
Hable con su médico si estos síntomas no mejoran después 
de un tiempo, si desarrolla síntomas nuevos o si le 
preocupan sus síntomas.

Su dieta y estilo de vida también pueden ayudar a tratar el SII: La forma 
en que restringe su dieta depende de la forma en que le afecta el SII. Si 
encuentra que ciertos alimentos provocan los síntomas, entonces tiene 
sentido no comerlos. Una dieta alta en fibra puede ayudar, pero consulte a 
su farmacéutico para obtener más información.
Algunas personas descubren que aprender a relajarse puede ayudar a 
disminuir los síntomas del SII. Puede que le resulte útil reservar unos 
momentos cada día para relajarse y descansar suavemente.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mebeverina

No tome Mebeverina:
Si es alérgico a la mebeverina o a cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Mebeverina 135 mg
comprimidos recubiertos con película

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Mebeverina si:
• Ha desarrollado nuevos síntomas o sus síntomas han 
empeorado.
• Tiene problemas hepáticos o renalesQué hay en el prospecto

1. Qué es Mebeverina y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mebeverina
3. Cómo tomar Mebeverina
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Mebeverina
6. Contenido del envase y otra información.

Si lo anterior le aplica (o no está seguro), consulte a su médico o 
farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Toma de Mebeverina con otros medicamentos
No se sabe que la mebeverina interactúe con otros medicamentos, pero debe 
informar a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado 
recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

1. Qué es Mebeverina y para qué se utiliza Mebeverina con alcohol
Puede beber alcohol mientras esté tomando Mebeverine 135 mg comprimidos 
recubiertos con película.

Los comprimidos recubiertos con película de Mebeverina 135 mg contienen el 
ingrediente activo clorhidrato de mebeverina. Pertenece a un grupo de 
medicamentos llamados antiespasmódicos. Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

La mebeverina ayuda a relajar los músculos del tracto gastrointestinal 
(intestino). Se utiliza en condiciones como el síndrome del intestino 
irritable y problemas similares como colon irritable crónico, 
estreñimiento espástico, colitis mucosa y colitis espástica.

Solo hay información limitada sobre la seguridad de Mebeverine para 
mujeres embarazadas. Su médico puede aconsejarle que deje de 
tomar mebeverina antes de quedarse embarazada o tan pronto como 
sepa que está embarazada. La mebeverina no debe utilizarse durante 
la lactancia.

El síndrome del intestino irritable (SII) es una afección muy común 
que causa espasmos y dolor en el intestino o el intestino.
El intestino es un tubo muscular largo por el que pasan los alimentos 
para que puedan ser digeridos. Si el intestino
entra en espasmo y aprieta demasiado fuerte, le duele. La forma en 
que actúa este medicamento es aliviando
el espasmo, el dolor y otros síntomas del SII.

Conducción y uso de máquinas.
No es probable que mebeverina afecte a su capacidad para conducir o utilizar 
máquinas.

Los principales síntomas del síndrome del intestino irritable (SII) 
incluyen: Mebeverina contiene lactosa

Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos 
azúcares, consulte a su médico antes de tomar este 
medicamento.

• dolor de estómago y espasmos
• diarrea persistente o alternancia de estreñimiento y 
diarrea
• flatulencia (gases) y sensación de hinchazón
• heces (heces) pequeñas, duras, con forma de bolita o con forma de cinta

Mebeverina contiene sodio
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por cada 
comprimido recubierto con película, es decir, esencialmente “exento de sodio”.Estos síntomas pueden variar de persona a persona.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN SPANISH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Cómo tomar Mebeverina 5. Conservación de Mebeverina

Tome siempre este medicamento exactamente como le haya 
indicado su médico o farmacéutico. Consulte con su médico o 
farmacéutico si no está seguro.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en 
el envase o en la etiqueta después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al 
último día de ese mes.Trate de tomar la tableta 20 minutos antes de una comida; algunas 

personas encuentran que sus síntomas son más fuertes después 
de haber comido. Trague la tableta entera con agua. No mastique 
la tableta.

Guarde este medicamento en un lugar seco por debajo de 30°C y protegido 
de la luz.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura 
doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar los 
medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger 
el medio ambiente.

Adultos (incluidos los ancianos):
• La dosis recomendada es de un comprimido tres veces al día. 

No tomarmás de tres comprimidos al día.
• La cantidad de tabletas que toma puede reducirse si sus 

síntomas mejoran. 6. Contenido del envase y otra información
Niños y adolescentes: Mebeverina esnoRecomendado para 
su uso en niños y adolescentes menores de 18 años. Composición de Mebeverina

El principio activo es clorhidrato de mebeverina. Cada comprimido 
recubierto con película contiene 135 mg de hidrocloruro de mebeverina. 
Los demás componentes son:
celulosa microcristalina 
lactosa monohidrato
povidona
talco
estearato de magnesio
glicolato de almidón de sodio.

Si toma más Mebeverina del que debe
Si usted u otra persona toma más comprimidos de mebeverina del que debe 
(sobredosis), póngase en contacto con su médico o con el servicio de 
urgencias del hospital.inmediatamente. Lleve consigo este prospecto y los 
comprimidos restantes.

Si olvidó tomar Mebeverina
Si olvida tomar una dosis de Mebeverina en el momento 
adecuado, tómela tan pronto como lo recuerde, a menos que sea 
casi la hora de su próxima dosis.Notome una dosis doble para 
compensar el comprimido olvidado.

El recubrimiento del comprimido incluye hidroxipropilmetilcelulosa 
(E464), dióxido de titanio (E171) y polietilenglicol.

Si deja de tomar Mebeverina
No deje de tomar los comprimidos sin consultar a su médico, 
aunque se sienta mejor.

Aspecto de Mebeverina y contenido del envase Las tabletas de 
mebeverina son tabletas recubiertas de blanco marcadas con "MV135" en 
un lado.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, 
pregunte a su médico o farmacéutico.

El medicamento está disponible en frascos de plástico o en blisters de 12, 15, 
18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 y 100 comprimidos. Es posible que no se 
comercialicen todos los tamaños de envase.

4. Posibles efectos secundarios Titular de la autorización de comercialización: 
Milpharm limitada
Bloque Ares, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Reino Unido

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos 

adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si observa lo siguientedeja de tomarlos comprimidos y acuda a su 
médicoinmediatamente, o a su hospital más cercano.
• Dificultad para respirar, hinchazón de la cara, el cuello, los labios, la 

lengua o la garganta (reacciones alérgicas graves) Fabricante:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Malta.

Otros efectos secundarios:Pueden producirse reacciones alérgicas, como 
reacciones en la piel, piel inflamada o enrojecida, hinchazón, urticaria, picor 
o erupciones en la piel.

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o farmacéutico. Esto 
incluye cualquier efecto secundario no mencionado en este prospecto. Milpharm limitada

bloque de ares,
parque empresarial odisea,
West End Road, Ruislip HA4 6QD, 
Reino Unido.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. 
Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. 
También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Sistema de 
Tarjeta Amarilla en:www.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla Al informar los efectos 
secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este 
medicamento.

Este folleto fue revisado por última vez en 10/2020
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Prospecto: información para el paciente Estos síntomas pueden variar de persona a 
persona.

Mebeverine 135 mg pelicula-
tabletas recubiertas

Hable con su médico si estos síntomas no 
mejoran después de un tiempo, si desarrolla 
síntomas nuevos o si le preocupan sus 
síntomas.clorhidrato de mebeverina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar este medicamento, porque 
contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a 
leerlo.
- Si tiene cualquier otra duda, consulte a su 

médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado únicamente a 

usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, 
incluso si sus signos de enfermedad son los mismos 
que los suyos.

- Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico o 
farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario 
no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

Su dieta y estilo de vida también pueden ayudar a tratar el 
SII:
La forma en que restringe su dieta depende de la forma en 
que le afecta el SII. Si encuentra que ciertos alimentos 
provocan los síntomas, entonces tiene sentido no comerlos. 
Una dieta alta en fibra puede ayudar, pero consulte a su 
farmacéutico para obtener más información.
Algunas personas descubren que aprender a relajarse puede 
ayudar a disminuir los síntomas del SII. Puede que le resulte 
útil reservar unos momentos cada día para relajarse y 
descansar suavemente.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar 
Mebeverina

No tome Mebeverina:
Si es alérgico a la mebeverina o a cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento (incluidos en la 
sección 6).

Qué hay en el prospecto
1. Qué es Mebeverina y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar 
Mebeverina
3. Cómo tomar Mebeverina
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Mebeverina
6. Contenido del envase y otra información.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar 
Mebeverina si:
• Ha desarrollado nuevos síntomas o sus 

síntomas han empeorado.
• Tiene problemas hepáticos o renales.1. Qué es Mebeverina y para qué se utiliza
Si lo anterior le aplica (o no está seguro), consulte a 
su médico o farmacéutico antes de tomar este 
medicamento.Los comprimidos recubiertos con película de Mebeverina 135 

mg contienen el ingrediente activo clorhidrato de mebeverina. 
Pertenece a un grupo de medicamentos llamados 
antiespasmódicos.

Toma de Mebeverina con otros medicamentos No se 
sabe que la mebeverina interactúe con otros 
medicamentos, pero debe informar a su médico o 
farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o 
podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

La mebeverina ayuda a relajar los músculos del 
tracto gastrointestinal (intestino). Se utiliza en 
condiciones como el síndrome del intestino irritable 
y problemas similares como colon irritable crónico, 
estreñimiento espástico, colitis mucosa y colitis 
espástica.

Mebeverina con alcohol
Puede beber alcohol mientras esté tomando Mebeverine 
135 mg comprimidos recubiertos con película.

El síndrome del intestino irritable (SII) es una afección 
muy común que causa espasmos y dolor en el 
intestino o el intestino.

Embarazo, lactancia y fertilidad Si está embarazada o 
en periodo de lactancia, cree que podría estar 
embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar 
este medicamento.

El intestino es un tubo muscular largo por el que pasan 
los alimentos para que puedan ser digeridos. Si el 
intestino sufre espasmos y se aprieta demasiado, se 
siente dolor. La forma en que funciona este 
medicamento es aliviando el espasmo, el dolor y otros 
síntomas del SII.

Solo hay información limitada sobre la 
seguridad de Mebeverine para mujeres 
embarazadas. Su médico puede aconsejarle que 
deje de tomar mebeverina antes de quedarse 
embarazada o tan pronto como sepa que está 
embarazada. La mebeverina no debe utilizarse 
durante la lactancia.

Los principales síntomas del síndrome del intestino irritable 
(SII) incluyen:

• dolor de estómago y espasmos
• diarrea persistente, o alternancia de 

estreñimiento y diarrea
• flatulencia (gases) y sensación de hinchazón
• heces pequeñas, duras, en forma de gránulos o en forma de 

cinta (heces)

Conducción y uso de máquinas.
No es probable que mebeverina afecte a su capacidad para 
conducir o utilizar máquinas.

Mebeverina contiene lactosa
Si su médico le ha dicho que usted



tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su 
médico antes de tomar este medicamento.

más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Mebeverina
3. Cómo tomar Mebeverina Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de 

los niños.Tome siempre este medicamento exactamente como le 
haya indicado su médico o farmacéutico. Consulte con su 
médico o farmacéutico si no está seguro.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad 
que aparece en el envase o en la etiqueta después de CAD. La 
fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.Trate de tomar la tableta 20 minutos antes de una comida; 

algunas personas encuentran que sus síntomas son más 
fuertes después de haber comido. Trague la tableta entera 
con agua. No mastique la tableta.

Conservar este medicamento en un lugar seco por debajo de 30ºC 
y protegido de la luz.

Adultos (incluidos los ancianos):
• La dosis recomendada es de un comprimido 

tres veces al día.No tomarmás de tres 
comprimidos al día.

• La cantidad de tabletas que toma puede 
reducirse si sus síntomas mejoran.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a 
la basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas 
medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra 
informaciónNiños y adolescentes: Mebeverina esno 

Recomendado para su uso en niños y 
adolescentes menores de 18 años.

Composición de Mebeverina El principio activo es 
clorhidrato de mebeverina. Cada comprimido recubierto 
con película contiene 135 mg de clorhidrato de 
mebeverina
Los demás componentes 
son: celulosa microcristalina 
lactosa monohidrato
povidona
talco
estearato de magnesio
glicolato de almidón de sodio.

Si toma más Mebeverina del que debe Si usted u otra 
persona toma más comprimidos de mebeverina del que debe 
(sobredosis), póngase en contacto con su médico o con el 
servicio de urgencias del hospital. inmediatamente. Lleve 
consigo este prospecto y los comprimidos restantes.

Si olvidó tomar Mebeverina
Si olvida tomar una dosis de Mebeverina en el 
momento adecuado, tómela tan pronto como lo 
recuerde, a menos que sea casi la hora de su próxima 
dosis.Notome una dosis doble para compensar el 
comprimido olvidado.

El recubrimiento del comprimido incluye 
hidroxipropilmetilcelulosa (E464), dióxido de 
titanio (E171) y polietilenglicol.

Si deja de tomar Mebeverina
No deje de tomar los comprimidos sin consultar a 
su médico, aunque se sienta mejor.

Aspecto de Mebeverina y contenido del 
envase
Las tabletas de mebeverina son tabletas recubiertas de 
blanco marcadas con "MV135" en un lado.Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este 

medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. El medicamento está disponible en frascos de plástico o en 
blisters de 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 y 100 
comprimidos. Es posible que no se comercialicen todos los 
tamaños de envase.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede 
producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Titular de la autorización de 

comercialización: Milpharm limitada
Bloque Ares, Odyssey Business Park 
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Reino Unido

Si observa lo siguientedeja de tomarlos comprimidos y 
acuda a su médicoinmediatamente, o a su hospital 
más cercano.

• Dificultad para respirar, hinchazón de la cara, cuello, 
labios, lengua o garganta (reacciones alérgicas 
graves) Fabricante:

Laboratorios Gerard
35/36 Balydoyle Polígono Industrial 
Grange Road
Dublín 13
Irlanda

Otros efectos secundarios:Pueden producirse reacciones 
alérgicas, como reacciones en la piel, piel inflamada o enrojecida, 
hinchazón, urticaria, picor o erupciones en la piel.

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o 
farmacéutico. Esto incluye cualquier efecto secundario no 
mencionado en este prospecto.

Este folleto fue revisado por última vez en 05/2018

Notificación de efectos secundarios
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, 
farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 
secundario no mencionado en este prospecto. También puede 
informar los efectos secundarios directamente a través del Sistema de 
Tarjeta Amarilla en:www.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla Al informar los 
efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar
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