
LUAR G COMPOSITUM

Inyectable - Comprimidos recubiertos - Gotas - Supositorios

Venta bajo receta                                                                                                  Industria Argentina

Cada comprimido recubierto contiene: 
Hioscina N-Butilbromuro ...............................................................................................................................................................   10 mg
Dipirona (metamizol sódico) ...........................................................................................................................................................250 mg
Excipientes: Lactosa/Celulosa, povidona K-30, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio. Recubrimiento (Opadry II): Alcohol polivinílico, 

polietilenglicol 3350, talco, dióxido de titanio, c.s.
Cada 100 ml de solución (gotas) contiene:
Hioscina N-Butilbromuro ............................................................................................................................................................... 667 mg
Dipirona (metamizol sódico) .........................................................................................................................................................33,340 g
Excipientes: Ciclamato sódico, sacarina sódica, fosfato monosódico monohidrato, fosfato disódico dihidratado, alcohol etílico (9.6% p/v), agua 

para inyectables, c.s.
Cada ampolla contiene:
Hioscina N-Butilbromuro ...............................................................................................................................................................   20 mg
Dipirona (metamizol sódico) ...........................................................................................................................................................  2,500 g
Excipientes: Metabisulfito de sodio, agua para inyectables, c.s.p. 5 ml
Cada supositorio para adulto contiene:
Hioscina N-Butilbromuro ................................................................................................................................................................   10 mg
Dipirona (metamizol sódico) ...........................................................................................................................................................  1,000 g
Excipientes: Polietilenglicol 1540, polietilenglicol 4000, agua destilada, c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Espasmolítico - Analgésico 
INDICACIONES:
Cólicos hepáticos, cólicos renales, todos los estados espasmódicos intensamente dolorosos de los órganos digestivos, vías biliares y urinarias. 

Estados espasmódicos de los órganos genitales femeninos, dismenorrea, dolores post - operatorios.
POSOLOGÍA:
Comprimidos recubiertos: 1 o 2, 3 veces al día. Deben ser ingeridos enteros.
Gotas:
Adultos: 1,5 ml, 3-4 veces al día.
Niños en edad escolar: 0,75 ml, 3-4 veces al día.
Niños pequeños de más de 1 año: 0,38 ml, 3 veces al día. 
Ampollas: En estado espasmódico intenso, una ampolla intramuscular profunda o intravenosa lenta (5 min). Nunca subcutánea ni intraarterial.
Supositorios: 1 supositorio, en caso necesario puede repetirse esta dosis varias veces al día, con intervalos de 2 a 4 horas.
CONTRAINDICACIONES  PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS :
Dipirona + N-Butilbromuro de hioscina está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la Dipirona u otros derivados de pirazolonas. No debe 

utilizarse tampoco en pacientes con alteraciones hematológicas y/o que presenten evidencias de depresión medular.
En raras ocasiones puede producir reacciones de hipersensibilidad. La reacción más seria es la reducción o desaparición de glóbulos blancos, por 

lo tanto si se presenta un deterioro inesperado de la condición del paciente, si aparece o reaparece fiebre y/o dolor de garganta de origen 

desconocido, suspender inmediatamente el medicamento y consultar al médico.
Shock alérgico es otra reacción grave y rara, sus primeros sintomas son: prurito, sudoración fría, mareos, náuseas, dificultad para respirar; si 

ellos se presentan, acudir al médico. Hasta que el mismo llegue, asegurarse de que el paciente permanezca acostado, con las piernas levantadas 

y las vías aéreas despejadas.
Usar con precaución especial durante el embarazo y la lactancia, en lactantes, niños, en insuficiencia renal o hepática y en pacientes con historia 

de úlcera péptica o enfermedades sanguíneas. Como todos los analgésicos-antiinflamatorios inyectables, Dipirona + N-Butilbromuro de 

hioscina debe usarse por esa vía el tiempo mínimo indispensable que determine el médico, y retornar lo más pronto posible a la forma oral. 
Es recomendable y seguro administrar la forma inyectable en lugares provistos e idóneos para tratar prontamente el shock alérgico grave.
No usar la vía parenteral en glaucoma de ángulo estrecho, íleo, retención urinaria, megacolon  y taquiarritmias.
GOTAS:
Advertencias:
No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con Disulfiram
Precauciones:
Basado en la presencia de Alcohol etílico como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, 

alcoholismo, epilepsia, embarazadas y niños.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Puede presentar constipación.
CONSERVACIÓN:
Conservar entre 8 ºC y 30 ºC, en lugar seco y al abrigo de la luz.
PRESENTACIÓN:
Comprimidos recubiertos: Envases con 10, 20, 50, 500  y  1000 comprimidos recubiertos, siendo las dos últimas para uso hospitalario exclusivo.
Ampollas: Envases con 1, 6 y 100 ampollas, siendo el último para uso hospitalario exclusivo.
Gotas: 1 y 32 frascos de 20 ml, siendo el último de uso hospitalario exclusivo.
Supositorios: Envases con 6 supositorios. 

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
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HIOSCINA BUTILBROMURO 
+ DIPIRONA (METAMIZOL SÓDICO)



Cert. Nº 42.898

"ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA 

RECETA MÉDICA”
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