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RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR MENSTRUAL

Buscapina

Funciona cómo

Buscapina

Manténgase fuera del alcance de los niños

Consérvese a una temperatura no superior a 30ºC

Cada comprimido recubierto contiene: Hioscina 

N-butilbromuro 20 mg. 

Ibuprofeno 400 mg, 

Fabricado por: Pharametique S.A Bogotá D.C.,Colombia

Distribuido por: Boehringer Ingelheim S.A Bogotá D.C., Colombia

Bajo licencia de Boehringer Ingelheim

International GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania

Reg. San. No INVIMA 2006 M-0005595

®

1 comprimido recubierto 3 o 4 veces al día.

Vía de administración: Oral
No debe masticarse.
Tomarlo durante o sobre las comidas con abundante agua. 

Adultos y niños mayores de 12 años

Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes. 
Broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema 
angineurótico, reacciones alérgicas a Acido Acetil Salicílico. 
Úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedente de 
enfermedad ácido péptica. 
Disfución hepática severa. 
Primer y tercer trimestre de embarazo y lactancia. 
Insuficiencia renal grave (depuración de creatinina <30 
ml/min.) insuficiencia hepática moderada.

El uso concomitante con el Acido Acetil Salicílico 
incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal. 
Hipertrofia prostática, glaucoma, íleo paralítico, 
estenosis pilórica y miastenia gravis, úlcera péptica 
actica, insuficiencia renal y hepática. 

Adminístrese con precaución en pacientes con 
taquicardia, Síndrome de Gilbert. 

Contraindicaciones:Advertencias:

Ver folleto adjunto



INDICACIONES

¿Qué es Buscapina Fem y qué hace en mi cuerpo?

POSOLOGÍA

¿Cómo consumo Buscapina Fem?

ANTIESPASMÓDICO
Buscapina

 (hioscina Butilbromuro)

ANALGÉSICO
Ibuprofeno

20 mg. 400 mg.

Alivia los dolores producidos 
por la desminorrea actuando 
sobre la musculatura lisa del 
útero, sín alterar el  
funcionamiento del Sistema 
Nervioso Central

Antiin�amatorio del grupo de 
los AINES, actúa aliviando el 

dolor muscular y todos los 
síntomas asociados al dolor. 

Tomar un comprimido recubierto 3 o 4 veces al día.

Vía de administración: Oral. 
No debe masticarse y se recomienda tomarlos durante 
o sobre las comidas con abundante agua. 

Adultos y niños mayores de 12 años 

RECOMENDACIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Consérvese a una temperatura no superior a los 30° C. 

EJERCICIOS

¿Qué actividades prácticas puedo realizar para contrarestar el dolor?

Ejercicios suaves como caminar o nadar.

Respirar profundamente. En posición horizontal respire profundamente 
de manera lenta y relajada 

Inclinación péptica. En posición vertical y con las rodillas dobladas, 
balancee la pelvis hacia adelante y hacia atrás de 10 a 15 veces. 

Masaje directo del útero. 
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Para el alivio de los músculos uterinos contraidos:

Para favorecer el �ujo sanguineo:

Para más información visita: 
http://www.buscapina.com.co/preguntas_frecuentes/ejercicios.html

BUSCAPINA® 
¿En qué se diferencia Buscapina a un analgésico común?

Buscapina actúa solamente donde se desarrollan los cólicos y el dolor 
de este -en el abdomen. 

Muchos analgésicos actúan en el cuerpo entero reduciendo la 
conciencia del dolor. Ingresan al torrente sanguídeno y de este modo 
ofrecen un mayor potencial de efectos colaterales no deseados. 

Buscapina no tiene efectos colaterales. 



FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Fabricado por: Pharmetique S.A Bogotá D.C., Colombia. 

Distribuido por: Boheringer Ingelheim S.A Bogotá D,C., Colombia
Bajo licencia de Boheringer Ingelheim
International GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania

Registro Sanitario No. INVIMA 2006 M-0005595

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

¿Cuándo NO debo tomar Buscapina Fem?

Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes. 

Broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico, 
reacciones alérgicas al Ácido Acetil Salicílico o AINES. 

Úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedente de enfermedad 
ácido péptica.

Disfunción hepática severa. Insu�ciencia hepática moderada.

Insu�ciencia renal grave (depuración de creatinina <30ml/min).

Primer y tercer trimestre de embarazo y lactancia. 

El uso concomitante con el Ácido Acetil Salicílico (ASA) incrementa el 
riesgo de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. De�ciencia de 
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hipertro�a prostática, glaucoma, 
íleo paralítico, estenosis pilórica y miastenia gravis, úlcera péptica 
activa, insu�ciencia renal y hepática.  

Adminístrese con precaución en pacientes con taquicardia, Síndrome 
de Gilbert. 
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