
Antiespasmódico, relajante de la
musculatura lisa en estados de cólicos
gastrointestinales y como coadyuvante en
diarreas y vómitos.

COLIMIC® Solución Inyectable
ESPASMOLÍTICO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caballos, cerdos y ovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Espasmolítico.

COMPOSICIÓN

Cada 10 mL de solución contiene:
Papaverina Clorhidrato............300 mg
(Equivalente a 271 mg de Papaverina)
Atropina Sulfato.......................30 mg
(Equivalente a 26 mg de Atropina)
Excipientes c.s.p.......................10 mL



INDICACIONES

Antiespasmódico, relajante de la musculatura lisa en estados de cólicos
gastrointestinales y como coadyuvante en diarreas y vómitos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vías de administración:
Administración vía Intramuscular o subcutánea

Dosis de los principios activos:

Atropina:

Bovinos y Caballos: 0,03 - 0,06 mg/Kg
Cerdos: 0,1 mg/Kg
Ovinos: 0,03-0,3 mg/Kg

Papaverina:

Bovinos y Caballos: 0,3-0,54 mg/Kg
Cerdos: 0,11 mg/Kg
Ovinos: 0,3 - 3,3 mg/Kg

Dosis del producto:

Bovinos y Caballos: 1-2 mL/100 Kg de peso, en dosis única..
Cerdos: 4 mL / 100 Kg de peso, en dosis única. 
Ovinos: 1-12 mL/100 Kg de peso, en dosis única..

 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Las siguientes activos pueden aumentar la actividad o la toxicidad de la Atropina y
sus derivados: Amantadina, otros agentes anticolinérgicos, relajantes musculares
anticolinérgicos, antihistamínicos (ej. Difenhidramina), Disopiramida, Meperidina,
Fenotiazinas, Procainamida, Primidona, antidepresivos tricíclicos (ej. Amitriptilina,
Clomipramina).
El uso de Atropina con agonistas alfa-2 (ej. Dexmedetomidina, Medetomidina)
puede aumentar significativamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la
incidencia de arritmias.
La Atropina puede agravar algunos síntomas dados por la intoxicación con Amitraz;
que conducen a hipertensión y una mayor inhibición de la peristalsis.
El uso de Atropina en conjunto con corticoesteroides a largo plazo, puede aumentar



la presión intraocular.
La Atropina y sus derivados pueden antagonizar las acciones de la
Metoclopramida.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales que presenten glaucoma e insuficiencia cardíaca.
No administrar en casos de obstrucción intestinal.
No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a Atropina o
Papaverina.
No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Los agentes anticolinérgicos deben ser administrados con precaución en animales
geriátricos, con enfermedad renal y hepática o que tengan reflujo esofágico.
Administrar con precaución en caballos ya que puede inducir a cólico.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Midriasis, sequedad de mucosas y atonía intestinal en grados variables. Los efectos
adversos descritos más frecuentemente son el meteorismo ruminal en rumiantes y la
taquicardia en caballos.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne y leche: 0 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho:
Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos
domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de
agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz.



Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 28 días. Descartar el producto sin usar
después de ese
período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 10 mL y 50 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 928

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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