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ESPASMO PERIFAR (6686)

Butilhioscina 10 mg + Ibuprofeno 400 mg

ANTIESPASMÓDICO - ANALGÉSICO
Comprimidos recubiertos
Vía Oral
Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar el tratamiento.
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Este 
medicamento se le ha recetado a usted  y no debe dárselo a otras personas, 
aunque tengan los mismos síntomas. Si tiene alguna duda o si considera que 
presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.
Fórmula: Cada comprimido recubierto contiene: Ibuprofeno 400 mg; 
Butilbromuro de hioscina 10 mg; Excipientes: lactosa anhidra 94 mg, otros c.s.  
¿Qué es ESPASMO PERIFAR y para qué se utiliza?
ESPASMO PERIFAR es una asociación de butilbromuro de hioscina, (acción 
antiespasmódica sobre el músculo liso de los tractos gastrointestinal, biliar y 
genitourinario), e ibuprofeno (analgésico).
ESPASMO PERIFAR se utiliza para el tratamiento del dolor agudo 
post-operatorio o post-traumático moderado o intenso y del dolor de tipo cólico.
No tome este medicamento si:
- es alérgico (hipersensible) a ibuprofeno o a butilbromuro de escopolamina 
 o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- al tomar antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos ha
 presentado reacciones alérgicas de tipo asmático, rinitis, urticaria,
 angioedema o tiene pólipos nasales. 
- ha tenido o tiene una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha
 sufrido una perforación del aparato digestivo.
- padece enfermedad grave del hígado o los riñones.
- vomita sangre, presenta heces negras o tiene diarrea con sangre. 
- padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación.
- padece aumento de la presión del ojo.
- padece agrandamiento de la próstata con dificultad al orinar.
- padece estrechamiento del tracto gastrointestinal.
- padece de íleo paralítico u obstructivo (parálisis intestinal).
- padece aumento del ritmo del corazón. 
- padece megacolon (colon anormalmente grande). 
- padece miastenia gravis. 
- se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.
- está en periodo de lactancia.
Tenga precaución: Consulte a su médico antes de tomar este medicamento. 
Use la dosis más pequeña que alivie/controle el dolor. No supere la dosis 
recomendada ni la duración del tratamiento. 
- En caso de que el dolor abdominal persista o empeore, o se presente con
 síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, cambios en las defecaciones,
 dolor en el abdomen con la palpación, disminución de la presión arterial,
  desmayo o presencia de sangre en heces, consulte al médico
 inmediatamente.
- Si aparecen lesiones en la piel o las mucosas, suspenda el tratamiento y 
 consulte al médico.
- Si tras la util ización de ESPASMO PERIFAR presenta dolor y
 enrojecimiento en el ojo, con pérdida de visión, informe a su oftalmólogo 
 inmediatamente.
- si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el 
 estómago o en el duodeno (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). 
- si padece enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa.
- si ha padecido alguna vez: Aumento de la presión del ojo (glaucoma de 
 ángulo estrecho); Taquicardias; Obstrucciones intestinales o urinarias; 
 Hipertrofia de la próstata con retención de orina.
- Si aparece hemorragia gastrointestinal o una úlcera el tratamiento debe 
 suspenderse inmediatamente.
- Los medicamentos como ibuprofeno se pueden asociar con un pequeño 
 aumento del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ictus, en especial 
 cuando se utiliza en dosis altas. 
Embarazo y lactancia:
Se recomienda evitar el uso de ESPASMO PERIFAR durante el embarazo y la 
lactancia.
Conducción y uso de máquinas:
Es posible que aparezcan alteraciones de la visión y mareo durante el 
tratamiento. Además, a dosis más altas las capacidades de concentración y 
reacción pueden verse afectadas, por lo que se debe evitar conducir, 
manejar maquinaria y realizar otras actividades peligrosas. 
Información importante sobre algunos de los componentes de 
ESPASMO PERIFAR:
ESPASMO PERIFAR contiene Lactosa. Si presenta intolerancia hereditaria a 
galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción 
de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.
Uso  de otros medicamentos:
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros 
medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, 
plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud, ya que puede 
ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos.
Los medicamentos citados a continuación pueden interferir y, por tanto, no 
deben tomarse junto con ESPASMO PERIFAR sin antes consultar a su 
médico: 
Medicamentos que interfieren con el ibuprofeno: otros analgésicos y 
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluyendo los antiinflamatorios 
Coxib. Anticoagulantes/antiagregantes plaquetarios (p. ej. ácido 
acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina). Inhibidores de la ECA, 
betabloqueantes, y antagonistas de los receptores de angiotensina II. 
Hidantoínas. Antibióticos de los grupos: sulfamidas, quinolonas, 
aminoglucósidos. Litio. Digoxina y glucósidos cardiotónicos. Metotrexato. 
Pentoxifilina. Probenecid y sulfinpirazona. Diuréticos tiazidas. Sulfonilureas. 
Ciclosporina, tacrolimus. Trombolíticos. Zidovudina. Corticosteroides. 
Antidepresivos IMAO e ISRS. Mifepristona. Colestiramina. Fármacos del tipo de 
voriconazol o fluconazol. Extractos de hierbas: del árbol Ginkgo biloba. 
Medicamentos que interfieren con la hioscina: antidepresivos tricíclicos y 
tetracíclicos. Antihistamínicos. Antipsicóticos. Quinidina, disopiramida. 
Digoxina. Betaadrenérgicos. Antivirales. Amantadina. Antagonistas 
dopaminérgicos (por ejemplo metoclopramida). Otros fármacos 
anticolinérgicos (por ejemplo tiotropio, ipratropio y compuestos similares a 
atropina). 
Interferencia con pruebas diagnósticas: Si le van a hacer alguna prueba 
diagnóstica (incluidos análisis de sangre, orina, etc.), comunique a su médico 
que está en tratamiento con ESPASMO PERIFAR ya que puede alterar los 
resultados. La toma de ibuprofeno puede alterar las siguientes 
pruebas de laboratorio: 
- Tiempo de hemorragia (puede prolongarse durante 1 día después de 
suspender el tratamiento). Glicemia (puede disminuir). Aclaramiento de 
creatinina (puede disminuir). Hematocrito o hemoglobina (puede disminuir). 
Concentraciones sanguíneas de nitrógeno ureico y concentraciones séricas de 
creatinina y potasio (puede aumentar). Pruebas de la función hepática:
incremento de valores de transaminasas.
Toma de ESPASMO PERIFAR con los alimentos y bebidas:
Los efectos del alcohol y ESPASMO PERIFAR pueden potenciarse si se 
administran conjuntamente. La utilización de ibuprofeno en pacientes que 
consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas -cerveza, 
vino, licor…- al día) puede provocar hemorragia de estómago.
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Posibles efectos adversos: Al igual que todos los medicamentos, ESPASMO 
PERIFAR puede producir efectos no deseados. 
Por el contenido en ibuprofeno: 
● Trastornos gastrointestinales - Son los más frecuentes. Frecuentes: 
náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, ardor de estómago, dolor 
abdominal, sangre en heces, vómito de sangre, hemorragia gastrointestinal. 
Poco frecuentes: gastritis, úlcera en duodeno, úlcera en estómago, llagas en 
la boca (aftas bucales), perforación gastrointestinal. Muy raros: pancreatitis. 
Frecuencia no conocida: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Pueden 
aparecer úlceras pépticas, sangrado gastrointestinal, perforaciones (en 
algunos casos mortales), especialmente en los pacientes de edad avanzada.
● Trastornos del sistema inmunológico - Raros: reacción anafiláctica 
(reacción alérgica a una sustancia cuya primera administración no provocó 
ningún trastorno) Se han observado reacciones de hipersensibilidad tras el 
tratamiento con AINEs. Esto puede consistir en (a) una reacción alérgica no 
específica y anafilaxia, (b) reactividad del tracto respiratorio como 
asma, asma agravada, broncoespasmo o disnea, o (c) varias alteraciones de la 
piel, incluyendo erupciones de varios tipos, prurito, urticaria, purpura y 
angioedema.
● Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo - Frecuentes: erupción 
cutánea. Poco frecuentes: picazón, urticaria, púrpura, angioedema, 
reacción de fotosensibilidad (respuesta anómala de la piel ante la exposición a 
la luz). Muy raros: diferentes formas de reacción grave de la piel, como por 
ejemplo dermatosis ampollosa (incluyendo síndrome de Stevens-Johnson 
(erosiones diseminadas que afectan a la piel y a dos o más mucosas y lesiones 
de color púrpura, preferiblemente en el tronco), necrólisis epidérmica tóxica 
(erosiones en mucosas y lesiones dolorosas con necrosis y desprendimiento 
de la piel) y eritema multiforme (reacción alérgica con malestar general, fiebre, 
dolor articular y lesiones en la piel). 
Frecuencia no conocida: reacción cutánea grave conocida como 
síndrome DRESS (los síntomas incluyen: erupción cutánea, inflamación de los 
ganglios linfáticos y eosinófilos elevados).
● Infecciones e infestaciones - Poco frecuentes: rinitis. Raros: 
meningitis aséptica. Se ha descrito exacerbación de inflamaciones 
relacionadas con infecciones coincidiendo con el uso de AINEs. Si existen 
signos de infección o estos empeoran durante el uso de ibuprofeno, debe 
acudir al médico cuanto antes.
● Trastornos de la sangre y del sistema linfático - Raros: leucopenia 
(disminución de los glóbulos blancos), trombocitopenia (disminución de las 
plaquetas en sangre), anemia aplásica (insuficiencia de la médula ósea para 
producir diferentes tipos de células), neutropenia (disminución 
granulocitos), agranulocitosis (disminución grave de granulocitos), anemia 
hemolítica (destrucción de los glóbulos rojos).
● Trastornos psiquiátricos - Poco frecuentes: insomnio, ansiedad. 
Raros: depresión, estado de confusión.
● Trastornos del sistema nervioso - Frecuentes: dolor de cabeza, 
mareo. Poco frecuentes: parestesia (sensación de adormecimiento, 
hormigueo, acorchamiento), somnolencia. Raros: neuritis óptica.
● Trastornos oculares - Poco frecuentes: Deterioro visual, visión borrosa, 
disminución de la agudeza visual o cambios en la percepción del color que 
remiten espontáneamente. Raros: neuropatía óptica tóxica. 
● Trastornos del oído y del laberinto- Poco frecuentes: deterioro de la 
audición, vértigo y zumbido. 
● Trastornos hepatobiliares - Poco frecuentes: hepatitis, ictericia 
(coloración amarilla de la piel y ojos), función hepática anormal. Muy raros: 
fallo hepático. 
● Trastornos renales y urinarios - Poco frecuentes: nefritis 
tubulointersticial, síndrome nefrótico (trastorno caracterizado por proteínas en 
la orina e hinchazón del cuerpo) y fallo renal.
● Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos - Poco frecuentes: 
asma, broncoespasmo, disnea.
● Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo - Raros: Rigidez de 
cuello.
● Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración - 

Frecuentes: fatiga. Raros: edema.
● Trastornos cardíacos - Poco frecuentes: fallo cardíaco, infarto de miocardio.
● Trastornos vasculares - Poco frecuentes: hipertensión. Los 
medicamentos como ESPASMO PERIFAR pueden asociarse con un 
moderado aumento de riesgo de sufrir infarto de miocardio o cerebral a dosis 
altas (2.400 mg diarios) y en tratamientos prolongados (a dosis bajas - 
menores o iguales a 1.200 mg diarios- no).  En el tratamiento con AINEs se han 
referido los siguientes efectos adversos: edema, hipertensión e insuficiencia 
coronaria. 
Por el contenido en hioscina - Poco frecuentes: en la piel, urticaria, picazón, 
taquicardia, sequedad de boca, alteración de la secreción de sudor. Raros: 
dificultad para orinar. Frecuencia no conocida: shock anafiláctico, 
reacción anafiláctica, dificultad para respirar, erupción y rojez en la piel.
Cómo tomar ESPASMO PERIFAR:
Siga exactamente las instrucciones de administración de ESPASMO 
PERIFAR indicadas por su médico. Los comprimidos deben tomarse con 
agua, sin masticar, partir, machacar o chupar. Es conveniente tomar el 
medicamento con las comidas o con algún alimento. Dosis recomendada: 1 
comprimido (400 mg de ibuprofeno, 10 mg de butilbromuro de hioscina) cada 
4-6 horas según la intensidad del dolor. No tomar más de 6 comprimidos 
(2.400 mg de ibuprofeno) al día. La administración del medicamento está 
supeditada a la aparición de los síntomas dolorosos y a medida que éstos 
desaparezcan deberá disminuirse la dosis y posteriormente suspenderse la 
medicación. No debe administrarse de forma continuada o por periodos de 
tiempo largos sin conocer la causa del dolor.
Uso en niños y adolescentes: No administrar a niños y adolescentes. 
Uso en mayores de 65 años: Las personas de edad avanzada suelen ser más 
propensas a sus efectos adversos, por lo que puede ser necesario reducir la 
dosis. Consulte a su médico. 
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 olvidó tomar ESPASMO PERIFAR: 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Si toma más ESPASMO PERIFAR de lo que debiera:
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente al 
centro de asistencia médica más cercano o al C.I.A.T.
Los síntomas por sobredosis pueden incluir náuseas, dolor de estómago, 
vómitos (pueden tener sangre), dolor de cabeza, zumbido en los oídos, 
confusión, movimiento involuntario de los ojos y falta de coordinación. A dosis 
altas se han notificado: somnolencia, dolor en el pecho, palpitaciones, pérdida 
de conciencia, convulsiones (principalmente en niños), debilidad y mareo, 
sangre en la orina, escalofríos y problemas para respirar. Podrían aparecer 
síntomas anticolinérgicos (retención de orina, sequedad de boca, 
enrojecimiento cutáneo, taquicardia, inhibición de la motilidad 
gastrointestinal y trastornos de la visión).
Tratamiento: Información para médicos: de ser necesario, pueden 
administrarse parasimpaticomiméticos. Consultar urgentemente a un 
oftalmólogo en caso de glaucoma. Las complicaciones cardiovasculares deben 
tratarse de acuerdo con las medidas terapéuticas habituales.
Presentación: Envases conteniendo 8 y 24 comprimidos.

Nota: todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación, llamar al C.I.A.T. - Tel: 1722.
Producto medicinal.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C y 30 °C.
En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese a 
www.cimlatam.com o escríbanos a contacto@cimlatam.com y/o 
comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.
Control médico recomendado.

Spefar S.A. Av. Millán 3907. Montevideo, Uruguay.

Atención Personalizada a Profesionales y Usuarios:
0800-3000. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

CÓDIGO

6686

MEDIDAS ABIERTO

103 x 138 mm

SOPORTE

Mayor a 60 g/m2

PLEGADO

103 mm en 3
DORSO

34
mm

36
mm

33
mm

TINTA

PANTONE 271 C

FECHA ACTUALIZACIÓN

19/08/2019

FECHA APROBACIÓN

19/08/2019

ESPASMO PERIFAR (6686)


