
Un producto único

N-butilbromuro de escopolamina 20 mg



Propiedades químicas y farmacocinéticas
•	 El	N-butilbromuro	de	escopolamina	ejerce	una	acción	espasmolítica	sobre	el	

músculo	liso	de	los	tractos	gastrointestinal,	biliar	y	génito-urinario.	No	pasa	al	
sistema	nervioso	central	ya	que	no	atraviesa	la	barrera	hematoencefálica	y	en	
consecuencia	no	se	presentan	efectos	secundarios	anticolinérgicos	a	nivel	del	
sistema	nervioso	central.	

•	 En	todas	las	especies,	la	Cmax	se	alcanza	a	los	pocos	minutos	de	su	
administración	parenteral.	El	N-butilbromuro	de	escopolamina	se	distribuye	
ampliamente	a	nivel	tisular,	hallándose	las	mayores	concentraciones	en	
hígado	y	riñón.	Se	excreta	de	forma	rápida	en	todas	las	especies.

•	 La	unión	del	N-butilbromuro	de	escopolamina	a	proteínas	plasmáticas	es	baja,	
lo	que	favorece	una	excelente	distribución.

Indicaciones 
Aparato digestivo

•	 Espasmos	y	trastornos	de	la	motilidad	del	estómago	o	intestino: 
Vómitos	y	náuseas.	Hipo.	Gastritis	agudas	y	crónicas.	Úlceras	gástricas	e	
intestinales.	Cólicos	gastrointestinales	de	origen	espasmódico.	Cólicos	
por	catarro	intestinal.	Cólico	tromboembólico	en	el	caballo.	Cólicos	por	
intoxicación	alimenticia	e	intoxicación	exógena.	Invaginación,	incarceración	o	
acodamiento	intestinales.	Diagnóstico	diferencial	entre	dolores	por	espasmo	
y	dolores	por	inflamación.	Obstrucciones	intestinales	por	cuerpos	extraños.	
Hipermotilidad	refleja,	desencadenada	por	diversos	procesos.	Diarreas.	
Estreñimiento.	Espasmos	del	intestino	grueso	en	la	colitis	ulcerosa	y	
mucosas.	Meteorismo.	Timpanismo.	Tenesmo	rectal.	Prolapsos	rectales.

•	 Espasmos	y	disquinesias	del	tracto	biliar.

•	 Inflamaciones	y	cálculos	de	los	conductos	biliares	y	de	la	vesícula	biliar.	
Pancreatitis	aguda,	etc.

Aparato	genital

•	 Espasmos	en	los	órganos	genitales	de	las	hembras:		
Facilita	y	acorta	el	periodo	de	dilatación	en	el	parto.	Intervenciones	
obstétricas.	Cesárea.	Abortos	inminentes.	Esfuerzos	expulsativos	del	post-
parto.	Prolapsos.	Extracción	de	la	placenta	y	para	facilitar	la	expulsión	de	los	
loquios.

Aparato	urinario

•	 Estados	espásticos	de	las	vías	urinarias:	 
Cólicos	renales,	vesicales	y	uretrales.	Uretritis	y	cistitis.	Tenesmos	vesicales	
y	cistalgias.	Enuresis.

Aparato respiratorio

•	 Asma	bronquial.	Huélfago	del	caballo.	Enfisema	de	los	animales	jóvenes.	
Bronquitis	con	tos	húmeda.,	etc.



ÚNICO
Nuevos estudios en vacuno	

Buchanan	 y	 cols.	 (1991)	 estudiaron	 el	 efecto	 de	 la	 asociación	N-butilbromuro	
de	 escopolamina	 en	 el	 tratamiento	 del	 desplazamiento	 a	 la	 derecha	 del	
abomaso.	

A	un	total	de	22	vacas	con	síntomas	de	desplazamiento	del	abomaso	se	les	
trató	con	5	ml	de	Pasmopina	/	animal.	A	las	12	h	del	tratamiento,	otros	5	ml.	A	las	
24	h	se	examinaban	los	animales	y	en	caso	necesario,	se	volvían	a	tratar	con	10	
ml	de	Pasmopina	por	vía	i.m.

Según	los	autores,	si	el	desplazamiento	a	la	derecha	del	abomaso	es	debido	a	
un	espasmo	del	píloro.	El	cese	del	dolor	y	la	recuperación	del	espasmo	pilórico,	
así	como	la	recuperación	de	los	movimientos	intestinales	normales	se	producen	
rápidamente,	tal	como	se	observó	en	17	de	los	22	animales	estudiados.

El	butilbromuro	de	escopolamina	también	resultó	eficaz	en	el	tratamiento	de	la	
diarrea	en	terneros	(Fallon	y	cols.	1991)	a	los	que	se	asignó	aleatoriamente	un	
tratamiento	por	vía	i.m.	de	0,4	mg	de	butilbromuro	de	escopolamina/kg	o	placebo,	
durante	un	periodo	de	3	días.	Durante	el	estudio,	se	recogieron	heces	y	orina	
separadamente	de	todos	los	animales,	observándose	que	la	cantidad	diaria	de	
heces	 se	 redujo	 como	 consecuencia	 del	 tratamiento,	 con	 una	 reducción	 total	
durante	los	3	días	estudiados	del	18,7%.	Durante	el	mismo	periodo	el	agua	fecal	
se	 redujo	en	un	18,4%.	La	materia	seca	 fecal	se	 incrementó	desde	un	11,7%	
(justo	antes	del	primer	tratamiento)	hasta	un	21,8%	el	segundo	día	de	tratamiento.

Único relajante de la musculatura 
lisa con registro en leche

Nombre
Concentración de 
N-Butilbromura de 

escopolamina

Registro en 
vacuno carne

Registro en 
vacuno leche

Registro  
en ovino Presentación

20	mg Cero	días Cero	días Cero	días 50	ml

Producto	1 4	mg 3	días sin	registro sin	registro 100	ml

Producto	2 4	mg sin	registro sin	registro sin	registro 30	ml

Posología	y	vía	de	administración:	 
Vía	intravenosa.	

Para	disminuir	contracciones	del	músculo	
liso	en	el	tracto	gastrointestinal	o	urinario	
(efecto	antispasmolítico):		
•	Équido,	bovino	y	porcino:	0,2-0,4	mg/kg,	I.V.	
•	Ovino:	0,7	mg/kg,	vía	intravenosa.	
Si	es	necesario,	repetir	la	administración	cada	
8	ó12	horas.	

Sólo	en	casos	en	los	cuales	no	sea	posible	
una	administración	por	vía	intravenosa	se	
administrará	por	vía	intramuscular	utilizando	
el	rango	alto	de	la	dosis	que	corresponde	a	la	
especie	de	destino.
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La solución más adecuada en manos del veterinario

Composición (por ml) Dosificación Tiempo espera

Antiinfecciosos
cyclospray

211 y 422 ml
Clortetraciclina 2,45% Tópico No precisa

eupen Plus
100 y 250 ml

Amoxicilina 150 mg
Colistina 250.000 UI

IM
• 1ml/10-15 kg p.v. 3 días

Leche: 3 días
Carne: - vacuno: 55 días 
 - porcino y ovino: 30 días

Marbovet 100 mg/ml
100 y 250 ml

Marbofloxacino 10% IV, IM
• 1ml/50 kg p.v. 3 días

Leche: 36 h. 
Carne: - vacuno: 6 días 
 - porcino: 4 días

AntiinflAMAtorios
Deyanil retard 

10 y 50 ml
Dexametasona  
isonicotinato 1 mg

IM - SC
• 0,5-2 ml/10 kg p.v.

Leche: 3 h. 
Carne: - vacuno: 75 días 
 - equino: 113 días

Deyanil fuerte 
10 y 50 ml

Dexametasona 2 mg IM 
• 0,1-0,4 ml/10 kg p.v. Carne: - porcino: 4 días

rapidexon
25, 50 y 100 ml

Dexametasona 2 mg IM - IV - IA
• 0,03 a 0,5 ml/10 kg p.v

Leche: 72 h. 
Carne: - vacuno: 7 días 
 - porcino: 2 días 
 - equino: 11 días

regulADores funcionAles y AnticArenciAles
calcio fatro

500 ml
Calcio inyectable IV - IM - SC

• 1-2 ml/kg p.v. No precisa

Dalmasel lA
50 ml

Selenio 50 mg
(equivalente a 177,48 mg  
de selenato de bario.)

SC
• 1 ml/50 kg

Leche: 0 horas 
Carne: 31 días

Dalmavital
50 ml

ß-Caroteno 4% IM • Vacas y yeguas: 15 ml.  
     • Cerdas: 5 ml No precisa

liverfine
100 ml

Ácido fenoxi-2 metil-2-propiónico 
sódico 100 mg

IM - IP - IV 
• 1 ml/10 kg p.v. Cero días

rumidigest
2x55 g

Ruminatorio en polvo oral
Oral 
• 0,5-1 gr / litro de agua, 5-7 
días

No precisa

uriavit Bc
1 Kg

Carnitina y vitaminas  
del grupo B y C

Oral 
• 1 g/litro de agua de bebida, 
5-7 días.

No precisa

• 5 Veces más concentrado que otros productos 
• Único con registro en vacuno de leche con cero días de retirada 
• Único con 0 días en carne
• Único con registro en ovino, porcino y equino

Pasmopina®	Cada	ml	contiene:	N-butilbromuro	de	escopolamina,	20	mg.	Especies	de	destino:	Équidos,	bovino,	ovino	y	porcino.	Indicaciones	de	uso:	Para	aliviar	
casos	de	espasmos	agudos	del	tracto	gastrointestinal		(cólicos)	y	urinario.	Tratamiento	paliativo	y	de	apoyo	en	trastornos	causados	por	la	hipermotilidad	intestinal.	
Como	medida	de	apoyo	en	procedimientos	que	requieren	una	reducción	del	peristaltismo	del	tracto	gastrointestinal	o	una	reducción	de	las	contracciones	en	el	tracto	
urinario.	Contraindicaciones:	Íleo	paralítico,	Obstrucción	mecánica,	Alteraciones	cardíacas.	Advertencias	especiales	para	cada	especie	de	destino:	En	équidos,	
puede	producir	cólicos	por	inhibición	de	la	motilidad.	Precauciones	especiales	de	uso:	Se	recomienda	una	administración	lenta	tanto	por	vía	intravenosa	como	por	
vía	intramuscular.	En	casos	de	gastroenteritis,	combinar	con	un	tratamiento	específico.	Precauciones	especificas	que	deberá	tomar	la	persona	que	administre	
el	medicamento	a	los	animales:	El	N-butilbromuro	de	escopolamina	puede	causar	sensibilización	(alergia)	tras	la	inyección,	inhalación,	ingestión	o	contacto	con	
la	piel.	No	deben	manejar	el	producto	aquellas	personas	que	ya	sepan	que	están	sensibilizadas	o	que	hayan	sido	advertidas.	Manejar	el	producto	con	cuidado	para	
evitar	exposiciones	al	mismo,	tomando	las	debidas	precauciones.	Utilización	durante	la	gestación,	lactancia	y	puesta:	El	N-butilbromuro	de	escopolamina,	como	
el	resto	de	anticolinérgicos,	puede	inhibir	la	secreción	de	leche.	Debido	a	su	baja	liposolubilidad,	su	excreción	en	leche	es	muy	baja.	No	se	ha	descrito	su	uso	durante	
estos	periodos	en	las	especies	de	destino,	por	lo	que	se	utilizará	de	acuerdo	con	la	evaluación	riesgo/beneficio	del	veterinario	responsable.	Interacción	con	otros	
medicamentos	y	otras	formas	de	interacción:	Puede	potenciar	los	efectos	taquicárdicos	de	los	fármacos	beta-adrenérgicos	y	alterar	el	efecto	de	otros	fármacos,	
como	la	digoxina.	Como	norma	general,	no		administrar	con	otros	anticolinérgicos	o	parasimpaticolíticos.	Periodo	de	retirada:	Carne	y	leche:	0	días.									2041	ESP
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