FICHA TÉCNICA
ESPASMODIAN
SOLUCIÓN INYECTABLE

Datos del fabricante
Super’s Diana, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com
Composición
Butilbromuro de escopolamina
Metamizol sódico
Excipiente c.s.p.

400 mg
50 g
100 ml

La asociación de un espasmolítico con un analgésico constituye un producto muy eficaz para el
tratamiento de todos los estados espasmódicos dolorosos del tracto intestinal, vías biliares y órganos
urogenitales.
ESPASMODIAN persiste en su efecto durante 6 horas, lo que hace que una sola inyección sea
normalmente suficiente y se muestre eficaz en los casos de gastroenteritis, eliminando los vómitos y
diarreas y disminuyendo los dolores violentos y tenesmos, así mismo manifiesta su acción en los casos
de timpanitis de distinta etiología.
Indicaciones y especies de destino
Ganado bovino, porcino y equino no destinado a consumo humano, perros.
Cólicos espasmódicos y hepáticos, vómitos, espasmos del sistema urogenital, diarreas, obstrucciones
esofágicas y timpanitis.
Posología y modo de administración
Vía intravenosa lenta o vía intramuscular
Dosis:
Bóvidos y Équidos:
20-25 ml/animal/día
Terneros y Cerdos:
5-10 ml/animal/día
Lechones:
1-2 ml/animal/día
Perros:
1-2,5 ml/animal/día
Contraindicaciones
En casos de glaucoma y retenciones urinarias prostáticas.
Efectos secundarios
Los propios de los atropínicos: hipertensión, mareos, taquicardia.
Interacciones
Con antidepresivos, fenotiazinas barbitúricos. Pero su importancia en clínica veterinaria no está muy
establecida.
Incompatibilidades
Con colinérgicos.
Intoxicación por sobredosificación y su tratamiento
La intoxicación se manifiesta por una exageración de los efectos secundarios. El tratamiento normal es
con una inyección de 1 ó 2 mg de fisostigmina salicilato.
Período de supresión
No administrar a animales 3 días antes del sacrificio.
Nº de registro: 369/9405
Presentación
Viales de 100 ml
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