarreicos adsorbentes 

podrían reducir la absorción de estas últimas drogas, reduciendo la efectividad terapéutica, 

por lo que es preferible que la administración oral se realice con un intervalo de 2 a 3 horas. 

La administración conjunta de propinoxato con anticolinérgicos u otras medicaciones en 

actividad anticolinérgica, tales como antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la 

monoaminooxidasa; antihistamínicos H 1 excepto astemizol, cetirizina, loratadina y 

terfenadina; quinidina; neurolépticos; benzotropina; biperideno; buclizina; carbamazepina; 

clozapina; ciclizina; ciclobenzaprina; digoxina; disopiramida; dronabinol; etopropazina; 

loxapina; maprotilina; meclizina; olanzapina; oxibutinina; fenotiazina; pimozida; 

procainamida; prociclidina; tioxantenos; trihexifenidilo, podría ocasionar un aumento del 

efecto farmacológico del propinoxato. Por lo tanto, los pacientes deben ser advertidos de 

esta posibilidad dado que podrían ocurrir problemas gastrointestinales, tales como íleo 

paralítico. El empleo concurrente con antimiasténicos puede producir una reducción de la 

motilidad intestinal, por lo que se recomienda tener precaución. La efectividad antipsicótica 

del haloperidol y bromperidol podría estar disminuida en pacientes esquizofrénicos, por el 

uso simultáneo con propinoxato. La metoclopramida puede antagonizar los efectos sobre la 

motilidad gastrointestinal del propinoxato. El empleo concurrente con analgésicos opioides 

(narcóticos) puede inducir un incremento del riesgo de constipación severa que puede 

llegar a un íleo paralítico y/o retención urinaria. Puesto que no existe información adecuada, 

no se recomienda la asociación de propinoxato con cloruro de potasio y ciclopropanos. No 

debe asociarse con fármacos anticolinérgicos o que posean efectos anticolinérgicos 

(atropina y derivados) y gastrocinéticos.

SOBREDOSIFICACION:
Si ha tomado más Privalgia Fem  de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido 
del envase, consulte inmediatamente a su médico o o al Centro  de Información o 
Asesoriamiento Toxicológico (C.I.A.T.), teléfono: 1722, indicando el medicamento y la 
cantidad ingerida. Los síntomas leves de una sobredosis son: dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, indiferencia, sueño, dolor de cabeza, movimientos involuntarios rápidos del ojo, 
zumbido de oídos y falta de coordinación de los músculos.
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