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Buscopan simples ev bula pdf

Las drágeas o gotas de Buscopan están indicadas para la reducción del dolor, convulsiones y molestias en el abdomen para tratar las contracciones y calambres abdominales en el estómago, los intestinos, los uductos biliares, las vías urinarias y las vías genitales femeninas, los niños y los adultos. Buscopan también se puede encontrar en forma de Buscopan Compound, un alivio del dolor más rápido.
Mecanismo de acciónBocopan es un medicamento que contiene escopolamina, un compuesto con efectos antisemitas y analgésicos, que es responsable de reducir rápidamente el dolor, calambres y malestar abdominal. Después de la administración, Buscopan comienza a trabajar en el tracto digestivo aproximadamente 20 Para 80 minutos después de la administración.
ContraindicacionesSeestesesesmesimasmesimameteración no debe utilizarse en pacientes con intolerancia a la fructosa, miastesina grave, dilatación aguda del colon en la última parte, glaucoma de ángulo cerrado, estreñimiento, problemas para orinar, latido cardíaco mayor y anormal o diarrea aguda o persistente, y en pacientes con alergia a la escopolamina Butilbromide, N-butscopiyllam u otras
fórmulas. Además, Buscopan drágeas está contraindicado en niños menores de 6 años. DosageBuscopan drágeasAdults: la dosis recomendada es de 1 a 2 drágeas, 3 a 5 veces al día. Niños mayores de 6 años: la dosis recomendada es de 1 a 2 drágeas, de 3 a 5 veces al día. Buscopan dropsAu: la dosis recomendada es de 20 a 40 gotas, 3 a 5 veces al día. Niños mayores de 6 años: la dosis
recomendada puede variar de 20 a 40 gotas, administradas de 3 a 5 veces al día. Niños de 1 a 6 años de edad: la dosis recomendada oscila entre 10 y 20 gotas, administrada 3 veces al día. Bebés: la dosis recomendada es de 10 gotas administradas 3 veces al día. Buscopan drágeas debe tragarse entero con un vaso de agua sin romperse ni masticar. Efectos secundariosLos efectos secundarios de
Buscopan son reacciones cutáneas, latidos cardíacos rápidos y anormales, boca seca, cambios en la producción de sudor, dificultad o malestar en la respiración o retención urinaria. Advertencias y precauciones para el usoAudanymt su médico o dentista debe hablar con su médico o dentista si está embarazada o amamantando, tiene diabetes mellitus o está tomando otros medicamentos. Además, las
gotas de Buscopan contienen excipientes de metilparabeno y propilparabeno, que pueden causar reacciones alérgicas en pacientes más sensibles o con antecedentes de alergia. IngredientesBuskopans drágea cada drágea contiene: sopolamine
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________starch bromuro de butilo, dióxido de silicio, ácido tartárico, povidona,
sacarosa, talco, resina árabe, dióxido de titanio, macrogol, cera de cannauba, cera blanca, alcohol etílico, agua purificada). Buscopan Drops por ml, alrededor de 20 gotas,
skolamīns_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________acetic ácido, acetato de sodio anhidro, metilparafeno, propilparabeno, la esencia del licor de abadía, agua
purificada). Sobredosis En caso de uso excesivo de Buscopan, debe ir al hospital más cercano, tomando el paquete o las instrucciones para el uso de la droga. Algunos de los efectos más comunes que puede experimentar después del uso excesivo de Buscopan pueden incluir boca seca, cambios en la producción de sudor, problemas de visión, latidos cardíacos anormales o dificultad para orinar.
Interacciones farmacológicasBuscopania no debe utilizarse con ciertos medicamentos o sustancias sin consejo médico, como medicamentos para la depresión como antidepresivos tricíclicos, medicamentos para la alergia como quinidina, amantadina, disotromida, tiotropio, ipratropio, medicamentos antagonistas de la dopamina como la metoclopramida o con medicamentos beta-adreérgicos. ¿Buscopan
alivia el dolor de muelas? No, Buscopan no debe utilizarse para el tratamiento del dolor de muelas, ya que aunque es un analgésico, es más adecuado para el dolor abdominal y las convulsiones. Laboratorio Boehringer Ingelheim do Brasil Química y Farmac-utica Ltda.SAC 0800-7016633Facopan media genérica es bromuro de butilo de mamina, y otro remedio con el mismo principio activo puede ser
Hyoscina.Diceciones legales:MS: 10367.0014Farm. Resp.: Laura M. S. Ramos BUSCOPAN INJETAVEL con dosis, indicación, efectos secundarios, interacción y otra información. Toda la información contenida en el prospecto BUSCOPAN INJETAVEL tiene por objeto informar y educar sin pretender sustituir las directrices del médico ni hacer recomendaciones para ningún tratamiento de ninguna manera.
Las decisiones sobre el tratamiento de los pacientes de BUSCOPAN INJETAVEL deben ser tomadas por especialistas autorizados, teniendo en cuenta las características de cada paciente. Boehringer Presentación BUSCOPAN INJETAVEL solución inyectable de 20 mg/ml: envases de 5 ampollas BUSCOPAN INJETAVEL – INDICATIONS BUSCOPAN está indicado para el tratamiento sintomático de co
biliar gastrointestinal y genitourinario, cólicos y discinesia. El BUSCOPAN inyectable también está indicado como una ayuda para los procedimientos de diagnóstico y tratamientos en los que los espasmos pueden ser un problema, como la endoscopia gastrointestinal y la radiología. Las contraindicaciones a BUSCOPAN INJETAVEL BUSCOPAN no deben utilizarse: –pacientes con hipersensibilidad
conocida al bromuro de butilo de la schoolmina o a cualquiera de los demás componentes de la fórmula, glaucoma de ángulo cerrado no tratado, –hipertrofia prostática con retención urinaria –estenosis mecánica en el tracto gastrointestinal – hipercardia-megacolon –miaztherthemia gravis La administración inyectable de BUSCOPAN está contraindicada por vía intramuscular en pacientes sometidos a
tratamiento anticoagulante debido al riesgo de hematoma; Estos pacientes deben administrarse por vía subcutánea e intravenosa. BUSCOPAN no está indicado para la diarrea aguda o prolongada en un niño. BUSCOPAN está contraindicado en personas de edad avanzada, que es particularmente susceptible a efectos secundarios antimuscarlinas como la boca seca y la retención urinaria. Advertencias
Si el dolor abdominal intenso de una causa desconocida persiste o empeora, o se asocia con síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, motilidad gastrointestinal anormal, hipersensibilidad abdominal, disminución de la presión arterial, desmayo o presencia de sangre en las heces, es necesario hacer un diagnóstico adecuado para investigar la etiología de los síntomas. En pacientes con glaucoma de
ángulo cerrado no diagnosticado y, por lo tanto, no tratado, puede producirse un aumento de la presión intraocular. Por lo tanto, los pacientes que experimentan dolor o ojos rojos después de recibir la inyección de BUSCOPAN con pérdida de visión deben buscar un oftalmólogo inmediatamente. Se han observado casos de anafilaxia, incluidos episodios de shock, tras la administración parenteral de
BUSCOPAN. Al igual que con todos los medicamentos que causan tales reacciones, los pacientes que reciben BUSCOPAN inyectable deben permanecer monitorizados. Los pacientes cardíacos con enfermedad cardiovascular tratados con BUSCOPAN inyectable requieren doble atención Seguimiento de estos pacientes. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado
estudios sobre los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas hasta la fecha. Sin embargo, se debe informar a los pacientes durante el tratamiento con buscopan que pueden tener efectos secundarios como alteraciones visuales y mareos. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir o utilizar maquinaria. Si un paciente experimenta alteraciones visuales o mareos, debe evitar
actividades potencialmente peligrosas, como conducir o utilizar máquinas. Fertilidad, embarazo y lactancia Hay pocos datos sobre el uso de bromuro de butilo en la escuela en mujeres embarazadas. Con respecto a la toxicidad reproductiva, los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos. BUSCOPAN se clasifica en riesgos de la categoría B durante el embarazo. Este
medicamento no debe utilizarse sin atención médica o dental durante el embarazo. No hay suficiente información sobre la excreción de BUSCOPAN y sus metabolitos en la leche materna. Como medida de precaución, se recomienda evitar el uso de BUSCOPAN durante el embarazo y la lactancia. Hasta ahora no se han realizado estudios sobre fertilidad humana. BUSCOPAN INJETAVEL BUSCOPAN
interacciones farmacológicas pueden potenciar el efecto anticolinérgico de medicamentos como antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina, nortriptilina), tetraciclina (mirtazapina, miserina), antihistamínicos ( hidroxizina), antipsicóticos (clorpromazina, flufenazina, haloperidol), quinidina, amantadina, disopiramidide y otros anticolinérgicos (por ejemplo, tiotropina, ipratropio, compuestos similares a la
apolin). El uso concomitante de antagonistas de la dopamina como la metoclopramida puede resultar en una disminución en la actividad de ambos medicamentos en el tracto gastrointestinal. BUSCOPAN puede aumentar la actividad peralítica de los agentes beta-adrenérgicos (por ejemplo, salbutamol, fenoterol, salmeterol). Efectos secundarios/efectos secundarios de INJETAVEL BUSCOPAN Muchas
reacciones adversas con buscopan pueden atribuirse a propiedades anticolinérgicas. En general, los eventos son fáciles y desaparecen espontáneamente. – Reacciones comunes (&gt;1/100 y * Estas reacciones se han observado en la experiencia posterior a la comercialización. La frecuencia no es superior al total (3/185), pero debe ser menor, con una certeza del 95%. La frecuencia no se puede
determinar con precisión, ya que no se observaron reacciones adversas en la base de datos de ensayos clínicos de 185 pacientes. En caso de eventos adversos, notifique al Sistema de Notificación de Vigilancia Sanitaria NOTIVISA, disponible www.anvisa.gov.br/ hotsite/notivisa/index.htm, o vigilancia de salud estatal o local. BUSCOPAN INJETAVEL – BUSCOPAN SOLUCIÓN INYECTABLE DEBE
ADMINISTRARSE LENTAMENTE POR VÍA INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR O SUBCUTÁNEA. Las dosis recomendadas son: –para adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores: 1 a 2 ampollas de BUSCOPAN (20-40 mg) que se pueden tomar varias veces al día. No exceda la dosis máxima diaria de 5 ampollas (100 mg). –Bebés y niños menores de 12 años: en casos graves, 0,3 mg a 0,6
mg/kg de peso corporal, que se puede administrar varias veces al día. No exceda la dosis máxima diaria de 1,5 mg/kg de peso corporal. BUSCOPAN no debe utilizarse de forma continua o durante mucho tiempo sin dolor abdominal. Síntomas de dosis Se pueden observar efectos anticolinérgicos en caso de sobredosis. Si es necesario, se deben administrar medicamentos parajustémiméticos. En caso de
glaucoma, se debe consultar inmediatamente a un oftalmólogo. Las complicaciones cardiovasculares deben tratarse de acuerdo con los principios terapéuticos normales. Se debe considerar la intubación y la respiración artificial en caso de paro respiratorio. Si hay retención urinaria, puede ser necesario un cateterismo vesical. Además, deben utilizarse, cuando proceda, medidas de apoyo adecuadas. En
caso de intoxicación, llame al 0800 722 6001 si necesita tratamiento adicional. Propiedades farmacodinámicas farmacodinámicas DE BUSCOPAN actúa sobre los músculos lisos del tracto gastrointestinal, los conductos genitourinario y biliar. El bromuro de butilo de escopolamina como derivado del amonio cuaternario no cruza la barrera de la hematofasa y, por lo tanto, no causa efectos secundarios
anticolinérgicos en el sistema nervioso La actividad anticolinérgica periférica resulta de la acción de bloqueo de los órganos internos huecos de los órganos internos de las bandas internas de las pandillas, así como de la actividad antimuscarínica. Farmacocinética Absorción y distribución Después de la administración intravenosa, el bromuro de butilo de la schoolmina se distribuye rápidamente a los
tejidos (t 1/2 alfa a 4 min, t 1/2 beta a 29 min). El volumen de distribución es de 128 litros (equivalente a aproximadamente 1,7 l/kg). Debido a que los receptores de escoliina y ácido nicotínico tienen una alta afinidad, el bromuro de butilo de la schoolmina se distribuye principalmente en las células musculares de las regiones abdominal y pélvica, así como en el ganth interno de los órganos abdominales.
La unión del bromuro de butilo de la dieta escolar a las proteínas plasmáticas (albúmina) es de aproximadamente el 4,4%. Estudios en animales han demostrado que el bromuro de butilo de la schoolmine no cruza la barrera del hemato/hsupiración, pero no se dispone de datos clínicos sobre estos efectos. Se ha observado que la schoolminebutylbromide (1mM) puede interactuar con el transporte de
colina (1,4 nM) en células epiteliales placentarias humanas in vitro. Mostró alivio de calambres biliares en 30 minutos y calambres renales (riñón) dentro de los 16 minutos de administración inyectable. Metabolismo y eliminación La principal vía metabólica es la hidrólisis del enlace ácido. La vida media de la fase de eliminación (rango t 1/2) es de aproximadamente 5 horas. El espacio libre total es de 1,2
l/min. Los estudios clínicos con bromuro de bultil de escopolamina con radioisótopétasis indican que entre el 42 y el 61% de la dosis radiactiva se excreta en la orina y entre un 28,3 y un 37% en las heces después de la inyección intravenosa. La parte inalterada del principio activo excretado en la orina es aproximadamente del 50%. Metabolitos excretados por el riñón están mal unidos a los receptores
muscarínicos y por lo tanto se consideran no contribuir a la exposición de la butilcame de la dieta. Resultados de eficacia Un estudio realizado para evaluar el efecto analgésico de 20 mg de butil amrbama de la mina de escuela intravenosa con pacientes con cólicos biliares evaluó 32 pacientes (26 mujeres y 6 hombres con una edad media de 47 años de 38 a 55 años) asignados aleatoriamente al brazo
BUSCOPAN o tenoxicam. La intensidad del dolor se evaluó en una escala de 5 puntos. En el grupo Buscopan, los resultados fueron: 7 (43,24%) de 16 pacientes tuvieron una mejora significativa en el dolor en la evaluación de 30 minutos y otros 3 pacientes (18,75%) después de 60 minutos. Durante el seguimiento de 24 horas, 4 (25%) pacientes tuvieron que salvar el medicamento (petidina) y
desarrollaron colecistitis. Los autores concluyen que ambos tratamientos estaban aliviando rápidamente el dolor abdominal de origen biliar. En un estudio de 104 pacientes, todos ellos con dolor de cólicos clasificados como graves o exponenciales debido a un alto cálculo aprobado del tracto urinario, 33 pacientes fueron aleatorizados para recibir un estudio multicéntrico BUSCOPAN inyectable (20 mg
I.V.) con un observador ciego aleatorizado a ocho Alemania. Se utilizó una escala analógica visual (VAS) para medir la intensidad del dolor. BUSCOPAN SIDP (inicio de acción) fue de 16,22 + 15,4 minutos. Se han notificado reacciones adversas en 4 pacientes del grupo de Buscopan. Uso en personas mayores, niños y otros grupos de riesgo No hay información disponible en este prospecto.
Almacenamiento Conservar a temperatura ambiente (de 15oC a 30oC). La vida útil de la inyección de Buscopan es de 60 meses a partir de la fecha de fabricación. Número de lote, fechas de producción y fecha de caducidad: ver el empaquetado. No utilice un medicamento que haya caducado. Guárdelo en el paquete original. BusCOPAN solución inyectable es un líquido transparente casi incoloro, libre
de impurezas, olor ligeramente notable y embalado en una ampolla de vidrio incoloro. Tenga en cuenta la apariencia del medicamento antes de su uso. Todos los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Refranes legales MS 1.0367.0014 Granja. Resp.: Dímitra Apostolopoulou - CRF-SP 08828 Importado por: Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. y Granja. Ltda. Barra. Régis
Bittencourt, km 286 Itapecerica da Serra – SP CNPJ 60.831.658/0021-10 SAC 0800 701 6633. BUSCOPAN está indicado para el tratamiento de convulsiones gastrointestinales (gastrointestinales), convulsiones y movimientos anormales e inconscientes de los conductos biliares y órganos urinarios. BUSCOPAN también está indicado como una ayuda para procedimientos de diagnóstico que pueden
inhibir las contracciones arbitrarias entre órganos y músculos, como la endoscopia y la radiología del tracto digestivo. 2. ¿COMO FUNCIONA ESTE MEDICAMENTO? BUSCOPAN contribuye al alivio rápido y prolongado del dolor, las convulsiones y las molestias. Mostró alivio de calambres biliares en 30 minutos y calambres renales (riñón) dentro de los 16 minutos de administración inyectable. 3.
¿CUANDO NO SE DEBE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? No debe utilizar BUSCOPAN si es alérgico a cualquiera de los ingredientes de la fórmula. glaucoma no tratado (aumento de la presión en el ojo) agrandamiento de la próstata con dificultad para orinar; estrechamiento del tracto digestivo; acertuesía; megacolon (dilatación del colon); miasthemia grave (debilidad muscular grave). Los niños con
diarrea aguda o persistente no deben tomar BUSCOPAN. No debe utilizar BUSCOPAN por vía intramuscular si está siendo tratado con anticoagulantes (por ejemplo, ácido salicílico) ya que puede ocurrir hematoma. En este caso, se deben utilizar vías subcutáneas e intravenosas. BUSCOPAN está contraindicado en personas de edad avanzada, que es particularmente susceptible a efectos secundarios
antimuscarlinas como la boca seca y la retención urinaria. 4. ¿QUE NECESITO SABER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? Si el dolor abdominal intenso de una causa desconocida persiste o empeora, o si síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, sensibilidad abdominal, presión arterial baja, desmayos o la presencia de sangre en las heces, debe consultar a su médico inmediatamente para
averiguar la causa de estos síntomas. El glaucoma puede provocar un aumento de la presión del ojo en pacientes que aún no han sido diagnosticados y, por lo tanto, no han sido tratados. Por lo tanto, si experimenta dolor ocular, ojos rojos y pérdida de visión después de usar BUSCOPAN, busque un oftalmólogo inmediatamente. Después de haber utilizado BUSCOPAN para inyectarse, debe
permanecer monitorizado debido a la posibilidad de una reacción alérgica grave, incluido un shock anafiláctico. Si tiene alguna enfermedad cardíaca, informe a su médico antes de que pueda usar BUSCOPAN para inyectarse. Efectos en su capacidad para conducir y utilizar máquinas Puede experimentar cambios en su visión durante el tratamiento con BUSCOPAN, como dificultad para ajustar su visión
cercana/distante y mareos. Por lo tanto, debe tener cuidado al conducir o utilizar maquinaria. Si experimenta cambios en la visión o mareos, evite actividades peligrosas como conducir o usar máquinas. Fertilidad, Embarazo y lactancia Hay pocos datos del uso de BUSCOPAN en mujeres embarazadas. Este medicamento no debe utilizarse sin atención médica o dental durante el embarazo. No hay
suficiente información sobre la presencia de BUSCOPAN en la leche materna. Como medida de precaución, debe evitar tomar BUSCOPAN durante el embarazo y la lactancia. Aún no se han establecido los efectos sobre la fertilidad humana. LAS INTERACCIONES DE DRUG CON BUSCOPAN pueden aumentar la actividad anticolinérgica (por ejemplo, sequedad de boca, estreñimiento) medicamentos
antidepresivos (Amitriptilina, imipramina, nortriptilina, mirtarazina, miserina), antialérgico (prometazina, dexaclofeniramina, hidroxizina), antipsicóticos (clorpromazina, flufenazina, haloperidol), quinidina, amantadina, disopyridina y otros anticolinérgicos (por ejemplo, tiotropina, ipratropina y atropina. El uso concomitante de medicamentos que actúan en lugar de la dopamina, como la metoclopramida, puede
reducir la actividad de ambos tracto digestivo. BUSCOPAN puede aumentar la exposición de sustancias beta-adrenérgicas a los latidos del corazón (por ejemplo, salbutamol, fenotipo, salmeterol). Informe a su médico o dentista si está tomando cualquier otro medicamento. No tome el medicamento sin el consejo de su médico. Esto puede ser peligroso para su salud. 5. ¿Dónde, cómo y durante cuánto
tiempo puedo almacenar este medicamento? Conservar a temperatura ambiente (entre 15oC y 30oC). Número de lote, fechas de producción y fecha de caducidad: ver el empaquetado. No utilice un medicamento que haya caducado. Guárdelo en el paquete original. BusCOPAN solución inyectable es un líquido transparente casi incoloro, libre de impurezas, olor ligeramente notable y embalado en una
ampolla de vidrio incoloro. Tenga en cuenta la apariencia del medicamento antes de su uso. ha caducado y observa cualquier cambio en la apariencia, consulte a su farmacéutico para ver si puede utilizarlo. Todos los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 6. ¿COMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO? BusCOPAN solución inyectable está destinado para el uso intravenoso lento
(en una vena), por vía intramuscular (músculos) o por vía subcutánea (bajo la piel). Las dosis recomendadas son: –adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores: 1 a 2 ampollas de BUSCOPAN (20 a 40 mg) que se pueden tomar varias veces al día. No exceda la dosis máxima diaria de 5 ampollas (100 mg). –Bebés (infantes) y niños menores de 12 años: en casos graves, 0,3 a 0,6 mg/kg de
peso corporal, que se puede administrar varias veces al día. No exceda la dosis máxima diaria de 1,5 mg/kg de peso corporal. No debe tomar BUSCOPAN continuamente o durante mucho tiempo sin tener que ver con el dolor abdominal. Siga los consejos de su médico, siempre teniendo en cuenta los tiempos, dosis y duración del tratamiento. No interrumpa el tratamiento sin el consejo de su médico. 7.
¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO TOMAR ESTE MEDICAMENTO? Continúe tomando sus siguientes dosis regularmente a la hora habitual. Dosis doble de Nebul en la siguiente cavidad. En caso de duda, consulte a su farmacéutico, médico o dentista. 8. ¿QUE PUEDE HACER ESTE MEDICAMENTO? –Reacciones comunes: alteraciones visuales (dificultad para ajustarse a la visión cercana/miope),
aquicardia, mareos, sequedad de boca. Reacciones desconocidas: hipersensibilidad (alergia), reacciones anafilácticas/shock (reacciones alérgicas graves incluyendo casos mortales), disnea (falta de aliento), reacciones cutáneas, erupción cutánea (enrojecimiento de la piel), eritema (manchas rojas con crecimiento excesivo), picazón, urticaria (urinarias, generalmente con picazón), presión arterial baja,
enrojecimiento (enrojecimiento en la cara), desconfiado (blistering de las piernas y brazos), retención urinaria (dificultad para orinar), midriasis (divinación), aumento de la presión en el ojo interno. Informe a su médico, dentista o farmacéutico sobre la aparición de reacciones no deseadas mientras toma este medicamento. También informar a la empresa a través del servicio de atención al cliente. 9. ¿Y SI
ALGUIEN ESTÁ TOMANDO MÁS DE LO INDICADO PARA ESTE MEDICAMENTO? Busque consejo médico de inmediato. Los síntomas de sobredosis con BUSCOPAN pueden incluir sequedad de boca, alteraciones visuales, taquicardia y dificultad para orinar. Si se utiliza una gran cantidad de este medicamento, consulte con un médico rápidamente y, si es posible, tome el prospecto. Llame al 0800
722 6001 si necesita instrucciones adicionales. Fecha de la primera autorización 19/06/2017 19/06/2017
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