Manuf.:

3 ampollas de 5ml

Vence

Compositum Ampollas

lote

Buscapina

Contraindicaciones

HIOSCINA N-BULTILBROMURO 0,02g / DIPIRONA SÓDICA

2,50g

Advertencias
Administrar con precaución a
pacientes con taquicardia puede
producir agranulocitosis a veces fatal

Ver más al interior de la caja

3 Ampollas de 5 ml

Venta con formula Medica.
Manténgase fuera del alcance de los niños
Consérvese en lugar fresco y seco a una temperatura no superior a 30°C

MEDICAMENTO ESENCIAL

Reg. San No. INVIMA 2010M-003172-R3
Fabricado por : Boehringer Ingelheim España S.A., con domicilio en Barcelona, España.
Importado y distribuido por: Boehringer Ingelheim S.A Bogotá D.C., Colombia.
Boehringer Ingelheim Inernactional GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania.

Buscapina
Compositum Ampollas
3 ampollas de 5ml

Venta con formula Medica.

MEDICAMENTO ESCENCIAL

Para inyección intramuscular o intravenosa (lenta) no subcutánea.

Prescripción exclusiva por especialista

Venta con formula Medica.

Hipersensibilidad a los componentes
Hipertrofia
Glacuoma
Íleo paralítico
o estenosis pilórica

R

Buscapina

Para dolores : Posquirúrgicos, cáncer, quemaduras muscoloesquelético agudo, cólicos viscerales

Buscapina Compositum

Compositum Ampollas

Posología: la que el médico señale.
La forma parental es restringida para ser usada solo en
instituciones prestadores de salud tales como : EPS, IPS Y ARS

3 ampollas de 5ml

Dipirona sódica 2,50g.
Analgésico. Antipirético. Espasmolítico.

Buscapina

Hioscina N-Butilbromuro 0,02g
Antiespasmodicos y antiflamatulentos

Compositum
3 Ampollas

Cada ampolla de 5 ml contiene:

ES

¿Para que sirve una ampolla
de Buscapina Compositum?

º Dolor agudo post-operativo
o post-traumatico
º Dolor de tipo colico.

Dolor post operativo

Para colico intenso

Y
ADMINISTRACION

via
enta.
5min

positum debe administrarse únicamente por vía
tramuscular.
ecesario, puede aplicarse 2 o 3 veces al dìa la
tervalos de varias horas, sin sobrepasar los 6g de

CACIONES Y
DMINISTRACION

¿Como y cuando debe
inyectarse ?

pacientes con antecedentes de
ciones de hipersensibilidad
pacientes que han tenido:
a, riñitis o urticaria. (sencibilidad)
pacientes con glaucoma, hipertrofia de prostata,
tención urinaria.
os de porfiria agudamente y deficiencia
génita de glucosa 6-fosfato-deshidrogenase
stenia grave
uicardia grave.
uicardia pronunciada

AS Y
N EL EMPLEO

¿Que ocasiona la interrupcion
inmediata del medicamento ?

TICOS

LISTA DE EXCIPIENTES
Acido tartático Agua bidestilada

TIBILIDADES

No deberá añadirse el contenido de la ampolla
a soluciones intravenosas de gran volumen
correctoras del pH o para nutrición parenteral
(aminoácidos, lípidos).
Debido a la posibilidad de aparición de
incompatibilidades, Buscapina® Compositum
no debe mezclarse con otros fármacos en la
misma jeringa.

ACIONES

PERIODO DE VALIDEZ 5 años

Mantengase fuera del alcance de los niños

Conservese en un lugar fresco y seco a una
temperatua no superior a 38ºC

Venta con Formula Mèdica.
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