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CONSIDERANDO 
 
Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 361, prevé que: “El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 
responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará 
todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 
entidades del sector.”; 

 
Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424, establece que: “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (…)”; 

 
Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 425, determina el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: “La Constitución; los tratados y 
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales 
y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos (…)”; 

 
Que, La Ley orgánica de Salud en su Capítulo I De las autorizaciones; en el artículo 137, 

establece: “(…) Están sujetos a la obtención de registro sanitario los medicamentos en 
general en la forma prevista en esta Ley, productos biológicos, productos naturales 
procesados de uso medicinal, productos dentales, dispositivos médicos y reactivos 
bioquímicos de diagnóstico, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su 
importación, comercialización, dispensación y expendio. (…); 

 
Que, La Ley orgánica de Salud en su Capítulo III De los medicamentos; en el artículo 153 

establece: “Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos legalmente 
autorizados. Para la venta al público se requiere de receta emitida por profesionales 
facultados para hacerlo, a excepción de los medicamentos de venta libre, clasificados 
como tales con estricto apego a normas farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la 
seguridad de su uso y consumo”; 

 
Que, El Reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para Medicamentos en General expedido 

mediante acuerdo ministerial 586 y publicado en Registro Oficial Suplemento 335 de 07-
dic.-2010; en su artículo 26, menciona: “Para efectos de este reglamento se consideran 
como códigos normativos el conjunto de normas y regulaciones contenidas en: (…) d) 
Normas Farmacológicas Nacionales vigentes”; 

 
Que, El Reglamento Sustitutivo de Registro Sanitario para Medicamentos en General expedido 

mediante acuerdo ministerial 586 y publicado en Registro Oficial Suplemento 335 de 07-
dic.-2010; en su artículo 35, de la normativa antes mencionada: “En el envase de todo 
medicamento deberá incluirse un prospecto dirigido al usuario, el que deberá estar acorde 
con las normas farmacológicas e informes científicos internacionales vigentes (…)”; 

 
Que, Mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

788 de 13 de septiembre de 2012, se escinde el Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” y se crea el Instituto Nacional de Salud Pública e 
Investigaciones INSPI; y, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 
estableciendo la competencia, atribuciones y responsabilidades del ARCSA; 

 
Que,  Por medio del Decreto Ejecutivo 1290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

788 de 13 de septiembre de 2012, y reformado por medio del Decreto Ejecutivo No. 544 de 
fecha 14 de enero de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero 
de 2015, en su articulo 9 establece: “La Agencia Nacional de Regulación, Control y 
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Vigilancia Sanitaria - ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, será el organismo técnico 
encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los siguientes 
productos: alimentos procesados, aditivos alimentarios, agua procesada, productos del 
tabaco, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales 
procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales; (…), 
fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 
comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en donación y (…) 
relacionados con el uso y consumo humano; así como de los establecimientos sujetos a 
vigilancia y control sanitario establecidos en la Ley Orgánica de Salud y demás normativa 
aplicable, exceptuando aquellos de servicios de salud públicos y privados”; 

 
Que,  Por medio del Decreto Ejecutivo 1290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

788 de 13 de septiembre de 2012, y reformado por medio del Decreto Ejecutivo No. 544 de 
fecha 14 de enero de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero 
de 2015, en su articulo 10 dispone: “Son atribuciones y responsabilidades de la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria las siguientes: (…) 4. Otorgar, 
suspender, cancelar o reinscribir los certificados de Registro Sanitario de los productos 
descritos en el artículo 9 del presente Decreto, según la normativa vigente; (…)”; 

 
Que, Por medio del Decreto Ejecutivo No. 544 de fecha 14 de enero de 2015, publicado en el 

Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero de 2015, se reforma el Decreto Ejecutivo No. 
1290 de creación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 de fecha 13 de septiembre de 
2012, en el cual se establecen las nuevas atribuciones y responsabilidades; 

 
Que, Mediante Informe Técnico ARCSA-DTPR-MG-2016-003 del 19 de julio del 2016, elaborado 

por la Dirección Técnica de Perfil de Riesgos enviado mediante Memorando Nro. ARCSA-
ARCSA-CGTRVYCS-DTPR-2016-0040-M del 20 de julio de 2016 indica: “se solicita muy 
comedidamente mediante su gestión, la actualización de las Normas Farmacológicas 
nacionales como una herramienta indispensable para la orientación, análisis y clasificación 
de medicamentos de uso y consumo humano durante los procesos de registro, control y 
vigilancia sanitaria de medicamentos de uso y consumo humano; para lo cual, me permito 
remitir adjunto en físico y digital para su revisión, análisis y demás fines pertinentes, la 
respectiva propuesta diseñada por el equipo técnico de la Dirección Técnica de Perfil de 
Riesgos para la actualización de las Normas Farmacológicas nacionales, así como el 
respectivo Informe Técnico Justificativo”; 

 
Que, mediante Informe Técnico ARCSA-DTEEMCNP-2016-021-LDS del 22 de julio del 2016 la 

Dirección Técnica de Elaboración, Evaluación y Mejora Continua de Normativa, Protocolos 
y Procedimientos justifica la necesidad de reformar las normas farmacológicas vigentes 
mediante la inclusión de este proyecto en el Plan Reguatorio Institucional, que deberá ser 
aprobado por directorio de la ARCSA para el 2017; 

 
 

RESUELVE: 
 

EXPEDIR LAS NORMAS FARMACOLÓGICAS SUSTITUTIVAS PARA LA OBTENCIÓN DEL 
REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS EN GENERAL DE USO HUMANO 

 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
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Art. 1.  Objeto.- La presente resolución establece el conjunto de condiciones y restricciones que 
establece la autoridad sanitaria como requisito para considerar el uso terapéutico de un fármaco y 
de sus asociaciones permitidas en el país como seguro, eficaz y acorde con un balance 
riesgo/beneficio favorable en circunstancias de uso racional. Comprende la información mínima 
que debe constar en las etiquetas, empaques y prospectos del producto farmacéutico, así como la 
información que obligatoriamente debe comunicarse al prescriptor. 
 
Art. 2. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente resolución son de 
aplicación obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
instalados en el territorio nacional durante el proceso de inscripción, modificación o reinscripción 
del registro sanitario de medicamentos en general  de uso humano. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DEFINICIONES 
 
Art. 3. Para efectos de esta normativa, se aplican las siguientes definiciones: 

 
Código Único de Medicamentos.-  Es el código mediante el cual se identifica a un medicamento 
que se comercializa en el país, para facilitar la trazabilidad de la información del mismo, está 
compuesto por una serie alfa numérica que identifica al principio activo, su acción farmacológica, 
forma farmacéutica, concentración entre otros elementos. 
 
Código ATC.- El código ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: 
acrónimo de Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) es un índice de sustancias 
farmacológicas y medicamentos, organizados según grupos terapéuticos. Este sistema fue 
instituido por la O.M.S, (Organización Mundial de la Salud) y ha sido adoptado principalmente en 
Europa, pero también en algunos otros países. El código recoge el sistema u órgano sobre el que 
actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco. 
 
Dosis Diaria Definida (DDD).- Dosis de mantenimiento promedio en la principal indicación de un 
fármaco en pacientes adultos. Se usa para cuantificar el consumo de medicamentos, sobre todo 
cuando se compara el consumo de diversos fármacos de un mismo grupo, o cuando se realizan 
comparaciones internacionales 
 
Etiqueta.- Es toda expresión escrita o gráfica que se adhiere o se encuentra impresa tanto en el 
envase interno o primario, como en el envase externo o secundario que identifica o caracteriza al 
medicamento. No se refiere a los stickers sobrepuestos a la etiqueta los cuales  están prohibidos 
por normativa. 
 
Medicamento.- Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición 
expresada en unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de 
sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en laboratorios farmacéuticos 
legalmente establecidos, envasada o etiquetada para ser distribuida y comercializada como eficaz 
para diagnóstico, tratamiento, mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, 
o el restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los 
seres humanos. 
 
Por extensión esta definición se aplica a la asociación de sustancias de valor dietético, con 
indicaciones terapéuticas o alimentos especialmente preparados, que reemplacen regímenes 
alimenticios especiales. 
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Medicamento de venta libre.- Es el medicamento oral o tópico que por su composición y por la 
acción farmacológica de sus principios activos, es autorizado para ser expendido o dispensado sin 
prescripción facultativa. 
 
Prospecto.- Es el folleto informativo para el usuario incluido como parte de acondicionamiento del 
medicamento o del producto natural procesado de uso medicinal. 
 
Registro sanitario.- Es la certificación otorgada por la autoridad sanitaria nacional, para la 
importación, exportación y comercialización de los productos de uso y consumo humano señalados 
en el artículo 137 de esta Ley. Dicha certificación es otorgada cuando se cumpla con los requisitos 
de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para consumir y usar dichos productos cumpliendo los 
trámites establecidos en la presente Ley y sus reglamentos. 
 
Riesgo sanitario.- Se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno, adverso, 
conocido o potencial que ponga en peligro la salud o vida humana, derivada de la exposición de la 
población a factores biológicos, físicos, químicos, por la producción, comercialización, distribución, 
uso, consumo o posesión, entre otros del producto. 
 
Solicitante.- Es la persona natural o jurídica que solicita el Registro Sanitario, pudiendo ser el 
fabricante o apoderado, e independiente de que se le otorgue o no el Registro Sanitario; misma a 
quien una vez aprobado por la ARCSA, se le otorga el Registro Sanitario como titular del mismo. 
 
Titular del registro sanitario.- Es la persona natural o jurídica a cuyo nombre es emitido el 
certificado de registro sanitario, y es el responsable jurídica y técnicamente de la calidad del 
producto en el país. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LAS NORMAS FARMACOLÓGICAS. 
 

Art. 4.- Las Normas Farmacológicas contenidas en el anexo de la presente resolución servirá como 
código normativo para la inscripción, modificación o reinscripción del registro sanitario, así la 
información que deberá incluirse en el prospecto del producto. 
 
Art. 5.- Únicamente si uno o más de los principios activos de los medicamentos en general de uso 
humano no se encuentran incluidos expresamente en el anexo de la presente resolución, el 
solicitante del registro sanitario del producto deberá solicitar la información farmacológica y 
terapéutica del producto a la ARCSA. 
 
Art. 6.- El anexo adjunto a esta resolución será actualizado como mínimo cada 3 años por una 
Comisión técnica conformada por el Ministerio de Salud, la ARCSA y demás Asociaciones y 
Comités competentes. Para la inclusión de nuevas moléculas o asociaciones y otros casos 
previstos por la Autoridad Sanitaria Nacional se actualizarán de manera inmediata. 
 
Art. 7.- Los medicamentos en general de uso humano comercializados en la actualidad, que no se 
ajusten a lo descrito en el anexo de la presente resolución deberán solicitar la modificación al 
registro sanitario y solicitar de ser el caso el agotamiento de existencia respectivo.  
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente resolución será 
sancionado de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Salud, y 
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demás normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas y penales a que 
hubiera lugar. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 

De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 544 de fecha 14 de enero de 2015, publicado en el 
Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero de 2015, en su artículo 9, que dispone: "Añádase 
como Disposiciones Transitorias las siguientes: "SÉPTIMA- Una vez que la Agencia dicte las 
normas que le corresponda de conformidad con lo dispuesto en este Decreto, quedarán derogadas 
las actualmente vigentes, expedidas por el Ministerio de Salud Pública." 
 
En virtud de las facultades conferidas en el acto de poder público, se deroga expresamente el 
siguiente Reglamento expedido por el Ministerio de Salud Pública: 
 
Acuerdo Ministerial expedido por el Ministerio de Salud Pública Nro. 10723, publicado en Registro 
Oficial Nro. 676 de fecha 03 de mayo de 1991, que resuelve “Aprobar las Normas Farmacológicas 
para la obtención del Registro Sanitario y la Reinscripción de los productos que se indican en los 
Títulos IV, V, VI, VII y VIII del Libro I del Código de la Salud que van anexas al presente Acuerdo”. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Encárguese de la ejecución y verificación de cumplimiento de la presente Resolución a la 
Coordinación General Técnica de Certificaciones, por intermedio de la Dirección Técnica de 
Registro Sanitario, Notificación Sanitaria y otras Autorizaciones de la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA. 
 
La presente Normativa Técnica Sanitaria entrará en vigencia a partir de su publicación en Registro 
Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Guayaquil, el XX de XXde 2017. 
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INTRODUCCIÓN. CÓDIGO ATC. 
 
El código ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de 
Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system) es un índice de sustancias 
farmacológicas y medicamentos, organizados según grupos terapéuticos. Este sistema fue 
instituido por la O.M.S, (Organización Mundial de la Salud) y ha sido adoptado principalmente en 
Europa, pero también en algunos otros países (por ejemplo Colombia). El código recoge el sistema 
u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura 
química del fármaco. 
 
Está estructurado en cinco niveles: 
 
1.- Nivel (anatómico): Órgano o sistema en el cual actúa el fármaco. Existen 14 grupos en total 
 

A SISTEMA DIGESTIVO Y METABOLISMO 

B SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

C SISTEMA CARDIOVASCULAR 

D MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS 

G APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 

H PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCL. HORMONAS SEXUALES 

J ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO 

L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES-AGENTES 
INMUNOSUPRESORES 

M SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO 

N SISTEMA NERVIOSO 

P PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 

R SISTEMA RESPIRATORIO 

S ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

V VARIOS 

 
2.- Nivel: Subgrupo terapéutico, identificado por un número de dos cifras. 
 
3.- Nivel: Subgrupo terapéutico o farmacológico, identificado por una letra del alfabeto. 
 
4.- Nivel: Subgrupo terapéutico, farmacológico o químico, identificado por una letra del alfabeto. 
 
5.- Nivel: Nombre del principio activo o de la asociación farmacológica, identificado por un número 
de dos cifras. 
 
Se obtiene así el código completo de cada principio activo. Algunos principios activos, en virtud de 
sus propiedades terapéuticas pueden tener más de un código. 
 
Ejemplos: El diazepam, es reconocido con el código N05BA01, que se obtiene de la siguiente 
manera: 
   N → Sistema Nervioso. - Grupo Anatómico principal. 
   05 → Psicolépticos. - Grupo Terapéutico principal. 
   B → Ansiolíticos. - Subgrupo  Terapéutico Farmacológico. 
   A → Derivados benzodiacepínicos. - Subgrupo Químico-Terapéutico Farmacológico 
   01 → Diazepam - Sustancia final. 
 
Un medicamento puede recibir más de un código ATC si está disponible en dos o más 
concentraciones o vías de administración con usos terapéuticos claramente diferentes. Dos 
ejemplos de esto son los siguientes: 
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El ketoconazol puede ser reconocido bajo tres códigos: 
 
 D01AC08 - Antimicótico para uso dermatológico tópico, derivado del imidazol.       
 G01AF11 - Antibiótico ginecológico, derivado imidazólico.       
 J02AB02 - Antimicótico para uso sistémico, derivado imidazólico.       
 
Los medicamentos que contengan dos o más principios activos (combinaciones) se clasificarán de 
acuerdo al principal uso terapéutico. Por ejemplo un medicamento que contenga un analgésico y 
un tranquilizante, el la cual la principal actividad terapéutica es aliviar el dolor, debe clasificarse 
como analgésico. Del mismo modo las combinaciones de analgésicos y antiespasmódicos, serán 
clasificados dentro del grupo A03 correspondiente a medicamentos para trastornos 
gastrointestinales, ya que el efecto antiespasmódico del medicamento se considera mas 
importante 
 
Uno de los objetivos principales  es mantener códigos ATC  estables con el tiempo para permitir 
que las tendencias en el consumo de medicamentos sean estudiadas sin la complicación de 
cambios frecuentes en el sistema. Hay una fuerte renuencia a hacer cambios en las clasificaciones  
cuando tales cambios son solicitados por razones no directamente relacionadas con los estudios 
de consumo de medicamentos. Por esta razón, el sistema ATC  por sí solo no es adecuado para 
orientar las decisiones sobre reembolso, fijación de precios y sustitución terapéutica. 
 
La clasificación de una sustancia en el sistema ATC  no es una recomendación de uso, ni implica 
juicios sobre la eficacia o la eficacia relativa de los fármacos y grupos de fármacos. 
 
 

A. TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO 
 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

No se aceptan: 
− No se aceptan asociaciones de antiácidos con: 

§ Amargos estomáquicos (eupépticos) porque la asociación presenta 
incompatibilidad farmacológica. 

§ Laxantes, por constituir asociaciones carentes de sinergismo terapéutico. 
§ Anestésicos locales, por enmascarar la sintomatología ulcerosa 
§ Sales de bismuto, por carecer de sinergismo terapéutico 
§ Neurolépticos y sedantes-hipnóticos, por falta de flexibilidad en la dosis. 
§ No se acepta la asociación de antiácido con anticolinérgicos ni con 

antiespasmódicos 
− No se acepta el uso de difenoxilato ni de la loperamida en niños menores de diez años ni 

en ancianos. 
− No se acepta el clioquinol (Yodoclorohidroxiquinoleína), por estar ventajosamente 

sustituida portratarse de una sustancia de comprobada toxicidad. 
− No se aceptan asociaciones de antidiarreicos con: 

§ Antihistamínicos, antiamibianos, sedantes-hipnóticos por carecer de justificación 
farmacológica. 
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§ Antimicrobianos, porque estos requieren selección y manejo individual y estas  
asociaciones no ofrecen ventajas terapéuticas, incrementan los riesgos de 
toxicidad y pueden favorecer la aparición de resistencia bacteriana transferible en 
la flora intestinal. 

§ Electrolitos, porque estos requieren posología individual sujeta a modificaciones. 
§ Antiflatulentos y vitaminas, por no existir justificación farmacológica. 

− No se acepta la asociación de antiemético con electrolitos, porque la utilización de estos 
requiere dosificación y manejo individual. 

− No se acepta la asociación de antiemético con antiácido por no existir justificación 
farmacológica ni terapeútica 

− No se acepta  la asociación de un antiemético más enzimas digestivas, sales biliares y 
antiflatulentos porque no existe justificación farmacológica. 

− No se acepta la efedrina como antiespasmódico, por estar ventajosamente sustituida para 
esta indicación. 

− No se aceptan asociaciones de antiespasmódicos con: 
§ Antihistamínicos o enzimas digestivas, por carecer de justificación farmacológica. 
§ Antihistamínicos o enzimas digestivas, por carecer de justificación farmacológica. 
§ Sedantes-hipnóticos o ansiolíticos, porque estas asociaciones no son 

terapéuticamente útiles, ya que las diferencias de dosis para sus componentes no 
permiten flexibilidad en la dosis y pueden ocasionar respuestas indeseables y/o 
enmascarar síntomas significativos. 

− No se acepta la asociación de antiflatulento con antidiarreico, por no existir justificación 
− No se aceptan asociaciones de coleréticos y colagogos con antianémicos o vitaminas, por 

no existir justificación farmacológica. 
− No se acepta ningún fármaco con la indicación de lipotrópico o hepatoprotector, porque no 

existe evidencia de la eficacia de los medicamentos propuestos para tal fin. 
− No se acepta la asociación de enzimas digestivas o sales biliares con antiespasmódicos, 

antieméticos, sedantes-hipnóticos y ansiolíticos por no existir justificación farmacológica. 
− No se acepta la asociación de laxantes con antiamibianos, con antiácidos, antidepresivos, 

estimulantes del SNC ni vitaminas por no existir justificación farmacológica. 
 
A01 PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS 
Normas generales complementariales: textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento por más de 2 semanas, 
suspéndase y consulte al médico  
 

A01A   Preparados estomatológicos 
A01A A   Agentes para la profilaxis de las caries 
A01A B   Antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local 

• CLORHEXIDINA 
Indicaciones terapéuticas:  

− Enjuages orales  
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se ha apreciado un aumento en los cálculos supragingivales con el  gluconato de 
clorhexidina. No se conoce si lo mismo ocurre con los  cálculos subgingivales. Los 
depósitos de cálculo deben ser removidos  mediante profilaxis dental a intervalos no 
mayor a 6 meses. 

Precauciones:  
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− Uso externo exclusivo  
− Evitar el uso concominante con otros antisépticos  
− Inflamación gingival después del uso del producto  
− Pacientes con restauraciones anteriores de superficies o márgenes rugosos   
− Presenta toxicidad reducida  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a la clorhexidina o alguno de los componentes  

 
• MICONAZOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Candidiasis bucofaríngeas y del tubo digestivo. Como profilaxis en pacientes de alto riesgo 

de infecciones candidiásicas oportunistas del tracto digestivo. 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Controlar el efecto coagulante cuando se administre concominantemente con 
antigoagulante oral como la warfarina  

− Controlar los niveles de miconazol y fenitoína cuando se administran concominantemente  
− En pacientes que utilizan ciertos hipoglucemiantes orales, como las sulfonilureas, puede 

ocurrir durante el tratamiento concomitante con Miconazol un efecto terapéutico 
incrementado, causando hipoglucemia. 

Precauciones:   
− Niños de 4 meses a 2 años  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes  
− Pacientes con disfunción hepática  

 
• METRONIDAZOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Enfermedad intestinal inflamatoria 

Información al gremio médico  
Advertencia:  

− Primer trimestre de embarazo  
− Lactancia  

Contraindicaciones: 
− Epilepsia  
− Discrasias sanguíneas 
− Disfunción cardíaca o hepática severa  

 
• SODIO PERBORATO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infecciones buco-faríngeas. Angina de Vincent. Encías sangrantes. Aftas. Estomatitis. 

Amigdalitis. Piorrea. Alveolitis. Halitosis. Gingivitis. Heridas post-operatorias. En pediatría 
está indicado en aftas bucales y en los procesos de dentición. Higiene bucal es 
conveniente utilizarlo como solución antiséptica habitual después de las comidas, por 
aquellas personas con tendencia a padecer afecciones bucales. 

Información al gremio médico 
Advertencias y precauciones: 

− No ingerir 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad 
A01A C   Corticosteroides para el tratamiento oral local 
A01A D   Otros agentes para tratamiento oral local 
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• ACETILSALICILICO, ÁCIDO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Inflamación de distinto tipo  
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Niños y adolescentes menores de 16 años  
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o sus componentes  

 
• BENZIDAMINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Alivio sintomático del dolor e irritación de boca, garganta y encías que cursen sin fiebre.  

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Asma bronquial o antecedente del mismo, no aplicar con historial de reacciones 
broncoespásticas, angioedema o anafilaxia tras administración de antiinflamatorios 
inhibidores de síntesis de prostaglandinas; 

Precauciones: 
− No recomendado con hipersensibilidad a ác. salicílico y/o AINE (antiinflamatorio no 

esteroideo), ni en niños < 12 años; si tras 2-3 días los síntomas persisten, agravan o 
aparece fiebre, suspender tratamiento.  

Contraindicaciones: 
− Embarazo y lactancia 
− Hipersensibilidad 

 
A02 AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS 
A02A   Antiácidos 
Normas generales complementarias: textos de etiquetas  y prospectos  
Advertencias: 

− Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento por más de 2 semanas, 
suspéndase y consulte al médico. 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. Tómese 1 hora antes ó 2 horas después de las comidas. Mientras 
use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar previamente al 
médico. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 
 

A02A A   Compuestos de magnesio 
• HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Hiperacidez gástrica. Estreñimiento ocasional 

Información al gremio médico 
Precauciones (válida sólo para tratamientos prolongados):  

− Insuficiencia renal 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los constituyentes del producto 
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A02A B   Compuestos de aluminio 
A02A C   Compuestos de calcio 
A02A D  Combinaciones y complejos de compuestos de aluminio, calcio y magnesio 
No se acepta: 

− El uso del fosfato de aluminio porque tiene una capacidad insignificante para actuar como 
antiácido 

− El trisilicato de magnesio porque puede inducir la formación de cálculos renales 
 

• COMBINACIÓN DE SALES SIMPLES (HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + HIDRÓXIDO DE 
MAGNESIO)  

Indicaciones Terapéuticas:  
− Hiperacidez gástrica. Estreñimiento ocasional.Hiperfosfatemia en Insuficiencia renal 

crónica y hemodializados. 
Información al gremio médico 
Precauciones (válida sólo para tratamientos prolongados):  

− Insuficiencia renal 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los constituyentes del producto 

 
A02A F   Antiácidos con antiflatulentos 

• MAGALDRATO CON SIMETICONA (HIDRÓXIDO DE AL Y MG)  
Indicaciones Terapéuticas:  

− Dispepsia. Enfermedad por reflujo gastroesofágico etapa I. Coadyuvante en tratamiento de 
enfermedad acido péptica, úlcera gástrica y duodenal benigna, síndrome de Zollinger 
Ellison y reflujo gastroesofágico. Hiperfosfatemia.  

Normas generales complementarias: textos de etiquetas  y prospectos  
Precauciones 

− Insuficiencia renal  
− No administrar en niños menores de 15 años  

Información al gremio médico 
Precauciones 

− Insuficiencia renal  
− No administrar en niños menores de 15 años  

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad a los componentes.  

 
A02A G   Antiácidos con antiespasmódicos 
A02A H   Antiácidos con bicarbonato de sodio  
A02A X   Otras combinaciones con antiácidos 
A02B    Drogas para el tratamiento de la úlcera péptica  
Normas generales complementarias: textos de etiquetas  y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. La supresión brusca del tratamiento puede provocar reactivación del proceso 
ulceroso 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
A02B A   Antagonistas del receptor H2 
No se aceptan: 
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− Las combinaciones de antagonistas H2 entre sí por no haber justificación farmacológica 
− Las combinaciones de antagonistas H2 con antiácidos porque el antiácido puede reducir 

la absorción del antiulceroso y en algunos casos interfiere en el metabolismo 
− Las combinaciones de antagonistas H2 con sales de bismuto por carecer de justificación 

farmacológica. 
 

• CIMETIDINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Adultos:Úlcera gástrica y duodenal, gastritis, mantenimiento para profilaxis de recidivas, 
Tratamiento sintomático de reflujo gastroesofágico (ERGE), prevención de úlcera de estrés 
en pacientes graves con riesgo de hemorragia, tratamiento de hemorragias de la úlcera 
péptica o de erosiones del tracto gastrointestinal superior, sindrome Zollinger-Ellison, 
insuficiencia pancreática (como complemento, prevención sindrome de Mendelson, 
reducción de malabsorción y pérdida de fluidos en el sindrome de intestino corto, 
tratamiento de lesiones inducidas por AINE (antiinflamatorio no esteroideo) 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento descártese la posibilidad de cáncer 
− En pacientes con falla renal severa se debe ajustar la dosificación 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Porfiria 

 
• RANITIDINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Episodios agudos de dispepsia. Tratamiento de úlcera péptica, gastritis y enfermedad por 

reflujo gastroesofágico. Profilaxis de úlcera por estrés. Profilaxis de aspiración ácida en 
anestesia general y durante el trabajo de parto.Alternativa en síndrome de Zollinger-Ellison, 
mastocitosis sistémica y neoplasia endócrina múltiple.Ulceración gástrica asociada a 
AINES. (antiinflamatorios no esteroideos). Después de los inhibidores de bombas de 
protones en la prevención de sangrado gastrointestinal superior. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento descártese la posibilidad de cáncer 
− En pacientes con falla renal severa se debe ajustar la dosificación  

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal Pacientes geriátricos y/o debilitados Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Porfiria 

 
• FAMOTIDINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Úlcera duodenal, úlcera gástrica benigna y terapia de mantenimiento para reducir sus 

recidivas. Síndromes hipersecretores tales como el síndrome de Zollinger-Ellison. 
Tratamiento sintomático de ERGE que no ha respondido a medidas higiénico dietéticas y 
antiácidos. Esofagitis por reflujo gastroesofágico. Alivio y tratamiento sintomático de la 
acidez y ardor de estómago en adultos y niños mayores de 16 años. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Debe descartarse la existencia de neoplasia gástrica antes de iniciar el tratamiento.  
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Precauciones: 
− Disfunción hepática y/o renal  
− Pacientes geriátricos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes 
− Antecedentes de hipersensibilidad a otros antagonista H2  

 
A02B B   Prostaglandinas 

• MISOPROSTOL 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Úlcera duodenal, prevención de lesiones gastrointestinales inducidas por AINE 
(antiinflamatorio no esteroideo) 

Normas generales complementarias: textos de etiquetas y prospectos   
− En las etiquetas y prospecto deberá aparecer: “No debe usarse en embarazo, por sus 

efectos sobre el útero y por su potencialidad tóxica fetal” 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Descartar lesiones malignas.  
− Produce hipotensión  
− Insuficiencia renal  

Precauciones: 
− Pacientes con enfermedades coronarias o cardiovasculares  

Contraindicaciones: 
− Embarazo  
− Diarrea severa en el lactante  

 
A02B C   Inhibidores de la bomba de protones 

• OMEPRAZOL 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de úlcera gástrica y duodenal. Tratamiento de  gastritis y enfermedad por 
reflujo gastroesofágico en adultos y niños. Manejo de úlcera gástrica relacionada con 
estrés y con AINES. Profilaxis de aspiración ácida en anestesia general y durante el trabajo 
de parto. Síndrome de hipersecreción gástrica de Zollinger-Ellison.Mastocitosis sistémica y 
neoplasia endócrina múltiple. Coadyuvante en el tratamiento contra H.pylori.Prevención de 
sangrado gastrointestinal superior en paciente críticos. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Se han descrito casos de gastritis atrófica en pacientes con terapias prolongadas 
− La respuesta sintomática al tratamiento no descarta la posibilidad de una malignidad 

gástrica 
Precauciones: 

− Historia o presencia de enfermedad hepática  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• LANSOPRAZOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Úlcera duodenal y gástrica, esofagitis por reflujo, profilaxis de esofagitis por reflujo, 

enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico, erradicación de H. pylori en 
combinación con antibióticos adecuados para tratamiento de úlceras asociadas a H, 
sindrome de Zollinger-Ellison 

Información al gremio médico 
Advertencias: 



 

15 
 

− Excluir tumor gástrico maligno antes de iniciar tratamiento  
− Riesgo de hipomagnesemia en tratamiento prolongado y en concomitancia con digoxina y 

otros fármacos que puedan reducir el nivel plasmático de magnesio  
Precauciones:  

− Pacientes geriátricos  
− Niños  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Concomitancia con atazanavir  

 
• RABEPRAZOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Úlcera duodenal activa, ERGE sintomática erosiva y ulcerstiva, Úlcera gástrica activa 

benigna, síndrome de Zollinger-Ellison, erradicación de H. pylori en pacientes con úlcera 
péptica 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Descartar proceso gástrico o esofágico maligno 
Precauciones:  

− Pacientes geriátricos   
− Insuficiencia hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o benzimidazoles  
− Embarazo y lactancia  

 
• ESOMEPRAZOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Esofagitis erosiva por reflujo, tratamiento sintomático de ERGE, tratamiento continuación 

de prevención del resangrado por úlcera péptica, tras inducción intravenosa,  sondrome 
Zollinger-Ellison,  tratamiento úlcera duodenal asociada a H. pylori, prevención de recidivas 
de úlceras pépticas asociadas a H. pylori, cicatrización de úlceras gástricas asociadas a 
AINE, y prevención de úlceras gástricas y duodenales asociadas a AINE(antiinflamatorio 
no esteroideo) en pacientes de riesgo, prevención del resangrado tras endoscopia 
terapéutica realizada en hemorragia aguda por úlcera péptica 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Considerar el control plasmático de magnesio al inicio y periodicmente durante el 
tratamiento mayor a 1 año  

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática y renal graves 
− Niños menores de 1 año 
− Pacientes geriátricos  
− No recomendado con atazanair ni copidogrel      

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o benzimidazoles   
− No administrar con nelfinavir  

 
 

• PANTOPRAZOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Ulcera gástrica, úlcera duodenal,  esofagitis por reflujo, gastritis erosiva, síndrome de 
Zollinger-Ellison.  
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Información al gremio médico 
Advertencias  

− No administrar en casos de trastornos gastrointestinales pasajeros. 
Precauciones: 

− Antes de iniciar el tratamiento de una úlcera gástrica debe descartarse su eventual 
malignidad. El diagnóstico de esofagitis por reflujo debiera ser confirmado 
endoscópicamente. 

Contraindicaciones  
− No debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática, embarazo y lactancia. 

Hipersensibilidad al fármaco. Niños: se carece de experiencia clínica. 
A02B D   Combinaciones para la erradicación del Helicobacter pylori 
A02B X   Otros agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico 

• SUCRALFATO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de mantenimiento (dosis reducidas) de la úlcera duodenal curada. Ha sido 
usado en el tratamiento curativo y de mantenimiento de la úlcera gástrica, gastritis 
hemorrágica, esofagitis por reflujo y diarrea inducida por radiación. También en el 
tratamiento de la hiperfosfatemia, estomatitis y prevención de las úlceras por estrés.  

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Al no existir pruebas concluyentes se recomienda no usar en mujeres embarazadas a 
menos que el beneficio para la madre supere el riesgo potencial para el feto; y mucho 
menos la lactancia 

Precauciones: 
− Pacientes con función  renal gravemente alterado, debido al riesgo de intoxicación con 

aluminio (osteodistrofia alumínica, osteomalacia, encefalopatía). Su seguridad y efectividad 
en niños no ha sido establecida 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad. 

 
A02X   Otros agentes contra alteraciones causadas por ácidos 
A03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO 
Normas generales complementarias: textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
A03A   Agentes contra padecimientos funcionales del estómago 
A03A A   Anticolinérgicos sintéticos, ésteres con grupo amino terciario  

• MEBEVERINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento sintomático del síndrome del intestino irritable: dolores y calambres 
abdominales persistentes, diarrea no específica con o sin estreñimiento alternante y 
sensación de plenitud. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho  
− Embarazo  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
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• TRIMEBUTINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Gastritis y vómitos de úlcera gastroduodenal, espasmos de píloro, colopatías funcionales 

en normalización del tránsito intestinal, trastornos de evacuación biliar, disquinesias del 
esfínter de Oddi, hipo, náuseas, vómitos, vómitos del lactante y niños, tratamiento de 
refuerzo de diarreas en gastroenteritis en pediatría. Restablecimiento del tránsito intestinal 
en cirugía digestiva, náuseas y vómitos por anestésicos. Vómitos del embarazo. Hipo, 
vómitos y náuseas postoperatorias. Aceleración del tránsito piloroduodenal en radiología. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Pacientes tratados con antihipertensivos 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes  

 
A03A B   Anticolinérgicos sintéticos, compuestos de amonio cuaternario  
A03A C   Antiespasmódico sintéticos, amidas con aminas terciarias  
A03A D   Papaverina y derivados 

• PAPAVERINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Isquemia cerebral y periférica asociada con espasmo arterial. Isquemia miocárdica 
complicada con arritmias. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
Contraindicaciones 

− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes 
 

A03A E   Agentes con efecto en los receptores de serotonina 
A03A X   Otros agentes contra padecimientos funcionales del estómago 

• PINAVERIUM  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático del dolor, trastornos del tránsito y molestias intestinales 
relacionadas con alteraciones intestinales funcionales. Tratamiento sintomático del dolor 
relacionado con trastornos funcionales de vías biliares. Preparación para el enema de 
bario. 

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Administrar en niños sólo cuando esté claramente indicado, existe solamente una 
experiencia pediátrica limitada 

Precauciones:  
− Sin datos clínicos en embarazos expuestos. Estudios insuficientes con animales. Riesgo 

desconocido, no administrar salvo necesidad. La presencia de Br al final del embarazo 
puede afectar neurológicamente al recién nacido (hipotonía, sedación). 

− La información sobre la excreción del fármaco en la leche materna en humanos y animales 
es insuficiente. Los datos físico-químicos y farmacodinámicos/toxicológicos disponibles 
indican una excreción en la leche materna y no se puede excluir un riesgo para el lactante. 
No se debe administrar en período de lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 

 
• ALVERINA, COMBINACIONES  

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Tratamiento sintomático del síndrome de intestino irritable. Tratamiento sintomático en 
trastornos dispépticos con manifestaciones de dolor y distensión abdominal. Meteorismo. 
Náuseas. Eructos. Flatulencia. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No emplearse en la Lactancia ni en niños < de 12 años. 
Precauciones:  

− Sin Aunque no existen resultados precisos de teratogénesis en animales ni se ha 
observado en la clínica ningún efecto de malformaciones fetotóxicas; como medida de 
precaución se recomienda no emplearse en el Embarazo. 

− Como medida de precaución, evitar su uso en Lactancia. 
Contraindicaciones: 

− Insuficiencia hepática. 
− Insuficiencia renal. 

 
A03B   Belladona y derivados, monodrogas 
A03B A  Alcaloides de la belladona, aminas terciarias 

• ATROPINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Alivio sintomático de trastornos gastro-intestinales caracterizados por espasmo del 
músculo liso, premedicación anestésica. Tratamiento de arritmias cardíacas y bradicardia 
sinusal asociada o no a medicamentos como propofol.  Bradicardia transo-peratoria.  

Información al gremio médico   
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Pacientes geriátricos  
− Pacientes pediátricos  
− Neuropatías autonómicas  
− Cardiopatía isquémica  
− Hipertrofia prostática  
− Hipertiroidismo 
− Arritmias 
− Embarazo  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Obstrucción del  tracto gastrointestinal y/o urinario 
− Asma 
− Miastenia gravis 
− Atonía intestinal 

 
A03B B   Alcaloides semisintéticos de la belladona, compuestos de amonio cuaternario 

• BUTILESCOPOLAMINA ( N- BUTILBROMURO DE HIOSCINA) 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Antiespasmódico (vías biliares, intestino y vías urinarias), al disminuir el peristaltismo 
ayuda a mejorar la calidad de imagen y visualizacion de estructuras en estudios de RM 
(resonancia magnética) abdominal y TAC.(tomografía axial computarizada) 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y renal  
− Epilepsia 
− Pacientes pediátricos  
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− Pacientes geriátricos  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad conocida al medicamento  
− Hiperplasia prostática  
− Megacolon tóxico  
− Miastenia grave  
− Glaucoma de ángulo estrecho  

 
A03C   Antiespasmódicos en combinación con psicolépticos 
A03C A   Agentes anticolinérgicos sintéticos en combinación con psicolépticos 
A03C B   Belladona y derivados en combinación con psicolépticos 
A03C C   Otros antiespasmódicos en combinación con psicolépticos 
A03D   Antiespasmódicos en combinación con analgésicos 
A03D A   Agentes anticolinérgicos sintéticos en combinación con analgésicos 
A03D B   Belladona y derivados en combinación con analgésicos 
A03D C   Otros antiespasmódicos en combinación con analgésicos 
A03E   Antiespasmódicos y anticolinérgicos en combinación con otras drogas  
A03E A   Antiespasmódicos, psicolépticos y analgésicos en combinación  
A03E D   Antiespasmódicos en combinación con otras drogas 
A03F   Propulsivos 
A03F A   Propulsivos 

• METOCLOPRAMIDA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Náusea y vómito de causa conocida, asociado a migraña, postquirúrgico o inducido por 
quimioterapia. Gastroparesia. Coadyuvante para intubación gastrointestinal  o radiografías 
de contraste del tubo gastrointestinal. 

Normas generales complementarias: textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− En niños pequeños y ancianos, no sobrepasar la dosis  prescrita. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto tiene un efecto estimulante de la secreción de prolactina 
− Se recomienda su administración sólo cuando se conoce la causa precisa del vómito.  
− Su uso concomitante con fármacos que generan reacciones extrapiramidales potencia 

tales efectos. 
Precauciones:  

− Pacientes geriátricos  
− Pacientes pediátricos 
− Hipertensión 
− Asma 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Epilepsia 
− Trastornos disquinésicos  
− Hemorragias gastrointestinales  
− Feocromocitoma 

 
 

• DOMPERIDONA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Alivio de síntomas de náuseas y vómitos 
Información al gremio médico  
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Advertencias: 
− Riesgo de arritmia ventricular grave o muerte súbita cardíaca mayor en ancianos  

Precauciones:  
− Insuficiencia renal grave  
− Lactancia  
− Arritmia cardiaca  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes  
− Prolactinoma 
− Hemorragia gastrointestinal  
− Obstrucción mecánica o perforación digestiva  
− Administración sumultanea con fármacos que prolongen intervalo QT  
− Insuficiencia hepática moderada o severa  

 
A04 ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS 
Normas generales complementarias: textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
A04A   Antieméticos y antinauseosos 
A04A A  Antagonistas de receptores de serotonina (5-HT3) 

•  ONDANSETRÓN  
Indicaciones Terapéuticas:  

− Profilaxis y manejo de la náusea y el vómito inducidos por quimioterapia con 
medicamentos citotóxicos de riesgo emético moderado y alto. Profilaxis y manejo de la 
náusea y el vómito inducidos por radioterapia. Alternativa para el vómito postoperatorio 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Cirugía abdominal  
− Cirugía adeno- amigdalar   
− Se elimina por vía renal y hepática  

 Contraindicaciones:                  
− Hipersensibilidad al medicamento  

 
• GRANISETRÓN 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Prevención y tratamiento de náuseas y vómitos, tanto agudos como diferidos, asociados 

con quimioterapia y radioterapia, tratamiento y prevención de náuseas y vómitos 
postoperatorios 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Arritmias  
− Transtornos de conducción cardíaca  
− Quimioterapia cardiotóxica 
− Anomalía electrolítica concomitante 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:                  
− Hipersensibilidad al medicamento 



 

21 
 

 
• PALONOSETRÓN 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Prevención de náuseas y vómitos agudos asociados con quimioterapia oncológica 

altamente emética, prevención de náuseas y vómitos asociados con quimioterapia 
oncológica moderadamente emética 

Información al gremio médico 
Advertencias:  

− Riesgo de síndrome serotoninérgico 
− No utilizar en los días siguientes a la quimioterapia si no están asociados a otra 

administración de quimioterapia  
Precauciones:  

− Historia de estreñimiento  
− Anomalías electrolíticas 
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones:                  
− Hipersensibilidad al medicamento  

 
A04A D   Otros antieméticos 

• APREPITAN  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Prevención de náuseas y vómitos que se asocian con la quimioterapia antineoplásica 
moderada y altamente hematógena en adultos. y adolescentes ≥ 12 años y en lactantes y 
niños 6 meses-< 12 años. Aprepitan se administra como parte de un tratamiento. de 
combinación. 

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− No Insuficiencia Hepática. moderada-grave; concomitancia con: medicamentos 
metabolizados por CYP3A4 y rango terapéutico estrecho (ciclosporina, tacrolimús, 
sirolimús, everolimús, alfentanilo, diergotamina, ergotamina, fentanilo, quinidina y en 
especial irinotecán), inhibidores del CYP3A4 por elevar concentración de Aprepitan 
(ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicina, telitromicina, 
nefazodona e IP), derivados de alcaloides ergóticos sustratos de CYP3A4 (riesgo de 
toxicidad ergótica), warfarina (reduce tiempo de protrombina, en tratamiento crónico vigilar 
INR durante tratamiento. y durante 2 semanas después), anticonceptivos hormonales 
(efecto reducido durante y hasta 28 días después, usar método anticonceptivo alternativo 
no hormonal de refuerzo durante y en los 2 meses siguientes); evitar asociar con 
inductores potentes del CYP3A4 por reducir concentración de Aprepitan (hipérico, 
rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital); no establecida la eficacia de las 
cápsulas en niños < 12 años ni del polvo para suspensión oral en niños ≥ 12 años o en 
lactantes < 6 años o de p.c.< 6 kg. Además para perfusión IV de profármaco de Aprepitan 
(fosaprepitant): reconstituir y diluir previamente, nunca como inyectable IV rápida, IM, ni 
SC; riesgo de hipersensibilidad inmediata (suspender, tratar y no reiniciar); seguridad y 
eficacia no establecida en < 18 años (vía IV) 

Precauciones:  
− Insuficiencia Hepática moderada, datos limitados.  
− Insuficiencia Hepática. grave, no existen datos. 
− No debe usarse. Se desconocen posibles efectos sobre reproducción de alteraciones en la 

regulación de la neurocinina. 
− Aprepitan se excreta en la leche de ratas lactantes. Se desconoce si Aprepitan se excreta 

en la leche materna; por consiguiente, no se recomienda la lactancia durante el 
tratamiento. 

− La influencia sobre la capacidad para conducir, ir en bicicleta y utilizar máquinas es 
pequeña. Se pueden producir mareos y fatiga después de la administración de Aprepitan. 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a fosaprepitant, aprepitant; concomitancia con: pimozida, terfenadina, 

astemizol, cisaprida. 
A05 TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA 
A05A   Terapia biliar 
A05A A   Preparados con ácidos biliares 

• URSODEOXICÓLICO ÁCIDO.  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Disolución de cálculos biliares de colesterol (cálculos radiotransparentes y vesícula biliar 
funcional). 

− Cirrosis biliar primaria. 
Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Monitorizar alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y gamma-
GT en los 3 primeros meses cada 4 semanas después cada 3 meses. Realizar 
colecistrografía oral a los 6-10 meses de tratamiento para evaluar proceso de disolución de 
cálculos biliares de colesterol y detectar calcificación de cálculos. Reducir dosis en caso de 
diarrea (suspender si persiste), y en caso de empeorar síntomas clínicos de cirrosis 1 aria 
al inicio del tratamiento (aumentar paulatinamente hasta dosis prevista). Posible 
descompensación de cirrosis hepática en tratamiento de cirrosis biliar 1 aria avanzada que 
revierte al suspender tratamiento Mantener dieta moderada en colesterol y calorías. Evitar 
fármacos que causen acumulación biliar de colesterol (estrógenos y anticonceptivos 
hormonales) y hepatotóxicos. 

Precauciones:  
− Contraindicado en alteraciones hepáticas o intestinales que interfieran en la circulación 

entero hepática. 
− Insuficiencia Hepática: sin estudios, parece no requerir ajuste de dosis. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad; pacientes con vesícula biliar no funcionante; úlcera gástrica o duodenal; 

enfermedad inflamatoria intestinal u otras alteraciones del intestino delgado, colon e hígado 
que interfieran con la circulación enterohepática de las sales biliares (resección y estoma 
ileal, colestasis extra e intrahepática, enfermedad hepática grave); episodios frecuentes de 
cólico biliar; cálculos biliares calcificados radio-opacos; inflamación aguda de la vesícula 
biliar o del tracto biliar; oclusión del tracto biliar (oclusión del colédoco o de un conducto 
cístico); afectación de la contractilidad de la vesícula biliar. 
 

A05A B   Preparados para la terapia del tracto biliar 
A05A X   Otras drogas para terapia biliar 
A05B   Terapia hepática, lipotrópicos 
A05B A   Terapia hepática 

• SILIMARINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de lesiones de origen tóxico-metabólico, en especial las que se caracterizan 
por una intensa peroxidación, como las provocadas por una ingesta crónica de alcohol y de 
medicamentos hepato-tóxicos, esteatosis hepática, hepatitis alcohólica y cirrosis hepática. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco 
A05C   Drogas para terapia biliar y lipotrópicos en combinación 
A06 LAXANTES 
A06A   Laxantes 
Normas generales complementarias: textos de etiquetas y prospectos  
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Advertencias: 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. No usar por más de 10 días seguidos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Niños menores de 6 años, salvo prescripción médica 
− Dolor abdominal 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Cuando se administra con otros fármacos puede reducir la absorción gastrointestinal de 
éstos, disminuyendo potencialmente sus efectos 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− El uso prolongado o excesivo puede conducir a pérdida de la función normal del intestino, 
malabsorción y dependencia 

Precauciones: 
− Pacientes con terapia diurética  
− Lactancia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Obstrucción intestinal 
− Dolor abdominal y/o síntomas sugestivos de apendicitis 

 
A06A A   Suavizantes, emolientes 

• DOCUSATO SÓDICO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Prevención y tratamiento del estreñimiento temporal. Evitar esfuerzos durante la 
defecación en casos de colon irritable, hemorroides, fisura anal, hernia abdominal, 
hipertensión y problemas cardiovasculares como IAM (infarto agudo de miocardio) 
reciente. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No debe abusarse del consumo porque puede provocar dependencia y disminución de la 
función intestinal  

− No administrar por mas de 1 semana  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes  
− Obstrucción intestinal  
− Sangrado rectal  
− Sintomatología de apendicitis  
− Pacientes con desequilibrio electrolítico por desequilibrio renal  
− Menores de 12 años 

 
A06A B   Laxantes de contacto 

• BISACODILO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Alivio sintomático del estreñimiento ocasional, para adulto,  adolescentes y niños mayores 
de 10 años 

Información al gremio médico  
Precauciones: 
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− Embarazo  
Contraindicaciones:  

− Íleo paralítico 
 

• ACEITE DE CASTOR (ACEITE DE RICINO) 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Estreñimiento por disminución de la respuesta motora (constipación atónica) del colon en 
pacientes geriátricos, alivio en el corto plazo del estreñimiento. Preparación y limpieza del 
colon para estudios radiológicos o cirugía. Intoxicaciones agudas por drogas o alimentos.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Contraindicaciones: 

− Embarazo 
 

• PICOSULFATO SÓDICO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Alivio sintomático del estreñimiento ocasional y para facilitar la evacuación en casos de 
hemorroides y fisuras anales en adultos y niños mayores de 6 años 

Información al gremio médico  
 Advertencias:  

− No usar más de 6 días sin evaluación clínica 
− No usarse en pacientes con enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal ni en 

niños menores de 4 años 
− La administración prolongada de altas dosis puede ocasionar pérdida de electrólitos como 

el potasio, la que a su vez puede producir alteraciones cardíacas y astenia muscular. 
Aumenta la sensibilidad a los glucósidos cardiotónicos 

Contraindicaciones:  
− Patologías gastrointestinales  
− Hipersensibilidad  
− Íleo 
− Deshidratación grave 

 
• GLICÓSIDOS DE SENNA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Estreñimiento (sintomático y temporal) y para facilitar evacuación en hemorroides y fisura 

anal 
− Vaciado de colon y recto para preparación de exámenes radiológicos del tracto 

gastrointestinal 
Información al gremio médico  
 Advertencias:  

− Reevaluar situación si persiste estreñimiento más de una  semana 
− Uso prolongado produce dependencia, alteraciones séricas y trastornos del metabolismo 

hídrico y electrolítico 
Precauciones:  

− Insuficiencia renal  
− Pacientes geriátricos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 
− Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, obstrucción intestinal (íleo paralítico) y estenosis, 

abdomen agudo, apendicitis o sus síntomas, dolor abdominal de causa indeterminada, 
hemorragias intestinales, hemorragia rectal, hemorroides, atonía intestinal, hepatopatías 
graves, Insuficiencia cardíaca crónica  

− Trastornos del metabolismo hídrico y electrolítico  
− Embarazo y lactancia 
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− Menores de  12 años 
 

A06A C   Formadores de volumen 
• ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM) 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Indicaciones ligadas a estreñimiento: estreñimiento habitual o crónico (ancianos, 

embarazo, posparto) y situaciones en las que sería deseable facilitar la deposición (fisura 
anal, hemorroides, postoperaciones proctológicas, infarto de miocardio reciente). 
Regulación de evacuación en colostomizados. Diarreas de origen funcional y como medida 
adicional en casos de enfermedad de Crohn.  

− Afecciones y situaciones en las que es aconsejable aumentar el aporte diario de fibra: 
sindrome de colon irritable, diverticulosis; coadyuvante en dietas de hipercolesterolemia y 
de adelgazamiento. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencia: 

− Tomar con abundante agua 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad 
− Obstrucción intestinal, impactación fecal, atonía del colon, estenosis del tracto digestivo, 

sintomatología de apendicitis, náuseas, vómitos, dolor abdominal de causa desconocida, 
colitis ulcerosa, hemorragia rectal no diagnosticada 

− Dificultad al tragar 
 

• POLICARBOFIL CÁLCICO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Estreñimiento y para ayudar a mantener movimientos intestinales regulares 
Información al gremio médico  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad 
 
A06A D   Laxantes osmóticos 
No se aceptan  

− Laxantes con Hierro  
 

• LACTULOSA 65% 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Estreñimiento. Encefalopatía hepática, excepto en niños 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Su uso en niños debe ser valorado y supervisado por el médico 
Información al gremio médico   
Precauciones 

− Hipopotasemia 
− Hipernatremia 
− Pacientes con restricción de galactosa 
− Diabetes mellitus 
− Embarazo 
− Síntomas de apendicitis aguda  

 
• MAGNESIO, CITRATO 

Indicaciones Terapéuticas:  
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− Constipación atónica. Estreñimiento, evacuación intestinal en el tratamiento de parasitosis 
intestinales y toxicidad inespecífica.  

Información al gremio médico  
Advertencias y Precauciones:  

− No se debe administrar en los niños menores de 6 años, debido a los riesgos de 
hipermagnesemia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 
− Pacientes afectados por apendicitis, hemorragia rectal, deshidratación, disfunción renal. 

 
• MACROGOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento sintomático del estreñimiento 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Descartar previamente trastorno orgánico 
− Complementar con mayor ingesta de líquidos y fibra, actividad física adecuada y 

rehabilitación del reflejo intestinal 
Precauciones:  

− Niños menores de 2 años  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad 
− Enfermedad inflamatoria intestinal severa (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn) o 

megacolon tóxico asociado a estenosis sintomática 
− Perforación digestiva o riesgo 
− Íleo o sospecha de obstrucción intestinal 
− Síndromes abdominales dolorosos de causa indeterminada 

 
A06A G   Enemas 

• ACEITE MINERAL 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Constipación ocasional y en cuidados paliativos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Contraindicación:  

− Embarazo 
 

A06A X   Otros laxantes 
A07 ANTIDIARRÉICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS 
INTESTINALES 
A07A   Antiinfecciosos intestinales 
A07A A   Antibióticos 

• NEOMICINA  
Indicaciones Terapéuticas:  

− Diarrea de origen bacteriano, estreñimiento, afecciones hepáticas graves, esterilización 
intestinal preoperatoria 

.Información al gremio médico 
 Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otros aminoglucósidos 
 

• NISTATINA  
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de candidiasis orofaringea, esofágica e intestinal 
Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al fármaco o a los componentes de su formulación  
− No administrar en infecciones micóticas sistémicas  

 
• COLISTINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Enterocolitis por gram  negativas, gastroenteritis, shigelosis, diarrea en niños y lactantes 

por E. coli. 
Información al gremio médico  
Advertencia:  

− Riesgo de sobreinfección en tratamiento prolongado   
Precauciones:  

− Insuficiencia renal 
− Miastenia gravis  
− Porfiria  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las polimixinas 

  
• RIFAXIMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Enterocolitis bacteriana resistente al tratamiento sintomático en pacientes de riesgo por 

patología asociada, inmunodepresión o edad avanzada. Colitis pseudomembranosa 
resistente a vancomicina. Diverticulitis aguda. Profilaxis pre y post operatoria en cirugía del 
tracto gastrointestinal. Coadyuvante en la hiperamoniemia. 

Información al gremio médico  
Advertencia:  

− Colorea de rojo la orina en tratamentos prolongados a dosis elevadas y con lesión 
intestinal    

Precauciones:  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a rifaximina y derivados  
− Obstrucción intestinal  
− Lesión ulcerativa grave intestinal  

 
A07A B   Sulfonamidas 
A07A C   Derivados imidazólicos 
A07A X   Otros antiinfecciosos intestinales 

• NIFUROXAZIDA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Antiséptico intestinal; indicado en diarreas agudas y subagudas bacteriana producida por 
gérmenes susceptibles (E. coli, Salmonella, Shigella sp., S. paratyphi, S. faecalis y S. 
dysenteriae) y diarrea del viajero. Diarreas crónicas, gastroenteritis y manifestaciones 
diarreicas de colopatías funcionales. Bacteriostático. No es activo contra Salmonella typhi y 
no enmascara la fiebre tifoidea. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− En caso de fiebre y evacuaciones diarreicas por más de 5 dias, se deberá realizar pruebas 
de detección del agente causal y de suceptibilidad bacteriana (antibiograma).  

Precauciones:  
− Insuficiencia renal  
− Pacientes con deficiencia de la G6DH (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa) 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los nitrofuranos  
− Isuficiencia renal grave   
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− Niños menores de 6 meses  
 
A07B   Adsorbentes intestinales 
A07B A   Preparados con carbón  

• CARBÓN MEDICINAL (CARBÓN ACTIVADO) 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tramiento sintomático de diarrea inespecífica. Alivio sintomático de gases (aerofagia, 
meteorismo, flatulencia) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario.  

Advertencias: 
− Previo a su empleo se recomienda practicar vaciamiento gástrico. 

Forma de preparación: 
− En intoxicaciones (adultos y niños): 30-100 g en agua suficiente para volumen de 240 ml. 

Administrar por sonda naso-gástrica. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad. Ausencia de ruido intestinal, perforación u obstrucción intestinal, cirugía 
digestiva reciente, riesgo de hemorragia gastrointestinal 

 
A07B B   Preparados con bismuto 
A07B C   Otros adsorbentes intestinales 
A07C   Electrolitos con carbohidratos 
A07C A   Formulaciones de sales de rehidratación oral 
No se aceptan: 

− Sales de rehidratación oral con vitaminas 
 

• SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL (PATRÓN O.M.S.)  
Indicaciones Terapéuticas:  

− Terapia de Rehidratación Oral (TRO), en niños y adultos, con deshidratación por vómito y 
diarrea. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Forma de preparación: 

− En un litro de agua hervida añadir el contenido de un sobre y agitar hasta disolución 
completa. Conservar refrigerada y usar antes de 24 horas. 

Contraindicaciones: 
− Íleo Paralítico 
− Perforación intestinal 
− Onstrucción Intestinal 
− Hemorrogia digestiva alta 

 
A07D  Antipropulsivos 
A07D A   Antipropulsivos 

• LOPERAMIDA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Diarrea crónica. Diarrea aguda del viajero. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Si los síntomas persisten  o se presenta fiebre después de 2 días de tratamiento, consulte 
al médico 

 Contraindicaciones:  
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− Hipersensibilidad al medicamento. 
− Contraindicado en niños menores de 2 años 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
− La terapia de rehidratación oral es necesaria en todo proceso de diarrea 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Distensión abdominal 
− Niños menores de 2 años 
− Diarreas bacterianas 
− Colitis 
− Presencia de sangre en heces 

 
A07E   Agentes antiinflamatorios intestinales 
A07E A   Corticosteroides de acción local 

• BUDESONIDA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Inducción de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn activa de leve a moderada 
con afectación del íleon y/o colon ascendente; inducción de la remisión en pacientes con 
colitis colágena activa; hepatitis autoinmune; vía rectal: colitis ulcerosa activa limitada al 
recto y al colon sigmoide. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Niños  
− Insuficiencia hepática  
− Tuberculosis  
− Hipertensión arterial  
− Diabetes mellitus  
− Osteoporosis  
− Úlcera péptica  
− Glaucoma  
− Cataratas o historia familiar de diabetes o glaucoma  
− Infección bacteriana, fúngica, amébica y vírica por riesgo de empeoramiento  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Cirrosis hepática  

 
A07E B   Agentes antialérgicos, excluyendo corticosteroides 
A07E C   Ácido aminosalicílico y agentes similares 

• SULFASALAZINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. Artritis reumatoide. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 
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Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función hematológica, pulmonar, 

hepática y renal 
− Se debe ingerir abundante cantidad de líquidos durante la terapia para prevenir la 

posibilidad de cristaluria y formación de cálculos 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal leve a moderada 
− Discracias sanguíneas 
− Asma 
− Deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco, a las sulfas y a los salicilatos 
− Obstrucción intestinal y/o urinaria 
− Insuficiencia hepática y/o renal severa 
− Porfiria 
− Niños menores de 2 años  
− Embarazo a término 

 
• MESALAZINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Colitis ulcerosa leve/moderada, enfermedad de Crohn, fase aguda y mantenimiento de 

remisión 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Monitorizar a los pacientes con enfermedades renales  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal  
− Estrenosis pilórica  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los salicilatos 

 
A07F   Microorganismos antidiarréicos 
A07F A   Microorganismos antidiarréicos 

• SACCHAROMYCES BOULARDII 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas, prevención y tratamiento 
sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evaluar al paciente si la diarrea persiste más de 2 días o aparece sangre en las heces o 
fiebre reconsiderando el tratamiento y la necesidad de introducir rehidratación oral o 
parenteral; riesgo de fungemia muy grave en pacientes con catéter venoso central. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a las levaduras  
− Pacientes con catéter venoso central  

 
A07X   Otros antidiarréicos 
A07X A   Otros antidiarréicos 
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• RACECADOTRIL 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento sintomático de diarrea aguda 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No administrar en caso de deposiciones con sangre o pus y fiebre, diarrea causada por 
antibióticos, diarrea crónica, vómitos prolongados o incontrolados  

− Riesgo de reacciones en la piel, si aparecen suspender el tratamiento  
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes  
− Embarazo y lactancia  

 
A08 PREPARADOS CONTRA LA OBESIDAD, EXCLUYENDO PRODUCTOS DIETETICOS 
A08A   Preparados contra la obesidad, excluyendo productos dietéticos 
A08A A   Productos contra la obesidad de acción central  

• FENTERMINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Anorexigénico, coadyuvante en el tratamiento de la obesidad exógena, asociado a un 
régimen dietético hipocalórico y de ejercicio 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Pacientes en un régimen con IMAO (inhibidores de la monoamino oxidasa) deben de 
suspender por lo menos 15 días antes la administración del medicamento para poder 
iniciar el tratamiento con fentermina  

− No interrumpir el tratamiento de forma abrupta,  a menos que sea causa de reacciones 
adversas   

Precauciones: 
− Hipertensión arterial severa y enfermedad cardiovascular incluyendo arritmias  
− Pacientes epilépticos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Administración conjunta o durante 14 días después de la administración de IMAO 

(inhibidores de la monoamino oxidasa) 
− Personas con anorexia  
− Insomnio  
− Astenia  
− Personalidad psicótica  
− Embarazo y lactancia  
− Ancianos  
− Menores de 12 años  

 
• MAZINDOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento de la obesidad como complemento de la dieta hipocalórica, tanto para 

disminuir de peso como en el mantenimiento de la disminución de pes 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Para pacientes que conduzcan vehículos o maquinarias, deberán contralar primero su 
reacción al fármaco  

Precauciones: 
− Diabetes  
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− Presencia de psicosis  
− Niños menores de 12 años  
− Pacientes geriátricos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componetes  
− Glaucoma de ángulo estrecho 
− Insuficiencia renal, hepática y/o cardíaca grave    
− Arritmia cardíaca  
− Hipertensión grave  
− Hiperexcitabilidad  
− Estados de agitación  
− Antecedentes de abuso de droga  

 
A08A B   Productos contra la obesidad de acción periférica  

• ORLISTAT 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de obesidad  con factores de riesgo asociados 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Riesgo de reacción adversa gastrointestinal con comida rica en grasa  
Precauciones: 

− Diabetes tipo II 
− Nefropatía crónica subyacente y/o hipovolemia   
− No se recomienda en concomitancia con ciclosporina, warfarina u otros anticoagulantes 

orales, anticonceptivos orales, levotiroxina, antiepilépticos.  
− Embarazo  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componetes  
− Síndrome de malabsorción crónica  
− Colestasis  
− Lactancia  

 
A09 DIGESTIVOS, INCLUYENDO ENZIMAS 
A09A   Digestivos, incluyendo enzimas 
A09A A   Preparados enzimáticos 

• MULTIENZIMAS  
Indicaciones Terapéuticas:  

− Alivio sintomático de alteraciones digestivas por deficiencia o desequilibrio de enzimas 
(pesadez de estómago tras comidas, digestiones lentas). 

Información al gremio médico precauciones: 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Pancreatitis 

 
A09A B   Preparados de ácidos 
A09A C   Preparados con enzimas y ácidos en combinación 
A10 DROGAS USADAS EN DIABETES  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
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A10A   Insulinas y análogos  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Modo de empleo:  

− La administración de este producto debe realizarse alternando los sitios de aplicación en 
cada inyección 

− Úsese la jeringa adecuada 
− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 

previamente al médico 
Advertencias: 

− Suspenda el tratamiento y consulte al médico en caso de presentar síntomas como: 
temblor, sudoración, visión borrosa o debilidad 

−  En caso de ayuno, deshidratación, vómito y/o diarrea, consulte al médico antes de 
continuar el tratamiento 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

 
A10A B   Insulinas y análogos de acción rápida para inyección  

• INSULINA HUMANA (CRISTALINA)  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Diabetes Mellitus (tipo 1 y tipo 2). Diabetes Mellitus gestacional. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Este producto debe administrarse sólo con jeringas de 1 ml  graduadas en centésimas. No 
utilice jeringas de insulina que estén graduadas en 40 u 80 Ul. 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Insuficiencia renal crónica Pacientes geriátricos  
− Ajustar la dosis de insulina por Km/día de acuerdo a la condición del paciente   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
A10A C   Insulinas y análogos de acción intermedia para inyección  

• INSULINA HUMANA (ISOFÓNICA, NPH) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2, Diabetes mellitus gestacional, coadyuvante en estados 
hiperglicémicos. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Este producto debe administrarse sólo con jeringas de 1 ml  graduadas en centésimas 
− No utilice jeringas de insulina que estén graduadas en 40 u 80 Ul 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal crónica  
− Pacientes geriátricos  
− Seguridad en niños menores de 12 años no establecida  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hipoglicemia  

 
A10A D   Combinaciones de insulinas y análogos de acción intermedia y acción rápida 
A10A E   Insulinas y análogos de acción prolongada 
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• INSULINA HUMANA (ZINC PROTAMINA) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Diabetes tipo 1 y 2 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Este producto debe administrarse sólo con jeringas de 1 ml  graduadas en centésimas. No 
utilice jeringas de insulina que estén graduadas en 40 u 80 Ul 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal crónica 
− Pacientes geriátricos 

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
A10B   Drogas hipoglucemiantes orales, excluyendo las insulinas  
A10B A   Biguanidas 

• METFORMINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Diabetes mellitus tipo 2. Síndrome de ovario poliquístico. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico 

− En caso de presentar temblor, sudoración, visión borrosa y/o debilidad, suspenda su uso y 
consulte al médico 

− Durante su uso no consuma alcohol 
− Durante su administración suspéndase la lactancia 

Contraindicaciones: 
− En ancianos 
− Embarazo 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es  recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Se recomienda vigilar periódicamente la función renal y hepática 
Precauciones: 

− Pacientes geriátricos  
− Desnutrición 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Acidosis de cualquier etiología 
− Embarazo 
− Insuficiencia cardíaca descompensada  

 
A10B B   Derivados de sulfonilureas 

• GLIBENCLAMIDA (GLIBURIDA) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Diabetes mellitus tipo 2. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico 
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− En caso de presentar temblor, sudoración, visión borrosa y/o debilidad, suspenda el 
producto y consulte al médico 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es  recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos 
− Insuficiencia hepática  
− Desnutrición  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco Insuficiencia renal crónica 
− Embarazo 
− Cetoacidosis diabética  
− Falla hepática severa 

 
A10B C   Sulfonamidas (heterocíclicas) 
A10B D   Combinaciones de drogas hipoglucemiantes orales 

• METFORMINA + GLIBENCLAMIDA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Diabetes mellitus tipo 2, que no responde a tratamiento con monoterapia a dosis máximas 
+ dieta + ejercicios. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Hiperglicemia por trastornos endocrinos  
− Pacientes con riesgo elevado de hipoglicemia 
− Acidosis láctica 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Insuficiencia cardiaca descompensada 
− Acidosis metabólica 
− Cetoacidosis diabética 
− Insuficiencia renal 

 
A10B F   Inhibidores de la alfa glucosidasa 
A10B G   Tiazolidinadiona 

• PIOGLITAZONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de segunda o tercera elección de diabetes mellitus tipo 2  
Información al gremio médico  
Adveretencias:  

− Antes de iniciar el tratamiento valorar factores de riesgo de cáncer de vejiga y descartar 
hematuria macroscópica  

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos  
− Síndrome de ovarios poliquísticos  
− Insuficiencia renal 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia cardiaca  
− Cetoacidosis diabética 
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− Cáncer de vejiga activo o antecedente del mismo  
− Hematuria macroscópica no filiada  
− Embarazo y lactancia  

 
A10BH Inhibidores de la DPP-4 (4 Dipeptidil peptidasa). 

• SITAGLIPTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Mejora el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 
Información al gremio médico  
Adveretencias:  

− Evaluar función renal antes y durante el tratamiento asociado a otro antidiabético 
− Informar los síntomas de pancreatitis aguda por riesgo a aparición, suspender en caso de 

sospecha 
Precauciones: 

− Pacientes geriátricos  
− No recomendado en menores de 18 años  
− Enfermedad renal terminal que precise hemodiálisis o diálisis peritoneal  
− Insuficiencia renal moderada, grave  
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Embarazo y lactancia  

 
•  VILDAGLIPTINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Diabetes mellitus tipo 2 

Información al gremio médico  
Adveretencias:  

− Informar los síntomas de pancreatitis aguda por riesgo a aparición, suspender en caso de 
sospecha 

− Riesgo de hipoglucemia en tratamiento concominante con sulfonilurea (reducir dosis)   
Precauciones: 

− Hemodiálisis o enfermedad renal terminal  
− Antecedentes de pancreatitis aguda 
− Diabetes tipo I, cetoacidosis diabética  
− Insuficiencia hepática  
− No recomendado en menores de 18 años  
− Insuficiencia renal 
− Embarazo y lactncia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
• LINAGLIPTINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Diabetes mellitus tipo 2 

Información al gremio médico  
Adveretencias:  

− Riesgo de hipoglucemia en tratamiento concominante con sulfonilurea y/o insulina (reducir 
dosis)   

− Interrumpir el tratamiento ante sospecha de pancreatitis  
Precauciones: 

− Niños y adolescentes  
− Diabetes tipo I, cetoacidosis diabética 
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− Pacientes con antecedentes de pancreatitis  
− Insuficiencia hepática 
− Emabarazo y lactancia   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
A10B X   Otras drogas hipoglucemiantes orales 

• EXENATIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 asociado con metformina, sulfonilureas, 
tiazolidindionas, metformina y una sulfonilurea, metformina y una tiazolidindiona, en adultos 
que no alcanzan control glucémico adecuado con las dosis máximas toleradas de estos 
tratamientos orales. Tratamiento coadyuvante a insulina basal con o sin metformina y/o 
pioglitazona en adultos que no alcanzan adecuado control glucémico con estos 
medicamentos (sólo para sol. iny. en pluma precargada). 

Información al gremio médico  
Adveretencias:  

− No usar formas de liberación prolongada en diabetes tipo I ni en cetoacidosis diabética  
− Riesgo de pancreatitis aguda, suspender y no reanudar  

Precauciones: 
− Insuficiencia renal moderada   
− Índice de masa corporal menor a 25 
− Pacientes geriátricos  
− Menores de 18 años  
− Enfermedad gastrointestinal grave  
− Insuficiencia renal terminal o grave  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
A10X   Otras drogas usadas en diabetes 
A10X A   Inhibidores de la aldosa reductasa 
A11 VITAMINAS 
Primeramente para catalogar un producto ya sea como alimento (suplemento alimenticio)  o 
medicamento se debe realizar mediante  el instructivo para la Categorización de los Suplementos 
Alimenticios (II-C.2.2-ALI-02/V:1.0/Octubre2016) guiándose en las tablas de referencia anexas 
Consideraciones especiales: 

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo prescripción médica, 
deben incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado que debe administrarse  bajo estricta vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar la leyenda: “Si los síntomas persisten, 
consulte a su médico. 

No se aceptan: 
− No se aceptan asociaciones de vitaminas con depresores del S.N.C. (sistema nervioso 

central) bilis, ácidos biliares y sus sales, antihemorroidales, antilipémicos, colagogos y 
coleréticos, laxantes y catárticos, antihistamínicos, expectorantes o mucolíticos, 
antimicrobianos, analgésicos, progestágenos, medicación sintomática al resfriado común y 
de várices por no existir justificación farmacológica 

− No se aceptan: 
§ Vitaminas con productos oftálmicos ni con antijaquecosos por no existir 

justificación terapéutica. 
§ Vitaminas con antidiarreicos, andrógenos, estrógenos, progestágenos, sales de 

flúor, relajantes musculares y productos biológicos por no existir justificación 
farmacológica 
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§ Vitamina B1 o B6 con antiinflamatorios por no existir justificación farmacológica. 
§ Vitamina C con antitusígenos por no existir justificación farmacológica ni para el 

tratamiento o profilaxis del resfriado común. 
§ Complejo B con desensibilizantes por carecer de sinergismo terapéutico. 
§ Vitaminas con fosfolípidos 
§ Enzimas más vitaminas y aminoácidos 
§ Vitaminas con productos vegetales y enzimas,  
§ Minerales con productos vegetales, 
§ Vitaminas con productos vegetales 
§ Aminoácidos asociados con productos vegetales, sales de sodio y potasio y 

complejo ácido glicoamino. 
§ Productos naturales, vitaminas y oligoelementos, por carecer de justificación 

farmacológica y terapéutica  
§ Vitaminas C, E y Betacaroteno como antioxidantes   

Normas complementarias (sólo para productos monofármacos): textos de etiquetas, y 
prospectos 
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento  
A11A   Multivitamínicos, combinaciones 
A11A A   Multivitamínicos con minerales 

• MULTIVITAMINAS CON MINERALES 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Uso exclusiva en trastornos por deficiencias nutricionales 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Para vitamina A: Se debe evitar sobre dosis o tratamientos prolongados con retinol, 
especialmente en niños y adultos mayores. Alcoholismo, enfermedades hepáticas 
(hepatitis viral, cirrosis) o renales, acné vulgar. 

− Para vitamina D: Considerar riesgo/beneficio en: ateroesclerosis, alteraciones de la función 
cardíaca (por riesgo de hipercalcemia e hipercolesterolemia), hiperfosfatemia, 
hipersensibilidad a la vitamina D, alteraciones de la función renal cuando se administra 
vitamina D para problemas no renales, en Sarcoidosis y en el adulto mayor. 

− Para vitamina B1: En embarazo se debe evitar dosis mayores a requerimiento diario. 
− Para vitamina C: Evitar megadosis (mayores a 4 gramos) ya que pueden producir cálculos 

renales de oxalato. En Diabetes mellitus pueden interferir con la glicemia, especialmente 
en megadosis. En deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa las megadosis pueden 
causar anemia hemolítica. En hemocromatosis, anemia sideroblástica o talasemia. Las 
megadosis incrementan la absorción de hierro. Precaución en pacientes con historia de 
hiperoxaluria, cálculos renales o insuficiencia renal. 
Para vitamina C se considera de venta libre hasta 1000 mg. 

− En mujeres en edad fértil o embarazo el efecto acumulativo de vitamina A puede ser grave. 
Se restringe su uso a este grupo poblacional  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a sus componentes  
− Para vitamina A: Hipervitaminosis; Embarazo en altas dosis (5000 UI por unidad 

posológica); Lactancia en dosis altas 
− Para vitamina D: No administrar en hipercalcemia, hipervitaminosis D y osteodistrofia renal 

con hiperfosfatemia (se puede administrar cuando los niveles de fosfato se han 
estabilizado); alteraciones de la función renal 

− Para vitamina E: Puede agravar la hipoprotrombinemia debida deficiencia de vitamina K, 
especialmente en dosis superiores a 400 U. No administrar en anemia ferropénica 
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− Para vitamina B12: No administrar B12 si hay antecedentes de atrofia familiar del nervio 
óptico. Para la vitamina B12 hay que tener cuidado en pacientes con mielosupresión, 
uremia, infecciones, deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico o policitemia 

 
A11A B   Otras combinaciones de multivitaminas 
A11B   Multivitamínicos solos 
A11B A   Multivitamínicos no combinadas 
A11C   Vitaminas A y D, incluyendo combinaciones de las dos 
A11C A   Vitamina A sola 

• RETINOL (VITAMINA A) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de deficiencia de vitamina A. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− En  caso  de caída del cabello, dolores articulares y óseos,  alteraciones menstruales, 
pérdida del apetito, somnolencia, irritabilidad, dolorde  cabeza  intenso, vómitos  u  otros 
síntomas, suspenda el tratamiento y consulte al médico y en Precauciones: No sobrepasar 
la dosis prescrita sobre todo en mujeres embarazadas porque puede provocar anomalías 
congénitas. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En caso de embarazo no administrar más de una cápsula de Vitamina A de 10.000 UI por 
día 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
A11C B   Vitaminas A y D en combinación 
A11C C   Vitamina D y análogos 

• CALCITRIOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipocalcemia en pacientes sometidos a diálisis renal crónica, osteodistrofia renal con 
insuficiencia renal crónica; hipoparatiroidismo posquirúrgico, idiopático; 
pseudoparatiroidismo; raquitismo dependiente de vit. D; raquitismo hipofosfatémico 
resistente a vit. D; osteomalacia; tratamiento prequirúrgico en hiperparatiroidismo primario, 
para minimizar la hipocalcemia postoperatoria. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− En pacientes con función renal normal, hipercalcemia crónica puede estar asociada con un 
aumento en la creatinina sérica. Si bien esto suele ser reversible, es importante en este 
tipo de pacientes prestar especial atención a aquellos factores que pueden conducir a 
hipercalcemia. La terapia siempre se debe iniciar con la dosis más baja posible y no debe 
ser aumentado sin un cuidadoso monitoreo del calcio sérico. 

Precauciones: 
− No se debe administrar a pacientes con evidencia de toxicidad de la vitamina D 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe ingerir abundante cantidad de líquido. 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a los constituyentes del producto 
− Hipercalcemia. 

 
A11D   Vitamina B1 sola y en combinación con B6 y B12 
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A11D A   Vitamina B1 sola 
• TIAMINA (VITAMINA B1) 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de su deficiencia (Beriberi). Profilaxis y tratamiento de la 

encefalopatía de Wernicke y síndrome de Korsakoff. Tratamiento de enfermedades 
metabólicas como cetoaciduria y deficiencia de piruvato deshigrogenasa. 

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad conocida a la Tiamina 
 
A11D B   Vitamina B1 en combinación con vitamina B6 y/o vitamina B12 

• COMPLEJO B  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de sus deficiencias: Neuropatía asociada a toxicidad de isoniazida, 
cicloserina y otros medicamentos. Anemia perniciosa por falta o inhibición del factor 
intrínseco. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Evitar dosis altas y por tiempo prolongado 
− No administrar B12 si hay antecedentes de atrofia familiar del nervio óptico 
− Para la vitamina B12 hay que tener cuidado en pacientes con mielosupresión, uremia, 

infecciones, deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico o policitemia. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad conocida a los compuestos  
 
A11E   Vitaminas del complejo B, incluyendo combinaciones 
A11E A   Vitaminas del complejo B solas 
A11E B   Vitaminas del complejo B con vitamina  
C A11E C   Vitaminas del complejo B con minerales 
A11E D  Vitaminas del complejo B con esteroides anabólicos 
A11E X  Vitaminas del complejo B, otras combinaciones 
 
A11G   Ácido ascórbico (Vitamina C), incluyendo combinaciones 
A11G A   Ácido ascórbico (Vitamina C), monodroga 

• ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Deficiencia de ácido ascórbico (Escorbuto). 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Dosis  elevadas  de  ácido  ascórbico  (más de 4 gramos por día)  pueden provocar 
cálculos renales 

− Si  está  embarazada  o  en  período de lactancia consulte al  médico antes de usar este 
producto 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− La  administración  de  altas  dosis  de  ácido ascórbico (más de 4 g  por día) puede 
provocar  la  precipitación  de  cálculos  de  oxalato  y cisteína.  Así mismo,  se han 
reportado casos de hiperoxaluria y crecimiento de cálculos de oxalato pre-existentes. 
Durante el embarazo deben evitarse dosis excesivas de ácido ascórbico,  ya que se han  
reportado  casos  de  escorbuto  en  recién nacidos al ser removidos del medio rico en 
ascorbato 

Precauciones: 
− Pacientes con antecedentes de cálculos renales 

Contraindicaciones:  
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− Hipersensibilidad al ácido ascórbico o a los componentes de la preparación. 
− Hiperoxaluria u oxalosis 
− Diabetes mellitus 
− Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
− Litiasis 
− Hemocromatosis 
− Anemia drepanocítica, sideroblástica o talasemia 

 
A11G B   Ácido ascórbico (Vitamina C), combinaciones 
A11H   Otros preparados de vitaminas, monodrogas 
A11H A   Otros preparados de vitaminas, monodrogas 

• PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de su deficiencia. Prevenir y tratar neuropatía asociada a toxicidad 
de isoniazida, cicloserina y otros medicamentos. Síndrome de dependencia a la piridoxina. 
Crisis convulsiva en neonatos, lactantes y menores de 3 años. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su administración concomitante con fenobarbital y/o fenitoína puede reducir los niveles 
plasmáticos de los anticonvulsivantes 

− En dosis de 200 mg ó más por día puede conducir a abuso y dependencia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco. 
 
A11J   Otros productos con vitaminas, combinaciones 
Se aceptan: 

− Preparados multivitamínicos que permitan el suministro de vitaminas en cantidades diarias 
dentro de los siguientes rangos: 
Vitaminas  hidrosolubles  (B1, B2, B6, B12, Vitamina C, ácido pantoténico y ácido 
nicotínico) de acuerdo a la categorización de los suplementos alimenticios y sus anexos. 
Vitaminas  liposolubles (A, D, K y E) en los requerimientos mínimos diarios de acuerdo a la 
categorización de los suplementos alimenticios y sus anexos. 

− Combinaciones de multivitaminas y minerales (calcio, sodio, magnesio, selenio, potasio, 
zinc, fluor) 

− Para los preparados de ácido fólico, las concentraciones máximas de 1000 mcg/dosis 
diaria 

− La incorporación opcional de ácido fólico en las preparaciones multivitamínicas para niños, 
adultos y en preparaciones prenatales, en las dosis siguientes: 
§ 200-400 mcg en prenatales y preparados para adultos 
§ 50-100 mcg en preparados para niños 

No se aceptan: 
− La levadura de cerveza como fuente de vitaminas, mientras no acredite su contenido 
− Las combinaciones de vitaminas con otros medicamentos fuera de los especificados 
− Las combinaciones de Vitamina K con otras vitaminas en preparados mutivitamínicos 

 
A11J A   Combinaciones de vitaminas 

• COMBINACIONES DE VITAMINAS 
Indicaciones Terapéuticas: 

− En pacientes adultos y niños para cubrir las necesidades diarias de vitaminas en nutrición 
parenteral cuando no es posible usar la vía oral. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− En enfermedad renal y nefrolitiasis 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los componentes 
− Anemias no diagnosticadas 
− Hemocromatosis 
− Enfermedad de Wilson 
− Para la vitamina A: embarazo en altas dosis, e hipervitaminosis 
− Para la vitamina B: no administrar en antecedentes de mielosupresión, uremia, infecciones, 

deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico o policitemia 
− Para vitamina E: no en hipoprotrombinemia por deficiencia de vitamina K. No en anemia 

ferropénica. Asociado a colecalciferol puede producir hipercalcemia, hipervitaminosis de 
vitamina D 

 
A11J B   Vitaminas con minerales 
A11J C   Vitaminas, otras combinaciones 
A12 SUPLEMENTOS MINERALES 
A12A   Calcio 
A12A A   Calcio 

• FOSFATO DE CALCIO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Osteoporosis. Estados carenciales de calcio. Hipoparatiroidismo crónico, déficit de vit. D u 
osteomalacia. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No mezclar con bicarbonato. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control de electrolitos séricos durante la terapia. 
Precauciones:  

− Pacientes digitalizados  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Fibrilación ventricular  
− Cálculos renales 

 
• GLUCONATO DE CALCIO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Hipocalcemia aguda (tetania por hipocalcemia, hipoparatiroidismo). Paro cardiaco en 

presencia de hiperkalemia, hipocalcemia o hipermagnesemia. En bloqueo de canales de 
calcio por sobredosis de calcio antagonistas. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− No mezclar con bicarbonato 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control de electrolitos séricos durante la terapia 
Precauciones: 

− Pacientes digitalizados 
− Embarazo y lactancia 
− Monitorizar las concentraciones séricas de calcio  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Fibrilación ventricular  
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− Cálculos renales 
− Hipercalcemia  
− Hipercalciuria  

 
• CARBONATO DE CALCIO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Estados que incrementan la demanda metabólica de Ca, como el crecimiento, embarazo y 

lactancia y para el tratamiento o prevención de deficiencia de Ca. También como antiácido 
eficaz en el tratamiento de la acidez estomacal, y síntomas asociados como agruras e 
indigestión. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− No mezclar con bicarbonato 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control de electrolitos séricos durante la terapia 
Precauciones: 

− Pacientes digitalizados  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Fibrilación ventricular  
− Cálculos renales 

 
A12A X   Calcio, combinaciones con otras drogas  
A12B   Potasio 
A12B A   Potasio 
A12C   Otros suplementos minerales 
A12C A   Sodio 
A12C B   Zinc 

• SULFATO DE ZINC 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Diarrea aguda en niños. Deficiencia de Zinc o como suplemento en condiciones en las que 
se pierda zinc (trauma, quemaduras, enfermedad de Wilson.  

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Puede ocasionar acumulación en Insuficiencia Renal Aguda 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a la droga o los componentes de su formulación 
− Insuficiencia renal. 

 
A12C C   Magnesio 
A12C D   Fluoruro 
A12C E   Selenio 
A12C X   Productos con otros minerales 
A14 AGENTES ANABÓLICOS PARA USO SISTÉMICO 
A14A   Esteroides anabólicos 
A14A A   Derivados del androstano 
A14A B   Derivados del estreno 
A14B   Otros agentes anabólicos  
A16 OTROS PRODUCTOS PARA EL TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO 
A16A   Otros productos para el tracto alimentario y metabolismo 
A16A A   Aminoácidos y derivados 
A16A B   Enzimas 
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A16A X   Productos varios para el tracto alimentario y metabolismo 
 

B.  SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE 
 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 
 

No se aceptan: 
− No se acepta el factor intrínseco como antianémico, por ser una sustancia ventajosamente 

sustituida. 
− No se aceptan asociaciones de antianémicos con arsenicales, coleréticos y colagogos, 

estricnina, hematoporfirinas, hormonas, minerales, mucoproteosa y suplementos dietéticos; 
porque tales asociaciones no aumentan en forma alguna el efecto terapéutico del 
antianémico 

− No se acepta el dicumarol ni los derivados de idandiona, por estar ventajosamente 
sustituidos. 

− No se aceptan asociaciones de anticoagulantes entre sí, porque no hay justificación 
farmacológica. 

− No se aceptan asociaciones de anticoagulantes con otros fármacos, porque no permiten 
flexibilidad en la dosis. 

− No se aceptan para los estrógenos las indicaciones de coagulantes o hemostáticos, porque 
su eficacia en este aspecto es dudosa; hay posibilidad de efectos adversos innecesarios y 
han sido ventajosamente sustituidos. 

− No se aceptan asociaciones de coagulantes entre sí, ni con otros fármacos por no existir 
justificación farmacológica. 

− No se acepta vitamina B12 por vía oral para el tratamiento de la anemia perniciosa, por la 
dificultad de absorción. 

− No se acepta extracto hepático, factor intrínseco de mucosa gástrica, por su alto poder 
alergizante y poca estabilidad. 

− No se acepta estrógenos conjugados    como hemostáticos sistémicos, excepto    en  las  
hemorragias disfuncionales uterinas. 

− No se acepta drogas antianémicas como preparados recalcificantes.  
− No se acepta vitamina K asociada a antiamebianos. 

 
B01 AGENTES ANTITROMBÓTICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Para  fármacos  que  contengan  el  principio  activo  Dabigatrán etexilato,  además  de  la 
advertencia general, deben indicar “Contraindicado en ancianos con Insuficiencia Renal 
Grave”. 
Advertencia: Se recomienda evaluar la función renal en todos los pacientes antes de iniciar 
el tratamiento con Dabigatrán etexilato. En los pacientes mayores a 75 años ó en los 
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pacientes con insuficiencia renal se debe evaluar la función renal al menos una vez al año 
debido al riesgo de presentar hemorragias fatales. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
B01A   Agentes antitrombóticos 
No se aceptan: 

− Combinaciones de anticoagulantes entre sí porque no hay justificación farmacológica 
− Combinaciones de anticoagulantes con otros medicamentos porque no permiten la 

flexibilidad de la dosis 
 
B01A A   Antagonistas de la vitamina K 

• WARFARINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de trombosis venosa y trombo embolismo pulmonar, profilaxis del trombo 
embolismo en cardiopatía reumática y fibrilación auricular. Mantenimiento de 
anticoagulación iniciada con heparina. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Informe al médico sobre cualquier medicamento que reciba antes o durante el tratamiento 
con este producto 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− La  dosis  debe  ser  controlada  periódicamente mediante  determinaciones  del  PT 
(tiempo de protrombina), INR  (Internacional Normalized Ratio) y otras pruebas de 
coagulación adecuadas  

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
− Categoría X: Se ha reportado anomalías congénitas, mortinatos y prematuridad, así como 

hemorragia materna. 
Precauciones: 

− Estrecho Margen Terapéutico 
− Antecedentes de úlcera péptica  
− Uso de dispositivos intrauterinos  
− Radioterapia reciente 
− Enfermedad hepática severa o cirrosis 
− Patología hemorrágica 
− Traumatismo cráneo-encefálico 
− Tuberculosis activa 
− Procedimientos invasivos médicos u odontológicos 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Cirugía mayor y microcirugía 
− Accidente cerebro-vascular hemorrágico 
− Discrasias sanguíneas hemorrágicas 
− Endocarditis, pericarditis y/o derrame pericárdico  
− Úlcera péptica activa 
− Insuficiencia hepática y/o renal severa 
− Hipertensión arterial severa 
− Embarazo 

 
B01A B   Grupo de la heparina 
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• HEPARINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis de tromboembolismo, inicio de tratamiento de trombosis venosa profunda y 
embolia pulmonar. Coadyuvante en el manejo de tromboembolia recurrente a pesar de 
anticoagulación oral. Pacientes seleccionados que presentan Coagulación Intravascular 
Diseminada.Infarto agudo de miocardio con elevación del ST (segmento), coadyuvante en 
el manejo de angina de pecho inestable e infarto de miocardio sin elevación del ST 
(segmento). Mantenimiento de acceso venoso pulmonar, fibrilación auricular con 
embolismo. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Informe al médico sobre cualquier medicamento que reciba antes o durante el tratamiento 
con este producto. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante el tratamiento se deben controlar periódicamente los valores de PT (tiempo de 
protrombina) y PPT (Tiempo de Tromboplastina Parcial ) y ajustar la dosis según los 
resultados 

Precauciones: 
− Hipertensión arterial  
− Enfermedad renal y/o hepática 
− Menstruación 
− Pacientes con catéteres permanentes  
− Antecedentes de úlcera péptica  
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Discrasias sanguíneas hemorrágicas  
− Hipertensión arterial severa  
− Endocarditis bacteriana sub-aguda 
− Aneurisma disecante de la aorta 
− Accidente cerebro-vascular hemorrágico 
− Amenaza de aborto  
− Úlcera péptica activa Cirugía mayor 

 
• ENOXAPARINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis de trombosis venosa profunda postoperatoria en cirugías abdominales, en 

elevación aguda del segmento ST en infarto miocárdico, profilaxis de trombosis venosa 
profunda en artroplastias cadera, rodilla y tobillo entre otras, profilaxis de trombosis venosa 
profunda en pacientes con restricción de la movilidad por enfermedades agudas, profilaxis 
en angina inestable, alternativa para tratamiento de trombosis arterial coronaria aguda,  
estados hipercoagulables. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Informe al médico sobre cualquier medicamento que reciba antes o durante el tratamiento 
con este producto 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe realizar periódicamente hematología completa, incluyendo 
conteo plaquetario, así como uroanálisis y determinación de sangre oculta en heces. 
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− La anestesia neuraxial en pacientes anticoagulados con enoxaparina ha ocasionado 
hematoma epidural o espinal resultante en parálisis prolongada o permanente. 

Precauciones: 
− Endocarditis bacteriana 
− Tendencias hemorrágicas  
− Insuficiencia renal 
− Hipertensión no controlada 
− Historia reciente de accidente isquémico, retinopatía diabética o úlcera péptica 
− Ancianos 
− Procesos quirúrgicos recientes de ojo, columna o cerebro  
− Uso simultáneo de otros agentes anticoagulantes 
− Uso simultáneo de ácido acetilsalicílico y otros AINEs 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco, a la heparina o a otras heparinas de bajo peso molecular 
− Procesos hemorrágicos activos 
− Trombocitopenia asociada a prueba positiva de anticuerpos antiplaquetarios en presencia 

de enoxaparina 
 

• DALTEPARINA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar. Prevención de 
coágulos del sistema extracorpóreo durante hemodiálisis y hemofiltración en enfermos con 
insuficiencia renal crónica. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en cirugía y 
pacientes no quirúrgicos inmovilizados. Tratamiento de la angina inestable e infarto de 
miocardio sin onda Q. Prevención secundaria de la enfermedad tromboembólica venosa en 
pacientes oncológicos con trombosis venosa profunda y/o embolismo pulmonar 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Informe al médico sobre cualquier medicamento que reciba antes o durante el tratamiento 
con este producto. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− No administrar dosis altas a pacientes que reciban anestesia epidural o se sometan a 
procesos que requieran punción espinal  

− Monitorizar niveles de plaquetas antes de iniciar el tratamiento y durante el mismo  
− Riesgo de hiperpotasemia en diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, acedosis 

metabólica preexistente.  
Precauciones: 

− Tombocitopenia  
− Defectos plaquetarios  
− Insuficiencia renal y/o hepática grave  
− Hipertensión arterial no controlada  
− Retinopatía hipertensiva o diabética  
− Pacientes sometidos recientemente a proceso quirúrguico  
− Pacientes extremadamente delgados o con obesidad mórbida  
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco u otras heparinas de bajo peso molecular  
− Historia confirmada o sospechosa de trombocitopenia de origen inmunológico inducidas 

por heparinas  
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− Sangrados activos clínicamente significativos( ulceración o sangrado gastrointestinal, o 
hemorragia cerebral)  

− Alteraciones graves de coagulación  
− Endocarditis séptica aguda o subaguda  
− Reciente traumatismo o cirugía del SNC (sistema nervioso central), ojos y oídos  
− Vía intramuscular  

 
• NADROPARINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis de enfermedad tromboembólica asociada con cirugía general y ortopédica. 

Profilaxis de la trombosis venosa en pacientes no quirúrgicos. Prevención de coagulación 
en el circuito de circulación extracorpórea en hemodiálisis: individualizada. Tratamiento de 
angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Informe al médico sobre cualquier medicamento que reciba antes o durante el tratamiento 
con este producto. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Monitorizar niveles de plaquetas  
− Riesgo de hipercaliemia  
− Interrumpir tratamiento si aparece necrosis cutánea precedida por púrpura o erupción 

infiltrada, eritematosa, dolorosa , con o sin signos sistémicos 
Precauciones: 

− Tombopenia   
− Insuficiencia hepática  
− Hipertensión arterial severa 
− Antecedentes de úlcera gastroduodenal u otras lesiones orgánicas suceptibles de sangrar  
− Enfermedad vascular de coroides y retina  
− Período postoperatorio tras cirugía cerebral , medular u ocular  
− Tratamiento con anticoagulantes orales, corticosteroides sistémicos o dextranos  
− Niños y adolescentes  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedente de trombopenia inducida por nadropina cálcica  
− Hemorragia activa o incremento del riesgo hemorrágico en relación con alteraciones de la 

hemostasia  
− Lesiones orgánicas suceptibles de sangrar  
− Accidente cerebrovascular hemorrágico  
− Endocarditis bacteriana aguda 
− Anestesia regional  
− Insuficiencia renal grave   
− Vía intramuscular  

 
B01A C   Inhibidores de la agregación plaquetaria, excluyendo heparina 

• CLOPIDOGREL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, infarto de miocardio con 
elevación del segmento ST, profilaxis de eventos tromboembólicos (arteriales), prevención 
secundaria de accidente cerebrovascular. Conjuntamente con ASA (sociedad americana 
de anestesiología): posterior a angioplastia y colocación de endoprótesis coronarias (4-6 



 

49 
 

semanas mínimo). Prevención de eventos trombóticos y embólicos en pacientes con 
fibrilación auricular. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− La efectividad depende de cada individuo debido a los polimorfismos genéticos de CYP, ya 
que la activación en metabolito activo se realiza a través del Citocromo P450 

− Se debe suspender su uso 5-10 días previos a una intervención quirúrgica 
− Se ha reportado raros casos potencialmente de PPT (tiempo de tromboplastina parcial) 
− Insuficiencia renal o hepática 
− Isquemia cerebral transitoria 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Sangrado activo 
− Hemorragia intracraneal 
− Úlcera péptica o riesgo de sangrado 
− Trombocitopenia 

 
• ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antiagregante plaquetario, para profilaxis de eventos trombóticos arteriales: cerebrales y 

cardiacos. Síndrome coronario agudo. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No se emplee como analgésico o antipirético en niños y adolescentes 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a los salicilatos y/o a otros analgésicos-antipiréticos 
− Úlcera péptica 
− Absolutas: sangrado gastrointestinal, anemia hemolítica, por deficiencia de piruvato 

cinasa y glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, hemofilia, diátesis hemorrágica, lactancia 
materna, pólipos nasales asociados con asma. Sarcoidosis, trombocitopenia y colitis 
ulcerosa.  

− Embarazo, lactancia, niños y adolescentes con patologías de origen viral como la varicela 
o gripe (influenza), debido al riesgo de presentar síndrome de Reye. No administrar ácido 
acetilsalicílico hasta 6 semanas después de recibir las vacunas contra sarampión, rubeola 
y parotiditis de virus vivos, por riesgo de presentar síndrome de Reye. 

− Relativas: Apendicitis, asma, diarrea crónica, obstrucción intestinal, deshidratación 
gastritis erosiva, hipoparatiroidismo. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Suspender la terapia 7 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico 
− Su uso en niños y adolescentes con infección viral o enfermedades eruptivas ha sido 

asociado con la ocurrencia del síndrome de Reye 
Precauciones: 

− Úlcera péptica 
− Pacientes con trastornos de coagulación 
− Hemorroides  
− Deshidratación  
− Hipertensión no controlada  

 
• TIROFIBÁN           

Indicaciones Terapéuticas: 
− En pacientes sin elevación del segmento ST y con episodio de dolor torácico de hasta 12 

horas de evolución. 
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Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Recuento plaquetario <150.000, retinopatía hemorrágica, hemodiálisis crónica, 
enfermedad renal severa 

− Se ha reportado casos de trombocitopenia grave con la administración de tirofibán, por lo 
que se recomienda realizar una valoración plaquetaria después de 6 horas de su 
administración y después diariamente por una semana. Si el recuento es menor a 
90.000/mm, excluir la posibilidad de pseudotrombocitopenia. Si se confirma la 
trombocitopenia se debe suspender la administración de tirofibán y heparina. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento; en antecedentes de trombocitopenia relacionada con la 

administración de tirofibán 
− Sangrado gastrointestinal o presencia del mismo dentro de los últimos 30 días 
− Hemorragia intracraneal o neoplasia con riesgo de sangrado, accidente cerebrovascular o 

presencia del mismo dentro de los últimos 30 días 
− Malformación arteriovenosa 
− Aneurisma   
− Disección aórtica 
− Pericarditis aguda 
− Hipertensión arterial no controlada y en el aumento del tiempo de protrombina o INR 

(relación normalizada internacional) 
 

• ILOPROST  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tromboangiítis obliterante avanzada con isquemia grave de las extremidades cuando no 
está indicada la revascularización. Enfermedad arterial periférica oclusiva grave, 
particularmente en casos con riesgo de amputación y en los que la cirugía o angioplastia 
no es posible. Fenómeno de Raynaud grave e invalidante que no responde a otras 
medidas terapéuticas.Hipertensión pulmonar primaria, clase III de la NYHA( por inhalación) 

Información al gremio médico  
Advertencias  

− Riesgo de hipotensión 
− Si aparece edema pulmonar interrumpir tratamiento  

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Menores de 18 años  
− Infecciones pulmonares agudas concominantes, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica) y asma grave  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Patologías con riesgo de hemorragia (úlcera péptica activa, traumatismo, hemorragia 

intracaneal) 
− Cardiopatía coronaria grave o angina inestable  
− Infarto agudo del miocardio en los últimos 6 meses  
− Insuficiencia cardiaca descompensada  
− Arritmias graves  
− Episodios cerebrovasculares en los últimos 3 meses  
− Hipertensión pulmonar  
− Valvulopatías con alteraciones significativas de la función miocárdica no relacionadas con 

la hipertensión pulmonar  
 

• PRASUGREL 
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Indicaciones terapéuticas: 
− Asociado con aspirina, para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes con 

síndrome coronario agudo (angina inestable, infarto de miocardio con o sin elevación del 
segmento ST) sometidos a intervención coronaria percutánea primaria o aplazada.  

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Insuficiencia renal y hepática moderada (experiencia limitada, no es necesario ajuste de 
dosis); cirugía, suspender tratamiento mínimo 7 días antes de la cirugía programada. En 
pacientes con síndrome coronario agudo precaución con la retirada programada por 
riesgo de trombosis, infarto de miocardio o muerte (recomendable un tratamiento mínimo 
de hasta 12 meses). Riesgo mayor de hemorragia en: ≥ 75 años (evaluar 
beneficio/riesgo); propensión a hemorragia (ej. reciente trauma, cirugía, úlcera péptica 
activa o hemorragias gastrointestinales recientes/recurrentes); p.c. < 60 kg; uso 
concomitante con: anticoagulantes orales (warfarina), clopidogrel, AINE (antiinflamatorio 
no esteroideo) y fibrinolíticos.  

Precauciones: 
− Riesgo de púrpura trombótica trombocitopénica y de hipersensibilidad incluyendo 

angioedema. Pacientes con AI/IMSEST (angina inestable e infarto de miocardio sin 
elevación del ST ) a los que se realiza angiografía coronaria en las 48 horas tras el ingreso, 
dosis de carga de prasugrel sólo se debe administrar en el momento de la ICP (ntervención 
coronaria percutánea ) para disminuir el riesgo de hemorragia 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad, hemorragia patológica activa, historia de ictus o AIT (accidente 

isquémico transitorio) , insuficiencia hepática grave 
 

• CILOSTAZOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Cardiopatía isquémica. Insuficiencia circulatoria periférica. Vasculopatías ateroscleróticas o 
diabéticas. Claudicación intermitente.  

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Ectopia auricular o ventricular, fibrilación o flutter auricular, concomitancia con inhibidores 
de CYP3A4 y CYP2C19 o con sustratos CYP3A4 o con otros antihipertensivo o con otro 
agente que inhiba la agregación plaquetaria. Riesgo de sangrado combinado con una 
intervención quirúrgica (extracción dentaria). Control hematológico interrumpir si aparece 
hemorragia retiniana).  

Precauciones: 
− Puede producir reacciones adversas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, 

taquiarritmia, hipotensión) y en pacientes de riesgo puede inducir angina de pecho, por lo 
que este tipo de pacientes deben ser estrechamente vigilados durante el tratamiento. 

Contraindicaciones  
− Insuficiencia hepática moderada o grave 
− Insuficiencia renal grave 

 
B01A D   Enzimas 

• ESTREPTOQUINASA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Infarto agudo de miocardio, tromboembolia pulmonar, tromboembolismo arterial y venoso 
agudo. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática  
− Enfermedad úlcero-péptica 
− Pacientes geriátricos  
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− Aborto reciente  
− Endocarditis sub-aguda  
− Embarazo 

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Traumatismo cráneo-encefálico  
− Hipertensión arterial severa  
− Accidente cerebro-vascular reciente 
− Aneurismas 
− Insuficiencia hepática 
− Procesos hemorrágicos activos o recientes Intervenciones quirúrgicas recientes 

Reanimación cardiopulmonar 
− Discrasias sanguíneas y desórdenes de la coagulación 

 
• ALTEPLASA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infarto agudo de miocardio (IAM). Tromboembolismo pulmonar agudo. ACV (accidente 

cerebrovascular) de origen isquémico (stroke).  
Información al gremio médico 
Advertencias  

− Aneurisma pequeño asintomático de vasos cerebrales 
− Pacientes pre tratados con ácido acetil salicílico 

Precauciones: 
− Condiciones con mayor riesgo de hemorragia 
− Evitar anti agregantes plaquetarios en las 24 horas tras el tratamiento 
− En indicación no se recomienda con heparina 
− Riesgo de sepsis 

Contraindicaciones  
− Enfermedad hepática grave 

 
• TENECTEPLASA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento trombolítico de sospecha de IAM (Infarto agudo de miocardio ) con elevación 

ST persistente o bloqueo reciente del haz de rama izda., en las 6 h tras aparición de los 
síntomas del IAM, en pacientes adultos. 

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Riesgo de hemorragias. Presión sistólica > 160 mm Hg.  
− Enfermedades cerebrovascular.  
− Hemorragia gastrointestinal o genitourinaria en los últimos 10 días.  
− Probabilidad de trombo cardiaco izdo.  
− Inyecciones IM (intramuscular) en los últimos 2 días. Edad > 75 años. Bajo p.c. < 60 kg.  
− Riesgo de arritmias.  
− No hay datos de readministración.  
− Posibilidad de reacciones alérgicas.  
− Intervención coronaria percutánea (ICP) primaria  

Precauciones:  
− Contraindicado en disfunción hepática grave, incluyendo fallo hepático, cirrosis, 

hipertensión portal (varices esofágicas) y hepatitis activa. 
− Aumenta riesgo de hemorragia con: medicamentos que afectan a la coagulación o alteran 

la función plaquetaria, antagonistas GPIIb/IIIa. 
− No hay experiencia en mujeres embarazadas. En animales se ha demostrado riesgo 

elevado de hemorragia vaginal, posiblemente de la placenta; y riesgo de pérdida del 
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embarazo. Debe valorarse el beneficio del tratamiento frente a los riesgos para el feto y la 
madre, ya que pueden agravar una situación aguda que suponga un riesgo para la vida. 

− Se desconoce si la tenecteplasa se excreta en la leche materna. La leche materna debe 
desecharse durante las primeras 24 horas después del tratamiento trombolítico. 

Contraindicaciones: 
− Historia de reacción anafiláctica a tenecteplasa o a gentamicina. Hemorragia significativa 

actual o en los últimos 6 meses.  
− Tratamiento. anticoagulante oral. Historia de lesión del SNC (sistema nervioso central). 

Diátesis hemorrágica. HTA (hipertensión arterial) no controlada grave. Cirugía mayor, 
biopsia o traumatismo significativo en los últimos 2 meses.  

− Traumatismo reciente de cabeza o cráneo.  
− Reanimación cardiopulmonar prolongada en las últimas 2 semanas.  
− Pericarditis aguda, endocarditis bacteriana subaguda.  
− Pancreatitis aguda.  
− Disfunción hepática grave.  
− Úlcera péptica activa.  
− Aneurisma arterial, malformación arterial/venosa.  
− Neoplasma con riesgo de hemorragia. Historia de ictus o AIT (accidente isquémico 

transitorio) en los 6 meses anteriores.  
− Demencia. 

 
B01A E   Inhibidores directos de la Trombina 

• DABIGATRAN ETEXILATO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Oral. Antes de iniciar el tratamiento evaluar la función renal, calculando el ClCr para excluir 
a los pacientes con I.R. (insuficiencia renal) grave. 

− Prevención primaria de episodios tromboembólicos venosos en pacientes adultos 
sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera o de rodilla, programadas en ambos 
casos 

− Insuficiencia Renal moderada, ancianos ≥ 75 años y tratamiento concomitante con 
amiodarona, quinidina o verapamilo. 

− Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular 
no valvular con uno o más factores de riesgo. 

− Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y 
prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en adultos.  

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Situaciones en las que existe un riesgo elevado de hemorragia: trastornos de la 
coagulación congénitos o adquiridos, trombocitopenia o defectos funcionales de las 
plaquetas, biopsia reciente o trauma mayor, endocarditis bacteriana, esofagitis, gastritis o 
reflujo gastroesofágico; uso concomitante con AAS, AINE, clopidogrel, ISRS, ISRSN u 
otros medicamentos que puedan deteriorar la hemostasia; peso< 50 kg; ancianos ≥ 75 
años. 

− Insuficiencia Renal moderada, pacientes con riesgo de mortalidad quirúrgica alto y factores 
de riesgo intrínseco de episodios tromboembólicos. 

− Precaución al interrumpir el tratamiento temporalmente para cirugía o procedimientos 
invasivos (se deberá interrumpir el tratamiento 24 h antes de procedimientos invasivos o 
quirúrgicos o 2-4 días antes en pacientes con mayor riesgo de hemorragia. La 
cirugía/intervención se retrasará hasta 12 h después), está justificada una monitorización 
del anticoagulante y una prueba de coagulación.  

− Anestesia espinal, epidural o punción lumbar (riesgo de hematoma espinal o epidural).  
− No se recomienda con elevación de enzimas hepáticas > 2 LSN, ni en cirugía de fractura 

de cadera.  
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− No recomendado para niños < 18 años (no hay datos de eficacia y seguridad).  
− Evaluar función renal antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento. (mín. 1 

vez/año), estrecha monitorización clínica si hay alto riesgo de sangrado. Cáncer activo. 
Precauciones: 

− Toxicidad reproductiva en estudios animales. Se desconoce el riesgo en humanos. Evaluar 
riesgo/beneficio. 

− No existen datos clínicos sobre el efecto de dabigatrán etexilato en el lactante durante el 
periodo de lactancia. El periodo de lactancia natural debe interrumpirse durante el 
tratamiento con dabigatrán etexilato. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 
− Insuficiencia Renal grave (Clcr < 30 ml/min). 
− Hemorragia activa clínicamente significativa. 
− Lesiones o enfermedad si se consideran un factor de riesgo significativo de sangrado 

mayor (úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto 
riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u 
oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices 
esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías 
vasculares intraespinales o intracerebrales mayores). 

− Tratamiento concomitante con cualquier otro agente anticoagulante (HNF, heparinas de 
bajo peso molecular, derivados de heparina, anticoagulantes orales) excepto bajo 
circunstancias específicas de cambio de tratamiento anticoagulante o cuando se administre 
HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central abierto; 
insuficiencia o enfermedad hepática que pueda afectar a la supervivencia. 

− Tratamiento concomitante con ketoconazol por vía sistémica, ciclosporina, itraconazol y 
dronedarona. 

− Prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante. 
 
B01A X   Otros agentes antitrombóticos 

• FONDAPARINUX 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Prevención de eventos tromboembólicos venosos (ETV), trombosis venosa profunda 
aguda y del embolismo pulmonar agudo, angina inestable o del infarto de miocardio sin 
elevación del segmento ST (AI/IMSEST), infarto de miocardio con elevación del segmento 
ST (IMCEST), trombosis venosa superficial espontánea sintomática aguda de los 
miembros inferiores 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal moderada  
− Insuficiencia hepática grave  
− Antecedente de trombocitopenia inducida por heparina  
− Niños  
− Menores de 17 años  
− Pacientes geriátricos  
− Transtornos hemorrágicos congénitos o adquiridos  
− Úlcera gastrointestinal  
− Hemorragia intracraneal reciente o poco tiempo después de cirugía cerebral, raquídea u 

oftalmológica  
− No asociar a fármacos que aumenten el riesgo de hemorragia  
− Pacientes sometidos a anestesia raquídea/epidural o punción raquídea  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
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− Hemorragia significativa clínicamente activa  
− Endocarditis bacteriana aguda  
− Insuficiencia renal grave  
− Vía intramuscular  

 
B02 ANTIHEMORRÁGICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
No se aceptan: 

− Las combinaciones de coagulantes entre sí, ni con otras drogas, por no existir justificación 
farmacológica 

B02A   Antifibrinolíticos 
B02A A   Aminoácidos 

• ÁCIDO TRANEXÁMICO 
− Producto de uso Hospitalario 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento y profilaxis de hemorragia asociada a hiperfibrinolisis excesiva. Profilaxis de 

angioedema hereditario. Profilaxis de hemorragia Postparto. Prevención de mortalidad   
en pacientes con shock traumático hemorrágico.  . 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Pacientes con hematuria, por riesgo de obstrucción intrarrenal causada por trombos 
preexistentes en vasculatura renal 

− Insuficiencia renal, requiere reducción de la dosis 
− Pacientes con hemorragia subaracnoidea presentan mayor riesgo de complicaciones 

isquémicas cerebrales. 
− Se requiere monitoreo de estado oftalmológico y función hepática, durante el uso a largo 

plazo. 
− Los pacientes que reciben este medicamento deberán ser monitorizados en 

manifestaciones clínicas de formación de trombos. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
− Coagulación intravascular activa 
− Otras condiciones que predisponen a la formación de trombos o pacientes con historia de 

trombosis 
 
B02A B   Inhibidores de proteinasa 
B02B   Vitamina K y otros hemostáticos 
B02B A   Vitamina K 
No se acepta:  

− Vitamina K asociada a antiamebianos  
− Vitamina K en productos polivitamínicos 

Consideración especial: para etiquetas y prospecto: Para menadiona (vitamina K3) y derivados, 
deben llevar además de  la advertencia general: “No usar en niños recién nacidos especialmente 
prematuros ni en las últimas semanas del embarazo”. 
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• FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de hipoprotrombinemia debida a sobredosificación de 
anticoagulantes cumarínicos e hipovitaminosis K causada por factores limitantes de la 
absorción o síntesis de vitamina K (obstrucción de las vías biliares, alteraciones 
intestinales o hepáticas y tras tratamiento prolongado con antibióticos, sulfonamidas o 
salicilatos); y en profilaxis y tratamiento de enfermedad hemorrágica del recién nacido. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La Vitamina K administrada en altas dosis puede bloquear el efecto de los anticoagulantes 
orales. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hipoprotrombinemia hereditaria  

 
B02B B   Fibrinógeno 
B02B C   Hemostáticos locales 
B02B D   Factores de la coagulación sanguínea 

• FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de complicaciones hemorrágicas de la Hemofilia A (Clásica), control 
y prevención de sangrado durante procedimientos quirúrgicos en pacientes con Hemofilia 
A, tratamiento de la enfermedad de von Willebrand tipo III y en quienes no respondan  a 
desmopresina, tratamiento de la deficiencia de Factor VIII adquirido (Hemofilia adquirda). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias:  

− Este producto es obtenido a partir de un pool de plasma humano que se somete a 
procesos de inactivación viral con el fin de minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades. Sin embargo, no es posible excluir la posibilidad de persistencia de dicho 
riesgo 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 

• FACTOR IX DE LA COAGULACIÓN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Control y prevención del sangrado en deficiencia del factor IX (hemofilia B). 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Este producto es obtenido a partir de un pool de plasma humano que se somete a 
procesos de inactivación viral con el fin de minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades. Sin embargo, no es posible excluir la posibilidad de persistencia de dicho 
riesgo. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Dosis elevadas del producto han sido asociadas a la ocurrencia de infarto, coagulación 
intravascular diseminada, trombosis venosa y embolismo pulmonar. Por ello, durante la 
terapia se debe prestar especial atención a la aparición precoz de signos o síntomas de 
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tales eventos, que incluyen: variaciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, 
sufrimiento respiratorio, dolor anginoso y tos. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia 

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Sospecha de coagulación intravascular diseminada 
− Fibrinólisis 

 
• EPTACOG ALFA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de episodios hemorrágicos y prevención de hemorragias en cirugía o 

procedimientos invasivos en pacientes con: 
§ Hemofilia congénita con > 5 UB de inhibidores de los factores de coagulación VIII o IX; 
§ Hemofilia congénita que se espera que tengan una respuesta amnésica alta a la 

administración de factor VIII o factor IX; 
§ Hemofilia adquirida; 
§ Deficiencia congénita de FVII; 
§ Trombastenia de Glanzmann con anticuerpos a GP IIb-IIIa y/o HLA y con rechazo 

previo o presente a transfusiones de plaquetas. 
Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Patologías en las que el factor tisular sea > de lo normal (enfermedad aterosclerótica 
avanzada, traumatismo por aplastamiento, septicemia o CID), riesgo de desarrollar 
acontecimientos trombóticos o inducción de una CID.  

− Evaluar riesgo/beneficio, por riesgo de complicaciones tromboembólicas, con: antecedentes de 
enfermedad coronaria, enfermedad hepática, postoperados, neonatos o riesgo de sufrir 
fenómenos tromboembólicos o coagulación intravascular diseminada.  

− No hay experiencia en ancianos con la administración única de 270 mcg/kg.  
− Precaución para evitar la administración intravascular por riesgo de mortalidad, reacción 

anafiláctica y/o complicación tromboembólica (en especial en pacientes con cirugía de bypass 
coronario).  

− Con deficiencia del fVII, monitorizar TP (tiempo de protrombina) y actividad coagulante de este 
factor antes y después de la administración. Sospechar de formación de anticuerpos si no se 
consigue el efecto deseado y realizar análisis de los mismos.  

− El riesgo de trombosis en pacientes con deficiencia en el fVII y tratados con eptacog alfa, no se 
conoce. Interrumpir tratamiento si aparece reacción alérgica o de tipo anafiláctico.  

− No se recomienda combinar fVIIa y fXIII. Posible desarrollo de anticuerpos inhibidores al 
tratamiento en pacientes con deficiencia congénita de fVII. Experiencia limitada en la profilaxis 
a largo plazo en niños < 12 años con fenotipo clínico grave. 

Precauciones: 
− Categoría C. Es preferible evitar su uso de durante el embarazo. Los datos obtenidos 

indican que no hay efectos adversos sobre el embarazo o sobre la salud del feto /neonato. 
Evaluar riesgo/beneficio. 

− No se sabe si se excreta en la leche materna. Cuidado cuando se administra a una madre 
en período de lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo, proteínas de ratón, hámster o bovinas.  
− No está indicado el tratamiento de hemorragias arteriales o venosas masivas e intensas 

únicamente con este medicamento. 
 
B02B X   Otros hemostáticos sistémicos 

• ETAMSILATO  
Indicaciones Terapéuticas: 
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− Prevención y tratamiento de las hemorragias derivadas de cirugía, así como de las 
relacionadas con las alteraciones capilares que provocan púrpuras secundarias a etiología 
infecciosa, medicamentosa o tóxica. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Si aparece fiebre discontinuar su administración 
− Excluir fibrosis o tumores benignos en el útero  
− En tratamiento de menorragia no iniciar antes del comienzo del período mestrual y 

discontinuar una vez finalizado  
Precauciones: 

− Historial de accidentes cerebrovasculares  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Porfiria  
− Hemorragias causadas por tratamiento con anticoagulantes 

 
• ROMIPLOSTIM  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Pacientes con púrpura trombocitopénica inmune (idiopática)  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de reaparición de trombocitopenia y hemorragia tras interrumpir tratamiento  
− Realizar hemograma completo antes y durante el tratamiento  
− Ajustar dosis según el recuento plaquetario  
− Interrumpir tratamiento si los recuentos plaquetarios aumentan excesivamente  

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos  
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Menores de 18 años  
− Tromboembolismo hereditario o adquirido  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco o a proteínas de E. coli  

 
• ELTROMBOPAG OLAMINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Púrpura trombocitopénica idiopática crónica (PTIC) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se deberá realizar controles hematológicos  y hepatológicos durante y después del 
tratamiento 

− La supresión del tratamiento puede retornar a la disminución plaquetaria con el riesgo de 
sangrado 

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 

 
B03 PREPARADOS ANTIANÉMICOS  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 
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− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− Las etiquetas de los preparados a base de hierro, deben declarar equivalencia en hierro 

elemental de la sal empleada, por unidad posológica. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
 
B03A   Preparados con hierro 
B03A A   Hierro bivalente, preparados orales 
Normas generales información al gremio médico 
 Advertencias: 

− El uso prolongado de formulaciones líquidas puede obscurecer los dientes 
Precauciones: 

− Colitis ulcerativa, enteritis regional 
Consideraciones Especiales: 
Para Preparaciones orales a base de hierro destinadas al tratamiento de anemias hipocrómicas 
que permitan administrar:   

− Para adultos: 180-300 mg/día de hierro elemental, suministrar  un tratamiento                         
mínimo de siete días.   

− Para lactantes de seis a un año: 15-25 mg/ml de hierro elemental, suministrar  un 
tratamiento mínimo de siete días.   

− Para niños mayores de un año 25-45 mg de hierro elemental por 5ml, suministrar un 
tratamiento mínimo de siete días.     

 
• FUMARATO FERROSO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Prevencion y tratamiento de la deficiciencia de hierro, con o si anemia en anemia 

hipocrómica y como profiláctico en niños prematuros, niños en época de crecimiento, niños 
con dietas especiales, Embarazo 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− El tratamiento con este producto puede obscurecer las heces 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− No usar el fármaco en anemias de etiología no conocida 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 

• GLUCONATO FERROSO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Prevención y tratamiento de anemia ferropénica por dieta inadecuada, malabsorción, 
embarazo y/o pérdida de sangre. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− El tratamiento con este producto puede obscurecer las heces 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− No usar el fármaco en anemias de etiología no conocida 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 

• SULFATO FERROSO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de anemia ferropénica y secundarias a pérdidas cuando no existan 
signos de descompensación. 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− El tratamiento con este producto puede obscurecer las heces 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− No usar el fármaco en anemias de etiología no conocida 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 
B03A B   Hierro trivalente, preparados orales 
B03A C   Hierro trivalente, preparados parenterales 
Consideraciones Especiales: 

− En preparaciones parenterales: el hierro debe ser el único principio activo 
• ÓXIDO SACARATO DE HIERRO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de anemia ferropénica, en casos de intolerancia oral o cuando la 

misma es inefectiva o impracticable. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Transfusiones sanguíneas  
− Alcoholismo  
− Alergias  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Hemocromatosis o hemosiderosis  
− Anemia hemolítica o talasemia 
− Porfiria cutánea tardía 

 
B03A D   Hierro en combinación con ácido fólico 

• SALES DE HIERRO + ÁCIDO FÓLICO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anemias nutricionales relacionados con la dieta muy pobre o desnutrición comprobada 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Alcoholismo 
− Asma 
− Úlcera péptica 
− Transfusiones sanguíneas  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la sal ferrosa y/o ácido fólico  

 
B03A E   Hierro en otras combinaciones 

• HIERRO, MULTIVITAMINAS Y MINERALES   
Indicaciones Terapéuticas: 

− Suplemento nutricional y en deficiencias vitamínicas 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Alcoholismo 
− Insuficiencia Renal Aguda  
− Diabetes Mellitus  
− Hiperoxaluria  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los componentes  
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B03B   Vitamina B12  y ácido fólico 
B03B A   Vitamina B12  (cianocobalamina y análogos) 

• CIANOCOBALAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Estados carenciales: anemia perniciosa, embarazo, sindrome de malabsorción, esprue, 
enteritis regional, neoplasias malignas intestinales o de páncreas, gastrectomía total o 
parcial y otros estados con incremento de requerimientos de vit. B12 . Polineuritis diabética 
y alcohólica, neuralgias del trigémino y tics dolorosos. Déficit de vit. B12 en vegetarianos. 
Test de Schilling. Eficaz en enfermedades alérgicas (urticaria crónica y dermatitis 
seborreica) y en procesos artríticos resistentes a medicamentos usuales. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No usar el fármaco en anemias de etiología no conocida. La terapia sustitutiva debe ser 
siempre por vía intramuscular.    

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No usar el fármaco en anemias de etiología no conocida 
− La terapia sustitutiva debe ser siempre por vía intramuscular.  Si  esta  vía está 

formalmente contraindicada puede utilizarse la vía oral en altas dosis (300-1000 mcg/día).  
− Vitamina B12 para administración parenteral con una concentración de 1000 mcg hasta  

10.000 mcg  del principio activo por ampolla.  
No se aceptan: 

− Vitaminas B12 por vía oral para el tratamiento de la anemia perniciosa, por la dificultad de  
absorción. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• HIDROXOCOBALAMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Estados carenciales de vit. B12 : anemia perniciosa, síndromes de malabsorción (esprue, 

enfermedad de Crohn), gastrectomía o resección ileal importante, personas vegetarianas 
estrictas. Trastornos metabólicos: pacientes con acidemia metilmalónica con o sin 
homocistinuria. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No usar el fármaco en anemias de etiología no conocida. 
− La terapia sustitutiva debe ser siempre por vía intramuscular.  Si  esta  vía está 

formalmente contraindicada puede utilizarse la vía oral en altas dosis (300-1000 mcg/día).  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 
B03B B   Ácido fólico y derivados 

• ÁCIDO FÓLICO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anemia megaloblástica; profilaxis durante el embarazo (para prevenir defectos del tubo 
neural) y lactancia; deficiencia de ácido fólico; prevención de los efectos secundarios 
inducidos por metotrexato en la enfermedad de Crohn severa; profilaxis en estados 
hemolíticos crónicos; profilaxis de la deficiencia de folato en la diálisis. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Anemias no diagnosticadas  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
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− Anemia perniciosa o por deficiencia de vitamina B12 
 
B03X   Otros preparados antianémicos 
B03X A   Otros preparados antianémicos 

• ERITROPOYETINA (EPOETINA) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de anemia asociada con insuficiencia renal crónica y en anemia severa 
asociada con terapia con zidovudina en VIH; anemia asociada con quimioterapia 
antineoplásica o con neoplasias. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su desarrollo se debe realizar 
hematología completa incluyendo conteo plaquetario, además de determinaciones de los 
niveles séricos de hierro y ferritina, del hematocrito y la hemoglobina 

− Si durante el tratamiento el paciente falla en responder o en mantener una respuesta 
adecuada a la terapia, se debe considerar la presencia de procesos inflamatorios, 
infecciosos o malignidades no diagnosticadas, pérdida oculta de sangre, hemólisis u otros 
trastornos hematológicos subyacentes,  así como deficiencias de hierro,  ácido fólico y/o 
vitamina B12 

Precauciones:  
− Hipertensión 
− Epilepsia 
− Embarazo y lactancia 
− Enfermedad cardíaca 
− Porfiria 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a otros hemoderivados 
− Hipertensión no controlada. 

 
• METOXIPOLIETILENGLICOL-EPOETINA BETA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Anemia sintomática asociada a insuficiencia renal  crónica en pacientes adultos y 

pediátricos 
− Prevención de anemia en prematuros con peso al nacer de 750 a 1.500 g y edad 

gestacional menores a 34 semanas 
− Anemia sintomática en adultos con neoplasias no mieloides tratados con quimioterapia 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Controlar  niveles de potasio  
− Si se ha desarrollado anticuerpos antieritropoyetina y aplasia pura de células rojas, no 

cambiar a otras eritropoyetinas, posibilidad de reacción cruzada 
− Hemodializados aumentar dosis de heparina 
−  Evaluar nivel de Fe y suplementar si necesario 
− Riesgo de aumento de tensión arterial o agravamiento de HTA (hipertensión arterial) 

existente 
Precauciones:  

− Insuficiencia hepática crónica 
− Anemia refractaria 
− Epilepsia 
− Trombocitosis 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 
− Hipertensión arterial mal controlada 
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− Infarto de miocardio 
− Accidente cerebro vascular un mes antes al tratamiento 
− Angina pectoris inestable, con riesgo de trombosis de venas profundas, historial de 

enfermedad tromboembólica venosa 
 
B05 SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Producto de uso delicado que deber ser administrado bajo vigilancia  médica y descartar el 
resto de la solución no utilizada.  

Contraindicaciones:  
− Administración simultánea con sangre. 

B05A   Sangre y productos relacionados 
B05A A   Sustitutos de la sangre y fracciones proteicas del plasma 

• ALBÚMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Restablecimiento y mantenimiento del volumen circulatorio cuando se haya demostrado un 
déficit de volumen y el uso de un coloide se considere apropiado. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Hipertensión  
− Embarazo.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Anemia severa 
− Insuficiencia cardiaca 
− Edema pulmonar 

 
• DEXTRAN 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Disminución de la circulación capilar, riesgos inducidos a trombosis, riesgos elevados de 

trombosis 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la administración se debe evitar la caída del hematocrito por debajo de 30% 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
− Insuficiencia renal secundaria a shock 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Defectos hemostáticos 
− Edema pulmonar 
− Insuficiencia cardiaca 
− Insuficiencia renal severa 

 
• AGENTES GELATINAS  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Utilizado como expansor plasmático en shock hipovolémico; en presentación de film 

absorbente o esponja, son utilizados como hemostáticos en procedimientos quirúrgicos. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Pacientes con hemorragia  
Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad a poligelina o gelatina 
 

• HIDROXIETIL ALMIDÓN 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Hipovolemia debida a hemorragia aguda cuando el tratamiento con expansores 
plasmáticos de tipo cristaloide no es suficiente 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Monitorizar electrolitos séricos, el equilibrio de fluidos y la función renal, así como 
garantizar un aporte suficiente de líquidos 

− No mezclar con otros medicamentos, riesgo de contaminación microbiana e 
incompatibilidad 

− Vigilar la función renal durante al menos 90 días 
− Interrumpir el tratamiento si aparecen signos de lesión renal 

Precauciones:  
− Niños 
− Pacientes geriátricos  
− Diátesis hemorrágicas 
− Alteraciones de la coagulación sanguínea (hemofilia o sospecha/existencia de enfermedad 

de Von Willebrant) 
− Pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos y en pacientes con traumatismos 

Contraindicaciones:  
− Sepsis 
− Insuficiencia renal o terapia de reemplazo renal 
− Hemorragia intracraneal o cerebral 
− Pacientes críticos (normalmente ingresados en U.C.I.(unidad de cuidados intensivos)), con 

hiperhidratación (incluyendo edema pulmonar), con deshidratación o quemados 
− Coagulopatía grave  
− Insuficiencia hepática grave 

 
B05B   Soluciones I.V. 
B05B A   Soluciones para nutrición parenteral 

• AMINOÁCIDOS 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Nutrición parenteral total o parcial, su uso es apropiado cuando la vía enteral es 
desaconsejable, inadecuada o imposible.  

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia cardiaca, hepática y/o renal 
− Enfermedad pulmonar  
− Embarazo 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Coma hepático 

 
• EMULSIONES GRASAS (EMULSIÓN DE LÍPIDOS) 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Nutrición parenteral total o parcial, su uso es apropiado cuando la vía enteral es 

desaconsejable, inadecuada o imposible. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben realizar pruebas periódicas de la coagulación, de la 
función hepática y perfil lipídico 
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− Se debe evitar la infusión rápida 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Enfermedad pulmonar 
− Trastornos de coagulación 
− Embarazo 
− Anemia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Trastornos graves del metabolismo lipídico 

 
• CARBOHIDRATOS  (DEXTROSA EN AGUA) 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de la deshidratación, vehículo para administrar soluciones 

electrolíticas o de diversos medicamentos, tratamiento de hipoglicemia y aporte calórico en 
nutrición parenteral total o parcial. 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Diabetes mellitus Insuficiencia cardiaca  
Contraindicaciones: 

− Hiperglicemia   
− Anuria 
− Coma diabético 
− Hemorragia intracraneal 
− Síndrome de mala absorción de Glucosa – Galactosa   
− Hipervolemia  

 
B05B B   Soluciones que afectan el balance electrolítico 
Se aceptan: 

− Asociación de soluciones calóricas electrolíticas para uso oral y parenteral. 
− Asociación de soluciones calóricas, electrolíticas y complejo B, para uso parenteral. 
− Soluciones electrolíticas con dextrosa, para diálisis peritoneal. 
− Emulsiones de ácidos grasos para terapia nutricional parenteral. 
− Asociaciones de aminoácidos con o sin electrolitos para nutrición parenteral. 
− Sustitutivos de la sal. 

No se aceptan: 
− Asociación de electrolitos con antidiarreicos por cuanto la frecuencia de administración es 

distinta para cada grupo de sustancias.  
− Asociación de un diurético con sales de potasio.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:   

− Evitar el uso simultáneo con fármacos que retienen sodio. 
 

• ELECTROLITOS (RINGER LACTADO - SOLUCIÓN DE HARTMANN)  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Reposición hidroelectrolítica del fluido extracelular, como en estados de deshidratación con 
pérdida de electrolitos o intervenciones quirúrgicas. Reposición del volumen plasmático a 
corto plazo en estados de shock hipovolémico (hemorragias, quemaduras y otros 
problemas que provoquen pérdidas del volumen circulatorio) o hipotensión (descenso de la 
presión arterial). Estados de acidosis metabólica leve o moderada (excepto acidosis 
láctica). Como vehículo para la administración de medicamentos compatibles. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 
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− Durante el tratamiento se debe vigilar el balance hidro-electrolítico y el equilibrio ácido-
base. 

Precauciones: 
− Enfermedades que cursan con retención hídrica 
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Insuficiencia cardiaca 
− Alcalosis metabólica o respiratoria 

Contraindicaciones: 
− Estados edematosos  
− Acidosis láctica 

 
• ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS (DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN SALINA 

AL 0.9%) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de deshidratación por vómito y diarrea o por otras causas que produzcan 
pérdidas de líquidos y electrolitos, manejo inicial de la hipovolemia por sangrado agudo, y 
vehículo para administrar diversos medicamentos.  

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar el uso simultáneo con fármacos que retienen sodio 
Precauciones: 

− Enfermedades que cursan con retención hídrica 
− Insuficiencia cardiaca y/o renal 
−  Diabetes mellitus 

 Contraindicaciones: 
− Diabetes mellitus descompensada 
− Hipernatremia de cualquier etiología 

 
B05B C   Soluciones que producen diuresis osmótica 

• MANITOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Manejo del edema cerebral e hipertensión intracraneal, tratamiento de insuficiencia renal 
aguda (fase oligúrica), tratamiento inespecífico de algunas intoxicaciones, para aumentar 
excreción de tóxicos (Etilenglicol, Alcohol metílico y litio) y glaucoma (cuando no se puede 
bajar por otros medios). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Concentraciones elevadas del producto pueden generar cristalización.  
− Debe disolverse por calentamiento y agitación 
− Las soluciones hipertónicas deben ser administradas lentamente 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Previo al inicio de la administración se debe corregir cualquier trastorno hidro-electrolítico 
pre-existente y establecer un flujo urinario adecuado 

− En caso de uso prolongado deben practicarse controles periódicos de la concentración 
sérica de electrolitos 

Precauciones: 
− Embarazo  
− Evaluar función cardíaca 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia renal severa 
− Insuficiencia cardiaca 
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− Edema agudo de pulmón 
− Deshidratación 
− Hemorragia intracraneal  

 
B05C   Soluciones de irrigación 
B05C A   Agentes antiinfecciosos 
B05C B   Soluciones salinas 

• CLORURO DE SODIO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de deshidratación y choque de diversa etiología, manejo inicial de 
la hipovolemia por sangrado agudo, vehículo para administrar diversos medicamentos, 
adecuado para uso en pacientes con diabetes e indicado en la depleción de sal, lo que 
puede surgir de las condiciones tales como la gastroenteritis, la cetoacidosis diabética y 
ascitis. 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Función renal alterada  
− Insuficiencia cardíaca   
− Adultos mayores  
− Hipertensión arterial  
− Edema pulmonar y periférico  
− Toxemia de embrazo 

Contraindicaciones:  
− Hipernatremia y retención de líquidos 

 
• COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de deshidratación, manejo inicial de la hipovolemia por sangrado agudo, 

adecuado para uso en pacientes con acidosis diabética. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Función renal alterada  
− Insuficiencia cardíaca   
− Adultos mayores  
− Hipertensión arterial  
− Edema pulmonar y periférico  
− Toxemia de embrazo 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad conocida al lactato de sodio 
− Insuficiencia cardíaca congestiva 
− Hipertensión arterial o hipervolemia 
− Edemas de origen cardíaco o renal y en recién nacidos 

 
B05C X   Otras soluciones para irrigación 
B05D   Soluciones para diálisis peritoneal 
B05D A   Soluciones isotónicas 

• SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 1.5%  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Corrección del desequilibrio de electrolitos y la sobrecarga de líquidos, y eliminación de 
metabolitos, en la insuficiencia renal 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Enfermedad inflamatoria intestinal 
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− Perforación intestinal Colostomía 
 Contraindicaciones: 

− Cirugía abdominal reciente 
 
B05D B   Soluciones hipertónicas 

• SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 4.5%  
− Producto de Uso Hospitalario 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Se utiliza para limpiar la sangre a través del peritoneo en pacientes con insuficiencia renal  

crónica en fase terminal.  
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede producir hiperglicemia, hipernatremia severa y coma hiperosmolar 
Precauciones: 

− Enfermedad inflamatoria intestinal  
− Perforación intestinal  

Contraindicaciones: 
− Cirugía abdominal reciente 

 
B05X   Aditivos para soluciones I.V. 
B05X A   Soluciones electrolíticas 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Controlar el balance hidro-electrolítico y el equilibrio ácido-básico antes y durante su 
administración. Suspender su administración si el pH sanguíneo alcanza un valor de 7,20. 

Precauciones: 
− Pacientes tratados con diuréticos de Asa o tiazidas, ya que puede existir alcalinización 

excesiva, tetania, convulsiones, arritmia cardiaca y aumento de lactato. Pacientes con 
restricción de sodio. Hipertensión. Embarazo. 

Contraindicaciones: 
− Alcalosis metabólica o respiratoria. 

 
• CLORURO DE POTASIO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de hipokalemia. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La concentración de potasio en la solución a administrar no debe exceder la concentración 
de 40 meq/litro 

− Administrar mediante infusión intravenosa lenta 
− Realizar control electrolítico y/o electrocardiográfico 
− Evitar el uso simultáneo con fármacos que retienen potasio 

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos 

Contraindicaciones: 
− Insuficiencia renal  
− Hiperpotasemia  
− Enfermedad de Addison 

 
• BICARBONATO DE SODIO 

Indicaciones Terapéuticas: 
Tratamiento de acidosis metabólica, reanimación cardiopulmonar avanzada, hiperkalemia, 
intoxicación por antidepresivos tricíclicos (por la cardiotoxicidad) y en la alcalinización de la 
orina. 
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Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Controlar el balance hidro-electrolítico y el equilibrio ácido-básico antes y durante su 
administración 

− Suspender su administración si el pH sanguíneo alcanza un valor de 7,20 
Precauciones: 

− Pacientes tratados con diuréticos de Asa (furosemida, ácido etacrínico y bumetamida) o 
tiazidas, ya que puede existir alcalinización excesiva, tetania, convulsiones, arritmia 
cardiaca  y aumento de lactato 

− Pacientes con restricción de sodio 
− Hipertensión  
− Embarazo  
− Pacientes geriátricos 

 Contraindicaciones: 
− Alcalosis metabólica o respiratoria 
− Hipersensibilidad al bicarbonato  
− Hipocalcemia  
− Hipocloremia  

 
• CLORURO DE SODIO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de hiponatremia. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Evitar el uso simultáneo con fármacos que retienen sodio. 
Precauciones: 

− Hipertensión arterial 
− Insuficiencia cardiaca, hepática y/o renal 

Contraindicaciones: 
− Hipernatremia de cualquier etiología 
− Otros estados de sobrecarga líquida 

 
• SULFATO DE MAGNESIO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipomagnesemia sintomática, tratamiento de convulsiones asociadas a eclampsia o pre-

eclampsia y arritmias graves, (sobre todo en presencia de hipopotasemia y en salvas en 
taquicardia ventricular rápida) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben vigilar los niveles séricos de magnesio, el balance de calcio y 
fosfato, la función respiratoria y la función cardiaca. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal leve a moderada  
− Miastenia gravis  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Bloqueo aurículo-ventricular 
− Insuficiencia renal severa 
− Daño miocardio 

 
B05X B   Aminoácidos 
B05X C   Vitaminas 

• VITAMINAS (MULTIVITAMINAS) 
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Indicaciones Terapéuticas: 
− Suplemento en nutrición Intravenosa para cubrir las necesidades de vitaminas liposolubles 

A, D2 , E y K1  
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco 
 
B05X X   Otros aditivos para soluciones I.V. 

• OLIGOELEMENTOS  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Nutrición parenteral total 
Información al gremio médico  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad a los diferentes oligoelementos componentes de la solución 
 
B05Z   Soluciones para hemodiálisis y hemofiltración 
B05Z A   Concentrados para hemodiálisis  
B05Z B   Hemofiltrados 
 
B06 OTROS AGENTES HEMATOLÓGICOS 
B06A   Otros agentes hematológicos 
B06A A   Enzimas 
B06A B   Otros productos con grupo hemo 
 

C.  SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

 
No se aceptan: 

− No se aceptan las asociaciones de antianginosos entre sí, ni con otros fármacos por ser 
medicamentos que requieren posología individual. 

− No se acepta el practolol a causa de posibles efectos secundarios graves (acción 
cancerígena). 

− No se acepta la asociación de antiarrítmicos entre sí ni con otros fármacos porque 
requieren posología individual. 

− No se aceptan como agentes antihipertensores, por tratarse de sustancias ventajosamente 
sustituidas para este uso, los siguientes fármacos: alcaloides derivados del cornezuelo de 
centeno, alcaloides del veratrum y sus derivados, alcavervir, fentolamina, inhibidores de la 
MAO (monoaminooxidasa), mecamilamina, pargilina, pentolinio y tolazolina. 

− No se aceptan asociaciones de agentes antihipertensores con sedantes-hipnóticos y 
ansiolíticos, debido a la dificultad para dosificar adecuadamente los componentes en cada 
caso particular. 

− No se aceptan asociaciones de inotrópicos entre sí, ni con otro principio activo, debido a 
que deben ser manejados independientemente. 
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− No se aceptan asociaciones de diuréticos con sales de potasio, por la potencialidad tóxica 
de las formas sólidas con potasio. 

− No se aceptan los alcaloides derivados del Cornezuelo de centeno con la indicación de 
agente vasopresor, por su alto riesgo tóxico. 

− No se acepta la indicación de vasopresor para los agentes analépticos, por su baja eficacia 
para esteuso. 

− No se aceptan para los vasopresores indicaciones diferentes a vasoconstrictor, hipertensor 
o vasopresor. Debe advertirse en la promoción médica si la sustancia posee o no acción 
estimulante cardíaca. 

− No se acepta la asociación de los agentes vasopresores de la norma 7.7.0.0.N10 entre sí, 
ni con otros fármacos para uso sistémico, porque constituyen principios activos de manejo 
individual. 

− No se acepta la indicación de tratamiento de várices para las preparaciones 
vasodilatadoras o  anticoagulantes, por carecer de tal actividad terapéutica. 

− No se aceptan los bioflavonoides para uso en fragilidad capilar, porque no hay evidencia 
de su efectividad para este fin. 

− No se aceptan para el tratamiento sintomático de várices, preparaciones que contengan 
hormonas o vitaminas, ya que estos fármacos no mejoran la actividad terapéutica de estos 
preparados. No hay evidencia de su utilidad en estos casos. 

 
C01 TERAPIA CARDIACA 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
C01A   Glucósidos cardíacos 
C01A A   Glucósidos digitálicos 

• DIGOXINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Insuficiencia cardiaca congestiva con fracción de eyección menos del 40% más fibrilación 
auricular de respuesta ventricular elevada (mayor 110 lpm), tratamiento de arritmias 
(fibrilación auricular). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante el tratamiento se deben controlar periódicamente el ECG (electrocardiograma)  y 
los niveles séricos de digoxina, calcio, potasio y magnesio, así como la función renal 

Precauciones: 
− Estrecho Margen terapéutico  
− Pacientes geriátricos 
− Infarto miocárdico reciente Carditis aguda 
− Pericarditis constrictiva 
− Cardiopatía hipertrófica o restrictiva  
− Bloqueo aurículo-ventricular de 1er. grado  
− Enfermedad pulmonar severa 
− Desórdenes tiroideos 
− Hipersensibilidad del seno carotideo  



 

72 
 

− Síndrome de Wolf-Parkinson-White  
− Insuficiencia renal 
− Embarazo y lactancia 
− Cardioversión eléctrica  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Taquicardia y fibrilación ventricular 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. Grado 
− Miocarditis  
− Infarto agudo de miocardio  

 
• LANATOSIDO C 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de arritmias cardíacas: indicado para el control de la velocidad de 

respuesta ventricular en la fibrilación y aleteo ventricular. También para el control de la 
taquicardia de reentrada nodal aurículoventricular (AV) paroxística. Tratamiento de la ICC 
(insuficiencia cardiaca congestiva). Más eficaz en la insuficiencia de bajo gasto asociada a 
una función ventricular izquierda deprimida, y menos eficaz en la insuficiencia de alto gasto 
(insuficiencia broncopulmonar, fístula arteriovenosa, anemia, beriberi, infección, 
hipertiroidismo) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento determinar concentraciones minimas en estado de equilibrio de 
cardioglúcosidos, vigilar electrocardiograma, determinaciones séricas de electrolitos, 
determinaciones de la función hepática y renal, comprobación el pulso   

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática   
− Insuficiencia coronaria 
− Transtornos electrolíticos  
− Insuficiencia renal  
− Pacientes geriátricos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Bloqueo aurículoventricular completo y bloqueo aurículoventricular de 2° grado  
− Paro sinusal  
− Excesiva bradicardia sinusal 
− En circunstancias especiales, no debe usarse en presencia de efectos tóxicos debidos a la 

administración previa de algún preparado digitálico  
− Fibrilación ventricular  

 
• METILDIGOXINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Insuficiencia cardíaca congestiva, alteraciones del ritmo cardíaco como fibrilación auricular, 

aleteo auricular y taquicardia paroxística auricular.  
Información al gremio médico 
Advertencias  

− Pacientes con insuficiencia renal y la hipopotasemia, se aconseja controlar regularmente 
estos parámetros. En caso de insuficiencia hepática, se recomienda ajustar la dosis. En 
pacientes hipotiroideos reducir la dosis. Los pacientes hipertiroideos pueden precisar un 
aumento de la dosis, dependiendo de los niveles hormonales en suero. 

Precauciones: 
− Pacientes con bloqueo completo de conducción, síndrome de Adams-Stokes, estenosis 

subaórtica hipertrófica idiopática, síndrome de Wolff-Parkinson-White, o glomerulonefritis. 
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Debido al aumento de sensibilidad a los glucósidos cardíacos, los pacientes ancianos e 
hipóxicos, los pacientes con infarto agudo de miocardio o miocarditis y aquellos con 
trastornos en el equilibrio ácido-base o electrolítico deberán recibir una dosis reducida de 
metildigoxina y ser cuidadosamente monitorizados. Se recomienda controlar la calcemia ya 
que la hipercalcemia, cualquiera sea su causa, predispone al paciente a la toxicidad 
digitálica. La administración de calcio, por vía intravenosa, debe evitarse durante el 
tratamiento con metildigoxina. Debe tenerse especial precaución en pacientes con 
bradicardia, cor pulmonale, y antes de la cardioversión; no administrar en lactancia ni en 
embarazo. 

Contraindicaciones  
− Intoxicación digitálica, hipercalcemia, hipopotasemia, cardiomiopatía hipertrófica 

obstructiva, trastornos de la conducción auriculoventricular (2°y 3°grado de bloqueo AV), 
taquicardia, fibrilación ventricular, aneurisma aórtico torácico, síndrome sinusal carotídeo, 
síndrome de Wolff-Parkinson-White e hipersensibilidad a la droga. 

 
C01A B   Glucósidos de la escila 
C01A C   Glucósidos del estrofanto 
C01A X   Otros glucósidos cardiacos  
C01B   Antiarrítmicos de clase I y III 
No se aceptan: 

− Las combinaciones de antiarrítmicos entre sí, o con otros medicamentos cardiovasculares, 
por carecer de racionalidad 

 
C01B A   Antiarrítmicos de clase Ia 
C01B B   Antiarrítmicos de clase Ib 

• LIDOCAÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de las arritmias ventriculares, como aquellas que resultan de un Infarto Agudo 
del Miocardio, toxicidad por digital, cirugía cardíaca o cateterismo cardíaco. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Previo a la administración se debe corregir cualquier desorden del equilibrio ácido-base o 
alteración electrolítica de importancia, en especial la hipopotasemia 

− Durante su empleo se debe controlar el ECG (electrocardiograma) y la función respiratoria 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Bloqueo cardiaco incompleto  
− Insuficiencia cardíaca, hepática y/o renal  
− Hipertensión severa 
− Hipoxia 
− Depresión respiratoria  
− Embarazo  
− Hipopotasemia 
− Desórdenes del equilibrio ácido-base  
− Trastornos neurológicos 

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a anestésicos del grupo amida  
− Bloqueo cardiaco completo 
− Sepsis 
− Síndrome de Adams-Stoke 
− Síndrome de Wolf-Parkinson-White 

 
C01B C   Antiarrítmicos de clase Ic 

• PROPAFENONA 
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Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de las arritmias ventriculares, como aquellas que resultan de un Infarto Agudo 

del Miocardio, toxicidad por digital, cirugía cardíaca o cateterismo cardíaco. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede afectar los umbrales de estimulación y detección de los marcapasos artificiales 
− Realizar ECG (electrocardiograma) antes y durante el tratamiento. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática  
− Enfermedad obstructiva crónica o asma leve o moderado  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la propafenona  
− Síndrome de Brugada conocido  
− Enfermedad cardiaca estructural significativa: incidente del miocardio en los últimos 3 

meses  
− Insuficiencia cardiaca crónica no controlada  
− Disfunción del nódulo sinusal  
− Defectos de la conducción auricular  
− Bloqueo anuriculoventricular de segundo grado o mayor o bloqueo de rama o bloqueo 

distal en ausencia de un marcapasos artificial 
− Hipotensión severa  
− Transtornos del equilibrio electrolítico  
− Enfermedad pulmonar obstructiva grave  
− Miastenia gravis  
− Administración concominante con ritonavir  

C01B D   Antiarrítmicos de clase III 
• AMIODARONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento y prevención secundaria de arritmias ventriculares y supraventriculares 

(especialmente asociadas a Síndrome de Wolf-Parkinson-White).Fibrilación Ventricular 
(ACLS). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento y al iodo 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 

especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 
− Antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su desarrollo se deben realizar 

exámenes de la función cardíaca, respiratoria, oftalmológica, hepática y tiroidea 
− La amiodarona aporta 150 mg de iodo por cada 400 mg. Durante el tratamiento 

suspéndase la lactancia  
Precauciones: 

− Alteraciones de la función tiroidea 
− Historia de enfermedad pulmonar  
− No usarla como medicamento de primera línea  
− Insuficiencia cardíaca  
− Hipotensión grave  
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y al yodo 
− Uso concomitante de otros Antiarrítmicos 
− Bradicardia sinusal 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. grado 
− Colapso cardiovascular Hipotensión severa  
− Embarazo 

 
C01B G   Otros antiarrítmicos de clase I 
C01C   Estimulantes cardiacos, excluyendo glucósidos cardiacos 
C01C A   Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos 

• NOREPINEFRINA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Choque persistente a la resucitación con líquidos como medicamento de soporte vital. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Choque por hipovolemia 
− Hiperplasia prostática benigna 
− Enfermedades cardíacas 
− Diabetes 
− Acidosis metabólica 
− Trombosis arterial coronaria o periférica 
− Adultos mayores, 
− Insuficiencia coronaria 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Hipertensión arterial  
− Taquiarritmias  
− Fibrilación ventricular  
− Estados de hipertensión arterial 

 
• DOPAMINA 
− Producto de uso hospitalario 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Choque refractario a la reanimación con líquidos cuando no existe otra alternativa 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− La extravasación de dopamina puede generar necrosis tisular. Previo a su administración 
se debe verificar la presencia de hipovolemia, hipoxia, hipercapnia o acidosis y corregir 
dichas anormalidades antes de  iniciar el tratamiento. Durante la administración se debe 
vigilar la presión arterial, el ECG (electrocardiograma), el flujo urinario, la presión capilar 
pulmonar en cuña y el gasto cardíaco. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La extravasación de dopamina puede generar necrosis tisular 
− Previo a la administración de dopamina se debe verificar la presencia de hipovolemia, 

hipoxia, hipercapnia o acidosis y corregir dichas anormalidades antes de iniciar el 
tratamiento  

− Durante la administración se debe vigilar la presión arterial, el ECG (electrocardiograma), 
el flujo urinario, la presión capilar pulmonar en cuña y el gasto cardíaco 

Precauciones: 
− Enfermedad vascular oclusiva  
− Embarazo y lactancia  
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− Acidosis metabólica  
− Diabetes  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Taquiarritmias o fibrilación ventricular  
− Feocromocitoma 

 
• DOBUTAMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Choque cardiogénico, insuficiencia cardiaca congestiva, soporte inotrópico en cirugía 

cardiaca, cardiomiopatías, choque séptico, para prueba diagnóstica especializada (prueba 
de estrés farmacológico). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar tratamiento se debe corregir hipovolemia (en caso de existir) 
− Durante la administración se debe vigilar la presión arterial, el ECG (electrocardiograma), 

el flujo urinario, la presión capilar pulmonar en cuña y el gasto cardíaco. 
Precauciones: 

− Infarto miocárdico reciente Historia de hipertensión arterial Fibrilación auricular 
− Hipovolemia  
− Hipertiroidismo  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Estenosis subaórtica hipertrófica idiopática 
− Feocromocitoma  
− Taquiarritias  
− Fibrilación ventricular 

 
• EPINEFRINA (ADRENALINA) 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Reanimación cardio-pulmonar, choque anafiláctico, angioedema, broncoespasmo severo 

(cuando no hay otra alternativa). Es un medicamento de soporte vital. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Adultos mayores  
− Enfermedades cardíacas  
− Choque hipovolémico  
− Hipertrofia prostática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia coronaria  
− Glaucoma de ángulo estrecho  

 
• EFEDRINA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Reversión de hipotensión por anestesia espinal o epidural 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Enfermedad isquémica del corazón 
− Edad avanzada 
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− Niños menores de 6 años 
− Diabetes Mellitus 
− Hipertensión arterial, glaucoma de ángulo estrecho 
− Convulsiones, hipertrofia prostática, insuficiencia renal 

 Contraindicaciones: 
− Uso de inhibidores no selectivos de la MAO (monoamino oxidasa) en las últimas 2 

semanas (sinergia hipertensiva) 
− Lactancia materna 
− Hipertiroidismo 
− Tirotoxicosis  
− Hipertensión arterial. 
− Arritmias 
− Retención urinaria 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
C01C E   Inhibidores de la fosfodiesterasa 

• MILRINONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Trataminiento a corto plazo de Insuficiencia cardíaca crónica aguda 
 Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Induce la hipotensión  
− Monitorización: cardíaca, presión sanguínea, frecuencia cardiaca, estado clínico, 

electrocardiograma, equilibrio hidroelectrolítico y función renal 
− En pacientes con flutter o fibrilación auricular, milrinona puede aumentar la función 

ventricular 
− Controlar el lugar de perfusión para evitar extravasación. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  
− Embarazo 
− Fase aguda del miocardio  
− Neonatos con factores de riesgo de hemorragia intraventricular  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Hipovolemia grave  
− Lactancia  

 
C01C X   Otros estimulantes cardiacos 
C01D   Vasodilatadores usados en enfermedades cardiacas 
C01D A   Nitratos orgánicos 

• TRINITRATO DE GLICERILO (NITROGLICERINA)  
 Indicaciones Terapéuticas: 

− Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IC) en ausencia de 
hipotensión, especialmente con falla cardiaca, hipertensión arterial o dolor persistente pese 
a terapia oral, síndrome coronario agudo, para manejo de isquemia cardíaca durante y 
después de cirugía cardiaca, Insuficiencia cardíaca y angina inestable. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Este producto puede producir dolor de cabeza 
− Nunca interrumpa o descontinúe bruscamente el tratamiento sin consultar al médico 
− No ingiera bebidas alcohólicas mientras dure el tratamiento 
− Se debe acudir almédico en caso de crisis anginosas prolongadas. 

Información al gremio médico 
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 Advertencias: 
− La ingesta alcohólica aumenta el riesgo de hipotensión 

Precauciones: 
− Infarto miocárdico reciente  
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia 
− Medicamento fotosensible 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco, a los nitritos y a los nitratos. Hipotensión 
− Traumatismo cráneo-encefálico 
− Presión intracraneal elevada 
− Glaucoma 
− Cardiomiopatía obstructiva hipertrófica 

 
• DINITRATO DE ISOSORBIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de angina de pecho aguda y crónica 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No ingiera bebidas alcohólicas mientras dure el tratamiento 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− La ingesta alcohólica aumenta el riesgo de hipotensión 
Precauciones: 

− Hipertiroidismo, hipotemia  
− Hipoxemia, hipovolemia o alteraciones de la perfusión  
− Infarto miocárdico agudo  
− Embarazo y lactancia 

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco, a los nitritos y a los nitratos 
− Hipotensión 
− Traumatismo cráneo-encefálico 
− Accidente cerebro-vascular hemorrágico  
− Presión intracraneal elevada  
− Cardiomiopatía obstructiva hipertrófica  
− Glaucoma 

 
• MONONITRATO DE ISOSORBIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento a largo plazo de la angina de pecho 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− No ingiera bebidas alcohólicas mientras dure el tratamiento 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− La ingesta alcohólica aumenta el riesgo de hipotensión 
Precauciones: 

− Hipotiroidismo, hipotermia  
− Insuficiencia hepática  
− Infarto miocárdico agudo 
− Embarazo y lactancia 
− Cardiomiopatía hipertrófica 
− Glaucoma o susceptibilidad de ángulo estrecho  
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco, a los nitritos y a los nitratos 
− Hipotensión 
− Traumatismo cráneo-encefálico  
− Accidente cerebro-vascular hemorrágico  
− Presión intracraneal elevada  
− Cardiomiopatía obstructiva hipertrófica  
− Glaucoma 

 
C01D B   Vasodilatadores de tipo quinolona 
C01D X   Otros vasodilatadores usados en enfermedades cardiacas  
C01E   Otros preparados para el corazón 
C01E A   Prostaglandinas 

• ALPROSTADIL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− En el tratamiento paliativo para mantener, en forma temporal, la permeabilidad del 
conducto arterioso hasta que pueda realizarse una cirugía correctora o paliativa en 
neonatos con defectos cardíacos congénitos y en quienes dependen de ese conducto para 
su supervivencia. Esos defectos congénitos son: atresia pulmonar, estenosis pulmonar, 
atresia tricuspídea, tetralogía de Fallot, interrupción de la arcada aórtica, coartación de la 
aorta, estenosis aórtica, atresia aórtica, atresia mitral o trasposición de los grandes vasos 
con otros defectos o no. También ha sido usado como coadyuvante en el tratamiento de la 
hipertensión pulmonar y en pacientes sometidos a reemplazo de válvula mitral. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Estricto control médico especializado, en centros con equipamiento para monitorización 
cardiovascular 

− Existe riesgo de obstrucción del vaciado gástrico secundario a hiperplasia antral en 
neonatos 

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos  
− Neonatos 
− Presión arterial  
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Insuficiencia cardíaca grado III y IV 
− Enfermedad arterial coronaria 
− Insuficiencia hepática  
− Alteración del ritmo cardiaco relevante hemodinámicamente 
− Infarto del miocardio o derrame cerebral dentro de los seis meses previos al comienzo del 

tratamiento 
− Hipotensión severa con signos clínicos o radiológicos de edema pulmonar agudo o con 

historia de insuficiencia cardíaca que hayan desarrollado edema pulmonar  
− EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o enfermedad veno-oclusiva pulmonar  
− Lesión hepática aguda (transaminasas y gamma GT elevadas)  
− Historia de lesión hepática severa  
− Estenosis y/o insuficiencia de la válvula aórtica o mitral  
− Período postparto 
− Niños y adolescentes  
− Embarazo y lactancia  

  
C01E B   Otros preparados para el corazón 
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• ADENOSINA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de primera elección para  reversión rápida a ritmo sinusal de taquicardia 
paroxística supraventricular, incluyendo la asociada a Síndrome de WolfParkinson-White, 
taquicardia RCP (resucitación cardiopulmonar), prueba de estrés,  ayuda para el 
diagnóstico de las taquicardias supraventriculares complejas amplias o estrechas, 
sensibilización de las investigaciones electrofisiológicas  intra-cavitarias. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Asma y broncoespasmo leve  
− Adultos mayores  
− Pacientes con trasplante cardíaco  
− Bradicardia sintomática  
− Hipertensión  
− Angina inestable  
− Hipovolemia  
− Infarto del miocardio  
− Pericarditis  
− Insuficiencia hepática/renal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Bloqueos AV de 2do y 3er grado excepto en pacientes con un marcapasos artificial que 

funcione) 
− Enfermedad pulmonar 
− Obstructiva crónica 
− Síndrome del nodo sinusal 
− Fibrilación auricular 
− Síndrome de QT largo 
− Hipotensión severa 
− Insuficiencia cardíaca descompensada 
− Neonatos 

 
• UBIDECARENONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Déficit congénito de Coenzima Q y sus manifestaciones clínicas: Niños con rabdomiolisis 

recurrente y encefalopatía, enfermedad multisistémica infantil (encefalopatía más 
nefropatía), síndrome nefrótico corticoide resistente, ataxia, miopatía, retinopatía 
pigmentaria, miocardiopatía mitocondrial. Enfermedades neurodegenerativas: Ataxia de 
Friedreich, parkinson, migraña 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Pacientes con obstrucción biliar  
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Embarazo y lactancia   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Pacientes con hemorragia  

 
• TRIMETAZIDINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Patología coronaria crónica, en especial la angina de pecho (en tratamiento profiláctico de 

la crisis y posinfarto). En aquellos casos que la cardiopatía isquémica se complica con 
miocardiopatía, e incluso en los pacientes coronarios que ya no presentan crisis dolorosas, 
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pero que siguen sometidos al riesgo vital de episodios isquémicos silentes. En la 
preparación para cirugía coronaria o angiosplastia. 

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Insuficiencia renal moderada, edad avanzada >75 años. No iniciar nuevos tratamientos con 
trimetazidina para el tratamiento de cuadros de vértigo o tinnitus. Suspender en el caso de 
alteraciones de movimiento, si estos síntomas perduran después de 4 meses suspender 
tratamiento. 

Precauciones: 
− No administrar a < 18 años. 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad; enfermedad de Parkinson, síntomas parkinsonianos, temblores, 

síndrome de piernas inquietas u otras alteraciones de movimiento; insuficiencia renaI 
grave. 
 

• IVABRADINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático de la angina de pecho estable crónica en enfermedad coronaria 
con ritmo sinusal normal en: adultos que presentan intolerancia o una contraindicación al 
uso de ß-bloqueantes. Tratamiento insuficiencia cardíaca crónica de clase II-IV de la NYHA 
con disfunción sistólica, en pacientes en ritmo sinusal y cuya frecuencia cardíaca es ≥75 
lpm, en asociación con el tratamiento estándar incluyendo el tratamiento ß-bloqueantes o 
cuando el tratamiento ß-bloqueantes está contraindicado o no se tolera.  

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Insuficiencia renal grave; insuficiencia hepática moderada; hipotensión leve o moderada; 
insuficiencia cardiaca clase IV según la NYHA (datos limitados); retinitis pigmentosa. No 
recomendado en pacientes con bloqueo A-V de 2º grado, ni después de un ictus, ni con 
fibrilación auricular u otras arritmias cardiacas. Evitar en pacientes con síndrome congénito 
del alargamiento QT o tratados con medicamentos que lo prolonguen. La reducción de la 
frecuencia cardiaca, como la causada por ivabradina, puede exacerbar la prolongación del 
intervalo QT, lo cual podría ocasionar arritmias graves, en concreto Torsades de pointes.  

Precauciones: 
− No administrar a < 18 años.  

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad. Frecuencia cardiaca en reposo < 60 lpm antes del tratamiento Shock 

cardiogénico. IAM. Hipotensión grave (< 90/50 mm Hg). Enfermedad del nodo sinusal. 
Bloqueo sinoauricular. Insuficiencia cardiaca aguda o inestable. Dependencia del 
marcapasos. Angina inestable. Bloqueo A-V de tercer grado. Combinación con inhibidores 
potentes del citocromo P450 3A4 como antifúngicos azólicos (ketoconazol, itraconazol), 
antibióticos macrólidos (claritromicina, eritromicina (oral), josamicina, telitromicina), 
inhibidores de la proteasa del VIH (nelfinavir, ritonavir) y nefazodona. Embarazo, lactancia 
y mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos apropiados. 

 
C01E X   Combinaciones de otros productos para el corazón 
C02 ANTIHIPERTENSIVOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− No interrumpa o descontinúe el tratamiento sin autorización del médico 
Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al medicamento 
 
C02A   Agentes antiadrenérgicos de acción central 
C02A A   Alcaloides de la rauwolfia 
C02A B   Metildopa 

• METILDOPA (LEVÓGIRA) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión durante el embarazo, hipertensión arterial moderada a severa 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe evaluar periódicamente la función hematológica y hepática. 
Precauciones: 

− Historia de enfermedad hepática 
− Historia de anemia hemolítica  
− Enfermedad cerebrovascular  
− Edema  
− Anemia hemolítica  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Enfermedad hepática activa  
− Cirrosis 
− Porfiria aguda 

 
C02A C   Agonistas del receptor de imidazolina 

• CLONIDINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la hipertensión. Tratamiento del síndrome de abstinencia a los opiáceos 
(narcóticos) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento 
− No interrumpir abruptamente el tratamiento sin antes consultar al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución  de  
la capacidad de concentración y de la actividad refleja 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del SNC (sistema 
nervioso central)  por el riesgo de sinergismo 

− El uso de clonidina puede conducir a tolerancia, por lo que es recomendable reevaluar 
periódicamente la terapia 

− La suspensión abrupta del medicamento puede desencadenar un síndrome caracterizado 
por agitación, nerviosismo, cefalea y una elevación rápida de la presión arterial. Para 
evitarlo se debe retirar gradualmente el medicamento en un período de 2-4 días 

Precauciones: 
− Enfermedad coronaria 
− Insuficiencia renal 
− Infarto miocárdico reciente  
− Enfermedad cerebrovascular  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
−  Hipersensibilidad al fármaco 
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• RILMENIDINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Hipertensión arterial  

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Evitar la ingestión de alcohol durante el tratamiento con rilmenidina. La dosis de rilmenidina 
en insuficiencia renal debe ajustarse cuando el clearance de creatinina está por debajo de 
15ml/min. Evitar la administración durante el embarazo y en niños, hasta tanto se disponga 
de estudios clínicos. La rilmenidina se excreta en la leche en forma inalterada; la madre 
debería suspender el amamantamiento si recibe rilmenidina.  

Precauciones: 
− Administrar con estricto seguimiento médico en pacientes con antecedentes de 

enfermedad cardiovascular reciente (ictus, infarto de miocardio).  
Contraindicaciones  

− Hipersensibilidad a rilmenidina. Estados depresivos severos. Insuficiencia renal grave 
(clearance de creatinina menor de 15ml/min) 

 
C02B   Agentes antiadrenérgicos por bloqueo ganglionar 
C02B A   Derivados del sulfonio 
C02B B   Aminas secundarias y terciarias 
C02B C   Compuestos de amonio bicuaternario 
 
C02C   Agentes antiadrenérgicos de acción periférica 
C02C A   Antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos 

• DOXAZOCINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión arterial. Coadyuvante del manejo de hiperplasia prostática benigna. 
Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Enfermedades Hepáticas  
− Cáncer de próstata  
− Insuficiencia renal  
− Angina de pecho  
− Cirugía de catarata  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento u otra quinazolinas  
− Insuficiencia cardíaca  
− Embolismo pulmonar  
− Pericarditis constructiva  
− Infección crónica del tracto urinario o cálculos en la vejiga  

 
C02C C   Derivados de la guanidina 
C02D   Agentes que actúan sobre el músculo arteriolar 
C02D A   Derivados tiazídicos 
C02D B   Derivados de la hidrazinoftalacina 

• HIDRALAZINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de hipertensión moderada a severa, emergencias hipertensiva, insuficiencia 
cardíaca con nitrato de acción prolongada. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 
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− Dado que en algunos pacientes la hidralazina puede generar un síndrome lupus-similar de 
naturaleza autoinmune, es recomendable explorar, antes y durante el tratamiento, la 
presencia de anticuerpos antinucleares. 

Precauciones: 
− Accidente cerebrovascular  
− Insuficiencia renal  
− Adultos mayores  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Enfermedad coronaria  
− Enfermedad de válvula mitral 
− Lupus eritematoso sistémico  
− Aneurisma  
− Porfiria aguda  

 
C02D C   Derivados de la pirimidina 

• MINOXIDIL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Emergencias hipertensivas. Hipertensión maligna o refractaria.  
Información al gremio médico 
Advertencias  

− Insuficiencia renal, infarto de miocardio, taquicardia, angina de pecho, insuficiencia 
cardiaca, hipertricosis, riesgo de pericarditis, derrame y taponamiento pericárdico.  

Precauciones: 
− Puede producir retención hidrosalina que conduzca a signos físicos como edema y 

deterioro clínico de algunos pacientes con insuficiencia cardiaca. 
Contraindicaciones  

− Hipersensibilidad; feocromocitoma  
 
C02D D   Derivados del nitroferricianuro 

• NITROPRUSIATO SÓDICO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Crisis hipertensiva, inducción de hipotensión en anestesia general, insuficiencia cardíaca 
severa con el objetivo de reducir pre y post carga, incluyendo a  aquellas asociadas con 
infarto de miocardio. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso puede generar incrementos de la presión intracraneal. 
− Administrar sólo por infusión IV diluido en glucosa al 5%; nunca por inyección directa. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia  
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Presión intracraneal aumentada  
− Hipotensión severa  
− Hipotiroidismo  
− Insuficiencia pulmonar  
− hiponatremia 
− Deficiencia de vitamina B12 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hipertensión compensatoria producida  
− Atrofia óptica hereditaria  
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− Cirugía emergente en pacientes con circulación cerebral inadecuada 
− Ambliopía por tabaco 
− Insuficiencia arterial coronaria  

 
C02D G   Derivados de la guanidina 
C02K   Otros antihipertensivos 
C02K A  Alcaloides, excluyendo los de la rauwolfia 
C02K B   Inhibidores de la tirosina hidroxilasa 
C02K C   Inhibidores de la MAO 
C02K D   Antagonistas de la serotonina 
C02K X   Otros antihipertensivos 

• BOSENTÁN 
Indicaciones terapéuticas: 

− Hipertensión pulmonar primaria o secundaria (a la esclerodermia).  
Información al gremio médico 
Advertencias  

− Sólo se deberá iniciar el tratamiento si la presión arterial sistémica es superior a 85mmHg.  
Precauciones: 

− Evaluar previamente el grado de funcionalismo hepático y luego continuar monitoreando 
mensualmente. También se controlará la concentración de hemoglobina mensualmente 
durante los primeros 4 meses y luego en forma trimestral. 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad; embarazo, uso concomitante de ciclosporina A.; insuficiencia hepática 

severa. 
 

• AMBRISENTÁN 
Indicaciones terapéuticas: 

− Hipertensión pulmonar clase II o III.  
Información al gremio médico 
Advertencias  

− Insuficiencia renal grave (experiencia limitada), Insuficiencia hepática Evaluar los niveles 
ALT (alanina trnasaminasa) y AST (aspartato aminotransferansa) antes de iniciar el 
tratamiento y seguimiento mensual. Si desarrollan un incremento inexplicable y sostenido 
de los niveles de ALT y/o AST clínicamente significativo, o si el incremento de ALT y/o AST 
va acompañado de signos o síntomas de daño hepático, no se recomienda iniciar 
tratamiento con anemia clínicamente significativa.  

Precauciones: 
− No recomendado < 18 años de edad (falta de estudios). Control hepático (AST y/o ALT) y 

hematológico al inicio y mensualmente. No iniciar en mujeres en edad fértil, a menos que la 
prueba de embarazo sea negativo y se utilicen medidas anticonceptivas fiables. Vigilar al 
comenzar tratamiento con rifampicina. Valorar otras alternativas terapéuticas en pacientes 
con FPI (fibrosis pulmonar idiopática) que estén recibiendo ambrisetán. 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad; embarazo, uso concomitante de ciclosporina A.; insuficiencia hepática 

severa 
 
C02L   Antihipertensivos y diuréticos en combinación 
C02L A   Alcaloides de la rauwolfia y diuréticos en combinación 
C02L B   Metildopa y diuréticos en combinación 
C02L C   Agonistas del receptor de imidazolina y diuréticos en combinación 
C02L E   Antagonistas alfa-adrenérgicos y diuréticos 
C02L F   Derivados de la guanidina y diuréticos 
C02L G   Derivados de la hidrazinoftalazina y diuréticos 
C02L K   Alcaloides, excluyendo los de la rauwolfia, en combinación con diuréticos 
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C02L L   Inhibidores de la MAO y diuréticos 
C02L N   Antagonistas de serotonina y diuréticos 
C02L X   Otros antihipertensivos y diuréticos 
 
C02N   Combinaciones de Antihipertensivos del Grupo C02 de A.T.C. 
C03 DIURETICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
C03A   Diuréticos de techo bajo: Tiazidas 
C03A A   Tiazidas, monodrogas 

• HIDROCLOROTIAZIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática con ascitis, 
síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda e insuficiencia renal crónica. Hipertensión 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Utilícese con cuidado durante el embarazo. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben controlar periódicamente los electrolitos séricos y la 
glicemia (en diabéticos), así como la función hepática, renal y hematológica. 

− Su uso concomitante con digitálicos puede producir arritmias cardiacas severas. 
Precauciones: 

− Diabetes mellitus 
− Gota 
− Insuficiencia hepática  
− Lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Insuficiencia renal severa 

 
C03A B   Tiazidas y potasio en combinación 
C03A H   Tiazidas, combinaciones con psicolépticos y/o analgésicos 
C03A X   Tiazidas, combinaciones con otras drogas 
C03B   Diuréticos de techo bajo, excluyendo tiazidas 
C03B A   Sulfonamidas, monodrogas 

• CLORTALIDONA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de hipertensión arterial esencial (medicamento de primera línea). 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Utilícese con cuidado durante el embarazo. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Hiponatremia 
− Asma bronquial  
− Diabetes mellitus  
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− Hipercalcemia  
− Insuficiencia hepática  
− Adultos mayores  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o a las sulfonamidas  
− Anuria  
− Porfiria  
− Alcalosis metabólica o respiratoria   

 
• INDAPAMIDA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Hipertensión, sobre todo en pacientes con disfunción renal. Edema asociado con 

insuficiencia cardíaca congestiva.  
Información al gremio médico 
Advertencias  

− Insuficiencia renal, diabetes, controlar la glucemia. Riesgo de: hiponatremia (control antes 
de iniciar tratamiento y regularmente durante el mismo); hipopotasemia (prevenir en 
ancianos, desnutridos y/o polimedicados, cirróticos con edemas y ascitis, con 
coronariopatías e insuficiencia cardiaca, con alargamiento del intervalo QT, la 
hipopotasemia, al igual que la bradicardia, favorece la aparición de arritmias graves, 
especialmente torsades de pointes), controlar con frecuencia la potasemia; hipercalcemia. 
Enfermedad paratiroidea. Vigilar equilibrio hidroelectrolítico.  

Precauciones: 
− Hiperuricemia, riesgo de aumento de crisis de gota. No recomendado en niños y 

adolescentes. Ancianos.  
Contraindicaciones  

− Hipersensibilidad a la indapamida o a otras sulfamidas. Insuficiencia Renal grave. 
Encefalopatía hepática o alteración grave hepática. Hipopotasemia. 

 
C03B B   Sulfonamidas y potasio, en combinación 
C03B C   Diuréticos mercuriales 
C03B D   Derivados de la xantina 
C03B K   Sulfonamidas combinadas con otras drogas 
C03B X   Otros diuréticos de techo bajo 
 
C03C  Diuréticos de techo alto 
C03C A   Sulfonamidas, monodrogas 

• FUROSEMIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión arterial, edema  agudo de pulmón, hipercalcemia. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben controlar periódicamente los electrolitos séricos y la 
glicemia (en diabéticos), así como la función auditiva, hepática, renal y hematológica. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben controlar periódicamente los electrolitos séricos y la 
glicemia (en diabéticos), así como la función auditiva, hepática, renal y hematológica. 

 Precauciones: 
− Diabetes mellitus 
− Gota  
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo y lactancia 
− Adultos mayores 
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− Discrasias sanguíneas  
− Lupus eritematoso 
− Hipertensión en el embarazo   
− Pancreatitis, coma hepático, anuria  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco Insuficiencia renal severa 
− Hipertensión arterial  
− Edema agudo del pulmón  
− Hipercalcemia  

 
• TORASEMIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Edema asociado a: - ICC (Insuficiencia cardíaca crónica); Cirrosis hepática. 
− HTA (hipertensión arterial): inicial. 

Advertencias: 
− Enfermedad hepática con cirrosis y ascitis (riesgo de coma hepático), enfermos 

cardiovasculares (riesgo de arritmias).  
− Es ototóxico.  
− Puede causar hipovolemia y desequilibrio electrolítico (especialmente en ancianos) que 

hacen necesario suspender el tratamiento.; controlar electrolitos.  
− Puede producir gota e hiperglucemia.  
− No recomendado en niños. 

Precauciones: 
− Precaución en enfermedad hepática con cirrosis y ascitis las alteraciones electrolíticas 

pueden precipitar coma hepático. Asociar antagonista de la aldosterona o un ahorrador de 
K. 

− Categoría B. No se dispone de datos clínicos en mujeres. Estudios animales no muestran 
efectos dañinos directos o indirectos sobre embarazo, desarrollo embriofetal, parto o 
desarrollo posnatal. No debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuera claramente 
necesario. 

− Se desconoce si torasemida se excreta en la leche humana. La administración de 
torasemida a la mujer en lactación debe proceder con precaución. 

− Al igual que otros fármacos que modifican la tensión arterial, se debe advertir a los 
pacientes que reciben torasemida de que no deben conducir ni manejar máquinas si 
presentan mareos o síntomas relacionados. Este hecho es especialmente importante al 
comienzo del tratamiento, cuando se aumente la dosis, se cambie el tratamiento o cuando 
se ingiera alcohol de forma concomitante. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a torasemida o sulfonilureas. 
− Anuria. 

 
C03C B   Sulfonamidas y potasio en combinación 
C03C C   Derivados del ácido ariloxiacético 
C03C D   Derivados de la pirazolona 
C03C X   Otros diuréticos de techo alto 
 
C03D   Agentes ahorradores de potasio 
C03D A   Antagonistas de la aldosterona 

• ESPIRONOLACTONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipertensión arterial, diagnóstico y tratamiento de 
hiperaldosteronismo primario. 

Información al gremio médico  
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Advertencias: 
− Este medicamento ha demostrado ser tumorígeno en animales de experimentación 
− No se administre conjuntamente con suplementos de potasio 
− En tratamientos prolongados se debe controlar periódicamente el potasio sérico. Durante 

su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Pacientes geriátricos Insuficiencia hepática Embarazo  
− Diabetes mellitus desequilibrio hidroeléctrico enfermedad hepática  
− Porfiria  
− Adultos mayores  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hiperpotasemia 
− Insuficiencia renal severa 
− Cirrosis  
− Enfermedad de Addison  
− Hiperkalemia  
− Acidosis respiratoria o metabólica  
− Anuria  

 
C03D B   Otros agentes ahorradores de potasio 
C03E   Diuréticos y agentes ahorradores de potasio en combinación 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− En tratamientos prolongados se deben controlar periódicamente los electrolitos séricos y la 
glicemia (en diabéticos), así como la función auditiva, hepática, renal y hematológica. 

− Para Diuréticos ahorradores de potasio, además de la advertencia general, debe declarar: 
“No se administre conjuntamente con suplementos de potasio. 

C03E A   Diuréticos de techo bajo y agentes ahorradores de potasio 
C03E B   Diuréticos de techo alto y agentes ahorradores de potasio 
C04 VASODILATADORES PERIFÉRICOS 
C04A   Vasodilatadores periféricos 
C04A A   Derivados del 2-amino-1-feniletanol 
C04A B   Derivados de la imidazolina  
C04A D   Derivados de la purina 
C04A E   Alcaloides del ergot 

• NICERGOLINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Trastornos metabólico vasculares cerebrales agudos y crónicos (arterioesclerosis cerebral, 
trombosis y embolia cerebral, isquemia cerebral transitoria).  

− Cefaleas de etiología vascular. 
− Terapia coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial.  
− Trastornos otovestibulares de origen vascular: vértigos, acufenos, hipoacusias. 

Precauciones: 
− Se recomienda limitar el uso a casos de absoluta necesidad. 
− No se conoce si la nicergolina se excreta en la lecha materna humana. Por lo tanto, no se 

recomienda la administración de nicergolina durante la lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a nicergolina, hemorragia aguda y colapso. 
 
C04A F   Enzimas 
C04A X   Otros vasodilatadores periféricos 
   
C05 VASOPROTECTORES 
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C05A   Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales  
C05A A   Productos que contienen corticosteroides 
C05A B   Productos que contienen antibióticos 
C05A D   Productos que contienen anestésicos locales 

•  LIDOCAÍNA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anestésico tópico en procedimientos oficiales. 
Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto  
− Enfermedad hemorroidal con indicación quirúrgica  

 
C05A X   Otros antihemorroidales para uso tópico 
C05B   Terapia antivaricosa 
C05B A   Heparinas o heparinoides para uso tópico  
C05B B   Agentes esclerosantes para inyección local  

• POLIDOCANOL   
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento esclerosante de hemorroides, tratamiento esclerosante de venas varicosas, 
telangiectasias, venas reticulares, no complicadas, en las extremidades inferiores (< 3mm 
de diámetro). 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Edema 
− Asma bronquial 
− Estadios de hipercoagulabilidad 
− Enfermedad arterial periférica oclusiva estadio II   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Trombosis venosa profunda 
− Infección en el área destinada a escleroterapia  
− Infección generalizada severa  
− Enfermedad arterial periférica oclusiva avanzada estadio III y IV   

 
C05B X   Otros agentes esclerosantes 

• DOBESILATO CÁLCICO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Retinopatía diabética no proliferativa. 
Advertencias: 

− I.R. (insuficiencia renal), I.H. (insuficiencia hepática), puede desencadenar reacciones de 
hipersensibilidad, e inducir agranulocitosis. Niños, no se dispone de datos. 

Precauciones: 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a dobesilato. 
 
C05C   Agentes estabilizadores de capilares 
C05C A   Bioflavonoides 

• HIDROSMINA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Várices. Flebectasias. Várices del embarazo. Insuficiencia venosa periférica. Hemorroides 
Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Niños  
− Embarazo y lactancia  
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento  

 
• DIOSMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Alivio a corto plazo del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica 

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− No se han realizado estudios específicos sobre las posibles interacciones farmacocinéticas 
y/o farmacodinámicas de diosmina con otros medicamentos o con alimentos. 

Precauciones: 
− Embarazo: No hay datos suficientes 
− No se tiene constancia de que se excrete a la leche materna, por lo que, en ausencia de 

datos, no se aconseja su uso durante la lactancia. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a los flavonoides. 
 

• RUTÓSIDO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Vasoconstrictor tópico en hemorragias de las mucosas. 
Información al gremio médico: 
Precauciones: 

− Insuficiencia cerebrovascular. 
− Enfermedad cardiaca como angina de pecho o infarto de miocardio. 
− Arritmias cardiacas en pacientes con enfermedad pulmonar crónica y con dificultad urinaria 

debido a hipertrofia prostática. 
− Pacientes con feocromocitoma, presión ocular elevada y daño renal. 
− Pacientes con hipercalcemia, hipocalemia o hipertensión. 
− Ancianos. 
− Embarazadas. 
− Diabetes. 
− Hipertiroidismo. 
− Alteraciones cardiovasculares y arteriosclerosis. 
− Niños < 7 años. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los componentes. 
− Insuficiencia o dilatación cardiaca. 
− Insuficiencia coronaria y en la mayoría de los pacientes con arritmias cardiacas. 
− Hipertiroidismo, hipertensión arterial grave. 
− Feocromocitoma. 
− Lesiones orgánicas cerebrales (como arteriosclerosis cerebral) y glaucoma de ángulo 

cerrado. 
− Durante el último mes de gestación y en el momento del parto 

 
C05C X  Otros agentes estabilizadores de capilares 
C07 AGENTES BETABLOQUEANTES 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 
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− No interrumpa o descontinúe el tratamiento sin autorización del médico. La suspensión 
abrupta del medicamento puede desencadenar exacerbación de la angina y en algunos 
casos, infarto, por lo que se debe retirar gradualmente por un período de varias semanas.   
Durante su administración suspéndase la lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
C07A   Agentes betabloqueantes 
C07A A   Agentes beta-bloqueantes no selectivos 

• PROPRANOLOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la hipertensión, tratamiento del angor pectoris crónico, profilaxis y 
tratamiento de arritmias cardíacas, tratamiento de la estenosis subaórtica hipertrófica, 
profilaxis de reinfarto de miocardio, coadyuvante del tratamiento del feocromocitoma, 
profilaxis del dolor de cabeza de origen vascular, tratamiento de los temblores.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión abrupta del medicamento puede desencadenar exacerbación de la angina 
y, en algunos casos, infarto. Para evitarlo se debe retirar gradualmente el medicamento en 
un período de varias semanas 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones 

− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Diabetes mellitus 
− Depresión central 
− Enfermedad bronquial obstructiva crónica no alérgica 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros beta-bloqueadores 
− Bradicardia sinusal 
− Asma bronquial y/o sinusitis alérgica 
− Bloqueo aurículo ventricular de 2do y 3er grado 
− Shock cardiogénico 

 
• TIMOLOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Glaucoma de ángulo abierto, glaucoma en ojos afáquicos, glaucoma secundario, 

hipertensión ocular. Hipertensión esencial, migraña común y clásica 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión abrupta del medicamento puede desencadenar exacerbación de la angina 
y, en algunos casos, infarto. Para evitarlo se debe retirar gradualmente el medicamento en 
un período de varias semanas 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Hipertiroidismo 
− Diabetes mellitus 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Enfermedad bronco-obstructiva crónica no alérgica 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros beta-bloqueadores 
− Asma bronquial 
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− Bradicardia sinusal 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. grado 
− Shock cardiogénico 
− Insuficiencia cardiaca congestiva 

 
C07A B   Agentes beta-bloqueantes selectivos 

• ATENOLOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de hipertensión arterial esencial.  Terapia en Angina de pecho,prevención 
secundaria del infarto agudo de miocardio, tiene indicación no oficial (FDA) para  manejo 
de síndrome de abstinencia alcohólica, arritmias supreventriculares (incluido el  control de 
frecuencia cardíaca en fibrilación auricular) y tirotoxicosis. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión abrupta del medicamento puede desencadenar exacerbación de la angina 
y, en algunos casos, infarto. Para evitarlo se debe retirar gradualmente el medicamento en 
un período de varias semanas 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Hipertiroidismo Diabetes mellitus Insuficiencia renal 
− Enfermedad bronco-obstructiva crónica no alérgica 
− Feocromocitoma  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros beta-bloqueadores 
− Embarazo 
− Asma bronquial 
− Bradicardia sinusal 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. grado 
− Shock cardiogénico 
− Insuficiencia cardiaca descompensada 
− Edema pulmonar  
− Disfunción del nodo sinusal  

 
• BISOPROLOL  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipertensión. Angina pectoris. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica estable de 

moderada a severa, con función ventricular sistólica reducida, en asociación con 
inhibidores de la ECA (enzima convertidora de angiotensina) y diuréticos y, opcionalmente, 
glucósidos cardíacos.  

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Puede enmascarar síntomas de tirotoxicosis 
− En pacientes con feocromocitoma debe instaurarse previamente tratamiento alfa-

bloqueante   
− Si se plantea interrupción, se recomienda disminuir gradualmente la dosis 

Precauciones:  
− Broncoespasmo 
− Diabetes mellitus 
− Ayuno prolongado 
− Bloqueo aurículoventriculas (AV)  de 1 er grado, angina de Prinzmetal 
− Enfermedad arterial periférica oclusiva  
− Psoriasis o antecedentes de psoriasis 
− Tratamiente concomitante con anestésicos por inhalación 
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− Deterioro grave de la función renal y/o hepática  
− Miocardiopatía restrictiva  
− Cardiopatías congénitas  
− Valvulopatías con afección hemodinámica significativa 
− Insuficiencia aguda del miocardio en los últimos 3 meses 
− No recomendado combinación con verapamilo o diltiazem, antiarrítmicos de Clase I y con 

antihipertensivos de acción central 
− No recomendado en niños 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Insuficiencia cardiaca aguda o durantes los episodios de descompesación de la 

insuficiencia cardiaca  
− Síndrome del nodo sinusal 
− Bloqueo atrioventricular 
− Bradicardia menor a 50lpm  
− Hipotensión  
− Asma bronquial o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) grave  
− Aclusión arterial periférica avanzada y síndrome de Raynaud  
− Feocromocitoma no tratado  
− Acidosis metabolica  
− Concomitancia con floctafenina y sultoprida  

 
• NEBIVOLOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipertensión arterial de diferente tipo.  

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Puede inducir a bradicardia (reducir dosis) 
− Puede enmascarar síntomas de taquicardia en hipertiroidismo.  
− Incrementa sensibilidad frente alergenos y gravedad de reacciones anafilácticas 
− Si se plantea interrupción, se recomienda disminuir gradualmente la dosis 
Precauciones: 
− Insuficiencia renal  
− Insuficiencia cardiaca congestiva no tratada 
− Alteraciones de la circulación periférica (síndrome o enfermedad de Raynaud, claudicación 

intermitente) 
− Bloqueo cardíaco de 1 er grado 
− Angina de Prinzmetal  
− Diabetes mellitus 
− EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
− Antecedentes de psoriasis 
− Anestesia general 
− Niños y adolescentes.  
Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a nebivolol 
− Insuficiencia hepática o función hepática alterada 
− Insuficiencia cardiaca aguda 
− Shock cardiogénico o episodios de descompensación de insuficiencia cardiaca que 

requieran tratamiento IV con inotrópicos 
− Enfermedad del seno, incluyendo bloqueo seno-atrial 
− Bloqueo cardiaco de 2º y 3 er grado (sin marcapasos) 
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− Historial de broncoespasmo, asma bronquial 
− Feocromocitoma no tratado 
− Acidosis metabólica 
− Bradicardia (menor 60 latidos/min) 
− hipotensión  
− Alteraciones graves de circulación periférica 

 
• METOPROLOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Arritmias (taquicardia supraventricular: inicial. 
− Infarto de miocardio confirmado o sospechado. 
− HTA.(hipertensión arterial) 
− Angina de pecho. 
− Arritmias cardiacas, especialmente taquicardia supraventricular. 
− Tratamiento preventivo de secuelas de infarto de miocardio. 
− Profilaxis migraña. 
− Trastornos cardiacos funcionales con palpitaciones. 
− Hipertiroidismo. 

Advertencias: 
− I.H. (insuficiencia hepática) grave; asma (ajustar dosis), insuficiencia cardiaca, 

feocromocitoma (administrar junto con un alfabloqueante), intervención quirúrgica (informar 
al anestesista que está en tratamiento.).  

− Puede agravar los síntomas de trastornos circulatorios arteriales periféricos y raramente 
agravar los trastornos de conducción auriculoventricular preexistentes de grado moderado.  

− Si se presenta agravamiento de bradicardia, administrar dosis más bajas o interrumpir 
gradualmente tratamiento.  

− Riesgo de acontecimientos coronarios durante la retirada del ß-bloqueante. Monitorización 
cardíaca. 

Precauciones: 
− Alteración grave de la función hepática (anastomosis hepáticas) debe considerarse 

reducción de dosis. 
− Puede causar efectos secundarios en el feto. En los casos que sea preciso puede ser 

utilizado. 
− No debe utilizarse durante la lactancia a menos que su utilización se considere 

imprescindible. Los ß-bloqueantes pueden causar efectos secundarios como bradicardia 
en el lactante. Sin embargo, la cantidad de metoprolol ingerida a través de la leche 
materna resulta insignificante en relación con un posible efecto ß-bloqueante en el niño, si 
la madre está tratada con metoprolol a dosis terapéuticas habituales. 

− Los pacientes deben comprobar su reacción antes de conducir vehículos o utilizar 
máquinas debido a la posible aparición de mareo o cansancio. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad; bloqueo auriculoventricular de 2º y 3º grado. 
− Insuficiencia cardiaca descompensada (edema pulmonar, hipoperfusión o hipotensión). 
− Tratamiento inotrópico continuo o intermitente que actúe por antagonismo con receptores 

ß; bradicardia sinusal 
− Síndrome del seno enfermo, shock cardiogénico, trastorno arterial periférico grave. 
− Infarto de miocardio con ritmo cardiaco < 45 ppm, un intervalo P-Q > 0,24 seg o presión 

sistólica < 100 mm Hg. 
 

C07A G   Agentes bloqueantes alfa y beta 
• CARVEDILOL  

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Hipertensión arterial, disfunción ventricular izquierda posterior a infarto agudo de 
miocardio, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, control de la frecuencia ventricular en 
fibrilación auricular. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Insuficiencia hepática/ renal  
− Diabetes mellitus  
− Pacientes mayores de 65 años  
− Braquicardia 
− Asma  
− Broncoespasmo  
− Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Bradicardia sinusal 
− Choque cardiogénico 
− Bradicardia severa 
− Insuficiencia cardiaca descompensada que requiera inotrópicos 
− Síndrome del seno enfermo 
− Bloqueo AV  (aurículoventricular) de segundo y tercer grado sin la presencia de un 

marcapasos. 
 

• LABETALOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión leve o moderada, hipertensión grave, hipertensión en embarazo, angina de 
pecho con hipertensión coexistente 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

−  Riesgo de lesión hepatocelular grave, realizar pruebas analíticas al primer signo o síntoma 
− Si existiera o presentara ictericia, suspender tratamiento 
− En Cardiopatía isquémica, no suspender bruscamente el tratamiento 

Precauciones:  
− Concomitante con agentes antiarrítmicos de Clase I o con antagonistas del calcio del tipo 

verapamilo  
− Antecedentes de reacción anafiláctica  
− Pacientes con reserva cardiaca escasa 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Bloqueo AV (aurículo ventricular) de 2º o 3 er grado 
− Shock cardiogénico y otros estados asociados a hipotensión prolongada y grave  
− Bradicardia grave 
− Asma o historia de obstrucción de vías respiratorias 
− Control de episodios hipertensivos tras insuficiencia aguda del miocardio 

 
C07B   Agentes beta-bloqueantes y tiazidas 
C07B A   Agentes beta-bloqueantes no selectivos y tiazidas  
C07B B   Agentes beta-bloqueantes selectivos y tiazidas  
C07B G   Agentes bloqueantes alfa y beta y tiazidas 
 
C07C   Agentes beta-bloqueantes y otros diuréticos 
C07C A   Agentes beta-bloqueantes no selectivos y otros diuréticos  
C07C B   Agentes beta-bloqueantes selectivos y otros diuréticos  
C07C G   Agentes bloqueantes alfa y beta y otros diuréticos 
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C07D   Agentes beta-bloqueantes, tiazidas y otros diuréticos 
C07D A   Agentes beta-bloqueantes no selectivos, tiazidas y otros diuréticos 
C07D B   Agentes beta-bloqueantes selectivos, tiazidas y otros diuréticos 
 
C07E   Agentes beta-bloqueantes y vasodilatadores 
C07E A   Agentes beta-bloqueantes no selectivos y vasodilatadores 
C07E B   Agentes beta-bloqueantes selectivos y vasodilatadores 
 
C07F   Agentes beta-bloqueantes y otros antihipertensivos 
C07F A   Agentes beta-bloqueantes no selectivos y otros antihipertensivos 
C07F B   Agentes beta-bloqueantes selectivos y otros antihipertensivos 
 
C08 BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− No interrumpa o descontinúe el tratamiento sin autorización del médico 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− En pacientes con obstrucción coronaria severa se han descrito casos de agravamiento de 
la angina e infarto al miocardio al iniciar terapia con bloqueantes del calcio. 

 
C08C   Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efecto vascular 
C08C A   Derivados de la dihidropiridina 

• AMLODIPINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión arterial,  alternativa para angina crónica estable,  angina vasoespástica 
(angina de Prinzmetal) y enfermedad arterial coronaria demostrada angiográficamente y en 
pacientes sin falla cardíaca o Fracción de Eyección menor al 40%.Alivio sintomático de 
dolor anginoso en pacientes que reciben nitratos y beta bloqueadores o en intolerancia al 
beta bloqueador en Síndrome Coronario Agudo Sin elevación del segmento ST. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o cardiaca 
− Estenosis aórtica 
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Shock cardiogénico  
− Angina inestable  

 
• NIFEDIPINA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Útero inhibición en labor de parto prematura 

Información al gremio médico  
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Advertencias: 
− Las formulaciones de liberación convencional pueden generar descensos bruscos de la 

presión arterial. 
− La administración de nifedipina por vía oral o sublingual para el manejo de la crisis 

hipertensiva ha sido asociada a la ocurrencia de hipotensión severa, infarto del miocardio y 
muerte; por lo cual, se debe evitar su uso en tales circunstancias. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o cardiaca  
− Estenosis aórtica 
− Hipotensión leve o moderada 
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Infarto miocárdico reciente  
− Crisis hipertensiva 

 
• NIMODIPINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Trastornos isquémicos en pacientes con hemorragia subaracnoidea posruptura de 

aneurismas congénitos.  
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la presión arterial 
− Durante su administración suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo. 

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hipotensión severa. 

 
• FELODIPINO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− HTA (hipertensión arterial): inicial. 
− Angina de pecho 

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− I.H. (insuficiencia hepática) leve-moderada (ajustar dosis). 
− Ancianos. 
− Alteraciones de conducción cardiaca. 
− Insuficiencia cardiaca compensada, taquicardia, estenosis aórtica y mitral y bloqueo 

auriculoventricular de 2º o 3 er grado.  
− Puede originar hipotensión significativa con taquicardia secundaria que, en individuos 

susceptibles, puede precipitar en isquemia cardiaca.  
− No recomendado en niños.  
− Evitar concomitancia con inductores o inhibidores fuertes del CYP3A4. 

Precauciones: 
− No deberá iniciarse hasta que se haya obtenido un resultado negativo en un test de 

embarazo. 
− Felodipino pasa a la leche materna, pero considerando que a las dosis terapéuticas 

empleadas la cantidad de principio activo presente en la leche materna es muy baja, es 
improbable que ello afecte al lactante. No hay experiencia disponible relativa al riesgo en el 
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lactante y por ello, de manera preventiva debe interrumpirse la lactancia durante el 
tratamiento con felodipino. 

− Es poco probable que afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin 
embargo, como otros medicamentos antihipertensivos, puede provocar mareos o 
somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del tratamiento, al cambiar de 
dosis o si se consume alcohol. Se debe advertir a los pacientes que no deben conducir ni 
manejar máquinas si presentan mareos o somnolencia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a felodipino o a otras dihidropiridinas. 
− Insuficiencia cardiaca descompensada. 
− IAM. (infarto agudo de miocardio) 
− Angina de pecho inestable. 
− Obstrucción de las válvulas cardíacas hemodinámicamente significativa. 
− Obstrucción del flujo cardiaco dinámico. 
− Shock cardiogénico. 
−  I.H. (insuficiencia hepática) grave. 
− Embarazo. 

 
C08C X   Otros bloqueantes selectivos de canales de calcio con efectos principalmente 
vasculares 
C08D   Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efectos cardiacos directos         
C08D A   Derivados de las fenilalquilaminas 

• VERAPAMILO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento de angor pectoris, incluida la forma vasospástica (variante de 
Prinzmetal) y el angor pectoris inestable. Tratamiento de la hipertensión arterial. Profilaxis 
de la taquicardia supraventricular paroxística. El verapamilo produce una conversión rápida 
a un ritmo sinusal, incluyendo la taquicardia asociada con vías de conducción accesorias, 
como el síndrome de Wolff-Parkinson-White en pacientes que no responden a maniobras 
vagales. No produce efectos antiarrítmicos de clase I, II o III. También se indica en el 
tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica para aliviar la obstrucción del tracto de salida 
ventricular 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Su uso en combinación con bloqueantes beta-adrenérgicos puede afectar negativamente 
la frecuencia y la contractilidad cardíaca, así como la conducción aurículo-ventricular. 
Suuso en combinación con agentes digitales puede conducir a toxicidad digitálica. Durante 
su administración suspéndase la lactancia. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso en combinación con bloqueantes beta-adrenérgicos puede afectar negativamente 
la frecuencia y la contractilidad cardíaca, así como la conducción aurículo-ventricular 

− Su uso en combinación con agentes digitales puede conducir a toxicidad digitálica. 
Durante su administración suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática, renal y/o cardiaca 
− Cardiomiopatía hipertrófica 
− Pacientes geriátricos Embarazo  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Infarto miocárdico reciente  
− Shock cardiogénico 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. grado 
− Enfermedad del nodo sinusal 
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− Hipotensión 
− Fibrilación auricular 
− Síndrome de Wolf-Parkinson-White 

 
C08D B   Derivados de la benzotiazepina 

• DILTIAZEM 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Angina de pecho, hipertensión arterial, taquicardia supraventricular paroxística, control de 
frecuencia cardíaca en fibrilación auricular. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se debe vigilar periódicamente la función hepática 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Pacientes geriátricos 
− Embarazo 
− Bloqueo  aurículo-ventricular grado I 
− Estenosis gastrointestinal  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco Infarto miocárdico agudo 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. grado 
− Hipotensión sintomática 
− Congestión pulmonar  
− Enfermedad del nodo sinusal  
− Síndrome de Wolf-Parkinson-White 
− Choque cardiogénico  
− Taquicardia ventricular 
− Insuficiencia ventricular izquierda  

 
C08E   Bloqueantes no selectivos de canales de calcio 
C08E A   Derivados de la fenilalquilamina 
C08E X   Otros bloqueantes no selectivos de canales de calcio 
C08G   Bloqueantes de canales d calcio y diuréticos 
C08G A   Bloqueantes de canales d calcio y diuréticos 
 
C09 AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− No interrumpa o descontinúe el tratamiento sin autorización del médico 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
 
C09A   Inhibidores de la ECA, monodrogas  
C09A A   Inhibidores de la ECA, monodrogas 

• CAPTOPRIL  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión arterial. Insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento clásico con diuréticos 
y digital 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto puede producir tos 
Contraindicaciones 

− Embarazo 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Se debe informar al paciente la importancia de notificar inmediatamente al médico si 
durante el tratamiento ocurren manifestaciones de angioedema, como: inflamación de 
cara, laringe, lengua y extremidades, así como dificultad para tragar o respirar  

− Durante el tratamiento se debe realizar control hematológico periódico, así como de la 
función renal. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Hiponatremia y/o hipovolemia  
− Insuficiencia cardíaca Lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a otros IECAs (inhibidor de la enzima corvetidora de 

angiotensina) 
− Historia de angioedema 
− Embarazo 

 
• ENALAPRIL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de hipertensión arterial esencial. Hipertensión reno-vascular refractaria 

(excepto en estenosis renal bilateral). Insuficiencia cardíaca. Disfunción ventricular 
izquierda asintomática. Prevención secundaria del infarto agudo de miocardio. Prevención 
de nefropatía diabética en insulino dependientes. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
 Advertencias:  

− Este producto puede producir tos 
Contraindicaciones 

− Embarazo 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe informar al paciente la importancia de notificar inmediatamente al médico si 
durante el tratamiento ocurren manifestaciones de angioedema, como: inflamación de 
cara, laringe, lengua y extremidades, así como dificultad para tragar o respirar  

− Durante el tratamiento se debe realizar control hematológico periódico, así como de la 
función renal y hepática. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática Hiponatremia y/o hipovolemia  
− Insuficiencia cardíaca  
− Lactancia  
− Hemodiálisis con membrana de alto flujo 
− Enfermedad cerebro- vascular  
− Cardiomiopatía hipertrófica  
− Adulto mayor 
− Necrosis hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a otros IECAs (inhibidor de la enzima corvetidora de 

angiotensina) 
− Historia de angioedema 
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− Embarazo 
− Estenosis bilateral de la arteria renal  
− Angiodema hederitario o idiopático  

 
• LISINOPRIL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipertensión leve, moderada, grave y vasculorrenal. Insuficiencia cardíaca congestiva 

como coadyuvante de diuréticos y digitálicos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Este producto puede producir tos 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Se debe informar al paciente la importancia de notificar inmediatamente al médico si 
durante el tratamiento ocurren manifestaciones de angioedema, como: inflamación de 
cara, laringe, lengua y extremidades, así como dificultad para tragar o respirar 

− Durante el tratamiento se debe realizar control hematológico periódico, así como de la 
función renal y hepática. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Hiponatremia y/o hipovolemia 
− Insuficiencia cardíaca  
− Lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a otros IECAs (inhibidor de la enzima corvetidora de 

angiotensina) 
− Historia de angioedema 
− Embarazo 

 
• PERINDOPRIL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Hipertensión arterial. Insuficiencia coronaria estable. Insuficiencia cardíaca 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El bloqueo del sistema renina-angiotensina por un inhibidor de la enzima de conversión 
puede provocar, después de la primera toma y durante las dos primeras semanas de 
tratamiento, una brusca caída de la presión o insuficiencia renal aguda funcional. 

− Pacientes con insuficiencia cardíaca grave (grado IV), en los de edad avanzada, en 
aquellos con función renal alterada o en los que reciben terapéutica diurética, el 
tratamiento se instaurará con una dosis inicial de 1mg y bajo estricto control médico 

Precauciones:  
− En pacientes con riesgos de hipotensión arterial o insuficiencia renal  

Contraindicaciones:  
− Embarazo y lactancia  
− Niños 
− Hipersensibilidad conocida al fármaco 

 
C09B   Inhibidores de la ECA, combinaciones 
C09B A   Inhibidores de la ECA y diuréticos 
C09B B   Inhibidores de la ECA y bloqueantes de los canales de calcio 
C09C   Antagonistas de angiotensina II, monodrogas 
C09C A   Antagonistas de angiotensina II, monodrogas 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 
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− Antes de iniciar el tratamiento se debe verificar si existe depleción de volumen 
intravascular y corregir dicha condición. Durante la terapia se deben vigilar periódicamente 
la función hepática, renal, la presión arterial y los niveles séricos de potasio. Durante el 
tratamiento suspéndase la lactancia. 
 

• LOSARTÁN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión arterial (alternativa a enalapril). Nefropatía diabética. Insuficiencia cardiaca 
crónica. Prevención de ACV (accidente cerebro vascular) isquémico en pacientes con 
hipertrofia ventricular izquierda. Reduce la tasa de dilatación aórtica en adultos con el 
síndrome de Marfán. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento se debe verificar si existe depleción de volumen 
intravascular y corregir dicha condición. 

− Durante la terapia se deben vigilar periódicamente la función hepática, renal, la presión 
arterial y los niveles séricos de potasio. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Estenosis de la arteria renal  
− Hipovolemia, hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia  
− Pacientes geriátricos  
− Insuficiencia cardíaca grave  
− Trasplante renal  
− Cardiopatía coronaria  y enfermedad cerebrovascular 

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco Embarazo 
− Antecedentes de angioedema por IECAs (inhibidor de la enzima corvetidora de 

angiotensina)  
 

• VALSARTÁN  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Insuficiencia cardíaca (NYHA clase II-IV). Hipertensión arterial leve a moderada de 
diferente etiología. Posinfarto de miocardio 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de hipotensión sintomática en pacientes con disminución de Na y/o de volumen 
− Estenosis bilateral de las arterias renales o estenosis de la arteria renal de un único riñón 

funcionante aumentan el riesgo de hipotensión e insuficiencia renal 
− Riesgo de hiperpotasemia (uso concomitante con diuréticos ahorradores de K, 

suplementos de K y sustitutos de la sal que contengan K) 
− Monitorizar niveles séricos de K y función renal 
− Riesgo de angioedema (incluyendo hinchazón de cara, labios, faringe y/o lengua) 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia cardiaca congestiva grave 
− Diálisis  
− Estenosis aórtica o mitral o con miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
− Trasplante renal reciente 
− Hiperaldosteronismo primario  
− Niños  
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Insuficiencia hepática grave 
− Cirrosis biliar  
− Colestasis 
− Embarazo  
− Uso concomitante con aliskireno en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal 

 
• IRBESARTÁN  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipertensión arterial primaria o secundaria leve, moderada o severa 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Estenosis bilateral de las arterias renales o estenosis de la arteria renal de un único riñón 
funcionante aumentan el riesgo de hipotensión e insuficiencia renal en raza negra (es 
menos efectivo disminuyendo la presión arterial)  

− Riesgo de hipotensión sintomática en pacientes con disminución de Na y/o de volumen 
− No se recomienda el bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 

mediante la utilización combinada de inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina II o aliskiren debido a que 
existe un aumento del riesgo de hipotensión, hiperkalemia, y cambios en la función renal 

− Riesgo de hiperpotasemia (en pacientes con insuficiencia renal, proteinuria franca debida a 
neuropatía diabética y/o insuficiencia cardiaca). Monitorizar niveles séricos de K y 
creatinina. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia cardiaca congestiva grave o enfermedad renal subyacente  
− Estenosis de la arteria renal 
− Cardiopatía isquémica o enfermedad cardiovascular isquémica 
− Estenosis valvular mitral y aórtica 
− Miocardiopatía hipertrófica 
− Trasplante renal reciente 
− Hiperaldosteronismo primario 
− En nefropatía diabética no utilizar concomitante inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina II 
−  Menores de 18 años  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Embarazo  
− Uso concomitante con aliskireno en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal de 

moderada a grave 
 

• CANDESARTÁN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión arterial 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Estenosis bilateral de las arterias renales o estenosis de la arteria renal de un único riñón 
funcionante aumentan el riesgo de hipotensión e insuficiencia renal  

− Riesgo de hipotensión sintomática en pacientes con disminución de Na y/o de volumen 
− Riesgo de hiperpotasemia, monotorizar los niveles séricos de K y creatinina 
− Precauciones: 
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− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática leve – moderada 
− Cardiopatía isquémica o enfermedad cerebro vascular  
− Insuficiencia cardiaca congestiva grave o enfermedad renal subyacente  
− Estenosis valvular mitral y aórtica 
− Miocardiopatía hipertrófica 
− Cirugía mayor durante la anastesia  
− Trasplante renal reciente 
− Hiperaldosteronismo primario 
− Menores de 18 años  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Embarazo  
− Insuficiencia hepatica grave y/o colestasis  
− Niños menores de 1 año  
− Uso concomitante con aliskireno en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal de 

moderada 
 

• TELMISARTÁN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertensión arterial de diferente grado.  
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Estenosis bilateral de las arterias renales o estenosis de la arteria renal de un único riñón 
funcionante aumentan el riesgo de hipotensión e insuficiencia renal  

−  Riesgo de hipotensión sintomática en pacientes con disminución de sodio y/o de volumen 
− Riesgo de hiperpotasemia (en pacientes con I.R (insuficiencia renal)., edad > 70 años, 

diabetes mellitus, uso concomitante con diuréticos ahorradores de K, suplementos de K y 
sustitutos de la sal que contengan K) 

− En diabéticos tratados con insulina o antidiabéticos, monitorizar glucosa en sangre y 
ajustar dosis de insulina o antidiabéticos 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática leve – moderada 
− Insuficiencia cardiaca congestiva grave o enfermedad renal subyacente  
− Estenosis de la arteria renal 
− Estenosis aórtica o mitral o cardiopatía hipertrófica obstructiva 
− Trasplante renal reciente 
− Hiperaldosteronismo primario 
− Menores de 18 años 
− En nefropatía diabética no utilizar concomitante inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina II 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
− Embarazo  
− Insuficiencia hepatica grave  
− Trastornos obstructivos biliares  
− Uso concomitante con aliskireno en pacientes con insuficiencia renal de moderada – grave 

o diabetes 
 

• EPROSARTÁN 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Hipertensión arterial esencial  
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Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de hipotensión sintomática en pacientes con disminución de sodio y/o de volumen 
− Riesgo de hiperpotasemia 
− No recomendado en niños  

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia renal moderada o grave 
− Embarazo 
− Cardiopatía coronaria 
− Insuficiencia cardíaca crónica grave 
− Estenosis valvular mitral y aórtica o miocardiopatía hipertrófica 
− Enfermedad renal subyacente (incluyendo estenosis de la arteria renal) 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 
− Insuficiencia hepática grave 
− Embarazo 
− Enfermedad renovascular bilateral hemodinámicamente significativa o estenosis severa de 

un único riñón funcionante  
− Uso concomitante con aliskireno pacientes con Insuficiencia renal moderada-grave o 

diabetes. 
 

• OLMESARTÁN, MEDOXOMIL 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Hipertensión arterial de diferente tipo y grado. Puede administrarse solo o combinado con 
otros agentes antihipertensivos (diuréticos).  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Los niños con antecedentes de exposición intrauterina a un antagonista del receptor de la 
angiotensina II deben ser observados estrechamente en cuanto a hipotensión, oliguria e 
hiperpotasemia 

− En los pacientes con sistema renina-angiotensina activado, como los pacientes con 
depleción de volumen y/o sal (por ejemplo, los tratados con altas dosis de diuréticos) 
puede producirse hipotensión sintomática a la iniciación del tratamiento con olmesartán 

− El tratamiento debe ser iniciado bajo estrecha supervisión médica. Como consecuencia de 
la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden anticiparse cambios de la 
función renal en individuos sensibles tratados con olmesartán medoxomil 

Precauciones:  
− Insuficiencia renal LEVE – moderada 
− Insuficiencia hepática 
− Estenosis valvular mitral y aórtica  
− Hipertensión renovascular  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros bloqueantes de la angiotensina 
− Embarazo y lactancia 

 
• FIMASARTÁN 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Insuficiencia cardíaca  
− Insuficiencia renal grave o terminal  
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− Insuficiencia hepática moderada – severa  
Contraindicaciones: 

− hipersensibilidad al fármaco o a cualquiera de los componentes de su formulación 
 

• AZILSARTÁN MEDOXOMILO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Hipertensión arterial de diferente grado. Se puede emplear como monoterapia o en casos 
refractarios asociado a otros antihipertensivos 

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Embarazo y lactancia 
− Menores de 18 años 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
C09D   Antagonistas de angiotensina II, combinaciones 
C09D A   Antagonistas de angiotensina II y diuréticos 
C09X   Otros agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina 
C09X A   Inhibidores de la renina 

• ALISKIREN 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Hipertensión arterial como monoterapia o asociado a otros agentes antihipertensivos 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Cuando se detecte el embarazo aliskiren debe suspenderse en forma inmediata ya que se 
han referido casos de morbimortabilidad neonatal y fetal, y durante el 2do y 3er trimestre 
malformaciones craneofaciales, hipoplasia pulmonar y retardo del crecimiento 

− Pacientes diabéticos que reciben IECA (inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina) y aliskiren pueden presentar hiperkalemia, razón por la que se debe 
monitorear periódicamente este electrolito 

Contraindicaciones: 
− Embarazo y lactancia 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
C10 AGENTES QUE REDUCEN LOS LÍPIDOS SÉRICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche  su  existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

No se aceptan: 
− Las  combinaciones  de  hipolipemiantes  entre sí  porque no permiten la flexibilidad de la 

dosis y por falta de evidencia de ventajas a favor de tales asociaciones 
 
C10A   Reductores del colesterol y los triglicéridos 
C10A A   Inhibidores de la HMG CoA reductasa 

• SIMVASTATINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dislipidemia mixta, hipercolesterolemia primaria, hipertrigliceridemia, 
disbetalipoproteinemia primaria, hipercolesterolemia familiar homocigótica y heterocigótica, 
prevención de evento cardiovascular. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
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Advertencias: 
− Si durante el tratamiento presenta dolor muscular repentino, debilidad, fiebre y/o malestar 

general, suspenda el medicamento y consulte de inmediato al médico 
− Durante el tratamiento evite el consumo de bebidas alcohólicas 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se deben determinar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos antes de iniciar el 
tratamiento y periódicamente durante su desarrollo 

− Este producto puede generar rabdomiólisis 
− El uso simultáneo de antibióticos macrólidos, antimicóticos del grupo azol, fibratos, 

amiodarona, verapamil o ciclosporina, aumenta considerablemente el riesgo de 
rabdomiólisis 

− Se debe instruir a los pacientes a reportar inmediatamente al médico la aparición de 
síntomas que sugieran el desarrollo de una miopatía 

− Dado el potencial de la simvastatina para generar cataratas, se debe realizar evaluación 
oftalmológica antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su desarrollo 

− Se deben realizar pruebas de función hepática antes y periódicamente durante el 
tratamiento. Advertir a los pacientes que no deben ingerir alcohol durante el tratamiento 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Historia de enfermedad hepática  
− Alcoholismo 
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Enfermedad hepática activa  
− Enfermedad muscular activa 
− Alcoholismo  
− Porfiria  
− Embarazo y lactancia  

 
• LOVASTATINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipercolesterolemia primaria. Hipercolesterolemia con cardiopatía coronaria (enlentecer la 

progresión de aterosclerosis coronaria 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Si durante el tratamiento presenta dolor muscular repentino, debilidad, fiebre y/o malestar 
general, suspenda el medicamento y consulte de inmediato al médico 

− Durante el tratamiento evite el consumo de bebidas alcohólicas 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Se deben determinar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos antes de iniciar el 
tratamiento y periódicamente durante su desarrollo 

− Este producto puede generar rabdomiólisis. 
− El uso simultáneo de antibióticos macrólidos, antimicóticos del grupo azol, fibratos, 

amiodarona, verapamil o ciclosporina, aumenta considerablemente el riesgo de 
rabdomiólisis 

− Se debe instruir a los pacientes a reportar inmediatamente al médico la aparición de 
síntomas que sugieran el desarrollo de una miopatía 

− Dado el potencial de la simvastatina para generar cataratas, se debe realizar evaluación 
oftalmológica antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su desarrollo 
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− Se deben realizar pruebas de función hepática antes y periódicamente durante el 
tratamiento. Advertir a los pacientes que no deben ingerir alcohol durante el tratamiento 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Historia de enfermedad hepática  
− Alcoholismo.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Enfermedad hepática activa  
− Enfermedad muscular activa  
− Embarazo 

 
• ATORVASTATINA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipercolesterolemias. Dislipidemias. Hipercolesterolemia familiar. Tratamiento adyuvante a 

la dieta para disminuir los niveles elevados de colesterol total, LDL-colesterol, 
apobetalipoproteínas y triglicéridos en pacientes con hipercolesterolemia primaria 
(heterocigota familiar y no familiar) y en la dislipemia mixta (Fredrickson tipos IIa y IIb).  

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Vigilar función hepática previo al tratamiento  
− determinar valores creatincinasa (no iniciar si Creatincinasa es mayor 5 veces al limite 

superior de normalidad) 
− Riesgo de trastornos musculares (mialgia, miopatía, y raramente rabdomiólisis), vigilar si 

aparece sensibilidad, debilidad muscular o calambres musculares.  
− El riesgo de rabdomiólisis aumenta con concomitancia de: ciclosporina, eritromicina, 

claritromicina, itraconazol, ketoconazol, nefazodona, niacina, gemfibrozilo, otros derivados 
del ác. fíbrico o inhibidores de la proteasa del VIH y de miopatía aumenta con 
concomitancia con gemfibrozilo y otros derivados del ácido fíbrico, boceprevir, eritromicina, 
niacina, ezetimiba, telaprevir o tipranavir y ritonavir combinados 

− Riesgo de desarrollar miopatía necrotizante inmunomediada 
Precauciones: 

− Niños 
− Antecedentes de enfermedad hepática o que consuman gran cantidad de alcohol. 
− Pacientes con factores que predispongan a rabdomiólisis (Insuficiencia renal, 

hipotiroidismo, antecedentes personales o familiares de enfermedad musculares 
hereditarias, antecedentes de toxicidad muscular por una estatina o un fibrato, 
antecedentes de enfermedad hepática y/o consumo de alcohol, ancianos mayores de 70 
años, situaciones que produzcan un aumento en los niveles plasmáticos  

− Diabetes mellitus  
− No se recomienda concomitancia con ácido fusídico, interrupción temporal del tratamiento 

con atorvastatina durante la terapia con ácido fusídico. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco  
− Enfermedad hepática activa  
− Mujeres en edad fértil que no utilicen anticonceptivos   
− Embarazo y lactancia  

 
• ROSUVASTATINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipercolesterolemia primaria, dislipidemia mixta e hipertrigliceridemia aislada, incluyendo 

Fredrickson tipo IIa, IIb y IV; e hipercolesterolemia familiar heterocigótica), como un 
coadyuvante cuando sea inadecuada la respuesta a la dieta y el ejercicio. 
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Hipercolesterolemia familiar homocigótica, ya sea solo o como coadyuvante en la dieta y 
otros tratamientos para reducción de lípidos, tal como aféresis de LDL. (lipoproteína de 
baja intensidad.) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Vigilar y suspender si las transaminasas séricas exceden 3 veces el límite superior de 
normalidad  

− Riesgo de transtornos musculares  
− Riesgo de enfermedad pulmonar intersticial  si aparecen síntomas como disnea, tos no 

productiva y deterioro del estado general de la salud  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal moderada  
− Historia de enfermedad hepática y/o consumo excesivo de alcohol  
− Pacientes que predispongan a rabdomiólisis 
− Pacientes con hipercolesterolemia  
− Concomitancia con inhibidores de la proteasa  
− Menores de 6 años  
− Concomitancia con ácido fusídico  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Uso simultáneo de estatinas 
− Enfermedad hepática activa  
− Insuficiencia renal grave 
− Miopatía  
− Tratamiento concomitante con ciclosporina  
− Embarazo y lactancia  
− Mujeres en edad fértil que no empleen métodos anticonceptivos 
− Hipotiroidismo  
− Historial personal o familiar de alteraciones musculares hereditarias  
− Pacientes de origen asiático  
− Uso concomitante de fibratos  

 
• PITAVASTATINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Reducir niveles altos de colesterol total y colesterol LDL (lipoproteína de baja intensidad.), 

en adultos con hipercolesterolemia primaria, incluidas hipercolesterolemia familiar 
heterocigótica y dislipidemia mixta (combinada), cuando la respuesta a la dieta y a otros 
tratamientos no farmacológicos sean inadecuados 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Riesgo de trastornos musculares (mialgia, miopatía, y raramente rabdomiólisis), vigilar si 
aparece sensibilidad, debilidad muscular. El riesgo de rabdomiólisis aumenta en 
concomitancia con: fibratos, ciclosporina, niacina, ác. fusídico. Riesgo de desarrollar 
miopatía necrotizante inmunomediada 

Precauciones:  
− Insuficiencia renal moderada o severa  
− Antecedentes de enfermedad hepática o consumo de gran cantidad de alcohol 
− Pacientes con factores que predispongan a rabdomiólisis  
− Precaución en pacientes con riesgo de diabetes 
− No indicado en niños 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
−  Insuficiencia hepática severa  
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− Enfermedad hepática activa o elevaciones persistentes e injustificadas de las  
− Miopatía 
− Concomitancia con ciclosporina 
− Embarazo,  lactancia y mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos 

adecuados 
 
C10A B   Fibratos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de vómitos y/o dolor abdominal suspenda el medicamento y consulte al médico. 
• GEMFIBROZILO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, reducción del riesgo cardiovascular. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se deben determinar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos antes de iniciar el 
tratamiento y periódicamente durante el mismo 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica periódica y control de la 
función hepática y renal 

− Se debe prestar atención especial al desarrollo de colelitiasis. Puede potenciar el efecto de 
los anticoagulantes orales 

− Potencia el riesgo de rabdomiólisis de las estatinas. Durante el tratamiento suspéndase la 
lactancia.  

Precauciones: 
− Historia de colelitiasis 
− Historia de enfermedad hepática y/o renal 
− Uso simultáneo de anticoagulantes orales 
− Psoriasis  
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Uso simultáneo de estatinas 
− Enfermedad hepática activa  
− Cálculos biliares 
− Insuficiencia renal severa 
− Enfermedad de vesícula biliar  
− Colelitiasis  
− Reacción foto tóxica  

 
 

• BEZAFIBRATO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Trastornos metabólicos lipídicos cuando no resulten suficientes las medidas dietéticas. 
Hiperlipoproteinemias IIb, III, IV y V de Fredrickson.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control de medidas dietéticas 
− Monitorización hematológica y renal periódica 
− Administración conjunta con estatinas aumenta riesgo e rabdomiólisis  

Precauciones:  
− Niños  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
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− Enfermedad hepática activa  
− Vesícula biliare con o sin colelitiasis 
− Insuficiencia renal 
− Síndrome nefrótico  
− Fotoalergia o reacciones fototóxicas conocidas a fibratos  
− Embarazo y lactancia  

 
• FENOFIBRATO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Coadyuvancia con la dieta en el tratamiento de los trastornos lipídicos. Dislipemias tipo IIb, 

III y IV 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control trimestral durante primer año de transaminasas séricas 
− Antes de iniciar tratamiento tratar las hipercolesterolemias secundarias causadas por 

diabetes mellitus de tipo 2 no controlada 
Precauciones:  

− Toxicidad muscular  
− Pancreatitis 
− Rabdomiólisis 
− Hipotiroidismo 
− Síndrome nefrótico 
− Disproteinemia 
− Trastorno obstructivo hepático 
− Alcoholismo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Insuficiencia hepática   
− Insuficiencia renal 
− Menores de 18 años  
− Fotoalergia o reacciones fototóxicas  
− Enfermedad de la vesícula biliar 
− Pancreatitis aguda o crónica ( excepto debido a hipertrigliceridemia)  
− Embarazo y lactancia  

 
• CIPROFIBRATO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Trastornos metabólicos lipídicos, complemento terapéutico de los regímenes dietéticos 

antiaterogénicos. Hipercolesterolemias. Hiperlipidemias (tipos II, III y IV) 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No deberá excederse la dosis terapéutica recomendada 
Precauciones:  

− Daño hepático  
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Insuficiencia hepática severa  
− Insuficiencia renal severa 
− Pacientes con deficiencia de lactosa 
− Daño en la función renal  
− Embarazo y lactancia  

 
C10A C   Secuestradores de ácidos biliares 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Debe administrarse de media a una hora antes de las comidas y de otros medicamentos. 
 

• COLESTIRAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hiperlipidemia de tipo IIa (primaria) y pacientes con riesgo potencial de enfermedad arterial 
coronaria que no han respondido a la dieta u otras medidas (ejercicio, etc); inicio de acción: 
24 a 48 horas. Prurito asociado con la obstrucción biliar parcial; inicio de acción: 1 a 3 
semanas. Toxicidad por glucósidos digitálicos. Diarrea debida a ácidos biliares (acción en 
24 horas). Tratamiento de la hiperoxaluria 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Se deben determinar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos antes de iniciar el 
tratamiento y periódicamente durante el mismo 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− La administración de otras drogas debe hacerse 1 hora antes ó 4-6 horas después de la 
colestiramina. 

− En tratamientos prolongados se recomiendan suplementos de vitaminas A, D, K, E y ácido 
fólico 

− Se recomienda ingerir grandes cantidades de líquido durante el tratamiento. 
Precauciones: 

− Constipación o predisposición a la misma 
− Enfermedad coronaria  
− Embarazo y lactancia 

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hemorragia 
− Acidosis hiperclorémica 
− Obstrucción biliar 

 
C10A D   Ácido nicotínico y derivados 

• ÁCIDO NICOTÍNICO (NIACINA) 
No se acepta:  

− Ácido nicotínico bajo la indicación de vasodilatador periférico. 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Pelagra.Estados carenciales por déficit de ácido nicotínico. Síndromes hiperlipidémicos o 
hipercolesterolémicos. Suplemento dietético.  

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Se deben determinar los niveles séricos de colesterol y triglicéridos antes de iniciar el 
tratamiento y periódicamente durante el mismo 

− Durante el tratamiento se recomienda control periódico de la glicemia, la función hepática y 
la función renal. 

Precauciones: 
− Pacientes con desórdenes biliares, historia de ictericia o de enfermedad hepática 
− Diabetes mellitus 
− Historia de úlcera péptica 
− Gota Embarazo  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Hipotensión severa  
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− Enfermedad hepática activa  
− Úlcera péptica activa  
− Hemorragia arterial 

 
C10A X   Otros agentes reductores del colesterol y los triglicéridos 

• POLICOSANOL  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipercolesterolemias tipo IIa y IIb 
Información al gremio médico 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo y lactancia  

 
• EZETIMIBA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Adyuvante a la dieta en pacientes con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigótica 

y no familiar), que no están controlados con una estatina o en monoterapia si la estatina es 
inadecuada o no se tolera. Hipercolesterolemia familiar homocigótica con una estatina. 
Sitosterolemia homocigótica. 

Información al gremio médico 
Advertencias:  

− Monitorización hepática antes y durante el tratamiento conjunto a estatinas 
− Posible riesgo de colelitiasis y enfermedad de vesícula biliar  

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática moderada o grave  
−  Ciclosporina  
− No administrar concomitante con fibratos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Coadministrado con una estatina  
− Embarazo y lactancia  
− Hepatopatía activa o elevaciones persistentes y de origen desconocido de transaminasas 

sérica 
 

• MIPOMERSÉN 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Se utiliza en pacientes con hipercolesterolemia homocigótica familiar como complemento 
de la dieta y otros medicamentos hipolipemiantes 

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
 

D.  DERMATOLÓGICOS 
 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 
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− Todos los antimicrobianos y antifúngicos se deben comercializar bajo la modalidad de 
venta bajo receta médica. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto. Advertencia: En 
caso depresentar dermatitis, eritema o agravarse las lesiones preexistentes, descontinúe 
su uso y consulte al médico. 

 
No se aceptan:  

− No se acepta la cincocaína, por su toxicidad y por ser menos eficaz que otros anestésicos 
tópicos. 

− No se acepta el tiosulfato de sodio por estar ventajosamente sustituido como antimicótico. 
− No se aceptan las asociaciones de corticosteroides tópicos entre sí, porque no hay 

ventajas terapéuticas. 
− No se acepta el alcohol pantotenílico y sus derivados con la indicación de regenerador 

epitelial, porque no se ha demostrado su eficacia para tal fin. 
 
D01 ANTIFUNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO 
D01A   Antifúngicos para uso tópico 
D01A A   Antibióticos 

• NISTATINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Infecciones micóticas cutáneas y mucocutáneas causadas por especies de Candida. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes 
− Si los síntomas persisten con el uso de este producto, o se presenta alguna irritación, 

suspéndase y consulte al médico 
− Antes de aplicar este producto forma tópica la piel debe estar limpia y completamente 

seca.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
 
D01A C   Derivados imidazólicos y triazólicos 

• CLOTRIMAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Candidiasis cutánea. Tinea (capitis, barbae, corporis, cruris, pedis, versicolor) 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias:  

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes 
− Si los síntomas persisten con el uso de este producto, o se presenta alguna irritación, 

suspéndase y consulte al médico 
− Antes de aplicar este producto forma tópica la piel debe estar limpia y completamente 

seca.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
 

• MICONAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dermatofitosis: tinea pedis, corporis, cruris, manuum, unguium, barbae; intertrigo 
candidiásico; lesiones perianales; onixis y perionixis; estomatitis angular; balanopostitis; 
candidiasis anal, vulvar y escrotal en niños y prematuros; vulvovaginitis candidiásica 
posantibiótica; pitiriasis versicolor; infecciones y sobreinfecciones por gram positivas 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes 
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− Si los síntomas persisten con el uso de este producto, o se presenta alguna irritación, 
suspéndase y consulte al médico 

− Antes de aplicar este producto forma tópica la piel debe estar limpia y completamente 
seca.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
• ISOCONAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Micosis superficiales de la piel, eritrasma, balanitis candidomicética. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Evítese el contacto con los ojos cuando se aplique en la cara 
− En las infecciones de espacios interdigitales muchas veces es aconsejable colocar una 

gasa con isoconazol entre los dedos de los pies o de las manos 
− Para que el tratamiento tenga éxito hay que practicarse regularmente una escrupulosa 

higiene, en especial el perfecto secado de las zonas interdigitales cuando los pies se 
encuentran afectados por hongos  

− La experiencia con el uso de preparados que contienen isoconazol durante el embarazado 
no indica la existencia de riesgo teratogénico en humanos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  

 
• KETOCONAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infecciones fúngicas superficiales: candidiasis cutáneas, pitiriasis versicolor, dermatitis 

seborreica, tinea corporis, cruris, manus y pedís, candidiasis cutáneas, pitiriasis versicolor, 
tinea cruris, tinea corporis, tinea pedis y tinea manus. Tratamiento y profilaxis de pitiriasis 
versicolor, dermatitis seborreica y pitiriasis capitis 

Información al gremio médico 
Advertencia: 

− No se ha establecido la seguridad y eficacia de ketoconazol en niños. 
Precauciones: 

− Evitar contacto con ojos. 
− En caso de tratamiento prolongado con corticosteroides tópicos, para prevenir posible 

efecto de rebote, retirar la terapia esteroidea de forma gradual durante 2 a 3 semanas 
mientras se utiliza ketoconazol.  

− Evitar lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otro antimicótico del grupo de los imidazoles  
 

• SULCONAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antimicótico 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Si está utilizando este medicamento para la picazón de ingle o entrepierna, asegúrese de 
secar completamente el área de la ingle después de bañarse. 

− No use ropa interior ajustada o hecha con materiales sintéticos, tales como rayón o nylon 
− Si esta usando este medicamento para tratar el pie de atleta, seque cuidadosamente los 

pies, especialmente entre los dedos después de bañarse 
− Use calcetines limpios de algodón y cámbieselos diariamente o con más frecuencia si sus 

pies transpiran mucho. Además, trate de usar sandalias o zapatos con buena ventilación 
Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al fármaco o alergia a sus derivados 
 

• FLUCONAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antimicótico 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Evitar contacto con ojos. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibiliad al fármaco o a cualquiera de los excipientes 
 

• BIFONAZOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Dermatomicosis producidas por dermatófitos, levaduras, mohos, Malassezia furfur, 
infecciones por Corynebacterium minutissimum, tiña del pie, tiña de la mano, micosis de la 
piel y de pliegues cutáneos (tiña del cuerpo, tiña inguinal), pitiriasis versicolor, candidiasis 
superficiales, eritrasma.  

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a otros antifúngicos imidazólicos; evitar 
contacto con ojos y mucosas; no interrumpir tratamiento hasta completar la duración total 
del mismo 

Precauciones: 
− No administrar simultáneamente en el área afectada con otras sustancias de uso cutáneo.  

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad 

 
• ECONAZOL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Micosis e infecciones provocadas por hongos, levaduras y bacterias sensibles, tanto de 

tipo dérmico como vulvovaginal y anal. Activo frente a Candida; Trichophyton 
mentagrophites, tonsurans, rubrum e interdigitale, Epidermophyton floccosum, 
Trichosporon, Nocardia minutissima. 

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Evitar contacto con los ojos.  
Precauciones: 

− No se recomienda tratar la zona afectada con otras sustancias de uso cutáneo. 
Contraindicaciones  

− Hipersensibilidad 
 

• SERTACONAZOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tópica: Micosis superficiales de piel: dermatofitosis, Tinea pedis, cruris, corporis, barbae y 
manus; candidiasis y pitiriasis versicolor; Dermatitis seborreica y pitiriasis capitis; 
Infecciones cutáneas y ungueales por Cándida y dermatofitos con exudado, especialmente 
intertrigo. 

Información al gremio médico 
Advertencias  

− Embarazo y lactancia.  
Precauciones: 

− No utilizar para tratamiento oftálmico.  
Contraindicaciones  

− Hipersensibilidad 
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D01A E   Otros preparados antifúngicos para uso tópico 

• TOLNAFTATO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Antimicótico local.  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes. 
Si los síntomas persisten con el uso de este producto, o se presenta alguna irritación, 
suspéndase y consulte al médico. 

− Antes de aplicar este producto forma tópica la piel debe estar limpia y completamente 
seca.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
• TERBINAFINA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tinea corporis, cruris, pedis. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso externo 
− No se ingiera 
− Antes de aplicar este producto forma tópica la piel debe estar limpia y completamente seca 

Advertencias: 
− Si los síntomas persisten con el uso de este producto, o si se presenta irritación, 

suspéndase y consulte al médico 
− No use en niños menores de 12 años  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

 
• ÁCIDO UNDECILÉNICO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento tópico de tinea cruris, tinea pedis y otras tiñas.  

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Para uso externo solamete 
− No se use en niños menores de 6 años de edad, solo por prescripción médica 
− Evite el contacto con los ojos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• CICLOPIROX 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Dermatofitosis: tinea pedis, cruris, corporis; candidiasis; pitiriasis versicolor; eritrasma. 

Dermatitis seborreica del cuero cabelludo 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Evitar contacto con ojos y mucosas 
− Suspender en caso de sensibilización. 
− Como para todos los tratamientos cutáneos de onicomicosis, si se ven afectadas varias 

uñas (> 5 uñas), en el caso de que se alteren más de dos tercios de la lámina de la uña y 
en casos de factores de predisposición, tales como la diabetes y los trastornos de 
inmunodeficiencia, se debe considerar la adición de una terapia sistémica. 

− Lactancia 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad  
− Niños y adolescentes menores de 18 años (solución uñas y barniz medicamentoso) 

 
• BUTENAFINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de la tiña de los pies (pie de atleta), tiña del cuerpo e inguinal y pitiriasis 

versicolor causada por hongos susceptibles 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− No emplearse en mucosas (ojos, boca, vagina) 
− En caso de irritación severa suspender el tratamiento 
− Evitar alctancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula 

 
• NAFTIFINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Dermatomicosis (tiña del cuerpo, tiña de las piernas, pie de atleta), levaduras (candidiasis, 

moniliasis) y tiña versicolor (pitiriasis versicolor).  
Información al gremio médico 
Advertencias  

− No aplicar sobre ojos y mucosa nasal, vaginal y bucal. Estudios in vivo e in vitro han 
demostrado que la naftifina es mutagénica y embriotóxica, pero no tiene actividad 
carcinogénica ni afecta la fertilidad. Puesto que no se han realizado estudios en humanos, 
se recomienda no administrar a mujeres durante el embarazo y la lactancia. No administrar 
a niños ya que en ellos no se evaluó la eficacia y seguridad de naftifina.  

Precauciones: 
− En caso de irritabilidad de la piel, se recomienda suspender el tratamiento. 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad 

 
• AMOROLFINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tópica. Adultos: Dermatomicosis: tinea cruris, tinea corporis, tinea pedis, y tinea manuum; 

candidiasis cutáneas; pitiriasis versicolor;- Onicomicosis. 
Información al gremio médico 
Advertencias  

− Niños, no se tiene suficiente experiencia clínica. Evitar contacto con ojos y mucosas.  
Precauciones: 

− Evitar la utilización de esmaltes de uñas (cosméticos) y uñas artificiales durante el 
tratamiento 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad 

 
D01B   Antifúngicos para uso sistémico  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes 
Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al medicamento 
 
D01B A   Antifúngicos para uso sistémico 

• GRISEOFULVINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Onicomicosis por dermatofitos. Tinea capitis,  tinea barbae, tinea cruris, tinea pedís. 
Especialmente para t. capitis en niños. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante el tratamiento evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
− Mientras usa este producto evite el consumo de bebidas alcohólicas. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Este producto puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales que contienen 
estrógenos, haciendo posible un embarazo no deseado. Por ello, se debe advertir a los 
pacientes que el uso de este medicamento conjuntamente con anticonceptivos orales 
requiere de medidas anticonceptivas adicionales 

− Este fármaco puede afectar la acción reproductiva en el hombre hasta 6 meses después 
de terminado el tratamiento 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
− En tratamientos prolongados se debe controlar periódicamente la función renal, hepática y 

hematopoyética 
− La griseofulvina potencia los efectos del alcohol 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− No administrar en pacientes con psoriasis  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a penicilinas.  
− Embarazo 
− Porfiria 
− Insuficiencia hepática severa 
− Lupus eritematoso sistémico  

Dosificación: 
− Administrar con alimentos ricos en grasas para favorecer su absorción y lograr el efecto 

terapéutico deseado 
 

• TERBINAFINA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Onicomicosis producida por dermatofitos como:  Tinea capitis, corporis,cruris, pedis. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Linfopenia o neutropenia severa  
− Enfermedades hepáticas activas o crónicas  
− Alcoholismo 
− Pacientes con psoriasis   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Insuficiencia hepática 
− Niños menores de 2 años de edad  

 
D02 EMOLIENTES Y PROTECTORES 
D02A   Emolientes y protectores 
D02A A   Productos con siliconas 
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D02A B   Productos con zinc 
• PRODUCTOS CON ZINC  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Dermatitis perineal 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a los componentes  
− No en lesiones exudativas  

 
D02A C   Parafina blanda y productos con grasa 
D02A D   Emplastos líquidos 
D02A E   Productos con urea (carbamida) 

• UREA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hiperqueratosis cutánea como: piel seca o  xerosis 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− No utilizar en áreas cercanas al ojo  
− Se ha reportado necrosis isquémica en la piel con aplicación excesiva de concentraciones 

elevadas  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento  
− Infecciones cutáneas virales  
− Piel inflamada  

 
D02A F   Preparados con ácido salicílico 

• ÁCIDO SALICÍLICO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Callosidades. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   

−  (Sólo para formas farmacéuticas líquidas): Producto de uso externo. No se ingiera. 
Advertencias: 

− Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este 
producto. Si los síntomas persisten con el uso de este producto, suspéndase y consulte al 
médico 

− No use el producto en áreas extensas, infectadas o irritadas 
− En caso de presentarse alguna irritación excesiva de la piel durante su uso,  suspenda el 

tratamiento, remueva el producto con abundante agua y consulte al médico 
− Evite el contacto con la cara, los ojos, genitales y membranas mucosas. En caso de que 

esto ocurra, enjuáguese bien con abundante agua 
Precauciones: 

− Pacientes diabéticos 
− Pacientes con trastornos circulatorios 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Niños menores de 2 años 

 
D02A X   Otros emolientes y protectores 
D02B   Protectores contra la radiación UV 
D02B A   Protectores contra la radiación UV para uso tópico 
D02B B   Protectores contra la radiación UV para uso sistémico 
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D03 PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ÚLCERAS 
D03A   Cicatrizantes 
D03A A   Ungüentos con aceite de hígado de bacalao 
D03A X   Otros cicatrizantes 

• TROLAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Eritemas secundarios a tratamientos de radioterapia (radiodermitis), quemaduras 
superficiales de primer y segundo grado, eritema solar, y toda otra herida cutánea no 
infectada. 

Advertencias: 
− Se recomienda no utilizar antes o durante exposiciones prolongadas al sol.  
− En caso de eritemas secundarios por tratamiento de radioterapia o juntamente con el 

tratamiento radioterapéutico. 
− Se aconseja no aplicar durante las cuatro horas anteriores a la sesión de radioterapia, y 

aplicar inmediatamente después de la sesión de radioterapia. 
Contraindicaciones: 

− Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la droga, heridas hemorrágicas, 
dermatitis generadas por alimentos o medicamentos y en zonas de la piel desde donde se 
extraerán injertos. 

 
D03B   Enzimas 
D03B A   Enzimas proteolíticas 

• COLAGENASA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Cicatrizante 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Pacientes debilitados, riesgo de bacteriemia puede estar aumentado 
− No utilizar conjuntamente con antisépticos (en especial los que tengan metales pesados) 
− Evitar antibióticos inhibidores de la actividad de la colagenasa 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  

 
D04 ANTIPRURIGINOSOS, INCLUYENDO ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS, ETC. 
D04A   Antipruriginosos, incluyendo antihistamínicos, anestésicos, etc. 
D04A A   Antihistamínicos para uso tópico 
D04A B   Anestésicos para uso tópico 

• LIDOCAÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anestésico local superficial, para lesiones menores de la piel, quemaduras de sol, 
picaduras de insectos, - Alternativa en intervenciones quirúrgicas menores superficiales y 
punciones en piel sana - Facilitador en limpieza mecánica y desbridamiento de úlceras en 
extremidades. Tratamiento sintomático de hemorroides. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No use el producto en áreas extensas 
− No use sobre heridas, excoriaciones, piel dañada o inflamada  
− Evite el contacto con los ojos. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

Información al gremio médico  
Advertencias: 
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− El uso indiscriminado, frecuente o prolongado de este producto puede ocasionar 
reacciones alérgicas o de sensibilización 

− La absorción sistémica de este producto por uso frecuente y excesivo puede generar 
reacciones adversas sobre el SNC (sistema nervioso central) y en la esfera cardiovascular 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Infecciones cutáneas  

 
• BENZOCAÍNA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestésico local 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No use el producto en áreas extensas 
− No use sobre heridas, escoriaciones, piel dañada o inflamada 
− Evite el contacto con los ojos 
− No usar en niños menores de 2 años, ni en ancianos. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Trauma abierto 
− Embarazo y lactancia  
− Pacientes debilitados  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
D04A X   Otros antipruriginosos 
D05 ANTIPSORIÁSICOS 
D05A   Antipsoriáticos para uso tópico 
D05A A   Alquitranes 

• ALQUITRÁN DE HULLA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Psoriasis. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso externo. No se ingiera 
Advertencias: 

− Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este 
producto. Si los síntomas persisten con el uso de este producto, suspéndase y consulte al 
médico 

− Es aconsejable que la administración por primera vez, así como su uso por períodos 
prolongados por persistencia de los síntomas, se realice por recomendación del médico 

Modo de empleo: 
− Agítese antes de usar. Humedezca el cuero cabelludo con agua tibia, aplique, frote y 

enjuague. Inmediatamente haga una segunda aplicación, frote y deje actuar por 5 minutos; 
luego enjuague con agua tibia 

Precauciones: 
− En caso de presentarse alguna irritación excesiva de la piel, suspenda su uso  y consulte 

al médico 
− Evite el contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, enjuáguese bien con abundante 

agua 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
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Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Su uso prolongado y en concentraciones elevadas se ha asociado a un riesgo aumentado 
de cáncer cutáneo, faríngeo y pulmonar  

Contraindicaciones: 
− Úlcera cutánea  
− Psoriasis pustulosa  

 
D05A C   Derivados del antraceno 
D05A D   Psoralenos para uso tópico 
D05A X   Otros antipsoriáticos para uso tópico 

• CALCIPOTRIOL + BETAMETASONA DIPROPIONATO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Psoriasis, incluyendo psoriasis del cuero cabelludo. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Patologías que comprometen el metabolismo del calcio. 
− Uso con cuidado en psioaris pustulosa y psoriasis eritrodérmica exfoliativa. 
− Las manos deben lavarse cuidadosamente después de la aplicación. 
− Se ha reportado agravación del cuadro de psoriasis a pesar del tratamiento con calcipotriol. 
− La betametasona puede producir los efectos adversos propios de los glucocorticoides con 

el uso prolongado. No se recomienda suspender bruscamente el medicamento  ya que 
puediera agravarse las lesiones por un fenómeno de rebote. Verificar  

− No aplicar en área facial. 
− Evitar empleo en grandes áreas corporales. 
− Evitar empleo con vendaje oclusivo. 
− Evitar el uso por tiempo prolongado, especialmente en niños. 
− Pacientes con diabetes, glaucoma y/o cataratas. 
− No aplicar en el área facial  
− Pacientes con diabetes, glaucoma y/o cataratas  
− Psoriasis pustulosa  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a la vitamina D  
− Psoriasis en el rostro, axila o ingle  
− Atrofia humana  
− Úlceras  
− Infección viral, micótica o tuberculosa de la piel  

 
D05B   Antipsoriáticos para uso sistémico 
D05B A   Psoralenos para uso sistémico 
D05B B   Retinoides para el tratamiento de la psoriasis 
D05B X   Otros antipsoriáticos para uso sistémico 
 
D06 ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que sólo debe administrarse bajo vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes 
− Si durante el tratamiento con este producto las lesiones persisten o la condición se agrava, 

suspenda su uso y consulte al médico 
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− Evite el contacto con los ojos y otras mucosas 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
 
D06A   Antibióticos para uso tópico 
D06A A   Tetraciclina y derivados 

• TETRACICLINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Infecciones piógenas cutáneas. Impétigo. Foliculitis. Sicosis estafilocócica de la barba. 
Quemaduras de primer y segundo  grado. Fractura ósea abierta. Fístula y absceso cutáneo 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso puede resultar en sobreinfección provocada por organismos no susceptibles, 
incluyendo hongos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras tetraciclinas. 

 
D06A X   Otros antibióticos para uso tópico 
Se aceptan: 

− Las combinaciones de los siguientes antibacterianos tópicos: Bacitracina, Neomicina o 
Polimixina B con antiinflamatorios esteroideos. 

 
• ÁCIDO FUSÍDICO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infecciones superficiales de la piel por gérmenes gram positivos, incluyendo 

Staphilococcus aureus y Staphilococcus epidermidis. Tratamiento a corto plazo de impétigo 
localizado y combinado con antibiótico sistémico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso puede resultar en sobreinfección provocada por organismos no susceptibles, 
incluyendo hongos 

− Cuando se usa en áreas extensas o sobre lesiones cutáneas puede ocurrir absorción 
significativa y, en consecuencia, se debe considerar la posibilidad reacciones sistémicas 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática  
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• NEOMICINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Uso local asociado con otras drogas (corticoides) para infecciones dermatológicas.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso puede resultar en sobreinfección provocada por organismos no susceptibles, 
incluyendo hongos 

− Cuando se usa en áreas extensas puede ocurrir absorción sistémica significativa y, en 
consecuencia, se debe considerar la posibilidad de nefro y ototoxicidad 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros aminoglicósidos. 

 
• BACITRACINA 
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Indicaciones Terapéuticas: 
− Infecciones cutáneas 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Su uso puede resultar en sobreinfección provocada por organismos no susceptibles, 
incluyendo hongos. 

− No debe usarse en áreas extensas o por tiempo prolongado. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco. 
 

• GENTAMICINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de foliculitis, forunculosis, paroniquia u otras infecciones bacterianas cutáneas 
menores producidas por Staphylococcus, Streptococcus, Proteus vulgaris, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter aerogenes 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− El uso prolongado pueden dar lugar a una proliferación por gérmenes no sensibles tales 
como hongos y bacterias, si ocurre suspender la medicación 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• TIROTRICINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antibiótico de uso tópico 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Si las molestias persisten por más de 7 días, deberá consultar con el médico 
− No aplicarse sobre la mucosa nasal, según estudios puede llevar a la disminución del 

olfato 
− Tener cuidado con los ojos 
− No aplicarse en el área de los pechos en caso de lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• MUPIROCINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento tópico del impétigo debido a Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes 

y Streptococcus betahemolíticos. Foliculitis, ántrax, celulitis y quemaduras infectadas 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Evitar contacto con los ojos 
− No para uso nasal 
− El tratamiento prolongado puede dar lugar a microorganismos resistentes 
− Evitar lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
D06B   Quimioterápicos para uso tópico 
D06B A   Sulfonamidas 

• SULFADIAZINA DE PLATA 
Indicaciones Terapéuticas: 
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− Profilaxis y tratamiento de infecciones en quemaduras. Coadyuvante en el manejo de 
infecciones de ulceras en miembros inferiores y en escaras por presión. Profilaxis de 
infecciones cutáneas en abrasiones extensas y donadores de piel para injerto.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Cuando se usa en áreas extensas se debe considerar la posibilidad de su absorción 
sistémica y, en consecuencia, se debe controlar la función renal 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Deficiencias de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a otras sulfonamidas. Prematuros y neonatos 
− Porfiria  
− Embarazo a término. 

 
D06B B   Antivirales 

• TROMANTADINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Infecciones de piel y mucosas por el virus del herpes simple, principalmente en la fase 
temprana, y las reinfecciones. Eccema herpético. Manifestaciones dérmicas de herpes 
zoster 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− En caso de constatarse semejantes manifestaciones de intolerancia e suspenderá 
inmediatamente el tartamientoo y se acudirá al médico 

Contraindicaciones: 
− Primer trimestre de embarazo 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• ACICLOVIR 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de infecciones por virus herpes simple y profilaxis en pacientes 

inmunodeprimidos, sobre todo en infecciones cutáneas progresivas o diseminadas. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Pacientes gravemente inmunodepremidos, 
− Enfermedad grave o recurrencias frecuentes (debe considerarse la administración por vía 

oral) 
− Evitar en mucosas como la boca, ojos o vagina 
− En herpes labial, realizar un primer diagnóstico, especialmente en niños y descartar 

procesos bucales 
− En caso de lesión visible de herpes genital evitar relación sexual. 
− Evitar lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o al valaciclovir 

 
• IMIQUIMOD 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Verrugas genitales externas y perianales 

Información al gremio médico 
Advertencia: 

− Puede agravar los procesos inflamatorios de la piel 
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− No utilizar sobre piel dañada 
− Proteger de la exposición al sol. 

Precauciones: 
− Evitar contacto con ojos, labios y fosas nasales 
− Inmunocomprometidos o con enfermedades autoinmunes 
− Concomitante con tratamiento Inmunosupresivo 
− Pacientes con órganos trasplantados, con reserva hematológica reducida 
− No se recomienda vendaje oclusivo 
− Riesgo de reacciones inflamatorias locales intensas 
− Trastornos cardiacos, hepáticos, renales (no incluidos en los ensayos clínicos) 
− No se dispone de datos sobre el retratamiento de queratosis actínicas que hayan remitido 

después de 1, 2 ciclos de tratamiento, y que posteriormente vuelvan a aparecer 
− No se recomienda en: tumores previamente tratados; verrugas uretrales, intravaginales, 

cervicales, rectales e intraanales, ni sobre tejidos irritados o úlceras abiertas; queratosis 
actínica de antebrazos y manos, o con hiperqueratosis o hipertrofia destacadas 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• PODOFILINO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento cutáneo del condiloma acuminado externo que afecta al pene y a los genitales 

externos femeninos. 
Advertencias: 

− Evitar contacto con ojos, en verrugas localizadas en la mucosa de la zona genital 
(incluyendo la uretra, recto y vagina).  

− No utilizar vendajes oclusivos en la zona a tratar.  
− Riesgo de irritación local asociada al inicio de la necrosis de la verruga, si son reacciones 

locales graves en la piel (sangrado, inflamación, dolor excesivo, sensación de quemazón, 
picor) lavar la zona tratada con agua y jabón suave, interrumpir tratamiento.  

− Recomendable evitar relaciones sexuales durante el tratamiento. y hasta que la piel se 
haya restablecido, sino utilizar preservativo. 

Precauciones: 
− Los datos sobre el uso de podofilotoxina en mujeres embarazadas son limitados. 

Aunque la absorción sistémica de podofilotoxina cuando se aplica de forma cutánea es 
muy limitada, los productos antimitóticos, como la podofilotoxina, son conocidos por ser 
embriotóxicos. No se recomienda durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no 
utilicen anticonceptivos. 

− No se dispone de información suficiente relativa a la excreción de podofilotoxina, cuando 
se aplica de forma cutánea, en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién 
nacidos/niños. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia, interrumpir el 
tratamiento con podofilotoxina o no iniciarlo, tras considerar el beneficio de la lactancia 
para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a podofilotoxina, heridas abiertas o sangrantes, concomitante con otras 

sustancias con podofilotoxina. 
 
D06B X   Otros quimioterápicos 
D06C   Combinaciones de antibióticos y quimioterápicos 
D07 PREPARADOS DERMATOLÓGICOS CON CORTICOSTEROIDES 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
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− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 
período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Pacientes con  varicela y herpes 

 
D07A   Corticosteroides, monodrogas 
D07A A   Corticosteroides de baja potencia (grupo I) 

• HIDROCORTISONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alternativa en el tratamiento de dermatitis atópica, de contacto, seborreica. Intertrigo y 
otras lesiones inflamatorias de la piel sensibles a corticoides de baja potencia. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias:  

− No utilice este producto por períodos mayores de 5 días. Su uso prolongado o 
indiscriminado puede ocasionar daños severos en el área de aplicación 

− No se use en áreas extensas de la piel, ni en heridas abiertas o infectadas 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de este producto en concentraciones elevadas, por tiempo prolongado y en áreas 
extensas puede generar reacciones sistémicas por absorción del fármaco 

 Precauciones: 
− Embarazo y lactancia. 
− Tuberculosis 
− Pacientes con diabetes, glaucoma y/o cataratas  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Lesiones cutáneas bacterianas, micóticas o virales  
− Acné  
− Dermatitis peritoneal  
− Dermatosis generalizada y crónica  
− Heridas agudas  
− Úlceras crónicas  

 
• METILPREDNISOLONA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Eccema agudo exógeno de leve a moderado (dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de 

contacto irritativa, eccema numular, eccema dishidrótico, eccema vulgar) y eccema 
endógeno (dermatitis atópica, neurodermatitis), eccema seborreico con inflamación severa. 
Afecciones inflamatorias y pruriginosas del cuero cabelludo tales como eccema agudo 
exógeno (dermatitis de contacto alérgica e irritativa, eccema vulgar), eccema endógeno 
(dermatitis atópica, neurodermatitis), eccema seborreico 

Información al gremio médico 
Advertencia:  

− La aplicación amplia en áreas amplias o durante períodos de tiempo prolongados, en 
particular bajo oclusión, aumenta el riesgo de efectos colaterales  

− Riesgo de glaucoma tras una aplicación extensa o en grandes dosis durante un periodo 
prolongado, con la utilización de técnicas de vendaje oclusivo o tras aplicación en la piel 
que rodea los ojos. 

Precauciones: 
− Utilizar la menor dosis posible, especialmente en niños, y sólo durante el tiempo 

estrictamente necesario para conseguir y mantener el efecto terapéutico deseado.  



 

130 
 

− En las enfermedades de la piel con infección bacteriana o fúngica, se requiere tratamiento 
adicional específico. 

− El uso tópico de glucocorticoides puede potenciar las infecciones localizadas de la piel. 
− Evitar contacto con los ojos, heridas abiertas profundas y mucosas 
− No debe emplearse bajo oclusión. 
− Cuando se tratan zonas extensas de piel, la duración del tratamieno debe ser lo más corta 

posible, no se puede descartar totalmente su absorción ni un efecto sistémico. 
− Es Valorar la relación beneficio/riesgo en niños de entre cuatro meses y tres años (crema, 

pomada, ungüento, emulsión).  
− No se dispone de datos clínicos sobre el uso de la solución cutánea en < 18 años, por lo 

que no está recomendado su uso.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− presencia de procesos tuberculosos o sifilíticos, infecciones víricas (tales como herpes o 

varicela), rosácea, dermatitis perioral, úlceras, acné vulgar 
− enfermedades atróficas de la piel y reacciones vacunales cutáneas en el área a tratar 
− embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− en caso de enfermedades cutáneas bacterianas o fúngicas 
− no utilizar en los ojos ni en heridas profundas abiertas 
− Niños < cuatro meses (crema, pomada, ungüento, emulsión) 
− Evitar lactancia 

 
D07A B  Corticosteroides moderadamente potentes (grupo II)  

• DESONIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dermatosis con componente alérgico (principalmente en las fases agudas). Dermatosis 
con prurito. Estados inflamatorios. Quemaduras solares intensas. Eccemas. 
Manifestaciones cutáneas de enfermedad del colágeno, como enfermedad lúpica. 
Inflamaciones y desórdenes de numerosas dermatitis como son: psoriasis, dermatitis de 
contacto, dermatitis atópica (neurodermatitis), liquen simple crónico, liquen plano, 
dermatitis eccematoide no infecciosa, dermatitis seborreica, prurito anal y prurito vulvar. 

Advertencias: 
− Sólo para uso cutáneo, si se aplica en exceso, no se obtendrán resultados más rápidos ni 

mejores, sólo se intensificarán los efectos no deseados. 
Precauciones: 

− Deberán utilizarse durante el embarazo sólo si el posible beneficio justifica el posible riesgo 
para el feto. 

− Durante la lactancia, no debe ser aplicado en el pecho antes de amamantar. 
Contraindicaciones: 

− En pieles afectadas por cualquier infección activa por virus, bacterias u hongos (lesiones 
tuberculosas, fungosas o virales de la piel); hipersensibilidad a cualquier componente de la 
formulación. 

 
D07A C   Corticosteroides potentes (grupo III) 

• BETAMETASONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Psoriasis del cuero cabelludo. Alternativa en el tratamiento de dermatitis atópica, de 
contacto, numular, seborreica, intertrigo, dermatosis y otras lesiones inflamatorias de la 
piel sensibles a corticoides de alta potencia. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias:  

− No utilice este producto por períodos mayores de 5 días. Su uso prolongado o 
indiscriminado puede ocasionar daños severos en el área de aplicación 
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− No se use en áreas extensas de la piel, ni en heridas abiertas o infectadas 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de este producto en concentraciones elevadas, por tiempo prolongado y en áreas 
extensas puede generar reacciones sistémicas por absorción del fármaco 

Precauciones: 
− Tuberculosis  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Lesiones cutáneas bacterianas, micóticas o virales 
− Dermatosis generalizadas y crónicas  
− Heridas agudas 
− Úlceras crónicas  

 
• MOMETASONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático de los procesos inflamatorios de la piel que responden al 

tratamiento tópico con glucocorticoides tales como la dermatitis atópica y la psoriasis 
(excluyendo psoriasis en placas extensas). 

Información al gremio médico 
Advertencia: 

− tratamiento a largo plazo, en piel dañada o agtrietada, hay riesgo de toxicidad local y 
sistémica.  

− Una terapia crónica con glucocorticoides puede interferir en el crecimiento y desarrollo del 
niño 

Precauciones: 
− No utilizar en la zona de los párpados y evitar contacto con los ojos 
− No utilizar sobre piel dañada 
− Riesgo de irritación o sensibilización; sobre superficies corporales grandes, vendaje 

oclusivo 
− Evitar la interrupción brusca del tratamiento, puede desarrollarse un efecto de rebote que 

se manifiesta como una dermatitis con enrojecimiento intenso, quemazón y escozor 
− Riesgo de hiperglucemia y glucosuria, si hay absorción sistémica 
− Niños < 6 años falta de datos de seguridad (crema, emulsión y pomada). 
− Los niños son más susceptibles a la supresión del axis pituitario hipotalámico y al síndrome 

de Cushing inducidos por glucocorticoides 
− No se ha establecido la seguridad de empleo en niños durante más de 6 sem. 
− Los datos son limitados en el tratamiento de niños < 2 años 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Rosácea 
− Acné vulgar 
− Atrofia cutánea 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial.) 
− Dermatitis perioral 
− Prurito perianal y genital 
− Eritema del pañal 
− Infecciones bacterianas, fúngicas, víricas (herpes, varicela, herpes zoster), parasitarias 
− Reacciones postvacunales 
− Tuberculosis 
− Sífilis 
− En heridas o piel ulcerada 
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− Evitar lactancia 
 

• PREDNICARBATO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dermatitis alérgica, atópica; dermatosis, psoriasis, eccemas alérgicos, lupus eritematoso 
discoide.  

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Sobreinfecciones bacterianas o micóticas locales (aplicar terapia adicional), en niños 
administrar la dosis más baja. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad del fármaco 
− Administración en ojos 
− Manifestaciones cutáneas derivados de vacunaciones 
− Tuberculosis 
− Sífilis o infecciones víricas 
− Acné rosácea 
− Dermatitis perioral 
− No se aconseja el empleo de la solución en niños y lactantes 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia. 

 
• DIFLUPREDNATO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento local del dolor y la inflamación asociada a la cirugía ocular 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− El uso prolongado de corticosteroides durante infecciones bacterianas puede suprimir la 
respuesta del huésped y aumentar el riesgo de infecciones 

− El uso de corticosteroides en el tartamiento de pacientes con una historia de herpes simple 
requiere gran precaución 

− Embarazo 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes 
 

• ACEPONATO DE HIDROCORTISONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dermatosis que respondan a tratamiento con corticosteroides, tales como eccemas de 
diversos tipos: dermatitis de contacto alérgica e irritativa, dermatitis atópica, dermatitis 
seborreica. Neurodermatitis, psoriasis. 

− Crema: se empleará particularmente en las formas agudas y exudativas. 
− Pomada: se empleará particularmente en las formas gruesas y secas. 

Advertencias: 
− En áreas extensas o durante períodos de tiempo prolongados, en particular bajo oclusión, 

aumenta el riesgo de efectos colaterales, particularmente en lactante y en niños pequeños. 
Estos efectos consisten en supresión reversible del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, 
que incluye manifestaciones del s. de Cushing e inhibición del crecimiento.  

− En infección por hongos o bacterias, instaurar tratamiento específico antes del uso del 
corticosteroide. 

− Puede potenciar las infecciones localizadas de la piel. No utilizar sobre heridas abiertas y 
mucosas.  

− En el tratamiento de psoriasis, supervisión estricta para evitar recaídas o desarrollo de 
toxicidad local o sistémica.  
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− No utilizar en la piel que rodea a los ojos, hay riesgo de glaucoma. 
Precauciones: 

− No debería utilizarse durante el embarazo excepto si el beneficio potencial justifica el 
riesgo potencial para el feto. En general, durante el primer trimestre de embarazo debe 
evitarse el uso de preparados tópicos que contengan corticoides. En concreto, durante el 
embarazo, mujeres planeando quedarse embarazadas debe evitarse el tratamiento de 
zonas extensas, el uso prolongado o los vendajes oclusivos. Se desconoce si la 
administración tópica de hidrocortisona puede resultar en absorción sistémica suficiente 
para producir cantidades detectables en la leche materna. 

− Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento, 
teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del medicamento 
para la madre. Las mujeres en período de lactancia no deben aplicarse hidrocortisona en el 
área del pecho. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a hidrocortisona; infecciones víricas (herpes y varicela); procesos 

tuberculosos y sifilíticos cutáneos; reacción cutánea a una vacuna en la zona de aplicación; 
rosácea y dermatitis perioral; úlceras; infecciones de la piel. 

 
D07A D   Corticosteroides muy potentes (grupo IV) 

• CLOBETASOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Las diversas formas farmacéuticas (la crema, el ungüento, la loción y el gel -al 0,005%-) se 
indican para el tratamiento a corto plazo de las dermatosis susceptibles a los corticoides. El 
clobetasol ha sido usado solo o como coadyuvante en el tratamiento del vitíligo; también en 
psoriasis, eccemas recalcitrantes, liquen plano y lupus eritematoso discoide.  

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Evitar tratamiento prolongado (riesgo de supresión suprarrenal), especialmente en niños 
− Evitar contacto con ojos, heridas ulcerosas, vendaje oclusivo 
− Riesgo de tolerancia 
− Recaída por rebote, de psoriasis pustular genralizada y toxicidad local o sistémica 
− Insuficiencia hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Quemaduras 
− Acné rosácea 
− Acné vulgar 
− Dermatits perioral 
− Prurito perianal y genital 
− Lesiones cutáneas infectadas primarias por infecciones víricas, fúngicas, bacterianas o 

parasitarias  
− Enfermedades específicas de piel  
− niños menores 2 años 
− No aplicar en cara, ojos o heridas infectadas 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

 
D07B   Corticosteroides en combinación con antisépticos 
D07B A   Corticosteroides de baja potencia en combinación con antisépticos 
D07B B   Corticosteroides moderadamente potentes en combinación con antisépticos 
D07B C   Corticosteroides potentes en combinación con antisépticos 
D07B D   Corticosteroides muy potentes en combinación con antisépticos 
D07C   Corticosteroides en combinación con antibióticos 
D07C A   Corticosteroides de baja potencia en combinación con antibióticos 
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D07C B  Corticosteroides moderadamente potentes en combinación con antibióticos 
D07C C   Corticosteroides potentes en combinación con antibióticos 
D07C D   Corticosteroides muy potentes en combinación con antibióticos 
D07X   Corticosteroides, otras combinaciones 
D07X A   Corticosteroides de baja potencia, otras combinaciones 
D07X B   Corticosteroides moderadamente potentes, otras combinaciones 
D07X C  Corticosteroides potentes, otras combinaciones 
D07X D  Corticosteroides muy potentes, otras combinaciones 
 
D08 ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES 
D08A   Antsépticos y desinfectantes 
D08A A   Derivados de la acridina  
D08A B   Agentes con aluminio  
D08A C   Biguanidas y amidinas 
 

• CLORHEXIDINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− 0,5%: desinfección de la piel, quemaduras, erosión cutánea.  
1%: desinfección de piel, erosiones, pequeñas heridas superficiales, quemaduras leves, 
rozaduras. 
4%: desinfección preoperatoria y lavado antiséptico de las manos, antisepsia preoperatoria 
y postoperatoria  de la piel. 
5%: limpieza obstétrica, de heridas y quemaduras, almacenamiento de material quirúrgico, 
desinfección preoperatoria de la piel y de urgencia de instrumental, desinfección de heridas 
superficiales, quemaduras leves, grietas y rozaduras 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No se use en quemaduras, áreas extensas dañadas o en heridas profundas. Evite el 
contacto con ojos, oídos, boca y otras mucosas 

− No usar por tiempo prolongado 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
− Embarazo 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se debe usar en quemaduras, áreas extensas dañadas o en heridas profundas. Se 
debe evitar el contacto con ojos, oídos, boca y otras mucosas. 

− No usar por tiempo prolongado. 
Precauciones: 

− No usar en la preparación preoperatoria de la piel del rostro o de la cabeza. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo. 

 
D08A D   Productos con ácido bórico 
D08A E   Fenol y derivados 

• POLICRESULEN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Para trastornos anales comunes, como hemorroides 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Evitar el contacto a los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, deben ser 
enjuagados con agua hasta que el producto se elimine por completo 

Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al fármaco 
− Niños menores de 18 años 

 
• FENOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antiséptico y antipruriginoso, desinfectante quirúrgico. Tratamiento de la  alopecia areata 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Evitar el contacto con los ojos 
− Evitar la prolongación del mismo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• CLOROXILENOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Desinfección de materiales inanimados. Desinfección de la piel, heridas y quemaduras. 

Antisepsia de manos en cirugía 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Evitar el contacto con los ojos 
− Evitar por tiempo prolongado 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• TRICLOSÁN 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Lavado clínico de manos del personal hospitalario, laboratorios clínicos, farmacéuticos, 

área de procesamiento de alimentos y en general en todas aquellas áreas que requieren 
controlar las infecciones cruzadas. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Evitar contacto con los ojos 
 

D08A F   Derivados del nitrofurano 
D08A G   Productos con yodo 

•  IODOPOVIDONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Desinfectante de la piel de uso general en: pequeñas heridas y cortes superficiales, 
quemaduras leves, rozaduras 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No se use en el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el período de 
lactancia 

− Si con el uso de este producto ocurre alguna irritación en la piel o cualquier otra reacción 
inusual, suspéndase y consulte al médico 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al iodo. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El empleo del producto en quemaduras severas, áreas extensas dañadas o en heridas 
profundas puede generar reacciones adversas sistémicas asociadas al iodo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo. 
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D08A H   Derivados de la quinolina 
D08A J   Compuestos de amonio cuaternario 
D08A K   Productos mercuriales 

• MERCUROCROMO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Desinfección de pequeñas heridas superficiales, quemaduras, grietas y rozaduras 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No aplicar vendaje no transpirable, ni sobre grandes superficies o forma continuada. No 
ingerir 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. No debe emplearse en ojos, oídos, boca y fosas nasales 

 
• TIOMERSAL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Desinfección de pequeñas heridas superficiales 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No ingerir 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
 
D08A L   Compuestos de plata 
D08A X   Otros antisépticos y desinfectantes 

• ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Desinfección de la piel, previa a inyecciones o intervenciones pequeñas 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   

− Producto de uso externo.  
− No se ingiera. 

Precauciones: 
− No use el producto en áreas extensas de la piel. 
− Su uso excesivo o muy frecuente puede provocar irritación y resequedad de la piel 
− No aplicar sobre la piel erosionada, por ser irritante y formar un coágulo que protege a la 

bacteria superviviente 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 

• PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antiséptico indicado para: heridas superficiales de la piel y enjuague bucal tras 
extracciones dentales en adultos y adolescentes mayores de 12 años. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− No tragar ni utilizar en enjuague bucal en niños menores de 12 años 
− Evitar contacto con los ojos 
− Riesgo de irritación de la mucosa bucal o lengua  
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− En cavidades orgánicas cerradas, por riesgo de producir lesiones tisulares y embolia 

gaseosa 



 

137 
 

− No utilizar como enjuague bucal en caso de heridas gingivales 
 
D09 APÓSITOS CON MEDICAMENTOS 
D09A   Apósitos con medicamentos 
D09A A   Apósitos con medicamentos antiinfecciosos 
D09A B   Vendajes con zinc 
D09A X   Apósitos con parafina blanda 
D10 PREPARADOS ANTI-ACNÉ 
D10A   Preparados anti-acné para uso tópico 
D10A A   Combinaciones con corticosteroides para el tratamiento del acné 
D10A B   Preparados que contienen azufre  
D10A D   Retinoides para uso tópico en acné 

• TRETINOÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Acné vulgaris, tratamiento tópico de las lesiones no inflamatorias (comedones) e 
inflamatorias (pústulas y pápulas). Fotoenvejecimiento: como tratamiento coadyuvante 
para disminución de arrugas finas, hiperpigmentación moteada y rugosidad de piel facial, 
debidas a exposición solar crónica. 

Precauciones: 
− Quemaduras solares 
− Reacciones de fotosensibilidad 
− Infección de la zona afectada 
− Concomitante con otros irritantes locales, especialmente aquellos que tengan un efecto 

abrasivo, desecante o descamante 
− Evitar contacto con ojos, párpados, ángulos de la nariz y boca y demás mucosas del 

organismo, para minimizar la potencial irritación cutánea adicional 
− Personas de edad avanzada, con piel de moderada a intensamente pigmentada  
− Niños 
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo 
− Antecedentes familiares o personales de epitelioma cutáneo 
− Piel eczematosa 
− Con abrasión o heridas 

 
• ADAPALENO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de acné vulgar leve a moderado 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Si se produce sensibilidad o irritación grave, suspender 
− Produce reacciones de fotosensibilidad 

Precauciones: 
− Niños 
− Evitar contacto con ojos, boca y mucosas 
− No aplicar sobre piel dañada o eccematosa ni con nacné grave, en especial muejres en 

edad de concebir y que no están contracepción   
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Emabarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

 
• ISOTRETINOÍNA 
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Indicaciones Terapéuticas: 
− Acné vulgar inflamatorio y no inflamatorio de leve a moderado. 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Exposición a la luz o lámparas radiaión solar. 
Precauciones: 

− Niños, áreas sensibles de piel (cuello) 
− Evitar contacto con los ojos, boca, mucosas y heridas o piel eccematosa 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedentes familiares o personales de epitelioma cutáneo 
− Evitar lactancia 

 
D10A E   Peróxidos 

• PERÓXIDO DE BENZOÍLO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Acné vulgar, de leve a moderado 
Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Evitar la exposición prolongada y excesiva al sol  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al peróxido de benzoílo  
− Quemaduras  
− Piel eccematosa 

 
D10A F   Antiinfecciosos para el tratamiento del acné 

• CLINDAMICINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Acné vulgar 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Niños menores 12 años 
− Historia previa de colitis asociada a antibióticos, enteritis, colitis ulcerosa o enfermedad de 

Crohn 
− Individuos atópicos 
− Evitar contacto con ojos y mucosas nasal y oral 
− Lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o lincomicina 

 
• NADIFLOXACINO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento tópico del acné vulgaris 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se recomienda evitar la exposición repetida a la luz solar o la radiación UV debido a las 
posibles reacciones de fotosensibilidad 

− Se deberá evitar el contacto de nadifloxacina con los ojos u otras membranas mucosas 
− Interrumpir el tratamiento en caso de observar irritación severa en la zona de aplicación del 

antibiótico 
Precauciones:  

− Embarazo o la lactancia, analizar riesgo – beneficio 
− Menores de 12 años 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
D10A X   Otros preparados anti-acné para uso tópico 
D10B   Preparados anti-acné para uso sistémico 
D10B A   Retinoides para el tratamiento del acné 

• ISOTRETINOÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Acné vulgar inflamatorio y no inflamatorio de leve a moderado. 
Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Produce reacciones de fotosensibilidad 
Precauciones: 

− Niños, áreas sensibles de piel (cuello) 
− Evitar contacto con ojos, boca, mucosas y heridas o piel eccematosa 
− Evitar lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedente familiares o personales de epirelioma cutáneo 

 
D10B B   Otros preparados anti-acné para uso sistémico 
D11 OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS 
D11A   Otros preparados dermatológicos 
D11A A   Anhidróticos 
D11A C   Champúes medicinales 
D11A E   Andrógenos para uso tópico 
D11A F   Preparados antiverrugas y callicidas 
D11A X   Otros productos dermatológicos 

• TACROLIMUS 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dermatitis atópica moderada o grave en adultos y niños mayores 2 años que no responden 
adecuadamente o son intolerantes a terapias convencionales.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Aplicar únicamente en el área afectada 
− Luego de aplicar evite el uso de gasas, vendas u otras cubiertas oclusivas. Durante el 

tratamiento evite en lo posible la exposición directa a la luz solar 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento se debe garantizar la erradicación de cualquier proceso 
Infeccioso (viral o bacteriano) en el área afectada. 

− Se han descrito casos raros de malignidad asociados al uso del producto por períodos 
prolongados 

− Se debe evitar su uso por tiempo prolongado y limitar su aplicación exclusivamente al área 
afectada. 

− Si la condición no mejora después de 6 semanas de tratamiento, se debe suspender la 
aplicación y re-evaluar al paciente 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  
− Embarazo y lactancia 
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Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Niños menores de 2 años  
− Pacientes inmunocomprometidos 
− Neoplasias. 

 
• FINASTERIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de las primeras fases de alopecia androgenética en varones, y estabiliza el 

proceso en varones de 18-41 años. 
Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Riesgo de malformaciones genitales externas en fetos varones  
− Riesgo de cáncer de mama en varones 

Precauciones: 
− Disminuye Antígeno prostático específico (APE) sérico 
− No debe ser usado en niños 
− Embarazo (puede causar anomalías de los genitales externos de los fetos masculinos) 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Mujeres 

 
• HIDROQUINONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hiperpigmentaciones cutáneas: melasma, cloasma, léntigo senil, pecas 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Evitar el contacto con ojos y mucosas 
− Proteger del sol la zona tratada, puede reactivar la producción de melanina 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Menores de 12 años 
− Heridas abiertas 
− Mucosas  
− Piel eccematosa o irritada 
− Quemaduras solares 
− Además en 4%: hiperpigmentaciones químicas como ocronosis y degeneración coloide de 

origen profesional o cosmético 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial.) 
− Evitar lactancia 

Recomendaciones: 
− En piel sensible, realizar prueba de sensibilidad. 

 
• DICLOFENACO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Queratosis actínica 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− No aplicar sobre heridas, infecciones o dermatitis exfoliativa. 
− Evitar el contacto con ojos y mucosas. 
− Produce reacciones de fotosensibilidad 

Precauciones: 
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− Antecedentes de hemorragia y/o úlcera gastrointestinal activa, 
− Insuficiencia cardíaca 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− hemorragia intracraneal y diátesis hemorrágica 
− Evitar exposición directa a la radiación solar. 
− En caso de reacciones cutáneas de sensibilidad, interrumpir así como si se desarrolla una 

erupción generaliza tras su aplicación.  
− Evitar lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Debido a reacciones cruzadas no usar en pacientes que han sufrido reacciones de 

hipersensibilidad, como síntomas de asma, rinitis alérgica o urticaria, al AAS (ácido 
acetilsalicílico) u otro AINE. 

− Último trimestre del embarazo. 
 

• BRIMONIDINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento sintomático del eritema facial de la rosácea en adultos 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No utilizar en niños entre 2 y 18 años, ni sobre piel irritada ni heridas abiertas 
− Se ha notificado la recurrencia de eritema y rubefacción agravados tras la administración 

repetida de brimonidina gel tópico 
Precauciones:  

− Insuficiencia hepática y renal 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a brimonidina 
− Menores de 2 años  

 
 

G. APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 
 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

− En las etiquetas, empaques y promoción de los productos a base de noretisterona 
enantato o medroxiprogesterona por  via inyectable  deberá aparecer la siguiente 
advertencia: “puede causar amenorreas prolongadas y sangrado intermenstrual severo”. 

No se aceptan: 
− No se acepta la indicación de anabólicos para los andrógenos, por ser este un efecto 

secundario a la acción principal del mismo. 
− No se acepta la asociación de andrógenos entre sí, por no existir justificación terapéutica. 
− No se aceptan las asociaciones de andrógenos con otros principios activos, tales como 

vitaminas, minerales, progestágenos, depresores y estimulantes del S.N.C.(sistema 
nervioso central), proteínas, vasodilatadores, antianémicos y medicación sintomática de 
várices, por no existir ventaja terapéutica. 
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− No se acepta el dietilestilbestrol como agente anticonceptivo por su potencialidad tóxica. 
− No se acepta estrona como único principio activo, por estar ventajosamente sustituida. 
− No se acepta la asociación de estrógenos entre sí exepto los estrogenos conjugados 
− No se aceptan asociaciones de estrógenos y andrógenos por no existir justificación 

farmacológica, excepto:  
§ Prasterona enantato (DHEA) + estradiol valerato 

− No se aceptan las asociaciones de estrógenos con principios activos, tales como 
vitaminas, minerales, depresores y estimulantes del S.N.C., vasodilatadores, antianémicos 
y medicación sintomática de várices, por no existir justificación farmacológica. 

− No se acepta la asociación de progestágeno más estrógeno con la indicación de 
diagnóstico precoz del embarazo por su potencialidad tóxica fetal y por existir pruebas de 
laboratorio que la sustituyan ventajosamente. 

− No se aceptan las asociaciones progestágeno-andrógeno, por no existir justificación 
terapeútica y por la dificultad que impone el manejo de la dosificación de estos fármacos. 

− No se acepta la asociación de progestágenos con otros fármacos, tales como vitaminas, 
minerales, depresores y estimulantes del S.N.C., proteínas, vasodilatadores, antianémicos 
y medicación sintomática de várices, por no existir justificación farmacológica ni con otros 
principios activos diferentes de los aceptados  en las asociaciones antes aceptadas para 
ambos. 

− No se aceptan hormonas con vitaminas 
− No se acepta la combinación de estrógenos con andrógenos o ansiolitos, por no existir 

justificación farmacológica. 
− No se acepta la indicación de anabólicos para los andrógenos, por ser un efecto 

secundario a la acción principal de los mismos. 
− No se acepta la combinación de andrógenos con otros tipos de hormonas por no existir 

justificación farmacológica. 
− No se acepta la  combinación  de  andrógenos  con  otros  medicamentos  por  no  existir  

justificación farmacológica. 
 
G01 ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

 
G01A   Antiinfecciosos y antisépticos, excluyendo combinaciones con corticosteroides 
G01A A   Antibióticos 

• CLINDAMICINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Vaginosis bacteriana (vaginitis por Haemophilus, vaginitis por Gardnerella, vaginitis 
inespecífica, vaginitis por Corynebacterium o vaginosis anaeróbica) 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− No recomendado uso de preservativos y diafragmas dentro de las 72 horas tras el 
tratamiento 

− Evitar otros productos vaginales (tampones e irrigaciones) 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Enfermedad inflamatoria intestinal como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa 
− Interrumpir tratamiento en caso de aparición diarrea asociada a colitis pseudomembranosa 
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− Puede ocasionar sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o lincomicina 
− Historia de colitis asociada a antibióticos 

 
G01A B   Compuestos de arsénico 
G01A C   Derivados de la quinolina 

• DIYODOHIDROXIQUINOLEINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Amebiasis intestinal con diagnóstico parasitológico. Ha sido usado solo o como coadyuvante 
en el tratamiento de la vulvovaginitis moniliásica y no específica. 

Advertencias: 
− El tratamiento prolongado se asocia con neuropatía periférica y óptica.  
− La alteración de las pruebas de función tiroidea, debida a la unión del yodo a las proteínas 

plasmáticas, puede prolongarse por seis meses. 
Precauciones: 

− Al no existir pruebas concluyentes se recomienda no usar en mujeres embarazadas a 
menos que el beneficio para la madre supere al riesgo potencial para el feto.  

− El amamantamiento debe suspenderse.  
− No usar en pacientes con enfermedad tiroidea.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al yodoquinol u otras drogas de la familia de la 8-hidroxiquinolina.  
− Pacientes con daño hepático. 

 
G01A D   Ácidos orgánicos 

• ÁCIDO LÁCTICO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Humectación de la piel seca, xerosis, ictiosis vulgar y para el alivio del prurito asociado con 
esas condiciones 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

−  No está indicado su empleo en niñas 
− Si los síntomas persisten consulte a su médico  

Contraindicaciones: 
− Lesiones genitales debidas a Hipersensibilidad al ácido láctico 

 
• ÁCIDO ACÉTICO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Restauración y mantenimiento de la acidez vaginal normal 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Si los síntomas persisten consulte a su médico 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al ácido acético 
 
G01A E   Sulfonamidas 
G01A F   Derivados imidazólicos 

• METRONIDAZOL  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Vaginosis bacteriana en mujeres no embarazadas (adultas, niñas y adolescentes), 
tricomoniasis. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
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 Advertencias: 
− No suspenda el tratamiento antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los 

síntomas de la infección. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento  
 

• CLOTRIMAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Candidiasis vulvovaginal 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No suspenda el tratamiento antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los 
síntomas de la infección 

− Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este 
producto. Si los síntomas persisten con el uso de este producto, suspéndase y consulte al 
médico 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes 
− El uso de clotrimazol vaginal puede reducir la eficacia de algunos métodos anticonceptivos 

como el condón, el diafragma y los espermaticidas; por lo tanto se  recomienda tomar las 
previsiones del caso 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 

• MICONAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Candidiasis vulvovaginales. Infecciones vulvovaginales por otras levaduras y/o bacterias 
gram positivas. Prevención de vaginitis asociada a tricomoniasis. Tratamiento 
complementario del cónyuge. Balanopostitis. Candidiasis anal, vulvar y escrotal en niños y 
prematuros. Vulvovaginitis candidiásica postantibiótica. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial, sólo en el 
primer trimestre de gestación) 

− Lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
 

• ISOCONAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Micosis superficiales de la piel pcomo: tinea pedis, tinea de las manos, tinea inguinalis, en 
la región genital, eritrasma. Micosis vaginales. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Para evitar reinfecciones se aconseja utilizer ropa interior de algodón limpia  
− Durante el tratamiento y en la semana que sigue al mismo no deben practicarse lavados 

vaginales 
Precauciones: 
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− Debido a la escasa absorción (menos de 10% de la dosis administrada) y a la corta 
duración del tratamiento, se puede descartar un efecto nocivo al recién nacido del nitrato 
de isoconazol transferido con la leche materna 

− En el embarazo no se desprende riesgo teratogénico alguno en humanos 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco o a cualquiera de los excipientes 
 

• KETOCONAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento local de candidiasis vulvovaginal aguda o crónica recurrente. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• BUTOCONAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Vulvitis, vaginitis, vulvovaginitis por Candida. Candidiasis vaginal 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Esta medicación intravaginal puede debilitar el látex de los preservativos y diafragmas, 
disminuyendo su eficiencia en prevención del embarazo y las enfermedades de 
transmisión sexual 

− La medicación debe er suspendida durante la mestruación 
− Si se reporta sensibilización o irritación durante su uso, el tratamiento debe ser 

descontinuado 
Precauciones: 

− No se conoce riesgo en lactancia 
− Embarazo (sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto) 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Alergia 

 
• FENTICONAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Candidiasis vulvovaginal.  
− Tratamiento local de vulvitis y balanitis candidiásica del cónyuge. 

Precauciones: 
− Embarazo no existe experiencia de uso, no debe ser utilizado durante este período, a 

menos que el beneficio justifique los posibles riesgos para el paciente. 
−  Lactancia no existe experiencia, valorar riesgo/beneficio 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a imidazoles. 

 
G01A G   Derivados triazólicos 
G01A X   Otros antiinfecciosos y antisépticos 

• POLICRESULEN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Auxiliar en flujo vaginal de etiología bacteriana, tricomoniasis y moniliasis vaginal, en las 
erosiones del cérvix y la vagina. Hemostasia, postelectrocoagulación y postbiopsia. La 
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solución V puede emplearse como terapia única o bien en forma complementaria a otras 
presentaciones para el arrastre mecánico de todos los desechos titulares cervicovaginales. 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− En el caso de la solución evítese en lo posible, el contacto de la solución con prendas de 
tejido de origen animal (lana). Si esto sucediera, procédase a lavarlas inmediatamente con 
agua y jabón, o con una sol. de bicarbonato de sodio al 1 ó 2%. 

Precauciones: 
− El posible desprendimiento ocasional de tejido necrosado, con salida transvaginal del 

mismo, no debe suscitar ninguna preocupación por parte de la paciente ya que esto forma 
parte del proceso terapéutico.  

− Sin embargo, es recomendable remover el tejido necrosado residual para evitar la posible 
irritación del tejido sano.  

− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula 

 
• FURAZOLIDONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Diarrea y enteritis causadas por bacterias y parásitos (Giardia lamblia) susceptibles a la droga. 

Diarrea del viajero y úlcera péptica. 
Advertencias: 

− En animales se ha observado efecto carcinogénico en la administración crónica de dosis 
elevadas; su significación en seres humanos no se ha establecido.  

− Evitar el consumo de alcohol mientras se recibe furazolidona.  
− La orina puede tomar un color pardo al eliminarse el fármaco 

Precauciones: 
− La furazolidona debe administrarse con precaución a las madres que amamantan.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la furazolidona.  
− Pacientes con deficiencia de las enzimas glucosa dehidrogenasa y fosfato dehidrogenasa.  
− Lactantes de menos de un mes de vida. 

 
G01B   Antiinfecciosos y antisépticos en combinación con corticosteroides 
G01B A   Antibióticos con corticosteroides 
G01B C  Derivados de la quinolina con corticosteroides 
G01B D   Antisépticos con corticosteroides 
G01B E   Sulfonamidas con corticosteroides 
G01B F  Derivados imidazólicos con corticosteroides 
G02 OTROS GINECOLÓGICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

 
G02A   Ocitócicos 
G02A B   Alcaloides del ergot  

• METILERGOMETRINA (METILERGONOVINA) 
Indicaciones Terapéuticas: 
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− Profilaxis y tratamiento de hemorragia post-parto o post-aborto por atonía uterina (tercera 
línea de tratamiento si oxitocina y misoprostol no funcionaron, se recomienda uso único en 
tercer nivel de atención) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 
− Durante el tratamiento se recomienda el control periódico de la presión arterial y de la 

respuesta uterina 
− Se ha descrito ergotismo en lactantes amamantados por mujeres que reciben dosis 

elevadas de alcaloides del ergot 
− El uso excesivo de derivados del ergot puede suprimir la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Enfermedad vascular periférica oclusiva  
− Hipocalcemia 
− Sepsis Lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros alcaloides del ergot 
− Hipertensión no controlada o toxemia 

 
• ERGOMETRINA (ERGONOVINA) 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de la hemorragia posparto. Su uso no se recomienda antes de la 

expulsión de la placenta, ya que puede producir retención de ésta. En caso de aborto 
incompleto puede acelerar la expulsión del contenido uterino.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se recomienda el control periódico de la presión arterial y de la 
respuesta uterina 

− Se ha descrito ergotismo en lactantes amamantados por mujeres que reciben dosis 
elevadas de alcaloides del ergot 

− El uso excesivo de derivados del ergot puede suprimir la lactancia 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Enfermedad vascular periférica oclusiva  
− Hipocalcemia 
− Sepsis Lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros alcaloides del ergot 
− Hipertensión no controlada o toxemia 

 
G02A C   Alcaloides del ergot y oxitocina, incluyendo análogos, en combinación 
G02A D   Prostaglandinas 

• MISOPROSTOL  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Manejo farmacológico del aborto incompleto, diferido, hemorragia postparto 
Normas para  textos de etiquetas y prospectos  

− En las etiquetas y prospecto deberá aparecer: “No debe usarse en embarazo, por sus 
efectos sobre el útero y por su potencialidad tóxica fetal” 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Epilepsia o antecedentes de epilepsia 
− Enfermedad renal y/o hepática 
− Enfermedad cardiovascular 
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− Hipotensión 
− Historial de cesárea o cirugía mayor uterina 
− Con trastornos hemostáticos acompañados de hipocoagulabilidad o con anemia 
− Rotura de membranas corioamnióticas 
− Corioamnionitis (infección de las membranas placentarias y del líquido amniótico), mola 

hidatiforme y muerte fetal intrauterina 
− No recomendado en: Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición. 
− Mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada posparto en las pacientes en las 

que se les ha inducido el parto mediante un método fisiológico o farmacológico. 
− Sistema de liberación vaginal: misoprostol puede provocar taquisistolia uterina excesiva 

que puede no responder al tratamiento con tocolíticos 
− Realizar una monitorización estrecha para asegurar la retirada del sistema de liberación 

vaginal inmediatamente al inicio del parto o si las contracciones uterinas son prolongadas o 
excesivas o si se produce una complicación clínica en la madre o el bebé. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a misoprostol, a las prostaglandinas 
− Maduración cervical e inducción del parto a término: 
− Historial de cesárea o cirugía mayor uterina 
− Desproporción cefalopélvica 
− Sospecha o evidencia clínica de sufrimiento fetal preexistente 
− Historial de parto difícil y/o parto traumático 
− Multíparas con 6 o más embarazos anteriores a término situaciones del feto transversas 
− Emergencias obstétricas cuando la relación beneficio-riesgo tanto para el feto como para la 

madre aconseje una intervención quirúrgica 
− Embarazo múltiple 
− Secreción vaginal inexplicable y/o hemorragia uterina irregular durante el embarazo actual 
− Pacientes en las que no esté indicado el parto por vía vaginal, como con placenta previa o 

herpes genital activo 
− Concomitancia de oxitocina y otros estimulantes de las contracciones uterinas 
− Factores de riesgo de embolismo de líquido amniótico, preeclampsia grave o eclampsia.  
− Inducción del parto en mujeres con cérvix desfavorable, desde la semana 36 de gestación: 
− Cuando el parto ha comenzado 
− Cuando hay sospecha o evidencia de sufrimiento del feto antes de la inducción (por 

ejemplo, prueba sin estrés o con estrés fallida, tinción de líquido amniótico con meconio o 
diagnóstico o historia de estado fetal no tranquilizador) 

− Cuando hay sospecha o evidencia de cicatriz uterina resultante de una cirugía uterina o 
cervical previa, por ejemplo parto por cesárea 

− Cuando hay anormalidad uterina (por ejemplo útero bicorne) 
− Cuando hay placenta previa o sangrado vaginal de causa desconocida tras 24 semanas de 

gestación en el presente embarazo 
− Cuando hay mala posición fetal 
− Cuando hay signos y síntomas de corioamnionitis, a menos que se haya instaurado un 

tratamiento previo adecuado: antes de la semana 36 de gestación. 
− Embarazo 
− Evitar lactancia 

 
• DINOPROSTONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Oral. Inducción del parto a término. 
− Tópico vaginal (gel). Dilatación y maduración cervical previo inducción del parto. 
− Dispositivos vaginales. Iniciación de la maduración cervical en pacientes a término, (desde la 

38ª sem de gestación). 
− Aborto diferido y mola hidatidiforme. 
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Advertencias: 
− I.R. (insuficiencia renal)  y/o I.H. (insuficiencia hepática) 
− Asma o antecedentes de asma. 
− Epilepsia o antecedentes de epilepsia. 
− Glaucoma o PIO elevada. 
− Enfermedad cardiovascular. 
− Pacientes con ruptura de membranas corioamnióticas, corioamnonitis, mola hidatiforme, 

feto muerto intraútero, aborto diferido.  
− Monitorizar actividad uterina, estado fetal y características del cérvix. Medir índices 

cefalopélvicos. Mujeres ≥ 35 años o con edad gestacional > 40 sem presentan mayor 
riesgo de coagulación intravascular diseminada.  

− La utilización de dinoprostona pue148de dar lugar a una alteración involuntaria y posterior 
embolización del antígeno tisular que puede dar lugar en raras circunstancias al desarrollo 
del s. anafiláctico del embarazo (embolia del líquido amniótico). 

Precauciones: 
− Insuficiencia Hepática no hay estudios específicos, no se recomienda. 
− Insuficiencia Renal no hay estudios específicos, no se recomienda. 
− Embarazo causa incremento de anomalías esqueléticas en ratas y conejos. Cierta 

actividad teratogénica en animales, por eso, si no tiene lugar el aborto o se sospecha que 
pueda ser incompleto como resultado del tratamiento IV, establecer tratamiento adecuado 
para la evacuación completa del útero grávido. 

− Efecto embriotóxico vía oral en ratas y conejos, y cualquier dosis que produzca un 
incremento sostenido del tono uterino puede poner en peligro el embrión o el feto. Las 
prostaglandinas se excretan en la leche materna. No se espera que representen un riesgo 
dadas las circunstancias en que se utiliza el medicamento. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad; historial de cesárea o cirugía mayor uterina. 
− Desproporción cefalopélvica. 
− Sospecha o evidencia clínica de sufrimiento fetal preexistente. 
− Historial de parto difícil y/o traumático. 
− Multíparas con 6 o más embarazos anteriores a término. 
− Presentación de parte del feto por encima del estrecho superior de la pelvis. 
− Útero hiperactivo o hipertónico. 
− En emergencias obstétricas tanto para el feto como para la madre aconseje una 

intervención quirúrgica. 
− Embarazo múltiple. 
− Riesgo cardiaco del feto indica un riesgo incipiente para el mismo. 
− Presentación no cefálica; secreción vaginal inexplicable y/o hemorragia uterina irregular; 

placenta previa o herpes genital activo. 
− Enfermedad cardiaca o pulmonar activa. 
− Enfermedad. inflamatoria pélvica. Pacientes con factores de riesgo de presentar 

coagulación intravascular y/o fibrinólisis (shock hipovolémico, shock séptico, hemólisis 
intravascular, abruptio placentae, embolismo de líquido amniótico, preeclampsia grave o 
eclampsia). Administración simultánea de oxitocina u otros estimulantes de las 
contracciones uterinas.  

 
G02A X   Otros ocitócicos 
G02B   Anticonceptivos para uso tópico 
G02B A   Anticonceptivos intrauterinos 
G02B B   Anticonceptivos intravaginales 
G02C   Otros productos ginecológicos 
G02C A  Simpaticomiméticos que inhiben el trabajo de parto 

• FENOTEROL 
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Indicaciones Terapéuticas: 
− Inhibición de las contracciones uterinas prematuras a partir de la semana 20 y hasta la semana 

37 del Embarazo o hasta alcanzar la madurez pulmonar del producto. También está indicado 
cuando es necesaria la relajación del útero como sucede en los casos de sufrimiento fetal 
agudo, en tanto se soluciona el problema obstétrico, o cuando el factor que está 
desencadenando un parto prematuro no puede ser eliminado. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad conocida a los beta-simpaticomiméticos. 
− Enfermedad cardiacas, sobre todo taquiarritmias, miocarditis, defectos en la válvula mitral, 

cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, síndrome de Wolff-Parkinson-White, enfermedad 
cardiaca isquémica preexistente o en aquellos pacientes con factores de riesgo 
significativos para enfermedad cardiaca isquémica.  

− Tampoco se debe aplicar en pacientes con síndrome de compresión de la vena cava. 
− IAM (infarto agudo de miocardio ) reciente. 
− Hipertensión pulmonar. 
− Tirotoxicosis severa. 
− Feocromocitoma. 
− Hipocalemia. 
− Infección amniótica. 
− Hemorragia uterina severa (placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta), 

psicosis. 
− I.R. (insuficiencia renal) o I.H. (insuficiencia hepática) severa.  
− El tratamiento tocolítico no está indicado en los casos donde se conozca la presencia de 

malformaciones severas del producto sin oportunidades de supervivencia.  
− No aplicar en caso de condiciones hereditarias raras que puedan ser incompatibles con 

alguno de los excipientes del producto. 
 
G02C B   Inhibidores de la prolactina 

• BROMOCRIPTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Prevención o supresión de la lactancia fisiológica en el post-parto únicamente cuando 
esté clínicamente indicada (como en caso de pérdida durante el parto, muerte neonatal, 
infección por VIH de la madre. Sindrome de galactorrea con o sin amenorrea: idiopática, 
tumoral, y atrogénica. Sindrome de amenorrea, inducida por prolactina sin galactorrea. 
Alteraciones del ciclo menstrual y trastornos de la fertilidad asociados a 
hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia en el varón: hipogonadismo relacionado con 
prolactina (oligospermia, pérdida de líbido, impotencia). Prolactinomas. Tratamiento de 
macroadenomas no operables o antes del acto quirúrgico para facilitar la exéresis. Como 
alternativa a la cirugía en pacientes portadores de microadenomas. Tratamiento 
complementario en la acromegalia y en la enfermedad de Parkinson. 

Normas para  textos de etiquetas y prospectos  
Precauciones: 

− Su administración en puérparas aumenta el riesgo de hemorragia cerebral. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En terapias prolongadas se debe controlar periódicamente la presión arterial, así como la 
función hepática, renal, cardiovascular y hematopoyética 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática. 
− Historia de infarto con arritmias residuales Enfermedades mentales  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a los alcaloides del ergot  
− Hipertensión no controlada o toxemia 
− Embarazo y lactancia. 
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• CABERGOLINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Inhibición/supresión de la lactación fisiológica. Trastornos hiperprolactinémicos: 

(amenorrea, oligomenorrea, anovulación y galactorrea); adenomas hipofisarios secretores 
de prolactina (micro y macroprolactinomas), hiperprolactinemia idiopática o síndrome de la 
silla turca vacía asociado con hiperprolactinemia. 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Antes de iniciar tratamiento a largo plazo, evaluación cardiovascular, incluyendo 
ecocardiograma, para evaluar la presencia potencial de enfermedad valvular asintomática 

− Evaluar función hipofisiaria antes de iniciar tratamiento 
Precauciones: 

− Enfermedad cardiovascular grave 
− Síndrome de Raynaud 
− Úlcera péptica, hemorragias gastrointestinales o antecedentes de enfermedades mentales 

graves (tipo psicótico) 
− En tratamiento prolongados precaución en: insuficiencia hepática grave, riesgo de 

hipotensión postural, de alteraciones inflamatorias de tipo fibrótico con afectación de 
serosas tales como pleuritis, derrame pleural, fibrosis pleural, fibrosis pulmonar, 
pericarditis, derrame pericárdico, valvulopatía cardiaca que afecta a una o más válvulas 
(aórtica, mitral y tricúspide) o fibrosis retroperitoneal 

− Somnolencia/episodios de sueño 
− Trastornos del control de los impulsos (juego patológico, aumento de la libido, 

hipersexualidad, gasto o compras compulsivas, atracones e ingesta compulsiva).  
− No utilizar en HTA (hipertensión arterial) del embarazo (preeclampsia o HTA (hipertensión 

arterial) posparto) 
− No recomendado en < 16 años. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedentes de trastornos fibróticos pulmonares, pericárdicos y retroperitoneales 
− Tratamiento a largo plazo: evidencia de valvulopatía cardiaca determinada por 

ecocardiografía previa al tratamiento 
− Insuficiencia hepática grave 
− Toxemia en embarazo 
− Historia de psicosis puerperal 
− Concomitancia con medicación antipsicótica 

 
G02C C  Productos antiinflamatorios para administración vaginal  
G02C X   Otros productos ginecológicos 

• ATOSIBAN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Retrasar el parto prematuro inminente en embarazadas que presenten: 
§ Contracciones uterinas regulares de < 30 seg de duración y con una frecuencia ≥ 4 

contracciones/30 min. 
§ Dilatación del cuello uterino de 1-3 cm (0-3 nulíparas) y borrado en ≥ 50%. 
§ Edad gestacional de 24 a 34 sem completas. 
§ Frecuencia cardiaca fetal normal. 

Advertencias: 
− I.H. (insuficiencia renal), I.R. (insuficiencia hepática), pacientes con una localización 

anormal de la placenta.  
− Monitorizar contracciones uterinas y frecuencia cardiaca fetal.  
− Controlar pérdida de sangre después del parto. 



 

152 
 

Precauciones: 
− Insuficiencia Hepática no se dispone de datos en ajuste de dosis 
− Insuficiencia Renal no se dispone de datos en ajuste de dosis. 
− Embarazo sólo se debe utilizar cuando se ha diagnosticado parto prematuro entre las 24 y 

las 33 semanas completas de gestación. No se han realizado estudios que cubran la 
fertilidad y el desarrollo embrionario precoz. 

− En los ensayos clínicos con atosiban no se observaron efectos sobre la secreción láctea. 
Se ha observado que pequeñas cantidades de atosiban pasan del plasma a la leche 
materna durante la lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad, edad gestacional < 24 ó > de 33 sem completas, rotura prematura de 

membranas después de 30 sem de gestación, frecuencia cardiaca fetal anormal, 
hemorragia uterina preparto, eclampsia y preeclampsia grave, muerte intrauterina del feto, 
sospecha de infección intrauterina, placenta previa, abruptio placenta, cualquier otra 
condición de la madre o feto por lo que el embarazo sea peligroso. 

 
G03 HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

Se aceptan: 
− La combinación de estrógenos con progestágenos en preparaciones anticonceptivas. 
− Para anticonceptivos orales, las combinaciones siguientes: 
§ Etinilestradiol + noretindrona 
§ Etinilestradiol + norgestrel 
§ Etinilestradiol + levonorgestrel 
§ Etinilestradiol + diacetato de etinodiol 
§ Mestranol + noretindrona 

− La combinación de estrógenos entre sí, como en el caso de los estrógenos conjugados. 
− Para uso tópico vaginal los estrógenos asociados a corticosteroides.  

No se aceptan: 
− La combinación de estrógenos con andrógenos o ansiolíticos, por no existir justificación 

farmacológica 
− La indicación de anabólicos para los andrógenos, por ser éste un efecto secundario a la 

acción principal de los mismos 
− La combinación de andrógenos entre sí con otro tipo de hormonas, por no existir 

justificación farmacológica 
− La combinación de andrógenos con otros medicamentos, por no existir justificación 

farmacológica 
− Los estrógenos tópicos en cosméticos o en cremas de venta libre. Para uso tópico sólo se 

permiten en preparaciones de uso vaginal para indicaciones como: vaginitis senil y 
craurosis vulvar.  

− hormonas con vitaminas  
 
G03A   Anticonceptivos hormonales para uso sistémico. 
G03A A   Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas 

• NORGESTREL Y ESTRÓGENO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Prevención de Embarazo 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− El uso por primera vez debe ser indicado por el médico 
− El uso de anticonceptivos en forma prolongada amerita control médico cada 6 meses 
− El uso de anticonceptivos hormonales está relacionado con un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares que aumenta en mujeres mayores de 35 años de edad y 
fumadoras 

− El uso de anticonceptivos hormonales conjuntamente con algunos fármacos, tales como 
antibióticos, pueden disminuir su eficacia y, en consecuencia, pueden ocurrir embarazos 

− Antes de comenzar a usar el anticonceptivo debe informar al médico si padece alguna 
enfermedad importante 

− Si olvida tomar un comprimido no descontinúe el tratamiento; informe al médico y utilice 
otras medidas de anticoncepción durante ese ciclo 

− Si presenta alteraciones menstruales durante el ciclo consulte al médico de inmediato 
Reacciones adversas: 

− Dolor de cabeza; tensión mamaria; variaciones del peso corporal; modificaciones de la 
libido; estados depresivos; pigmentación de la cara (que aumenta con los rayos solares); 
intolerancia a los lentes de contacto 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de prescribir el producto debe descartarse la posibilidad de embarazo 
− Estudios clínicos demuestran una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y 

accidentes cerebro-vasculares en mujeres jóvenes sanas. Por lo tanto, el comienzo de 
síntomas visuales o de cefalea grave deben considerarse como indicativos para suspender 
el uso del anticonceptivo 

− Se debe advertir a las usuarias la importancia de reportar inmediatamente al médico la 
ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
uso del producto 

− La administración de anticonceptivos debe suspenderse por lo menos 1 mes antes de toda 
intervención quirúrgica para evitar un aumento en el riesgo de trombosis post-operatoria 

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 
y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Cirugía electiva 
− Epilepsia Migraña 
− Hipertensión arterial  
− Depresión central 
− Asma 
− Insuficiencia cardíaca y/o renal 
− Diabetes mellitus 
− Enfermedad fibroquística de mamas  
− Hiperlipoproteinemia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, oclusión 

coronaria, infarto miocárdico o historia de estos procesos 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Enfermedad hepática 
− Cáncer de mama o endometrio y otras neoplasias estrógeno-dependientes 
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− Embarazo 
− Mujeres mayores de 35 años, obesas, fumadoras 

 
• ESTRADIOL VALERATO + NORETISTERONA ENANTATO  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anticoncepción (vía parenteral) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso por primera vez debe ser indicado por el médico. 
− El uso de anticonceptivos en forma prolongada amerita control médico cada 6 meses. 
− El uso de anticonceptivos hormonales está relacionado con un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares que aumenta en mujeres mayores de 35 años de edad y 
fumadoras 

− El uso de anticonceptivos hormonales conjuntamente con algunos fármacos, tales como 
antibióticos, pueden disminuir su eficacia y, en consecuencia, pueden ocurrir embarazos 

− Antes de comenzar a usar el anticonceptivo debe informar al médico si padece alguna 
enfermedad importante 

− Si olvida tomar un comprimido no descontinúe el tratamiento; informe al médico y utilice 
otras medidas de anticoncepción durante ese ciclo 

− Si presenta alteraciones menstruales durante el ciclo consulte al médico de inmediato 
Reacciones adversas: 

− Dolor de cabeza; tensión mamaria; variaciones del peso corporal; modificaciones de la 
libido; estados depresivos; pigmentación de la cara (que aumenta con los rayos solares); 
intolerancia a los lentes de contacto 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de prescribir el producto debe descartarse la posibilidad de embarazo 
− Estudios clínicos demuestran una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y 

accidentes cerebro-vasculares en mujeres jóvenes sanas. Por lo tanto, el comienzo de 
síntomas visuales o de cefalea grave deben considerarse como indicativos para suspender 
el uso del anticonceptivo 

− Se debe advertir a las usuarias la importancia de reportar inmediatamente al médico la 
ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
uso del producto 

− La administración de anticonceptivos debe suspenderse por lo menos 1 mes antes de toda 
intervención quirúrgica para evitar un aumento en el riesgo de trombosis post-operatoria 

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 
y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− El uso prolongado de estrógenos puede incrementar el riesgo de cáncer de endometrio 
− Descontinuar en el caso de presentarse ictericia, problemas visuales, tromboembolia, 

aumento significativo de la presión arterial 
− Suspender 4 meses antes de una cirugía mayor o inmovilización prolongada. 
− Mujeres mayores de 35 años de edad que fuman más de 15 cigarrillos al día. 
− Diabetes por más de 20 años, daño arterial, visual, renal o del SNC (sistema nervioso 

central) 
− Se recomienda iniciar el tratamiento a las 3 semanas de parto vaginal y a las 6 semanas 

de cesárea, para disminuir el riesgo de tromboembolismo. 
Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, oclusión 

coronaria, infarto miocárdico o historia de estos procesos 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Enfermedad hepática 
− Cáncer de mama o endometrio y otras neoplasias estrógeno-dependientes 
− Embarazo 
− Ictericia relacionada con la administración del medicamento  
− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Mujeres mayores de 35 años, obesas, fumadoras. 

 
• LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anticoncepción oral, anticoncepción oral postcoital inmediata (de 48 a 72 horas) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso por primera vez debe ser indicado por el médico. 
− El uso de anticonceptivos en forma prolongada amerita control médico cada 6 meses. 
− El uso de anticonceptivos hormonales está relacionado con un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares que aumenta en mujeres mayores de 35 años de edad y 
fumadoras. 

− El uso de anticonceptivos hormonales conjuntamente con algunos fármacos, tales como 
antibióticos, pueden disminuir su eficacia y, en consecuencia, pueden ocurrir embarazos. 

− Antes de comenzar a usar el anticonceptivo debe informar al médico si padece alguna 
enfermedad importante. 

− Si olvida tomar un comprimido no descontinúe el tratamiento; informe al médico y utilice 
otras medidas de anticoncepción durante ese ciclo. 

− Si presenta alteraciones menstruales durante el ciclo consulte al médico de inmediato. 
Reacciones adversas: 

− Dolor de cabeza; tensión mamaria; variaciones del peso corporal; modificaciones de la 
libido; estados depresivos; pigmentación de la cara (que aumenta con los rayos solares); 
intolerancia a los lentes de contacto. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de prescribir el producto debe descartarse la posibilidad de embarazo 
− Estudios clínicos demuestran una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y 

accidentes cerebro-vasculares en mujeres jóvenes sanas. Por lo tanto, el comienzo de 
síntomas visuales o de cefalea grave deben considerarse como indicativos para suspender 
el uso del anticonceptivo 

− Se debe advertir a las usuarias la importancia de reportar inmediatamente al médico la 
ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
uso del producto 

− La administración de anticonceptivos debe suspenderse por lo menos 1 mes antes de toda 
intervención quirúrgica para evitar un aumento en el riesgo de trombosis post-operatoria 

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 
y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos. 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Fumadoras  
− Ictericia o función renal disminuida  
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− Retención de fluidos  
− Pacientes portadores de lentes de contacto 
− Enfermedad inflamatoria intestinal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, oclusión 

coronaria, infarto miocárdico o historia de estos procesos. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Cirugía mayor  o inmovilización prolongada  
− Diabetes con afección vascular  
− Cefalea con compromisos neurológicos  
− Enfermedad hepática. 
− Hipertensión no controlada  
− Cáncer de mama o endometrio y otras neoplasias estrógeno-dependientes. Embarazo. 
− Mujeres mayores de 35 años, obesas, fumadoras. 

 
• MEDROXIPROGESTERONA + ETINILESTRADIOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Prevención del embarazo en mujeres que no pueden recurrir a otro método anticonceptivo 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Efectuar examen físico periódico, con especial atención a mamas, hígado, órganos 
pélvicos, presión arterial, pruebas de función hepática, Papanicolaou. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, cáncer de 

mama o historia de tales procesos. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo 
− Tabaquismo  
− Arteriopatía coronaria, 
− Hipertensión arterial, hepatopatía 
− Ictericia colestásica, colelitiasis 
− Tumores hepáticos benignos o malignos 
− hiperplasia endometrial, sangrado transvaginal anormal no diagnosticado, 

hiperlipoproteinemia, galactorrea 
− Papanicolaou de grado III o mayor, epilepsia, depresión, diabetes mellitus, migraña, 

durante el embarazo y la lactancia 
 

• DESOGESTREL + ETINILESTRADIOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Inhibición de la ovulación. Regulación del ciclo menstrual. 
Información al gremio médico:  
Advertencias: 

− Las mujeres que presentan patologías varicosas graves deben recibir la asociación 
teniendo en cuenta sus beneficios y los posibles riesgos a que este tipo de hormonas 
expone (tromboflebitis profunda, flebotrombosis, si la paciente es sometida a una 
operación quirúrgica mayor). 

− Si durante el tratamiento se presenta algún síntoma de tromboembolismo, debe 
interrumpirse de inmediato la administración 

− Durante el tratamiento prolongado es recomendable efectuar controles médicos periódicos. 
Algunos informes sobre patología del hígado y vías biliares indican mayor incidencia de 
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colelitiasis, ictericia colestásica y, aunque en muy raros casos, adenomas de células 
hepáticas en pacientes que han recibido preparados que contienen estrógenos.  

Precauciones:  
− Debe realizarse un seguimiento de todas las pacientes a quienes se les ha administrado 

desogestrel/etinilestradiol cuando presenten algunos de los siguientes estados: 
insuficiencia cardíaca latente o manifiesta, trastornos lipídicos, disfunción renal, epilepsia, 
migraña (o antecedentes de estos estados), hipertensión arterial (se interrumpirá la 
administración cuando se produzca un aumento de las cifras de tensión arterial), 
hemoglobinopatías (por ejemplo, anemia de células falciformes). Diabetes: los estrógenos 
y los progestágenos pueden disminuir la tolerancia a la glucosa y aumentar la necesidad 
de insulina. Los estrógenos en dosis elevadas pueden acelerar el cierre de las epífisis y 
provocar crecimiento estatural incompleto. Patologías ginecológicas 
estrogenodependientes (fibromiomas uterinos y endometriosis) 

Contraindicaciones:  
− Embarazo diagnosticado o sospechado, lactación 
− Trastornos cardiovasculares o cerebrovasculares (tromboflebitis y procesos 

tromboembólicos o antecedentes de estos estados patológicos)  
− Hipertensión arterial grave  
− Trastornos hepáticos graves 
− Ictericia colestásica, antecedentes de ictericia del embarazo o por uso de 

estrógenos/progestágenos  
− Síndrome de Rotor y síndrome de Dubin-Johnson 
− Carcinoma de endometrio u otras neoplasias estrogenodependientes sospechadas o 

conocidas  
− Hiperplasia del endometrio, hemorragia genital sin diagnosticar, hemoglobinopatías (por 

ejemplo, anemia de células falciformes), porfiria, hiperlipoproteinemia, especialmente en 
presencia de otros factores de riesgo que predispongan a trastornos cardiovasculares, 
antecedentes de prurito grave, herpes de la gestación o alteraciones otoscleróticas durante 
embarazos previos o administración de estrógenos/progestágenos. 

 
G03A B   Progestágenos y estrógenos, preparados secuenciales 

• LEVONORGESTREL Y ESTRÓGENO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anticoncepción oral 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso por primera vez debe ser indicado por el médico 
− El uso de anticonceptivos en forma prolongada amerita control médico cada 6 meses 
− El uso de anticonceptivos hormonales está relacionado con un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares que aumenta en mujeres mayores de 35 años de edad y 
fumadoras 

− El uso de anticonceptivos hormonales conjuntamente con algunos fármacos, tales como 
antibióticos, pueden disminuir su eficacia y, en consecuencia, pueden ocurrir embarazos 

− Antes de comenzar a usar el anticonceptivo debe informar al médico si padece alguna 
enfermedad importante 

− Si olvida tomar un comprimido no descontinúe el tratamiento; informe al médico y utilice 
otras medidas de anticoncepción durante ese ciclo 

− Si presenta alteraciones menstruales durante el ciclo descontinúe el uso del anticonceptivo 
y consulte al médico 

Reacciones adversas: 
− Dolor de cabeza; tensión mamaria; variaciones del peso corporal; modificaciones de la 

libido; estados depresivos; pigmentación de la cara (que aumenta con los rayos solares); 
intolerancia a los lentes de contacto. 

Información al gremio médico 
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Advertencias: 
− Antes de prescribir el producto debe descartarse la posibilidad de embarazo 
− Estudios clínicos demuestran una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y 

accidentes cerebro-vasculares en mujeres jóvenes sanas. Por lo tanto, el comienzo de 
síntomas visuales o de cefalea grave deben considerarse como indicativos para suspender 
el uso del anticonceptivo 

− Se debe advertir a las usuarias la importancia de reportar inmediatamente al médico la 
ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
uso del producto 

− La administración de anticonceptivos debe suspenderse por lo menos 1 mes antes de toda 
intervención quirúrgica para evitar un aumento en el riesgo de trombosis post-operatoria 

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 
y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco.  

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Cirugía electiva  
− Epilepsia 
− Migraña 
− Hipertensión arterial 
− Depresión central Asma 
− Insuficiencia cardíaca y/o renal 
− Enfermedad fibroquística de mamas 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia hepática 
− Antecedentes de ictericia gravídica esencial o prurito severo del embarazo 
− Síndrome de dubin-johnson, síndrome de rotor 
− Tromboembolismo, arterial o venoso 
− Anemia de células falciformes, carcinoma de mama o de endometrio tratados o actuales 
− Diabetes, trastornos del metabolismo de los lípidos 
− Hemorragia vaginal sin diagnosticar 

 
• CLORMADINONA Y ESTRÓGENOS 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anticonceptivo y para tratar signos de androgenización en la mujer , tales como acné, 

seborrea, hirsutismo y alopecia  
Información al gremio médico: 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal, diabetes mellitus, asma, epilepsia, migraña, otras afecciones que 
pueden agravarse por retención de líquidos, antecedentes de depresión, hipercalcemia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad, tumores hepáticos, insuficiencia hepática grave, tracto genital o 

carcinoma de mama, trastornos tromboembólicos, embarazo  
 

G03A C   Progestágenos 
• LEVONORGESTREL  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anticoncepción oral diaria durante la lactancia. Anticoncepción. Anticoncepción postcoita 

Información al gremio médico  
Precauciones: 



 

159 
 

− Patologías vasculares 
− Antecedente de embarazo ectópico 
− Síndrome de mala absorción 
− Lupus eritematoso sistémico 
− Anticuerpos fosfolipídicos 
− Quiste ovárico funcional  
− Cirugía mayor o inmovilización prolongada  
− Hipertrigliceridemia  
− Implantes  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tumores hepáticos  
− Sangrado transvaginal no diagnosticado  
− Embarazo  
− Ictericia relacionada con la administración del medicamento  
− Tumoraciones mamarias dentro de los últimos 5 años  

 
• DESOGESTREL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anticoncepción. 

Advertencias: 
− Diabetes. 
− HTA. (hipertensión arterial) 
− Riesgo de cáncer de mama. 
− Antecedentes de trastornos tromboembólicos. Interrumpir en caso de trombosis y/o 

inmovilización prolongada.  
− Riesgo de embarazo ectópico, amenorrea.  
− Evaluar riesgo/beneficio en mujeres con cáncer hepático.  
− Puede aparecer cloasma (sobre todo con antecedentes de cloasma gravídico), evitar 

exposición al sol o rayos UV. Niños < 18 años, no se dispone de datos. 
Precauciones: 

− No se ha observado efectos teratogénicos durante la 1ª fase del embarazo. Estudios 
animales han mostrado que ha dosis muy altas puede causar virilización en fetos hembra. 

− No influye en la producción ni en la calidad de la leche materna. Se han obtenido datos 
limitados de seguimiento a largo plazo en niños, cuyas madres iniciaron el uso de 
desogestrel en las semanas 4-8 post-parto. Los niños fueron amamantados durante 7 
meses y se les realizó un seguimiento hasta los 1,5 años (n=32) o 2,5 años (n=14) de 
edad. La evaluación del crecimiento, y desarrollo físico y psicomotor no indicó ninguna 
diferencia en comparación con niños lactantes cuyas madres usaron un DIU de cobre. En 
base a los datos disponibles, desogestrel puede utilizarse durante la lactancia. Sin 
embargo, debería controlarse cuidadosamente el desarrollo y crecimiento de un lactante 
cuya madre utilice desogestrel. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad; trastorno tromboembólico venoso activo; presencia o antecedentes de 

trastornos hepáticos graves; existencia o sospecha de neoplasias malignas influenciadas 
por esteroides sexuales; hemorragia vaginal no diagnosticada. 

 
• ETONOGESTREL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anticoncepción. Seguridad y eficacia en mujeres entre 18 y 40 años 

Advertencias: 
− I.H. (insuficiencia hepática) 
− Cáncer de mama. 
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− Tromboembolismo venoso (TEV, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) y 
tromboembolismo arterial (TEA, infarto de miocardio e ictus isquémico). 

− Antecedentes de trastornos tromboembólicos. 
− HTA. (hipertensión arterial) 
− Diabetes. 
− Antecedentes de cloasma gestacional. 
− Obesidad. 
− Riesgo de quistes ováricos y embarazo ectópico. 
− Se ha notificado la aparición, tanto durante el embarazo como durante el uso de esteroides 

sexuales (aunque no se ha establecido la relación con el uso de progestágenos) de: 
ictericia y/o prurito relacionado con colestasis. 

− Formación de cálculos biliares. 
− Porfiria. 
− Lupus eritematoso sistémico. 
− Sindrome hemolítico urémico. 
− Corea de Sydenham. 
− Herpes gestacional. 
− Pérdida de audición relacionada con otosclerosis y angioedema (hereditario). Se han 

identificado casos de desplazamiento del implante hacia el sistema vascular, pulmones y 
pared torácica; para evitarlo se recomienda que el implante sea insertado y extraído por 
profesionales sanitarios formados en el procedimiento. 

− Si en algún momento este implante de etonogestrel no puede palparse, debe ser localizado 
y extraído inmediatamente. 

Precauciones: 
− No está indicado en mujeres embarazadas. Si se produce embarazo debe extraerse el 

implante. En estudios animales puede causar virilización de los fetos hembra. 
− No influye en la cantidad ni calidad (proteínas, lactosa o niveles de grasas) de la leche 

materna. Sin embargo, se excretan pequeñas cantidades de etonogestrel en la lecha 
materna. 

− Basándonos en su perfil farmacodinámico, no se espera que tenga un efecto detectable 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a etonogestrel; tromboembolismo venoso activo. 
− Neoplasias sensibles a las hormonas sexuales (esteroides) diagnosticadas o sospecha de 

las mismas. 
− Diagnóstico o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). 
− Diagnóstico o antecedentes de alteraciones hepáticas graves hasta que los valores de la 

función hepática no se hayan normalizado. 
− Hemorragia vaginal no diagnosticada 

 
• NORETISTERONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Único progestágeno indicado para la endometriosis. Amenorrea, sangrado uterino anormal 

debido a desequilibrio hormonal en ausencia de patología orgánica (como fibrosis submucosa, 
cáncer uterino). Anticonceptivo. 

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Debe suspenderse el tratamiento si la paciente presenta una pérdida repentina de la visión, 
y si aparece proptosis, diplopía o migraña; si el examen del ojo indica edema papilar o 
lesiones vasculares de la retina, debe evitarse la administración de cualquier 
progestágeno.  

Precauciones: 
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− Estas sustancias pueden causar daño fetal cuando se administran durante los primeros 
cuatro meses de embarazo (masculinización del feto femenino, hipospadia, defectos en el 
corazón y en los miembros).  

− También causan retención de líquidos; por ello la administración debe ser controlada en 
presencia de condiciones que puedan ser agravadas por este efecto, epilepsia, migraña, 
asma, disfunción cardíaca o renal.  

− Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de depresión.  
− El efecto en el lactante se desconoce; la noretisterona se excreta en la leche.  
− La seguridad y efectividad en niños no han sido establecidas. 

Contraindicaciones: 
− Tromboflebitis, patologías, tromboembólicas, apoplejía cerebral, o si hay antecedentes de 

estas afecciones.  
− Carcinoma de mama sospechado o conocido.  
− Sangrado vaginal sin diagnóstico.  
− Embarazo.  
− Antecedentes de embarazo ectópico. 
− Actinomicosis genital 

 
G03B   Andrógenos 
G03B A   Derivados del (4) 3-oxoandrosteno 

• TESTOSTERONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipogonadismo masculino, carcinoma mamario avanzado, retraso en pubertad masculina 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No se administre en niños menores de 15 años, excepto cuando el médico lo indique 
− El uso de este producto sin supervisión médica puede provocar serios trastornos de salud. 

Contraindicaciones: 
− Embarazo o sospecha del mismo y cáncer de próstata. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control del funcionalismo hepático antes y durante el tratamiento 
− Durante su administración suspéndase la lactancia.  

Precauciones: 
− Hipertensión arterial 
− Varones prepúberes  
− Pacientes geriátricos 
− Enfermedad cardiaca, renal y/o hepática. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hipertrofia o carcinoma prostático  
− Enfermedad fibroquística y cáncer de mama  
− Insuficiencia cardíaca severa  
− Síndrome nefrótico  
− Embarazo 
− Uso concomitante con anticoagulantes cumarínicos  

 
G03B B   Derivados de la (3) 5-androstanona 

• MESTEROLONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipogonadismo. Esterilidad. Trastornos de la potencia. 
Advertencias: 

− Exploración de próstata. 
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Precauciones: 
− Embarazo no está indicado. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad, cáncer de próstata, hipercalcemia, historia o existencia de tumores 

hepáticos. 
 
G03C   Estrógenos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Contraindicaciones: 

− Contraindicado en el embarazo o cuando se supone de su existencia, cáncer de mama y 
útero  

G03C A   Estrógenos naturales y semisintéticos, monodrogas 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Consulte inmediatamente si presenta sangramiento genital fuera de ciclo, dolor de cabeza 
persistente, trastornos de la visión y audición, edema y/o dolor en las extremidades 
inferiores.  

Precauciones:  
− El uso de anticonceptivos en forma prolongada requiere de control médico cada seis 

meses. 
 

• ESTRADIOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Terapia de remplazo hormonal (TRH). Hipoestrogenismo. Tratamiento paliativo de cáncer 
de mama y de próstata 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar un tratamiento con estrógenos se debe realizar una historia clínica 
completa, que comprenda: antecedentes familiares, condición cardiovascular, mamografía 
y examen de órganos pélvicos, incluyendo frotis Papanicolau 

− Se debe instruir al paciente a reportar inmediatamente al médico la ocurrencia de cualquier 
anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el tratamiento. 

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 
y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Asma.  
− Epilepsia  
− Migraña. 
− Insuficiencia cardiaca, renal y/o hepática. Hipertensión arterial 
− Enfermedad fibroquística de mama 
− Diabetes mellitus  
− Endometriosis o angioedema 
− Hiperplasia endometrial lupus eritematoso sistémico  
− Hipertrigliceridemia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, oclusión 

coronaria, infarto miocárdico o historia de estos procesos 
− Sospecha o evidencia de cáncer de mama o de endometrio u otras neoplasias 
− estrógeno-dependientes 
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− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Enfermedad hepática grave 
− Hipertensión no controlada  
− Sangrado transvaginal cuya etiología no ha sido estudiada 
− Pofiria  

 
• ESTRIOL  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Atrofia vulvovaginal menopáusica 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar un tratamiento con estrógenos se debe realizar una historia clínica 
completa, que comprenda: antecedentes familiares, condición cardiovascular, mamografía 
y examen de órganos pélvicos, incluyendo frotis Papanicolau 

− Se debe instruir al paciente a reportar inmediatamente al médico la ocurrencia de cualquier 
anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 

− tratamiento 
− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 

y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones:  

− Endometriosis o angioedema hereditario  
− Hiperplasia endometrial  
− Factores que predisponen a tromboembolismo  
− Cirugía mayor o  periodo de inmovilización prolongada  
− Lupus eritematoso sistémico, asma, hipertensión, hipertrigliceridemia  
− Insuficiencia renal o cardíaca  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento, patologías trombofílica 
− Enfermedad tromboembólica arterial 
− Neoplasia estrógeno dependiente 
− Hipertensión no controlada  
− Sangrado transvaginal cuya etiología no ha sido estudiada 
− Insuficiencia hepática, tumoración hepática, porfiria 

 
• ESTRÓGENOS CONJUGADOS 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de signos y síntoma de déficit estrogénico debido a la menopausia, natural o 

provocada quirúrgicamente (sofocos, sudoración nocturna, trastornos urogenitales). 
Prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con elevado riesgo de fracturas 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar un tratamiento con estrógenos se debe realizar una historia clínica 
completa, que comprenda: antecedentes familiares, condición cardiovascular, mamografía 
y examen de órganos pélvicos, incluyendo frotis Papanicolau 

− Se debe instruir al paciente a reportar inmediatamente al médico la ocurrencia de cualquier 
anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el tratamiento. 

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 
y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones:  
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− Asma.  
− Epilepsia. 
− Migraña. 
− Insuficiencia cardiaca, renal y/o hepática  
− Hipertensión arterial. 
− Enfermedad fibroquística de mama. 
− Diabetes mellitus 

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo. 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, oclusión 

coronaria, infarto miocárdico o historia de estos procesos. 
− Sospecha o evidencia de cáncer de mama o de endometrio u otras neoplasias estrógeno-

dependientes. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada  
− Enfermedad hepática grave  

 
G03C B   Estrógenos sintéticos, monodrogas 
G03C C   Estrógenos, combinaciones con otras drogas 
G03D   Progestágenos 
G03D A   Derivados del (4) pregneno 

− MEDROXIPROGESTERONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Amenorrea. Hemorragia uterina funcional debida a desequilibrio hormonal. Junto con 
estrógenos está indicada en el tratamiento de la hipermenorrea y de los síntomas de la 
menopausia. La forma parenteral está indicada en el tratamiento del carcinoma 
metastásico endometrial y del carcinoma metastásico renal. Anticonceptivo de acción 
sistémica 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Puede provocar enfermedad tromboembólica  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia  

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca y/o renal 
− Hipertensión arterial 
− Epilepsia Migraña Asma 
− Depresión endógena Diabetes mellitus  
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, cáncer de 

mama o historia de tales procesos. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo 

 
• HIDROXIPROGESTERONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Amenorrea, sangrado uterino anormal debido a desequilibrio hormonal en ausencia de 

patología orgánica (fibrosis submucosa, cáncer uterino). Anticonceptivo. Menorragia, 
endometriosis, preparación del útero, en la mujer sin ovarios, para fertilización in vitro. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Puede provocar enfermedad tromboembólica  
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− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia  
Precauciones: 

− Insuficiencia cardiaca y/o renal 
− Hipertensión arterial 
− Epilepsia  
− Migraña  
− Asma 
− Depresión endógena 
− Diabetes mellitus  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, cáncer de 

mama o historia de tales procesos 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo 

 
• PROGESTERONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis de la hiperplasia endometrial postmenopáusica, amenorrea secundaria, 

reemplazo hormonal 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede provocar enfermedad tromboembólica  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia  

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca y/o renal 
− Hipertensión arterial 
− Epilepsia 
− Migraña 
− Asma 
− Depresión endógena  
− Diabetes mellitus  
− Pacientes fumadoras  
− Hipercolesterolemia u obesas 
− Cirugías mayores 
− Pacientes mayores de 65 años   

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, cáncer de 

mama o historia de tales procesos 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo 
− Embarazo ectópico 
− Cáncer genital (vaginal)  

 
G03D B   Derivados del pregnadieno 

• MEGESTROL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anticonceptivo  
Información al gremio médico  
Advertencias: 
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− Puede provocar enfermedad tromboembólica.Durante el tratamiento suspéndase la 
lactancia  

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca y/o renal 
− Hipertensión arterial 
− Epilepsia 
− Migraña 
− Asma 
− Depresión endógena  
− Diabetes mellitus  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, cáncer de 

mama o historia de tales procesos 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo 

 
• CLORMADINONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Inducción del sangrado menstrual del endometrio con acción estrogénica previa, en 

endometriosis, en metrorragia disfuncional debida a desequilibrio hormonal sin la presencia 
de patología orgánica. En mujeres con ciertas condiciones de dependencia androgénica. 

Advertencia: 
− Puede ocasionar irregularidades en el sangrado menstrual 

Precauciones: 
− Disminuye la tolerancia a la glucosa 
− Puede aumentar la retención de líquidos 
− Puede ocasionar cambios asociados con asma, deterioro cardiaco y/o renal, migraña y 

epilepsia 
− Se recomienda suspender el tratamiento por lo menos cuatro semanas previas en caso de 

inmovilización prolongada o alguna cirugía programada, pudiendo reiniciar la toma del 
medicamento después de dos semanas posteriores al evento 

− Evitar lactancia 
Contraindicaciones: 

− Carcinoma genital o mamario 
− Enfermedad tromboembólica} 
− Tromboflebitis 
− Quistes en los ovarios 
− En caso de antecedentes o enfermedad cerebro vascular o coronaria 
− Disfunción hepática, o presencia de tumores en el hígado 
− Antecedentes de ictericia por el uso de anticonceptivos orales 
− Antecedentes de ictericia colestásica del Embarazo 
− Embarazo o duda de éste 
− Sangrado vaginal disfuncional sin diagnóstico 
− En caso de aborto fallido 
− Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. 

 
• DIENOGEST 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento de la endometriosis 

Información al gremio médico  
Advertencias:  
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− Riesgo de cáncer de mama, tumores hepáticos, embarazo ectópico. Puede aparecer 
cloasma (sobre todo con antecedentes de cloasma gravídico), evitar exposición al sol o 
rayos UV. Interrumpir si hay recurrencia de ictericia colestática y/o prurito aparecido por 
primera vez durante el embarazo. Riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes con 
antecedentes personales o familiares positivos, edad, obesidad, inmovilización prolongada, 
cirugía mayor o traumatismo mayor 

Precauciones:  
− Antecedentes de depresión 
− Hipertensión arterial  
− Mujeres diabéticas 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Trastorno tromboembólico venoso activo 
− Presencia o antecedentes de enfermedad arterial y Diabetes mellitus con afectación 

vascular 
− Presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave 
− Presencia o antecedentes de tumores hepáticos 

 
• DIDROGESTERONA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Trastornos menstruales e infertilidad femenina. Adyuvante en el tratamiento de reemplazo 

estrogénico, como protector del endometrio. Prevención del aborto en la amenaza de 
aborto y aborto habitual 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Los progestágenos deben suspenderse si la paciente presenta pérdida repentina de la 
visión, proptosis, diplopía o migraña; si el examen del ojo indica edema papilar o lesiones 
vasculares de la retina, debe evitarse la administración de progestágenos 

Precauciones:  
− Embarazo y lactancia  
− Pacientes con antecedentes de depresión 

Contraindicaciones: 
− Tromboflebitis, trastornos tromboembólicos, apoplejía cerebral o antecedentes de esos 

trastornos 
− Carcinoma de mama sospechado o conocido, sangrado vaginal no diagnosticado, aborto, 

antecedentes de embarazo ectópico, actinomicosis genital 
 
G03D C   Derivados del estreno 
G03E   Andrógenos y hormonas sexuales femeninas en combinación 
G03E A   Andrógenos y estrógenos 
G03E B   Andrógenos, progestágenos y estrógenos en combinación 
G03E K   Andrógenos y hormonas sexuales femeninas en combinación con otras drogas 
G03F   Progestágenos y estrógenos en combinación 
G03F A   Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas 

• MEDROXIPROGESTERONA + ESTRÓGENOS EQUINOS CONJUGADOS  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Menopausia, disfunción vasomotora menopáusica. Atrofia vaginal menopáusica. Profilaxis 
de osteoporosis postmenopáusica 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Alteraciones cardiovasculares  
− Hipertensión arterial  
− Diabetes mellitus  
− Pacientes fumadoras  
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− Hipercolesterolemia u obesas  
− Insuficiencia cardíaca o renal  
− Insuficiencia hepática  
− Cirugías mayores  
− Pacientes mayores de 65 años  
− Hiperplasia endometrial  
− Lupus eritematoso sistémico, asma, hipertensión, hipertrigliceridemia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la combinación  
− Reacción anafiláctica o angioedema anteriores 
− Deficiencia de proteína S, Proteína C o desordenes trombóticos conocidos 
− Embarazo 
− Neoplasia dependiente de estrógenos  
− Antecedentes de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar 
− Cáncer mamario  
− Insuficiencia hepática 
− Sangrado vaginal anormal no estudiado 

 
G03F B   Progestágenos y estrógenos, preparados secuenciales 
G03G   Gonadotrofinas y otros estimulantes de la ovulación 
G03G A   Gonadotrofinas 

• GONADOTROFINA CORIÓNICA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la esterilidad funcional femenina, por insuficiente secreción hipofisaria o por 
falta de respuesta ovárica al estímulo normal hipofisario. Amenorrea 1ª y 2ª, 
oligoamenorrea y ciclos anovulatorios. Tratamiento de la menometrorragia funcional, 
amenaza de aborto y aborto habitual. Tratamiento de la esterilidad funcional masculina por 
insuficiente secreción hipofisaria o por falta de respuesta testicular al estímulo normal 
hipofisario. Oligospermia, astenospermia, oligoastenospermia, azoospermia por fracaso 
hipofisario, hipogonadismo funcional, eunucoidismo funcional y criptorquidia. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Previo a cada ciclo de tratamiento se debe descartar la existencia de embarazo 
− Su uso puede provocar hiperestimulación ovárica, por lo que se requiere control periódico 

de los niveles de estrógeno y/o ultrasonografía. Adicionalmente, puede existir 
predisposición a embarazo múltiple 

Precauciones: 
− Lactancia 
− Historia de tromboembolismo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Ovario poliquístico 
− Embarazo 
− Insuficiencia adrenal. 
− Trastornos tiroideos 
− Lesión de ocupación de espacio intracraneal 

 
• GONADOTROFINA HUMANA DE MENOPÁUSICAS 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Esterilidad en mujeres con insuficiencia ovárica hipo o normogonadotrópica: estimulación 

del crecimiento folicular. Inducción de la ovulación, seguida o no de inseminación artificial 
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(anovulación, incluyendo síndrome de ovario poliquístico (SOPQ)) en mujeres que no han 
respondido al tratamiento con citrato de clomifeno.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Previo a cada ciclo de tratamiento se debe descartar la existencia de embarazo 
− Su uso puede provocar hiperestimulación ovárica, por lo que se requiere control periódico 

de los niveles de estrógeno y/o ultrasonografía. Adicionalmente, puede existir 
predisposición a embarazo múltiple 

− Con el uso de este producto se han reportado casos de atelectasia y síndrome de 
sufrimiento respiratorio agudo 

Precauciones: 
− Lactancia 
− Historia de tromboembolismo 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hemorragia genital de etiología no precisada. 
− Ovario poliquístico 
− Embarazo. 
− Insuficiencia adrenal. Trastornos tiroideos. 
− Lesión de ocupación de espacio intracraneal. 

 
• UROFOLITROPINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infertilidad femenina 

Información al gremio médico. 
Advertencia: 

− La respuesta excesiva estrogénica a la urofolitropina no da lugar a efectos secundarios si 
no se administra la gonadotropina coriónica humana para liberar el óvulo; si se detectara 
una sobrestimulación ovárica se debe evitar o descontinuar el tratamiento. 

Precauciones:  
− Deberá definirse la ausa de esterilidad antes de inciar el tratamiento 
− La ausencia de hormona luteinizante disminuye el riesgo de hiperestimulación intensa, por 

consiguiente aun en estos casos es conveniente el monitoreo de la paciente por 
ultrasonido perfiles hormonales estudios de moco cervical y examen pélvico. 

Contraindicaciones: 
− Antes de iniciar el tratamiento el médico debe descartar hipotiroidismo deficiencia 

adrenocortical e hipofisiaria 
− Embarazo 
− Evitar lactancia 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• FOLITROPINA ALFA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anovulación (incluyendo enfermedad de ovario poliquístico) que no responde al citrato de 

clomifeno. Estimulación ovárica para el desarrollo folicular multiple. Anovulación debida a 
un déficit severo de LH (hormona luteinizante) y FSH (hormona folículo estimulante). 
Estimulación de espermatogénesis en varones con hipogonadismo hipogonadotropo 
congénito o adquirido 

Información al gremio médico 
Advertencia: 

− incidencia de fracaso del embarazo debido a aborto  
− Descartar presencia de hipotiroidismo, insuf. suprarrenal, hiperprolactinemia 

Precauciones: 
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− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Porfiria o con historial familiar de porfiria 
− Aumenta el riesgo de: síndrome de hiperestimulación ovárica es mayor con enfermedad 

del ovario poliquístico 
− Embarazo múltiple o ectópico 
− Neoplasias del aparato reproductor (benignas o malignas) 
− Malformaciones congénitas 
− Trastornos tromboembólicos 
− Control espermiogramas 4-6 meses después de iniciar tratamiento 
− No se han establecido la seguridad ni la eficacia de folitropina alfa en pacientes de edad 

avanzada 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a folitropina alfa o FSH (hormona folículo estimulante) 
− Tumores de hipotálamo o hipófisis 
− Aumento de tamaño de ovarios o quistes no debidos a enfermedad del ovario poliquístico 
− Hemorragias ginecológicas de origen desconocido 
− Carcinoma ovárico, uterino o mamario 
− No debe utilizarse cuando no se obtiene una respuesta eficaz en: fallo ovárico primario, 

malformaciones de órganos sexuales o tumores fibroides del útero incompatibles con el 
embarazo 

− Fallo testicular primario 
− Evitar lactancia 

 
• FOLITROPINA BETA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anovulación (incluyendo enfermedad del ovario poliquístico) en mujeres que no hayan 

respondido a tratamiento con citrato de clomifeno. Hiperestimulación ovárica controlada 
para inducir el desarrollo de folículos múltiples en programas de reproducción asistida 
(fecundación in vitro/transferencia de embriones, transferencia intratubárica de gametos e 
iny. intracitoplasmática de esperma). Espermatogénesis debida a hipogonadismo 
hipogonadotrófico. 

Información al gremio médico. 
Advertencia: 

− Riesgo de embarazo múltiple.  
Precauciones: 

− Antecedentes personales o familiares de trombosis, obesidad grave o trombofilia.  
− Excluir presencia de endocrinopatías no gonadales no controladas (alteraciones tiroideas, 

glándulas suprarrenales, o hipófisis). 
− Administrar primera dosis bajo supervisión médica. 
− Evaluación ecográfica del desarrollo folicular y determinar niveles de estradiol.  
− En varones se recomienda análisis del semen 4 a 6 meses después de iniciar tratamiento 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Tumores ováricos, de la mama, útero, testículos, hipófisis o hipotálamo 
− Insuficiencia gonadal primaria. 
− Mujeres: sangrado vaginal sin diagnosticar; quistes ováricos o aumento del tamaño de los 

ovarios, no relacionados con un síndrome del ovario poliquístico; malformaciones de 
órganos sexuales incompatibles con el embarazo; miomas uterinos incompatibles con el 
embarazo. 

− Lactancia 
− Embarazo 
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G03G B   Estimulantes sintéticos de la ovulación 
• CLOMIFENO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infertilidad femenina anovulatoria (inductor de la ovulación) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Previo a cada ciclo de tratamiento se debe descartar la existencia de embarazo. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Previo a cada ciclo de tratamiento se debe descartar la existencia de embarazo 
− Antes de iniciar tratamiento y durante su desarrollo se deben realizar evaluaciones de la 

función hepática y hematológica 
Precauciones: 

− Lactancia  
− Endometriosis 
− Tumores fibroides uterinos  
− Ovario poliquístico. 
− Depresión mental 
− Disfunción suprarrenal  
− Enfermedad tiroidea no controlada   

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hemorragia  genital de etiología no precisada 
− Quistes ováricos no asociados con síndrome de ovario poliliquístico 
− Embarazo 
− Insuficiencia adrenal 
− Tromboflebitis activa  
− Tumor de hipófisis  
− Sangrado vaginal anormal no estudiado   
− Trastornos tiroideos 
− Enfermedad hepática 
− Lesión de ocupación de espacio intracraneal 

 
G03H   Antiandrógenos 
G03H A   Antiandrógenos, monodrogas 

• CIPROTERONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− En la mujer: síndromes de androgenización. En el hombre: carcinoma prostático. Estados 
de hipersexualidad 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− “Produce problemas de hepatoxicidad por lo que se deben hacer pruebas de 
funcionamiento hepático (bilirrubinas y transaminasas) frecuentes a los 8, 15, 30 y 90 
días». No se debe utilizar en las indicaciones aceptadas como medicamentos de primera 
línea, sino como alternativo. 

Información para el gremio médico 
Advertencia: 

− A altas dosis puede aparecer sensación de disnea 
− No administrar antes de que concluya la pubertad 
− Riesgo de meningioma (múltiples) con el uso prolongado (años). Mujer: realizar examen 

ginecológico y excluir presencia de embarazo. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática (toxicidad dosis dependiente) 
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− Diabetes 
− Riesgo de acontecimientos tromboembólicos 
− Interrumpir en caso de: ictericia o elevación de transaminasas, trastornos oculares (pérdida 

de visión, diplopía, lesiones vasculares de retina), trastornos tromboembólicos venosos o 
arteriales y cefaleas graves. 

− Valorar riesgo/beneficio en pacientes con carcinoma de próstata inoperable, con 
antecedentes de procesos tromboembólicos o que sufran anemia falciforme o de diabetes 
grave con alteraciones vasculares. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hepatopatías 
− Síndrome de Dubin-Johnson 
− Síndrome de Rotor, presencia o antecedentes de tumores hepáticos (en el carcinoma de 

próstata los no imputables a metástasis) 
− Enfermedades consuntivas (excepto carcinoma de próstata hormonodependiente) 
− Depresión crónica grave 
− Presencia o antecedentes de procesos tromboembólicos 
− Diabetes grave con alteraciones vasculares 
− Anemia de células falciformes 
− Meningioma o una historia de meningioma 
− Embarazo 
− Lactancia 
− Antecedentes de ictericia o prurito persistente en algún embarazo 
− Antecedentes de herpes gravídico 

 
G03H B   Antiandrógenos y estrógenos 
G03X   Otras hormonas sexuales y moduladores del sistema genital 
G03X A   Antigonadotrofinas y agentes similares 

• DANAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la endometriosis, enfermedad fibroquística de la mama en pacientes que 
no responden al tratamiento con analgésicos. Profilaxis del angioedema hereditario 
(cutáneo, abdominal y laríngeo)  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Durante el tratamiento se debe prestar atención a la aparición precoz de signos de 
virilización, controlar periódicamente la función hepática y la presión arterial. En varones se 
debe evaluar el semen (volumen,  viscosidad, conteo espermático y motilidad) cada 3-4 
meses. Durante el tratamiento suspéndase la lactancia.  

Precauciones:  
− Asma, migraña, hipertensión, epilepsia.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco, hemorragia genital de etiología no precisada, insuficiencia 

renal, hepática y cardiaca, porfiria y embarazo. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe prestar atención a la aparición precoz de signos de 
virilización. Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función hepática y 
la presión arterial. En varones se debe evaluar el semen (volumen, viscosidad, conteo 
espermático y motilidad) cada 3-4 meses 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Asma 
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− Migraña  
− Hipertensión  
− Epilepsia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada. Insuficiencia renal, hepática y cardiaca 
− Porfiria 
− Embarazo 

 
G03X B   Antiprogestágenos 
G03X C   Moduladores selectivos del receptor de estrógeno 

• RALOXIFENO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Osteoporosis posmenopáusica (tratamiento preventivo 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La presencia de sangrado uterino o vaginal no debe ser adjudicada al raloxifeno y debe 
investigarse su causa  

− Debido al riesgo de episodios tromboembólicos su administración debe interrumpirse si el 
paciente adquiere una enfermedad o condición que le obligue a mantener inmovilidad por 
períodos prolongados 

Precauciones:  
− Enfermedad hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la droga 
− Mujeres embarazadas, premenopáusicas o que puedan quedar embarazadas 
− Pacientes con antecedentes o condiciones que favorezcan patologías tromboembólicas 

 
G04 PRODUCTOS DE USO UROLÓGICO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

 
G04B   Otros productos de uso urológico, incluyendo antiespasmódicos 
G04B A   Acidificantes 

• CLORURO DE AMONIO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Mantenimiento el equilibrio ácido-base, especialmente como mecanismo compensatorio 
homeostático en la acidosis metabólica 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe prestar atención a la aparición precoz de signos y síntomas de intoxicación por 
amonio, como: palidez, sudoración, respiración irregular, bradicardia y vómitos. 

Precauciones: 
− Insuficiencia pulmonar 
− Edema cardiaco 

Contraindicaciones:  
− Insuficiencia renal y/o hepática 
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− Acidosis respiratoria primaria 
 
G04B C   Solventes de concreciones urinarias 
G04B D   Antiespasmódicos urinarios 

• OXIBUTININA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Síntomas de trastornos urológicos relacionados con la micción, tales como incontinencia 
imperiosa, nocturia e incontinencia en pacientes con contracciones no inhibidas de vejiga 
neurogénica y en casos de vejiga neurogénica refleja 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Riesgo de efectos anticolinérgicos del SNC (sistema nervioso central) (ejemplo: 
alucinaciones, agitación, confusión, visión borrosa, somnolencia), monitorizar, 
especialmente en los primeros meses de iniciar el tratamiento o de aumentar la dosis, 
interrumpir tratamiento o reducir la dosis si aparecen efectos anticolinérgicos del 
SNC.(sistema nervioso central) 

− Riesgo de caries dental, periodontitis o candidiasis oral (oxibutitina puede llevar a una 
disminución de la secreción de saliva) 

− Riesgo de infección, si existiera infección del tracto urinario instaurar un tratamiento 
antibacteriano adecuado. 

− Afecta la capacidad de conducir 
− Produce reacciones de fotosensibilidad 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Ancianos 
− trastornos de obstructivos gastrointestinales 
− Obstrucción vesical 
− Hipotiroidismo,  
− ICC (insuficiencia cardíaca crónica), 
− Arritmias cardiacas 
− Enfermedad cardiaca coronaria 
− Hipotensión 
− Hipertrofia prostática 
− Neuropatía autonómica 
− Deterioro cognitivo 
− enfermedad. Parkinson 
− Hernia de hiato/reflujo gastroesofágico y/o concomitante con bifosfonatos 
− Situaciones que pudieran elevar la temperatura corporal (fiebre o en temperaturas 

ambientales elevadas), se puede producir postración por calor debido a una menor 
sudoración. 

− No recomendado en menores de 5 años y mayores de 5 años. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Obstrucción vesical que pueda desencadenar una retención urinari 
− Alteraciones gastrointestinales de tipo obstructivo, atonía intestinal o íleo paralítico 
− Megacolon tóxico 
− Colitis ulcerosa grave 
− Miastenia gravis 
− Glaucoma de ángulo estrecho o en pacientes con poca profundidad en la cámara anterior. 

 
• TOLTERODINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Incontinencia urinaria. Vejiga hiperactiva, irritable o inestable.  
Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Riesgo de disminución de la motilidad gastrointestinal 
− Pacientes con factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, incluyendo: 

prolongación de QT adquirida y documentada, o congénita. 
− Afecta la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal grave 
− Insuficiencia hepática (reducir dosis a la mitad) 
− Enfermedsd hepática 
− Obstrucción grave del traco de salida de la vejiga urinaria 
− Trastornos obstructivos gastrointestinales (estenosis pilórica), neuropatía autónoma, hernia 

de hiato 
− Alteraciones en el balance electrolítico (hipocaliemia, hipomagnesemia e hipocalcemia) 
− Bradicardia;  
− Enfermedades cardiacas relevantes ya existentes (cardiomiopatía, isquemia miocárdica, 

arritmia, insuf. cardiaca congestiva) 
− Administración conjunta de fármacos que se sabe prolongan el intervalo QT, incluyendo 

antiarrítmicos de Clase IA (quinidina, procainamida) o de Clase III (amiodarona, sotalol).  
− Evitar concomitancia con inhibidores potentes de CYP3A4. 
− No recomendado en niños 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Retención urinaria 
− Glaucoma de ángulo estrecho no controlado 
− Miastenia gravis 
− Colitis ulcerosa grave 
− Megacolon tóxico 

 
• DARIFENACINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Vejiga hiperactiva 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Pacientes con obstrucción infravesical 
− Riesgo de retención urinaria 
− Estreñimiento severo o con trastornos obstructivos del tracto gastrointestinal, como la 

estenosis pilórica; debe utilizarse con cuidado si el paciente es tratado por glaucoma de 
ángulo estrecho 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus excipientes 
− En pacientes con retención urinaria o gástrica o con glaucoma de ángulo estrecho no 

controlado 
 

• SOLIFENACINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de la vejiga sobreactiva con síntomas de urge-incontinencia, urgencia y 
frecuencia 

Información al gremio médico  
Advertencias: 
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− No administrar durante el embarazo o la lactancia excepto que los beneficios para la madre 
superen el riesgo potencial para el feto 

Precauciones:  
− Falla renal o hepática 
− Antecedentes de QT prolongado o que reciban simultáneamente tratamiento con 

sustancias que tengan este mismo efecto 
Contraindicaciones: 

− Retención urinaria o gástrica, glaucoma de ángulo estrecho no controlado y en pacientes 
con hipersensibilidad a la sustancia 
 

• FLAVOXATE 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Alivio sintomático de la disuria, la nocturia y la nicturia, el dolor suprapubiano, la frecuencia 
y la incontinencia, que pueden acompañar a la cistitis, la prostatitis, la uretritis, la 
uretrocistitis y la uretrotrigonitis. Disfunción neurogénica vesical 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede provocar mareos y visión borrosa, si esto ocurre, el paciente debe abstenerse de 
manejar vehículos y operar maquinaria pesada 

− no usar en mujeres embarazadas a menos que el beneficio para la madre supere el riesgo 
potencial para el feto. El amamantamiento debiera suspenderse si la madre va a recibir la 
droga 

Precauciones:  
− Glaucoma 
− Menores de 12 años  

Contraindicaciones: 
− En pacientes con patologías obstructivas: obstrucción pilórica o duodenal, obstrucción 

lesional del intestino o íleo, hemorragia gastrointestinal, uropatías obstructivas de las vías 
urinarias bajas 
 

G04B E   Drogas usadas en disfunción eréctil 
• SILDENAFIL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Disfunción eréctil. Tto (tratamiento). de hipertensión arterial pulmonar tipificada como grado 

funcional II y IIII de la OMS.Tratamiento en niños de 1 a 17 años con hipertensión arterial 
pulmonar (demostrada eficacia en términos de mejora de la capacidad de ejercicio o de 
hemodinámica pulmonar en hipertensión pulmonar 1ª e hipertensión pulmonar asociada a 
enf. cardiaca congénita).  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. Antes 
de usar informe a su médico si consume otros medicamentos. 

− Si con el uso de este producto se presenta una disminución o pérdida repentina de la 
visión, suspenda de inmediato su administración y consulte al médico. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 
− Uso simultáneo de medicamentos constituidos por nitratos 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Previo a su administración se debe evaluar la condición cardiovascular del paciente. Su 
uso ha sido asociado con neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.  

Precauciones: 
− Historia de infarto del miocardio 
− Historia o presencia de hipotensión o hipertensión 
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− Insuficiencia cardiaca. 
− Arritmias 
− Enfermedad coronaria  
− Diabetes mellitus 
− Retinitis pigmentosa 
− Deformación anatómica del pene 
− Pacientes geriátricos.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Uso simultáneo de nitratos orgánicos 

 
• TADALAFILO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de la disfunción eréctil  

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− No recomendado en: enfermedad cardiovascular (valvulopatía aórtica y mitral clínicamente 
significativas, constricción pericárdica, miocardiopatía restrictiva o congestiva, disfunción 
significativa del ventrículo izquierdo, arritmias, cardiopatía coronaria sintomática, 
hipertensión arterial no controlada), enfermedad pulmonar venosa oclusiva, retinitis 
pigmentosa 

− Uso concomitante con antihipertensivos, ajustar dosis de estos últimos 
− Si aparecen síntomas cardivasculares al iniciar la actividad sexual, se recomienda no 

continuar e informar al especialista. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática (evaluar riesgo beneficio) 
− Insuficiencia renal grave (no recomendado) 
− deformidad anatómica del pene (angulación, fibrosis cavernosa, enfermedad de Peyronie) 

o antecedentes que predispongan a priapismo (anemia falciforme, mieloma múltiple o 
leucemia) 

− Riesgo de alteraciones visuales y casos de neuropatía óptica isquémica anterior no 
arterítica.  

− Antes de iniciar tratamiento. descartar la presencia de carcinoma de próstata.  
− No recomendado combinación con: alfabloqueantes (doxazosina), ni con otros inhibidores 

de la PDE5 (fosfodiesterasa 5) u otros tratamiento para disfunción eréctil, ni en pacientes 
que estén tomando de forma crónica inductores potentes (rifampicina) o inhibidores 
potentes (ketoconazol o ritonavir) del CYP3A4.  

− Riesgo de priapismo (acudir al médico si se experimentan erecciones de 4 horas o más). 
− Pacientes con tratamiento con bosentán o con prostaciclinas o sus análogos 
− Evitar consumo excesivo de alcohol 
− No recomendado en < 18 años. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− antecedentes de enfermedad Cardiovascular 
− IAM (infarto agudo de miocardio) en los 90 días previos, hipotensión (tensión arterial 

<90/50 mm Hg), tratamiento con cualquier forma de nitrato orgánico, pacientes que 
presentan perdida de visión por una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica 
independientemente o no de una exposición previa de un inhibidor PDE5 (fosfodiesterasa 
5) 

− Angina inestable o angina producida en la actividad sexual, insuficiencia cardiaca 
correspondiente a clase II o superior en los 6 meses anteriores, arritmias incontroladas o 
HTA (hipertensión arterial) no controlada, ACV (accidente cerebro vascular) en los 6 meses 
previos. Administración conjunta de inhibidores de la PDE5 (fosfodiesterasa 5), incluyendo 
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tadalafilo, con estimuladores de la guanilato ciclasa, como riociguat, ya que puede producir 
hipotensión sintomática de forma potencial. 

 
• VARDENAFILO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento de la disfunción eréctil  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se aconseja su uso en aquellos pacientes en los cuales la actividad sexual no es 
recomendable debido a su estado cardiovascular implícito.  

Precauciones:  
− Deformidad anatómica del pene, tales como angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad 

de Peyronie y/o en aquellos con trastornos que pudieran predisponer al priapismo (anemia 
de células falciformes, mieloma múltiple o leucemia) 

− Insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal terminal que requiera de diálisis, 
hipotensión, historia reciente de enfermedad vascular cerebral o infarto del miocardio, 
angina inestable y alteraciones retinianas degenerativas hereditarias como la retinitis 
pigmentaria 

Contraindicaciones: 
− Pacientes con hipersensibilidad a la sustancia, o bajo tratamiento con nitratos o donadores 

de óxido nítrico 
 
G04B X   Otros productos urológicos 

• FENAZOPIRIDINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Cistitis, uretritis, cervicitis; alivio sintomático del dolor, ardor, frecuencia, urgencia y otras 
molestias del tracto urinario bajo, debidas a infecciones, traumatismos, cirugía, 
procedimientos endoscópicos o cateterismo 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Pacientes con enf. hepática bajo tratamiento la orina toma un color anaranjado rojizo, 
hecho que debe ser informado a los pacientes 

Precauciones: 
− Posible alergia a la fenazopiridina o a otros medicamentos 
− Posible Interacciones con algún otro medicamento con o sin prescripción, incluyendo 

vitamina 
− Pacientes que hayan tenido o tengan patologías renales o deficiencia de G6DH (glucosa 6 

fosfato deshidrogenasa) 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Pacientes con insuficiencia renal 
− Oliguria 
− Glomerulonefritis 
− Insuficiencia hepática 
− Hepatitis 
− Pielonefritis asociada con el Embarazo 
− Trastornos gastrointestinales 
− Pacientes con antecedentes de metahemoglobulinemia por deficiencia enzimática 
− Menores de 12 años queda bajo responsabilidad del médico 

 
G04C   Drogas usadas en la hipertrofia prostática benigna 
G04C A  Antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos 
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• TAMSULOSINA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Hipertrofia prostática benigna 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática severa 
− Carcinoma prostático  
− Uso concomitante con inhibidores de CYP3A4 (ketoconazol) u otros bloqueadores 

adrenérgicos alfa 
− Hipersensibilidad a las sulfonamidas. 
− Se ha reportado Hipotensión ortostática, mareos, vértigo. 
− Cirugía de cataratas. 
− Angina de pecho. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento u otras quinazolinas  

 
• ALFUZOSINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Trastornos urodinámicos debidos a hipertrofia prostática benigna (HPB). Prostatismo 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Riesgo de hipotensión en pacientes con factores de riesgo preexistentes (riesgo > en 
ancianos) 

− Evaluar tto (tratamiento). en pacientes con una prolongación congénita del intervalo QTc, 
con historial conocido de prolongación adquirida de intervalo QTc o tratados con 
medicamentos que puedan aumentar el intervalo QTc 

Precauciones: 
− Ancianos 
− Insuficiencia renal 
− Enfermedad coronaria 
− Insuficiencia cardíaca aguda 
− Pacientes con hipotensión ostostática sintomática o que hayan experimentado una 

respuesta hipotensora pronunciada con otros alfa1 bloqueantes, conmedición 
antihipertensiva o nitratos 

− Evitar administración conjunta con inhibidores potentes de CYP3A4 (ketoconazol, 
itraconazol o ritonavir) 

− Riesgo de síndrome de iris flácido intraoperatorio durante la cirugía de cataratas 
(interrumpir antes de cirugía y comunicar tratamiento actual o anterior con un bloqueante 
alfa-1-adrenérgico). 

− No recomendado en Insuficiencia hepática leve-moderada o grave, 
− Insuficiencia renal grave 
− No está indicado para niños de 2 a 16 años 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedentes de hipotensión ortostática 
− Asociación con otros alfa 1 bloqueantes 
− Insuficiencia hepática grave 
− Insuficiencia renal grave  

 
• TERAZOSINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipertrofia prostática benigna (HPB), como coadyuvante en la obstrucción urinaria. 

Hipertensión arterial esencial o secundaria de diferente grado, como monoterapia o 
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asociada con otros fármacos. En insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes hipertensos 
refractarios puede indicarse asociada con diuréticos tiazídicos. Fenómeno de Raynaud 

Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Riesgo de síndrome de iris flácido intraoperatorio durante la cirugía de cataratas 
− No recomendado en niños 

Precauciones: 
− Ancianos 
− Riesgo de hipotensión (efecto primera dosis) 
− Concomitante con antihipertensivos (reducir o ajustar antihipertensivo y/o ajustar dosis 

terazosina) 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedentes de síncope durante la micción 

 
G04C B  Inhibidores de la testosterona 5-alfa reductasa 

• FINASTERIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento y control de hiperplasia prostática benigna sintomática 
Información al gremio médico  
Advertencia: 

− Descartar patologías (infección, cáncer de próstata, estenosis, vejiga hipotónica) antes de 
iniciar otros tratamientos  

Precauciones: 
− Insuficienia hepática 
− Se recomienda tacto rectal y determinación del antígeno específico antes y durante 

tratamiento 
− Se han notificado casos de cáncer de mama en varones 
− Riesgo de malformaciones genitales externas en fetos varones  
− Niños 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo 

 
• DUTASTERIDE 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Hipertrofia prostática benigna (HPB) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se aconseja realizar todos los exámenes necesarios para la detección de cáncer de 
próstata antes de comenzar el tratamiento 

Precauciones:  
− Mujeres y los Niños evitar contacto con la sustancia 
− Hepatopatías y con disminución severa del flujo urinario 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad conocida a la sustancia u otros inhibidores de la 5a-reductasa, en 

mujeres, niños y pacientes con disfunción hepática severa 
  
G04C X   Otras drogas usadas en la hipertrofia prostática benigna 
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H.  PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYE HORMONAS SEXUALES E 
INSULINAS 

 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

 
No se aceptan: 

− No se aceptan asociaciones de corticosteroides entre sí, por no existir justificación 
terapéutica. 

− No se acepta la asociación de un corticosteroide para uso sistémico con cualquier otro 
principio activo, porque analizadas las posibles asociaciones, existen razones valederas 
que hacen desaconsejable su uso, tales como: 
§ Los corticosteroides requieren un manejo individual, que imponen variación de la 

dosis durante su administración. 
§ Los corticosteroides pueden enmascarar peligrosamente efectos colaterales y/o 

secundarios de algunos fármacos. 
§ Estas asociaciones incrementan los riesgos de toxicidad. 
§ Estas asociaciones no ofrecen ventajas terapéuticas. 
§ La eficacia de los corticosteroides hacen innecesarios algunos sinergismos 

aparentes. 
− No se aceptan las asociaciones de principios activos de acción tiroidea con cualquier otro 

fármaco, por carecer de justificación terapéutica. 
− No se acepta la indicación de reductor de peso corporal para las hormonas tiroideas por su 

potencialidad tóxica 
H01 HORMONAS HIPOFISIARIAS E HIPOTALÁMICAS Y SUS ANÁLOGOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
H01A   Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis y sus análogos 
H01A A   ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPA) 
H01A B   Tirotropina 

• TIROTROPINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Detección de restos tiroideos y cáncer de tiroides bien diferenciado, en pacientes 
tiroidectomizados en tratamiento con terapia de supresión hormonal 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Esencial determinar anticuerpos antitiroglobulina como de Tg 
− Pacientes de edad avanzada con cardiopatía (estudiar riesgo/beneficio) 

Precauciones:  
− Niños 
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− No administrar vía intravenosa 
− Pacientes con una cantidad residual significativa de tejido tiroideo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a hormona del tiroides bovina o humana, embarazo 

 
H01A C   Somatotropina y somatropin agonistas 

• SOMATOTROPINA (HORMONA DEL CRECIMIENTO)  
Indicaciones terapéuticas: 

− Niños: trastornos del crecimiento por secreción insuficiente de hormona de crecimiento, s. 
de Turner, insuficiencia renal crónica, alteraciones del gen SHOX y en niños nacidos con 
talla baja con peso y/o longitud, que no hayan mostrado recuperación en el crecimiento a 
los 4 años o posteriormente; Síndrome de Prader-Willi para mejorar el crecimiento y 
composición corporal; Adultos: déficit severo de hormona de crecimiento por patología 
conocida en área hipotálamo-hipofisaria y que tienen al menos otro déficit hormonal 
hipofisario conocido que no sea prolactina, o de inicio en la infancia. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de somatotropina puede generar resistencia a la insulina 
− Durante el tratamiento se deben realizar periódicamente pruebas de intolerancia a la 

glucosa y de la función tiroidea 
Precauciones: 

− Diabetes mellitus. 
− Uso simultáneo de corticosteroides 
− Historia de lesiones intracraneales. 
− Hipotiroidismo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Enfermedad crítica aguda debida a complicación por cirugía abdominal o de corazón 

abierto 
− Evidencias de malignidad 
− Falla respiratoria aguda  
− Retinopatía diabética. 
− Politraumatismo. 
− Niños con epífisis cerrada 

 
H01A X   Otras hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis y sus análogos 
H01B   Hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis 
H01B A   Vasopresina y análogos 

• DESMOPRESINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Diabetes insípida central, enuresis nocturna, nicturia debida a poliuria nocturna, prueba de 
la capacidad de concentración renal, tratamiento y prevención de hemorragias en hemofilia 
A y enfermedad de Von Willebrand. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben controlar periódicamente el volumen y la osmolaridad de 
la orina 

− Durante el tratamiento se debe ajustar la ingesta de agua para evitar la intoxicación hídrica 
y la hiponatremia 

− En pacientes con hemofilia A se deben determinar con frecuencia los niveles de factor VIII 
y suspender la administración si resultan menores de 5% 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca 
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− Insuficiencia renal  
− Enfermedad arterial coronaria  
− Hipertensión 
− Tendencia a la trombosis  
− Desbalance hidro-electrolítico  
− Fibrosis quística 
− Pacientes pediátricos y geriátricos  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento y a sus componentes  
− Enfermedad de von Willebrand tipo B 
− Polidipsia psicógena y polidipsia en la dependencia de alcohol 
− Niños menores de 3 meses con hemofilia A  

 
• VASOPRESINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Para el tratamiento de la enuresis, poliuria, diabetes insípida, polidipsia y varices 

esofágicas con sangrado 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Epilepsia 
− Migraña 
− Asma 
− Insuficiencia cardiaca 
− Nefritis crónica 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento y a sus componentes  
− Enfermedades coronarias  

 
• TERLIPRESINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Hemorragias digestivas por rotura de varices esofagogástricas, tratamiento de urgencia del 

síndrome hepatorrenal de tipo 1, según el criterio del CIA (Club Internacional de Ascitis) 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Monitorizar función cardiovascular, parámetros hematológicos y electrolitos 
− No administrar a pacientes con shock séptico con bajo gasto cardiaco. 

Precauciones: 
− Hipertensión arterial 
− Arritmias 
− Enfermedad vascular cerebral, coronaria o periférica 
− Insuficiencia cardiaca 
− Insuficiencia renal crónica 
− Asma 
− Insuficiencia respiratoria 
− pacientes mayores 70 años 
− Antecedente de prolongación del intervalo QT 
− Alteraciones electrolíticas 
− Concomitancia con fármacos que prolonguen el intervalo QT (antiarrítmicos clase IA y III, 

eritromicina, ciertos antihistamínicos y antidepresivos tricíclicos o medicaciones que 
puedan provocar hipopotasemia o hipomagnesemia) 

− Hipertensión venosa periférica u obesidad mórbida  
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− Antecedente de enfermedad cardiaca o isquemia intestinal en pacientes con síndrome 
hepatorrenal 

− Niños 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento y a sus componentes  
− Embarazo 

 
H01B B   Oxitocina y análogos 

• OXITOCINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Provocación del parto a término o estímulo de contractibilidad uterina 1ª ó 2ª , hemorragia 
posparto.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Uso hospitalario 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La sobreestimulación del útero con dosis excesivas de oxitocina puede generar riesgos 
tanto para la madre como para el feto 

Precauciones:  
− Antecedentes de cesárea 
− Polihidramnios 
− Multiparidad 
− Antecedentes de sepsis uterina o parto traumático anterior 
− Preeclampsia severa y enfermedades cardiovasculares severas 
− Insuficiencia renal, aumenta riesgo de sobrecarga hídrica 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Desproporción céfalo pélvica y otras obstrucciones mecánicas 
− Sufrimiento fetal agudo  
− Emergencias obstétricas, desprendimiento de placenta, placenta previa total, prolapso de 

cordón, hipertonía uterina, ruptura o riesgo de ruptura uterina 
 

• CARBETOCINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Prevención de la atonía  uterina tras el parto por cesárea bajo anestesia epidural o espinal 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En hipotonía o atonía uterina persistente y consecuente sangrado excesivo, considerar 
tratamiento adicional con oxitocina y/o ergotamina. 

− Vigilar signos de somnolencia, apatía y dolor de cabeza para prevenir convulsiones y 
coma. 

Precauciones:  
− Hiponatremia 
− Migraña 
− Asma 
− Enfermedades cardiovasculares 
− Diabetes mellitus gestacional 
− Niños 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco u oxitocina 
− Embarazo  
− Inducción al parto  
− Insuficiencia hepática  
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− Insuficiencia renal  
− Preeclampsia y eclampsia 
− Transtornos cardiovasculares graves  
− Epilepsia  

 
H01C  Hormonas hipotalámicas 
H01C A   Hormonas liberadoras de gonadotrofinas 
H01C B   Inhibidores de la hormona de crecimiento 

• OCTREOTIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Control sintomático y reducción de los niveles plasmáticos de la hormona de crecimiento 
(GH) y de IGF-1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1) en pacientes con acromegalia que 
no están controlados de forma adecuada con la cirugía o la radioterapia. Pacientes con 
acromegalia que no son candidatos adecuados o no están predispuestos a la cirugía, o en 
el periodo intermedio hasta que la radioterapia sea completamente eficaz. Alivio de los 
síntomas asociados con tumores gastroenteropancreáticos (tumores carcinoides con 
características del síndrome carcinoide). Prevención de complicaciones tras la cirugía 
pancreática. Tratamiento de urgencia para detener la hemorragia y proteger de una 
hemorragia recurrente debida a varices gastro-esofágicas en pacientes con cirrosis (se 
deberá utilizar asociado con un tratamiento específico como escleroterapia 
endoscópica).Tratamiento de tumores neourendocrinos avanzados del intestino o tumor 
primario de origen desconocido donde se han excluido los lugares de origen no intestinal. 
Tratamiento de adenomas pituitarios secretores de TSH (hormona estimulante de la 
tiroides) cuando la secreción no se ha normalizado después de la cirugía y/o la 
radioterapia; en pacientes para los que la cirugía no es adecuada; en pacientes irradiados, 
hasta que la radioterapia sea eficaz. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben vigilar periódicamente la glicemia, los niveles de vitamina 
B12 y la función tiroidea 

− En pacientes con acromegalia vigilar con frecuencia la función cardiaca 
Precauciones:  

− Diabetes mellitus 
− Insuficiencia renal severa 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
 

• PASIREOTIDA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Enfermedad de Cushing 
Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Pacientes tratados con antiarrítimicos que prolongan el intervalo QT (quinidina, 
procainamida, amiodarona), antipsicóticos (haloperidol, tiaprida, pimozida, flufenazina), 
antihistamínicos (astemizol, terfenadina), antipalúdicos (cloroquina), antifúngicos 
(ketoconazol) 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Insuficiencia hepática grave 

 
H01C C   Hormonas liberadoras de antigonadotrofinas 

• GANIRELIX 
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Indicaciones terapéuticas: 
− Prevención de picos prematuros de hormona luteinizante en mujeres sometidas a 

hiperestimulación ovárica controlada para técnicas de reproducción asistida. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de síndrome hiperestimulación ovárica 
Precauciones:  

− Alergia activa 
− mujer menor de 50 kg o mayor de 90 kg.  
− Embarazo ectópico.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a GnRH (hormona liberadora de gonadotropina) y análogos  
− Insuficiencia renal y/o hepática moderada o grave  
− Embarazo y lactancia  

 
H02 CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Precauciones: 
− Durante tratamientos prolongados o a grandes dosis se recomienda un régimen de 

protección gástrica y antiácidos. Toda reducción de la dosis debe realizarse gradualmente.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento. 
 
H02A   Corticosteroides para uso sistémico, monodrogas 
H02A A   Mineralocorticoides 

• FLUDROCORTISONA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento sustitutivo mineralocorticoide en insuficiencia suprarrenales primarias o 
secundarias, tales como la enfermedad de Addison y la hiperplasia suprarrenal congénita 
con pérdida de sal. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves como insuficiencia suprarrenal 
aguda. Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
− Insuficiencia renal 
− Retención hidrosalina 
− Diverticulitis 
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− Antecedentes de patología psiquiátrica 
− Inestabilidad emocional  
− Infecciones agudas o crónicas  
− Diabetes mellitus  
− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis 
− Trastornos convulsivos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Úlcera péptica 
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 

 
H02A B   Glucocorticoides 

• BETAMETASONA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Trastornos endocrinos. Shock. Edema cerebral. Prevención de episodio de rechazo de 
trasplante renal. Tétanos. Prevención del síndrome de dificultad respiratoria. Enfermedad 
osteomusculares. Enfermedad del colágeno. Pénfigo; dermatitis herpetiforme ampollosa, 
exfoliativa o crónica; micosis fungoide; eritema multiforme grave; psoriasis severo; 
queloides; liquen plano; hipertrofia localizada infiltrada; granuloma anular; lupus 
eritematoso discoide; necrobiosis lipoidea de diabéticos; alopecia areata. Bursitis, quiste 
sinovial, tenosinovitis, periostitis del cuboide, artritis gotosa aguda y metatarsalgia. 
Afecciones alérgicas. Afecciones oftálmicas. Sarcoidosis sintomática, síndrome de Loeffler 
no controlado, beriliosis, tuberculosis pulmonar diseminada o fulminante, neumonía por 
aspiración. Trastornos hematológicos. Colitis ulcerosa, enteritis regional. Leucemia y 
linfomas en ads., leucemia aguda de la infancia. Meningitis tuberculosa. Triquinosis 
asociada a trastorno neurológico o miocárdico. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves como insuficiencia suprarrenal 
aguda. Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda. 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
− Insuficiencia renal 
−  Retención hidrosalina  
− Diverticulitis 
− Antecedentes de patología psiquiátrica 
− Inestabilidad emocional  
− Infecciones agudas o crónicas 
− Diabetes mellitus  
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− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis  
− Trastornos convulsivos  
− Embarazo y lactancia  
− Atrofia cortico – suprarrenal 
− Insuficiencia suprarrenal  
− Arritmia cardíaca, braquicardia, colapso circulatorio  
− Cirrosis  
− Glaucoma  
− Psicosis aguda y transtornos afectivos   

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los corticoesteroides  
− Úlcera péptica 
− Infecciones sistémicas sin terapia antimicrobiana adecuada  
− Infecciones sistémicas causadas por hongos  
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 

 
• DEXAMETASONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Enfermedades endocrinas como tiroiditis no supurativa, hipercalcemia asociada con cáncer 

e hiperplasia adrenal congénita. Insuf. adrenocortical primaria o secundaria en 
combinación con un mineralocorticoide. Estados alérgicos severos o incapacitantes 
resistentes a tratamientos convencionales, como en asma bronquial, dermatitis de contacto 
o atópica, rinitis alérgica estacional o perenne, reacciones de hipersensibilidad a fármacos. 
Procesos inflamatorios y alérgicos graves, tanto agudos como crónicos, que afecten a ojos. 
Tratamiento sistémico en periodos críticos de colitis ulcerosa y enteritis regional. 
Enfermedades dermatológicas, respiratorias y hematológicas. Síndrome nefrótico de tipo 
idiopático (sin uremia) o el causado por el lupus eritematoso. Edema cerebral asociado con 
tumor cerebral, primario o metastático, craneotomía o lesión craneal, accidentes 
vasculares encefálicos (ictus). Tratamiento coadyuvante a corto plazo en episodios agudos 
o exacerbaciones de enfermedades reumáticas: artritis, osteoartritis postraumática, 
espondilitis, epicondilitis, tenosinovitis, bursitis, etc. Lupus eritematoso sistémico y carditis 
reumática aguda. Tratamiento paliativo de leucemias y linfomas en adultos y leucemias 
agudas en niños. Profilaxis y tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por citostáticos. 
Lesiones inflamatorias, infiltradas, hipertróficas y localizadas del liquen plano, placas 
psoriásicas, granuloma anular y liquen simple crónico. Queloides. Lupus eritematoso 
discoide. Necrobiosis lipoídica diabeticorum. Alopecia areata. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
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− Insuficiencia renal 
− Retención hidrosalina 
− Diverticulitis  
− Antecedentes de patología psiquiátrica 
− Inestabilidad emocional 
− Infecciones agudas o crónicas  
− Diabetes mellitus  
− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis 
− Trastornos convulsivos 
− Embarazo y lactancia 
− Arritmia cardíaca  
− Glaucoma  
− Psicosis aguda y trastornos afectivos  

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los corticosteroides  
− Úlcera péptica 
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 
− Infecciones sistémicas por hongos  
− Infección periocular  

 
• METILPREDNISOLONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de sustitución en insuficiencia adrenal; asma persistente severa, 

exacerbaciones de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), sarcoidosis, 
beriliosis, tuberculosis pulmonar, síndrome de Löffler, neumonitis por aspiración, 
hipersensibilidad a medicamentos y otras reacciones alérgicas graves; enfermedades 
reumáticas como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis gotosa aguda, 
bursitis, epicondilitis, tenosinovitis artritis psoriásica; vasculitis, lupus eritematoso sistémico, 
polimiositis y dermatomiositis; colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn; enfermedades 
hepáticas como la hepatitis crónica activa de origen autoinmune; síndrome nefrótico, 
síndrome adrenogenital; enfermedades hematológicas como anemia hemolítica adquirida y 
púrpura trombocitopénica idiomática; enfermedades inflamatorias oculares, dermatológicas 
o neoplásicas. Inmunosupresor en trasplantes. Como coadyuvante en tratamiento. con 
agentes citostáticos o radioterapia. Parenteral: en estados graves que requieran 
tratamiento. corticoide inmediato o no es posible administración oral, entre ellas: 
exacerbaciones agudas de asma, shock anafiláctico y en situación de peligro inmediato, 
intoxicación por veneno de insectos y serpientes, edema cerebral y lesiones medulares, 
crisis addisonianas y shock 2º a insuf. adrenocortical, brotes agudos de esclerosis múltiple, 
coadyuvante en quimioterapia, rechazo agudo de trasplantes. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Precauciones: 
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− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
− Insuficiencia renal  
− Retención hidrosalina  
− Diverticulitis 
− Antecedentes de patología psiquiátrica 
− Inestabilidad emocional  
− Infecciones agudas o crónicas  
− Diabetes mellitus  
− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis  
− Arritmia cardíaca  
− Bradicardia  
− Colapso circulatorio  
− Insuficiencia suprarrenal  
− Trastornos convulsivos 
− Glaucoma  
− Psicosis aguda y trastornos afectivos  
− Embarazo y lactancia 

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los corticoesteroides  
− Úlcera péptica 
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 
− No administrar por vía intravenosa  
− Infecciones fúngicas sistémicas  
− Infecciones oftálmicas causadas por bacterias  

 
• PREDNISOLONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Asma bronquial y otras alergopatías, artritis reumatoide y otras colagenopatías, dermatitis y 

dermatosis (eccema subagudo y crónico, psoriasis, pénfigo, etc.) y afecciones susceptibles 
de tratamiento cortisónico. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
− Insuficiencia renal  
− Retención hidrosalina 
− Diverticulitis 
− Antecedentes de patología psiquiátrica 
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− Inestabilidad emocional  
− Infecciones agudas o crónicas  
− Diabetes mellitus  
− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis 
− Epilepsia 
− Glaucoma 
− Psicosis aguda y trastornos afectivos  
− Niños y adultos mayores  
− Trastornos convulsivos 
− Insuficiencia suprarrenal  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los corticoesteroides  
− Úlcera péptica 
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 
− Infecciones sistémicas sin terapia antimicrobiana adecuada  
− Shock séptico  
− Infecciones oftálmicas causadas por bacterias, hongos o virus  

 
•  PREDNISONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Terapia sustitutiva: enfermedad de Addison, síndrome adrenogenital. Enfermedad 

reumáticas: polimialgia reumática, arteritis temporal, lupus eritematoso sistémico, 
granulocitosis de Wegener, periarteritis nodosa y otras formas de vasculitis, polimiositis, 
dermatomicosis, poliartritis crónica, fiebre reumática, púrpura reumática. Enfermedades 
pulmonares: asma bronquial, fibrosis pulmonar, status asmático. Enfermedad de piel: 
urticaria aguda severa, edema de Quincke, Síndrome de Lyell, exantema severo por 
fármacos, dermatosis inflamatoria severa, dermatitis de áreas extensas, liquen rojo 
exantemático, eritrodermia, Síndrome de Sweet, enfermedades granulomatosas de piel, 
neuralgia poszostérica, reacción de Jarisch-Herxheimer en tratamiento de sífilis con 
penicilina, hemangioma cavernoso, enfermedad de Behçet, pioderma gangrenoso, 
pénfigos. Enfermedad hematológicas/terapia tumoral: anemia hemolítica autoinmune, 
púrpura trombocitopénica, trombocitopenia, leucemia linfoblástica aguda, enfermedad de 
Hodgkin, linfomas no Hodgkin, leucemia linfática crónica, enfermedad de Waldenström, 
mieloma múltiple, agranulocitosis, tratamiento paliativo de enfermedades malignas, 
periodo pre y postrasplante de órganos. Enfermedad gastrointestinal: colitis ulcerosa, 
enfermedad de Crohn. Enfermedades hepáticas: hepatitis, hepatitis crónica autoinmune 
agresiva. Enfermedades renales: glomerulonefritis, fibrosis retroperitoneal idiopática, 
síndrome nefrótico. Enfermedades oftalmológicas: conjuntivitis alérgica, queratitis, iritis, 
iridociclitis, coriorretinitis, neuritis óptica. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 
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Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
− Insuficiencia renal 
− Retención hidrosalina 
− Diverticulitis 
− Antecedentes de patología psiquiátrica 
− Inestabilidad emocional 
− Infecciones agudas o crónicas  
− Diabetes mellitus  
− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis 
− Trastornos convulsivos 
− Psicosis aguda y trastornos afectivos  
− Niños y adultos mayores  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los corticoesteroides  
− Úlcera péptica 
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 
− Infecciones sistémicas sin terapia antimicrobiana adecuada  
− Shock séptico  
− Infecciones oftálmicas causadas por bacterias, hongos o virus  

 
• TRIAMCINOLONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Vía IM: tiroiditis no supurativa. Osteoartritis postraumática, sinovitis de osteoartritis, artritis 

reumatoide, bursitis aguda y subaguda, epicondilitis, tenosinovitis aguda inespecífica, 
artritis gotosa aguda, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y artritis reumatoide 
juvenil. Lupus eritematoso sistémico, carditis reumática aguda. Pénfigo, eritema multiforme 
severo, dermatitis (exfoliativa, vesiculosa herpetiforme, seborreica grave), psoriasis grave. 
Asma bronquial, dermatitis (de contacto, atópica), rinitis alérgica. Herpes zoster oftálmico, 
iritis, iridociclitis, coriorretinitis, uveítis y coroiditis difusa posterior, neuritis óptica, oftalmía 
simpática, inflamación del segmento anterior. Colitis ulcerativa, enteritis local. Sarcoidosis 
sintomática, beriliosis, neumonitis por aspiración. Anemia hemolítica adquirida. Tratamiento 
paliativo de: leucemias y linfomas en ads. y leucemia aguda en la infancia. Estados 
edematosos. 
Intraarticular: sinovitis de osteoartritis, artritis reumatoide, bursitis aguda y subaguda, artritis 
gotosa aguda, epicondilitis, tenosinovitis aguda inespecífica, osteoartritis postraumática. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Precauciones: 
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− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
− Insuficiencia renal  
− Retención hidrosalina  
− Diverticulitis 
− Antecedentes de patología psiquiátrica 
− Inestabilidad emocional  
− Infecciones agudas o crónicas  
− Diabetes mellitus  
− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis  
− Trastornos convulsivos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Úlcera péptica 
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 

 
• HIDROCORTISONA, SUCCIONATO SÓDICO  

Indicaciones terapeúticas: 
− Oral: terapia de reemplazo en insuf. adrenocortical primaria o secundaria. Hiperplasia 

adrenal congénita. Artritis reumatoide, juvenil y psoriásica; espondilitis anquilosante; 
polimialgia reumática; fiebre reumática aguda; lupus eritematoso sistémico; 
dermatomiositis grave; periarteritis nudosa; arteritis craneal; granulomatosis de Wegener; 
esclerodermia; dermatomiositis. Eczema alérgico, pénfigo penfigoide bulloso, dermatitis 
exfoliativas y por contacto, eritema severo multiforme, eritema nudoso, psoriasis grave. 
Rinitis alérgica, asma bronquial. Sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, neumonía 
intersticial descamativa. Queratitis, coroiditis, coriorretinitis, iritis e iridociclitis. 
Trombocitopenia, anemia hemolítica, tratamiento paliativo de leucemias y linfomas. Colitis 
ulcerosa, enfermedad de Crohn, hepatitis crónica.  
Parenteral: exacerbaciones agudas de asma. Shock anafiláctico y reacciones de 
hipersensibilidad inmediata (ej., angioedema, edema laríngeo). Insuficiencia suprarrenal 
aguda. Tratamiento del rechazo agudo del trasplante de órganos. Coma hipotiroideo. 
Vasculitis necrosante. Artritis reumatoide. Tenosinovitis y bursitis. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado, así como la suspensión brusca del tratamiento sin 
autorización del médico, ocasiona enfermedades graves 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La suspensión brusca de una terapia prolongada o con dosis elevadas puede provocar 
insuficiencia suprarrenal aguda 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial  
− Tromboembolismo 
− Insuficiencia renal 
− Retención hidrosalina 
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− Diverticulitis 
− Antecedentes de patología psiquiátrica 
− Inestabilidad emocional 
− Infecciones agudas o crónicas  
− Diabetes mellitus  
− Hipotiroidismo 
− Miastenia gravis 
− Trastornos convulsivos 
− Embarazo y lactancia 

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los corticoesteroides  
− Úlcera péptica 
− Herpes simple ocular 
− Tuberculosis pulmonar activa o de reciente cicatrización 
− Osteoporosis 
− Infecciones sistémicas sin terapia antimicrobiana adecuada  
− Infecciones oftálmicas causadas por bacterias, hongos o virus  

 
• DEFLAZACOR 

Indicaciones terapéuticas: 
− Artritis reumatoide y psoriásica cuando los tratamientos. conservadores resultan 

ineficaces, polimialgia reumática, fiebre reumática aguda, lupus eritematoso sistémico, 
dermatomiositis grave, periarteritis nudosa, arteritis craneal, granulomatosis de Wegener. 
Pénfigo penfigoide bulloso, dermatitis exfoliativas generalizadas, eritema severo 
multiforme, eritema nudoso, psoriasis grave. Asma bronquial. Sarcoidosis con afección 
pulmonar, alveolitis alérgica extrínseca, neumonía intersticial descamativa. Coroiditis, 
coriorretinitis, iritis e iridociclitis. Trombocitopenia idiopática, anemias hemolíticas, 
tratamiento paliativo de leucemias y linfomas. Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
hepatitis crónica. Síndrome nefrótico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No interrumpir bruscamente el tratamiento 
− En tratamiento prolongado y dosis altas control del balance electrolítico  

Precauciones: 
− Cardiopatías o Insuficiencia cardiaca congestiva  
− Hipertensión arterial 
− Enfermedad  tromboembólica 
− Infecciones (instituir tratamiento antiinfeccioso adecuado)  
− Gastritis o esofagitis 
− Diverticulitis 
− Colitis ulcerosa 
− Anastomosis intestinal reciente 
− Diabetes mellitus 
− Inestabilidad emocional o tendencia psicótica 
− Epilepsia 
− Glaucoma 
− Hipotiroidismo y cirrosis 
− Niños (uso prolongado) 
− Situación de estrés (aumento de dosis) 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Úlcera péptica  
− Tuberculosis activa 
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− Herpes simplex ocular 
− Herpes zoster 
− Varicela 
− Infecciones micóticas sistémicas 
− Período pre y postvacunal. 

 
H02B   Corticosteroides para uso sistémico, combinaciones 
H02B X  Corticosteroides para uso sistémico, combinaciones 
H02C   Preparados contra las hormonas adrenales 
H02C A   Anticorticosteroides 
H03 TERAPIA TIROIDEA 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

 
H03A   Preparados de hormona tiroidea 
H03A A   Hormonas tiroideas 
Se acepta: 

− La mezcla de las sales sódicas de levotiroxina y liotironina en una relación de 4:1 en peso. 
No se aceptan: 

− Las combinaciones de hormonas tiroideas con otros medicamentos por carecer de 
justificación farmacológica. 

 
• LEVOTIROXINA SÓDICA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Terapia de reemplazo o sustitutiva cuando la función tiroidea está disminuida o falta por 

completo: coma hipotiroideo (IV), cretinismo; mixedema; bocio no tóxico; hipotiroidismo en 
general; hipotiroidismo resultante de la extirpación quirúrgica de la glándula, o de la 
deficiente función, como resultado de la aplic. de radiación o tto (tratamiento). con agentes 
antitiroideos. Supresión de la secreción de tirotropina (tsh (hormona estimulante de la 
tiroides)) que se requiere en el tratamiento del bocio simple no endémico y en la tiroiditis 
linfocítica. Tirotoxicosis, en combinación con agentes antitiroideos, para prevenir el 
hipotiroidismo. Profilaxis de la recidiva tras cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del 
estado hormonal post-quirúrgico. Tratamiento del bocio eutiroideo benigno. Complemento 
en tto (tratamiento). de hipertiroidismo con antitiroideos tras conseguir un estado 
eutiroideo. Uso diagnóstico para la prueba de supresión tiroidea. Para disminuir el 
colesterol sanguíneo en arteriosclerosis o xantomatosis. Obesidad de origen hipotiroideo. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de presentar dolor en el pecho, palpitaciones, sudoración, inquietud, insomnio o 
cualquier otro síntoma inusual durante el tratamiento, suspenda el medicamento y consulte 
al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− A objeto de detección precoz de posible intoxicación por hormonas tiroideas, se debe 
instruir a los pacientes a reportar inmediatamente cualquier anormalidad o síntoma inusual 
que ocurra durante el tratamiento. 

− Se recomienda control periódico de la función tiroidea 
Precauciones: 
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− Pacientes con trastornos cardiovasculares, en especial hipertensión, angina y enfermedad 
coronaria. 

− Diabetes mellitus 
− Lactancia 
− Pacientes geriátricos  
− Pan- hipopituitarismo descompensado  
− Fibrilación auricular  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Tirotoxicosis 
− Insuficiencia adrenal 
− Infarto miocárdico 
− Hipertiroidismo no tratado  

 
H03B   Preparados antitiroideos 
H03B A   Tiouracilos 

• PROPILTIOURACILO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Para controlar el hipertiroidismo debido a una glándula tioides hiperactiva (enfermedad de 
Graves) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de presentar malestar en la garganta, erupción, fiebre, dolor de cabeza o 
cualquier otro síntoma inusual durante el tratamiento, suspenda el medicamento y consulte 
al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Dado que el propiltiouracilo ha sido asociado con la aparición de agranulocitosis, se debe 
instruir a los pacientes a reportar inmediatamente cualquier anormalidad o síntoma inusual 
que ocurra durante el tratamiento. 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones periódicas de la función hematológica y 
hepática 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Pacientes mayores de 40 años 
− Insuficiencia hepática y/o renal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo 
− Discrasias sanguíneas. 

 
H03B B   Derivados imidazólicos que contienen azufre 

• TIAMAZOL (METIMAZOL) 
Indicaciones terapéuticas: 

− En adultos y niños ≥ 3 años en: tratamiento del hipertiroidismo; tratamiento de crisis 
tirotóxicas (tormenta tiroidea); preparación para la tiroidectomía en pacientes con 
hipertiroidismo; preparación anterior y posterior a la aplicación de yodo radioactivo para el 
tratamiento del hipertiroidismo; tratamiento profiláctico en pacientes con hipertiroidismo 
subclínico, adenomas autónomos o antecedentes de hipertiroidismo, en los que la 
exposición al yodo es indispensable (p. ej. exploración con medios de contraste que 
contengan yodo). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 
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− En caso de presentar malestar en la garganta, erupción, fiebre, dolor de cabeza o 
cualquier otro síntoma inusual durante el tratamiento, suspenda el medicamento y consulte 
al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Dado que el Tiamazol ha sido asociado con la aparición de agranulocitosis, se debe 
instruir a los pacientes a reportar inmediatamente cualquier anormalidad o síntoma inusual 
que ocurra durante el tratamiento. 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones periódicas de la función hematológica y 
hepática. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Pacientes mayores de 40 años  
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Síndrome lúpico  

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo y lactancia  
− Discracias sanguíneas 

 
H03B C   Percloratos 
H03B X   Otros preparados antitiroideos 
 
H03C   Terapia con iodo 
H03C A   Terapia con iodo 
H04 HORMONAS PANCREÁTICAS 
H04A  Hormonas glucogenolíticas 
H04A A   Hormonas glucogenolíticas 

• GLUCAGÓN  
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de reacciones hipoglucémicas graves en niños y adultos diabéticos que 
reciben insulina, si el paciente responde (normalmente en 10 min) administrar 
carbohidratos vía oral para restaurar el glucógeno hepático y evitar recaída; si no responde 
en 10 min administrar glucosa IV. 
Inhibición de motilidad en exámenes del tracto gastrointestinal: adultos, para la relajación 
del estómago, bulbo duodenal, duodeno e intestino delgado, para relajar el colon. Tras 
finalizar se pueden administrar hidratos de carbono vía oral, si es compatible con el 
procedimiento diagnóstico aplicado. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Diagnóstico sugestivo de insulinoma o feocromocitoma. 
− Insuficiencia adrenal o hipoglicemia crónica. 

Contraindicaciones.  
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Feocromocitoma  

. 
H05 HOMEOSTASIS DEL CALCIO 
H05A   Hormonas paratiroideas y análogas 
H05A A   Hormonas paratiroideas y análogas 
H05B   Hormonas contra la hormona paratiroidea 
H05B A   Preparados con calcitonina 
H05B X   Otros agentes contra la hormona paratiroides 

• PARICALCITOL 
Indicaciones Terapéuticas:  
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− Prevención y tratamiento del hiperparatiroidismo secundario asociado con insuficiencia 
renal crónica 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Durante la fase inicial del tratamiento, se recomienda determinar calcemia y fosfatemia con 
frecuencia (por ej., dos veces por semana) 

− Una vez establecida la posología, se aconseja determinar mensualmente las 
concentraciones plasmáticas de fósforo y calcio y realizar dosajes séricos de HPT 
(hormona paratiroidea) cada 3 meses 

Precauciones:  
− Se recomienda administrar durante el embarazo únicamente si los beneficios potenciales 

justifican el riesgo para el feto 
 Contraindicaciones: 

− Antecedentes de intoxicación por vitamina D, hipercalcemia o hipersensibilidad al fármaco 
 

J.  ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO 
 

Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

− Todos los antibióticos sin excepción serán considerados bajo receta médica.  
No se aceptan: 

− No se acepta la tetraciclina en soluciones, suspensiones o jarabes, porque su eventual uso 
pediátrico conlleva al riesgo de toxicidad en tejido óseo y dental. 

− No se aceptan: Cefaloglicina, cefaloridina, dihidroestreptomicina, estreptomicina (oral), 
novobiocina, penicilina tópica, triacetiloleandomicina, por tratarse de sustancias de 
comprobada toxicidad o con posibilidades de ocasionar frecuentemente reacciones de 
hipersensibilidad, da lugar fácilmente a fenómenos de resistencia o estar ventajosamente 
sustituidas. 

− No se aceptan preparaciones tópicas a base de sulfas, porque pueden originar fenómenos 
de sensibilidad y/o resistencia bacteriana, con excepción de sulfadiazina de plata (uso 
dermatológico); sulfafurazol y sulfacetamida (uso oftálmico y ótico). 

− No se aceptan los antibióticos de uso tópico para el tratamiento de afecciones 
bucofaríngeas, porque no se alcanzan concentraciones efectivas en el tejido y pueden 
crearse fenómenos de resistencia y/o hipersensibilidad. 

− No se aceptan antibióticos de uso tópico asociados a vasoconstrictores, porque no hay 
ventajas terapéuticas. 

− No se aceptan la asociación de penicilina G benzatínica con otras formas de penicilina, 
porque no hay justificación terapéutica. 

− No se aceptan las asociaciones de antimicrobianos con enzimas proteolíticas en 
preparaciones para uso oral y parenteral. 

− No se acepta Tirotricina en  presentaciones para  uso  nasal,  porque puede  producir  
lesiones  en  las terminaciones del nervio olfatorio. 

− No se acepta dihidroestreptomicina por ser muy tóxica para el nervio auditivo. 
− No se aceptan otras asociaciones de sulfonamidas con antibióticos o antiamibianos con 

excepción de: 
§ Sulfadiacina + trimetoprima 
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§ Sulfametoxazol + trimetoprima 
§ Sulfafurazol + eritromicina  
§ Sulfadoxina + pirimetamina 

Porque: 
§ Los antimicrobianos requieren selección y manejo individual. 
§ Las asociaciones no ofrecen ventajas terapéuticas o incrementan los riesgos de 

toxicidad 
− No se aceptan las asociaciones de antimicrobianos con enzimas proteolíticas en 

preparaciones para uso oral y parenteral, antihistamínicos, analgésicos, hipnóticos-
sedantes y ansiolíticos, antiamibianos, antitusigenos y/ o expectorantes, corticoides, 
gamaglobulinas, vitaminas, sulfas, antígenos, antidiarreicos, imidazoles, y medicación 
sintomática del resfriado común porque: 
§ Los antimicrobianos requieren selección y manejo individual. 
§ Las asociaciones no ofrecen ventajas terapéuticas o incrementan los riesgos de 

toxicidad. 
 
J01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe administrarse  bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento. 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Se debe informar a los pacientes la importancia de no modificar la dosis ni suspender la 
terapia antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los signos y síntomas de la 
enfermedad (norma aplicable sólo a productos de uso ambulatorio). 

 
J01A   Tetraciclinas  
J01A A   Tetraciclinas 
No se aceptan:  

− Tetraciclinas en presentaciones pediátricas por el riesgo de lesiones óseas y dentales  
 
 
 

• DOXICICLINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− ORL (otorrinolaringología), dental, respiratoria, gastrointestinal, genitourinaria, de piel y 
tejido blando. Brucelosis (con estreptomicina), psitacosis, pre y postoperatorio de 
intervenciones con alto riesgo de infección. Uretritis, cervicitis y proctitis no gonocócicas no 
complicadas, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, EPI  (enfermedad pelviana 
inflamatoria), sífilis en alérgicos a penicilina: estado primaria y secundaria, tardía y latente. 
Orquiepididimitis aguda. Tracoma. Conjuntivitis de inclusión. Neumonía por Mycoplasma 
pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Infección por Rickettsias. Cólera. Estadios 1 y 2 de 
enfermedad de Lyme. Fiebre recurrente por piojos y garrapatas. Tratamiento malaria por P. 
falciparum resistente a cloroquina. Tratamiento alternativo en: carbunco, tularemia, 
listeriosis, bartonelosis, actinomicosis. Profilaxis de malaria por P. falciparum en áreas con 
resistencia a mefloquina o cloroquina; post-exposición a B. anthracis (alternativo a 
quinolonas). Acné vulgar, tto (tratamiento). coadyuvante de acné vulgar grave y de la 
rosácea. 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No se use este producto posterior a su fecha de vencimiento por el riesgo de desarrollo de 
síndrome de Fanconi 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Contraindicaciones:  

− Niños menores de 8 años  
− Embarazo 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
− Este producto puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales que contienen 

estrógenos, haciendo posible un embarazo no deseado. Por ello, se debe advertir a las 
pacientes que el uso de este medicamento conjuntamente con anticonceptivos orales 
requiere de medidas anticonceptivas adicionales 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Porfiria  
− Pacientes con historia de candidiasis  
− Dependencia alcohólica  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras tetraciclinas.  
− Niños menores de 8 años. 
− Embarazo. 

 
• TETRACICLINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Se usa para tratar infecciones bacterianas tales como fiebre maculosa de las Montañas 

Rocosas, fiebre tifoidea, fiebre de garrapatas, fiebre Q, rickettsialpox y enfermedad de Brill-
Zinsser. Puede utilizarse para tratar infecciones causadas por Chlamydiae spp., B. 
burgdorferi (enfermedad de Lyme) e infecciones de las vías respiratorias superiores 
causadas por organismos típicos (S. pneumoniae, H. influenzae y M. catarrhalis) y atípicos 
(C. pneumoniae, M Pneumoniae, L. pneumophila). También se puede utilizar para tratar el 
acné. La tetraciclina puede ser un medicamento alternativo para las personas alérgicas a la 
penicilina. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No se use este producto posterior a su fecha de vencimiento por el riesgo de desarrollo de 
síndrome de Fanconi 

− No tome este medicamento con leche 
− Este producto puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales que contienen 

estrógenos, haciendo posible un embarazo no deseado. Por ello, se debe advertir a las 
pacientes que el uso de este medicamento conjuntamente con anticonceptivos orales 
requiere de medidas anticonceptivas adicionales 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Contraindicaciones: 

− Niños menores de 8 años  
− Embarazo 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 



 

201 
 

− El uso concomitante de anticonceptivos orales que contienen estrógenos requiere de 
medidas anticonceptivas adicionales 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otras tetraciclinas. Niños menores de 8 años. 
− Embarazo. 

 
• MINOCICLINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección ORL (otorrinolaringología), dental, respiratoria, gastrointestinal, genitourinaria, de 

piel y tejido blando, brucelosis (con estreptomicina), acné, gonorrea, uretritis no 
gonocócica, tifus exantemático y psitacosis. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En terapia prolongada realizar control hematológico, renal y hepático 
Precauciones: 

− Alteración hepática o renal  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad a las tetraciclinas  
− Embarazo y lactancia  
− Menores de 8 años  

 
• TIGECICLINA  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, excepto las de pie diabético e 

infecciones complicadas intraabdominales en adultos y niños ≥ 8 años. 
Advertencias: 

− I.H. (insuficiencia hepática) grave. 
− Experiencia limitada en enfermedad subyacente grave o bacteriemia concurrente. 
− Considerar su uso asociado con otros antibióticos para tratamiento de pacientes graves 

con infección complicada intraabdominal grave 2 aria a perforación intestinal, o a sujetos 
con sepsis incipiente o shock séptico. 

− Monitorizar tests de coagulación si tratamiento con anticoagulantes y a sujetos con 
colestasis. 

− Notificados casos de pancreatitis aguda (considerar suspensión de tratamiento) y 
reacciones anafilácticas potencialmente letales. 

− Riesgo de: colitis pseudomembranosa, sobreinfección por microorganismos resistentes 
(vigilar), pseudotumor cerebrii, acción antianabólica que conduce a aumento del BUN, 
azotemia, acidosis e hipofosfatemia, y coloración permanente de dientes en desarrollo de 
dentición (no recomendado en sujetos < 8 años); no recomendado para tratamiento de 
infección de pie diabético; riesgo de hipofibrinogenemia. 

Precauciones: 
− Embarazo puede producir coloración y daños en el esmalte dental, y retraso de osificación 

del feto expuesto en 2ª mitad de gestación. 
− Se desconoce si tigeciclina o sus metabolitos se excretan por la leche materna. Los datos 

farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales muestran que la 
tigeciclina/metabolitos se excretan en la leche. No se puede excluir el riesgo en recién 
nacidos/niños. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el 
tratamiento con tigeciclina tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el 
beneficio del tratamiento para la madre. 
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− La tigeciclina puede producir mareos y estos pueden tener un efecto sobre la conducción y 
la utilización de máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a tigeciclina o tetraciclinas. 

 
• LIMECICLINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento del acné.  
− Infecciones por Treponema pallidum en los casos de alergia a betalactámicos e infecciones 

por Spirochetas, como en la enfermedad De Lyme, así como gonococo, Haemophilus 
influenzae, Pasteurella, Rickettsia, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, E. urealyticum y 
Chlamydia 

Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Se han reportado algunos casos de hipernatremia extrarrenal unida o ligada al efecto 
antibiótico que pueda intensificarse por la asociación con diuréticos. 

Precauciones: 
− Las tetraciclinas atraviesan la placenta y no deben ser administradas durante el embarazo. 
− Las tetracicilinas son excretadas en la leche materna y no deben ser administradas durante 

la lactancia. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al componente de la fórmula; niños < 12 años; debido al riesgo de 
pigmentación dental permanente e hipoplasia del esmalte. 

 
• OXITETRACICLINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infección ORL (otorrinolaringología), dental, gastrointestinal, genitourinaria, de piel y tejido 

blando, brucelosis (con estreptomicina), psitacosis y tifus exantemático. 
Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Historial alérgico medicamentoso, concomitancia con anticoagulantes.  
− En tratamiento a largo plazo: control hematopoyético, renal y hepático.  
− En infección por estreptococo ß-hemolítico grupo A, mín. 10 días.  
− Evitar coadministración con penicilina.  
− En I.R.(insuficiencia renal) disminuir dosis, riesgo de acumulación y toxicidad hepática. 

Precauciones: 
− Embarazo peligro potencial sobre el feto. 
− La oxitetraciclina se excreta en leche humana. A causa del peligro potencial de efectos 

secundarios graves en el recién nacido, se administrará únicamente en madres lactantes 
cuando los beneficios esperados superen el riesgo potencial. Su uso durante durante el 
desarrollo dentario en la lactancia puede causar coloración permanente de los dientes 
(amarillo-gris-marrón); se ha descrito hipoplasia del esmalte. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a tetraciclinas. Embarazo y lactancia. Niños < 8 años. 

 
J01B   Anfenicoles 
J01B A   Anfenicoles 

• CLORANFENICOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infección aguda por Salmonella typhi (no indicado para tto (tratamiento). de portadores). 
Infección grave por cepas de salmonellas, H. influenzae (específicamente en meníngeas), 
bacterias gram- causantes de meningitis o bacteriemia, Rickettsias del grupo 
linfogranuloma, psitacosis y otros microorganismos sensibles, resistentes a todos los 
demás antimicrobianos. 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias:  

− Puede producir anemia aplásica fatal, síndrome del niño gris en recién nacidos y  otras 
afecciones del cuadro hemático. No debe usarse en casos de infecciones leves y/o en 
niños durante tiempo prolongado ya que puede producir discracias sanguíneas graves. La 
administración concomitante de anticoagulantes orales, o hipoglicemiantes orales 
derivados  de sulfonilurea requiere control periódico de los parámetros hematológicos, de 
la glicemia y ajustes de la dosis de ser necesario. Durante su administración suspéndase la 
lactancia. 

Precauciones:  
− Insuficiencia renal y/o hepática.  Prematuros y recién nacidos. Embarazo. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Discracias sanguíneas.  No administrar por vía intramuscular. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar anemia aplásica, síndrome del niño gris en recién nacidos 
y otras afecciones del cuadro hemático 

− No debe usarse en casos de infecciones leves y/o en niños durante tiempo prolongado ya 
que puede producir discracias sanguíneas graves 

− La administración concomitante de anticoagulantes orales, o hipoglicemiantes orales 
derivados de sulfonil-urea requiere control periódico de los parámetros. hematológicos, de 
la glicemia y ajustes de la dosis de ser necesario. Durante su administración suspéndase 
la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Prematuros y recién nacidos 
− Embarazo 

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Discrasias sanguíneas. 

 
• TIANFENICOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infecciones de las vías respiratorias, hepatobiliares y del aparato urogenital, causadas por 

gérmenes sensibles al tianfenicol. 
Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados superiores a los 10 días, se recomienda realizar exámenes 
hematológicos periódicos.  

− Las dosis no deben ser aumentadas arbitrariamente. 
Precauciones: 

− Administrar con precaución a pacientes con daño hepático.  
− Se recomienda no administrar durante el embarazo y la lactancia.  
− Puede producir anemia aplástica fatal. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al tianfenicol, anuria, alteraciones de la hematopoyesis, insuficiencia renal 

grave y primer trimestre de embarazo. 
 
J01C   Antibacterianos betalactámicos, penicilinas  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− El uso de este medicamento con anticonceptivos orales puede ocasionar embarazo; por 
ello, se debe usar un método anticonceptivo adicional durante el ciclo 
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− No se use en pacientes alérgicos a las penicilinas 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales que contienen 
estrógenos, haciendo posible un embarazo no deseado. Por ello, se debe advertir a las 
pacientes que el uso de este medicamento conjuntamente con anticonceptivos orales 
requiere de medidas anticonceptivas adicionales. 

 
Se aceptan: 

− La combinación de penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. 
− El agregado de anestésico local en penicilinas de administración intramuscular a objeto de 

disminuir el dolor al inyectarlas 
No se acepta: 

− La combinación de penicilinas naturales entre sí. 
− Penicilinas con estreptomicina  

 
J01C A   Penicilinas con espectro ampliado 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Contraindicaciones: 

− Antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. 
 

• AMPICILINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infección ORL (otorrinolaringología), respiratoria, odontoestomatológica, gastrointestinal, 
genitourinaria, de piel y tejido blando, neurológica, cirugía, traumatología, meningitis 
bacteriana y septicemia. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben realizar periódicamente pruebas de función renal y 
hepática, así como evaluación hematológica 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia 
− Alteraciones de la función renal o hepática  
− Alergia a las cefalosporinas y carbapenémicos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados 
− Antecedentes de alergias a múltiples alérgenos  
− Mononuclosis infecciosa    

 
 

• AMOXICILINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infecciones causadas por cepas sensibles como: infecciones de garganta, nariz y oídos 
(amigdalitis, otitis media, sinusitis); infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis 
aguda y crónica, neumonías bacterianas); infecciones del tracto genito-urinario sin 
complicaciones urológicas (cistitis y uretritis); infecciones de la piel y tejidos blandos 
(incluyendo infecciones de la herida quirúrgica); infecciones en odonto-estomatología; 
infecciones del tracto biliar; enfermedad o borreliosis de Lyme: en el tratamiento de la 
infección precoz localizada (primer estadío o eritema migratorio localizado) y de la 
infección diseminada o segundo estadío; fiebres tifoidea y paratifoidea (especialmente 
indicado para el tratamiento de los portadores biliares crónicos); tratamiento de 
erradicación de Helicobacter pylori en asociación con IBP y en su caso a otros antibióticos: 
úlcera péptica y linfoma gástrico de tejido linfoide asociado a mucosa, de bajo grado; 
profilaxis de endocarditis producida por bacteriemia post-manipulación/extracción dental; 
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tratamiento y profilaxis de septicemia, endocarditis, meningitis, pielonefritis y ciertas 
neuropatías. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben realizar periódicamente pruebas de función renal y 
hepática, así como evaluación hematológica. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia 
− Alteraciones de la función renal o hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados 
− Antecedentes de alergias a múltiples alérgenos  
− Colitis pseudomembranosa  

 
• PIPERACILINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Para el tratamiento de infecciones polimicrobiano 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben realizar periódicamente pruebas de función renal y 
hepática, así como evaluación hematológica. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados. 

 
J01C E   Penicilinas sensibles a la bectalactamasa 

• BENCILPENICILINA (PENICILINA G CRISTALINA) 
Indicaciones terapéuticas: 

− Neumonía, pleuritis y meningitis, por neumococos. Amigdalitis, faringitis, otitis media, 
sinusitis aguda, escarlatina, absceso pulmonar, fiebre puerperal, septicemia y endocarditis, 
por estreptococos. Bronconeumonía, osteomielitis, septicemia, empiema, enterocolitis 
aguda, aborto séptico, endocarditis subaguda y meningitis, por estafilococo no productor 
de penicilinasa. Gonorrea y complicación genitourinaria, por gonococo. Meningitis 
meningocócica, gangrena gaseosa, difteria y tétanos. Estomatitis y angina de Vicent, por 
espiroquetas. Actinomicosis. Sífilis por T. pallidum. Profilaxis de gérmenes sensibles antes 
de intervención quirúrgica. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Alteraciones de la función hepática 
− Insuficiencia renal 
− Epilepsia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados. 
− Antecedentes de alergias a múltiples alérgenos  
− Colitis pseudomembranosa  

 
• BENCILPENICILINA BENZATÍNICA (PENICILINA G BENZATÍNICA)  

Indicaciones terapéuticas: 
− Para uso en el tratamiento de infecciones graves causadas por microorganismos sensibles 

a la penicilina G cuando se requieren niveles rápidos y altos de penicilina, como en el 
tratamiento de septicemia, meningitis, pericarditis, endocarditis y neumonía grave 

Información al gremio médico  
Precauciones:  
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− Antecedentes de cuadros convulsivos  
− Insuficiencia renal y hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados. 
− Colitis pseudomembranosa  

 
• BENCILPENICILINA PROCAÍNICA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Carbunco. Sífilis. Gonorrea. Difteria. Tratamiento y profilaxis de endocarditis bacteriana 

producida por estreptococos del grupo A. Erisipela producida por estreptococos A, 
erisipeloide, gingivoestomatitis necrotizante ulcerosa producida por Fusiformis 
fusiformisans, faringitis bacteriana.  

Información al gremio médico 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados. 
 

• FENOXIMETILPENICILINA BENZATÍNICA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Amigdalitis, faringitis séptica, otitis, bronquitis, bronconeumonía, escarlatina, erisipela, 
forúnculo, absceso, profilaxis de fiebre reumática y endocarditis bacteriana; flemón, 
estomatitis, gingivitis, profilaxis en extracción dental, tratamiento y profilaxis de infección 
estreptocócica. 

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados. 
 
J01C F  Penicilinas resistentes a la bectalactamasa 

• DICLOXACILINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben realizar periódicamente pruebas de función renal y 
hepática, así como evaluación hematológica. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia. 
− Asma  
− Mononucleosis infecciosa (EBV) o por Citomegalovirus (CMV) 
− Alteraciones de la función renal o hepática  
− Neonatos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados. 

 
• OXACILINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infecciones ocasionadas por Staphylococcus aureus productores de penicilinasa. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se deben realizar periódicamente pruebas de función renal y 
hepática, así como evaluación hematológica 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia. 
− Neonatos  



 

207 
 

− Mononucleosis infecciosa (EBV) o por Citomegalovirus (CMV) 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a la penicilina y sus derivados. 
 
J01C G   Inhibidores de la bectalactamasa 
J01C R   Combinaciones de penicilinas, incluyendo inhibidores de la bectalactamasa 

• AMPICILINA + SULBACTAM  
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de infecciones por microorganismos sensibles: del aparato respiratorio 
superior e inferior, urinario y pielonefritis, intraabdominales, septicemia bacteriana, de piel 
y tejidos blandos, óseas y articulares, gonocócicas, profilaxis quirúrgica: cirugía 
abdominal, pelviana, interrupción de embarazo o cesárea. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Alergia a betalactámicos. 
− Insuficiencia renal. 
− Mononucleosis infecciosa (EBV) o por Citomegalovirus (CMV) 
− Hiperuricemia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la B- lactámicos y/o sulbactam 
− Colitis pseudomembranosa  
− Recién nacidos y menores de un año 

 
• AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO  

Indicaciones terapéuticas: 
− Infecciones por cepas bacterianas grampositivas o gramnegativas productoras de 

betalactamasas, en especial Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
Staphylococcus aureus, E. coli, especies de Klebsiella, especies de Enterobacter, 
Haemophilus ducreyi. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Adultos mayores  
− Insuficiencia hepática  
− Mononucleosis infecciosa (EBV) 
− Fenilcetonuria  
− Epilepsia  

   Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la Beta- lactámicos 
− Antecedentes con insuficiencia hepática asociados al uso de amoxicilina / ácido clavulánico  
− Uso concomitante con hemodiálisis  
− Insuficiencia renal severa  

 
• PIPERACILINA + TAZOBACTAM   

Indicaciones terapéuticas: 
− La administración simultánea de probenecid y piperacilina/tazobactam prolonga la vida 

media y reduce el clearance renal de estas dos últimas drogas, aunque las 
concentraciones máximas en plasma de ambas no se ven afectadas. Durante la 
administración simultánea con dosis altas de heparina, anticoagulantes orales y otros 
fármacos que puedan afectar al sistema de coagulación sanguínea y/o a la formación 
trombocítica, los parámetros de coagulación deberán ser evaluados más frecuentemente. 

Información al gremio médico  
Advertencia:  
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− En la administración prolongada se debe monitorizar las funciones renal, hepática y 
hematopoyética, mientras dura el tratamiento 

− Se debe monitorizar los parámetros de coagulación sanguínea en los pacientes que se 
administre anticoagulantes 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones: 
− Alergia a los Betalactámicos o inhibidores de las betalactamasas   

 
J01D   Otros antibacterianos betalactámicos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Puede producir hipersensibilidad en los pacientes con hipersensibilidad conocidaa las 
penicilinas. Durante el  tratamiento evite el consumo de bebidas alcohólicas. Durante el 
tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, controlar periódicamente la función 
renal.  

Precauciones:  
− Insuficiencia renal y/o hepática.Historia de colitis. Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al producto o a otros derivados beta-lactámicos 

 
J01D B   Cefalosporinas de primera generación 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento evite el consumo de bebidas alcohólicas. 
Precauciones: 

− Puede producir daño renal. 
 

• CEFALEXINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de las siguientes infecciones debidas a microorganismos sensibles: 
infecciones del aparato respiratorio, otitis media, infecciones de piel y tejido subcutáneo, 
del tracto urinario (incluida prostatitis aguda) e infecciones dentales. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal 

− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Historia de colitis 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos 

 
• CEFALOTINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Profilaxis de infecciones perioperatorias. Infecciones del tracto genitourinario producidas 

por Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis. Neumonía producida por S. aureus, 
Streptococcus betahemolíticos, Streptococcus pneumoniae; septicemia bacteriana por 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, S. betahemolíticos, Staphylococcus aureus. 



 

209 
 

Infecciones de piel y tejidos blandos producidas por Escherichia coli, Klebsiella, Proteus 
mirabilis, Staphylococcus (productores y no productores de penicilinasa), Streptococcus 
betahemolíticos. Infecciones del tracto urinario producidas por Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae y Proteus mirabilis. Erisipela. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal 

− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Historia de colitis 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos 

 
• CEFAZOLINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección respiratoria inferior, exacerbación bacteriana de bronquitis crónica y neumonía, 

urinaria, pielonefritis, de piel y tejido blando, biliar, osteoarticular, septicemia, endocarditis; 
profilaxis en cirugía contaminada o infección de herida quirúrgica con riesgo importante. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal 

− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Historia de colitis 
− Antecedentes de convulsiones  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos. 

 
• CEFRADINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles: del tracto 

genitourinario, gastrointestinal, respiratorio, de piel y tejidos blandos. Vía parenteral, 
además: infección osteoarticular, septicemia, endocarditis y meningitis por N. meningitidis. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas. 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal 

− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol 

Precauciones: 
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− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Historia de colitis. 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos. 

 
• CEFADROXILO  

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de infecciones de tracto respiratorio superior e inferior, de tracto genitourinario, 

de piel y tejido blando, óticas, osteomielitis y artritis séptica. Es efectivo en erradicación 
orofaríngea de estreptococos. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Insuficiencia renal ajustar dosis y monitorizar 
− Vigilar riesgo de sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles en tratamiento 

prolongado 
Precauciones: 

− Hipersensibilidad a penicilinas 
− Antecedente de alergia medicamentosa 
− Historia de patología gastrointestinal o colitis  
− Insuficiencia renal 
− Embarazo y lactancia                                                              

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las cefalosporinas 

 
J01D C   Cefalosporinas de segunda generación 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento evite el consumo de bebidas alcohólicas 
 

• CEFACLOR 
Indicaciones terapeúticas: 

− Otitis media por: S. pneumoniae, H. influenzae, estafilococos, S. pyogenes y M. catarrhalis; 
infección respiratoria inferior, neumonía por: S. pneumoniae, H. influenzae, S. pyogenes y 
M. catarrhalis; respiratoria superior, faringitis y amigdalitis por: S. pyogenes y M. 
catarrhalis; urinaria, cistitis y pielonefritis por: E. coli, P. mirabilis, Klebsiella y estafilococos 
coagulasa; piel y tejido blando por: S. aureus y S. pyogenes. Sinusitis. Uretritis gonocócica. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de colitis pseudomembranosa 
Precauciones: 

− Historial de alergias a penicilinas o beta lactámicos  
− Embarazo y lactancia                                                              

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las cefalosporinas 
 
• CEFUROXIMA 

Indicaciones terapeúticas: 
− Tratamiento de amigdalitis estreptocócica aguda y faringitis, sinusitis bacteriana aguda, 

otitis media aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 
comunidad, cistitis, pielonefritis, infecciones de piel y tejidos blandos no complicadas, 
infecciones intra-abdominales; tratamiento de las primeras fases de la enfermedad de 
Lyme; profilaxis antibiótica en cirugía gastrointestinal (incluyendo esofágica), ortopédica, 
cardiovascular y ginecológica (incluyendo cesárea). 
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Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de sobreinfección por Candida y por otros microorganismos no sensibles en 
tratamiento prolongado, de colitis pseudomembranosa y de nefrotoxicidad asociada a 
diurético potente o aminoglucósido 

− No es adecuado para tratamiento. de infecciones intra-abdominales causadas por 
bacterias Gram negativas no fermentadoras  

Precauciones:  
− Alergia a penicilinas u otros beta- lactámicos  
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática  
− niños menores de 3 meses 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a cefuroxima u otro antibiótico cefalosporínico 
− Antecedente de hipersensibilidad grave a cualquier otro antibacteriano beta-lactámico 

(penicilinas, monobactamas y carbapenemas). 
 
J01D D   Cefalosporinas de tercera generación 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento evite el consumo de bebidas alcohólicas 
 

• CEFOTAXIMA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infecciones por gérmenes sensibles: ORL (otorrinolaringología); tracto respiratorio inferior 
(exacerbación aguda de bronquitis crónica incluida), neumonía nosocomial; urinarias 
complicadas (pielonefritis); ETS (enfermedad de transmisión sexual) (EPI (enfermedad 
pélvico inflamatoria) , prostatitis, gonocócica); bacteriemia y endocarditis bacteriana; 
meningitis (salvo causada por listeria) y otras infecciones del SNC (sistema nervioso 
central); osteoarticulares; complicadas de piel y tejidos blandos; abdominales (peritonitis, 
tracto biliar). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal 

− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Historia de colitis. 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos. 

 
• CEFTAZIDIMA 

Indicacioens terapéuticas: 
− Tratamiento de las infecciones que se enumeran a continuación en adultos y niños 

incluyendo recién nacidos (desde el nacimiento): neumonía nosocomial, infecciones 
broncopulmonares en fibrosis quística, meningitis bacteriana, otitis media supurativa 
crónica y externa maligna; infecciones del tracto urinario complicadas, infecciones de la 
piel y tejidos blandos complicadas, infecciones intraabdominales complicadas, infecciones 
de los huesos y de las articulaciones, peritonitis asociada a diálisis en pacientes con DPCA 
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(Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria); tratamiento de pacientes con bacteriemia que 
ocurre en asociación con, o se sospecha que está asociada con, cualquiera de las 
infecciones mencionadas anteriormente; tto (tratamiento). de pacientes neutropénicos con 
fiebre que se cree que es debida a una infección bacteriana; profilaxis perioperatoria de 
infecciones del tracto urinario en pacientes sometidos a resección transuretral de la 
próstata (RTUP). Debe ser coadministrado con otros agentes antibacterianos. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal 

− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Historia de colitis 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos. 

 
• CEFTRIAXONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Sepsis, meningitis, peritonitis, infección biliar; gastrointestinal; ósea; articular; de piel y 

tejido blando, de heridas, renal, urinaria, respiratoria, neumonía, de garganta, nariz y oídos, 
genital, gonocócica, borreliosis de Lyme, infección con mecanismo defensivo disminuido. 
Profilaxis perioperatoria. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal 

− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática. 
− Historia de colitis. 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos 
− No usar en neonatos con riesgo de Kernicterus 

 
• CEFPODOXIMA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Sinusitis bacteriana aguda, amigdalitis; exacerbación aguda de la bronquitis crónica, 

neumonía bacteriana. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de hipersensibilidad cruzada con penicilinas y de proliferación de organismos no 
sensibles  

− no usar en tratamiento de neumonía estafilocócica, neumonía atípica causada por 
Legionella, Mycoplasma o Chlamydia ni neumonía debida a S. pneumoniae; realizar 
recuentos sanguíneos en tratamientos prolongado (mas de 10 días) 
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Precauciones: 
− Hipersensibilidad a beta-lactámicos 
− Colitis pseudomembranosa o anafilaxia 
− Antecedentes de enfermedad gastrointestinal  
− Insuficiencia renal 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las cefalosporinas  

 
• CEFIXIMA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Faringitis y amigdalitis por S. pyogenes. Bronquitis aguda, reagudización de bronquitis 

crónica y neumonías por B. catarrhalis, S. pneumoniae y H. influenzae. Otitis media y 
sinusitis aguda por H. influenzae, B. catarrhalis, S. pyogenes y S. pneumoniae. Infección 
urinaria no complicada por E. coli y P. mirabilis. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de sobreinfección por microorganismos no sensibles, colitis pseudomembranosa y 
de reacciones cutáneas intensas como síndrome de hipersensibilidad inducido por 
fármacos (síndrome DRESS (reacción a drogas con eosinofilia con síntomas sistémicos)) o 
reacciones cutáneas ampollosas (necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-
Johnson), suspender el tratamiento si aparece 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina menor a 20 ml/min 
− Niños y adolescentes con insuficiencia renal  
− Vigilar función renal en tratamiento concomitante con aminoglucósidos, polimixina B, 

colistina u otros diuréticos del asa en dosis elevadas 
− Asma 
− Diátesis alérgica 
− Menores de 12 años (formas sólidas) o prematuros 
− Recién nacidos y menores de 6 meses (formas líquidas)  
− Alteración gastrointestinal severa que incluya náuseas y vómitos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las cefalosporinas  
− Reacción de hipersensibilidad a penicilina o a cualquier antibiótico betalactámico 

 
J01D E   Cefalosporinas de cuarta generación 

• CEFEPIMA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Adultos, adolescentes y niños (2 meses-12 años): neumonía; infecciones graves del tracto 
urinario, de la piel y de tejidos blandos; tratamiento empírico de pacientes con neutropenia 
febril. Además en adultos y adolescentes: infecciones intra-abdominales 
graves/complicadas (incluidas peritonitis e infección de la vesícula biliar); profilaxis en la 
cirugía intra-abdominal. Además en niños (2 meses-12 años): meningitis bacteriana. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
− Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal debido al riesgo de aparición de estado 

epiléptico no convulsivo. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar reacción de hipersensibilidad cruzada en individuos 
sensibles a penicilinas. 

− Durante el tratamiento se debe realizar evaluación hematológica y, así mismo, controlar 
periódicamente la función renal. 
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− En pacientes sometidos a terapia con cefalosporinas se han descrito reacciones tipo 
disulfiram tras el consumo de alcohol. 

− Regular la dosis del medicamento en pacientes con depuración de  creatinina inferior o 
equivalente a 60 mL/min. 

 Precauciones: 
− Historia de colitis 
− Deficiencias nutricionales  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos. 
− Hipersensibilidad a las cefalosporinas  
− Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal debido al riesgo de aparición de estado 

epiléptico no convulsivo. 
 

J01D F   Monobactámicos 
• AZTREONAM  

Indicaciones terapéuticas: 
− Infecciones del tracto urinario, complicadas y no complicadas, incluyendo pielonefritis, 

cistitis inicial y recurrente, y bacteriuria asintomática; del tracto respiratorio inferior 
incluyendo neumonía y bronquitis (también mejoría clínica en exacerbación pulmonar 
aguda de fibrosis quística); septicemia/bacteriemia; de piel y tejidos blandos incluyendo 
heridas post-operatorias, úlceras y quemaduras; de huesos y articulaciones; 
intraabdominales incluida peritonitis; ginecológicas incluyendo EPI (enfermedad pélvico 
inflamatoria), endometritis y celulitis pélvica; urogenitales o anorrectales no complicadas 
por cepas de N. gonorrhoeae que produzcan o no betalactamasas. Terapia adyuvante en 
cirugía en infección por microorganismo sensible. Por vía inhalatoria: tratamiento infección 
pulmonar crónica por P. aeruginosa en pacientes ≥ 6 años con fibrosis quística. 

Información al gremio médico  
Advertencia:  

− Riesgo de sobreinfección por otros patógenos y de aparición de P. Aeruginosa resistente a 
antibióticos 

− Suspender tratamiento ante cambios graves del hemograma o la piel 
− Vigilar la función renal debido a la potencial nefrotoxicidad y ototoxicidad 
− Ante el riesgo de broncoespasmo paradójico, usar un broncodilatador antes de cada dosis 

(de acción corta entre 15 min y 4 h antes, de acción larga entre 30 min y 12 h antes) 
− Riesgo de hemoptisis 

Precauciones: 
− Antecedente de alergia a betalactámicos y carbapenémicos  
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Notificados casos de diarrea asociada a C. Difficile (no administrar inhibidores del 

peristaltismo); prolonga TP (tiempo de protombina) y la acción de anticoagulantes orales; 
sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles 

− Suspender lactancia durante tratamiento parenteral 
− Vía inhalatoria: no recomendado en pacientes menores 6 años 
− Insuficiencia renal con creatinina sérica mayor a 2 x Límite superior de normalidad 
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
J01D H   Derivados del carbapenem 

• MEROPENEM 
Indicaciones terapéuticas: 

− Neumonía grave (incluyendo la adquirida en el hospital y asociada a ventilacion), infección 
complicada del tracto urinario, complicada intra-abdominal, complicada de piel y tejidos 
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blandos. Infección intra y post-parto. Infección broncopulmonar en fibrosis quística y 
meningitis bacteriana aguda. Tratamiento de pacientes con neutropenia febril que se 
sospecha por infección bacteriana.  
Infecciones por Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. 
Administrar tras hemodiálisis; no hay recomendación de dosis con diálisis peritoneal. En 
niños no hay experiencia. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Alteraciones de la función renal  
− Epilepsia  
− Alteraciones o infecciones del SNC (sistema nervioso central) 
− Monitorizar en pacientes que toman anticoagulantes  

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos. 
− Antecedentes de alergias a múltiples alérgenos  
− Colitis pseudomembranosa 

 
• ERTAPENEM 

Indicaciones terapéuticas: 
− En pacientes pediátricos (de 3 meses a 17 años) y en adultos para el tratamiento de 

infecciones por bacterias sensibles o muy probablemente sensibles a ertapenem y cuando 
se requiere tto (tratamiento). parenteral: intraabdominales, ginecológicas agudas, de pie 
diabético que afectan a piel y tejidos blandos, neumonía adquirida en la comunidad. En 
adultos, profilaxis de infecciones de herida quirúrgica tras cirugía colorrectal programada. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Riesgo de sobreinfección por microorganismos no sensibles en uso prolongado, de 
subexposición y fallo de tratamiento en intervención quirúrgica mayor a 4 h, de colitis 
pseudomembranosa y de convulsiones (mayor en ancianos, con trastorno preexistente del 
SNC como lesión cerebral o antecedente de convulsiones, y/o con Insuficiencia renal) 

Precauciones: 
− Hipersensibilidad más probable con historial de reacción a múltiples alérgenos; 
− Niños menores de  2 años 
− Insuficiencia renal grave 
− Pacientes hemodializados  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos. 

 
• IMIPENEM Y ENZIMA INHIBIDORA (IMIPENEM + CILASTATINA)  

Indicaciones terapéuticas: 
− Adultos y niños > 1 año: infecciones complicadas intraabdominales, del tracto urinario, y de 

piel y tejidos blandos; infección intraparto y postparto; neumonía grave, incluidas 
nosocomial y asociada a ventilación; sospecha de infección bacteriana en pacientes 
neutropénicos con fiebre, tratamiento de bacteriemia asociada o se sospecha asociada a 
infecciones anteriores. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Historia de convulsiones 
− Insuficiencia renal 
− Pacientes geriátricos 
− Epilepsia  
− Trastornos del SNC (sistema nervioso central) 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 



 

216 
 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otros derivados beta-lactámicos 
− Colitis pseudomembranosa 
− Niños menores de 12 años  
− Antecedentes de alergias a múltiples alérgenos  

 
J01E   Sulfonamidas y trimetoprima 
J01E A   Trimetoprima y derivados 
J01E B   Sulfonamidas de acción corta 
J01E C   Sulfonamidas de acción intermedia 

• SULFADIAZINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Conjuntivitis, infección urinaria y genitourinaria, quemaduras, linfogranuloma venéreo, 
nocardiosis, sinusitis, tracoma. Profilaxis de meningitis meningocócica. Toxoplasmosis en 
SIDA. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Pacientes geriátricos  
− Asma crónico 
− Diabetes 
− uropatía obstructiva 

Contraindicaciones: 
− Alérgicos a sulfamidas, sulfonilureas, tiazidas o inhibidores de anhidrasa carbónica 
− Historial de porfiria 
− Déficit congénito de G6PDH (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa). 
−  

J01E D   Sulfonamidas de acción larga 
J01E E   Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incluyendo derivados 

• COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA) 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de la bronquitis y exacerbaciones agudas de bronquitis crónica en adultos, 
causada por H. influenzae o Streptococcus pneumoniae. Enterocolitis causada por Shigella 
flexneri y S. sonnei. Otitis media aguda en niños causada por H. influenzae o S. 
pneumoniae. Neumonía por Pneumocystis carinii. Infecciones bacterianas del tracto 
urinario causadas por E. coli, especies de Klebsiella, Enterobacter, P. mirabilis, P. vulgaris 
y Morganella morganii. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de aparecerdolor de garganta, fiebre, petequias, hematomas o cualquier otro 
síntoma, consulte al médico, la  administración por tiempo prolongado puede ocasionar 
anemia megaloblástica. Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al 
sol.Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad. 

Precauciones:  
− Recién nacidos, Discracias sanguíneas e Insuficiencia renal y/o hepática leve a moderada  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los fármacos y durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− La administración por tiempo prolongado puede ocasionar anemia megaloblástica. Este 
producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones:  

− Recién nacidos 
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− Discracias sanguíneas. 
− Insuficiencia renal y/o hepática leve a moderada 
− Pacientes geriátricos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los fármacos. 
− Deficiencias de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.  
− Insuficiencia renal y/o hepática severa 
− Porfiria aguda  
− Anemia megaloblástica documentada   
− Durante el embarazo  

 
J01F   Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas 
J01F A   Macrólidos 

• ERITROMICINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infección por Streptococcus pyogenes: respiratoria, de piel y tejido blando, alternativa en 
faringitis estreptocócica. Infección por Streptococcus alfahemolítico, viridans: profilaxis de 
endocarditis bacteriana antes de intervención odontológica, quirúrgica de vías aéreas 
superiores, en pacientes con valvulopatía adquirida o cardiopatía congénita. Infección por 
Staphylococcus aureus: aguda, leve o moderada de piel y tejido blando. Por Streptococcus 
pneumoniae: otitis media, faringitis, neumonía, leve-moderada. Por Mycoplasma 
pneumoniae: respiratoria. Por Ureaplasma urealyticum: uretritis en ads. varones. Por 
Campylobacter jejuni: enterocolitis, diarrea grave o prolongada. Por Haemophilus 
influenzae: respiratoria superior, con sulfonamida. Por Clamydia trachomatis: conjuntivitis 
del recién nacido, neumonía en la infancia, infección urogenital en embarazo, uretral, 
endocervical y rectal cuando las tetraciclinas están contraindicadas. Por Treponema 
pallidum: sífilis primaria en alérgicos a penicilina. Por Corynebacterium diphtheriae: 
coadyuvante de antitoxina, para prevenir portadores. Por Entamoeba histolytica: amebiasis 
intestinal. Por Listeria monocytogenes. Por Neisseria gonorrhoeae: mujeres con historia de 
sensibilidad a penicilina, alternativa a penicilina en EPI (enfermedad pélvico inflamatoria). 
por bordetella pertussis: eliminación de la nasofaringe, profilaxis en expuestos. Puede ser 
efectiva en enfermedad del legionario. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No ingerir alimentos antes o inmediatamente después de la administración del producto 
− “Puede producir ictericia colestática 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Arritmia ventricular  
− Hipopotasemia no corregida o hipomagnesemia 
− Bradicardia significativa 
−  Insuficiencia hepática y renal 
−  Miastenia gravis 
−  En ancianos riesgo de pérdida de audición con dosis mayores a 4 g /día 
−  Puede causar convulsiones 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros macrólidos 
− Antecedente de ictericia  
− Coadministración con terfenadina, astemizol, cisaprida o pimozida 

 
• ESPIRAMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
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− Infección respiratoria, bucal, de piel y tejido blando, faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, 
gonococia y toxoplasmosis. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Enfermedad cardiovascular.  
− Insuficiencia hepática y/o renal.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros macrólidos. 

 
• CLARITROMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Faringitis, amigdalitis, sinusitis (diagnosticada), bronquitis aguda, exacerbación aguda de 

bronquitis crónica, neumonía bacteriana (adquirida en la comunidad), infección de piel y 
tejidos blandos leve-moderada, foliculitis, celulitis, erisipela. 
infección localizada o diseminada por M. avium o M. intracellulare, infección localizada por 
M. chelonae, M. fortuitum y M. kansaii. Úlcera gástrica o duodenal asociada a H. pylori 
(junto con antiulceroso adecuado). Prevención de infección diseminada por M. avium 
complex en pacientes con VIH de alto riesgo (linfocitos CD4 (células T) ≤ 50/mm 3 ). Niños 
>12 meses a 11 años: faringitis estreptocócica, bronquitis y neumonía bacteriana, otitis 
media aguda, impétigo, foliculitis, celulitis, abscesos. 
- IV: adultos: tratamiento parenteral de faringitis o amigdalitis estreptocócica si no es 
posible tratamiento de primera línea con betalactámicos o hay sensibilidad demostrada a 
S. pyogenes; sinusitis bacteriana aguda diagnosticada; exacerbación aguda de bronquitis 
crónica; infec. de piel y partes blandas, leves-moderadas si los betalactámicos no son 
apropiados. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se ha establecido la eficacia y seguridad de su uso en niños menores de 6 meses 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Embarazo y lactancia 
− Adultos mayores  
− Enfermedad coronaria diseminada  
− Miastenia gravis. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros macrólidos 
− Coadministración con cisaprida, pimozida o ergotamina  
− Historia de ictericia o disfunción hepática asociada al uso de claritromicina  
− Arritmias ventriculares  
− Bradicardia significativa  
− Isquemia del miocardio o infarto del miocardio 
− Hipokalemia  
− Hipomagnesemia   
− Insuficiencia renal 
− Porfiria 

 
• AZITROMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección por germen sensible: sinusitis bacteriana aguda y otitis media bacteriana aguda 

(diagnosticadas adecuadamente), faringitis, amigdalitis, exacerbación aguda de bronquitis 
crónica (diagnosticada adecuadamente), neumonía adquirida en la comunidad de leve a 
moderadamente grave, infecciones de piel y tejidos blandos de gravedad de leve a 
moderada, uretritis y cervicitis no complicadas producidas por Chlamydia trachomatis. 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− “Prolongación del intervalo QT y riesgo de arritmias potencialmente fatales” 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se ha establecido la eficacia y seguridad de su uso en niños menores de 6 meses 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Embarazo y lactancia 
− Arritmia ventricular  
− Miastenia gravis  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros macrólidos 
− Insuficiencia hepática  o colestasis por administración anterior de azitromicina. 

 
J01F F   Lincosamidas 

• CLINDAMICINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infección bacteriana respiratoria grave; de piel y tejido blando: abscesos, celulitis, heridas 
infectadas; dental severa: absceso periapical, gingivitis; intraabdominal: peritonitis, 
absceso; osteoarticular: osteomielitis, artritis séptica; septicemia, bacteriemia; infección 
genitourinaria femenina: endometritis, postquirúrgica, absceso tubo-ovárico no gonocócico, 
celulitis pélvica, salpingitis, EPI (enfermedad pélvico inflamatoria) aguda, asociado a 
antibiótico activo frente a gram -. SIDA: encefalitis toxoplasmática y neumonía por P. carinii 
(se puede asociar a primaquina). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Si durante el tratamiento se desarrolla diarrea persistente, suspenda el medicamento y 
consulte al médico. En tratamientos prolongados se deben realizar periódicamente 
pruebas de función renal y   hepática, así como evaluación hematológica.  

Precauciones:  
− Historia de desórdenes gastrointestinales, en especial colitis. Insuficiencia renal y/o 

hepática. Embarazo.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco. Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Dado que el uso de este producto ha sido asociado a la ocurrencia de colitis 
pseudomembranosa, se debe instruir a los pacientes a reportar inmediatamente al médico 
si se presenta diarrea durante el tratamiento 

− En tratamientos prolongados se deben realizar periódicamente pruebas de función renal y 
hepática, así como evaluación hematológica 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Historia de desórdenes gastrointestinales, en especial colitis 
−  En pacientes con enfermedad hepática o renal, se requiere disminución de la dosis. 
− Puede producirse sobreinfección, por sobre crecimiento de organismos no susceptibles. 
− Atopia  
− Adultos mayores  
− Embarazo 
− Porfiria aguda  
− Recién nacidos y lactantes  
− Utilizar solamente en infecciones graves. 
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− No utilizar para infecciones respiratorias altas. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a la clindamicina o la lincomicina  
− Colitis ulcerativa  

 
• LINCOMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección por gram + en alérgicos a penicilina o cuando su uso es inadecuado: amigdalitis, 

faringitis, bronquitis, neumonía, forunculosis, ántrax, absceso de piel, acné noduloquístico 
o pustular, infección urinaria, otitis media, sinusitis, escarlatina, endocarditis bacteriana, 
osteomielitis. Coadyuvante junto con antitoxinas en difteria. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de colitis pseudomembranosa y crecimiento de organismos no susceptibles 
− En tratamiento prolongado realizar pruebas hepáticas, renales y recuento sanguíneo 

Precauciones:  
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Antecedente de hipersensibilidad a lincomicina o clindamicina 
− Meningitis 
− Recién nacidos 
− Infección por monilias 
− Insuficiencia renal aguda. 

 
J01F G   Estreptograminas 
J01G   Aminoglucósidos antibacterianos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar  reacciones de ototoxicidad. Se deben practicar pruebas de 
las funciones  auditivas antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su 
desarrollo. Si se presenta disminución  de  la  audición  (sordera), zumbidos en los oídos, 
mareos o cualquier otro síntoma, consulte al médico.  

Contraindicaciones:  
− Primer trimestre del  embarazo. 

J01G A   Estreptomicinas 
• ESTREPTOMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección por microorganismo sensible: tuberculosis, brucelosis, peste, endocarditis por 

estreptococo grupo viridans o S. faecalis; infección urinaria, gonorrea, diarrea y enteritis. 
Reducción de la flora intestinal antes de intervención quirúrgica. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias:  

− Este producto puede ocasionar reacciones de nefrotoxicidad.  
Precauciones:  

− Pacientes geriátricos, prematuros y neonatos. Insuficiencia renal leve a moderada. 
Desórdenes neuromusculares.  

Contraindicaciones:  
− Insuficiencia renal severa. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de ototoxicidad y nefrotoxicidad 
− Se deben practicar pruebas de las funciones auditiva y renal antes de iniciar el tratamiento 

y periódicamente durante su desarrollo 
− Ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal 
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Precauciones:  
− Pacientes geriátricos  
− Prematuros y neonatos,  
− Insuficiencia renal leve a moderada 
− Desórdenes neuromusculares 
− Alteraciones renales o auditivas  
− Parkinson  
− Pacientes obesos  
− Fibrosis quística  
− Enfermedad hepática,  
− bacteremia,  
− Fiebre 
− Depleción de volumen, hipotensión 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la estreptomicina o a otros aminoglucósidos 
− Embarazo 
− Insuficiencia renal severa 

 
J01G B   Otros aminoglucósidos 
Se acepta: 

− El uso de neomicina en preparaciones orales y enemas de  retención en encefalopatía 
portosistémica y en esterilización colónica preoperatoria. 

 
• GENTAMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Septicemia (incluyendo bacteriemia y sepsis neonatal); infecciones de la piel y tejidos 

blandos (incluyendo quemaduras); infecciones de las vías respiratorias incluyendo 
pacientes con fibrosis quística; infecciones del SNC (incluyendo meningitis y ventriculitis); 
infecciones complicadas y recurrentes de las vías urinarias; infecciones óseas, incluyendo 
articulaciones; infecciones intra-abdominales, incluyendo peritonitis; endocarditis 
bacteriana 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de ototoxicidad y nefrotoxicidad 
− Se deben practicar pruebas de las funciones auditiva y renal antes de iniciar el tratamiento 

y periódicamente durante su desarrollo 
− Ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal 

Precauciones: 
− Prematuros, neonatos y lactantes 
− Pacientes geriátricos 
− Insuficiencia renal leve a moderada 
− Desórdenes neuromusculares 
− Embarazo y lactancia  
− Adultos mayores  
− Alteración de las funciones auditivas o vestibulares 
− Alteraciones hidroelectrolíticas  

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros aminoglucósidos 
− Insuficiencia renal severa 
− Uso simultáneo con otros fármacos ototóxicos o nefrotóxicos 
− Uso simultáneo con bloqueantes neuromusculares 
− Insuficiencia renal, vestibular o auditiva previa  
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• AMIKACINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento a corto plazo de infecciones graves producidas por gram - sensibles: 
Pseudomonas, E. coli, Proteus (indolpositivo e indolnegativo), Providencia, Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia y Acinetobacter (Mima-Herellea). Tratamiento de corta duración de 
infecciones graves causadas por cepas de microorganismo sensibles como: septicemias 
(incluyendo sepsis neonatal); infecciones severas del tracto respiratorio; infecciones del 
SNC (meningitis); infecciones intra-abdominales (incluyendo peritonitis); infecciones 
complicadas y recidivantes del aparato urinario, cuyo tratamiento no sea posible con otros 
antibióticos de menor toxicidad; infecciones de la piel, huesos, tejidos blandos y 
articulaciones; infecciones en quemaduras; infecciones post quirúrgicas (incluyendo cirugía 
post-vascular). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de ototoxicidad y nefrotoxicidad 
− Se deben practicar pruebas de las funciones auditiva y renal antes de iniciar el tratamiento 

y periódicamente durante su desarrollo 
− Ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal 

Precauciones: 
− Prematuros y neonatos 
− Pacientes geriátricos. 
− Insuficiencia renal leve a moderada 
− Alteraciones renales 
− Desórdenes neuromusculares 
− Embarazo y lactancia  
− Adultos mayores  
− Alteración de las funciones auditivas o vestibulares  
− Alteraciones hidroelectrolíticas  

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros aminoglucósidos 
−  Insuficiencia renal severa 
− Uso simultáneo con otros fármacos ototóxicos o nefrotóxicos 
− Uso simultáneo con bloqueantes neuromusculares 
− Disfunción renal, vestibular o auditiva previa  
− No en pacientes con miastenia gravis  

 
• TOBRAMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento a corto plazo de infecciones graves producidas por gram - y bacilococos 

sensibles: septicemia (incluyendo bacteriemia); infecciones de la piel y tejidos blandos 
(incluyendo quemaduras); infecciones de las vías respiratorias (incluyendo pacientes con 
fibrosis quística); infecciones del SNC (incluyendo meningitis y ventriculitis); infecciones 
complicadas y recurrentes de las vías urinarias; infecciones óseas (incluyendo 
articulaciones); infecciones intra-abdominales (incluyendo peritonitis). 
En inhalación: tratamiento de infección pulmonar crónica por P. aeruginosa en pacientes ≥ 
6 años, con fibrosis quística. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Vigilar función renal y auditiva por riesgo de nefro y ototoxicidad auditiva y/o vestibular 
(mayor con Insuficiencia renal en tratamiento prolongado, concomitancia con otros agentes 
nefro u ototóxicos, edad avanzada y deshidratación), si aparece ajustar dosis o suspender 

− Riesgo de broncoespasmo o tos inducida por el tratamiento  
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− En caso de hemoptisis grave activa administrar sólo si beneficio supera riesgo de 
hemorragia adicional; riesgo teórico de desarrollar cepas de P. aeruginosa resistentes a 
tobramicina IV 

Precauciones: 
− Párkinson 
− Miastenia gravis 
− Prematuros 
− Recién nacidos 
− Insuficiencia renal conocida o sospechada 
− Paientes Inmunocomprometidos 
− Embarazo 
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros aminoglucósidos 
− Concomitancia con diuréticos potentes como ác. etacrínico y furosemida (ototóxicos) 

 
J01M   Quinolonas antibacterianas 
J01M A   Fluoroquinolonas 

• CIPROFLOXACINO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infección de vías respiratorias bajas por gram- (exacerbación de EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica), infección broncopulmonar en fibrosis quística o en 
bronquiectasia, neumonía), Exacerbación aguda de sinusitis crónica por gram- y otitis 
media supurativa crónica. Otitis maligna externa. Cistitis no complicada. Cistitis 
complicada, pielonefritis no complicada. Pielonefritis complicada. Prostatitis. Uretritis y 
cervicitis gonocócicas sensibles a fluoroquinolonas.  epididimorquitis y EPI (enfermedad 
pélvico inflamatoria). Infección gastrointestinal. Duración tratamiento: 1 día en diarrea 
bacteriana, incluyendo Shigella spp. distintas de Shigella dysenteriae tipo 1 y tratamiento 
empírico de diarrea del viajero grave; 5 días en diarrea causada por Shigella dysenteriae 
tipo 1; 3 días en la causada por Vibrio cholerae; 7 días en fiebre tifoidea. Infección 
intraabdominal por gram-. Infección de piel y tejidos blandos. Infección de huesos y 
articulaciones. Tratamiento y profilaxis de infecciones en pacientes con neutropenia 
(coadministrado con antibacteriano adecuado según recomendaciones oficiales). Profilaxis 
de infección invasiva por N. meningitidis. Profilaxis post-exposición y tratamiento curativo 
de carbunco por inhalación.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  
− Trastornos del SNC (sistema nervioso central) 
− Desórdenes convulsivos  
− Miastenia gravis  
− Antecedentes de epilepsia  
− Puede presentarse casos de hepatotoxicidad severos, lo que generalmente están 

asociados a cuadros de hipersensibilidad. Son de inicio rápido (1-39 días) y su patrón 
puede ser hepatocelular, colestásico o mixto. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras fluoroquinolonas, excepto para infección de vpias 

urinarias complicadas y Antrax. 
− Embarazo. 



 

224 
 

− Menores de 18 años 
 

• NORFLOXACINO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infección tracto urinario superior e inferior, incluidas cistitis, pielitis, cistopielitis, pielonefritis, 
y gastroenteritis agudas bacterianas; causadas por germen sensible. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  
− Trastornos del SNC (sistema nervioso central) 
− Desórdenes convulsivos  
− Miastenia gravis  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras fluoroquinolonas 
− Embarazo. 
− Menores de 18 años 

 
• LEVOFLOXACINA  

Indicaciones terapéuticas: 
− Pielonefritis e infección urinaria complicada, prostatitis bacteriana crónica, cistitis no 

complicada, ántrax por inhalación (tratamiento y profilaxis tras exposición). Tratamiento 
cuando los antibacterianos recomendados sean inapropiados, de: sinusitis bacteriana 
aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en comunidad, 
infección complicada de piel y tejido blando. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal  
− Trastornos del SNC (sistema nervioso central) 
− Desórdenes convulsivos  
− Miastenia gravis  
− Antecedentes de epilepsia 
− Puede presentarse casos de hepatotoxicidad severos, lo que generalmente están 

asociados a cuadros de hipersensibilidad. Son de inicio rápido (1-39 días) y su patrón 
puede ser hepatocelular, colestásico o mixto. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las quinolonas  
− Menores de 18 años  

 
• OFLOXACINO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento para la neumonía (no es primera elección en neumonía por neumococos 

adquirida en la comunidad), infección aguda, crónica o recidivante de vías respiratorias 
bajas, infección ORL (otorrinolaringología) crónica y recurrente (excepto amigdalitis 
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aguda), de piel y tejido blando, de cavidad abdominal y tracto biliar, genitourinaria 
(incluyendo gonorrea), ginecológica, ósea y articular, y septicemia (sólo IV). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Suspender si aparece: reacción psicótica, síntomas de neuropatía, crisis convulsiva o 
colitis pseudomembranosa 

− Predisposición a convulsionar por lesión preexistente SNC (sistema nervioso central), 
asociación con fenbufén o AINE, o con fármacos reductores umbral convulsivo (teofilina) 

− I.R (insuficiencia renal)., ajustar dosis. I.R (insuficiencia renal) por riesgo de daño hepático, 
vigilar aparición de signos/síntomas de hepatopatía.  

− Riesgo de infecciones secundarias y de tendinitis y rotura de tendones (mayor en ancianos 
y concomitancia con corticosteroides, suspender si se sospecha) 

Precauciones: 
− Deficiencia G6PDH (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa) 
− Diabetes (mayor control de glucemia) 
− Riesgo de prolongación intervalo QT 
− Pacientes geriátricos  
− Enfermedad cardiaca y asociación con agentes prolongadores QT (antiarrítmicos clase IA y 

III, antidepresivos tricíclicos, macrólidos o antipsicóticos) 
− Enfermedad psiquiátrica o antecedente de trastorno psicótico 
− Antecedente de miastenia gravis 
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia renal 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y otras quinolonas 
− Epilepsia y enfermedad del SNC (sistema nervioso central) con reducción de umbral 

convulsivo (traumatismo craneoencefálico, proceso inflamatorio SNC, ACV (accidente 
cerebro vascular))  

− Historial de trastorno en tendones relacionado con fluoroquinolonas 
− Niños y adolescentes 
− Embarazo y lactancia. 

 
• MOXIFLOXACIN 

Indicaciones terapéuticas: 
− Pacientes ≥ 18 años, tratamiento infecciones bacterianas por microorganismos sensibles si 

no es apropiado el tratamiento inicial con antibacterianos comúnmente recomendados o 
éstos no resuelven la infección. Por vía IV (intravenosa), neumonía adquirida en la 
comunidad e infección complicada de piel y tejidos blandos. Por vía oral, sinusitis 
bacteriana aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida en la 
comunidad (excepto grave), EPI (enfermedad pélvico inflamatoria) leve o moderada 
(infección en tracto genital superior femenino, salpingitis y endometritis incluidas) sin 
absceso tubo-ovárico o pélvico asociado, y completar tto (tratamiento). de neumonía 
adquirida en la comunidad e infección complicada de piel y tejidos blandos tras mejoría 
inicial por vía IV. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Información al gremio médico  
Advertencias 

− Reacciones alérgicas/hipersensibilidad tras 1ª administración, suspender  
− Riesgo de tendinitis y ruptura tendinosa, en especial del tendón de aquiles, (mayor en 

ancianos y en tratados con corticosteroides), de colitis pseudomembranosa, de diarrea 
asociada a c. Difficile, y de reacciones hemolíticas con historia familiar o déficit real de 
G6PDH (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa) 



 

226 
 

− Vigilar aparición de reacciones cutáneas o de mucosas, de signos de hepatitis fulminante 
(realizar pfh (prueba de funcionamiento hepático)) y de síntomas de neuropatía periférica y 
niveles de glucosa en diabéticos 

− Puede causar alteración de visión 
− Riesgo de neuropatía periférica 

Precauciones: 
− Miastenia gravis 
− Pacientes con afecciones proarrítmicas en curso (ejemplo: isquemia aguda de miocardio, 

prolongación intervalo QT) por riesgo mayor de arritmia ventricular (torsades de pointes 
incluida) y parada cardiaca, en especial mujeres y ancianos 

− Concomitancia con fármacos reductores del nivel de K (potasio) o asociados con 
bradicardia clínicamente significativa 

− Pacientes con trastornos SNC (sistema nervioso central) u otros factores que predispongan 
a convulsiones o a reducción del umbral 

− Ancianos con alteración renal e ingesta inadecuada de líquidos por mayor riesgo de 
insuficiencia renal 

− Pacientes psicóticos o historia de enfermedad psiquiátrica 
−  no recomendado en tratamiento de infecciones por s. Aureus resistente a meticilina ni en 

enfermedad inflamatoria pélvica complicada 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a moxifloxacino y otras quinolonas 
− Embarazo y lactancia 
− Pacientes menores de 18 años 
− Pacientes con historia de enfermedad./trastornos en los tendones asociados al tratamiento 

con quinolonas  
− Prolongación QT congénita o adquirida y documentada 
− Alteraciones electrolíticas (en particular hipopotasemia no corregida)  
− Bradicardia clínicamente relevante 
− Insuficiencia cardíaca clínicamente relevante con reducción de fracción de eyección 

ventricular izquierda 
− Historial previo de arritmias sintomáticas  
− Concomitancia con prolongadores QT 
− Insuficiencia hepatica y transaminasas 5 x Límite superior de normalidad 
 
• GATIFLOXACINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Conjuntivitis bacteriana causada por cepas susceptibles de: Cornyebacterium propinquum, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La gatifloxacina se debe suspender si el paciente experimenta dolor, inflamación o ruptura 
de un tendón 

− El uso prolongado puede dar como resultado crecimiento excesivo de organismos no 
susceptibles, incluyendo hongos 

Precauciones: 
− Diabéticos  
− Embarazo 
− Lactancia  

Contraindicaciones: 
− hipersensibilidad a la gatifloxacina o cualquier otro agente antimicrobiano de la clase de las 

quinolonas 
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J01M B   Otras quinolonas  
• ÁCIDO NALIDÍXICO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas producidas por bacterias gram-

negativas susceptibles; entre los gérmenes que suelen ser sensibles al ácido nalidíxico se 
encuentran las Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Morganella morganii, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Salmonella spp. y Shigella spp. 
Las Pseudomonas son indefectiblemente resistentes a este fármaco. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Efectuarse periódicamente recuentos sanguíneos y pruebas de función hepática y renal 
cuando se realizan tratamientos prolongados. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepatica  
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones: 
− En los pacientes con arteriosclerosis cerebral o con epilepsia 
− los pacientes con historia de arteriosclerosis cerebral o con enfermedad epiléptica pueden 

desarrollar convulsiones durante el tratamiento con quinolonas  
− Menores de 1 año. 
− Lactancia 

 
• ÁCIDO PIPEMÍDICO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección urinaria aguda, crónica o recidivante, por germen sensible. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

• Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol 
Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a quinolonas y/o fluoroquinolonas 
− Niños  
− Embarazo  

 
J01R   Combinaciones de antibacterianos  
J01R A   Combinaciones de antibacterianos 
J01X   Otros antibacterianos 
J01X A   Glicopéptidos antibacterianos 

• VANCOMICINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Infecciones graves causadas por bacterias gram+ sensibles a la vancomicina que no 
pueden tratarse, no responden o son resistentes a otros antibióticos, como penicilinas o 
cefalosporinas: endocarditis, infecciones óseas (osteomielitis), neumonía, infecciones de 
tejidos blandos; profilaxis perioperatoria contra la endocarditis bacteriana en pacientes con 
alto riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana cuando son sometidos a intervenciones 
quirúrgicas mayores (por ejemplo, intervenciones cardiacas y vasculares) y no se les 
puede administrar un agente antibacteriano betalactámico apropiado. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso puede resultar en una sobreinfección provocada por organismos no susceptibles, 
incluyendo hongos 
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− Durante el tratamiento se deben controlar periódicamente las funciones auditiva, renal y la 
cuenta leucocitaria 

Precauciones: 
− No debe administrarse por vía IM (intramuscular). La administración IV (intravenosa) lenta, 

debe ser con precaución  para evitar extravasación, pues provoca necrosis tisular. 
Además, requiere aporte suficiente de líquidos para reducir riesgo de insuficiencia renal. 

− El empleo conjunto y/o sistémico o tópico con medicamentos neurotóxicos y/o nefrotóxicos, 
requiere de vigilancia estrecha al paciente. 

− Pacientes con historia de trastornos auditivos 
− Insuficiencia renal 
− Adultos mayores, 
− Niños 
− Alteraciones de la función hepática  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• TEICOPLANINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección por gram+ resistente a meticilina y cefalosporinas: endocarditis, osteomielitis, 

infección respiratoria, de piel, tejido blando, renal, gastrointestinal, sepsis, septicemia, 
peritonitis asociada a DPCA (diálisis peritoneal continua ambulatoria). Profilaxis de 
endocarditis tras cirugía dental en alérgicos a ß-lactámicos y asociado a aminoglucósidos 
en individuos con prótesis valvular cardiaca, infección en alérgicos a penicilinas o 
cefalosporinas, profilaxis antimicrobiana en cirugía cardiovascular y ortopédica con riesgo 
de infección por estafilococos meticilín resistentes.Diarrea asociada a C. difficile. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Realizar control hematológico, auditivo, renal y hepático en tratamiento prolongado 
Precauciones:  

− Hipersensibilidad a vancomicina (reacción cruzada) 
− Insuficiencia renal  
− Concomitancia con fármacos oto y netrotóxicos 
− Embarazo y lactancia   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
J01X B   Polimixinas 

• COLISTINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− IV, intratecal, intraventricular en adultos,  niños y neonatos para el tratamiento de 
infecciones graves causadas por determinados patógenos aerobios Gram - en pacientes 
con opciones de tratamiento limitadas. Inhalatoria: en adultos y pacientes pediátricos para 
el tratamiento de infecciones pulmonares crónicas causadas P. aeruginosa, en pacientes 
con fibrosis quística 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Evaluar la función renal antes y durante el tratamiento 
− Interrumpir el tratamiento en caso de reacción alérgica 
− Ajustar dosis vía IV (intravenosa), vía inhalatoria controlar concentraciones en suero 
− Riesgo de nefro o neurotoxicidad a dosis superior a recomendadas, de colitis asociada a 

antibióticos y colitis pseudomembranosa y de paro respiratorio 
Precauciones:  
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− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Considerar la administración IV (intravenosa) concomitante con otros agentes 

antibacterianos 
− No administrar medicamentos que inhiben el peristaltismo 
− Menores de 1 año 
− Miastenia gravis 
− Porfiria  
− Hipovolémicos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco u otras polimixinas 

 
• POLIMIXINA B 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Sepsis sistémicas por gérmenes gramnegativos incluido P. aeruginosa. Infecciones 

broncopulmonares, quirúrgicas, obstétricas, abdominales y genitourinarias 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se recomienda evitar el uso simultáneo de drogas potencialmente nefrotóxicas durante la 
administración de este derivado polipeptídico, como vancomicina, aminoglucósidos o 
diuréticos 

Contraindicaciones: 
− Insuficiencia renal, miastenia gravis 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
J01X C   Esteroides antibacterianos  
J01X D   Derivados imidazólicos 

• METRONIDAZOL 
Indicaciones terapéuticas:   

− Lambliasis (Giardiasis). Amebiasis intestinal y hepática. Infección por anaerobios. 
Tricomoniasis urogenital. Vaginosis bacteriana. Infección por bacterias anaerobias: 
Bacterioides, Fusobacterias, Eubacterias, Clostridium y Estreptococos anaerobios. 
Prevención de infección postoperatoria por bacterias anaerobias, especialmente 
Bacteroides y Estreptococos anaerobios. Cirugía colorrectalo apendicitis gangrenosa. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− En caso de presentarse molestias gastrointestinales, dolor abdominal,  vómitos, diarreas o 
cualquier otro síntoma, suspenda su uso y consulte al médico. 

Contraindicaciones:  
− Ingestión de bebidas alcohólicas. 

Información al gremio médico 
Advertencia: 

− Se recomienda monitoreo de leucocitos   
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática  
− Antecedentes de discrasias sanguíneas  
− Insuficiencia renal  
− Pacientes con antecedentes de convulsiones, neuropatía y leucopenia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento u otros nitroimidazoles  
− Ingesta de alcohol  
− Uso concurrente de disulfiram  
− Embarazo primer trimestre   
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J01X E   Nitrofuranos  
• NITROFURANTOÍNA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Cistitis aguda en niñas, adolescentes y mujeres adultas. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar neuropatía periférica grave 
− En terapias prolongadas se debe controlar periódicamente la función renal, hepática, 

pulmonar y neurológica 
− No es recomendable su uso por períodos superiores a los 6 meses 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal leve 
− Anemia 
− Neuropatía periférica  
− Parestesia o hemolisis  
− Diabetes mellitus. 
− Trastornos hidro-electrolíticos. 
− Deficiencias de Vitamina B12 y ácido fólico.  
− Enfermedades debilitantes.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia renal moderada a severa 
− Deficiencias de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa 
− Embarazo a término 
− Menores de 1 mes  
− Ictericia o hepatotoxicidad relacionada con el medicamento  

 
J01X X   Otros antibacterianos 

• LINEZOLID  
Indicaciones terapétuticas: 

− En adultos  para el tratamiento de neumonía nosocomial y adquirida en la comunidad, 
infección complicada de piel y tejido blando, causadas por gram+ sensibles, (deberán 
tenerse en cuenta los resultados de pruebas microbiológicas o la prevalencia de 
resistencias de las bacterias). 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Uso prolongado por más de 10 a 14 días aumenta riesgo de efectos adversos. 
− Pacientes con insuficiencia renal grave o mielosupresión previa, desarrollan más efectos 

adversos, principalmente hematológicos. 
− Pacientes con antecedentes de eritema multiforme y cuadros de hipersensibilidad. 
− Pacientes con disminución de función visual. 
− Usar la suspensión oral con precaución en pacientes con fenilcetonuria. 
− No está aprobado para el tratamiento de infecciones por bacterias Gram-negativas o 

infecciones relacionadas con la utilización de catéteres. 
− Puede causar hipoglucemia, se debe monitorizar  los niveles de glucosa en la sangre. 
− Usar con precaución en pacientes con tumor carcinoide, depresión bipolar, esquizofrenia o 

estados  confusionales agudos. 
− Adultos mayores. 
− Causa problemas hematológicos y neuropatía óptica. 
− Antecedentes de convulsiones. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
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− Mielosupresión  
− Feocromocitoma.  
− Hipertensión no controlada. 
− Tirotoxicosis. 
− Tratamiento concomitante con agentes simpaticomiméticos directos e indirectos  
− Inhibición de la manoaminaoxidasa  

 
• FOSFOMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección urinaria no complicada, gastrointestinal, dermatológica, infección urinaria 

recurrente, profilaxis de infección urinaria antes de intervención quirúrgica o maniobra 
transuretral diagnóstica, infección genitourinaria, respiratoria, de tejido blando, infección 
urinaria complicada o grave, dermatológica, ginecológica, respiratoria, del aparato 
locomotor, quirúrgica, septicemia, endocarditis, meningitis (asociada a otros antibióticos), 
infección hospitalaria grave, meningitis estafilocócica meticilín resistente.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de colitis asociada al antibiótico (incluyendo colitis pseudomembranosa), iniciar 
medidas terapéuticas adecuadas en pacientes que desarrollen diarrea grave durante o 
después del uso de fosfomicina trometamol 

Precauciones: 
− Hipersensibilidad previa 
− Asociar en infección hospitalaria grave  
− Insuficiencia renal 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Insuficiencia renal grave  
− Hemodializados 
− Niños menores de  2,5 años (iny.) 
− niños menores de  6 años (granulado para sol. oral) 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
• DAPTOMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de infecciones complicadas de piel y partes blandas (IPPBc) en ads. y 

pacientes pediátricos (1-17 años); ads. con Endocarditis infecciosa del lado dcho. (EID) por 
Staphylococcus aureus; ads. con bacteriemia por S. aureus cuando está asociada con 
endocarditis infecciosa del lado dcho. o con infecciones complicadas de piel y partes 
blandas. Activa sólo frente a Gram+. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Vigilar función renal asociado con agentes nefrotóxicos 
− monitorizar CPK(creatincinasa) cada 2 días si hay dolor muscular de origen desconocido, 

hipersensibilidad, debilidad o calambres 
− riesgo de sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles, de diarrea asociada a 

Clostridium difficile (suspender e instaurar tratamiento adecuado) y de neuropatía periférica 
(vigilar síntomas y valorar suspensión) 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática grave 
− Riesgo de miopatía 
− Neumonía eosinofílica 
− Ancianos 
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− Menores de 1 año  
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
• METENAMINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Profilaxis y tratamiento de infecciones bacterianas del tracto urinario bajo. Cistitis. Uretritis 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se recomienda realizar pruebas de función hepática de pacientes con historia de 
problemas hepáticos debido a que puede haber elevación ligera de los niveles de 
transaminasas durante el, que vuelven a la normalidad tras la suspensión del mismo 

Contraindicaciones: 
− La relación riesgo/beneficio debe evaluarse en los siguientes problemas clínicos: 

deshidratación severa, disfunción hepática severa, disfunción renal severa 
  
J02 ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe administrarse  bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe informar a los pacientes la importancia de no modificar la dosis ni suspender la 
terapia antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los signos y síntomas de la 
enfermedad (norma aplicable sólo a productos de uso ambulatorio). 
 

J02A   Antimicóticos para uso sistémico 
J02A A   Antibióticos 

• ANFOTERICINA B 
Indicaciones terapéuticas: 

− Aspergilosis, blastomicosis, candidiasis diseminada, coccidioidomicosis, criptococosis, 
histoplasmosis, mucormicosis, esporotricosis diseminada, leishmaniasis mucocutánea 
americana. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Uso hospitalario 

Advertencias: 
− Puede producir vómitos y fiebre 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Dilúyase sólo en solución glucosada y adminístrese por infusión en períodos de 4 a 6 
horas.  

− Durante el tratamiento se debe evaluar periódicamente la función hematológica, hepática, 
renal y el balance hidro-electrolítico. 

Precauciones:  
− Insuficiencia renal 
− Evitar infusión rápida para prevenir la Hipotensión, Hipopotasemia, Arritmias y Shock, 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia renal  

 
J02A B   Derivados imidazólicos 

• MICONAZOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Vía parenteral: tratamiento de la candidiasis diseminada y, como fármaco de segunda 
elección, para el tratamiento de la candidiasis mucocutánea crónica, de la 
coccidioidomicosis, de la criptococosis, de la meningitis fúngica y de la 
paracoccidioidomicosis. Vía tópica: tratamiento de la candidiasis cutánea y otras 
dermatomicosis. Vía vaginal: tratamiento de la candidiasis vulvovaginal. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Si durante el tratamiento con este medicamento se producen: molestias abdominales, 

nauseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, coloración amarillenta de los ojos o la piel, 
fatiga, orina oscura o heces pálidas, infórmelo inmediatamente al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar hepatotoxicidad 
− Se debe evaluar la función hepática antes, durante y después del tratamiento 
− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 

especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Niños menores de 2 años 
− Historia de enfermedad hepática 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
−  Insuficiencia hepática 
−  Alcoholismo crónico 

 
• KETOCONAZOL  

Indicaciones terapeúticas: 
− Tratamiento  de los micosis superficiales y profundas, infecciones de la piel, del pelo y de 

las uñas por dermatofitos y/o levaduras (dermatomicosis, onicomicosis, perionixis, pitiriasis 
versicolor, candidiasis monocutánea crónica, foliculitis por Malassezia, pitiriasis capitis) en 
particular si el tratamiento local resulta difícil o ineficaz cuando amplias superficies 
cuta´neas son afectadas o cuando se presentan lesiones afectando estratos epidérmicos 
mas profundos, las uñas y el pelo; infección de la boca y del tracto gastrointestinal, 
inducida por levadura, candidiasis vaginal, en particular recurrencias crónicas o mala 
respuesta al tratamiento local; infecciones micóticas sistémicas tales como candiasis 
sistémica, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Si durante el tratamiento con este medicamento se producen: molestias abdominales, 

nauseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, coloración amarillenta de los ojos o la piel, 
fatiga, orina oscura o heces pálidas, infórmelo inmediatamente al médico. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar hepatotoxicidad 
− Se debe evaluar la función hepática antes, durante y después del tratamiento 
− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 

especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
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− Niños menores de 2 años 
− Historia de enfermedad hepática 
− Embarazo. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Insuficiencia hepática 
− Alcoholismo crónico. 

 
J02A C   Derivados triazólicos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Si durante el tratamiento con este medicamento se producen: molestias abdominales, 
nauseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, coloración amarillenta de los ojos o la piel, 
fatiga, orina oscura o heces pálidas, infórmelo inmediatamente al médico. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar hepatotoxicidad 
− Se debe evaluar la función hepática antes, durante y después del tratamiento 
− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 

especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Niños menores de 2 años 
− Historia de enfermedad hepática 
− Embarazo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia hepática 
− Alcoholismo crónico. 

 
•   FLUCONAZOL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Meningitis criptocóccica. Coccidioidomicosis. Candidiasis invasiva. Candidiasis de las 

mucosas incluyendo las candidiasis orofaríngea y esofágica, candiduria y candidiasis 
mucocutánea crónica. Candidiasis oral atrófica crónica (asociada al uso de prótesis 
dentales) cuando la higiene dental o el tratamiento tópico sean insuficientes. Recaídas de 
meningitis criptocóccica en pacientes con alto riesgo de recidivas. Recaídas de Candidiasis 
orofaríngea y esofágica en pacientes con infección por VIH quienes tienen gran riesgo de 
experimentar recaídas. Profilaxis de infecciones por Candida en pacientes con neutropenia 
prolongada (tales como pacientes con neoplasias hematológicas que reciben quimioterapia 
o pacientes receptores de un Trasplante Hematopoyético de Células Madre). 
Dermatomicosis, incluidas las producidas por Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris, 
Tinea versicolor e infecciones dérmicas por Candida cuando la terapia sistémica esté 
indicada. Tratamiento de la infección por Tinea unguinum (onicomicosis) cuando los 
tratamientos de elección no se consideren apropiados. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Alteraciones en la función hepática  
− Adultos mayores  
− Lactancia  
− Enfermedad cardíaca 
− Alteración electrolítica  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fluconazol 
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− Uso con otros antimicóticos del grupo de los azoles  
− Porfiria aguda   

 
• ITRACONAZOL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Histoplasmosis, infección fúngica sistémica resistente a antifúngico de primera elección, 

aspergilosis, candidiasis, criptococosis (incluyendo meningitis criptocócica) en 
inmunodeprimidos con criptococosis y en pacientes con criptococosis del SNC. Candidiasis 
oral y/o esofágica en VIH u otras inmunodeficiencias. Profilaxis de infección fúngica 
sistémica. Candidiasis vulvovaginal. Pitiriasis versicolor. Dermatofitosis. En zonas 
altamente queratinizadas (Tinea pedis, Tinea manus).Queratitis fúngica. 
Candidiasis oral. Onicomicosis por dermatofitos y candidas. Aspergilosis sistémica. 
Candidiasis sistémica. Criptococosis no meníngea. Meningitis criptocócica. Histoplasmosis: 
Esporotricosis. Paracoccidioidomicosis. Cromomicosis. Blastomicosis. Itraconazol 
Pitiriasis versicolor. Dermatomicosis. 
Aspergilosis sistémica. Histoplasmosis. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Alteraciones en la función hepática  
− Adultos mayores  
− Insuficiencia cardíaca congestiva  
− Arritmias cardíacas  con prolongación del intervalo QT  
− Anomalías electrolíticas  
− Pérdida auditiva transitoria o permanente  
− Neuropatía  
− Mujeres embarazadas o que deseen hacerlo   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al Itraconazol 
− Uso con otros antimicóticos del grupo de los azoles 

 
• VORICONAZOL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Aspergilosis invasiva, candidemia en no neutropénicos, infecciones invasivas graves por 

Candida (incluyendo C. krusei) resistentes a fluconazol, infecciones graves por 
Scedosporium spp. y Fusarium spp, profilaxis de infecciones fúngicas invasivas en los 
receptores de trasplantes alogénicos de células madre hematopoyéticas (TCMH) de alto 
riesgo. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Alteraciones en la función hepática o renal  
− Enfermedad cardíaca 
− Arritmias cardíacas  
− Alteración electrolíticas  
− Pacientes con riesgo de pancreatitis 
− Hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia   
− No administrar durante la lactancia  
− Administración concomitante de medicamentos    

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  
− Pacientes con intolerancia a la galactosa  
− Porfiria aguda  
− Deficiencia de lactasa o mala absorción de glucosa-galactosa 
− Coadministración con barbitúricos, ergotamina y dihidroergotamina, rifampicina, rifabutina  
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− Uso con otros antimicóticos del grupo de los azoles 
 

• POSACONAZOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Aspergilosis invasora en pacientes con enf. resistente o intolerancia a amfotericina B o 
itraconazol; fusariosis con enfermedad resistente o intolerancia a amfotericina B; 
cromoblastomicosis y micetoma con enf. resistente o intolerancia a itraconazol; 
coccidioidomicosis con enfermedad resistente o intolerancia a amfotericina B, itraconazol o 
fluconazol. Candidiasis orofaríngea en pacientes con enfermedad grave o 
inmunodeprimido. Profilaxis de infección fúngica invasora en pacientes que estén 
recibiendo quimioterapia de remisión-inducción para leucemia mieloide aguda o síndromes 
mielodisplásicos, que se espera desarrollen neutropenia prolongada, y en receptores de 
trasplante de células madre hematopoyéticas que están recibiendo dosis altas de terapia 
inmunosupresora para la enf. injerto contra huésped. Las formas farmacéuticas orales no 
son intercambiables entre sí sin el correspondiente ajuste de dosis. 

Información al gremio médico 
Advertencias:  

− Monitorizar y corregir desequilibrio electrolítico (K, Mg, Ca) antes y durante tratamiento 
Precauciones:  

− Hipersensibilidad a antifúngicos azólicos  
− Insuficiencia hepática  
− Dolencias proarrítmicas: prolongación congénita o adquirida de intervalo QTc, 

cardiomiopatía, especialmente en presencia de insuficiencia cardiaca, bradicardia sinusal, 
arritmias sintomáticas preexistentes, concomitancia con prolongadores de intervalo QTc 

− Vigilancia estrecha con diarrea grave o vómitos 
− Evitar concomitancia salvo que beneficio supere riesgo con: rifampicina, rifabutina, 

fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, primidona, efavirenz y cimetidina 
− Menores de 18 años 
− Además vía IV: valorar riesgo/beneficio en Insuficiencia renal moderada-grave  
− Perfusión periférica 
− Acontecimientos tromboembólicos. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  
− Concomitancia con: alcaloides ergóticos por riesgo de ergotismo; terfenadina, astemizol, 

cisaprida, pimozida, halofantrina o quinidina por riesgo de prolongar intervalo QTc; 
simvastatina, lovastatina y atorvastatina por riesgo de rabdomiólisis 

 
J02A X   Otros antimicóticos para uso sistémico 

• CASPOFUNGINA 
Indicciones terapéuticas: 

− Candidiasis invasora; aspergilosis invasora en refractarios e intolerantes a amfotericina B, 
formulaciones de lípidos de amfotericina B y/o itraconazol; tratamiento empírico de 
infección fúngica presunta (Candida o Aspergillus) en neutropénicos y con fiebre. 

Información al gremio médico 
Advertencias:  

− No eficaz frente a patógenos distintos de Candida y Aspergillus 
− Valorar beneficio/riesgo y monitorizar enzimas hepáticas asociado con ciclosporina 

Precauciones:  
− Recién nacidos y lactantes  
− menores de 12 meses 
− Insuiciencia hepática 
− Ancianos 

Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  
 

• MICAFUNGINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de candidiasis invasiva. Profilaxis de infección por Candida en pacientes 
sometidos a trasplante alogénico de células precursoras hematopoyéticas o en sujetos con 
posible neutropenia (recuento absoluto neutrófilos < 500 células/µl) durante 10 o más días. 
Tratamiento de candidiasis esofágica (cuando terapia IV es adecuada). 

Información al gremio médico 
Advertencias:  

− riesgo de tumor hepático 
− Antes de iniciar Tratamiento realizar cultivo y estudio de laboratorio, comenzar antes de 

obtener resultados 
− Monitorizar función hepática e interrumpir tratamiento si aumenta ALAT/ASAT (alanina 

aminotransferasa/amino apartatotransferasa) 
− Puede causar reacción anafiláctica, alteración renal (monitorizar) y hemólisis (si aparece, 

monitorizar y evaluar continuación de tratamiento) 
Precauciones:  

− Sólo si otro antifúngico no es adecuado  
− Se asocia con lesión hepática 
− Menores de 1 año 
− Insuficiencia hepática grave o crónica con proceso preneoplásico (fibrosis hepática 

avanzada, cirrosis, hepatitis vírica, trastorno hepático neonatal, defecto enzimático 
congénito), o en asociación con tratamiento hepatotóxico o genotóxico  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  

 
• ANIDULAFUNGINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Candidiasis invasiva en adultos 

Información al gremio médico 
Advertencias:  

− Riesgo de efectos hepáticos, monitorizar función con nivel aumentado de enzimas 
hepáticas y en caso de agravamiento valorar continuación del tratamiento 

− Suspender tratamiento ante reacción anafiláctica 
Precauciones:  

− Endocarditis, osteomielitis o meningitis por Candida 
− Concomitancia con anestésicos 
− Menores 18 años 
− Perfusión. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento y a equinocandinas 

 
J04 ANTIMICOBACTERIAS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

Información al gremio médico 
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 Advertencias: 
− El uso de este medicamento debe ceñirse a los esquemas preestablecidos de tratamiento 

para prevenir el desarrollo de resistencia bacteriana 
− Se debe informar a los pacientes la importancia de no modificar la dosis ni suspender la 

terapia antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los signos y síntomas de la 
enfermedad (norma aplicable sólo a productos de uso ambulatorio). 

 
J04A   Drogas para el tratamiento de la tuberculosis  
J04A A   Ácido aminosalicílico y derivados 

• ÁCIDO AMINOSALICÍLICO ( ÁCIDO PARAAMINOSALICÍLICO) 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento tuberculosis 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática  
− Pacientes con enfermedad úlcero-péptica  
− Insuficiencia renal  
− Insuficiencia cardíaca congestiva  
− Infecciones por Herpes zoster  
− Hiperkalemia  
− Hipertensión  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al ácido aminosalicílico o a sus componentes 
− Enfermedad renal en etapa terminal  

 
• AMINOSALICILATO SÓDICO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento de la tuberculosis en combinación con otros fármacos antituberculosos 

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Insuficiencia renal y hepática  
 
 J04A B   Antibióticos 

• CICLOSERINA  
Indicaciones terapéuticas: 

− Se utiliza en combinación con otros 5 fármacos como tratamiento para el complejo de 
Mycobacterium avium (MAC) y también se utiliza para tratar la tuberculosis (TB). 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Anemia  
− Insuficiencia renal o hepática  
− Infecciones por Herpes zoster ( Varicela, Herpes Zoster)  
− Hipertensión  
− Infecciones  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la cicloserina  
− Insuficiencia renal severa  
− Abuso de alcohol  

 
• RIFAMPICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tuberculosis en todas sus formas (asociado a otros tuberculostáticos). Brucelosis. 

Erradicación de meningococos en portadores asintomáticos, no enfermos. Alérgicos o con 
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contraindicaciones a otros antibióticos o quimioterápicos. Infecciones causadas por 
estafilococos (S. aureus, S. epidermidis, cepas polirresistentes) y por enterococos (S. 
faecalis, S. faecium). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto puede colorear la orina, las heces fecales, el sudor, la saliva y las lágrimas 
y, además, teñir en forma permanente los lentes de contacto blandos 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso prolongado disminuye la función inmune y reduce los anticuerpos humorales en 
pacientes tuberculosos 

− Este producto puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales que contienen 
estrógenos, haciendo posible un embarazo no deseado. Por ello, se debe advertir a las 
pacientes que el uso de este medicamento conjuntamente con anticonceptivos orales 
requiere de medidas anticonceptivas adicionales  

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente las funciones hematológica, hepática y 
renal 

− La Rifampicina incrementa la frecuencia de alteraciones hepáticas severas en alcohólicos 
y en pacientes geriátricos 

− Advertir a los pacientes que no deben ingerir alcohol durante el tratamiento. 
Precauciones: 

− Historia de enfermedad hepática 
− Pacientes geriátricos 
− Diabetes mellitus  
− Pacientes alcohólicos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Ictericia  
− Porfiria aguda  

 
• RIFAMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tuberculosis en todas sus formas (asociado a otros tuberculostáticos). Brucelosis. 

Erradicación de meningococos en portadores asintomáticos, no enfermos. Alérgicos o con 
contraindicaciones a otros antibióticos o quimioterápicos. Infecciones causadas por 
estafilococos (S. aureus, S. epidermidis, cepas polirresistentes) y por enterococos (S. 
faecalis, S. faecium). 

Información al gremio médico  
Advertencia:  

− En infecciones por estreptococo betahemolítico debe comprobarse la desaparición 
completa de los gérmenes para evitar complicaciones alejadas 

− En pacientes con daño en el funcionamiento hepático, es necesario efectuar evaluaciones 
periódicas del perfil hepático  

Precauciones: 
− Niños  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes 
− Ictericia 
− Embarazo 
− Insuficiencia hepática severa u obstrucción total de los conductos biliares 
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• CAPREOMICINA  
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de tuberculosis pulmonar en adultos por cepas sensibles de Mycobacterium 
tuberculosis cuando los fármacos de primera línea no son efectivos o no pueden utilizarse por 
toxicidad o cepas resistentes. Siempre en combinación con 1 o más antituberculosos. 

Información al gremio médico  
Advertencia:  

− Es necesario monitorizar concentraciones de potasio y función hepática durante el tratamiento  
Precauciones: 

− Insuficiencia auditiva preexistente  
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a los aminoglucósidos  

 
J04A C   Hidrazidas 

• ISONIAZIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tuberculosis activa pulmonar o extrapulmonar, primoinfección tuberculosa sintomática, 
infección por micobacterias atípicas sensibles, asociado a antibióticos activos. Quimioprofilaxis: 
primoinfección tuberculosa asintomática, con riesgo de reactivación tuberculosa, contacto con 
tuberculoso bacilífero o infección latente diagnosticada por reacción a tuberculina, antecedente 
de tuberculosis tratada en prequimioterapia. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento 
Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Durante la terapia se debe practicar control periódico de la función hepática, así como 
determinación mensual de la aspartato-aminotransferasa 

− Advertir a los pacientes que no deben ingerir alcohol durante el tratamiento 
Precauciones: 

− Historia de enfermedad hepática 
− Pacientes geriátricos 
− Diabetes, Malnutrición, Uremia 
− Trastornos convulsivos, antecedentes de psicosis  
− Disfunción hepática y renal  
− Embarazo y lactancia 

 Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Insuficiencia hepática y/o renal severa  
− Antecedentes de convulsiones 
− Alcoholismo  

 
J04A D   Derivados de la tiocarbamida 

• ETIONAMIDA  
Indicaciones terapéuticas: 

− Para uso en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar cuando otros 
fármacos antituberculosos han fallado. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Enfermedad tiroidea 
− Diabetes mellitus  
− Insuficiencia hepática  
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− Pacientes con VIH que presenten síndrome de mala absorción  
 Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento  
− Insuficiencia hepática severa  

 
J04A K   Otras drogas para el tratamiento de la tuberculosis 

• PIRAZINAMIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tuberculosis en todas sus formas, en cualquier localización orgánica. No es activo frente a 
M. bovis. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede producir episodios agudos de gota por inhibición de la excreción de uratos 
− Antes y durante el tratamiento se deben realizar pruebas de funcionalismo hepático y 

niveles de ácido úrico 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Diabetes mellitus 
− Hiperuricemia  
− Insuficiencia renal  
− Alcoholismo  
− Historia de gota  
− Embarazo  
− Pacientes con VIH  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Ataque agudo de gota  
− Insuficiencia hepática severa 

 
• ETAMBUTOL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tuberculosis en todas sus localizaciones, pulmonar o extrapulmonar, en régimen bi o 

trimedicamentoso 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede producir elevación de los niveles plasmáticos de ácido úrico 
− Puede provocar neuritis óptica 
− Antes de iniciar el tratamiento, frecuentemente durante su desarrollo y después de 

finalizado, se deben realizar pruebas de la agudeza visual y la discriminación de los 
colores rojo y verde 

 Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Trastornos visuales  
− Pacientes geriátricos  
− Insuficiencia hepática  
− Embarazo  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Neuritis óptica 
− Niños menores de 13 años 
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J04A M   Combinación de drogas para el tratamiento de la tuberculosis 

• RIFAMPICINA + ISONIAZIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tuberculosis en todas sus formas. Tratamiento de mantenimiento de tuberculosis de 
acuerdo con las recomendaciones de la OMS.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto puede colorear la orina, las heces fecales, el sudor, la saliva y las lágrimas 
y, además, teñir en forma permanente los lentes de contacto blandos 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La Rifampicina puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales que contienen 
estrógenos, haciendo posible un embarazo no deseado. Por ello, se debe advertir a las 
pacientes que el uso de este medicamento conjuntamente con anticonceptivos orales 
requiere de medidas anticonceptivas adicionales. 

− Su uso prolongado disminuye la función inmune y reduce los anticuerpos humorales en 
pacientes tuberculosos 

− Durante el tratamiento se deben practicar controles periódicos de las funciones 
hematológica, renal y hepática, así como determinación mensual de la aspartato-
aminotransferasa 

− La combinación de Rifampicina e Isoniazida incrementa la frecuencia de alteraciones 
hepáticas severas en alcohólicos y en pacientes geriátricos 

Precauciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento  

(ver principios activos respectivos) 
Contraindicaciones: 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento 
(ver principios activos respectivos) 

− No autorizado para el uso en niños  
 

• ETAMBUTOL + ISONIAZIDA 
Indicaciones terpéuticas: 

− Infección por micobacteria atípica, tuberculosis. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto puede colorear la orina, las heces fecales, el sudor, la saliva y las lágrimas 
y, además, teñir en forma permanente los lentes de contacto blandos 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento  
(ver principios activos respectivos) 

Contraindicaciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento 

(ver principios activos respectivos) 
 

• RIFAMPICINA + PIRAZINAMIDA  + ISONIAZIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento corto o ultracorto de tuberculosis pulmonar en fase inicial intensiva, 
generalmente asociado con otro antituberculoso. Tratamiento inicial intensivo de 
tuberculosis según recomendaciones oficiales de la OMS, al que se pueden añadir otros 
antituberculosos.  
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto puede colorear la orina, las heces fecales, el sudor, la saliva y las lágrimas 
y, además, teñir en forma permanente los lentes de contacto blandos 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento  
(ver principios activos respectivos) 

Contraindicaciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento 

(ver principios activos respectivos) 
 

• RIFAMPICINA + PIRAZINAMIDA  + ETAMBUTOL + ISONIAZIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento inicial de la tuberculosis de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto puede colorear la orina, las heces fecales, el sudor, la saliva y las lágrimas 
y, además, teñir en forma permanente los lentes de contacto blandos 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento  
(ver principios activos respectivos) 

Contraindicaciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento 

(ver principios activos respectivos) 
 
J04B   Drogas para el tratamiento de la lepra 
J04B A   Drogas para el tratamiento de la lepra 

• CLOFAZIMINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Lepra multibacilar, asociada a dapsona y rifampicina. Eritema nudoso leproso, sin 
respuesta a corticoides o cuando están contraindicados. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Ingiera con un vaso de leche o después de las comidas 
− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol  
− Proteja el medicamento del calor, la humedad y la luz directa 
− El medicamento puede teñir de color rojo o marrón oscuro la conjuntiva, las lágrimas, el 

sudor, las heces, el esputo, la orina y el borde de los párpados 
Contraindicaciones: 

− Primer Trimestre del embarazo 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
− La Clofazimina puede teñir de color rojo o marrón oscuro la conjuntiva, las lágrimas, el 

sudor, las heces, el esputo, la orina y el borde de los párpados, y dicha coloración puede 
persistir por varios meses o años, inclusive después de suspender la terapia 

− Podría producir síntomas gastrointestinales 
Precauciones: 

− Embarazo  
− Diabetes  



 

244 
 

− Adulto mayor, Niños 
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes  
− Lactancia  

 
• DAPSONA 

Indicacines terapéuticas: 
− Todos tipos de lepra en terapia multifármacos, profilaxis de lepra (personas en contacto), 

dermatitis herpetiforme y otras dermatosis, terapia y profilaxis de neumonía por P. carinii, 
profilaxis de toxoplasmosis y tratamiento de leishmaniosis cutánea. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Posible alergia cruzada con sulfonas, furosemida, diuréticos tiazídicos,  derivados de 
sulfonil-urea e inhibidores de la anhidrasa carbónica 

− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenada 
− Hipersensibilidad a las sulfonamidas  
− Deficiencia de metahemoglobina reductasa o hemoglobina M 
− Embarazo 
− En tratamientos prolongados puede ocurrir superinfecciones bacterianas o fúngicas. 

 Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a la dapsona o a sus derivados  
− Porfiria aguda  
− Discrasias sanguíneas  
− Pacientes con anemia severa 

 
J05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que sólo debe administrarse bajo vigilancia médica 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe informar a los pacientes la importancia de no modificar la dosis ni suspender la 
terapia antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los signos y síntomas de la 
enfermedad (norma aplicable sólo a productos de uso ambulatorio). 

 
J05A   Agentes de acción directa 
J05A A   Tiosemicarbazonas 
J05A B Nucleósidos y nucleótidos, excluye inhibidores de la transcriptasa reversa 

• ACICLOVIR 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de infecciones de la piel y membranas mucosas producidas por el virus herpes 
simplex (VHS), incluyendo herpes genital inicial y recurrente (excluyendo infecciones por 
VHS en neonatos e infecciones graves por VHS en niños inmunodeprimidos); prevención 
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de infecciones recurrentes provocadas por VHS en inmunocompetentes; profilaxis de las 
infecciones provocadas por VHS en inmunodeprimidos; tratamiento de varicela y herpes 
zoster en inmunocompetentes.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En casos de administración endovenosa debe diluirse y administrarse por infusión lenta en 
períodos no inferiores a 60 minutos 

− Su administración endovenosa requiere la adecuada hidratación del paciente durante todo 
el tratamiento 

− Durante el tratamiento con este producto se recomienda controlar la función hepática y 
renal, así como los parámetros hematológicos 

Precauciones:  
− Embarazo y lactancia 
− Insuficiencia renal 
− Enfermedades neurológicas 
− Pacientes inmunocomprometidos  
− Desequilibrios hidroelectrolíticos  
− Hipoxia 
− No asociar a medicamentos nefrotóxicos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al aciclovir, al ganciclovir o al valaciclovir o algunos de sus componentes  

 
• VALGANCICLOVIR 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de retinitis por CMV (citomegalovirus) en pacientes con SIDA. Prevención de 

enfermedad por CMV (citomegalovirus) en seronegativos a CMV (citomegalovirus) que han 
recibido trasplante de órgano sólido de donante seropositivo. En trasplante de riñón puede 
prolongarse hasta 200 días post-trasplante. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Potencial carcinogénico  
− Radioterapia  
− Embarazo  
− Insuficiencia renal  
− Adultos mayores  
− No se recomienda en pacientes con hemodiálisis  
− No asociar a medicamentos nefrotóxicos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al valganciclovir, ganciclovir o algún componente 

 
• RIBAVIRINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− En combinación con otros medicamentos para el tto (tratamiento). de la hepatitis C crónica 

(CHC) en ads. En combinación con otros medicamentos para el tto (tratamiento). de la 
hepatitis C crónica (CHC) en pacientes pediátricos (niños > 3 años de edad y 
adolescentes) no tratados previamente y sin descompensación hepática. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Usar un método anticonceptivo eficaz y continuado  
− Supernder tratamiento si aparece una reacción de hipersensibilidad aguda (urticaria, 

angioedema, broncoconstricción, anafilaxia)   
− evaluar la función hepática si anomalía significativa de prueba de función hepática, la 

función renal antes de iniciar el tratamiento y las concentraciones de hemoglobina      
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− Coinfectados con VIH: precaución si bajo recuento de CD4 (células T) 
− Riesgo de toxicidad mitocondrial y acidosis láctica con inhibidores de la transcriptasa 

inversa, riesgo mayor de alteraciones hematológicas (estrecho control), con zidovudina 
mayor riesgo de anemia (uso no recomendado)   

− Controlar ác. úrico en pacientes predispuestos a desarrollar un cuadro de gota                                                                                                                                       
Precauciones:  

− No en monoterapia 
− Niños y adolescentes  
− Adultos con Insuficiencia renal moderada y grave  
− Enfermedad cardíaca preexistente 
− Antecedentes de Insuficiencia cardiaca congestiva e infarto agudo del miocardio  y/o que 

padezcan o hayan padecido trastornos del ritmo cardiaco (realizar electrocardiogramas 
antes del tratamiento y durante el mismo) 

− Insuficiencia renal  
− Insuficiencia hepática  
− Evitar concomitancia con azatioprina 
− Cirrosis avanzada 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o algún componente 
− Embarazo y lactancia 
− Antecedentes de enfermedad cardíaca grave preexistente incluyendo cardiopatía inestable 

o no controlada en 6 meses anteriores 
− Hemoglobinopatías (por ej. talasemia, anemia de células falciformes) 

 
• GANCICLOVIR 

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección por CMV (citomegalovirus) con riesgo vital o que afecte gravemente la visión de 

inmunodeficientes: retinitis, colitis, esofagitis, neumonía, afectación visceral, infección 
sistémica grave sin afectación visceral comprobada. Tratamiento preventivo de CMV 
(citomegalovirus) en trasplantados. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Riesgo de: leucopenia, neutropenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia (considerar 
uso de factores de crecimiento hematopoyéticos y/o suspensión del tto (tratamiento). si son 
graves), mielosupresión, anemia aplásica, inhibición de espermatogénesis o supresión de 
fertilidad en mujeres 

− Utilizar medidas anticonceptivas durante el tratamiento y tras 90 días del mismo (es 
teratógeno y carcinógeno) 

− Vigilar hemograma y plaquetas 
Precauciones:  

− Ancianos (función renal deteriorada)  
− Citopenia preexistente, historia de citopenia por fármacos 
− Radioterapia, tratamiento con mielodepresores o nefrotóxicos 
− Insuficiencia renal  
− No administrar en iny. IV (intravenosa) rápida/bolus 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a ganciclovir, valganciclovir, valaciclovir o Aciclovir 
− Embarazo y lactancia 

 
• VALACICLOVIR 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de herpes zoster y zoster oftálmico en adultos inmunocompetentes; 

tratamiento del herpes zoster en adultos con inmunosupresión de leve a moderada; 
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tratamiento y supresión de infecciones por el VHS de la piel y membranas mucosas, 
incluyendo: tratamiento del primer episodio de herpes genital en adultos y adolescentes 
inmunocompetentes y adultos inmunodeprimidos, tratamiento de las recurrencias de 
herpes genital en adultos y adolescentes inmunocompetentes y en adultos 
inmunodeprimidos y supresión del herpes genital recurrente en adultos y adolescentes 
inmunocompetentes y en adultos inmunodeprimidos; tratamiento y supresión de 
infecciones oculares recurrentes por el VHS en adultos y adolescentes 
inmunocompetentes y en adultos inmunodeprimidos; profilaxis de la infección por CMV 
(citomegalovirus) y para enfermedad tras el trasplante de órganos sólidos en adultos y 
adolescentes. 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Riesgo de: transmisión sexual y mayor frecuencia de reacciones adversas a dosis altas en 
infecciones por CMV (citomegalovirus) 

Precauciones:  
− Pacientes geriátricos  
− Insuficiencia renal 
− Cirrosis avanzada 
− Enfermedad hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad valaciclovir o Aciclovir 

 
J05A C   Aminas cíclicas 
J05A D   Derivados del ácido fosfónico 
J05A E   Inhibidores de proteasa 

• SAQUINAVIR  
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de adultos infectados por VIH-1, en combinación con ritonavir y otros 
antirretrovirales. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante el tratamiento se debe ingerir abundante cantidad de líquidos a objeto de 
minimizar la posibilidad de nefrolitiasis 

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática  o renal  
− Hemofilia A y B  
− Antecedentes de enfermedad hepática  
− Hiperlipidemia, hipertrigliceridemia 
− Diabetes mellitus 
− Hepatitis B y C  
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al saquinavir u otros inhibidores de la proteasa  
− Insuficiencia hepática severa  
− Hipokalemia  
− Hipomagnesemia refractaria  
− Porfiria aguda  
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− Uso concomitante con antiarrítmicos 
 

• INDINAVIR 
Indicaciones terapéuticas: 

− En combinación con análogos de nucleósidos antirretrovíricos, tratamiento de adultos, 
adolescentes y niños ≥ 4 años infectados con VIH-1. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante el tratamiento se debe ingerir abundante cantidad de líquidos a objeto de 
minimizar la posibilidad de nefrolitiasis 

− Con el uso de este producto se han reportado casos de hiperbilirrubinemia indirecta y 
aumento de transaminasas 

− Se ha evidenciado resistencia con este producto y resistencia cruzada con otros 
inhibidores de proteasa 

− Con el uso de este medicamento se puede producir una redistribución y acumulación 
anormal de la grasa corporal. 

 Precauciones:  
− Insuficiencia hepática 
− Historia de nefrolitiasis  
− Diabetes mellitus 
− Hemofilia 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• RITONAVIR 

Indicaciones terapéuticas: 
− En combinación con otros antirretrovirales, tratamiento de adultos y niños ≥ 2 años 

infectados por VIH. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función hepática 
− Se debe prestar especial atención a la aparición precoz de signos y/o síntomas que 

sugieran la posibilidad de pancreatitis; y en caso positivo, suspender de inmediato el uso 
del producto 

− Se ha evidenciado resistencia con este producto y resistencia cruzada con otros 
inhibidores de proteasa 

− Con el uso de este medicamento se puede producir una redistribución y acumulación 
anormal de la grasa corporal 

− Se requiere evaluación neurológica mensual  
Precauciones: 



 

249 
 

− Insuficiencia hepática 
− Historia de pancreatitis 
− Diabetes mellitus 
− Enfermedades cardíacas preexistentes, anomalías del sistema de conducción, enfermedad 

cardíaca isquémica, cardiomiopatía 
− Hemofilia A y B  
− Pacientes con HIV avanzado  
− En nonatos pre - término 
− Trastornos lipídicos 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al ritonavir u otros inhibidores de la proteasa  
− Insuficiencia hepática severa  
− Pancreatitis  
− Porfiria aguda  

 
• ATAZANAVIR 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de adultos y niños ≥ 6 años infectados por VIH-1, administrado de forma 

conjunta con dosis baja de ritonavir y en combinación con otros antirretrovirales. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Se han reportado resistencia cruzada entre inhibidores de proteasa  
− Durante el tratamiento se debe ingerir abundante cantidad de líquidos a objeto de 

minimizar la posibilidad de nefrolitiasis 
Precauciones: 

− Enfermedad hepática 
− Diabetes mellitus  
− Enfermedades cardíacas preexistentes, anomalías del sistema de conducción, enfermedad 

cardíaca isquémica, cardiomiopatía 
− Hemofilia A y B 
− Pacientes con HIV avanzado  
− Insuficiencia renal terminal  
− Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al atazanavir u otros inhibidores de la proteasa  
− Insuficiencia hepática severa  
− Niños menores de 3 meses  
− Porfiria aguda  

 
• DARUNAVIR  

Indicaciones terapéuticas: 
− Coadministrado con dosis bajas de ritonavir en combinación con otros antiretrovirales, está 

indicado para el tratamiento del VIH-1 en adultos tratados previamente (incluidos los 
ampliamente pretratados) y en pacientes pediátricos a partir de 3 años. Tratamiento 
antirretroviral (TAR) o previamente tratados con medicamentos ARV (anti retrovirales) sin 
mutaciones asociadas a resistencia a darunavir. Coadministrado con cobicistat en 
combinación con otros antirretrovirales está indicado para el tto (tratamiento). del VIH-1 en 
ads. 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Se han reportado resistencia cruzada entre inhibidores de proteasa  
− Durante el tratamiento se debe ingerir abundante cantidad de líquidos a objeto de 

minimizar la posibilidad de nefrolitiasis 
Precauciones: 

− Enfermedad hepática 
− Diabetes mellitus  
− Pacientes menores de 3 años 
− Hemofilia A y B 
− Pacientes con HIV avanzado  
− Insuficiencia renal terminal  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al darunavir u otros inhibidores de la proteasa  
− Porfiria aguda  
− Sensibilidad a las sulfonamidas 

 
• TELAPREVIR 

Indicaciones terapéuticas: 
− Combinado con peginterferón alfa y ribavirina, hepatitis C crónica (genotipo 1) en adultos 

con enfermedad hepática compensada (incluyendo cirrosis) sin tratamiento previo, o que 
han recibido tratamiento previo con interferón alfa (pegilado o no) solo o asociado a 
ribavirina, incluidos pacientes que recaen, respondedores parciales o con respuesta nula. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Riesgo de reacciones cutáneas graves  
− Antes de iniciar tto (tratamiento). y periódicamente durante el mismo realizar evaluaciones 

bioquímicas y hematológicas y medir niveles de ARN (ácido ribonucleico) -VHC (virus de 
hepatitis C) (en las sem 4 y 12) 

− Riesgo de anemia, de alteración electrolítica y de empeoramiento, recurrencia o nueva 
aparición de hipotiroidismo. Coinfección por VHB (virus de hepatitis B) o VIH 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática moderada o grave 
− Enfermedad  hepática descompensada (ascitis, hemorragia por hipertensión portal, 

encefalopatía y/o ictericia de causa distinta a la del Síndrome de Gilbert)  
− Insuficiencia renal moderada o grave 
− Hemodializados 
− Menores de 18 años 
− Concomitancia con: anticonceptivos hormonales (no fiable durante y hasta 2 meses 

después del tto (tratamiento). Con telaprevir, mujeres en edad fértil deben usar 2 métodos 
anticonceptivos no hormonales) 

− Antecedente de prolongación QT congénita, bradicardia clínicamente significativa, 
antecedente de insuficiencia cardiaca con disminución de fracción de eyección ventricular 
izquierda 

− Embarazo  
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Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes 
− Concomitancia con: fármacos dependientes CYP3A para su eliminación asociados a 

efectos graves y/o potencialmente mortales a nivel plasmático elevado (alfuzosina, 
amiodarona, bepridil, quinidina, astemizol, terfenadina, cisaprida, pimozida, derivados 
ergotamínicos, lovastatina, simvastatina, atorvastatina, sildenafilo y tadalafilo en 
tratamiento de hipertensión arterial pulmonar, quetiapina y midazolam o triazolam orales) 
 

• BOCEPREVIR 
Indicaciones terapéuticas: 

− Adultos con enfermedad hepática compensada que no han recibido o ha fracasado 
tratamiento previo: tratmiento de infección crónica de VHC (virus de hepatitis C) genotipo I, 
combinado con peginterferón alfa y ribavirina. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico 

− No exponerse a la luz solar, produce reacciones de fotosensibilidad  
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Antes y durante el tratamiento obtener hemograma por riesgo de anemia y controlar 
neutrófilos (evaluar y tratar infecciones con rapidez)  

− Riesgo de hiperkaliemia y de prolongación QT (QT prolongado congénito, hipokaliemia)  
Precauciones: 

− Concomitancia con drospirenona 
−  No recomendado con inductores potentes CYP3A4 que pueden reducir la exposición 

(rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína)  
− Menores de 18 años  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes  
− Hepatitis autoinmune 
− Embarazo 
− Riesgo de efectos graves al elevar nivel plasmático de: midazolam y triazolam orales, 

bepridil, pimozida, lumefantrina, halofantrina, inhibidores tirosina quinasa, simvastatina, 
lovastatina y derivados ergotamínicos (dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, 
metilergonovina) 

 
J05A F   Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa reversa 

• ZIDOVUDINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Terapia de combinación antirretroviral; adultos y niños infectados por VIH; quimioprofilaxis 
en embarazadas VIH+ (gestación > 14 sem) para prevenir transmisión materno-fetal de 
VIH; profilaxis 1 aria de VIH en recién nacidos. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− Sólo para la presentación parenteral: No mezcle con otros fármacos para evitar 
incompatibilidades. Evite la extravasación 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 



 

252 
 

− Se debe realizar evaluación hematológica antes de iniciar el tratamiento y periódicamente 
durante su desarrollo 

− Durante el tratamiento se debe controlar con frecuencia la función renal y hepática 
−  Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
− Con el uso de este medicamento se puede producir una redistribución y acumulación 

anormal de la grasa corporal 
− Se ha evidenciado resistencia con este producto y resistencia cruzada con otros 

inhibidores de la transcriptasa reversa 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal 
−  Historia de pancreatitis 
− Deficiencia de vitamina B12, en edad avanzada 
− Acidosis láctica, hepatomegalia severa con esteatosis, síndrome de reconstitución inmune   
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Anemia severa y agranulocitosis 

 
• DIDANOSINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− En combinación con otros medicamentos antirretrovirales en el tratamiento de pacientes 

infectados por el VIH-1, sólo cuando no pueden utilizarse otros antirretrovirales. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico 
 Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante el tratamiento se deben vigilar periódicamente la función renal, hepática y 
oftalmológica. Se debe prestar especial atención a la aparición precoz de signos y/o 
síntomas que sugieran la posibilidad de pancreatitis, acidosis láctica y/o alteraciones 
hepáticas; y en caso positivo, suspender de inmediato el uso del producto 

− Este producto puede generar cambios retinales y neuritis óptica 
− Con el uso de este medicamento se puede producir una redistribución y acumulación 

anormal de la grasa corporal 
− Se ha evidenciado resistencia con este producto y resistencia cruzada con otros 

inhibidores de la transcriptasa reversa. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Antecedentes o presencia de neuropatías periféricas 
− Historia de pancreatitis 
− Neuropatía periférica o hiperuricemia  
− Hiperuricemia 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Coadministración con alopurinol  
− Coadministración con ribavirina  

 
• ESTAVUDINA 

Indicaciones terapéuticas: 
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− En combinación con otros antirretrovirales, tratamiento de infectados por VIH. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   

− Incluir en etiquetas e insertos las recomendaciones siguientes: 
§ Solo se debe tratar a pacientes con estavudina cuando no existan alternativas viables. 
§ El uso de estavudina debe ser durante el menor tiempo posible. 
§ Si tiene pacientes con tratamiento de estavudina, cámbielos a una terapia alternativa 

adecuada tan pronto como sea posible. 
§ Evaluar con frecuencia a los pacientes que toman estavudina para determinar la 

toxicidad miticondrial, y suspender el tratamiento en su caso, si se evidencia toxicidad. 
§ Advertir a los pacientes de los posibles efectos adversos graves que puedan estar 

asociados con el uso a corto y largo plazo de la estavudina, y la necesidad de reportar 
cualquier signo de estas reacciones a su médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben vigilar periódicamente la función renal, hepática y 
hematológica 

− Se debe prestar especial atención a la aparición precoz de signos y/o síntomas que 
sugieran la posibilidad de pancreatitis, acidosis láctica, alteraciones hepáticas y/o 
neuropatías periféricas; y en caso positivo, suspender de inmediato el uso del producto 

− Con el uso de este medicamento se puede producir una redistribución y acumulación 
anormal de la grasa corporal 

− Se ha evidenciado resistencia con este producto y resistencia cruzada con otros 
inhibidores de la transcriptasa reversa 

− Se debe evitar la administración conjunta con zidovudina 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Antecedentes de neuropatías periféricas 
− Historia de pancreatitis 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• LAMIVUDINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de hepatitis B crónica en adultos con: enfermedad hepática compensada con 

evidencia de replicación viral, elevación persistente de ALT (alanina transaminasa) y 
evidencia histológica de inflamación hepática activa y/o fibrosis (sólo comenzar el 
tratamiento cuando no está disponible o no sea apropiado el uso de un agente antiviral 
alternativo con una barrera genética más alta a resistencia); enfermedad hepática 
descompensada en combinación con un segundo agente sin resistencia cruzada a 
lamivudina. Tratamiento antirretroviral combinado de VIH en adultos y niños. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben vigilar periódicamente la función hematológica y la 
hepática. En pacientes no-HIV tratados con lamivudina por hepatitis B crónica se han 
descrito exacerbaciones post-tratamiento de dicha condición 

− Se debe prestar especial atención a la aparición precoz de signos y/o síntomas que 
sugieran la posibilidad de pancreatitis, acidosis láctica y/o alteraciones hepáticas y, en 
caso positivo, suspender de inmediato el uso del producto. 

− Con el uso de este medicamento se puede producir una redistribución y acumulación 
anormal de la grasa corporal 

− Se ha evidenciado resistencia con este producto y resistencia cruzada con otros 
inhibidores de la transcriptasa reversa 

Precauciones: 
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− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Niños con historia de pancreatitis o con exposición previa a nucleósidos inhibidores de la 

transcriptasa-reversa 
− Pacientes VIH-positivos con hepatitis B 
− Redistribución de grasa  
−  Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento u otros nucleósidos inhibidores de la transcriptasa 

reversa  
− Acidosis láctica  
− Pancreatitis   

 
• ABACAVIR  

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de infección por VIH, en terapia de combinación antirretroviral. Realizar 

prueba de detección del alelo HLA-B*5701 antes de iniciar tratamiento independientemente 
del origen racial, y sistemáticamente antes de reiniciar tratamiento en sujetos en los que se 
desconoce el estatus HLA-B*5701 y que han tolerado abacavir anteriormente. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Evitar su uso si la tasa de filtración glomerular estimada es menor a 50ml/min/1.73m2  
Precauciones: 

− Acidosis láctica y hepatomegalia con esteatosis  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento   
− Insuficiencia hepática de moderada a grave  

 
• TENOFOVIR DISOPROXILO  

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección por HIV-1, asociado a otros agentes antirretrovirales. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Monitoreo la función renal, y clearence de creatinina antes de iniciar el tratamiento y 
periódicamente durante el tratamiento  

Precauciones: 
− Acidosis láctica y hepatomegalia con esteatosis inclusive fatal  
− Enfermedad cardiovascular  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento   

 
• EMTRICITABINA  

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento en adultos y niños ≥ 4 meses infectados por VIH-1, en combinación con otros 

antirretrovirales 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de acidosis láctica potencialmente mortal y hepatomegalia severa, con esteatosis, 
cuando se usa solo o en combinación con otros antirretrovirales. 

− Riesgo de síndrome de reconstitución inmune si se usa en combinación con otros 
medicamentos antirretrovirales. 

Precauciones: 
− Hepatomegalia 
− Hepatitis B y C   
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− Enfermedad hepática   
− Insuficiencia renal  
− Adultos mayores  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento   
− Esteatosis hepática  
− Acidosis láctica  

 
J05A G   Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa 

• NEVIRAPINA  
Indicaciones terapéuticas: 

− Infección por VIH-1 en adultos, adolescentes y niños, asociado con otros antirretrovirales 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Glucocorticoides  
− Hepatitis B y C 
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes  
− Insuficiencia hepática o aumento de las transaminasas durante el tratamiento  
− Coadministración con medicamentos inductores de las enzimas CPY450 
− Porfiria aguda 

 
• EFAVIRENZ  

Indicaciones terapéuticas: 
− Infección por VIH-1 en adultos, adolescentes y niños ≥ 3 meses con p.c. ≥ 3,5 kg, asociado 

con otros antirretrovirales. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Por su interacción con múltiples medicamentos es recomendable consultar fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función hepática y los lípidos 
sanguíneos 

− Con el uso de este medicamento se puede producir una redistribución y acumulación 
anormal de la grasa corporal 

− Se ha evidenciado resistencia con este producto y resistencia cruzada con otros 
inhibidores de la transcriptasa reversa 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Historia de convulsiones  
− Desórdenes psiquiátricos  
− Adulto mayor  
− Hepatitis B y C  
− Lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes   
− Embarazo 
− Porfiria aguda  
− Historia de reacciones cutáneas severas ( Síndrome de Stevens Johnson) 
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− Coadministración con medicamentos inductores de las enzimas CPY450  
 

• ETRAVIRINA  
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento infección VIH-1 en adultos y niños > 6 años previamente tratados, 
administrado de forma conjunta con un IP potenciado y con otros antirretrovirales. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática moderada   
− Hepatitis B o C crónica  

Contraindicaciones 
− Hipersensibilidad al medicamento  
− Insuficiencia hepática grave  

 
J05A H   Inhibidores de la neuramidasa 

• OSELTAMIVIR  
Indicaiones terapéuticas: 

− Tratamiento de la gripe en adultos y niños (incluidos los recién nacidos a término) cuando 
los síntomas son característicos y el virus está circulando en la población (iniciar en los 2 1 
os días tras aparición de síntomas); prevención post-exposición en ≥ 1 año tras el contacto 
con un caso de gripe diagnosticado y el virus está circulando en la población; 
excepcionalmente, prevención estacional (no coincidencia de cepas del virus circulante y 
de la vacuna, y pandemia); prevención post-exposición en < 1 año durante un brote 
pandémico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede presentar trastornos neuro-psiquiátricos severos, especialmente en pacientes 
pediátricos  

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones 
− Hipersensibilidad al medicamento  

 
• ZANAMIVIR 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento para la gripe: iniciar antes de 48 h (ads.) o 36 h (niños) tras la aparición de 

síntomas. Profilaxis post-exposición: antes de 36 h tras la exposición. Profilaxis estacional. 
Información al gremio médico  
Advertencias:   

− Usar el broncodilatador antes de tomar zanamivir 
− Controlar posibles cambios de comportamiento 

Precauciones: 
− Asma o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)  
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones 
− Hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes  
 

J05 AR  Antivirales para el tratamiento de infecciones por HIV, combinaciones   
• ZIDOVUDINA + LAMIVUDINA  

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento antirretroviral combinado para el tratamiento de la infección por VIH. 

Información al gremio médico  
Advertencias:   
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− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

Precauciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 

ver principios activos respectivos)  
Contraindicaciones 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

 
• LAMIVUDINA + ABACAVIR   

Indicaciones terapéuticas: 
− Terapia de combinación antirretroviral para infectados por VIH. Antes de iniciar tratamiento 

realizar prueba de detección del alelo HLA-B*5701 independientemente del origen racial. 
Información al gremio médico  
Advertencias:   

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

Precauciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 

ver principios activos respectivos)  
Contraindicaciones 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

 
• TENOFOVIR + EMTRICITABINA  

Indicaciones terapéuticas: 
− En combinación con otros fármacos antirretrovirales para infectados con el VIH-1. 

Información al gremio médico  
Advertencias:   

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

Precauciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 

ver principios activos respectivos)  
Contraindicaciones 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  
 

•  TENOFOVIR + EMTRICITABINA + EFAVIRENZ  
Indicaciones terapeúticas: 

− Tratamiento para personas infectados por VIH-1. 
Información al gremio médico  
Advertencias:   

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

Precauciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 

ver principios activos respectivos)  
Contraindicaciones 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

 
• LOPINAVIR + RITONAVIR   

Indicaciones terapéuticas: 
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− Tratamiento de adultos, adolescentes y niños > 2 años infectados por VIH-1, en 
combinación con otros antirretrovirales. 

Información al gremio médico  
Advertencias:   

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

Precauciones: 
− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 

ver principios activos respectivos)  
Contraindicaciones 

− Correspondientes a cada uno de los principios activos que componen este medicamento ( 
ver principios activos respectivos)  

 
J05A X   Otros antivirales 

• RALTEGRAVIR  
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de adultos, adolescentes, niños y lactantes a partir de 4 semanas de edad 
infectados por VIH-1, combinado con otros antirretrovirales. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe prestar especial atención a la aparición precoz de signos y/o síntomas que 
sugieran la posibilidad de neumonía. 

Precauciones: 
− Hepatitis B o C  
− Enfermedad psiquiátrica  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  

 
• MARAVIROC 

Indicaciones terapéuticas: 
− En combinación con otros medicamentos antirretrovirales, tratamiento de adultos, 

adolescentes y niños ≥ 2 años y p.c. ≥ 10 kg, con tratamiento previo e infectados 
solamente por el VIH-1 con tropismo CCR5 detectable. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de alteración de inmunidad con tuberculosis activa o infección fúngica invasora, de 
sindrome de reconstitución inmune con inmunodeficiencia grave, de osteonecrosis con 
enfermedad por VIH avanzada y/o tratamiento prolongado. 

− Confirmar presencia única de VIH-1 con tropismo CCR5 e iniciar tratamiento lo antes 
posible tras obtener el resultado. Inhibidores y/o inductores de CYP3A4 puede influir en 
su concentración y efecto terapéutico, ajustar dosis. 

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos 
− Niños 
− Sujetos sin terapia antirretroviral previa 
− Insuficiencia renal 
− Coinfección con hepatitis B/C 
− riesgo de aumento de anomalías de función hepática con I.R (insuficiencia renal) 

preexistente, incluida hepatitis activa crónica, monitorizar 
− Hepatitis aguda 
− Enfermedad cardiovascular grave  
− Antecedente de hipotensión postural o tratamiento con fármacos que reducen la tensión 

arterial  
Contraindicaciones:  
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− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  
 

• DOLUTEGRAVIR 
Indicaciones terapeúticas: 

− Indicado en combinación con otros antirretrovirales para el tratamiento de adultos, 
adolescentes y niños > 6 años infectados por VIH. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Posible aparición de trastornos autoinmunitarios (enfermedad de Graves) durante la 
reconstitución inmune 

− Riesgo de osteonecrosis (vigilar si aparecen molestias, dolor o rigidez articular o dificulatd 
para moverse 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática grave 
− Pacientes geriátricos  
− Hepatitis B y/o C  
− evitar concomitancia con medicamentos que reducen la exposición a dolutegravir 

(antiácidos que contengan Mg/Al, suplementos de Fe y Ca, preparados multivitamínicos y 
agentes inductores, etravirina (sin inhibidores de la proteasa potenciados), 
tipranavir/ritonavir, rifampicina y ciertos medicamentos antiepilépticos) 

− diabetes 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes  
− Administración concomitante con dofetilida 

 
• SOFOSBUVIR 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Hepatitis C en adultos y mayores de 18 años asociado a la ribavirina 

 Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No emplear como monoterapia. Vigilar la frecuencia cardíaca en sujetos que toman 
amiodarona por el riesgo de bradicardia y/o bloqueo cardíaco.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. Inductores potentes de la glucoproteína P (rifampicina, 

carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, hierba de San Juan).  Embarazo y lactancia 
 
J06 SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS 
J06A   Sueros inmunes 
J06A A   Sueros inmunes 

• DIFTÉRICA ANTITOXINA   
Indicaciones terapéuticas: 

− Inmunización pasiva contra difteria. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario  
− Administración vía IM (intramuscular) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Al ser un derivado del suero de caballo, las reacciones alérgicas son comunes después de 
la administración  

− Llevar a cabo pruebas de hipersensibilidad a la vacuna antes de su administración  
− No debe ser usada como profilaxis por el riesgo de hipersensibilidad. 

Precauciones: 
− Antecedentes alérgicos 
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− Enfermedades agudas con o sin fiebre moderada o severa  
− Desordenes del SNC (sistema nervioso central) 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a la vacuna o a sus componentes  
− Enfermedades que puedan producir daño cerebral  
− Antecedentes de convulsiones o encefalopatía por dosis previas de vacuna  

 
• ANTITOXINA TETÁNICA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Inmunización pasiva contra tétanos 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 
− Adminístrese vía IM 

Información al gremio médico   
Advertencias: 

− Es recomendable antes de aplicar el producto practicarle al paciente una prueba de 
sensibilidad previa para descartar la posibilidad de hipersensibilidad al suero. En caso de 
individuos sensibles al producto se debe proceder a su desensibilización  según técnicas 
apropiadas 

Precauciones: 
− Antecedentes de alergia a antitóxinas  
− Alteraciones de la coagulación que contraindiquen la administración IM. (intramuscular) 
− Para uso IM únicamente. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a la vacuna o a sus componentes  
− Administración IV (intravenoso) 

 
• SUERO ANTIOFÍDICO (POLIVALENTE) 

Indicaciones terapéuticas: 
− Indicado para el tratamiento del envenenamiento por mordedura de Crotalus durissus 

durissus (cascabel, hocico de puerco, tziripa, saye, shunu, tzab-can, central american 
rattlesnake), Crotalus atrox (cascabel, western diamondback, rattlesnake), Crotalus 
scutulatus (cascabel, mojave rattlesnake tipos A y B) y Bothrops asper (nauyaca, cuatro 
narices, barba amarilla, terciopelo, mapana, toboba, cola de hueso, nauyaca real, nauyaca 
de río, naucaya chatilla, palanca, palanca lora, tepoch, cornezuelo, nescascuatl, torito, 
chac-can, etcétera). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario.  
− Sólo para uso IV 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Es recomendable antes de aplicar el producto practicarle al paciente una prueba de 
sensibilidad previa para descartar la posibilidad de hipersensibilidad al suero. En caso de 
individuos sensibles al producto se debe proceder a su desensibilización según técnicas 
apropiadas. 

Precauciones: 
− Antecedentes alérgicos 
− Si no aparece edema y eritema locales dentro de las 4 horas que siguen a la mordedura, 

se puede concluir con certeza que el paciente no tiene intoxicación ofídica. 
− No debe ser administrada concomitantemente con morfina u otras drogas sedantes. 

Contraindicaciones:  
− Congelación de la lesión con hielo  
− Ingestión de bebidas alcohólicas  
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− Estimulantes o pócimas vegetales  
 

• ANTIRRÁBICO, SUERO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Seroprofilaxis de infección por rabia en caso de sospecha de exposición al virus en 
especial si es severa (mordeduras o rasguños transdérmicos únicos o múltiples, lamedura 
en piel desgarrada, contacto con murciélagos). Siempre en combinación con vacuna 
antirrábica. Pacientes previamente inmunizados con vacuna antirrábica y que dispongan 
de documentación que lo confirme, pueden recibir solo la vacuna. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 
− Adminístrese por vía lM 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Es recomendable antes de aplicar el producto practicarle al paciente una prueba de 
sensibilidad previa para descartar la posibilidad de hipersensibilidad al suero. En caso de 
individuos sensibles al producto se debe proceder a su desensibilización según técnicas 
apropiadas.  

Precauciones: 
− Antecedentes alérgicos 

Contraindicaciones: 
− Administración por vía lV (intravenosa).  

 
J06B   Inmunoglobulinas 
J06B A   Inmunoglobulinas humanas normales 

• INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVASCULAR  
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento restitutivo en: síndrome de inmunodeficiencia primaria con la producción de 
anticuerpos alterada; hipogammaglobulinemia e infecciones bacterianas recurrentes en 
pacientes con leucemia linfocítica crónica en los que ha fallado el tratamiento profiláctico 
con antibióticos, en pacientes con mieloma múltiple en fase de meseta en los que ha 
fallado la respuesta a la inmunización neumocócica o en pacientes que han recibido un 
trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas; SIDA congénito e infecciones 
bacterianas recurrentes. Inmunomodulación: trombocitopenia inmune primaria (PTI) en 
pacientes con riesgo elevado de hemorragia o antes de someterse a cirugía para corregir 
el recuento de plaquetas; s. de Guillain Barré; enfermedad de Kawasaki; polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) (experiencia limitada en el uso de 
inmunoglobulinas IV en niños con PDIC); neuropatía motora multifocal (NMM). 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Antecedentes alérgicos 
− Disfunción renal  
− Pacientes geriátricos  
− Condiciones de hipercoagulabilidad  
− Antecedentes de trombosis arterial o venosa  
− Monitorizar por signos de hemolisis. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la inmunoglobulina o a sus componentes  
− Hipovolemia  
− Deficiencia de IgA 

 
J06B B   Inmunoglobulinas específicas 

• INMUNOGLOBULINA ANTI-D (Rh) 
Indicaciones terapéuticas: 
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− Profilaxis de inmunización Rh en mujeres Rh-: embarazo/parto de hijo Rh+; aborto o 
amenaza de aborto, embarazo ectópico o mola hidatídica; hemorragia transplacentaria por 
hemorragia preparto, amniocentesis, toma de muestras de vellosidades coriónicas, 
intervenciones ginecológicas, versión cefálica externa o trauma abdominal.  
Tratamiento de personas Rh- tras transfusión incompatible de sangre u otro producto con 
eritrocitos Rh+. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 
− Adminístrese por vía lM 
− Consérvese refrigerado a entre 2º y 8º C. 

Información al gremio médico   
Precauciones: 

− Historia de hipersensibilidad a inmunoglobulinas humanas 
− Deficiencias de lgA o presencia de anticuerpos contra lgA. 
− Hipersensibilidad al tiomersal 
− Evitar vacunas con virus atenuados por 3 meses  
− Trombocitopenia y/o desórdenes de coagulación 
− Riesgo potencial de hemolisis intravascular fatal. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a  las inmunoglobulinas  
− Recién nacidos  
− Madres Rh positivas  
− Mujeres O Rh negativas sensibilizadas 
− Personas esplenectomizadas  
− Anemia hemolítica autoinmune  
− Hemolisis preexistente  
− Administración por vía lV. 

 
• INMUNOGLOBULINA ANTITETÁNICA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Inmunización activa preventiva contra el tétanos. Inmunización activa de pacientes que se 

recuperan del tétanos (la infección tetánica no confiere inmunidad). Embarazadas en los 
dos últimos trimestres del embarazo para prevenir el tétanos posparto, siempre que la 
mujer no lleve al día previamente su serie completa de vacunación y refuerzos cada 10 
años.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 
− Adminístrese por vía lM 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Historia de hipersensibilidad a inmunoglobulinas humanas.  
− Enfermedades cardíacas graves  
− Diabetes mellitus  
− Insuficiencia renal aguda  
− Trombocitopenia y/o desórdenes de coagulación 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Administración por vía lV (intravenosa) 
− Hipersensibilidad a la gamma globulina  
− Hipersensibilidad al timerosal  
− Deficiencias de lgA o presencia de anticuerpos contra lgA (inmunoglobulina A) 

 
• INMUNOGLOBULINA ANTI-VARICELA ZOSTER 
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Indicaciones terapéuticas: 
− Indicada para prevenir y reducir la gravedad de las infecciones por varicela (virus de la 

varicela) en individuos de alto riesgo dentro de los 4 días posteriores a la exposición al 
virus varicela zoster. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 
− Adminístrese por vía lM (intramuscular). 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Historia de hipersensibilidad a inmunoglobulinas humanas 
− Deficiencias de lgA o presencia de anticuerpos contra lgA (inmunoglobulina A) 
− Trombocitopenia y/o desórdenes de coagulación 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Administración por vía lV (intravenosa) 
 
• INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA (HUMANA)  

Indicaciones terapéuticas: 
− Para uso en profilaxis contra el virus de la rabia en pacientes que han estado expuestos al 

virus y están inmunocomprometidos o han recibido previamente la vacuna antirrábica 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario 
− Adminístrese por vía lM (intramuscular) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En la fase post-exposición se debe evitar el empleo de corticosteroides, inmunosupresores 
y agentes antimaláricos, dado que pueden interferir con la respuesta que se espera del 
producto. 

Precauciones: 
− Individuos con historia de respuesta alérgica a la administración de inmunoglobulinas 

humanas 
− Deficiencias de lgA o presencia de anticuerpos contra lgA (inmunoglubulina A) 
− Hipersensibilidad al tiomersal 
− Trombocitopenia y/o desórdenes de coagulación 
− Evitar la administracíón de vacunas de virus vivos atenuados por tres meses 

Contraindicaciones: 
− Administración por vía lV (intravenosa) 
− Hipersensibilidad a la inmunoglobulina humana  

 
• PALIVIZUMAB 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Prevención de la infección del tracto respiratorio inferior provocada por el virus sincicial 

respiratorio en pacientes pediátricos 
 Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Embarazo 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a palivizumab o a otros anticuerpos con componentes antigénicos 
murinos 
  

J06B C   Otras inmunoglobulinas 
J07 VACUNAS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
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− Incluir obligatoriamente las condiciones de conservación 
Se aceptan las siguientes vacunas:  
SIMPLES ANTIBACTERIANAS:  

− Ántrax (carbunco) 
− Brucelosis 
− Cólera 
− Antidiftérica 
− Haemophilus influenzae B 
− Antimeningococo 
− Antipertusis 
− Peste 
− Antineumococo 
− Antitetánicas 
− Antituberculosa 
− Antitifoidea 
− Tifus exantemático 
− Otras antibacterianas 

 
SIMPLES ANTIVIRALES: 

− Encefalitis 
− Gripe 
− Hepatitis 
− Sarampión 
− Parotiditis 
− Poliomielitis 
− Rabia 
− Rotavirus 
− Rubeola 
− Varicela 
− Fiebre Amarilla 
− Papiloma virus humano 
− Otras virales 

 
COMBINACIONES O ASOCIACIONES:   

− Sarampión - rubéola - paperas. 
− Sarampión - paperas. 
− Difteria - tosferina - tétanos.  
− Difteria - tétanos. 
− Tifoidea - Paratifoidea.  
− Vacuna contra difteria - tétanos - tosferina - Haemophilus influenzae tipo B. 
− Vacuna contra difteria  - tétanos - tosferina y polio. 
− Antitoxina - inmunoglobulina antidiftérica. 
− Vacuna contra difteria – tétanos – tosferina - hepatitis B. 
− Vacuna DTP virus hepatitis A + antígeno sup. Virus hepatitis B. 
− Interferón alfa 2b + Ribavirina. 
− Vacuna contra difteria - tétanos - tosferina y H. influenzae +  hepatitis B. 
− Vacuna contra difteria - tétanos - tosferina y H. influenzae +  hepatitis B + poliomielitis. 
− Vacuna contra difteria - tétanos - tosferina - poliomielitis - influenza B. 
− Agentes biotecnológicos obtenidos por ingeniería recombinante  cuya eficacia haya sido 

demostrada mediante trabajos clínicos que cumplen con los parámetros exigidos por el 
rigor científico.     
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J07A   Vacunas antibacterianas 
J07A C   Vacunas contra el ántrax 
J07A D   Vacunas contra la brucelosis  
J07A E   Vacunas contra el cólera 
J07A F   Vacunas antidiftéricas 
J07A G  Vacunas contra el Haemophilus influenzae B 

• HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, ANTÍGENO PURIFICADO CONJUGADO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Inmunización frente a enf. invasiva por H. influenzae tipo b, en niños de 2 meses-5 años. 
Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Trombocitopenia y/o desórdenes de la coagulación  
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto 
− Procesos infecciosos activos 
− Síndrome febril 
− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores 

 
J07A H   Vacunas antimeningococo 

• VACUNA ANTIMENINGOCOCO (B + C )  
Indicaciones terapéuticas: 

− Prevención de la enfermedad meningocócica en niños y adultos. 
Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Trombocitopenia y/o desórdenes de la coagulación que se encuentren en terapia de 
anticoagulación  

− Pacientes inmunodeprimidos  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a la vacuna o sus componentes  
 
J07A J   Vacunas antipertussis 

• TOXOIDE DIFTÉRICO TETÁNICO + VACUNA PERTUSSIS ( VACUNA TRIPLE DTP)  
Indicaciones terapéuticas: 

− Inmunización activa preventiva contra la difteria, tos ferina y tétanos 
Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Enfermedades agudas con o sin fiebre moderada y severa  
− Pacientes con desordenes del SNC (sistema nervioso central) 
− Pacientes con desordenes de coagulación incluyendo trombocitopenia, hemofilia o uso 

concomitante de anticoagulantes orales 
− Pacientes inmunocomprometidos  
− En prematuros, se ha observado apnea posterior a la administración de la vacuna. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la vacuna o a sus componentes  
− Encefalopatía ( coma, disminución del nivel de conciencia, convulsiones prolongadas)  
− Pacientes con procesos infecciosos activos 
− Trastornos neurológicos (convulsiones, espasmos infantiles, encefalopatía progresiva)  

 
J07A K   Vacunas contra la peste 
J07A L   Vacunas antineumococo 

• VACUNA ANTINEUMOCOCO (POLISACÁRIDO Y CONJUGADO) 
Indicaciones terapéuticas: 
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− Vacuna heptavalente: inmunización activa contra infecciones causadas por serotipos 4, 6B, 
9V, 14, 18C, 19F y 23F de S. pneumoniae (incluyendo sepsis, meningitis, neumonía, 
bacteriemia y otitis media aguda) en niños de 2 meses hasta 5 años. Vacuna 13-valente: 
inmunización activa para prevenir enf. invasiva, neumonía y otitis media aguda causadas 
por S. pneumoniae en lactantes, niños y adolescentes desde 6 sem -17 años; inmunización 
activa para prevenir enf. invasiva y neumonía causada por S. pneumoniae en ads. ≥ 18 
años y personas de edad avanzada. Usar según recomendaciones oficiales. 

− Adminístrese vía IM 
Información al gremio médico   
Precauciones: 

− Enfermedades agudas con o sin fiebre moderada o severa  
− En prematuros, se ha observado apnea posterior a la administración de la vacuna. 
− Inmunocomprometidos  
− Uso de inmunosupresores  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las vacunas o sus componentes  
− Hipersensibilidad al toxoide diftérico  

 
J07A M   Vacunas antitetánicas 

• TOXOIDE TETÁNICO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Inmunización activa frente al tétanos. Inmunización primaria en no vacunados 
previamente: Niños ≤ 7 años en los que no pueda usarse DTP (tiempo de protombina) o 
DT; niños > 7 años y adultos en los que no pueda usarse TD. Como dosis de recuerdo 
cuando no puede utilizarse la vacuna TD. Profilaxis frente a tétanos en caso de heridas. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Trombocitopenia y/o desórdenes de la coagulación. 
− Niños con daño cerebral, desórdenes neurológicos o historia de convulsiones.  
− Embarazo. 
− Los refuerzos no deben ser aplicados cada 10 años si se ha completado el proceso de 

inmunización mas el criterio del facultativo 
− Pacientes con coagulopatías o uso de terapia anticoagulante  
− Cuadro febril  
− Adultos mayores  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la vacuna o sus componentes  
− Antecedentes de reacciones alérgicas sistémicas o reacciones neurológicas  
− Procesos infecciosos activos 
− Síndrome febril agudo  
− Hipersensibilidad al timerosal  
− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores. 
− Menores de 6 semanas de edad 

 
• TOXOIDE DIFTÉRICO TETÁNICO ( TOXOIDE DIFTÉRICO + TOXOIDE TETÁNICO)  

Indicaciones terapéuticas: 
− Inmunización activa preventiva contra la difteria y tétanos 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Trombocitopenia y/o desórdenes de la coagulación  
− Pacientes con enfermedades agudas con o sin fiebre, moderadas o severas  
− Evitar que la frecuencia de administración sea menos de 10 años si se ha completado el 

proceso de inmunización mas el criterio del facultativo 
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− Embarazo 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a las vacunas o a sus componentes 
− Procesos infecciosos activos 
− Síndrome febril 
− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores 

 
J07A N   Vacuna antituberculosa 

• TUBERCULOSIS, MICOBACTERIA VIVA ATENUADA (VACUNA BCG)  
Indicaciones terapéuticas: 

− Carcinoma urotelial superficial in situ de vejiga. Coadyuvante terapéutico después de 
resección transuretral (RTU) de carcinoma papilar superficial de vejiga (primario o 
recurrente) estadio TA (grado 2 ó 3) o T1 (grado 1, 2 ó 3). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Sitio de vacunación debe estar libre de lesiones  
 Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a la vacuna o a sus componentes  
− Pacientes con reacción positiva a la tuberculina 
− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores 
− Pacientes con procesos infecciosos activos 
− Síndrome febril 
− Desnutrición.  
− Hipogammaglobulinemia 
− Pacientes quemados 
− Cáncer. 
− Embarazo 

 
J07A P   Vacunas antitifoideas 

• TIFOIDEA, ANTÍGENO POLISACÁRIDO PURIFICADO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Inmunización activa frente a fiebre tifoidea causada por S. typhi en ads. y niños > 2 años: 
viajeros a zona endémica, en contacto con portadores documentados, personal de 
laboratorio de microbiología que trabaje con S. typhi. 

Información al gremio médico   
Precauciones: 

− Trombocitopenia y/o desórdenes de la coagulación  
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Administración por la vía IV (intravenosa). 

 
J07A R   Vacunas contra el tifus (exantemático)  
J07A X   Otras vacunas antibacterianas 
J07B   Vacunas antivirales 
J07B A   Vacunas contra la encefalitis 
J07B B   Vacunas contra la gripe 
J07B C   Vacunas contra la hepatitis 

• HEPATITIS B, ANTÍGENO PURIFICADO (DNA RECOMBINANTE)  
Indicaiones terapéuticas: 

− Inmunización activa frente a infección por VHB  (virus de hepatitis B) causada por todos los 
subtipos conocidos en niños desde el nacimiento, adolescentes y ads. considerados en 
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riesgo de exposición. Ads. en prediálisis y diálisis (40 mcg). Cabe esperar que prevenga la 
hepatitis D, pues no se presenta en ausencia de hepatitis B. 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Trombocitopenia y/o desórdenes de coagulación (en tales casos se sugiere administración 
subcutánea) 

− Esclerosis múltiple  
− No administrar vía endovenosa  

Contraindicaciones: 
− Condiciones que cursan con compromiso inmunológico 
− Procesos infecciosos severos 
− Presencia de fiebre alta 

 
• VACUNA ANTIHEPATITIS A 

Indicaiones terapéuticas: 
− Inmunización activa frente a infección por virus hepatitis A en personas con riesgo de 

exposición. 
Información al gremio médico  
 Precauciones: 

− Enfermedad febril severa y aguda  
− Presencia de infección leve  
− Pacientes inmunodeprimidos 
− Pacientes con coagulopatías   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad  

 
J07B D   Vacunas contra el sarampión 

• SARAMPIÓN, VIRUS VIVO ATENUADO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Inmunización activa frente a sarampión, en niños > 15 meses y ads. susceptibles (niños < 
15 meses en alguna situación). 

Información al gremio médico 
 Precauciones: 

− Pacientes alérgicos a la neomicina. 
Contraindicaciones: 

− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores 
− Procesos infecciosos activos acompañados de síndrome febril 
− Historia de convulsiones febriles 
− Alergia al huevo 
− Embarazo 

 
• VACUNA TRIPLE VIRAL (PAROTIDITIS- SARAMPIÓN - RUBÉOLA)  

Indicaciones terapéuticas: 
− La vacuna triple vírica o vacuna triple viral, para la inmunización contra el sarampión 

(vacuna del sarampión), la parotiditis o paperas (vacuna de parotiditis) y la rubéola (vacuna 
de rubéola). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Adminístrese por vía SC.(subcutánea) 

Información al gremio médico  
 Precauciones: 

− Historia de convulsiones  
− Antecedentes de trombocitopenia o púrpura trombótica trombocitopénica  
− Infección leve  
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− Daño cerebral  
Contraindicaciones: 

− Alergia al huevo. 
− Procesos infecciosos activos  
− Síndrome febril. 
− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores 
− Embarazo. 
− Vía intravenosa  
− Reacción alérgica severa  

 
J07B E   Vacunas contra la parotiditis 
J07B F   Vacunas contra la poliomielitis 

• VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Inmunización y refuerzo posterior cuando la vacuna antipoliomielítica oral está 
contraindicada: inmunodeprimidos y ads. sin historia de vacunación, que se desplacen a 
zona endémica. 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− No aplicarse en niños con antecedentes alérgicos a la estreptomicina, neomicina y 
polimixina 

− No contaminar el gotero multidosis con la saliva del vacunado. 
Contraindicaciones: 

− Vómitos y/o diarreas persistentes  
− Desnutrición  
− Hipogammaglobulinemia 
− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores 
− Cáncer 
− Alteraciones de la médula ósea y/o del sistema linfático  
− Discrasias sanguíneas 
− Síndrome febril agudo 

 
J07B G   Vacunas contra la rabia 

• VACUNA ANTIRRÁBICA  
Indicaciones terapéuticas 

− Para uso en la profilaxis contra el virus de la rabia en pacientes que han estado expuestos 
al virus y están inmunocomprometidos o no han recibido previamente la vacuna antirrábica. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Pacientes con antecedentes alérgicos a la neomicina, a la gentamicina o a la anfotericina 
B. 

− Tras el contacto con animales sospechosos de tener rabia es necesario además, realizar el 
tratamiento inmediato de la herida, vacunación antitetánica y administración de 
inmunoglobulina antirrábica. 

Contraindicaciones: 
− Síndrome febril agudo. 
− Hipersensibilidad a la vacuna o a sus componentes  
− Administración intravenosa  

 
J07B H   Vacunas contra la diarrea por rotavirus 

• VACUNA ANTIROTAVIRUS   
Indicaciones terapéuticas: 
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− Inmunización activa de niños entre las 6 y las 24 sem de edad para la prevención de la 
gastroenteritis debida a una infección por rotavirus. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Pacientes con náusea o vómito  
− Inmunodeprimidos 
− No menores de 6 semanas o mayores de 32 semanas    

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la vacuna o a sus componentes  
− Antecedente de invaginación intestinal  
− Inmunodeficiencia combinada grave  

 
J07B J   Vacunas contra la rubéola 

• RUBÉOLA, VIRUS VIVO ATENUADO 
Indicaciones terapeúticas: 

− Inmunización activa frente a la rubéola en > 12 meses, niñas prepuberales y mujeres en 
edad fértil si no están embarazadas y previenen un embarazo durante 3 meses tras la 
inmunización. 

Información al gremio médico 
Contraindicaciones: 

− Desnutrición  
− Hipogammaglobulinemia 
− Pacientes inmunosuprimidos o en tratamiento con agentes inmunosupresores 
− Cáncer 
− Alteraciones de la médula ósea y/o del sistema linfático 
− Discracias sanguíneas 
− Síndrome febril agudo 
− Embarazo 

 
J07B K   Vacunas contra la varicela 

• ZÓSTER, VIRUS VIVO ATENUADO  
Indicaciones terapéuticas: 

− Prevención del herpes zóster y la neuralgia post-herpética relacionada con herpes zóster 
en sujetos ≥ 50 años. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Se administra usualmente a mayores de 12 meses. Excepcionalmente se puede 
administrar a niños mayores de 9 meses, en circunstancias especiales. 

− No se debería administrar la vacuna a personas con inmunosupresión severa. 
− En personas con enfermedad aguda, se debería postergar la administración de la  vacuna. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a las vacuna o a sus componentes  
− Pacientes con inmunosupresión severa  
− Enfermedad aguda  
− Tuberculosis activa no tratada  
− Embarazo 

 
J07B L   Vacunas contra la fiebre amarilla 

• VACUNA ANTIAMARÍLICA 
Interacciones terapéuticas: 

− Investigado para el uso / tratamiento en la malaria. 
Información al gremio médico 
Precauciones:  
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− Falla renal y respiratoria  
Contraindicaciones: 

− En menores de 6 meses por el riesgo de la encefalitis asociada a la vacuna. 
− Antecedentes a reacciones anafilácticas  
− Pacientes  inmunodeprimidos  
− Enfermedad aguda  
− Tuberculosis activa no tratada  
− Embarazo 
− Mayores de 60 años  

 
J07B X   Otras vacunas antivirales 
J07C   Vacunas antibacterianas y antivirales combinadas 
J07C A   Vacunas antibacterianas y antivirales combinadas 

• VACUNA PENTAVALENTE VIRAL ( DIFTERIA- HAEMOPHILUS INFLUENZAE B – 
PERTUSSIS – TÉTANOS- HEPATITIS B) 

Indicaciones terapeúticas: 
− La vacuna pentavalente DPT-HB+Hib para la inmunización de contra la difteria, tos ferina, 

tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b.  
Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Enfermedades del SNC (sistema nervioso central),  
− Convulsiones  
− Uso de anticoagulantes, hemofilia, trombocitopenia  
− Inmunosuprimidos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a uno de los componentes de la vacuna  
− Enfermedades febriles agudas (mayor a 39°C) 
− Encefalopatía asociada a la vacuna contra la tosferina  
• VACUNA HEXAVALENTE VIRAL (DIFTERIA – HAEMOPHILUS INFLUENZAE B – 

PERTUSSIS – POLIOMIELITIS – TÉTANOS – HEPATITIS B) 
Indicaciones terapeúticas: 

− Para la inmunización frente a la difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y 
Haemophilus influenzae tipo B.  

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Enfermedades del SNC (sistema nervioso central),  
− Convulsiones  
− Uso de anticoagulantes, hemofilia, trombocitopenia  
− Inmunosuprimidos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a uno de los componentes de la vacuna  
− Enfermedades febriles agudas (mayor a 39°C) 
− Encefalopatía asociada a la vacuna contra la tosferina  

 
J07X   Otras vacunas 
 
 

L.  AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES-AGENTES 
INMUNOSUPRESORES 

 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  
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− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

− En la etiqueta externa y prospecto para medicamentos controlados debe declarar: “Uso 
exclusivo del médico especialista” 

 
L01 AGENTES ANTINEOPLÁSICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado por prescripción y bajo estricta 
vigilancia médica 

− No se emplee durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 
período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

− Producto de uso hospitalario (norma válida sólo para antineoplásicos de uso endovenoso). 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Evítese la extravasación local (norma sólo para antineoplásicos de uso endovenoso). 
− No se administren vacunas de tipo virus vivo durante el tratamiento, por predisposición al 

desarrollo de la enfermedad. 
− Se debe advertir al paciente la importancia de reportar inmediatamente al médico la 

ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
tratamiento (norma aplicable sólo a productos de uso ambulatorio). 

 
L01A   Agentes alquilantes 
L01A A   Análogos de la mostaza nitrogenada 

• CICLOFOSFAMIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Enfermedad de Hodgkin y linfomas no hodgkinianos. Mieloma múltiple. Leucosis mieloide y 
linfoide crónicas. Leucosis mieloide y monocítica agudas. Leucemia linfoblástica aguda. 
Micosis fungoide. Neuroblastoma. Retinoblastoma. Adenocarcinoma de mama. Carcinoma 
de ovario. Tumores germinales. Como inmunosupresor en trasplantes de órganos, médula 
ósea y enfermedad autoinmune. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante el uso del medicamento manténgase un elevado y frecuente consumo de líquidos. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe mantener una hidratación adecuada y una micción frecuente a fin de evitar la 
toxicidad vesical. 

− Control hematológico periódico, así como de la función renal, hepática, cardiaca, pulmonar 
y gastrointestinal. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Quimioterapia o radioterapia reciente 
− Infecciones 
− Insuficiencia hepática y/o renal  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión 
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− Embarazo 
 

• CLORAMBUCILO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Leucemia linfoide crónica. Linfoma maligno. Enfermedad de Hodgkin. Macroglobulinemia. 
Policitemia vera. Cáncer de ovario. Síndrome nefrótico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben realizar evaluaciones hematológicas periódicas. 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
− Puede causar infertilidad 

Precauciones: 
− Quimioterapia o radioterapia reciente 
− Historia de convulsiones y/o traumatismo cráneo-encefálico 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión 
− Niños con síndrome nefrótico 
− Embarazo 

 
• MELFALÁN 

Indicaciones terapéuticas: 
− Mieloma múltiple. Neuroblastoma avanzado: 100-240 mg/m 2 /3 días consecutivos, junto 

con trasplante autólogo de médula ósea, con o sin radioterapia y/o otros fármacos 
citotóxicos. Cáncer de ovario. Melanoma maligno de extremidades, localizado. 
Sarcoma de tejidos blandos de extremidades. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben realizar evaluaciones hematológicas periódicas 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
− Gota 
− Herpes Zoster 

Precauciones: 
− Quimioterapia o radioterapia reciente  
− Alteraciones hematológicas 
− Insuficiencia renal y/o hepática 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión 
− Embarazo 

 
• BENDAMUSTINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Leucemia linfocítica crónica (monoterapia). 
− Linfomas no-Hodgkin indolentes refractarios a rituximab (monoterapia). 
− Mieloma múltiple. 
− Suspender o retrasar tratamiento si los leucocitos < 3.000/mcl o si las plaquetas < 

75.000/mcl. Reanudar cuando los leucocitos > 4.000/mcl y las plaquetas > 100.000/mcl. 
− Si hay toxicidad no hematológica de grado 3 de los CTC (Common Toxicity Criteria), 

reducir la dosis un 50%. De grado 4, interrumpir. 
− Si hay que reducir la dosis se calculará de forma individual, se administrará los días 1 y 2 

del ciclo respectivo de tratamiento. 
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− I.H.(insuficiencia hepática) moderada (bilirrubina sérica: 1,2 a 3,0 mg/dl) reducir la dosis un 
30 %. 

Información al gremio médico. 
Advertencias: 

− I.H. (insuficiencia hepática) moderada, I.R (insuficiencia renal). grave, niños (no hay 
experiencia). Trastornos cardiacos, monitorizar los niveles de K, administrar suplementos si 
baja de 3,5 mEq/l y hacer ECG (electrocardiograma). Vigilar parámetros bioquímicos 
sanguíneos, en especial K y ác. úrico y mantener una volemia adecuada ya que se han 
notificado casos de síndrome de lisis tumoral. Evitar extravasación. Puede provocar 
esterilidad en el hombre. Tomar medidas anticonceptivas durante el tratamiento y en los 
varones hasta 6 meses después. Riesgo de: 
§ Mielodepresión, vigilar hemograma al menos una vez a la semana; 
§ Reacciones a la perfusión, se puede producir anafilaxia; 
§ Infecciones graves y mortales (incluyendo incluyendo oportunistas como neumonía 

por Pneuomocystis jirovecii, virus varicela zoster y citamegalovirus); 
§ Reactivación de hepatitis B, puede producir fallo hepático agudo o conducir a la 

muerte, antes de iniciar el tratamiento determinar si hay infección por VHB. Vigilar 
los portadores del VHB que requieran tratamiento para detectar signos y síntomas 
de infección activa por VHB durante el mismo y durante varios meses después de 
la finalización; 

§ Linfocitopenia prolongada y recuento de células T CD4 positivas, lo que supone 
una mayor susceptibilidad a sufrir infecciones; 

§ Erupciones cutáneas, reacciones cutáneas tóxicas y exantema bulloso. 
§ Precauciones: 

− I.R. (insuficiencia renal) grave, la experiencia es limitada 
− Lactancia sin datos suficientes. En estudios no clínicos, mortal para fetos y embriones, 

teratógena y genotóxica. No usar salvo que sea claramente necesario. Si el tto. es 
necesario o si se produce un embarazo durante el mismo, se informará a la paciente del 
riesgo para su hijo y se le vigilará estrechamente. 

− No se conoce si pasa a la leche materna, por lo que está contraindicada durante el período 
de lactancia. Se debe suspender la lactancia durante el tratamiento. 

− No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Sin embargo, se han comunicado ataxia, neuropatía periférica y somnolencia 
durante el tratamiento. Los pacientes deben ser avisados de que si experimentan alguno 
de estos síntomas deben evitar actividades potencialmente peligrosas como conducir y 
utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a bendamustina. 
− Lactancia. 
− I.H. (insuficiencia hepáica) grave (bilirrubina sérica >3,0 mg/dl). 
− Ictericia. 
− Supresión medular grave y alteraciones graves del hemograma; cirugía mayor (en los 30 

días anteriores del inicio del tto.). 
− Infecciones, sobre todo si se acompañan de leucocitopenia. 
− Vacunación frente a fiebre amarilla. 

  
• IFOSFAMIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer de testículo, tumores germinales extragonadales, sarcomas de partes blandas, 

osteosarcomas, cáncer de ovario, linfomas. 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal. 
− Insuficiencia hepática 
− Mielosupresión. 
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− Uso en el embarazo: Categoría D. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o sus componentes, mielosupresión severa. 
 
L01A B   Alquilsulfonatos 
L01A C   Etileniminas 
L01A D   Nitrosoureas 
L01A G   Epóxidos 
L01A X   Otros agentes alquilantes 

• TEMOZOLOMIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Glioma multiforme de nuevo diagnóstico (concomitante con radioterapia y posteriormente 
en monoterapia): a) Fase concomitante con radioterapia focal (60 Gy administrados en 30 
fracciones). b) Fase monoterapia. - Glioblastoma multiforme o astrocitoma anaplásico 
(recurrencia o progresión después de terapia estándar): a) Sin quimioterapia. b) Con 
quimioterapia. 

− Ingerir en ayunas, enteras y con agua, no abrir o masticar.  
Se recomienda profilaxis antiemética antes y después de la administración. 
Información al gremio médico 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática o renal. 
− Todos los pacientes que sean tratados con temozolomida y radioterapia necesitan 

profilaxis para  neumonía por Pneumocystis jirovecii 
− Clozapina: aumenta el riesgo de agranulocitosis. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión severa 

 
• DACARBAZINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Melanoma maligno metastatizado,  Enfermedad de Hodgkin avanzada. Sarcomas 

avanzados del tejido blando (excepto mesotelioma y sarcoma de Kaposi). 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante la terapia evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe realizar evaluaciones de la función hematológica y hepática antes de iniciar el 
tratamiento y periódicamente durante su desarrollo 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Riesgo de necrosis hepatocelular fatal. 
− La toxicidad más común de dacarbazina es hematopoyética (aplasia medular). 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión 
− Embarazo 
− Lactancia 
− Trombocitopenia 

 
L01B   Antimetabolitos 
L01B A   Análogos del ácido fólico 
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• METOTREXATO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloblástica aguda, carcinoma de mama, carcinoma 
de pulmón de células escamosas y de células pequeñas, linfomas no Hodgkin, 
linfosarcomas, psoriasis refractaria y severa que no responde en forma adecuada a otros 
tratamientos, artritis reumatoidea que no responde a otras terapéuticas, tumores 
trofoblásticos y carcinoma de cabeza y cuello (epidermoide). Las indicaciones se 
encuentran en constante revisión, como también la dosificación y los protocolos de 
tratamiento. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− En pacientes que reciben dosis altas se debe mantener una hidratación adecuada y una 
orina con pH alcalino con el fin de evitar la nefrotoxicidad por precipitación del fármaco en 
los túbulos renales. 

− Control hematológico periódico, así como de la función renal, hepática, pulmonar y 
gastrointestinal. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Pacientes pediátricos y geriátricos 
− Alcoholismo 
− Úlcera péptica o colitis ulcerativa 
− Insuficiencia hepática y/o renal leve a moderada 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Mielosupresión 
− Insuficiencia hepática y/o renal severa 
− Embarazo 

 
• PEMETREXED 

Indicaciones terapéuticas: 
− En combinación con cisplatino:  

Mesotelioma pleural maligno no resecable que no han recibido quimioterapia previamente. 
Tratamiento en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o 
metastásico (salvo aquellos que tengan una histología predominantemente de célula 
escamosa). En monoterapia: 
Tratamiento en segunda línea de cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o 
metastásico (salvo aquellos que tengan histología predominantemente de célula 
escamosa). 
Tratamiento de mantenimiento en cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o 
metastásico (salvo aquéllos que tengan histología predominantemente de célula 
escamosa), cuya enfermedad no ha progresado después de quimioterapia con platino. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Se recomienda la administración de ácido fólico (vía oral) y vitamina B 12 (vía 
intramuscular) para reducir la severidad de la toxicidad hematológica y gastrointestinal. 

− Administrar con precaución en pacientes con daño renal o supresión de la médula ósea.  
− La administración conjunta con AINEs disminuye la excreción renal de este fármaco. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
 

L01B B   Análogos de las purinas 
• MERCAPTOPURINA 

Indicaciones terapéuticas: 
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− Leucemia aguda. Puede utilizarse para inducir su remisión y está indicado especialmente 
para la terapia de mantenimiento en leucemia linfoblástica aguda y leucemia mielógena 
aguda. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función hepática. 
− Se deben realizar evaluaciones hematológicas periódicas durante la terapia e incluso hasta 

por 3 semanas después de concluida. 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Quimioterapia o radioterapia reciente  
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Terapia concomitante con alopurinol  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión,  
− Embarazo 

 
• TIOGUANINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Leucemia mieloide aguda. Leucemia linfoblástica aguda. Leucemia granulocítica crónica. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función hepática. 
− Se deben realizar evaluaciones hematológicas periódicas durante la terapia e incluso hasta 

por 3 semanas después de concluida. 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión 
− Embarazo 

 
• CLADRIBINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tricoleucemia activa (leucemia de células pilosas). Leucemia linfocítica crónica de las 

células B (LLC) que no hayan respondido a un tto (tratamiento). con un régimen estándar 
(agente alquilante) o cuya enfermedad haya progresado. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de mielosupresión e inmunosupresión, linfocitopenia prolongada e infecciones 
oportunistas.  

− Monitorización periódica hematológica, renal, hepática.  
− Riesgo de tumores malignos secundario.  
− Control permanente para detectar toxicidad hematológica y no hematológica.  
− Se recomienda hidratación y profilaxis con alopurinol 24 h antes de quimioterapia. 
− Riesgo de infertilidad masculina (asesoramiento de crioconsevación).  
− Utilizar métodos anticonceptivos.  
− No se recomienda administrar vacunas vivas atenuadas 

Precauciones: 
− Interacciones: 

No se recomienda administración de: análogos de nucleósidos (fludarabina o 2-
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deoxicoformicina), agentes antivirales, inhibidores de adenosina. 
Aumento riesgo de infecciones graves con: corticosteroides. 

− Efectos sobre la capacidad de conducir. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad a cladribina. 
− Embarazo y lactancia. 
− Menores de 18 años. 
− Insuficiencia renal moderada-grave o nsuficiencia hepática moderada-grave. 
− Uso concomitante de otros mielosupresores. 

 
• FLUDARABINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Leucemia linfocítica crónica de células B (LLC) en pacientes con suficiente reserva 

medular. El tratamiento en primera línea debe instaurarse sólo con enf. avanzada, estadios 
de Rai III/IV (estadio de Binet C) o Rai I/II (estadio de Binet A/B) si se presentan síntomas o 
evidencia de progresión. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Puede ocurrir mielosupresión severa. 
− Se ha asociados a efectos neurológicos graves. 
− Puede ocurrir fenómenos autoinmunes. 
− La administración I.V. puede producir insuficiencia renal grave. 
− Niños y adolescentes. 
− Administracion concomitante con transfusión sanguínea por peligro de enfermedad injerto 

contra huesped, en el caso realizar con componentes sanguíneos irradiados. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes. 
− Administración concomitante de pentostatin. 
− Anemias hemolíticas descompensadas. 
− Insuficiencia renal (Depuración de creatinina < 30 ml/minuto). 

 
• CLOFARABINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en pacientes pediátricos que han presentado 

una recidiva o son refractarios al tratamiento tras haber recibido un mínimo de 2 regímenes 
de tratamiento previos y para los que no existe ninguna otra opción terapéutica con la que 
se prevea una respuesta duradera. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Monitorización de: recuentos sanguíneos y plaquetarios completos. 
− Control de la función hepática y renal antes de y durante el tratamiento y después de la 

terapia.  
− Vigilancia del estado respiratorio, presión arterial, equilibrio hídrico y peso durante la 

administración e inmediatamente después.  
− Riesgo de infecciones oportunistas graves.  
− Riesgo de enterocolitis.  

Precauciones: 
− Evitar el uso concomitante con sustancias asociadas con efectos tóxicos renales, así como 

que se eliminen mediante secreción tubular, como AINEs, anfotericina B, metotrexato, 
aminósidos, derivados del platino, foscarnet, pentamidina, ciclosporina, tacrolimús, aciclovir 
y valganciclovir, especialmente durante el periodo de administración de 5 días. 
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− Evitar el uso concomitante con sustancias asociadas a efectos tóxicos hepáticos. 
Monitorización estrecha si están tomando sustancias con efectos conocidos sobre la 
presión arterial o la función cardiaca. 

− Embarazo 
− Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a clofarabina 
− Insuficiencia renal. grave o insuficiencia hepática grave 
− Lactancia 

 
L01B C   Análogos de las pirimidinas 

• CITARABINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Leucemias (vía IV (intravenosa) o SC (subcutánea)). Meningitis linfomatosa (vía intratecal). 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control hematológico periódico, así como de la función renal, hepática y neurológica 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal  

Contraindicaciones:  
− Embarazo 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• FLUOROURACILO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Monoterapia o terapia combinada en: tratamiento paliativo, adyuvante y coadyuvante del 

cáncer de mama, esófago, estómago, hígado (tumor primario), colon y recto. Tratamiento 
paliativo del cáncer de cabeza y cuello, vejiga, riñón, próstata, cérvix, endometrio, ovario y 
páncreas. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante la terapia evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol. 
− No se utilice el medicamento si no es transparente o si toma color amarillo.  
− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad 
− Durante su administración suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Quimioterapia o radioterapia reciente  
− Insuficiencia hepática y/o renal 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión 
− Desnutrición 
− Cirugía reciente  
− Cardiopatía isquémica  
− Embarazo 

 
• GEMCITABINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Cáncer de vejiga localmente avanzado o metastático, en combinación con cisplatino. 

Adenocarcinoma localmente avanzado o metastático del páncreas. Tratamiento de 
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primaria línea de cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastático. En 
combinación con cisplatino. Cáncer de mama metastático o localmente avanzado, no 
resecable, siempre que hayan recurrido tras un tratamiento quimioterapéutico previo 
(conteniendo una antraciclina a no ser que este contraindicada) adyuvante o 
neoadyuvante, en combinación con paclitaxel. En combinación con carboplatino, en 
carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastático con enfermedad 
recurrente, después de un intervalo libre de recidivas de al menos 6 meses tras terapia de 
primera línea de platino. Reducción de dosis según grado de toxicidad hematológica y no 
hematológica. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Se recomienda al inicio de cada ciclo un control de neutrófilos que debería ser mayor a 1.5 
x 106/mL, y plaquetas mayores a 108 /mL. 

− Se recomienda valorar periódicamente la función hepática y renal. 
− Existe del riesgo de mayor toxicidad en la administración concomitante con radioterapia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes.  

 
• CAPECITABINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento adyuvante tras cirugía en cáncer de colon estadio III (estadio C de Dukes). 

Cáncer colorrectal metastático. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico avanzado 
en combinación con platino. Cáncer de mama localmente avanzado o metastático: en 
combinación con docetaxel, tras fallo de quimioterapia que incluya una antraciclina; en 
monoterapia, tras fallo a taxanos y a quimioterapia que incluya una antraciclina o que no 
esté indicada una terapia posterior con antraciclinas. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función hematológica, cardiaca, 
hepática y renal. 

− Durante su administración se debe suspender la lactancia. 
− Este producto puede generar vómitos y diarrea de intensidad severa y consecuentes 

alteraciones del balance hidro-electrolítico. 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal leve a moderada.  
− Enfermedad arterial coronaria.  
− Insuficiencia hepática.  
− Hiperbilirrubinemia. 
− Pacientes geriátricos. 
− Uso simultáneo de warfarina. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y al 5-Fluorouracilo.  
− Insuficiencia renal severa. 
− Embarazo. 
− Deficiencia de dihidropirimidina-deshidrogenasa. 

 
• AZACITIDINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de adultos no considerados aptos para el trasplante de células madre 

hematopoyéticas (TCMH) y que padecen: 
§ Síndromes mielodisplásicos (SMD) intermedios 2 y de alto riesgo según el sistema 

internacional de puntuación pronóstica (IPSS). 
§ Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) con 10- 29% de blastos medulares sin 

trastorno mieloproliferativo. 
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§ Leucemia mieloide aguda (LMA) con 20-30% de blastos y displasia multilínea 
según la clasificación de la OMS. 

§ Leucemia mieloide aguda (LMA) con > 30% de blastos medulares según la 
clasificación de la OMS. 

Advertencias: 
− I.H. (insuficiencia hepática); I.R.(insuficiencia renal) 
− Toxicidad hematológica, el tratamiento con azacitidina se asocia con anemia, neutropenia y 

trombocitopenia, especialmente en los 2 primeros ciclos.  
− Efectuar recuentos sanguíneos completos, por lo menos, antes de cada ciclo. 
−  Después de la administración de la dosis recomendada para el primer ciclo, las dosis 

posteriores debe reducirse o retrasar su administración según sean el recuento nadir y la 
respuesta hematológica.  

− Antes de iniciar el tratamiento y antes de cada ciclo, deben realizarse pruebas de función 
hepática y determinarse la creatinina sérica y el bicarbonato sérico. 

− Antecedentes de ICC grave, cardiopatía inestable o enfermedad pulmonar (falta de 
seguridad), considerar una evaluación cardiopulmonar antes y durante el tratamiento.  

− Niños (0-17 años) no se ha establecido la eficacia y seguridad.  
− Utilizar un método anticonceptivo eficaz (mujeres en edad fértil y hombres) durante y hasta 

3 meses después del tratamiento. 
− Riesgo de deasrrollar fascitis necrosante, si aparece suspender tratamiento e iniciar 

tratamiento adecuado. S. de lisis tumoral, presentan más riesgo de sufrirlo aquellos que 
presentan una carga tumoral elevada antes del tratamiento.  

− Monitorizar estrechamente a estos pacientes y adoptar las precauciones adecuadas. 
Precauciones: 

− No se han realizado estudios formales en I.H. (insuficiencia hepática) Contraindicado con 
tumores hepáticos malignos avanzados. 

− Insuficiencia Renal si se producen disminuciones inexplicadas de los niveles de 
bicarbonato sérico a menos de 20 mmol/l, disminuir la en un 50 % en el siguiente ciclo. Si 
se producen aumentos inexplicados de la creatinina sérica o del nitrógeno ureico en sangre 
a = >2 veces superiores a los valores iniciales y superiores al LSN, retrasar el siguiente 
ciclo hasta que los valores vuelvan a la normalidad o a los valores iniciales, y disminuir la 
dosis en un 50 % en el siguiente ciclo de tratamiento. 

− Se desconoce el riesgo en seres humanos. No debe utilizarse durante el embarazo, 
especialmente durante el primer trimestre, a menos que sea claramente necesario. 

− Se desconoce si la azacitidina o sus metabolitos se excretan en la leche humana. Debido a 
las posibles reacciones adversas graves en el niño lactante, la lactancia está 
contraindicada durante el tratamiento con azacitidina. 

− La influencia de azacitidina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
pequeña o moderada. Se ha notificado fatiga con el uso de azacitidina. Por lo tanto, se 
recomienda precaución al conducir un vehículo o utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a azacitidina, tumores hepáticos malignos avanzados, lactancia. 

 
L01C   Alcaloides de plantas y otros productos naturales 
L01C A   Alcaloides de la Vinca y análogos 

• VINBLASTINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento paliativo de neoplasias que responden frecuentemente: enfermedad de 
Hodgkin generalizada, fases III, IV y modificación de Ann Arbor del sistema de Rye. 
Linfoma linfocítico, nodular y difuso. Linfoma histiocítico. Micosis fungoides, fase avanzada. 
Carcinoma testicular avanzado. Sarcoma de Kaposi. Enfermedad de Letterer-Siwe, 
histiocitosis X. Tratamiento paliativo de neoplasias que responden con menos frecuencia: 
Coriocarcinoma resistente a otros quimioterápicos. Carcinoma de mama que no responde 
a cirugía endocrina y al tratamiento hormonal adecuado. 



 

282 
 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función hepática. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Enfermedad hepática  
− Neurotoxicidad 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión  
− Embarazo 
− Granulocitopenia 

 
• VINCRISTINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Solo o en combinación con otros oncolíticos para el tratamiento de: Leucemia linfocítica 

aguda. Linformas malignos, incluyendo enfermedad de Hodgkins y linfomas no Hodgkin. 
Mieloma múltiple. Tumores sólidos, incluyendo carcinoma de mama (metástasis), 
carcinoma de células pequeñas de pulmón. Sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma 
embrional, tumores neuroectodermales primitivos (tales como meduloblastoma y 
neuroblastoma), tumor de Wilms y retinoblastoma. Púrpura trombocitopénica idiopática 
refractaria a esplenectomia y tto (tratamiento). a corto plazo con esteroides 
adrenocorticales pueden responder a vincristina pero no está recomendado como tto 
(tratamiento). primario de este trastorno. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función hepática y neurológica. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Enfermedades del sistema nervioso 
− Enfermedad hepática Pacientes geriátricos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Mielosupresión 
− Embarazo 

 
• VINORELBINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Cáncer de pulmón no microcítico (estadio 3 ó 4). Agente único: cáncer de mama 

metastásico (estadio 4), en las que el tto (tratamiento). quimioterápico con antraciclinas y 
taxano ha fracasado o no es adecuado. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de signos o síntomas de infección.  
− No administrar concomitantemente con radioterapia si el área de tratamiento incluye el 

hígado.  
− Monitorización hematológica, hepática y renal.  
− Riesgo de irritación grave e incluso ulceración si entra en contacto con los ojos.  
− No recomendado en combinación con vacunas vivas atenuadas, fenitoína e itraconazol.  
− Tomar medidas contraceptivas (durante y hasta 3 meses después de finalizar el 

tratamiento.).  
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− Puede tener efectos genotóxicos.  
− No recomendado ingesta de zumo de pomelo.  
− No recomendado en niños 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Precaución insuficiencia hepatica grave en vía IV: reducir dosis, monitorizar parámetros 

biológicos 
− Interacciones. 
− Riesgo de toxicidad pulmonar con: alcaloides de la vinca y mitomicina C. 
− Riesgo de linfoproliferación con: ciclosporina, tacrolimús. 

Incremento de reacciones mielosupresoras con otros medicamentos con toxicidad 
conocida en la médula ósea. 

− Incidencia mayor de granulocitopenia en combinación con cisplatino 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad a vinorelbina o a otros alcaloides de vinca. 
− Lactancia 
− Embarazo 

 
L01C B   Derivados de la podofilotoxina 

• ETOPÓSIDO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Carcinoma microcítico de pulmón, solo o en combinación. Enfermedad de Hodgkin. 
Linfomas malignos (no Hodgkinianos). Leucemia aguda monocítica y mielomonocítica. 
Tumor testicular (en primera línea de tratamiento, en regímenes de poliquimioterapia con 
procedimientos quirúrgicos y/o radioterápicos. Tumor testicular refractario (en terapia de 
combinación). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe realizar evaluación hematológica antes de iniciar el tratamiento y periódicamente 
durante su desarrollo 

− Control periódico de la presión arterial 
− Durante su administración suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Hipoalbuminemia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo 
− Mielosupresión 

 
L01C C   Derivados de la colchicina 
L01C D   Taxanos 

• PACLITAXEL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento adyuvante de cáncer de mama y ganglios +, después de haber recibido la 
combinación de antraciclina y ciclofosfamida. Tratamiento inicial de cáncer de mama 
metastásico o localmente avanzado en combinación con doxorubicina. Tratamiento inicial 
de cáncer de mama metastásico o localmente avanzado en combinación con trastuzumab, 
cuyo tumor tenga sobreexpresión de HER2 en rango 3 + inmunohistoquímica y no esté 
indicado tratamiento con antraciclina.  Carcinoma metastásico de mama que ha fracasado, 
o no son candidatos de terapia estándar con derivados de antraciclinas. 
Carcinoma de pulmón no microcítico avanzado en combinación con cisplatino que no son 
candidatos a cirugía curativa y/o radioterapia. Sarcoma de Kaposi (SK) avanzado vinculado 
al SIDA, que ha fracasado terapia previa con antraciclina liposomal.  

Información al gremio médico  
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Advertencias: 
− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función cardiovascular y 

hematológica.  
− Durante su administración suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Pacientes pediátricos y geriátricos.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Pacientes con cuenta de neutrófilos por debajo de 1500/mm3.  
− Embarazo. 

 
• DOCETAXEL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Cáncer de mama: a) En combinación con doxorubicina y ciclofosfamida, como adyuvante 

en cáncer de mama operable con o sin afectación ganglionar. b) Monoterapia, cáncer de 
mama metastásico o localmente avanzado tras el fracaso de terapia citotóxica. c) En 
combinación con doxorubicina, cáncer de mama metastásico o localmente avanzado sin 
terapia previa. Cáncer de pulmón no microcítico, metastásico o localmente avanzado, tras 
fracaso de quimioterapia. Cáncer de próstata metastásico refractario a hormonas en 
combinación con prednisona o prednisolona. Adenocarcinoma gástrico metastásico, 
incluido adenocarcinoma de la unión gastroesofágica 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Se debe evitar el uso concomitante con inhibidores enzimáticos de CYP3A4, pues 
incrementan los niveles y la toxicidad de docetaxel. 

− Uso concomitante con dexametasona incrementa el riesgo de retención de fluidos. 
− Hipersensibilidad al polisorbato 80. 
− Trombocitopenia.  
− Elevación de bilirrubinas. 
− Uso concomitante con radioterapia. 
− Enfermedades hepáticas. 
− Se han reportado reacciones de hipersensibilidad caracterizadas por disnea, hipotensión y 

angioedema. 
− No se ha establecido su seguridad en niños. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o sus componentes.  

 
• CABAZITAXEL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer de próstata metastático hormono-resistente (en pacientes tratados anteriormente 

con docetaxel), en combinación con prednisona o prednisolona. 
Advertencias: 

− I.R.(insuficiencia renal), I.H. (insuficiencia hepática) leve y moderada, se debe reducir la 
dosis; ancianos; trastornos gastrointestinales (dolor abdominal y sensibilidad, fiebre, 
estreñimiento persistente, diarrea, con o sin neutropenia, náuseas, vómitos, hemorragia 
gastrointestinal (GI) y perforación, íleo, colitis); neuropatía periférica; anemia (comprobar 
Hb y hematocrito); pacientes con hemoglobina <10 g/dl.  

− Evitar coadministración con inhibidores e inductores potentes del CYP3A4. Riesgo de 
reacciones de hipersensibilidad, de neutropenia: monitorización semanal de los recuentos 
sanguíneos completos durante el primer ciclo y antes de cada ciclo posterior de tto. de 
forma que pueda ajustarse la dosis, si fuera necesario.  

− En caso de neutropenia febril, o neutropenia prolongada reducir la dosis a pesar de que el 
tratamiento sea el apropiado.  

− Riesgo de arritmias cardiacas (taquicardia y fibrilación auricular). 
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− Puede ocurrir supresión de la médula ósea que se manifiesta como neutropenia, anemia, 
trombocitopenia o pancitopenia.  

− Trastornos respiratorios: se han notificado casos de neumonía/neumonitis intersticial y 
enfermedad pulmonar intersticial.  

− Si aparecen nuevos síntomas pulmonares o empeorasen, monitorizar y tratar de manera 
apropiada. Es recomendable interrumpir tratamiento con cabazitaxel hasta disponer del 
diagnóstico. Evaluar el beneficio de la reanudación del tratamiento. 

Precauciones: 
− Precaución en enfermedad renal en estado terminal (aclaramiento de creatinina (CLCR)< 

15 mL/min/1,73 m 2 ) por su afección y la cantidad limitada de datos disponibles deben ser 
tratados con precaución y monitorizados cuidadosamente durante el tratamiento. 

− No se recomienda el uso de cabazitaxel durante el embarazo y en mujeres en edad fértil 
que no utilicen anticonceptivos. 

− Los datos farmacocinéticos disponibles en animales han demostrado excreción de 
cabazitaxel y sus metabolitos en la leche. No puede excluirse el riesgo para el bebé 
lactante. Cabazitaxel no se debe utilizar durante la lactancia. 

− Basándose en el perfil de seguridad, cabazitaxel podría tener una influencia moderada 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas ya que puede causar fatiga y mareo. 
Se debe recomendar a los pacientes que no conduzcan o utilicen máquinas si 
experimentan estas reacciones adversas durante el tratamiento. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a cabazitaxel, a otros taxanos.  
− Recuento de neutrófilos < 1.500/mm 3. 
− I.H. (insuficiencia hepática) grave (bilirrubina total >3 x LSN).  
− Vacunación concomitante con la vacuna de la fiebre amarilla. 

 
L01CX Otros alcaloides vegetales y productos naturales 

• TRABECTEDINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento en pacientes adultos con sarcoma de tejidos blandos en estadio avanzado en 
los que haya fracasado el tratamiento con antraciclinas e ifosfamida, o bien que no sean 
candidatos a recibir dichos productos (la eficacia se basa en datos de pacientes con 
liposarcoma o leiomiosarcoma). En combinación con doxorubicina liposomal pegilada 
(DLP), para cáncer de ovario recidivante sensible al platino. 

Advertencias:  
− En sujetos con insuficiencia hepática o renal deberán someterse a una estrecha vigilancia 

clínica y humoral (bilirrubina, creatinina). Se deberá realizar un control hematológico 
semanal durante los dos primeros ciclos de tratamiento y lo mismo los niveles de CPK. 

Precauciones: 
− Se deberá evitar el uso concomitante de alcohol 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a trabectedina, infección concurrente grave o no controlada, lactancia, 

tratamiento combinado con vacuna de la fiebre amarilla. 
 
L01D   Antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas 
L01D A   Actinomicinas 

• DACTINOMICINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tumor Wilms. Rabdomiosarcoma. Tumores del útero y testículo. Sarcoma de Ewing. 
Sarcoma osteogénico. Sarcoma de Kaposi. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Control hematológico periódico, así como de la función renal y hepática 
− Durante su administración suspéndase la lactancia 
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Precauciones: 
− Quimioterapia o radioterapia reciente  
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Pacientes pediátricos  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo 

 
L01D B   Antraciclinas y sustancias relacionadas 

• DOXORUBICINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Cáncer de mama, tiroides, gástrico, broncogénico. Sarcomas óseos, osteogénico y de 
Ewing; sarcoma de partes blandas. Linfomas malignos, Hodgkin y no Hodgkin. Tumores 
ginecológicos y genitourinarios. Leucemias. Tumores sólidos en pediatría, 
rabdomiosarcoma, neuroblastoma, tumor de Wilms, hepatoma. En monoterapia en cáncer 
de mama metastásico con riesgo cardiaco aumentado. Cáncer de ovario avanzado tras 
fracaso de quimioterapia de primera línea conteniendo platino. Sarcoma de Kaposi 
asociado con SIDA con recuentos bajos de CD4 (células T) y enfermedad extensiva 
mucocutánea o visceral. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso en combinación con otros agentes cardiotóxicos puede potenciar tales efectos 
adversos  

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función hepática y cardiovascular. 

− Este producto puede ocasionar orina de color rojo.  
− Durante su administración suspéndase la lactancia.  

Precauciones: 
− Pacientes sometidos recientemente a quimioterapia o radioterapia.  
− Insuficiencia hepática. 
− Cardiopatía 
− Mielotoxicidad 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Mielosupresión. 
− Insuficiencia cardíaca 
− Insuficiencia hepática.  
− Embarazo. 

 
• DAUNORUBICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Sola o en combinación con otros antineoplásicos, está indicada para inducir la remisión de 

la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoide aguda. Daunorubicina, como parte de un 
tto (tratamiento). en combinación, está indicada en el tratamiento de la leucemia mieloide 
aguda y de la leucemia linfoide aguda en niños. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso en combinación con otros agentes cardiotóxicos puede potenciar tales efectos 
adversos.  

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función hepática, renal y cardiaca.  

− La vigilancia de la función cardiaca debe mantenerse por varios meses después de 
finalizada la terapia. 
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− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Pacientes sometidos recientemente a quimioterapia o radioterapia.  
− Insuficiencia hepática y/o renal. 
− Pacientes pediátricos y geriátricos. 
− Cardiopatía 
− Mielotoxicidad 
− Neoplasia secundaria 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Mielosupresión 
− Insuficiencia cardíaca 
− Embarazo 

 
• EPIRUBICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Carcinoma de mama, gástrico, hígado, páncreas, cabeza y cuello, pulmón, ovárico. 

Linfomas malignos, sarcomas de partes blandas. Leucemia aguda linfoblástica. Por vía 
intravesical: carcinoma de las cél. papilares de transición de la vejiga. Carcinoma in situ. 
Profilaxis intravesical de las recurrencias de carcinoma vesicular superficial después de la 
resección transuretral. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso en combinación con otros agentes cardiotóxicos puede potenciar tales efectos 
adversos. 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función hepática, renal y cardiovascular.  

− La vigilancia de la función cardiaca debe mantenerse por varios meses después de 
finalizada la terapia. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Pacientes sometidos recientemente a quimioterapia o radioterapia.  
− Insuficiencia hepática y/o renal. 
− Pacientes pediátricos y geriátricos. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Pacientes con cuenta de neutrófilos por debajo de 1500/mm3.  
− Insuficiencia cardiaca. 
− Infarto miocárdico reciente.  
− Embarazo. 

 
• IDARUBICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Leucemia mieloide aguda en adultos. para inducción de la remisión como terapia de 

primera línea o inducción de remisión en pacientes recidivantes o refractarios. Leucemia 
linfocítica aguda como tratamiento de segunda línea en adultos y niños. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso en combinación con otros agentes cardiotóxicos puede potenciar tales efectos 
adversos.  

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función hepática, renal y cardiovascular. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
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Precauciones: 
− Pacientes sometidos recientemente a quimioterapia o radioterapia.  
− Insuficiencia hepática y/o renal. 
− Pacientes pediátricos y geriátricos. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Mielosupresión. 
− Insuficiencia cardiaca. 
− Embarazo. 

 
• MITOXANTRONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Carcinoma de mama metastásico. Linfoma no Hodgkin. Hepatocarcinoma. Leucemia no 

linfocítica aguda, leucemia mieloide crónica en crisis blástica. Dolor del cáncer de próstata 
avanzado, refractario hormonal en combinación con corticosteroides.  Esclerosis múltiple 
recurrente-remitente o 2 aria progresiva con ataques intermitentes, con elevada actividad y 
falta de respuesta de inmunomoduladores con signos de actividad en exploración por RMN 
(resonancia magnética nuclear). Ajuste de dosis según grado y duración de 
mielosupresión. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Cardiopatías.  
− Utilizar solamente la vía IV (intravenosa). En caso de extravasación se produce una lesión 

tisular severa hasta la necrosis.  
− Mielotoxicidad. 
− Se deberá reducir la dosis en pacientes con insuficiencia hepática y renal. 
− Riesgo de cardiotoxicidad (cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca) que puede manifestarse 

meses o incluso años después del tratamiento.  
− Puede causar síndrome de lisis tumoral e hiperuri-cemia. 
− Puede ocasionar neoplasias secundarias. 
− En adultos mayores y niños se ha reportado insuficiencia hepática,cuando se usa  
− concomitantemente con radioterapia.  
− Uso de cardioprotectores de acuerdo al criterio clinico. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes. 
− Embarazo. 
− Administración por vía intramuscular o subcutánea.  

 
L01D C   Otros antibióticos citotóxicos 

• BLEOMICINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, genitales externos y cuello del útero. 
Linfoma de Hodgkin. Linfomas no Hodgkiniano de malignidad intermedia o alta en adultos 
Carcinoma testicular (seminoma y no seminoma).Terapia intrapleural de derrame pleural 
maligno. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones periódicas de la función pulmonar y 
renal.  

− Es recomendable realizar pruebas de sensibilidad en pacientes que ya han recibido el 
fármaco.  

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 
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− Insuficiencia renal y/o pulmonar  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo 

 
• MITOMICINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Adenocarcinoma páncreas avanzado o metastásico refractario a otros tratamientos, en 

tratamiento combinado. Adenocarcinoma de estómago avanzado o metastásico refractario 
a otros tratamientos, en tratamiento combinado. Cáncer de ano, en tratamiento combinado. 
Cáncer de mama avanzado o metastásico refractario a otros tratamientos, en tratamiento 
combinado. Carcinoma de pulmón no microcítico estadio III irresecable y estadio IV, en 
combinación con cisplatino. Cáncer superficial de vejiga no susceptible de resección 
completa con finalidad terapéutica y en tumores completamente resecados con finalidad 
adyuvante. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función pulmonar y renal. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Embarazo.  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Insuficiencia renal.  
− Mielosupresión. 
− Trombocitopenia, trastornos de la coagulación o tendencias hemorrágicas. 

 
L01X   Otros agentes antineoplásicos 
L01X A   Compuestos del platino 

• CISPLATINO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Régimen de monoterapia o como parte de una quimioterapia existente para tumores 
avanzados o metastásicos: carcinoma testicular (poliquimioterapia paliativa y curativa). 
Carcinoma de ovario (estadios III y IV). Epitelioma de células escamosas de cabeza y 
cuello (terapia paliativa). Cáncer avanzado de vejiga. Carcinoma de pulmón (microcítico y 
no microcítico avanzado). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Evítese el contacto del producto con la piel y mucosas; y en caso de que ello suceda lave 
el área con abundante agua. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Debe hidratarse al paciente previo a la administración del fármaco y hasta 24 horas 
después, a objeto de minimizar el riesgo de nefrotoxicidad. 

− Antes y durante el tratamiento se deben practicar controles de función renal, hepática, 
auditiva y neurológica, así como del perfil hematológico y de los niveles séricos de potasio, 
calcio y magnesio. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Produce inflamación en el sitio de inyección. 
− Su extravasación es irritante para los tejidos adyacentes, que puede producir úlceras y 

pérdida de tejido celular subcutáneo. 
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− Administrar con precaución a niños, en nefropatías, en enfermedad neuromuscular y en 
adultos mayores. 

− Vigilar las reacciones clínicas y complementarias en la administración conjunta con 
fármacos neurotóxicos y ototóxicos. 

− La administración con este fármaco produce nefrotoxicidad la misma es potenciada por 
antibióticos aminoglucósidos. 

− Se recomienda realizar controles de creatinina sérica, BUN, clearence de creatinina, test 
audiométrico al inicio de la terapia con este fármaco y periódicamente en su 
administración, debido a la nefrotoxicidad y ototoxicidad. 

− Mielotoxicidad, afectando la coagulación y la respuesta inmune ante agentes infecciosos. 
Generalmente ocurre entre los días 18-23 posterior a la administración de este fármaco. La 
mielotoxicidad es más intensa en adultos mayores. 

− Deterioro de la audición. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Mielosupresión 
− Insuficiencia renal  
− Trastornos auditivos  
− Embarazo 

 
• CARBOPLATINO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Carcinoma avanzado de ovario de origen epitelial. Carcinoma pulmonar de células 

pequeñas, en asociación con otros antineoplásicos. Carcinoma epidermoide de cabeza y 
cuello avanzado en régimen de poliquimioterapia. Tratamiento neoadyuvante del 
carcinoma de vejiga invasivo (estadios B y C de Jewett) y de la enfermedad avanzada, 
formando parte de poliquimioterapia. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Se ha detectado anormalidades en los resultados de las pruebas de función hepática con 
la administración de altas dosis de este fármaco. 

− El riesgo de presentar neuropatía se incrementa en pacientes mayores de 65 años que 
previamente se han tratado con este medicamento. 

− Administrar con precaución a pacientes pediátricos, nefropatías, enfermedad neuro-
muscular, adultos mayores. 

− La administración conjunta con fármacos neurotóxicos y ototóxicos realizarlo con 
precaución. 

− La administración de este fármaco produce nefrotoxicidad la misma es potenciada por 
antibióticos aminoglucósidos. Menos efecto nefrotóxico que el cisplatino. 

− Se pueden presentar reacciones anafilácticas severas las mismas que ocurren minutos 
después de la administración de este fármaco. 

− Puede producir supresión de la médula ósea severa con notable trombocitopenia, 
leucopenia, afectando la coagulación y la respuesta inmune ante agentes infecciosos. 

− Disminución de agudeza visual. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco o sus componentes, incluyendo platino y manitol. 
− Mielosupresión severa. 
− Insuficiencia renal severa. 
− Sangrado activo. 

 
• OXALIPLATINO 

Indicaciones terapéuticas: 
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− En combinación con 5-fluorouracilo y ác. folínico indicado para: tratamiento adyuvante de 
cáncer de colon estadio III (Duke's C) tras resección completa del tumor primeario. Cáncer 
colorrectal metastásico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede generar neuropatías periféricas. 
− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 

la función neurológica, pulmonar y renal. 
− Durante su administración suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal.  
− Neuropatía 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Mielosupresión. 
− Embarazo 

 
L01X B   Metilhidrazinas  

• PROCARBAZINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Enfermedad de Hodgkin 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Se debe realizar estudio de médula ósea antes de iniciar el tratamiento y luego, durante la 
fase de máxima respuesta hematológica (2-8 semanas de iniciada la terapia). 

− Se deben realizar evaluaciones del funcionamiento renal y hepático antes de iniciar el 
tratamiento y luego, durante su desarrollo, por lo menos a intervalos semanales. 

− Se deben realizar evaluaciones hematológicas antes de iniciar el tratamiento y luego, 
durante su desarrollo, por lo menos cada 3-4 días. 

− Durante el tratamiento evítese el consumo de alcohol y agentes antidepresivos tricíclicos.  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precaución: 
− Insuficiencia hepática y/o renal. 
− Pacientes sometidos a tratamientos con simpaticomiméticos.  
− Dietas ricas en tiramina. 
− Pacientes en tratamiento con depresores del SNC. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Mielosupresión. 
− Embarazo. 

 
L01X C   Anticuerpos monoclonales 

• RITUXIMAB 
Indicaciones terapéuticas: 

− En combinación con quimioterapia: linfoma no-Hodgkin folicular estadio III-IV que no hayan 
sido tratados previamente. Tratamiento de mantenimiento de linfoma folicular que hayan 
respondido al tratamiento de inducción. En monoterapia: tratamiento de linfoma no-
Hodgkin folicular estadio III-IV que son quimiorresistentes o están en su segunda o 
posterior recidiva tras la quimioterapia. En combinación con quimioterapia CHOP 
(ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisolona) en el tratamiento de linfoma no-
Hodgkin difuso de células B grandes CD20 positivas. En combinación con quimioterapia: 
leucemia linfática crónica que no hayan sido tratados previamente o que estén en recidiva 
o refractarios a un tratamiento previo. En combinación con metotrexato: tratamiento de 
adultos con artritis reumatoide activa grave que hayan presentado una respuesta 
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inadecuada o intolerancia a otros fármacos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad, incluyendo uno o más tratamiento con inhibidores del factor de necrosis 
tumoral. En combinación con glucocorticoides: para la inducción de la remisión en 
pacientes adultos con granulomatosis con poliangeítis (Wegener) (GPA) y con poliangeítis 
microscópica (PAM), activa y grave. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Enfermedades cardiovasculares. 
− Enfermedad pulmonar, descartar presencia de tuberculosis. 
− Portadores de virus de hepatitis B. 
− Infecciones latentes o crónicas. 
− Pueden ocurrir reacciones alérgicas durante su infusión o en las primeras 24 horas 

después de la infusión. 
− Riesgo de reacción mucocutánea grave. 
− Riesgo de síndrome de lisis tumoral. 
− Riesgo de leuco encefalopatía multifocal progresiva. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes. 
− Hipersensibilidad a proteínas murinas.  

 
• TRASTUZUMAB 

Indicaciones terapéuticas: 
− 1) Cáncer de mama.  

Cáncer de mama metastásico (CMM) HER2 (+) en adultos:  
a) monoterapia (en pacientes tratados con al menos 2 regímenes quimioterápicos que 
hayan incluido una antraciclina o un taxano salvo que estuvieran contraindicada); los 
pacientes con receptores hormonales (+) también deben haber fracasado al tto 
(tratamiento). hormonal a menos que este no esté indicado.  
b) En combinación con paclitaxel en pacientes sin quimioterapia previa y que no esté 
indicado tratamiento con antraciclinas. 
c) En combinación con docetaxel en pacientes sin quimioterapia previa. 
d) En combinación con un inhibidor de la aromatasa en mujeres posmenopáusicas con 
cáncer de mama metastásico y receptor hormonal +, que no hayan sido previamente 
tratadas con trastuzumab. 
Cáncer de mama precoz (CMP) en ads. con HER2 (+):  
a) Después de cirugía, quimioterapia (adyuvante o neoadyuvante) y radioterapia (si 
procede).  
b) Después de quimioterapia adyuvante con doxorubicina y ciclofosfamida, en combinación 
con paclitaxel o docetaxel. 
c) En combinación con quimioterapia adyuvante consistente en docetaxel y carboplatino.  
d) En combinación con quimioterapia neoadyuvante seguido de tratamiento en adyuvancia 
con trastuzumab para enfermedad localmente avanzada (incluyendo enf. inflamatoria) o 
tumores >2 cm de diámetro. Emplear únicamente en pacientes con CMM o CMP cuyos 
tumores sobreexpresen HER2 o tengan amplificación del gen HER2). 
2) Cáncer gástrico metastásico (CGM): en combinación con capecitabina o 5-fluoracilo y 
cisplatino en pacientes con adenocarcinoma gástrico o unión gastroesofágica metastásico, 
HER2 +, sin tratamiento previo para metástasis (emplear únicamente en cáncer gástrico 
metastásico (sobreexpresen HER2), definida por IHQ2+ y confirmada por un resultado 
SISH o FISH o por un resultado IHQ3+). 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Enfermedades pulmonares. 
− Puede producirse severas reacciones de hipersensibilidad. 
− Uso de medicamentos cardiotóxicos o radioterapia torácica previa. 
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− Cardiopatías con arritmias, disminución de la fracción de eyección o angina de pecho. 
− Si existe riesgo de disfunción ventricular, discontinuar la administración del medicamento. 
− Realizar previamente ecocardiograma y medir fracción de eyección. 
− Usar si esta es mayor al 60%. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes incluyendo proteínas de hamster. 

Vacunas vivas (Sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, rotavirus). 
− Interrumpir la administración si el paciente presenta disnea, hipotensión, angioedema, 

dificultad respiratoria. 
 

• BEVACIZUMAB 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de adultos con carcinoma metastásico de colon o recto, asociado a 
fluoropirimidinas. Tratamiento de primera línea de adultos con cáncer de mama 
metastático, en combinación con paclitaxel o en combinación con capecitabina en el caso 
de que no se considere apropiado el tratamiento con otras opciones de quimioterapia que 
incluyan taxanos o antraciclinas. Tratamiento en priemra línea, asociado a quimioterapia de 
platino, de ads. con cáncer de pulmón no microcítico avanzado no resecable, metastásico 
o recidivante, salvo los que tengan un tipo histológico con predominio de células 
escamosas. Tratamiento en priemra línea de ads. con cáncer de células renales avanzado 
y/o metastático en combinación con interferón alfa-2a. Tratamiento en primera línea en 
combinación con carboplatino y paclitaxel en adultoss con cáncer avanzado (estadios 
FIGO IIIB, IIIC y IV) de ovario epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal primario. 
Tratamiento. en combinación con carboplatino y gemcitabina o en combinación con 
carboplatino y paclitaxel de ads. con cáncer de ovario epitelial sensible al platino tras 1ª 
recaída, carcinoma de la trompa de Falopio, o carcinoma peritoneal primario que no hayan 
recibido tto (tratamiento). previo con bevacizumab, otros inhibidores VEGF o agentes 
dirigidos frente a receptores VEGF. Tto (tratamiento). en combinación con paclitaxel, 
topotecan, o doxorubicina liposomal pegilada en ads. con cáncer de ovario epitelial 
recurrente resistente a platino, de trompa de Falopio o peritoneal primario que hayan 
recibido no más de 2 regímenes de quimioterapia previos y no hayan recibido tto 
(tratamiento). previo con bevacizumab u otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente 
a receptores VEGF. En combinación con paclitaxel y cisplatino o, alternativamente, 
paclitaxel y topotecan en los que no puedan recibir terapia con platino, para el tto 
(tratamiento). de ads. con carcinoma de cérvix persitente, recurrente o metastásico. En 
combinación con erlotinib, para el tto (tratamiento). 1ª línea de ads. con cáncer de pulmón 
no microcítico no escamoso avanzado no resecable, metastásico o recidivante con 
mutaciones activadoras del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Suspender temporalmente si el paciente desarrolla proteinuria severa. 
− No debe emplearse hasta 28 días luego de una cirugía mayor. 
− Adultos mayores y debilitados, pueden experimentar más reacciones adversas. 
− Alteraciones de la función hepática y renal, pueden requerir disminución de las dosis. 
− Suspender la administración permanentemente en quienes desarrollan síndrome nefrótico. 
− Aumenta el riesgo de tromboembolismo en pacientes con anticoagulación y con un 

episodio reciente de tromboembolia. 
− Suspender administración permanentemente en quienes desarrollan perforación 

gastrointestinal o dehiscencia de heridas durante la terapia. 
− Pacientes con enfermedad isquémica coronaria y otros trastornos cardiovasculares, 

poseen mayor riesgo de eventos tromboembólicos arteriales. 
− Riesgo de osteonecrosis de mandíbula, este riesgo es mayor si el paciente recibió  

previamente tratamiento con fosfonatos. Se recomienda evaluación dental previa, evitar 
procedimientos dentales invasivos durante la terapia con bevacizumab  
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− En uso oftalmológico, la OMS recomienda tener precaución estricta en la forma de 
preparación, reenvasado y aplicación del fármaco, por el riesgo de infecciones oculares. La 
aplicación oftalmológica del fármaco está sujeta a las siguientes condiciones: Personal 
calificado y entrenado, bajo estricto protocolo. Administración en el quirófano. Cadena de 
frio. Desechar el frasco el mismo día de apertura del envase, se sugiere no mayor a 4 
horas. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes. 
− Cirugía reciente. 
− Heridas no cicatrizadas. 
− Cirugía mayor programada próximamente. 
− Perforación gastrointestinal. 
− Fístula.  
− Absceso intrabdominal.  
− Hemoptisis moderada a severa. 
− Hipertensión arterial grado IV. 

 
• PANITUMUMAB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Carcinoma colorrectal metastásico (CCRm) con RAS no mutado (wild-type): 

a) en 1ª línea en combinación con ác. folínico + fluorouracilo + oxaliplatino (FOLFOX). o 
con ác. folínico + fluorouracilo + irinotecán (FOLFIRI). 
b) en 2ª línea en combinación con ác. folínico + fluorouracilo + irinotecán (FOLFIRI en 
pacientes que han recibido 1ª línea con quimioterapia basada en fluoropirimidinas (excepto 
irinotecán). 
c) en monoterapia tras el fracaso de regímenes de quimioterapia que contengan 
fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Dietas pobres en sodio, antecedentes de queratitis, queratitis ulcerosa o xeroftalmia grave  
− El uso de lentes de contacto es factor de riesgo para queratitis y úlceras. 
− Riesgo de enfenrmedad pulmonar intersticial  
− Riesgo de reacciones dermatológicas graves (grado 3) y toxicidad del tejido blando 

ocasionando complicaciones infecciosas 
− Monitorizar magnesemia y calcemia antes, después de iniciar tto (tratamiento). y hasta 8 

sem después del tratamiento.  
− Evitar concomitancia con quimioterapia que contenga: irinotecán, bolus de 5-fluorouracilo y 

leucovorina (> incidencia de diarrea grave); con oxaliplatino (reducción del tiempo de 
supervivencia libre de progresión y un aumento de muertes).  

− No existe una recomendación de uso específica para la población pediátrica. 
− Utilizar medidas anticonceptivas durante y los 6 meses posteriores al tto (tratamiento) 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a panitumumab 
− Embarazo 
− Lactancia 

 
• PEMBROLIZUMAB 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Antineoplásico. 
− Melanoma avanzado (irresecable o metastásico).  
− Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 

Advertencias: 
− Se deberá evitar el empleo de corticoides antes de iniciar el tratamiento. 

Precauciones: 
− I.H. moderada o grave, no hay estudios. 
− I.R. grave, no hay estudios. 
− Se sabe que las IgG4 atraviesan la barrera placentaria y pembrolizumab es una IgG4; 
− por lo tanto, tiene el potencial de transmitirse de la madre al feto en desarrollo. No se debe 

usar durante el embarazo a menos que el estado clínico de la mujer precise tratamiento 
con pembrolizumab. 

− Se desconoce si pembrolizumab se excreta en la leche materna. Dado que se sabe que los 
anticuerpos se pueden excretar en la leche materna, no se puede excluir el riesgo en 
recién nacidos/niños. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir 
el tratamiento con pembrolizumab, tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y 
el beneficio del tratamiento con pembrolizumab para la madre. 

− Pembrolizumab puede tener una influencia pequeña sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. Se ha notificado fatiga después de la administración de pembrolizumab. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a pembrolizumab. 

 
• OBINUTUZUMAB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Leucemia linfática crónica (LLC) en pacientes adultos en combinación con clorambucilo no 

tratados previamente. 
Advertencias: 

− I.R. (insuficiencia renal); I.H.(insuficiencia hepática) 
− Niños y adolescentes de < 18 años de edad, no se dispone de datos.  
− Reacciones relacionadas con la perfusión (RRP), no recibir más perfusión si presentan 

síntomas respiratorios agudos potencialmente mortales, RRP de grado 4 o un segundo 
episodio de una RRP de grado 3 (prolongada/recurrente) (después de reanudar la primera 
perfusión o durante una perfusión (posterior); con patologías cardiacas o pulmonares 
seguimiento estricto durante la perfusión y posterior.  

− Reacciones de hipersensibilidad, incluida anafilaxis, si se sospecha, detener la perfusión  y 
suspender permanente el tratamiento Síndrome de lisis tumoral, para el tratamiento, 
corregir las anomalías de los electrolitos, seguimiento estricto de la función renal y del 
balance de líquidos y proporcionar el tratamiento soporte, incluyendo diálisis, según esté 
indicado.  

− Para los que se consideran en riesgo de Síndrome de lisis tumoral.  
− Neutropenia, en caso de presentarse estricto seguimiento mediante análisis de laboratorio 

periódicos hasta su resolución.  
− Si se requiere t tratamiento, administrar según las guías locales y considerar la 

administración de factores estimulantes de las colonias de granulocitos; en caso de 
neutropenia grave o potencialmente mortal considerar retrasar la dosis. 

− Trombocitopenia, mayor riesgo con I.R (insuficiencia renal)., seguimiento estricto para 
detectar casos de trombocitopenia, especialmente durante el primer ciclo. Realizar análisis 
de laboratorio periódicos hasta que se resuelva el acontecimiento y considerar retrasar las 
dosis en casos de trombocitopenia graves o potencialmente mortales. Antecedentes de 
enfermedad cardiaca, estricto seguimiento y precaución al hidratar a fin de evitar una 
posible sobrecarga de líquidos.  

− No administrar en presencia de infecciones activas y precaución al considerar el uso de 
obinutuzumab con antecedentes de infecciones recurrentes o crónicas.  
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− Reactivación del virus de la hepatitis B, con serología + de hepatitis B consultar con un 
especialista en enfermedad hepáticas antes de iniciar el tratamiento y monitorizar y tratar 
siguiendo los estándares médicos locales para prevenir la reactivación de la hepatitis B.  

− Riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, si se sospecha, suspender trstamiento 
mientras se estudia la posible existencia de leucoencefalopatía multifocal progresiva y 
suspender definitivamente si se confirma. No se recomienda la aplicación de vacunas de 
virus vivos durante el tratamiento y hasta la recuperación de las células B. 

−  En lactantes de madres que han estado expuestas a obinutuzumab durante el embarazo, 
monitorizar la depleción de células B y retrasar la vacunación con vacunas de virus vivos 
hasta que se haya recuperado el recuento de células B del lactante. 

Precauciones: 
− Se aconseja suspender el empleo de antihipertensivos 12 horas antes de cada perfusión. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a obinutuzumab. 

 
• PERTUZUMAB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer de mama en combinación con docetaxel y trastuzumab. 

Advertencias: 
− Se deberá vigilar la función sistólica ventricular (FEVI) por el riesgo de una menor actividad 

antes y durante los ciclos de tratamiento. Se recomienda una estrecha observación del 
paciente durante la primera perfusión y a los 60 minutos siguientes 

Precauciones: 
− No se ha estudiado la seguridad y la eficacia en pacientes con I.H. No se puede hacer una 

recomendación específica de las dosis. 
− No se puede hacer una recomendación de las dosis en pacientes con I.R. grave debido a 

que existen pocos datos de farmacocinética disponibles. 
− Hay datos limitados sobre el uso de pertuzumab en mujeres embarazadas. No se 

recomienda durante el embarazo. 
− Dado que la IgG (inmunoglobulina G) humana se excreta en la leche materna y se 

desconoce el potencial de absorción y daño al lactante, debe decidirse si se interrumpe la 
lactancia o el tratamiento teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el 
beneficio del tratamiento con pertuzumab para la mujer. 

− En base a las reacciones adversas notificadas, no se espera que pertuzumab tenga 
influencia sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Se debe aconsejar a las 
pacientes que tengan reacciones a la perfusión que no conduzcan ni utilicen máquinas 
hasta que los síntomas desaparezcan. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a pertuzumab. 

 
 

• RAMUCIRUMAB 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Cáncer gástrico avanzado.  
− Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica.  
− Se emplea como monoterapia o asociado a paclitaxel. 

Advertencias: 
− Se deberán realizar controles hematológicos periódicos y valores de coagulograma.  
− No se debe iniciar el tratamiento en pacientes con hipertensión arterial no controlada. 

Precauciones: 
− No se han llevado a cabo estudios formales con ramucirumab en I.H.(insuficiencia 

hepática). Los datos clínicos indican que no son necesarios ajustes de dosis en I.H. 
(insuficiencia hepática) leve o moderada. No existen datos sobre la administración de 
ramucirumab en I.H. (insuficiencia hepática) grave. No se recomienda reducir la dosis. 
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− No se han llevado a cabo estudios formales con ramucirumab en I.R. (insuficiencia renal) 
Los datos clínicos sugieren que no se necesita un ajuste de dosis en I.R. leve, moderada o 
grave. No se recomienda reducir la dosis. 

− No existen datos del uso de ramucirumab en mujeres embarazadas. Los estudios en 
animales son insuficientes con respecto a la toxicidad reproductiva. No se recomienda 
ramucirumab durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no usan 
anticonceptivos. 

− Se desconoce si ramucirumab se excreta en la leche materna. Se espera que la excreción 
en la leche y la absorción oral sean bajas. Dado que no se puede excluir el riesgo en 
lactantes, la lactancia se debe interrumpir durante el tratamiento y durante al menos 3 
meses tras la última dosis. 

− Se desconoce la influencia de ramucirumab sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Si el paciente sufre síntomas que afectan su capacidad de reacción o su 
habilidad para concentrarse, se recomienda que no conduzca o utilice máquinas hasta que 
los efectos disminuyan. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a ramucirumab.  
− Para la indicación de cáncer de pulmón no microcítico además donde haya cavitación del 

tumor o afectación tumoral de los grandes vasos sanguíneos. 
 

• BRENTUXIMAB VEDOTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Linfoma de Hodgkin, especialmente luego del fracaso de la quimioterapia o del trasplante 
autólogo de Stem cells (ASCT).  

− Linfoma anaplástico de células grandes. 
Advertencias: 

− En caso de presentarse neuropatía periférica o neutropenia se deberá evaluar la 
continuidad del tratamiento o espaciar las aplicaciones o disminuir la dosis (1,2mg/kg).  

− Se deberá controlar antes y durante el tratamiento con hemogramas completos 
Precauciones: 

− I.H. (insuficiencia hepática) grave: 1,2 mg/kg en perfusión IV a lo largo de 30 min cada 3 
sem. Los pacientes con I.H. (insuficiencia hepática) deben ser vigilados estrechamente 
debido a los efectos adversos 

− I.R. (insuficiencia renal) grave: 1,2 mg/kg en perfusión IV a lo largo de 30 min cada 3 sem. 
Los pacientes con I.R. (insuficiencia renal) deben ser vigilados estrechamente debido a los 
efectos adversos. 

− No se dispone de datos sobre el uso de brentuximab vedotin en mujeres embarazadas.No 
utilizar durante el embarazo a menos que el beneficio para la madre supere al potencial 
riesgo para el feto. 

− No se dispone de datos sobre si brentuximab vedotin o sus metabolitos se excretan en la 
leche humana. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/lactantes. Debe decidirse si 
se interrumpe la lactancia, o se interrumpe este tratamiento, o se prescinde de él, teniendo 
en cuenta el posible riesgo de la lactancia para el niño y el efecto beneficioso del 
tratamiento para la madre. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a brentuximab vedotina; concomitante con bleomicina debido a la toxicidad 

pulmonar. 
 

• NECITUMUMAB 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Cáncer de pulmón de células no pequeñas (escamoso), metastásico: Tratamiento de 
primera línea del cáncer de pulmón escamoso de células no pequeñas (NSCLC) 
metastásico en combinación con gemcitabina y cisplatino 

Información al gremio médico: 
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Advertencias: 
− Las mujeres con potencial reproductivo deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces 

durante el tratamiento. 
− El paciente puede experimentar vómitos, diarrea, llagas en la boca, pérdida de peso, dolor 

de cabeza, acné, picazón, piel seca o enrojecimiento. 
Precauciones: 

− Paro cardiopulmonar. 
− Toxicidad dermatológica. 
− Hipomagnesemia. 
− Reacciones de infusión: Se han notificado reacciones relacionadas con la perfusión con 

necitumumab, generalmente después de la primera o segunda infusión.  
− Tromboembolismo. 
− Necitumumab no está indicado para uso en pacientes con NSCLC no escamoso. 

Contraindicaciones: 
− Embarazo 

 
L01X D   Agentes usados en terapia fotodinámica 
L01XE Inhibidores de Tirosin Kinasa 

• IMATINIB 
Indicaciones terapéuticas: 

− Leucemia mieloide crónica (LMC) cromosoma Filadelfia positivo (Ph +) de diagnóstico 
reciente para los que no se considera como tratamiento de primera línea el trasplante de 
médula ósea. LMC Ph + en fase crónica tras fallo del tto (tratamiento). con interferón-alfa, o 
fase acelerada o crisis blástica. Leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia positivo 
(LLA Ph +) de diagnóstico reciente, integrado con quimioterapia. LLA Ph + refractaria o en 
recaída, como monoterapia.Síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos (SMD/SMP) 
asociados con el reordenamiento del gen del receptor del factor de crecimiento derivado de 
las plaquetas. Síndrome hipereosinofílico (SHE) avanzado y/o leucemia eosinofílica crónica 
(LEC) con reordenación de FIP1L1-PDGFRalfa. Tumores del estroma gastrointestinal 
(GIST) malignos no resecables y/o metastásicos Kit (CD 117) positivos. Tratamiento 
adyuvante de pacientes con riesgo significativo de recaída después de la resección de 
GIST Kit (CD117) positivo. Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) no resecable y 
DFSP recurrente y/o metastásico que no son de elección para la cirugía.  
Ingerir con alimentos y agua, en niños puede diluirse con agua o zumo de manzana. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− La administración de este medicamento puede producir retención severa de líquidos.  
− Realizar un recuento celular sanguíneo cada semana durante el primer mes, bisemanal 

durante el segundo mes y después periódicamente. 
− Los pacientes que presenten cardiopatía o riesgos para insuficiencia cardiaca congestiva 

deben ser monitorizados y tratados debido al riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca 
severa y disfunción ventricular izquierda.  

− Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática. 
− Puede presentarse síndrome de lisis tumoral. 
− Puede producir retardo del crecimiento en niños y adolescentes. 
− Evitar el uso concomitante con inductores fuertes de CYP3A4 o inhibidores de CYP, 2C9, 

2D6, y 3A4. 
− Si el paciente requiere anticoagulación utilizar heparina en lugar de warfarina. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

 
• GEFITINIB 

Indicaciones terapéuticas: 
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− Adultos: cáncer de pulmón no microcítico, localmente avanzado o metastásico, y con 
mutaciones activadoras de EGFR-TK. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Consultar médico si desarrollan: diarrea grave o persistente, náuseas, vómitos o anorexia; 
signos y síntomas de queratitis.  

− En caso de factores de riesgo conocido (concomitancia con esteroides o AINE, historial 
subyacente de ulcera GI, edad, fumador o metástasis intestinal en zonas perforadas) se ha 
notificado perforación gastrointestinal.  

− No usar en niños y adolescentes menores de 18 años. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal. 
− Interacciones 
− Efecto aumentado por: inhibidores potentes de la actividad del CYP3A4 (ketoconazol, 

posaconazol, voriconazol, IP, claritromicina, telitromicina), inhibidores del CYP2D6. 
− Efecto disminuido por: inductores del CYP3A4 (fenitoína, carbamazepina, rifampicina, 

barbitúricos, Hierba de San Juan). 
− Concentraciones plasmáticas disminuidas por: inhibidores de la bomba de protones, 

antagonistas-H2, antiácidos. 
− Altera concentraciones de: sustratos de CYP2D6 con ventana terapéutica estrecha 

(metoprolol); ajustar dosis de éstos. 
− Riesgo de hemorragia con: warfarina 
− Aumenta efecto de: vinorelbina 
− Embarazo 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a gefitinib. 
− Lactancia. 

 
• ERLOTINIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de priemra línea en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente 

avanzado o metastásico con mutaciones activadoras del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR). Tratamiento de mantenimiento de pacientes con CPNM localmente 
avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR y enfermedad estable 
después de un régimen quimioterápico de primera línea. Tratamiento CPNM localmente 
avanzado o metastásico tras fallo, al menos, a un tto (tratamiento). quimioterápico anterior. 
Tratamiento cáncer de páncreas metastásico en combinación con gemcitabina. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Enfermedad pulmonar intersticial: interrumpir si aparece disnea, tos y fiebre hasta que se 
realice una evaluación diagnóstica; diarrea grave o persistente, náuseas, anorexia o 
vómitos asociados a deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico (monitorizar función 
renal, determinación de electrolitos).  

− Hepatitis, fallo hepático (examen periodico de la función periódica). 
− Riesgo de aparición de perforación gastrointestinal, si aparece suspender tto (tratamiento).; 

de trastornos vesiculares y exfoliativos de la piel.  
− No recomendado en niños menores de 18 años.  
− Se recomienda a los fumadores activos que dejen de fumar (concentraciones plasmáticas 

de erlotinib se reducen).  
− Evitar combinación con inhibidores de la bomba de protones.  
− Se desconoce los efectos de uso concomitante con antagonistas H2 y antiácidos. 
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− Evitar tratamiento concomitante con inhibidores potentes o inductores potentes del 
CYP3A4.  

− Utilizar métodos anticonceptivos durante y en las 2 semanas siguientes del tratamiento. 
Precauciones: 

− No se recomienda en insuficiencia hepática grave. 
− No se recomienda en insuficiencia renal grave. 
− Interacciones: 

§ Distribución y/o eliminación alterada por: inhibidores de P-glicoproteína 
(ciclosporina y verapamilo). 

§ Con anticoagulantes (warfarina u otros derivados de cumarinas) puede aumentar 
el riesgo de hemorragias. 

− Incrementa concentración de: platino. 
− Concentración incrementada por: capecitabina. 
− Riesgo de miopatía con: estatinas. 
− Embarazo 
− Lactancia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a erlotinib 

 
• SUNITINIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Adultos: tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma 

gastrointestinal (GIST) después del fracaso al tto (tratamiento). con imatinib debido a 
resistencia o intolerancia. Tratamiento del carcinoma de células renales 
avanzado/metastásico (CCRM). Tratamiento de tumores neuroendocrinos pancreáticos 
(pNET) bien diferenciados, no resecables o metastásicos, con progresión de la enf., la 
experiencia con sunitinib como tratamiento en primera línea es limitada. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− La administración de este medicamento puede provocar hepatoxicidad severa, en algunos 
casos fatal.  

− Administrar con precaución en pacientes con hipertensión, insuficiencia adrenal, diátesis 
hemorrágica. Aumenta el riesgo de hemorragia. 

− Puede producir hipotiroidismo, se requiere monitorizar periódicamente la función de la 
glándula tiroidea. 

− En pacientes con eventos cardíacos en los últimos 12 meses. 
− Existe riesgo de disfunción ventricular izquierda.  
− Se han reportado alteraciones en la cicatrización. 
− Se recomienda suspender el medicamento si el paciente va a ser sometido a una cirugía 

grande. 
− Considerar la modificación en las dosis en caso de presentar insuficiencia cardíaca o 

disfunción ventricular izquierda. 
− Use y maneje el producto con precaución. 

 
• DASATINIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Adultos: leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica de diagnóstico reciente, 

cromosoma Filadelfia positivo (Ph+). LMC en fase crónica, acelerada o blástica, con 
resistencia o intolerancia al tratamiento previo, (incluido mesilato de imatinib). Leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) y crisis blástica linfoide 
procedente de LMC con resistencia o intolerancia al taramiento previo. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 
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− Dasatinib se suspenderá inmediatamente si el diagnóstico de hipertensión arterial 
pulmonar es confirmado.  

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Corregir hipopotasemia o hipomagnesemia antes de iniciar tratamiento.  
− Realizar hemogramas completo cada semana los 2 primeros meses, y luego cada mes o 

cuando sea preciso.  
− Retención de líquidos (vigilar si aparece derrame pleural, ascitis, edema generalizado o 

edema pulmonar).  
− Riesgo de hipertensión arterial pulmonar, si se desarrolla disnea y fatiga  interrumpir o 

reducir la dosis, si se confirma hipertensión pulmonar suspender el tratamiento 
definitivamente.  

− Riesgo de hemorragia si se utilizan antiagregantes o anticoagulantes.  
− En caso de tomar antiácidos orales, separar al menos 2 h de la toma de dasatinib. 
− No recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años.  
− Utilizar métodos anticonceptivos eficaces.  
− Riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en portadores crónicos que 

estaban siendo tratados con inhibidores de la tirosina quinasa Bcr-Abl.  
− Antes de iniciar el tratamiento realizar serología del VHB (virus de hepatitis B). 
− En los portadores del VHB (virus de hepatitis B) que requieran tratamiento con inhibidores 

de la tirosina quinasa Bcr-Abl monitorizar, durante la terapia y durante varios meses 
después de finalizada, cualquier signo o síntoma indicativo de infección activa por el virus. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Evitar concomitancia con: inhibidores de CYP3A4 (ketoconazol, itraconazol, eritromicina, 

claritromicina, ritonavir, telitromicina); inductores de CYP3A4 (rifampicina, dexametaxona, 
fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o hipérico); bloqueantes H2 o inhibidores de la 
bomba de protones; o con otros sustratos de CYP3A4 (astemizol, terfenadina, cisaprida, 
pimozida, quinidina, beripril o alcaloides ergóticos).  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad. 
− Lactancia 
− Embarazo 

 
• LAPATINIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de cáncer de mama, cuyos tumores sobreexpresan HER2: 

- En combinación con capecitabina, en pacientes con enf. avanzada o metastásica con 
progresión tras haber recibido tratamiento previo, que debe haber incluido antraciclinas y 
taxanos y tratamiento con trastuzumab en enf. metastásica. 
- En combinación con un inhibidor de aromatasa en mujeres posmenopáusicas que 
padecen enfermedad metastásica con receptores hormonales positivos, para las cuales la 
quimioterapia no es adecuada. (las pacientes incluidas en el estudio de registro no fueron 
tratadas previamente con trastuzumab o un inhibidor de aromatasa). 
- En combinación con trastuzumab en pacientes con enf. metastásica y receptor hormonal 
negativo que han progresado durante tratamiento(s) previo(s) de trastuzumab en 
combinación con quimioterapia 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Insuficiencia renal grave, insuficiencia hepatica moderada-grave, ancianos, enfermedades 
que puedan alterar la función del ventrículo izquierdo 

− Evaluar la fracción de eyección del ventrículo izdo.  
− Monitorización hepática y renal antes y durante tratamiento.  
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− Interrumpir en caso de: síntomas asociados con disminución de la fracción del ventrículo 
izquierdo. 

− Síntomas pulmonares de grado ≥ 3; toxicidades de grado ≥ 2 (cuando la toxicidad mejore a 
≤1 reiniciar con dosis reducida 1.000 mg (con trastuzumab), 1.250 mg/día (con capetacina) 
o 1.500 mg/día (con inhibidor de aromatasa)). 

− No recomendado en niños.  
− Utilizar métodos anticonceptivos. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepatica moderada-grave  
− Insuficiencia renal grave 
− Interacciones exposición: aumentada por inhibidores potentes de CYP3A4; disminuida por 

inductores de CYP3A4 
− Evitar:  

§ Uso concomitante con fármacos con margen terapéutico estrecho y sean sustratos 
de CYP3A4 (cisaprida, pimozida y quinidina) o CYP2C8 (repaglinida). 

§ Tomar zumo de pomelo. 
§ Tratamiento concomitante con sustancias que aumenten el pH gástrico 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 
− Lactancia 
− Embarazo 

 
• NILOTINIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Adultos: leucemia mieloide crónica (LMC) cromosoma Filadelfia +, de nuevo diagnostico, 

en fase crónica. LMC cromosoma Filadelfia + en fase crónica y en fase acelerada, con 
resistencia o intolerancia a un tratamiento previo, incluido imatinib. No hay datos de 
eficacia en LMC (leucemia mieloide crónica) en crisis blástica. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Insuficiencia hepatica  
− Insuficiencia renal  
− Antecedentes de pancreatitis; alteraciones cardiacas relevantes; presencia o riesgo de 

desarrollar prolongación del intervalo QT.  
− Riesgo de muerte súbita con antecedentes de enfermedad cardiaca o factores de riesgo 

cardiaco significativos.  
− Puede reducirse la biodisponibilidad con gastrectomía total.  
− Monitorizar hemograma completo.  
− Control hepático mensual.  
− Riesgo de lisis tumoral. 
− No recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años.  
− Utilizar métodos anticonceptivos eficaces. 
− Retención de líquidos  
− Riesgo de acontecimientos cardiovasculares.  
− Se han notificado aumentos en los niveles de colesterol plasmático con el tratamiento de 

nilotinib así como de glucosa. 
− Riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en portadores crónicos que 

estaban siendo tratados con inhibidores de la tirosina quinasa Bcr-Abl.  
− Antes de iniciar tratamiento realizar serología del VHB (virus de hepatitis B).  

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
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− Evitar uso concomitante con: inhibidores potentes de CYP3A4 (ketoconazol, itraconazol, 
voriconazol, moxifloxacino, claritromicina, telitromicina, ritonavir); inductores potentes del 
CYP3A4 (fenitoína, rifampicina, carbamazepina, fenobarbital y hierba de San Juan).  

− Evitar zumo de pomelo.  
− No recomendado administración con: antiácidos, bloqueantes H2, o inhibidores de la 

bomba de protones.  
− Si fuera necesario la adminiatración concomitante de un bloqueador H2, se puede 

administrar 10 h antes o 2 h después de la dosis de nilotinib y un antiácido 2 h antes o 2 
horas después de la dosis de nilotinib.  

− Embarazo 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a nilotinib 
− Lactancia 

 
• CRIZOTINIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer de pulmón a células no pequeñas con invasión local y metástasis (NSCLC). 

Advertencias: 
− Se deberá monitorear periódicamente el funcionamiento hepático y se controlará la función 

hematológica.  
− Se evaluarán los sistemas pulmonares ya que el fármaco puede producir neumonitis.  
− Se controlará el período QT pues se ha observado una prolongación del mismo en algunos 

pacientes. 
Precauciones: 

− No se dispone de datos en enfermedad renal grave o terminal. No se puede hacer una 
recomendación formal de ajuste de dosis. En el caso de alteración renal grave que no 
requieren diálisis peritoneal ni hemodiálisis, la dosis inicial debe ajustarse a 250 mg 
1vez/día. Después de al menos 4 sem de tratamiento, se puede aumentar a 200 mg 2 
veces/día en función de la seguridad y tolerabilidad individual. 

− No se debe administrar a mujeres embarazadas a no ser que la situación clínica de la 
mujer requiera tratamiento. 

− Se desconoce si crizotinib y sus metabolitos se excretan en la leche materna. Ante el 
posible riesgo para el lactante, se indicará a las madres que no deben amamantar durante 
el tratamiento. 

− La influencia de crizotinib sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. 
Sin embargo, debe tenerse precaución al conducir o utilizar máquinas porque los pacientes 
pueden presentar trastornos de la visión, mareo o cansancio durante el tratamiento. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• AXITINIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Carcinoma avanzado de células renales tras fracaso a un tratamiento  previo con sunitinib 

o citoquinas 
Advertencias: 

− Monitorizar función hepática antes del inicio y, periódicamente, a lo largo del tratamiento. 
− Cuando se administre a fumadores se ha de considerar el riesgo en la reducción de las 

concentraciones plasmáticas de axitinib.Si se desarrolla s. nefrótico, suspender tratamiento 
con axitinib. 

Precauciones: 
− No utilizar en I.H.(insuficiencia hepática) grave (Child-Pugh clase C). En I.H. (insuficiencia 

hepática) moderada (Child-Pugh clase B) reducir la dosis, dosis de inicio: 2 mg 2 
veces/día. 
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− No hay datos suficientes disponibles en pacientes con un aclaramiento de creatinina de < 
15 ml/min. 

− No debe utilizarse durante el embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer 
requiera tratamiento con este medicamento. 

− Se desconoce si axitinib se excreta en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en 
lactantes. No debe utilizarse durante la lactancia 

− .No se han realizado estudios relativos a los efectos sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. Se debe advertir a los pacientes que pueden experimentar efectos tales 
como mareos y/o fatiga durante el tratamiento con axitinib. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a axitinib. 

 
• REGORAFENIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer colorrectal metastásico previamente tratados con las terapias disponibles o no se 

les considera candidatos adecuados a dichas terapias. Esto incluye quimioterapia basada 
en fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF y terapia anti-EGFR. 

− Tumores del estroma gastrointestinal irresecables o metastásicos que progresaron durante 
el tratamiento previo con imatinib y sunitinib o son intolerantes al mismo. 

Advertencias: 
− Se deberá realizar control periódico del funcionalismo hepático (hepatograma de los 

pacientes hematológicos), de la presión arterial y del iconograma sérico. 
Precauciones: 

− No se recomienda con I.H. (insuficiencia hepática) grave (Child-Pugh C), dado que no se 
ha estudiado en esta población y la exposición podría estar aumentada en estos pacientes. 
Estrecha monitorización de la seguridad global en los pacientes con I.H. (insuficiencia 
hepática) leve o moderada. Evaluar los beneficios y riesgos cuando se prescriba 
regorafenib en pacientes con tumores KRAS mutado. 

− No se dispone de datos clínicos en pacientes con I.R. (insuficiencia renal) grave. 
− No debe usarse durante el embarazo a menos que sea claramente necesario y tras una 

cuidadosa evaluación de los beneficios para la madre y los riesgos para el feto. 
− Se desconoce si regorafenib o sus metabolitos se excretan en la leche materna. En ratas, 

regorafenib o sus metabolitos se excretan en la leche. No se puede excluir el riesgo en el 
lactante. Regorafenib podría alterar el crecimiento y desarrollo del lactante. Debe 
interrumpirse la lactancia durante el tratamiento. 

− No se han realizado estudios de los efectos de regorafenib sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. Si los pacientes presentan síntomas que afecten a su 
capacidad para concentrarse y reaccionar durante el tratamiento con regorafenib, se 
recomienda que no conduzcan ni utilicen máquinas hasta que remita el efecto. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a regorafenib. 

 
• IBRUTINIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Leucemia linfocítica crónica (LLC). Linfoma de células del manto. 

Advertencias: 
− Riesgo de acontecimientos hemorrágicos. 
− Si se desarrollan síntomas, interrumpir tratamiento Si los síntomas persisten, considerar los 

riesgos y beneficios del tratamiento con ibrutinib y seguir las normas de modificación de la 
dosis. 

− Si se presentan síntomas de arritmia o aparición reciente de disnea someter a una 
evaluación clínica y si está indicado realizar un ECG.(electrocardiograma) 

Precauciones: 
− Precaución. I.H. (insuficiencia hepática) leve (clase A de Child-Pugh). 
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− Precaución, no se han realizado estudios clínicos específicos. I.R. (insuficiencia renal) leve 
o moderada no es necesario ajustar la dosis, mantener la hidratación y vigilar 
periódicamente las concentraciones séricas de creatinina. I.R. grave utilizar solo si el 
beneficio es mayor que el riesgo y vigilancia estrecha, no se dispone de datos. 

− No debe utilizarse durante el embarazo. No hay datos relativos al uso de ibrutinib en 
mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la 
reproducción. 

− Se desconoce si ibrutinib o sus metabolitos se excretan en la leche materna. No se puede 
excluir el riesgo en recién nacidos/lactantes. Debe interrumpirse la lactancia durante el 
tratamiento. 

− Se ha notificado fatiga, mareo y astenia en algunos pacientes que estaban tomando 
ibrutinib y esto se debe tener en cuenta al evaluar la capacidad de un paciente para 
conducir o utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a ibrutinib. Concomitante con preparados con Hierba de San Juan. 

 
• RUXOLITINIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Trstamiento de la esplenomegalia o síntomas relacionados con la enfermedad en adultos 

con mielofibrosis primaria (también conocida como mielofibrosis idiopática crónica), 
mielofibrosis secundaria a policitemia vera o mielofibrosis secundaria a trombocitemia 
esencial. Tratamiento en adultos con policitemia vera (PV) que son resistentes o 
intolerantes a la hidroxiurea. 

Advertencias: 
− Antes de iniciar el tratamiento realizar hemograma completo, incluyendo un recuento 

diferencial de leucocitos. 
− Riesgo de desarrollar infecciones bacterianas, micobacterianas, fúngicas, virales y otras 

infecciones oportunistas.  
− Antes de iniciar el tratamiento evaluar a los pacientes para detectar tuberculosis activa e 

inactiva (latente), de acuerdo con las recomendaciones locales.  
− No iniciar el tratamiento hasta resolución de las infecciones graves activas. 

Precauciones: 
− I.H. de cualquier tipo reducir la dosis inicial un 50% y administrarse dos veces al día. 
− Embarazo contraindicado 
− No se debe utilizar ruxolitinib durante la lactancia y por tanto se debe interrumpir la 

lactancia cuando se inicia el tratamiento Se desconoce si ruxolitinib y/o metabolitos se 
excretan en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en niños lactantes.  

− Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales han mostrado 
excreción de ruxolitinib y sus metabolitos en la leche .Ruxolitinib no tiene efecto sedante o 
este es insignificante. Sin embargo, los pacientes que presenten mareo después de tomar 
ruxolitinib deberán abstenerse de conducir o utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. Embarazo y lactancia. 

 
• CERITINIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado. 

Advertencias: 
− Se deben realizar hepatogramas periódicos. Evitar su coadministración con fármacos 

bradicardizantes (beta bloqueantes, inhibidores cálcicos). Controlar periódicamente pulso, 
presión arterial y glucemia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. Insuficiencia hepática moderada o severa. Pacientes con QT 

prolongado 
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• TRAMETINIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer de piel (melanoma) no resecable o metastásico. Solo o asociado con dafrafenib. 

No se evaluó su eficacia en melanoma ocular o mucosal. 
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento, debe existir un diagnóstico de mutación BRAF V600 + en el 
tumor. 

− En combinación con dabrafenib, consultar la Ficha Técnica de dabrafenib para información 
adicional sobre las advertencias y precauciones asociadas al tratamiento con dabrafenib. 

− Riesgo de: carcinoma cutáneo de células escamosas, nuevos casos de melanoma 
primario, cánceres no cutáneos cuando la mutación RAS está presente, hemorragias, 
erupción, rabdomiólisis. 

Precauciones: 
− No existen datos clínicos en pacientes con I.H. (insuficiencia hepática) moderada o grave, 

y por lo tanto, no se ha podido determinar la posible necesidad de ajuste inicial de dosis. 
Trametinib se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada o grave cuando se administre como monoterapia o en combinación con 
dabrafenib. 

− No se dispone de datos del uso de trametinib en pacientes con I.R. (insuficiencia renal) 
grave, y por lo tanto, no se puede determinar la posible necesidad de ajuste inicial de 
dosis. Trametinib se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave 
cuando se administre como monoterapia o en combinación con dabrafenib. 

− No hay estudios adecuados y bien controlados de trametinib en mujeres embarazadas. Los 
estudios en animales han mostrado toxicidad en la reproducción. No se debe administrar a 
mujeres embarazadas. 

− Se desconoce si trametinib se excreta en la leche materna. Debido a que muchos 
medicamentos se excretan en la leche materna, no se puede descartar la existencia de 
riesgo para los lactantes. Se debe decidir si es necesario suspender la lactancia o 
suspender el tratamiento con trametinib, tras considerar el beneficio de la lactancia para el 
niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 

− La influencia de trametinib sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
pequeña. A la hora de considerar la capacidad del paciente para realizar tareas que 
requieran juicio, habilidades motoras o cognitivas, se deben tener en cuenta tanto el estado 
clínico del paciente como el perfil de reacciones adversas de trametinib. Los pacientes 
deben ser conscientes de la posibilidad de padecer fatiga, mareos o problemas oculares 
que pueden afectar a estas actividades. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a trametinib. 

 
• PAZOPANIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Carcinoma de células renales (CCR). Sarcoma de tejidos blandos (STB). 

Advertencias: 
− Se deberá monitorear el funcionamiento hepático antes de iniciar y en las semanas 3, 5, 7 

y 9, lo mismo que la presión arterialInsuficiencia hepática grave.  
Precauciones: 

− No recomendado en I.H. (insuficiencia hepática) grave Precaución en I.H. leve- moderada. 
En I.H. moderada se recomienda 200 mg/día. 

− Precaución I.R. grave. 
− Categoría. D. No existen datos adecuados en mujeres embarazadas. Los estudios en 

animales han mostrado toxicidad reproductiva. El riesgo potencial en humanos es 
desconocido. 
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− Se desconoce si pazopanib se excreta en la leche materna. No hay datos en animales 
sobre la excreción de pazopanib. 

− No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Se debe tener en cuenta el estado clínico del paciente y el perfil de 
acontecimientos adversos de pazopanib cuando se examina la habilidad del paciente para 
realizar tareas que requieran juicio, habilidades motoras o cognitivas. Los pacientes deben 
evitar conducir o utilizar máquinas si sienten mareo, cansancio o debilidad. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• AFATINIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM). 

Advertencias:  
− Evitar la exposición a la luz solar porque empeora las dermopatías.  
− Se recomienda realizar hepatogramas periódicos en pacientes con hepatopatías previas.  
− No se aconseja la lactancia. 

Precauciones: 
− La exposición a afatinib no cambia significativamente en pacientes con I.H.(insuficiencia 

hepática) leve o moderada. No es necesario ajustar la dosis inicial en pacientes con I.H. 
leve o moderada. No ha sido estudiado en pacientes con I.H. grave, no se recomienda el 
tratamiento con afatinib. 

− No es necesario ajustar la dosis inicial en I.R. (insuficiencia renal) leve o moderada. En I.R. 
grave (Clcr <30 ml/mim), control y ajustar la dosis en caso de que no se tolere. No se 
recomienda en I.R grave ( < 15 ml/min) o sometidos a diálisis. 

− No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de este medicamento en mujeres 
embarazadas. Por lo tanto, se desconoce el posible riesgo en humanos. Si se administra 
durante el embarazo o la paciente se quedase embarazada durante o después del 
tratamiento con afatinib, se debe informar a la paciente del posible riesgo para el feto. 

− Los datos farmacocinéticos disponibles en animales muestran que afatinib se excreta en la 
leche. Por lo tanto, es probable que afatinib se excrete en la leche materna. No se puede 
excluir el riesgo en lactantes. Se debe desaconsejar a las madres la lactancia materna 
durante el tratamiento con afatinib. 

− La influencia de afatinib sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. 
Durante el tratamiento se han notificado reacciones adversas oculares en algunos 
pacientes (conjuntivitis, ojo seco, queratitis) lo que puede afectar la capacidad de los 
pacientes para conducir y utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• NINTEDANIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− En combinación con docetaxel para el tratamiento de adultos con cáncer de pulmón no 

microcítico (CPNM) localmente avanzado, metastásico o localmente recurrente con 
histología tumoral de adenocarcinoma después de la quimioterapia de primera línea. 

Advertencias: 
− La administración de nintedanib se ha asociado a un aumento de las enzimas hepáticas 

(ALT, AST, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa) o de la bilirrubina, con un riesgo 
potencialmente más alto en el caso de las mujeres; controlar antes de iniciar tratamiento y 
cuando este clínicamente indicado o periódicamente durante el mismo, de niveles de 
transaminasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina; riesgo de hemorragia; concomitante con 
anticoagulantes como warfarina o el fenprocumona, controlar de forma regular el Ratio 
Internacional Normalizado (INR) y los episodios hemorrágicos clínicos. 

Precauciones: 
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− La seguridad, eficacia y farmacocinética de nintedanib no se han investigado en 
I.H.(insuficiencia hepática) moderada y grave. Por lo tanto, no se recomienda tratar con 
nintedanib con I.H. moderada (Child Pugh B) y grave. Teniendo en cuenta el aumento de la 
exposición, el riesgo de efectos adversos puede aumentar en pacientes con insuficiencia 
hepática leve (Child Pugh A). 

− No existe información sobre el uso de nintedanib en mujeres embarazadas, estudios 
preclínicos con animales han mostrado toxicidad para la reproducción. No se debe utilizar 
durante el embarazo a menos que el estado clínico requiera dicho tratamiento. 

− No se dispone de información relativa a la excreción de nintedanib y sus metabolitos en la 
leche materna. Los estudios preclínicos mostraron que pequeñas cantidades de nintedanib 
y sus metabolitos se secretaban en la leche de las ratas lactantes. No se puede excluir el 
riesgo para los recién nacidos/lactantes. Se debe interrumpir la lactancia durante el 
tratamiento con nintedanib. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a nintedanib 

 
• VEMURAFENIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Melanoma no resecable o metastásico con mutación de BRAF V600 positiva. 

Advertencias: 
− Durante el tratamiento se deberá controlar la función hepática, y se realizarán hemogramas 

y ECG (electrocardiograma) (controlar la prolongación del QT) mensualmente.  
− Se deberá evitar la exposición al sol porque se han reportado casos de fotosensibilidad.  
− También se controlará en los pacientes la atención de alteraciones oftalmológicas (uveítis 

e iritis). 
Precauciones: 

− En I.H. (insuficienca hepática) grave y moderada, deben monitorizarse estrechamente, 
especialmente después de las primeras semanas del tratamiento ya que puede ocurrir una 
acumulación tras un periodo largo (varias semanas). Se recomienda controlar el ECG de 
forma rutinaria durante los tres primeros meses. 

− En I.R. (insuficiencia renal) grave deben ser controlados estrechamente. 
− No se debe administrar a mujeres embarazadas a no ser que los beneficios para la madre 

superen los posibles riesgos para el feto. 
− Se desconoce si vemurafenib se secreta en la leche materna. No se puede excluir la 

existencia de riesgo para los recién nacidos y los lactantes. Se debe decidir si es necesario 
interrumpir la lactancia o el tratamiento con vemurafenib tras considerar el beneficio de la 
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a vemurafenib. 

 
• DABRAFENIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Melanoma: tratamiento en monoterapia o en combinación con trametinib de pacientes 

adultos con melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600. 
− Cáncer de pulmón no micricítico: en combinación con trametinib está indicado para el 

tratamiento de adultos con cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutación BRAF 
V600. 

Advertencias: 
− Se debe monitorizar el ECG (electrocardiograma) y los electrolitos, antes del tratamiento, 

tras un mes de tratamiento y después de realizar modificaciones de la pauta posológica.  
− Pirexia, interrumpir el tratamiento con dabrafenib si la temperatura del pacientes es 

≥38,5ºC. Reducción en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (no es necesario 
modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma en combinación con trametinib).  
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− Aumento del riesgo de desarrollar nuevos cánceres cutáneos y no cutáneos (en 
combinación con trametinibib); riesgo de CCE, antes de iniciar tratamiento, realizar 
exámenes cutáneos para detectar CCE, durante el mismo y los 6 meses posteriores a la 
finalización las revisiones se realizaran mensualmente. Nuevos melanomas primarios, 
neoplasia maligna no cutánea secundaria/recurrente.  

− Riesgo de hemorragias, en tratamiento con dabrafenib en combinación con trametininb; 
elevación de la presión arterial en pacientes con o sin hipertensión; enfermedad pulmonar 
intersticial/pneumonitis, erupción, rabdomiólisis, embolismo pulmonar o trombosis venosa 
profunda, si aparecen síntomas interrumpir trametinib y dabrafenib de manera permanente 
por riesgo de muerte por embolismo pulmonar.  

− Fallo renal.  
− No se ha establecido la eficacia y seguridad de dabrafenib en pacientes no caucásicos ni 

en pacientes con melanoma BRAF de tipo nativo y hay pocos datos si se utiliza en 
combinación con trametinib, considerar otras opciones terapéuticas antes de tratar con la 
combinación a esta población tratada previamente con un inhibidor de BRAF.  

− Riesgo de alteraciones visuales como uveitis, iriociclitis e iritis, monitorizar para detectar 
signos.  

− Niños <18 años no establecido eficacia y seguridad. Dabrafenib en combinación con 
trametinib riesgo de colitis y perforación gastrointestinal. 

Precauciones: 
− En I.H. (insuficiencia hepática) moderada a grave. No existen datos clínicos en sujetos con 

I.H. de moderada a grave y no se ha podido determinar la posible necesidad de ajuste de 
dosis. 

− En I.R. (insuficiencia renal) (definida por niveles de creatinina > 1,5 x LSN); no hay 
estudios. Monitorizar periódicamente los niveles de creatinina en suero de los pacientes 
con I.R. mientras estén recibiendo tratamiento. 

− No se debe administrar dabrafenib a mujeres embarazadas a no ser que los beneficios 
para la madre superen los posibles riesgos para el feto. 

− Se desconoce si dabrafenib se excreta en la leche materna. Debido a que muchos 
medicamentos se excretan en la leche materna, no se puede descartar la existencia de 
riesgo para los lactantes. Se debe decidir si es necesario suspender la lactancia o 
suspender el tratamiento con dabrafenib, tras considerar el beneficio de la lactancia para el 
niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo. Embarazo. Lactancia. 

 
L01X X   Otros agentes antineoplásicos 
(Ver en el grupo P:  P01C X   Otros agentes contra la lesihmaniasis y tripanosomiasis) 
 

• ASPARAGINASA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Leucemia linfocítica aguda. Se usa principalmente en combinación con otros agentes 
antineoplásicos, en la inducción de remisiones de la enfermedad en niños. No se 
recomienda como tratamiento de mantenimiento. Como coadyuvante en el tratamiento de 
la leucemia no linfocítica aguda, leucemia linfoblásticas aguda resistente a otros 
tratamientos. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar la terapia es recomendable practicar al paciente una prueba de 
sensibilidad local.  

− En caso de respuesta positiva se debe proceder a su desensibilización según técnicas 
apropiadas. 

− Se debe realizar evaluación hematológica, hepática, renal, pancreática y neurológica antes 
de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su desarrollo. 
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− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal.  
− Embarazo.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Mielosupresión. 
− Pancreatitis activa o historia de la enfermedad. 

 
• HIDROXICARBAMIDA (HIDROXIUREA) 

Indicaciones terapéuticas: 
− Esplenomegalia mieloide/mielofibrosa (mielofibrosis idiopática). Trombocitemia esencial. 

Policitemia vera (Poliglobulia primitiva). Leucemia mieloide crónica.  
En combinación con radioterapia en: 
Tratamiento local del carcinoma de cérvix y tratamiento local del carcinoma epidermoide 
escamoso 1 ario de cabeza y cuello, excluyendo labio. Prevención de las crisis de oclusión 
de vasos dolorosa y recurrente, como el síndrome torácico agudo en adultos, adolescentes 
y niños > 2 años que padecen anemia drepanocítica. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas, así como de 
la función hepática y renal. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Pacientes sometidos recientemente a quimioterapia o radioterapia.  
− Insuficiencia renal. 
− Pacientes geriátricos. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Mielosupresión. 
− Embarazo. 

 
• MILTEFOSINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento, como único agente o adyuvante, de lesiones cutáneas malignas relacionadas 

con el cáncer de mama, infiltraciones superficiales o nodulares en las que otras 
terapéuticas probablemente no fueran eficientes. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva, el riesgo potencial en 
humanos es incierto. 

− En mujeres en edad fértil se deben tomar medidas anticonceptivas durante el tratamiento y 
hasta 6 meses después. 

− No se han establecido efectos sobre toxicidad reproductiva masculina. 
− En pacientes con trastornos auditivos y del equilibrio, pueden empeorar su condición. 
− Se debe vigilar la función renal, más aun si se administra con otros medicamentos 

nefrotóxicos. 
− Realizar control hematológico y oftalmológico periódico. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. 
− Embarazo y lactancia. 
− Insuficiencia hepática e insuficiencia renal severa. 
− Menores de 18 años. 
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• IRINOTECAN 

Indicaciones terapéuticas: 
− En monoterapia (pacientes previamente tratados). En terapia combinada (pacientes no 

tratados previamente): en combinación con 5-fluorouracilo/ác. folínico. En combinación con 
cetuximab: consultar ficha técnica de cetuximab, irinotecán no debe ser administrado hasta 
1 h después de finalizar la perfus. de cetuximab. En combinación con bevacizumab: 
consultar ficha técnica de bevacizumab. En combinación con capecitabina: consultar ficha 
técnica de capecitabina. Consultar fichas técnicas (cetuximab, bevacizumab, capecitabina) 
a seguir en el ajuste de dosis. 

Precauciones: 
− En pacientes con hiperbilirrubinemia. 
− En adultos mayores. 
− Se ha reportado diarrea severa y aun fatal, temprana y tardía. La primera puede ser tratada 

precozmente con atropina; la segunda debe ser tratada con loperamida y rehidratación 
parenteral. 

− Riesgo de mielosupresión  
− El fármaco es degradado por la luz especialmente si está disuelto en soluciones neutras o 

alcalinas. 
− Considerar la reducción de la dosis en pacientes homocigotos en la variante de la enzima 

UDP-glucuronil- transferasa 1A1*28 (UGT1A1*28). 
− Enfermedad intestinal inflamatoria crónica. 
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes. 
− Intolerancia hereditaria a la fructosa. 
− Obstrucción gastrointestinal. 

 
• TRIÓXIDO DE ARSÉNICO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Leucemia promielocítica aguda (LPA)  

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, niños, no se ha establecido la seguridad y 
eficacia, ancianos.  

− Síndrome de activación leucocitaria 
− Alteraciones en el ECG (electrocardiograma), puede prolongar el intervalo QT y producir 

bloqueo auriculoventricular completo.  
− En pacientes de nuevo diagnóstico de LPA (leucemia promielocítica) de riesgo bajo a 

intermedio, riesgo de hepatotoxicidad de grado 3 o 4, interrumpir tratamiento.  
− Riesgo de hiperleucocitosis.  
− Al ser el trióxido de arsénico un carcinógeno humano, vigilar en busca del desarrollo de 

segundas neoplasias primarias.  
− Los pacientes con LPA (leucemia promielocítica) clínicamente inestable tienen un mayor 

riesgo y necesitarán un control más frecuente de los niveles de electrolitos y de glucemia, 
al igual que pruebas más frecuentes de los parámetros hematológicos, hepáticos, renales y 
de coagulación. 

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Precaución cuando se administra concomitantemente con otras sustancias que prolonguen 

el intervalo QT. 
− Precaución cuando se administre concomitantemente con otras sustancias que provoquen 

efectos hepatotóxicos. 
Contraindicaciones:  
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− Hipersensibilidad 
− Lactancia 
− Embarazo 

 
• BORTEZOMIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Monoterapia o en combinación con doxorubicina liposomal pegilada o con dexametasona 

para tratamiento de pacientes adulros con mieloma múltiple en progresión que han recibido 
previamente al menos 1 tratamiento y que han sido sometidos o no son candidatos a 
trasplante de progenitores hematopoyéticos. Neuropatía periférica o dolor neuropático 

Información al gremio medico 
Advertencias: 

− Insuficiencia hepática, insuficiencia renal moderada-grave, estreñimiento, epilepsia o factor 
de riesgo de convulsiones, antecedentes de síncope.  

− Valorar en caso de trombocitopenia y factores de riesgo de hemorragia.  
− Riesgo de síndrome de lisis tumoral.  
− Vigilancia en pacientes con factores de riesgo o con insuf. cardiaca.  
− Monitorización digestiva, renal y hepática.  
− Evaluación neurológica y hemograma completo.  
− Realizar radiografía de tórax antes de iniciar tratamiento.  
− Considerar profilaxis antiviral en pacientes en tratamiento.  
− Controlar a los pacientes de forma regular para identificar cualquier signo o síntoma 

neurológico nuevo o empeoramiento de los ya existentes  
− Riesgo de reacciones mediadas por inmunocomplejos, si aparecen interrumpir tratamiento.  
− Reactivación e infección del virus de hepatitis B (VHB (VIRUS DE HEPATITIS B)) cuando 

se utiliza en combinación con rituximab en el tratamientodel linfoma de células del manto, 
antes de iniciar el tratamiento  

− Considerar la profilaxis antiviral.  
− Concomitancia con inhibidores o inductores de CYP3A4, o con sustratos de CYP3A4, o 

con antidiabéticos orales.  
− Tomar medidas contraceptivas durante y 3 meses después.  
− No administrar vía intratecal.  
− No recomendado niños y adolescentes < 18 años. 

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a bortezomib o al boro,  
− Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa aguda y enfermedad pericárdica 

 
• VORINOSTAT 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Linfoma cutáneo T-cell (CTCL) 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se debe realizar un cuidadoso monitoreo clínico para detectar precozmente sintomatología 
de embolismo pulmonar.  
 

• OLAPARIB 
Indicaciones Terapéuticas:  
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− Adultos con cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado, trompa de Falopio, o peritoneal 
primario, con mutación BRCA (germinal y/o somática), sensible a platino, en recaída, que 
están en respuesta (respuesta completa o parcial) a quimioterapia basada en platino. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Toxicidad embriofetal. No usar durante el embarazo, ni en mujeres en edad fértil que no 
utilicen métodos anticonceptivos fiables durante la terapia y durante 1 mes después de 
recibir la última dosis. Evitar la administración concomitante con inductores potentes o 
inhibidores del CYP3A. 

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática y renal 
− Toxicidad hematológica 
− Síndrome mielodisplásico/leucemia mieloide aguda 
− Neumonitis 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a olaparib 
− Lactancia durante el tratamiento y 1 mes después de la última dosis 

 
• VISMODEGIB 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Cáncer de células basales metastásico y/o localmente avanzado 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No se debe donar sangre durante el tratamiento ni durante los 24 meses posteriores a la 
administración de la última dosis 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Menores de 18 años 
− Embarazo y lactancia 
− Coadministración con hierba de San Juan (Hypericum perforatum) 

 
• VENETOCLAX 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Para el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica (CLL) con deleción 17p 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Síndrome de lisis tumoral  
− Neutropenia 
− Mujeres en edad fértil  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo 
− Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP3A al inicio y durante la fase de ajuste 

de la dosis 
− Uso concomitante con preparados que contengan hierba de San Juan 

 
L01X Y   Combinaciones de agentes antineoplásicos 
L02 TERAPIA ENDOCRINA 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se emplee durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe advertir al paciente la importancia de reportar inmediatamente al médico la 
ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
tratamiento (norma aplicable sólo a productos de uso ambulatorio). 

 
L02A   Hormonas y agentes relacionados 
L02A A   Estrógenos 

• ETINILESTRADIOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de los síntomas postmenopáusicos moderados o graves, hipogonadismo 
femenino, cáncer de próstata inoperable, cáncer de mama. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Antes de iniciar un tratamiento con estrógenos se debe realizar una historia clínica 
completa, que comprenda: antecedentes familiares, condición cardiovascular, mamografía 
y examen de órganos pélvicos, incluyendo frotis Papanicolau. 

− Se debe instruir al paciente a reportar inmediatamente al médico la ocurrencia de cualquier 
anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el tratamiento. 

− Durante la terapia se deben evaluar periódicamente la función hepática y la presión arterial 
y realizar mamografía, Papanicolau, hematología completa, perfil lipídico y exámenes 
oftalmológicos. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones:  

− Asma.  
− Epilepsia. 
− Migraña. 
− Insuficiencia cardiaca, renal y/o hepática.  
− Hipertensión arterial. 
− Enfermedad fibroquística de mama. 
− Diabetes mellitus  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Embarazo. 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, oclusión 

coronaria, infarto miocárdico o historia de estos procesos. 
− Sospecha o evidencia de cáncer de mama o de endometrio u otras neoplasias estrógeno-

dependientes. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada.  
− Enfermedad hepática grave. 

 
L02A B   Progestágenos 

• MEGESTROL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento del síndrome de caquexia-anorexia asociada a neoplasia avanzada (comp. y 
granulado) y pacientes con SIDA (susp.). Tratamiento paliativo cáncer avanzado de mama 
o endometrio (comp. y granulado). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Niños (no establecida seguridad), historial de tromboembolismo.  
− Riesgo de diabetes de inicio, exacerbaciones de diabetes persistentes y S. de Cushing. 
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− Puede modificar los resultados del test de embarazo.  
− No se recomienda durante los 4 primeros meses de embarazo. 

Precauciones:  
− Interacciones 
− Actividad terapéutica disminuida por: aminoglutetimida. 

Interfiere con: hormonas circulantes bloqueando tanto la producción como su efecto 
metabólico 

− Embarazo 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad a megestrol 
− Lactancia 

 
• MEDROXIPROGESTERONA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento coadyuvante a la terapia estrogénica en mujeres menopáusicas no 

histerectomizadas. Amenorrea secundaria.  Menometrorragia funcional. Esterilidad. 
Tensión premenstrual. Dismenorrea 
Endometriosis. Anticoncepción. Terapia coadyuvante del carcinoma de endometrio 
inoperante, recurrente y metastásico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Puede provocar enfermedad tromboembólica  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia  

Precauciones: 
− Insuficiencia cardiaca y/o renal 
− Hipertensión arterial 
− Epilepsia 
− Migraña 
− Asma 
− Depresión endógena  
− Diabetes mellitus  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Tromboflebitis, enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebro-vascular, cáncer de 

mama o historia de tales procesos. 
− Hemorragia genital de etiología no precisada 
− Insuficiencia hepática 
− Embarazo 

 
L02A E   Análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas 
 

• TRIPTORELINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Carcinoma de próstata aun en estadios avanzados, hiperplasia benigna de próstata, 
cáncer de mama hormonodependiente, pubertad precoz, endometriosis, poliquistosis 
ovárica, infertilidad. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Uso prolongado riesgo de osteoporosis. 
− No utilizar junto con fármacos que afecten a la secreción pituitaria de gonadotropinas.  
− Riesgo de depresión. 
− Evaluar y monitorizar a pacientes con riesgo elevado de padecer enf. metabólicas o 

cardiovasculares durante la terapia de deprivación androgénica.  



 

316 
 

− Monitorizar niveles de antígeno específico prostático y testosterona plasmática. 
− Mujer: riesgo de hemorragia.  
− Control de estradiol plasmático.  
− Utilizar medidas contraceptivas no hormonales.  
− Niños: valorar tto (tratamiento). en niños con tumores cerebrales progresivos.  
− Edad de inicio de tto (tratamiento). en niñas < 9 años y niños < 10 años.  
− Riego de hemorragia vaginal.  
− Excluir la pubertad seudo-precoz (tumor o hiperplasia gonadal o adrenal) y la pubertad 

precoz independiente de gonadotropinas (toxicosis testicular, hiperplasia de células de 
Leydig familiar). 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a triptorelina, o a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH 

(hormona liberadora de gonadotropina)), a sus análogos 
− Embarazo 
− Lactancia 

 
L02A X   Otras hormonas 
L02B   Antagonistas de hormonas y agentes relacionados 
L02B A   Antiestrógenos 

• TAMOXIFENO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Cáncer de mama 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben practicar evaluaciones hematológicas periódicas 
− Durante su administración suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Leucopenia  
− Trombocitopenia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedentes de trombosis venosa o de embolismo pulmonar 
− Embarazo 
 
• FULVESTRAN 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o 

metastásico y con receptor estrogénico +, cuya enfermedad  ha recidivado durante o 
después del traatmiento adyuvante con antiestrógenos o bien que ha progresado a un tto 
(tratamiento). antiestrogénico. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No recomendado en niñas de 0 a 18 años. Utilizar métodos anticonceptivos 
− En mujeres con cáncer de mama avanzado se observan accidentes tromboembólicos 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal grave 
− Insuficiencia hepatica leve-moderada 
− Diátesis hemorrágica 
− Trombocitopenia o en tratamiento con anticoagulantes.  
− Riesgo de osteoporosis.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a fulvestrant 
− Embarazo y lactancia 
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− Insuficiencia hepatica grave 
 
L02B B   Antiandrógenos 

• FLUTAMIDA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento del carcinoma prostático avanzado. Tratamiento inicial en asociación con 
agonista LHRH (hormona liberadora de hormona luteinizante). Terapia adyuvante, en 
pacientes en tto (tratamiento). con agonistas LHRH (hormona liberadora de hormona 
luteinizante) o hayan sido castrados quirúrgicamente. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función hepática. 
Precauciones: 

− Hipertensión arterial  
− Insuficiencia hepática  
− Depresión del SNC (sistema nervioso central) 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• BICALUTAMIDA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Cáncer de próstata avanzado en combinación con análogos de la hormona liberadora de 

hormona luteinizante (LHRH (hormona liberadora de hormona luteinizante)) o castración 
quirúrgica. Tratamiento único o adyuvante a la prostatectomía radical o radioterapia en 
pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado con alto riesgo de progresión de la 
enfermedad. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe controlar con frecuencia la función hepática y hacer 
determinaciones periódicas de los niveles de antígeno prostático específico. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• ENZALUTAMIDA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Cáncer de próstata metastásico 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No administrar simultáneamente con warfarina o anticoagulantes cumarínicos 
Precauciones:  

− Pacientes con antecedentes de crisis epilépticas, ictus, alcoholismo 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco. Mujeres embarazadas o que puedan embarazarse (no está 
indicada en mujeres) 

− Insuficiencia hepática 
 
L02B G   Inhibidores enzimáticos 

• ANASTROZOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento del cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo en mujeres 
postmenopáusicas. Tratamiento adyuvante de mujeres postmenopáusicas que presenten 
cáncer de mama invasivo en estadios iniciales con receptor hormonal positivo. Tratamiento 
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adyuvante de mujeres postmenopáusicas que presenten cáncer de mama invasivo en 
estadios iniciales con receptor hormonal positivo, que hayan recibido tratamiento 
adyuvante con tamoxifeno durante un periodo de 2 a 3 años. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No se conoce la eficacia y seguridad de su uso en mujeres pre-menopáusicas. 
− Durante su administración suspéndase la lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Embarazo. 

 
• LETROZOL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano con receptor hormonal positivo en 

mujeres posmenopáusicas. Tratamiento adyuvante de continuación del cáncer de mama 
temprano hormonodependiente en mujeres posmenopáusicas que hayan recibido terapia 
adyuvante estándar con tamoxifeno durante 5 años. Tratamiento de priemra línea del 
cáncer de mama avanzado hormonodependiente en mujeres posmenopáusicas. Cáncer de 
mama avanzado en mujeres en estado posmenopáusico natural o provocado 
artificialmente, tras recaída o progresión de la enfermedad, que hayan sido tratadas con 
antiestrógenos. Tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama HER-2 negativo y receptor 
hormonal positivo en mujeres postmenopáusicas en las que no es adecuada la 
quimioterapia y no está indicada la cirugía inmediata.  
Eficacia no demostrada con cáncer de mama receptor hormonal negativo. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− El uso de letrozol aumenta el riesgo de osteoporosis 
− Administra con precaución en pacientes con alteraciones de la función hepática, considerar 

administrar el medicamento cada 48 horas 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes.  
 

• EXEMESTANO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento adyuvante en posmenopáusicas con cáncer de mama invasivo en estadios 
iniciales con receptor estrogénico positivo y tras 2-3 años de tto (tratamiento). adyuvante 
inicial con tamoxifeno. Cáncer de mama avanzado en estado posmenopáusico natural o 
inducido, con progresión de enfermedad después de terapia con antiestrógenos. No se ha 
demostrado eficacia con receptor de estrógenos negativo. 

Precauciones:  
− Se recomienda determinar los valores de vitamina D previo a iniciar el tratamiento  
− Vigilar la función en pacientes con deficiencias hepáticas. 
− Monitorizar y normalizar la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial no 

controlada. 
− No administrar con estrógenos. 
− Insuficiencia renal 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes. 
− Pacientes premenopáusicas. 

 
L02B X   Otros antagonistas de hormonas y agentes relacionados 

• ABIRATERONA 
Indicaciones Terapéuticas:  
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− Cáncer de próstata con metástasis resistentes a la castración que hayan recibido 
previamente quimioterapia (docetaxel) 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se debería monitorear el funcionalismo hepático semanalmente durante el primer mes de 
tratamiento y luego cada 2 semanas y luego mensualmente 

Precauciones:  
− Insuficiencia cardíaca (clase III o IV) con hipertensión arterial no controlada o con 

hipokalemia severa 
Contraindicaciones: 

− Embarazo y lactancia. Niños. Insuficiencia hepática severa 
 

• DEGARELIX 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de pacientes masculinos adultos con cáncer de próstata hormono-dependiente 
avanzado 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Insuficiencia renal y hepática 
− Diabetes 
− Enfermedad cardiovascular 
− historial de asma grave no controlada, reacciones anafilácticas o urticaria/angiedema grave 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 

 
L03 INMUNOESTIMULANTES 
L03A   Citokinas e inmunomoduladores 
L03A A   Factores estimulantes de colonias 

• FILGRASTIM 
Indicaciones terapéuticas: 

− Reducir la duración de neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes 
tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedad malignas (excepto 
leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos). Reducción de la duración de 
neutropenia en pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante 
médula ósea y que presenten un mayor riesgo de neutropenia grave prolongada. 
Movilización de células progenitoras de sangre periférica (PBPC). En niños y ads. con 
neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática grave, para aumentar el recuento de 
neutrófilos y reducir la incidencia y duración de las infecciones. Tratamiento de neutropenia 
persistente con infección avanzada por VIH para reducir el riesgo de infecciones 
bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia son inadecuadas. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su desarrollo se deben practicar 
determinaciones del hematocrito, así como de la cuenta leucocitaria y plaquetaria. 

Precauciones: 
− Enfermedad cardiaca. 
− Embarazo y lactancia. 
− Condición pre-maligna o mieloide maligna. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Administración 24 horas antes o después de quimioterapia o radioterapia. 

 
• PEGFILGRASTIM 

Indicaciones Terapéuticas:  
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− Enfermedad maligna no mieloide con terapia mielosupresora antineoplásica y con 
neutropenia severa ( < 500cel/mm3). Neutropenia febril 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No debe utilizarse con síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide crónica ni aguda 
secundaria ; para aumentar dosis de quimioterapia citotóxica 

− Puede producir esplenomegalia asintomática, controlar tamaño del bazo. Control regular 
de plaquetas y hematocrito 

− Riesgo de sindrome de fuga capilar en pacientes con cáncer, supervisión estrecha, si 
aparecieran síntomas administrar tratamiento sintomático estándar. Suspender si aparece 
síndrome distrés respiratorio 

− Se debe realizar un hemograma completo antes y durante el tratamiento 
Precauciones:  

− Anemia de células falciformes, leucemia mieloide aguda 
− Pacientes mayores de 55 años con leucemia mieloide aguda de novo 
− Embarazo y lactancia  
− Pacientes pediátricos. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a pegfilgrastim, filgrastim, proteínas producidas en E. coli 

 
L03A B   Interferones 

• INTERFERÓN ALFA-2B 
Indicaciones terapéuticas: 

− Hepatitis B crónica en adultos con evidencia de replicación viral, ALT elevada e inflamación 
hepática activa y/o fibrosis histológicamente probadas. Hepatitis C crónica. Tricoleucemia. 
Leucemia mieloide crónica cromosoma Filadelfia o translocación bcr/abl + en adultos. 
Mieloma múltiple. Linfoma folicular. Tumor carcinoide con afectación linfática o metástasis 
hepática y con síndrome carcinoide. Melanoma maligno: tto (tratamiento). de inducción. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su desarrollo se deben practicar 
evaluaciones de la función neurológica, cardiovascular, hepática, renal, hematológica, 
pulmonar y oftalmológica, así como determinaciones frecuentes de la glicemia y los lípidos 
sanguíneos.  

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Trastornos neuropsiquiátricos. 
− Historia o presencia de enfermedad cardiaca y/o pulmonar.  
− Insuficiencia renal. 
− Diabetes mellitus.  
− Mielosupresión. 
− Desórdenes tiroideos.  
− Trastornos oftalmológicos. 
− Embarazo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Enfermedad hepática descompensada. 
− Historia o presencia de enfermedades autoinmunes. 

 
• INTERFERON BETA-1A 

Indicaciones terapéuticas: 
− esclerosis múltiple, herpes genital, condiloma viral plano y acuminado, y tumores líquidos 

de vejiga, colon y melanoma, entre otros. 
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Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Administrar con precaución en insuficiencia hepática, embarazo, lactancia, depresión, 
enfermedad cardiovascular (angina, insuficiencia cardíaca), insuficiencia renal, trastornos 
de la coagulación y diabetes. 

− Los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, angina, u otras patologías deben 
vigilarse estrechamente para prevenir el deterioro de su situación clínica. 

− La administración de este medicamento puede provocar ideas suicidas, desordenes 
psicóticos, se recomienda advertir al paciente y a sus familiares, que deberán comunicarlo 
al médico. 

− Los pacientes tratados con este medicamento pueden presentar ocasionalmente 
alteraciones de la función tiroidea. 

− Pueden empeorar una patología preexistente, se recomienda control periódico de función 
tiroidea. 

− La eficacia de este medicamento en esclerosis múltiple primaria progresiva no es 
concluyente. No se recomienda su uso. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a la albúmina.  

 
• INTERFERON BETA-1B 

Indicaciones terapéuticas: 
− reducción de la frecuencia de las exacerbaciones clínicas de la esclerosis múltiple 

recidivante. Ha sido usado solo o como adyuvante en el tratamiento del condiloma 
acuminado. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Se recomienda monitorizar la función hepática por riesgo de hepatotoxicidad severa. 
− Puede producir necrosis en el sitio de inyección. 
− Vigilar la posibilidad de leucopenia. 
− La administración de este medicamento se relacionado con aparición de reacciones 

anafilácticas. 
− Se ha reportado ideas suicidas con la administración de este medicamento, se recomienda 

prevenir al paciente y a sus familiares para comunicar al médico en caso de presentarlo. 
− Puede gravar la condición clínica en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca 

congestiva. 
− Potencialmente abortivo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento, a la albumina o al manitol. 

 
 

• PEGINTERFERON ALFA-2B 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento triple: en combinación con ribavirina y boceprevir: infección crónica de la 
hepatitis C (CHC) de genotipo I con enfermedad hepática compensada que no han recibido 
tratamiento o ha fracasado el tratamiento previo. Tratamiento doble y monoterapia: 
hepatitis C crónica que sean ARN (ácido ribonucleico) -VHC (virus de hepatitis C) (virus de 
la hepatitis C) positivos, incluyendo los pacientes con cirrosis compensada y/o coinfectados 
por VIH clínicamente estable. En combinación con ribavirina: en pacientes que no han 
recibido tratamiento o ha fracasado el tratamiento previo de terapia de combinación de 
interferón alfa (pegilado o no pegilado) y ribavirina o interferón alfa en monoterapia. En 
monoterapia, en caso de intolerancia o contraindicación a la ribavirina. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 
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− Puede producir depresión y tendencias suicidas (controlar estrechamente), hipotensión 
(mantener una hidratación adecuada), desarrollo de auto-anticuerpos y alteraciones 
autoinmunes (evaluar).  

− Alteraciones pulmonares, raramente infiltrados pulmonares, neumonitis y neumonía. 
Suspender si se produce reacción aguda de hipersensibilidad.  

− Se recomienda exploración oftalmológica, control de lípidos, exámenes hematológicos y de 
bioquímica sérica y prueba de la función tiroidea antes y durante tto (tratamiento).  

− Riesgo de trastornos dentales y periodontales que pueden llevar a la caída de dientes.  
− En caso de s. Vogt-Koyanagi-Harada en pacientes con hepatitis C crónica, suspender tto 

(tratamiento). y evaluar terapia con corticosteroides.  
− Tomar medidas contraceptivas.  
− Niños y adolescentes: evaluar beneficio/riesgo en niños; sin datos de efectos a largo plazo 

en crecimiento, desarrollo y maduración sexual ni con historia de enf. cardiaca; controlar 
cada 3 meses si aparece disfunción tiroidea.  

− Coinfectados con VHC/VIH en tto (tratamiento). con terapia antirretroviral de gran actividad 
(TARGA) riesgo de toxicidad mitocondrial y acidosis láctica, alteraciones hematológicas 
(neutropenia, trombocitopenia y anemia), descompensación hepática con cirrosis 
avanzada, tto (tratamiento). con didanosina o alta concentración de bilirrubina sérica 
(controlar y evaluar índice Child-Pugh durante el tto (tratamiento)., suspender si 
descompensación); con zidovudina mayor riesgo de anemia. 

− No utilizar como monoterapia de mantenimiento a largo plazo. 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal moderada a severa 
− Historia de ICC (insuficiencia cardiaca congestiva), infarto de miocardio y/o trastornos 

arrítmicos 
− Psoriasis o sarcoidosis 
− Disfunción tiroidea 
− Existencia o historia de enf. psiquiátrica grave.  
− Precaución con niveles bajos de CD4 (células T) 
− Warfarina, fenitoína, flecainida. 
− Aumenta el AUC (área bajo la curva) de: metadona (controlar si aumento efecto sedante, 

depresión respiratoria y riesgo de prolongación intervalo QT a dosis altas) 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a interferón alfa-2a o a algún interferón 
− Enfermedad cardiaca preexistente severa, incluida cardiopatía inestable o no controlada 

durante los 6 meses previos 
− Problemas médicos debilitantes, severos 
− Hepatitis autoinmune o historia enf. Autoinmune 
− Disfunción hepática severa o cirrosis hepática descompensada 
− Enf. tiroidea preexistente salvo que se pueda controlar con tto (tratamiento). 
− Epilepsia y/o afectación de la función del SNC (sistema nervioso central) 
− Pacientes coinfectados con VHC/VIH con cirrosis y puntuación Child-Pugh ≥ 6; 

combinación con telbivudina.  
− Niños y adolescentes: existencia o historia de depresión grave, ideación suicida o intento 

de suicidio.  
− Terapia de combinación: véase ribavirina y boceprevir. 

 
L03A C   Interleukinas 
L03A X   Otras citokinas e inmunomoduladores 

• MIFAMURTIDA 
Indicaciones terapéuticas: 
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− Osteosarcoma de alto grado resecable no metastásico después de resección quirúrgica 
macroscópicamente completa. Se utiliza en combinación con quimioterapia postoperatoria 
combinada. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Niños < 2 años y adultos >30 años (ausencia de datos).  
− Insuficiencia hepática moderada.  
− Antecedentes de: enf. autoinmunes, inflamatorias u otras enf. relacionadas con el 

colágeno; de trombosis venosa, vasculitis, trastornos cardiovasculares inestables; vigilar al 
paciente (recomendable también vigilar parámetros de coagulación después de la primera 
dosis y después de varias).  

− Antecedentes de asma, u otras enf. obstructivas crónicas, considerar el empleo de 
broncodilatadores con carácter profiláctico; si aparecieran reacciones respiratorias graves, 
suspender tratamiento. 

− Vigilar y controlar los episodios de fiebre neutropénica, si persistiera más de 8 h después 
de la primera administración, considerar una posible sepsis.  

− Control del paciente por si aparecen signos de reacciones alérgicas como exantema, 
dificultad para respirar e hipertensión grado 4. 

Precauciones: 
− No se dispone de datos farmacocinéticos de mifamurtida en pacientes con I.R 

(insuficiencia hepática) grave, se recomienda precaución cuando se administre mifamurtida 
a estos pacientes. 

− Se recomienda la vigilancia continua de la función hepática si se utiliza mifamurtida una 
vez finalizada la quimioterapia, hasta que se complete todo el tratamiento. 

− No se dispone de datos farmacocinéticos de mifamurtida en pacientes con I.R 
(insuficiencia renal). grave, se recomienda precaución cuando se administre mifamurtida a 
estos pacientes. 

− Se recomienda la vigilancia continua de la función renal si se utiliza mifamurtida una vez 
finalizada la quimioterapia, hasta que se complete todo el tratamiento. 

− Efectos sobre la capacidad de conducir 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad. Uso simultáneo con ciclosporina u otros inhibidores de la calcineurina. 
Uso simultáneo con antiinflamatorios no esteroideos en altas dosis (AINE, inhibidores de la 
ciclooxigenasa) 

− Separar el horario de administración cuando se administra con doxorubicina para evitar 
alterar la captación de mifamurtida por los macrófagos. 
No recomendado uso crónico o rutinario con corticosteroides ya que mifamurtida es un 
inmunoestimulante 

− Embarazo 
 

• GLATIRAMER 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Reducir frecuencia de recaídas en pacientes ambulatorios con esclerosis múltiple 
remitente, recurrente, caracterizada por al menos 2 ataques de disfunción neurológica 
durante los 2 años anteriores. Pacientes que han experimentado un primer episodio clínico 
bien definido y considerados de alto riesgo para el desarrollo de esclerosis múltiple 
clínicamente definida. Tratamiento de las formas recurrentes de esclerosis múltiple 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No administrar por vía IV (intravenosa) o IM (intramuscular), ni en niños menores de 12 
años (para la indicación de reducir frecuencia de recaídas) ni en menores de 18 años 
(tratamiento de las formas recurrentes de esclerosis múltiple) 

Precauciones:  
− Ancianos 
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− Pacientes con alteraciones cardiacas preexistentes 
− Insuficiencia renal 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Embarazo 

 
L04 AGENTES INMUNOSUPRESORES 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica 
− No se emplee durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe advertir al paciente la importancia de reportar inmediatamente al médico la 
ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
tratamiento (norma aplicable sólo a productos de uso ambulatorio). 

 
L04A   Agentes inmunosupresores 
L04A A   Agentes inmunosupresores selectivos 

• SIROLIMUS 
Indicaciones terapéuticas: 

− Profilaxis del rechazo en trasplante renal en ads. de bajo a moderado riesgo inmunológico. 
Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Incrementa el riesgo de linfoma. 
− Aumenta el riesgo de infecciones, incluyendo reactivación de infecciones virales. 
− Ascitis. 
− No es eficaz para transplante hepático o de pulmón. 
− Asociado con alto riego de disfunción renal 
− Riesgo de linfocele, en relación dosis dependiente.  
− Limitar la exposición al sol, por incremento del riesgo de cáncer de piel. 
− El uso concomitante con inhibidores CYP3A4 incrementa los niveles sanguíneos de los 

medicamentos asociados. 
− El uso concomitante con ciclosporina y tacrolimus incrementa el riesgo de pancitopenia y 

neutropenia. 
− Se han reportado leucoencefalopatía multifocal progresiva, algunas veces fatal, 

caracterizada por hemiparesia, apatía, confusión, deficiencias cognitivas y ataxia. 
− Evitar el embarazo mediantes medidas anticonceptivas. 
− Lactancia. 
− Incrementado riesgo de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes.  
− Hipersensibilidad a los macrólidos.  
− Uso concomitante con vacunas vivas atenuadas. 

 
• LEFLUNOMIDA 

Indicaciones terapéuticas: 
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− Artritis reumatoide activa como un FARME (antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad). Artritis psoriásica activa. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Concomitante con AINE, fenitoína, warfarina, femprocoumon y tolbutamida.  
− Antes de iniciar el tto (tratamiento)., en todos los pacientes descartar una tuberculosis 

activa o inactiva, según recomendaciones locales.  
− Con antecedentes de tuberculosis supervisar cuidadosamente debido a la posibilidad de 

reactivación de la infección.  
− Si aparece tos y disnea, interrumpir tto (tratamiento).  
− Determinar presión sanguínea antes del inicio y periódicamente después.  
− Tomar medidas contraceptivas.  
− En caso de estomatitis ulcerativa suspender tto (tratamiento).  
− Riesgo de Síndrome de Stevens-Johnson o de necrolísis epidérmica tóxica y erupción 

medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos. 
− Tan pronto como se observen reacciones epidérmicas y/o de las mucosas, que susciten la 

sospecha de tales efectos adversos, suspender tto (tratamiento).  
− Posible asociación de hipertensión pulmonar (HP) relacionada con el uso de leflunomida 

Precauciones: 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad (especialmente si ha ocurrido un s. de Stevens-Johnson, necrólisis 

epidérmica tóxica, eritema multiforme) a leflunomida , a teriflunomida su principal 
metabolito activo 

− Insuficiencia hepática 
− Inmunodeficiencia grave 
− Afectación de función de médula ósea o con anemia, leucopenia, neutropenia, 

trombocitopenia importante; infecciones graves 
− Insuficiencia renal moderada a grave 
− Hipoproteinemia grave 
− Embarazo 
− Lactancia. 

 
• EVEROLIMUS 

Indicaciones terapéuticas: 
− Profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos con bajo a moderado riesgo 

inmunológico que reciben un trasplante renal o cardíaco alogénico, debe utilizarse en 
combinación con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides. Profilaxis del rechazo 
de órganos en pacientes que reciben un trasplante hepático, debe utilizarse en 
combinación con tacrolimus y corticosteroides. 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− La administración de este medicamento puede producir neumonitis no infecciosa. 
− Vigilar síntomas y signos clínicos o cambios radiológicos durante el tratamiento con este 

medicamento. Se puede manejar con disminución de la dosis o descontinuación hasta que 
los síntomas se resuelvan. 

− Puede producir infecciones oportunistas. 
− Son frecuentes las ulceraciones en la boca y mucositis. 
− Se recomienda usar enjuagues bucales o tratamiento tópico.  
− Se recomienda no administrar este medicamento con otros medicamentos inhibidores del 

CYP3A4 (ketoconazol, itraconazol, claritromicina, atazanavir, saquinavir, ritonavir, etc.) 
− Existe un riesgo considerable de desarrollar neoplasias (linfomas, cáncer de piel). 
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− Ajustar dosis en insuficiencia renal, de acuerdo a los esquemas propuestos para cada 
producto. 

− No se recomienda usar en trasplante cardíaco. 
− Monitorizar concentraciones séricas de colesterol y triglicéridos previo al tratamiento y de 

forma periódica. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes. 
 

• ÁCIDO MICOFENÓLICO (MICOFENOLATO DE MOFETILO)  
Indicaciones terapéuticas: 

− Profilaxis del rechazo agudo en trasplante alogénico renal, cardiaco o hepático. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso en combinación con otros agentes inmunosupresores puede incrementar el riesgo 
de infecciones y linfoma. 

− Se debe realizar hematología completa semanalmente durante el primer mes del 
tratamiento, cada 2 semanas durante el segundo y tercer mes y luego mensualmente por 
lo que resta del año. 

− Vigilar periódicamente la función hepática y renal.  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia.  

Precauciones: 
− Enfermedad gastrointestinal activa.  
− Insuficiencia hepática y/o renal. 
− Embarazo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• GLOBULINA ANTILINFOCÍTICA EQUINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Prevención y tratamiento de episodio de rechazo en trasplante renal. Anemia aplásica 

moderada a grave en pacientes en los que no sea factible un trasplante de médula ósea. 
Prevención y tratamiento de  episodio de rechazo en trasplante médula ósea 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Determinar sensibilidad a proteínas de caballo antes del tratamiento  
− Si apareciera reacción anafiiláctica o shock, interrumpir  
− Posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas 

Contraindicaciones: 
− Alergia a proteínas equinas, infecciones agudas, vacunas vivas atenuadas en semanas 

previas o posteriores al tratamiento (debido al riesgo de infección generalizada) 
 

• NATALIZUMAB 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Esclerosis múltiple recidivante grave 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se deberá vigilar cuidadosamente al paciente por la posibilidad de que aparezcan 
infecciones oportunistas referidas al fármaco. No se ha establecido plenamente su eficacia 
y seguridad en combinación con otros agentes inmunosupresores o antineoplásicos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo  
− Niños-adolescentes 
− Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
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− Pacientes inmunosuprimidos o con neoplasias 
 

• TOFACITINIB 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Artritis reumatoidea activa de grado moderado o severo 
Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Insuficiencia hepática severa 
− Pacientes con linfo o neutropenia severa 

 
• FINGOLIMOD 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Terapia modificadora del curso de la enfermedad para reducir la frecuencia de las recidivas 

y retrasar la progresión de la discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple recidivante  
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de bradicardia.  
− Evaluar riesgo/beneficio en: bloqueo AV de 2º grado o superior, síndrome del seno 

enfermo, cardiopatía isquémica, ICC o enfermedad cardiovascular significativa 
Precauciones:  

− Pacientes mayores de 65 años 
− Insuficiencia hepática leve-moderada 
− Diabetes mellitus 
− Menores 18 años  
− Hipertensión arterial no controlada 
− Enfermedad respiratoria grave, fibrosis pulmonar, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica) 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a fingolimob 
− Síndrome inmunodeficiencia conocida 
− Riesgo elevado de infecciones oportunistas 
− Infecciones activas graves o crónicas (hepatitis, tuberculosis) 
− Proceso cancerígeno activo conocido 
− Insuficiencia hepática grave  

 
• TERIFLUNOMIDA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Pacientes adultos con esclerosis múltiple (EM) remitente o recurrente 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Evaluar las enzimas hepáticas antes del inicio del tratamiento cada 2 semanas durante los 
primeros 6 meses, y cada 8 semanas a según los síntomas y signos clínicos, como 
náuseas sin explicación, vómitos, dolor abdominal, fatiga, anorexia o ictericia y/o orina 
oscura 

Precauciones:  
− Pacientes mayores de 65 años  
− Menores de 18 años 

Contraindicaciones: 
− Insuficiencia renal severa 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo y lactancia 
− Insuficiencia renal en diálisis 
− Sida 
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− Síndrome nefrótico  
− Déficit hematopoyético (anemia, neutropenia, trombocitopenia, leucopenia) 

 
• ALEMTUZUMAB 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Leucemia linfática crónica (B-CLL) en pacientes tratados con agentes alquilantes o en 

aquellos en los que la terapia con fludarabina fracasó 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Debido a las reacciones adversas variadas que suelen presentarse se aconseja emplear 
premedicación con antihistamínicos H2 y paracetamol por vía oral antes de iniciar la 
fleboclisis  

− Como alemtuzumab provoca linfopenia se deberá controlar al paciente por posibles 
infecciones oportunistas y realizar recuento globular y plaquetario semanalmente 

Contraindicaciones: 
− Pacientes con infecciones sistémicas, inmunodeprimidos (HIV seropositivos) 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Vacunación viral (virus vivos) 

 
• INMUNOGLOBULINA DE CONEJO ANTITIMOCITOS HUMANOS 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Prevención del rechazo agudo en trasplante renal, en combinación con otros 

inmunosupresores.  Prevención de la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) tras un 
trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas procedentes de sangre periférica o 
médula ósea 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Administrar bajo supervisión médica especializada 
− control de trombocitos y parámetros de coagulación 
− Determinar antecedentes de predisposición alérgica a las proteínas de conejo en especial 

o predisposición alérgica en general 
− Mayor riesgo de infecciones bacterianas, víricas, micóticas y parasitarias, controlar; en 

pacientes que se van a someter a un trasplante de células madre vigilar el estado de 
citomegalovirus y de virus de Epstein-Barr y administrar tratamiento preventivo adecuado 

− Riesgo de transmisión de agentes infecciosos 
Precauciones:  

− Trastornos hepáticos  
− Trastornos cardiovasculares conocidos o si se sospecha su existencia 
− Vacunas: con microorganismos no vivos menos eficaces, con virus vivo atenuado 

contraindicada en inmunosuprimidos 
− Menores de 18 años 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a proteínas de conejo, trombocitopenia grave (< 50.000 plaquetas/µl), 

infecciones bacterianas, virales o micóticas y parasitarias no controladas. Tumores 
malignos salvo en los que el trasplante de médula ósea se realice como parte de 
tratamiento 

 
• BELIMUMAB 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Lupus eritematoso sistémico (LES) activo con autoanticuerpos positivo y alto grado de 

actividad de la enfermedad a pesar del tratamiento estándar 
Información al gremio médico  
Advertencias:  
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− No administrar vacunas vivas durante 30 días antes o concomitantemente con belimumab. 
Puede aumentar el riesgo de desarrollar neoplasias malignas o infecciones oportunistas 

Precauciones:  
− Administración conjunta con drogas que actúan sobre las células B o con ciclofosfamida 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
−  Embarazo 

 
L04AB Inhibidores del factor alfa de necrosis tumoral 

• ETANERCEPT 
Indicaciones terapéuticas: 

− Adultos: Artritis reumatoide activa de moderada a grave, solo o en combinación con 
metotrexato, cuando la respuesta a fármacos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad, incluido metotrexato (a no ser que esté contraindicado), ha sido insuficiente. 
Artritis reumatoide progresiva, activa y grave no tratada previamente con metotrexato. 
Artritis psoriásica activa y progresiva cuando la respuesta a terapia previa con fármacos 
antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ha sido insuficiente. Psoriasis en placas 
de moderada a grave que no responden o que tienen contraindicada, o no toleran otra 
terapia sistémica incluyendo ciclosporina, metotrexato o PUVA. Espondiloartritis axial: 
espondilitis anquilosante activa grave en adultos que han tenido una respuesta inadecuada 
a la terapia convencional. Espondiloartritis axial no radiográfica grave en adultos. con 
signos objetivos de inflamación, como elevación de la proteína C-reactiva y/o imagen por 
resonancia magnética, que han tenido una respuesta inadecuada a los AINEs 
Niños: 
Artritis idiopática juvenil: tratamiento de la poliartritis (con factor reumatoide + o negativo) y 
la oligoartritis extendida en niños > 2 años y adolescentes con respuesta inadecuada, o 
intolerancia probada, al metotrexato. Tratamiento de la artritis psoriásica en adolescentes a 
partir de 12 años que han tenido una respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia 
probada, al metotrexato. Tratamiento de artritis relacionada con entesitis en adolescentes a 
partir de 12 años que han tenido una respuesta inadecuada, o que tienen una intolerancia 
probada, al tratamiento convencional. Tratamiento de psoriasis en placas crónica grave en 
niños > 6 años no controlados o intolerantes a otras terapias sistémicas o fototerapia. 

Información al gremio médico  
Nota: No debe usarse en monoterapia, se recomienda su uso en combinación con metrotexate. 
Precauciones: 

− Pacientes mayores de 65 años. 
− No se recomienda en menores de 6 años de edad. 
− Valoración previa al uso para descartar tuberculosis: Se recomienda realizar previamente: 

PPD (prueba de tuberculina), RX de Tórax. En PPD (prueba de tuberculina) mayor a 10 sin 
enfermedad activa considerar terapia profiláctica antifimica.  

− Se recomienda descartar hepatitis B y C. 
− Desordenes convulsivos 
− Trastornos desmielinizantes 
− Hipersensibilidad al látex. 
− Portador de Hepatitis B, hepatitis alcohólica moderada o severa, condiciones de 

comorbilidad, diabetes mellitus descompensada, ICC (insuficiencia cardiaca congestiva). 
− Tratamiento concurrente con ciclofosfamida. 
− La administración de este medicamento incrementa el riesgo de presentar linfoma y otros 

tipos de cáncer. 
− Se ha asociado con síntomas similares al lupus. 
− Descontinuar el tratamiento en caso de presentarse. 
− Se recomienda actualizar los esquemas de vacunación en los niños previo a la terapia con 

etanercept. 
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− La administración de etanercept incrementa el riesgo de presentar infecciones severas, 
que en algunos casos requerirán de manejo hospitalario o pueden concluir en un evento 
fatal, sobre todo si se administra concomitantemente inmunosupresores, como metotrexato 
o corticoesteroides.  

− Las infecciones reportadas con la administración de este medicamento incluyen 
tuberculosis (incluyendo la activación de la enfermedad latente) e infecciones fúngicas 
invasivas localizadas y diseminadas.  

− Considerar el tratamiento empírico concomitante para infecciones fúngicas, en pacientes 
de riesgo. 

− Insuficiencia cardiaca congestiva: puede empeorar los síntomas o iniciar un nuevo cuadro. 
− Insuficiencia hepática, enfermedades del SNC, epilepsia, hepatitis B y antecedentes o 

presencia de leucopenia, neutropenia, pancitopenia o trombocitopenia.  
− Monitorizar la existencia de hepatitis B ya que podría reactivarse tras el tratamiento 

prolongado por meses. 
 

• INFLIXIMAB 
Indicaciones terapéuticas: 

− Artritis reumatoide, en combinación con metotrexato para reducción de síntomas y signos 
en enfermedad activa cuando la respuesta a los fármacos antirreumáticos modificadores 
de la enfermedad, incluido metotrexato, ha sido inadecuada; o con enfermedad grave, 
activa y progresiva no tratada previamente con metotrexato u otros fármacos modificadores 
de la enfermedad. Enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, que no responde a 
tratamiento convencional; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichos 
tratamiento. Enfermedad de Crohn activa fistulizante que no han respondido a pesar de un 
curso de terapia completo y adecuado con tratamiento Convencional. Espondilitis 
anquilosante. Artritis psoriásica activa y progresiva que no responden a fármacos 
modificadores de la enfermedad, en combinación con metotrexato o en monoterapia si 
presenta intolerancia o está contraindicado. Colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, 
con respuesta inadecuada o presentan intolerancia o contraindicación al tratamiento 
convencional, incluidos corticosteroides y 6-MP o AZA. Psoriasis en placas moderada a 
grave que no han respondido, o presenta intolerancia o contraindicación a otro tratamiento. 
Niños y adolescentes entre 6-17 años:  
Enfermedad de Crohn activa grave que no ha respondido a la terapia convencional 
incluidos un corticosteroide, un inmunomodulador y terapia nutricional primaria; o que sean 
intolerantes o presenten contraindicaciones a dichas terapias. Colitis ulcerosa activa grave 
que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia convencional, incluidos 
corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan 
intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Pacientes mayores de 65 años.  
− No se recomienda en menores de 6 años de edad. 
− Valoración previa al uso para descartar tuberculosis: Se recomienda realizar previamente: 

PPD (prueba de tuberculina), RX de Tórax. En PPD (prueba de tuberculina) mayor a 10 sin 
enfermedad activa considerar terapia profiláctica antifimica.  

− Se recomienda descartar hepatitis B y C. En pacientes con insuficiencia cardiaca por 
exacerbaciones. 

− En pacientes con desórdenes neurológicos: Enfermedades desmielinizantes del SNC, 
manifestaciones del SNC (sistema nervioso central) por vasculitis sistémica o esclerosis 
múltiple.  

− Epilepsia. 
− En pacientes con Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, moderada o severa. 
− Antecedentes de enfermedad maligna. 
− En adultos mayores. 
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− En pacientes portadores crónicos de hepatitis B, tuberculosis, histoplasmosis u otras 
enfermedades oportunistas, por riesgo de reactivaciones o exacerbaciones. 

− Las inmunizaciones deben ser realizadas antes de la iniciar la terapia con infliximab. 
− Riesgo incrementado de linfoma (especialmente si es administrado con azatioprina), 

neumonía, hepatotoxicidad (incluyendo insuficiencia hepática, ictericia, hepatitis, 
colestasis). 

− Descontinuar si se presenta alteraciones hematológicas tales como leucopenia, 
trombocitopenia, neutropenia o pancitopenia.  

− Descontinuar si se presenta sintomatología parecida al LES (lupus eritematoso sistémico) 
con anticuerpos antihistona positiva. 

− La coadministración de inhibidores de TNF-alfa (Factor de Necrosis Tumoral – alfa) con 
abatacept está asociado a mayor riesgo de infecciones severas que con el uso de 
bloqueadores TNF solos.  

Contraindicaciones:  
− Infecciones activas severas, crónicas, invasivas, por gérmenes oportunistas o 

antecedentes de infecciones recurrentes.  
− Infliximab no debe ser administrado a pacientes con hipersensibilidad conocida a las 

proteínas murinas 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes, icc (insuficiencia cardiaca 

congestiva) moderada a severa, administración conjunta con vacunas vivas, dosis que 
excedan 5 mg/ kg está asociada a insuficiencia cardiaca congestiva, de moderada a 
severa.  

NOTA: No debe usarse en monoterapia, se recomienda su uso en combinación con: metrotexate o 
azatioprina por riesgo de generar auto anticuerpos.  
 

• CERTOLIZUMAB PEGOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Artritis reumatoide. Espondiloartritis axial en adultos, que comprenden:  
Espondilitis anquilosante activa grave que hayan tenido una respuesta inadecuada o son 
intolerantes a AINEs. Espondiloartritis axial activa grave sin evidencia radiográfica de AS 
pero con signos objetivos de inflamación por proteina C reactiva elevada y/o imagen por 
resonancia magnética, que hayan tenido una respuesta inadecuada o son intolerantes a 
los AINEs. Artritis psoriásica activa en adultos en combinación con metotrexato cuando la 
respuesta previa al tratamiento. con FAMEs haya sido inadecuada o en monoterapia 
cuando exista intolerancia al metotrexato o cuando el tratamiento continuado con 
metotrexato no sea adecuado. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 
− Ancianos, antecedente de infección recurrente, antecedente o desarrollo de neoplasia, 

insuf. cardiaca leve, intervención quirúrgica, reacción de hipersensibilidad grave a otro 
antagonista del TNF (factor de necrosis tumoral).EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica), así como en pacientes con un elevado riesgo de sufrir neoplasias por fumar en 
exceso.  

− Antes de iniciar tto (tratamiento)., evaluar al paciente para posible diagnóstico de 
tuberculosis activa (no se debe iniciar tto (tratamiento).) o inactiva (iniciar terapia 
antituberculosis antes del tto (tratamiento). y considerar balance beneficio/riesgo).  

− Riesgo de linfoma u otras neoplasias (leucemia, melanoma, carcinoma de células de 
Merkel).  

− Evaluar riesgo/beneficio en enf. desmielinizante preexistente o de reciente aparición.  
− Interrumpir tto (tratamiento). en: infección grave, desarrollo de una reactivación del VHB 

(virus de hepatitis B), ICC (insuficiencia cardiaca congestiva), anomalías hematológicas, 
reacción alérgica grave, síntomas indicativos de síndrome tipo lupus.  



 

332 
 

− No administrar con vacunas vivas o atenuadas, anakinra o abatacept.  
− Uso no recomendado en niños y adolescentes < 18 años.  
− Utilizar medidas anticonceptivas (durante y hasta 5 meses después del tto (tratamiento).). 
− Cirugía.  
− Se han detectado interferencias con ciertas pruebas de la coagulación 
− Puede provocar un aumento erróneo en los resultados de la prueba TTP (tiempo de 

protombina) en pacientes sin anomalías de la coagulación 
− Riesgo de inmunosupresión. 

Precauciones: 
− Precaución con la interpretación de las anomalías en los resultados de la coagulación. 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a certolizumab pegol. 
− Tuberculosis activa u otras infecciones graves (como sepsis) e infecciones oportunistas.  
− Insuf. cardiaca moderada-grave 

 
• ADALIMUMAB 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Artritis reumatoidea moderada o severa o artritis psoriásica que no ha respondido a otros 

agentes antirreumáticos o modificadores de la enfermedad. 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− En sujetos con patologías neurológicas desmielinizantes deberá evaluarse la relación 
beneficio-riesgo ya que el adalimumab en casos aislados ha empeorado la sintomatología 
de estas enfermedades 

− En el embarazo deberá evaluarse el beneficio para la madre y el feto aconsejando en 
mujeres fértiles evitar el embarazo durante el tratamiento. En la lactancia según necesidad 
se deberá suspender el fármaco o la lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo, sepsis, infecciones o tuberculosis activa 
− Vacuna a virus vivos 

 
L04AC Inhibidores de la interleucina 

• BASILIXIMAB 
Indicaciones terapéuticas: 

− Profilaxis del rechazo agudo en trasplante renal alogénico de novo en adultos y pediátricos. 
Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Debe ser prescrito solamente por médicos experimentados en el manejo de inmuno 
supresión en transplante de órganos y debe bajo seguimiento y monitorización apropiados.  

− Si el paciente ya había recibido antes la terapia. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes.  
 

• USTEKINUMAB 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Psoriasis moderada o severa que podrían recibir fototerapia o medicación sistémica 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No iniciar el tratamiento si existe alguna infección activa, ya que se han reportado casos de 
infecciones por Salmonella, micobacterias y bacilo de Calmete-Guerin (BCG) en sujetos 
con deficiencias genéticas 

Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad a ustekinumab 
− infecciones activas clínicamente importantes (tuberculosis activa) 

 
• SECUKINUMAB 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos candidatos a 

tratamientos sistémicos 
− Solo o en combinación con metotrexato para el tratamiento de la artritis psoriásica activa 

en adultos que han mostrado una respuesta inadecuada a tratamientos previos con 
fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME) 

− Espondilitis anquilosante activa en adultos que no han respondido adecuadamente al 
tratamiento convencional 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No administrar concomitante con vacunas de microorganimos vivos 
Precauciones:  

− Infecciones crónicas o antecedentes de infecciones recurrentes 
− Enfermedad de Crohn 
− Menores de 18 años  

Contraindicaciones: 
− Infecciones 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• TOCILIZUMAB 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Asociado a metotrexato para tratamiento de la artritis reumatoidea activa de grado 

moderado a severo en pacientes refractarios a las terapias convencionales o con 
antagonistas del factor de necrosis tumoral (TNF). En casos de intolerancia al metotrexato 
se puede indicar como monoterapia 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se deberá realizar controles periódicos de la función hepática ya que se han señalado 
aumentos transitorios o intermitentes de las enzimas hepáticas (transaminasas). Asimismo 
deberá vigilarse la actividad hematopoyética (recuento de plaquetas y neutrófilos) durante 
y después del tratamiento, lo mismo que los parámetros lipídicos. No administrar vacunas 
vivas o atenuadas ni otros tratamientos biológicos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. Patologías infecciosas graves y activas 

 
L04AD Inhibidores de la calcineurina 
No se acepta: 

− El aceite de ricino polioxietilado como vehículo en las formulaciones de ciclosporina 
 

• CICLOSPORINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Trasplante de órganos. Trasplante de médula ósea. Uveítis endógena. Psoriasis. Síndrome 
nefrótico. Artritis reumatoide. Dermatitis atópica.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso concomitante con otros agentes inmunosupresores puede incrementar el riesgo de 
infecciones y linfoma 

− Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función renal y hepática, así 
como la presión arterial. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
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Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Embarazo. 

 
• TACROLIMUS 

Indicaciones terapéuticas: 
− Profilaxis del rechazo del trasplante en receptores de aloinjertos hepáticos, renales o 

cardiacos. Tratamiento del rechazo de aloinjertos resistente a tratamientos con otros 
medicamentos inmunosupresores. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Síndrome congénito de intervalo QT prolongado o sospecha, prolongación del intervalo QT 
adquirido o pacientes con medicación concomitante que se sabe que lo prolonga, induce 
desequilibrios electrolíticos o que aumentan la exposición a tacrolimús.  

− Pacientes de alto riesgo de patologías cardiacas, en particular los niños pequeños y 
aquellos que reciben un tratamiento inmunosupresor importante, controlar con ecografía o 
ECG (electrocardiograma)  antes y después del trasplante.  

− Con factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, incluyendo historia clínica 
personal o familiar de prolongación del intervalo QT, ICC (insuficiencia cardiaca 
congestiva), bradiarritmias y desequilibrios electrolíticos.  

− Control rutinario de: presión sanguínea, ECG (electrocardiograma), estado neurológico y 
visual, niveles de glucosa en sangre en ayunas, niveles de electrolitos (en particular de 
potasio), pruebas de funcionalidad hepática y renal, parámetros hematológicos, valores de 
coagulación y determinación de proteínas en plasma.  

− Concomitante con inhibidores fuertes de CYP3A4 (telaprevir, boceprevir, ritonavir, 
ketoconazol, voriconazol, itraconazol, telitromicina o claritromicina) o inductores 
(rifampicina, rifabutina), monitorizar niveles de tacrolimús en sangre, evitar administrar con 
ciclosporina, potasio, diuréticos ahorradores de potasio, vacunas vivas atenuadas.  

− Riesgo de trastornos linfoproliferativos asociados con el virus Epstein Barr, infecciones 
oportunistas (bacterianas, fúngicas, víricas y protozoarias), y alteraciones malignas de piel, 
minimizar la exposición a luz solar y rayos UV.  

− Si aparecen síntoma relacionados con el síndrome de encefalopatía posterior reversible, 
realizar RMN (resonancia magnética nuclear), si se diagnostica suspender tto 
(tratamiento).  

− Forma de liberación prolongada: no recomendada en < 18 años 
Precauciones:  

− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática grave, puede ser necesaria una reducción de dosis para mantener 

los niveles mínimos en sangre. 
− Debido al potencial nefrotóxico, se recomienda control de función renal. 
− Nivel sanguíneo elevado por: ketoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol, 

eritromicina, inhibidores de la proteasa VIH (ritonavir nelfinavir, saquinavir) o inhibidores de 
la proteasa VHC (telaprevir, boceprevir), clotrimazol, claritromicina, josamicina, nifedipino, 
nicardipino, diltiazem, verapamilo, amiodarona, danazol, etinilestradiol, omeprazol, 
nefazodona, bromocriptina, cortisona, dapsona, ergotamina, gestodeno, lidocaína, 
mefenitoína, miconazol, midazolam, nilvadipino, noretisterona, quinidina, tamoxifeno, 
troleandomicina, jugo de pomelo. 

− Nivel sanguíneo disminuido por: rifampicina, fenitoína, hierba de San Juan, fenobarbital, 
carbamazepina, metamizol e isoniazida. 

− Nivel sanguíneo aumentado o disminuido por: metilprednisolona, prednisona.  
− Eleva nivel sanguíneo de: fenitoína. 
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− Alarga la semivida de: ciclosporina, evitar. Debe tenerse precaución cuando se administra 
tacrolimús a pacientes tratados previamente con ciclosporina 

− Aumento de toxicidad con: antibióticos aminoglucósidos, inhibidores de la girasa, 
vancomicina, sulfametoxazol+trimetoprima, AINE, ganciclovir o aciclovir. 

− Aumento de nefrotoxicidad con: amfotericina B, ibuprofeno. 
− Reduce el aclaramiento de: anticonceptivos basados en esteroides. 
− Riesgo de hiperpotasemia: evitar la toma elevada de potasio o diuréticos ahorradores de 

potasio (amilorida, triamtereno o espironolactona). 
− Disminuye eficacia de: vacunas, evitar el uso de vacunas vivas atenuadas. 
− Embarazo 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a tacrolimús o a otros macrólidos 
− Lactancia 

 
L04A X   Otros agentes inmunosupresores 

• AZATIOPRINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Se utiliza como antimetabolito inmunosupresor sólo o, generalmente en combinación con 
otros agentes (normalmente corticosteroides), en procesos en los que sea preciso 
modificar la respuesta inmunitaria. 
Asociado a esteroides y/u otro agente inmunosupresor, está indicado en el aumento de la 
supervivencia de los trasplantes de órganos, tales como el riñón, el corazón, y el hígado; 
así como en la reducción de las necesidades de esteroides en receptores de trasplante 
renal. Enfermedad inflamatoria intestinal de moderada a grave. Esclerosis múltiple 
recurrente-remitente clínicamente definida. En las formas graves de enfermedad 
inmunitarias como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, 
polimiositis, hepatitis crónica activa autoinmune, pénfigo vulgar, poliarteritis nodosa, 
anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática y pioderma 
gangrenoso, cuando no responda a los corticosteroides solos, cuando la dosis de 
corticosteroides necesaria produzca efectos adversos graves o cuando los corticosteroides 
estén contraindicados. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben practicar evaluaciones periódicas de la función 
hematológica y hepática. 

− El alopurinol eleva considerablemente los niveles sanguíneos de Azatioprina 
− Durante su administración suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Discracias sanguíneas  
− Insuficiencia hepática  
− Embarazo 

 
• TALIDOMIDA 

Indicaciones terapéuticas: 
− En combinación con melfalán y prednidona para el tratamiento de primera línea de 

pacientes con mieloma múltiple no tratado de edad ≥ 65 años o no aptos para recibir 
quimioterapia a altas dosis. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
− En las etiquetas y prospecto deberá figurar la siguiente advertencia: “La talidomida es 

teratogénica en humanos”. No emplearse en mujeres en época fértil. 
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Información al gremio médico 
Precauciones:  

− No se debe iniciar la administración de este medicamento si el recuento total de neutrófilos 
se encuentra por debajo de 750/mm3. 

− Puede incrementar los niveles de ARN del VIH. Se recomienda monitorizar la carga viral 
después de primer y tercer mes de iniciado el tratamiento y posteriormente cada tres 
meses.  

− Teratogénico: puede causar efectos severos al feto como ausencia de huesos con esbozos 
de extremidades (meromelia), cardiopatías congénitas, anormalidades del oído externo, 
anormalidades oculares, parálisis facial, anormalidades del tracto urinario, gastrointestinal 
y genital. 

− Se recomienda iniciar el tratamiento después de hacer realizado dos pruebas de embarazo 
y que en las dos se constate la ausencia de embarazo.  

− Las mujeres con capacidad de gestación que requieran recibir este medicamento, deben 
utilizar un método de anticoncepción seguro, al menos cuatro semanas antes de inicio del 
tratamiento. 

− En caso de presentarse embarazo se debe suspender inmediatamente la administración.  
− Se ha asociado con el desarrollo de trombosis venosa profunda y tromboembolia 

pulmonar. Este riesgo incrementa significativamente cuando es administrado con fármacos 
quimioterapéuticos. 

− La administración de este medicamento puede desencadenar síndrome de lisis tumoral.  
− Se recomienda identificar riesgos asociados a tromboembolismo (consumo de tabaco, 

hipertensión, hiperlipidemia) con el fin de modificarlos y reducir la probabilidad de efectos 
de esta índole. 

− En caso de neuropatía periférica, se recomienda reevaluar el tratamiento.  
− Monitorizar conteo plaquetario y leucocitario durante el tratamiento. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes.  

 
• LENALIDOMIDA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Mieloma múltiple: En monoterapia tratamiento de mantenimiento de adultos con mieloma 

múltiple de nuevo diagnóstico que se han sometido a un trasplante autólogo de células 
madre. En terapia combinada en el tratamiento de adultos con mieloma múltiple (MM) sin 
tratamiento previo que no son candidatos para un trasplante. En combinación con 
dexametasona para el tratmiento de mieloma múltiple en pacientes adultos que hayan 
recibido al menos un tratamiento previo. Síndromes mielodisplásicos: taramiento de 
pacientes con anemia dependiente de transfusiones debida a síndromes mielodisplásicos 
de riesgo bajo o intermedio-1 asociados a una anomalía citogenética de deleción 5q 
aislada cuando otras opciones terapéuticas son insuficientes o inadecuadas. 
Linfoma de células del manto: Tratamiento de adultos con linfoma de células del manto 
(LCM) en recaída o refractario. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Vigilancia estrecha a pacientes con factores de riesgo de tromboembolismo o uso 
concomitante de agentes eritropoyéticos.  

− Las principales toxicidades limitantes de la dosis de lenalidomida incluyen neutropenia y 
trombocitopenia, se debe efectuar un hemograma completo que incluya recuento de 
leucocitos con diferencial, recuento de plaquetas, hemoglobina y hematocrito al inicio, cada 
sem durante las primeras 8 sem del tto (tratamiento). y, a partir de entonces, 
mensualmente para vigilar las citopenias. Puede ser necesaria una reducción de la dosis.  

− Trastornos tiroideos, se han descrito casos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo 
(monitorización basal y continua de la función tiroidea).  

− Neuropatía periférica.  
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− Precaución en aquellos que presentan una carga tumoral elevada antes del tto 
(tratamiento)., existe riesgo de s. de lisis tumoral y reacción de exacerbación tumoral.  

− Reacciones de hipersensibilidad.  
− Se han notificado casos de s. Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.  
− No usar en pacientes con historia de exantema grave asociado a tto (tratamiento). con 

talidomida.  
− Riesgo de segundas neoplasias malignas 1 arias (SNMP 
− Se han notificado algunos casos de daño hepático incluyendo casos mortales (fallo 

hepático agudo, hepatitis tóxica, hepatitis citolítica, hepatitis colestásica y hepatitis 
colestásica/citolítica mixta).  

− Advertencias y precauciones en pacientes con factores de riesgo asociados a trastornos 
hepáticos 

− Riesgo de cataratas, más frecuente en los pacientes que reciben lenalidomida en 
combinación con dexametasona.  

− Usar métodos anticonceptivos eficaces.  
− Los varones deben usar preservativos durante todo el tratamiento 
− No se debe donar sangre ni semen.  
− No recomendado en niños < de 18 años. 
− Monitorizar la función renal y ajustar la dosis al inicio del tto (tratamiento). 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Infarto de miocardio 
− Eventos tromboembólicos venosos y arteriales 
− Infección con o sin neutropenias 
− Neuropatía periférica.  
− Mieloma múltiple 
− Incrementa la exposición plasmática de: digoxina. 
− Riesgo de rabdomiólisis con: estatinas. 
− Infección con o sin neutropenia, pacientes con mieloma múltiple son propensos a 

desarrollar infecciones, entre ellas neumonía.  
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a lenalidomina 
− Embarazo 
− Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del 

Programa de Prevención de Embarazo 
 

• PIRFENIDONA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Fibrosis pulmonar idiopática (FPI) 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se debe realizar control de la función hepática al inicio y luego cada mes durante los 
primeros 6 meses. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia hepática o renal grave 
− Uso concomitante con fluvoxamina 

 
 

M.  SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 
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Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

− Todos los antiinflamatorios no esteroidales de uso sistémico en adultos y en pediatría 
tendrán la condición de Venta Bajo Receta Médica, a excepción del Ibuprofeno 200 mg y 
Naproxeno 275 mg sólido en adulto, que se expenderán bajo la modalidad de Venta Libre. 

− Se acepta AINES para uso tópico en concentraciones que hayan sido evaluadas bajo la 
connotación del riesgo/beneficio y que haya sido demostrado la seguridad y eficacia con 
los respectivos estudios caso constrario serán Bajo Receta Médica. 

No se aceptan:  
− No se aceptan las asociaciones de antigotosos entre sí, ni con otros fármacos por no 

constituir ventaja terapéutica e incrementar el riesgo de toxicidad. 
− No se acepta oxifenbutazona, aminopirina, propifenazona y fenacetina por su alto grado de 

toxicidad.  
− No se acepta analgésico pirazolónicos en formulas antigripales. 
− No se acepta hipnoanalgésico con cualquier depresor del sistema nervioso central. 
− No se acepta asociación de antiinflamatorios no esteroidales entre sí porque se aumenta 

los riesgos de toxicidad. 
− No se acepta asociación de antiinflamatorios no esteroidales con depresores del sistema  

nervioso central por no existir justificación farmacológica. 
− No se acepta rofecoxib y parecoxif hasta que nuevos estudios demuestren la seguridad de 

su uso. 
− No se acepta especialidades farmacéuticas que contengan Lumiracoxib, por reportes de 

daño hepático severo. 
− No se acepta nimesulida en presentaciones pediátricas. 
− No se acepta especialidades farmacéuticas que contengan Dextropropoxifeno, debido a los 

reportes de reacciones adversas de tipo cardiaco, neurológico y respiratorio. 
− No se acepta especialidades  farmacéuticas  que  contengan  Veraliprida,  debido  a  los  

reportes  de reacciones adversas psiquiátricas y de tipo neurológico. 
− No se acepta la asociación de antiinflamatorios no esteroides con vitaminas, porque no hay 

justificación farmacológica y no tiene ventajas terapéuticas. 
 
M01 PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
M01A   Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos 
No se aceptan: 

− Las combinaciones de AINEs entre sí por no tener ventajas terapéuticas y sólo sumación 
de efectos adversos 
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− Las combinaciones de AINEs con otras drogas por considerarse irracional, a excepción de 
aquellas combinaciones que demuestren su eficacia y seguridad a través de fuentes de 
información independientes 

Consideraciones especiales: 
− Todos los antiinflamatorios no esteroidales de uso sistémico en adultos y en pediatría 

tendrán la condición de Venta Bajo Receta Médica, a excepción del Ibuprofeno 200 mg y 
Naproxeno 275 mg sólido en adulto, que se expenderán bajo la modalidad de Venta Libre. 

 
M01A A   Butilprirazolidinas 
M01A B   Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas 

• INDOMETACINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Artritis reumatoide. Osteoartritis. Espondilitis anquilosante. Alteraciones 
musculoesqueléticas agudas (bursitis, tendinitis, sinovitis, etc.). Procesos inflamatorios 
consecutivos a intervenciones quirúrgicas. Gota aguda. Alivio del dolor y otros síntomas de 
la dismenorrea primaria. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia  
− Se debe evitar su uso por períodos prolongados  

Precauciones: 
− Antecedentes de alteraciones de la función renal, hepática y/o gastrointestinal, 

coagulopatías, asma, rinitis y/o urticaria. 
− Enfermedad cardiovascular 
− Hipertensión 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos  
− Pacientes geriátricos, debilitados y niños menores de 14 años 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Pacientes con alteraciones psiquiátricas, Epilepsia y/o enfermedad de Parkinson 
− Úlcera péptica activa y/o colitis necrotizante.  
− Embarazo 3er. Trimestre  

  
• DICLOFENACO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Artritis reumatoide, espondiloartritis anquilopoyética, artrosis, espondiloartritis, reumatismo 

extraarticular, tratamiento sintomático del ataque agudo de gota, de inflamaciones y 
tumefacciones postraumáticas adultos. Tratamiento sintomático del dolor agudo intenso 
asociado a dolor lumbar, dolores postoperatorios y postraumáticos, adultos. Tratamiento 
sintomático de dolores leves a moderados (dolor de cabeza, dentales, menstruales, 
musculares o de espalda) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Para Diclofenaco, de uso sistémico, cuya posología diaria sea igual o mayor a 150 mg, a 

más de la advertencia general, y de las contraindicaciones ya existentes, también debe 
declarar: “Contraindicado en pacientes con enfermedades tromboembólicas, 
cardiovasculares o hipertensión no controlada”. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En pacientes sometidos a tratamiento crónico se debe vigilar periódicamente la función 
renal, hepática, hematológica y cardiovascular. 

− La inyección intramuscular puede provocar dolor local e induración, abscesos locales y 
necrosis en el sitio de la inyección. 
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Precauciones: 
− Pacientes con insuficiencia renal, hepática y/o cardíaca 
− Hipertensión arterial 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos  
− Antecedentes de enfermedad gastroduodenal  
− Pacientes con trastornos de coagulación  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Asma 
− Embarazo y lactancia 
− Utilizar únicamente por vía intramuscular la forma parenteral. 
− En los pacientes que requieran antiinflamatorios, su uso no debe exceder más de 10 días 

(excepto en prescripción de especialista de cuarto nivel de formación). 
− Todos los AINEs se relacionan con un pequeño aumento del riesgo de Episodios 

trombóticos. 
− Utilizar la dosis eficaz más baja y por el tiempo más corto posible, en caso de necesitar 

tratamiento a largo plazo este debe ser revisado periódicamente por el especialista. 
− No usar concomitantemente con otros  AINEs o anticoagulantes. 
− Lactancia y Niños (no se ha establecido seguridad). 
− Pacientes con diabetes e hipertensión. 
− Los AINEs incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares graves, infarto del miocardio 

y accidentes cerebro vasculares (ACV) que puede ser fatales. Este riesgo aumenta con la 
duración de su uso. 

− Pacientes con enfermedad cardiovascular pre-existente o con factores de riesgo no 
deberán utilizarlo como analgésico o antes de intervenciones quirúrgicas vasculares. 

− Los AINEs aumentan el riesgo de efectos adversos graves cardiovasculares, renales, 
gastrointestinales. 

− Los efectos adversos gastrointestinales pueden ocurrir en cualquier momento durante su 
uso y sin síntomas de alarma previos. 

− Los adultos mayores tienen un riesgo mayor de presentar alteraciones gastrointestinales 
graves. 

− Hipertensión, retención de fluidos, tabaquismo, lupus eritematoso sistémico.  
− Enfermedad de Crohn, diverticulitis, colitis ulcerativa, puede empeorar su condición.  
− Alcoholismo y tabaquismo, aumentan riesgo de lesiones gástricas. 
− Enfermedades psiquiátricas, Epilepsia, Enfermedad de Parkinson.  
− Durante la conducción de vehículos puede producir vértigo u otros trastornos del SNC, 

incluyendo alteraciones visuales. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs, reacciones anafilácticas, enfermedad 
hepática grave e insuficiencia renal, 

− Niños menores de 12 años. 
− Úlcera péptica activa y/o colitis ulcerativa  
− Embarazo, 3er. Trimestre 
− Discrasias sanguíneas, hipovolemia y deshidratación, evento cerebrovascular (incluyendo 

sospecha), antecedentes de asma, porfiria. Todos los AINEs están contraindicados en 
insuficiencia cardiaca severa, está contraindicado en enfermedad isquémica cardíaca, los 
pacientes hipertensos no deben usar antiinflamatorios. 

 
• KETOROLACO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Inyectable: tratamiento a corto plazo del dolor moderado o severo en postoperatorio y dolor 

causado por cólico nefrítico. Oral: tratamiento a corto plazo del dolor leve o moderado en 
postoperatorio. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
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− Debe incluir la leyenda: ““Contraindicado  en Insuficiencia renal, hepática, cardiaca, en uso 
concomitantemente  con diurético y en pacientes ancianos“. “La duración máxima 
recomendada por vía parenteral es de 2 días y la vía oral no supere los 5 días”. 

− Para personas de edad avanzada: 60 mg/día dosis máxima 
− Para personas jóvenes: 90 mg/día dosis máxima. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Utilizar únicamente por vía intramuscular la forma parenteral. 
− En los pacientes que requieran antiinflamatorios, su uso no debe exceder más de 10 días 

(excepto en prescripción de especialista de cuarto nivel de formación). 
− Todos los AINEs se relacionan con un pequeño aumento del riesgo de episodios 

trombóticos. 
− Utilizar la dosis eficaz más baja y por el tiempo más corto posible, en caso de necesitar 

tratamiento a largo plazo este debe ser revisado periódicamente por el especialista. 
− No usar concomitantemente con otros AINEs o anticoagulantes. 
−  Lactancia y Niños (no se ha establecido seguridad ) 
− Pacientes con diabetes e hipertensión. 
− No usar ketorolaco para afecciones que requieran más de 2 días de analgesia, (excepto 

por prescripción por especialista de cuarto nivel de formación académica), en ese caso 
utilizar opiáceos. 

− Los AINEs incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares graves, infarto del miocardio 
y accidentes cerebro vasculares (ACV) que puede ser fatales. Este riesgo aumenta con la 
duración de su uso. 

− Pacientes con enfermedad cardio vascular pre-existente o con factores de riesgo no 
deberán utilizarlo como analgésico o antes de intervenciones quirúrgicas vasculares. 

− Los AINEs aumentan el riesgo de efectos adversos graves cardiovasculares, renales, 
gastrointestinales. 

− Los efectos adversos gastrointestinales pueden ocurrir en cualquier momento durante su 
uso y sin síntomas de alarma previos. 

− Los adultos mayores tienen un riesgo mayor de presentar alteraciones gastrointestinales 
graves. 

− Hipertensión, retención de fluidos, tabaquismo, lupus eritematoso sistémico.  
− Enfermedad de Crohn, diverticulitis, colitis ulcerativa, puede empeorar su condición.  
− Alcoholismo y tabaquismo, aumentan riesgo de lesiones gástricas  
− Enfermedades psiquiátricas, 
− Epilepsia, Enfermedad de Parkinson.  
− Durante la conducción de vehículos puede producir vértigo u otros trastornos del SNC, 

incluyendo alteraciones visuales. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento otros AINEs o sus componentes, reacciones 
anafilácticas, enfermedad hepática grave e insuficiencia renal, Ulceración gastrointestinal 
recurrente o hemorragia digestiva, 3er trimestre de embarazo, discrasias sanguíneas, 
hipovolemia y deshidratación, evento cerebrovascular (incluyendo sospecha), 
antecedentes de asma, porfiria, todos los AINEs están contraindicados en insuficiencia 
cardiaca severa, está contraindicado en enfermedad isquémica cardíaca, los pacientes 
hipertensos no deben usar antiinflamatorios.  

− Duración del tratamiento mayor a 2 días, síndrome total o parcial de polipos nasales, 
diátesis hemorrágicas  
 

• ACEMETACINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático de procesos reumáticos: artritis reumatoidea, osteoartrosis, 
espondilitis anquilosante, inflamaciones reumáticas extraarticulares. 
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Precauciones: 
− Asma o enfermedades alérgicas (urticaria, fiebre del heno).  
− Antecedente de úlcera gastroduodenal.  
− Pacientes ancianos.  
− Insuficiencia renal o cardíaca, epilepsia, enfermedad de Parkinson o trastornos psíquicos. 
− Lactancia evitar. No existe experiencia. 
− La posible sensación de mareo, como efecto secundario, puede alterar la aptitud para 

conducir vehículos o para el manejo de maquinaria. Este inconveniente se acentúa en el 
caso de ingesta simultánea de alcohol. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a la droga o a otros AINE. Ulcera péptica o duodenal activas. Insuficiencia 

renal o hepática graves. Embarazo y lactancia. Menores de 14 años. 
 
M01A C   Oxicamos 

• TENOXICAM 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático de afecciones inflamatorias y degenerativas del aparato 
locomotor: Terapia de larga duración: reumatismos inflamatorios crónicos (artritis 
reumatoide, osteoartritis, espondiloartritis anquilosante y afecciones relacionadas), ciertas 
artrosis dolorosas e invalidantes. Terapia de duración breve: cuadros agudos de 
afecciones reumáticas periarticulares (tendinitis, bursitis, periartritis de hombro o cadera, 
síndrome hombro-mano, distorsiones, distensiones, etc.), agudizaciones de las artrosis. 
Dismenorrea primaria. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En pacientes sometidos a tratamiento crónico se debe vigilar periódicamente la función 
renal, hepática, hematológica y cardiovascular. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal, hepática y/o cardíaca 
− Hipertensión arterial 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos  
− Antecedentes de enfermedad gastroduodenal  
− Trastornos de coagulación 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Asma 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs  
− Úlcera péptica activa y/o colitis ulcerativa.  
− Embarazo, 3er. Trimestre 

 
• PIROXICAM 

Indicaciones terapéuticas: 
− Alivio sintomático de artrosis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. Debido a su 

perfil de seguridad, no es una opción de priemra línea en la indicación de un 
antiinflamatorio no esteroideo. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Pacientes con factores de riesgo de padecer eventos gastrointestinales graves, HTA 
(hipertensión arterial), ICC (insuficiencia cardiaca congestiva), enfermedad coronaria 
establecida, arteriopatía periférica y/o enfermedad cerebrovascular no controladas y/o tto 
(tratamiento). de larga duración en pacientes con factores de riesgo cardiovascular 
conocidos: valorar la relación beneficio-riesgo. 

− Ancianos, mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales, evitar en > 80 años. 
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− Mayor riesgo de reacciones cutáneas graves (sobre todo al inicio del tto (tratamiento).), en 
comparación con otros AINE (no oxicam), si aparece erupción cutánea, lesiones de las 
mucosas o cualquier otro signo de hipersensibilidad, interrumpirlo; así como en caso de 
aumentos importantes de SGOT y SGPT.  

− No recomendado en niños (falta de estudios). 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Precaución en asmáticos en los que no se conoce la exposición y tolerancia al AAS y/o 

AINE, pueden producirse reacciones alérgicas 
− Insuficiencia hepatica leve-moderadaI 
− Insuficiencia renal leve-moderada, 
− Riesgo de ulceración o sangrado gastrointestinal aumentado por: corticosteroides. 
− Riesgo de sangrado gastrointestinal aumentado por: ISRS, antiagregantes plaquetarios.  
− Potencia efecto de: anticoagulantes como warfarina.  

Incrementa niveles plasmáticos de: litio. 
− Potencia efecto hipoglucemiante de: sulfonilureas. 
− Aumenta toxicidad de: metotrexato administrado a dosis de 15 mg/semana o superiores. 
− Aumenta niveles de: metotrexato administrado a dosis < 15 mg/semana, vigilar 

estrechamente valores hemáticos. 
− Aumenta el riesgo de nefrotoxicidad de: ciclosporina, tacrolimús. 
− Reduce la eficacia de: IECAs (inhibidor de la enzima corvetidora de angiotensina), ARA II, 

ß-bloqueantes, diuréticos. 
− Aumenta riesgo de hemorragia con: trombolíticos. 

Contraindicaciones:  
− Antecedente de ulceración, sangrado o perforación gastrointestinal.  
− Antecedentes de alteraciones gastrointestinales que predispongan a padecer trastornos 

hemorrágicos como colitis ulcerosa, enf. de Crohn, cánceres gastrointestinales o 
diverticulitis.  

− Úlcera péptica activa, trastorno inflamatorio gastrointestinal o hemorragia gastrointestinal.  
− Uso concomitante con otros AINE, incluyendo los inhibidores selectivos de la COX-2 y AAS 

a dosis analgésicas, y con anticoagulantes.  
− Antecedentes de alergia grave a fármacos, en especial reacciones cutáneas como eritema 

multiforme, síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. 
− Hipersensibilidad y antecedentes de reacciones cutáneas a piroxicam, AINE u otros 

fármacos. Insuf. cardíaca grave. 
− Disfunción hepática grave. Disfunción renal grave. Diátesis hemorrágica u otros trastornos 

de la coagulación.  
− Embarazo (3 er trimestre). 

 
• LORNOXICAM 

Indicaciones terapéuticas: 
− Alivio a corto plazo del dolor agudo de leve a moderado. Alivio sintomático del dolor y la 

inflamación en osteoartritis. Alivio sintomático del dolor e inflamación en la artritis 
reumatoide. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación es mayor cuando se utilizan 
dosis crecientes de AINE.  

− Minimizar con la dosis efectiva mínima durante el mínimo tiempo.  
− Valorar riesgo/beneficio en: HTA (hipertensión arterial), ICC (insuficiencia cardiaca 

congestiva), cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica y/o enf. 
cerebrovascular.  
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− En tto (tratamiento). de larga duración con factores de riesgo cardiovascular conocidos 
(HTA (hipertensión arterial), hiperlipidemia, diabetes mellitus, fumadores).  

− Riesgo de meningitis aséptica en pacientes con lupus eritematoso sistémico y trastornos 
mixtos del tejido conectivo.  

− Evitar uso concomitante con otros AINE (incluidos inhibidores selectivos de ciclooxigenasa-
2).  

− Evitar en caso de varicela.  
− Control a sometidos a intervención quirúrgica.  
− Control renal, hepático y hematológico.  
− Riesgo de reacciones cutáneas al inicio del tto (tratamiento).  
− Puede alterar fertilidad femenina.  
− No recomendado en niños y adolescentes. 

Precauciones: 
− Precaución en Insuficiencia hepática  
− Precaución en Insuficiencia renal leve-moderada. 
− Concentraciones plasmáticas elevadas por: cimetidina. 
− Disminuye efecto de: fenprocumona, IECAs (inhibidor de la enzima corvetidora de 

angiotensina), diuréticos de asa y tiazídicos, bloqueadores ß-adrenérgicos, bloqueantes de 
receptores de angiotensina II. 

− Reduce eliminación renal de: digoxina. 
− Aumenta efecto hipoglucemiante de: sulfonilureas 
− Incrementa concentración sérica de: metotrexato, litio, ciclosporina. 
− Incrementa riesgo de nefrotoxicidad con: tacrolimús. 
− Incremento de toxicidad renal, gastrointestinal y mielosupresión con: pemetrexed. 
− Mayor riesgo de crisis con: antibióticos quinolónicos. 
− Riesgo de hematoma espinal/epidural en concomitancia con heparina en anestesia espinal 

o epidural 
− Precaución uso concomitante con: corticosteroides orales, anticoagulantes (warfarina), 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o agentes antiplaquetarios (AAS) por 
riesgo de úlcera o hemorragia. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 
− Trombocitopenia 
− Hipersensibilidad (síntomas como asma, rinitis, angioedema o urticaria) a otros AINE, 

incluido AAS. 
− Insuficiencia cardiaca aguda 
− Hemorragia gastrointestinal, cerebrovascular u otro tipo de hemorragias 
− Historial de perforación o hemorragia gastrointestinal en relación con tto (tratamiento). 

anteriores de AINE 
− Hemorragia/úlcera péptica recurrente activa o previa (2 o más episodios claros de 

hemorragia o ulceración demostrados) 
− Insuficiencia hepática aguda 
− Insuficiencia renal aguda (creatinina sérica >700 mmol/l) 
− Tercer  trimestre de embarazo. 

 
• MELOXICAM 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático de corta duración de las crisis agudas de osteoartrosis. 

Tratamiento sintomático a largo plazo de artritis reumatoide o espondilitis anquilosante. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Como con otras drogas afines debe indicarse con precaución en sujetos con antecedentes 
de enfermedades gastrointestinales o que reciben anticoagulantes orales.  
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− Debido a que este agente antiinflamatorio puede modificar el funcionalismo hepático y 
renal deberá ponerse una atención especial en pacientes añosos, deshidratados, 
nefrópatas, cardíacos, cirróticos.  

− En pacientes con insuficiencia renal o sometidos a hemodiálisis la dosis no debe superar 
7,5mg diarios. 

− No es necesario reducir la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(creatinina mayor a 25ml/min). 

Contraindicaciones:  
− Ulcera gastroduodenal activa 
− Insuficiencia hepática o renal severa 
− Embarazo y lactancia.  
− Antecedentes de hipersensibilidad al fármaco o de asma, angioedema, urticaria, pólipos 

nasales, relacionado con agentes antiinflamatorios no esteroides.  
− No se aconseja en pacientes menores de 15 años 

 
M01A E   Derivados del ácido propiónico 

• IBUPROFENO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Vía oral: artritis reumatoide (incluyendo artritis reumatoide juvenil), espondilitis 
anquilopoyética, artrosis y otros procesos reumáticos agudos o crónicos. Alteraciones 
musculoesqueléticas y traumáticas con dolor e inflamación. Tto (tratamiento). sintomático 
del dolor leve o moderado (dolor de origen dental, dolor posquirúrgico, dolor de cabeza, 
migraña). Dismenorrea primaria. Cuadros febriles. Vía IV (intravenosa): tratamiento 
sintomático a corto plazo del dolor moderado y la fiebre, cuando la administración por vía 
IV está clínicamente justificada no siendo posibles otras vías de administración. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Debe incluir la leyenda: “Contraindicado si padece de Lupus eritematoso sistémico” y niños 
menores de tres meses, excepto preparaciones intravenosas para pacientes con Ductus 
arterioso. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En pacientes sometidos a tratamiento crónico se debe vigilar periódicamente la función 
renal, hepática, hematológica y cardiovascular. 

Precauciones:  
− Similares a la del diclofenaco 
− Insuficiencia renal, hepática y/o cardíaca 
− Hipertensión arterial 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos 
− Antecedentes de enfermedad gastroduodenal 
− Trastornos de coagulación  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Asma 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs o sus componentes, reacciones anafilácticas, 

enfermedad hepática grave e insuficiencia renal, Úlcera péptica activa y/o colitis ulcerativa.  
− Embarazo, 3er. Trimestre, discrasias sanguíneas, hipovolemia y deshidratación, evento 

cerebrovascular (incluyendo sospecha), antecedentes de asma, porfiria, todos los AINEs 
están contraindicados en insuficiencia cardiaca severa, está contraindicado en enfermedad 
isquémica cardíaca, los pacientes hipertensos no deben usar antiinflamatorios. 

− Contraindicado en el Lupus eritematoso sistémico. 
Consideraciones especiales: 
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− La  condición  de  Venta  Libre  para  el  Ibuprofeno  200  mg   en presentaciones sólidas y 
líquidas. 

 
• NAPROXENO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático del dolor leve-moderado. Estados febriles. Artritis reumatoide, 

artritis reumatoide juvenil, osteoporosis, episodios agudos de gota, espondilitis 
anquilosante, síndromes reumatoides, dismenorrea, alteraciones musculoesqueléticas con 
dolor e inflamación. Tratamiento sintomático de crisis agudas de migraña. Menorragia 
primaria o secundaria a un dispositivo intrauterino. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Precauciones: 

− Puede provocar somnolencia y los pacientes bajo tratamiento no deberán conducir 
vehículos u operar maquinarias donde una disminución de la atención pueda originar 
accidentes. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En pacientes sometidos a tratamiento crónico se debe vigilar periódicamente la función 
renal, hepática, hematológica y cardiovascular. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal, hepática y/o cardíaca 
− Hipertensión arterial 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos 
− Antecedentes de enfermedad gastroduodenal  
− Trastornos de coagulación 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Asma 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs  
− Úlcera péptica activa y/o colitis ulcerativa. 
− Embarazo, 3er. Trimestre 

Consideraciones especiales: 
− La  condición  de  Venta  Libre para el  Naproxeno  275  mg  en presentaciones sólidas 

para adultos. 
 

• KETOPROFENO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Oral: dolor de intensidad leve-moderada (musculoesquelético, dismenorrea, odontalgia). 
Inyectable: dolor agudo de moderado a intenso, cuando administración oral no es 
apropiada (dolor postoperatorio, cólico renal y dolor lumbar). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En pacientes sometidos a tratamiento crónico se debe vigilar periódicamente la función 
renal, hepática, hematológica y cardiovascular. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal, hepática y/o cardíaca 
− Hipertensión arterial 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos 
− Antecedentes de enfermedad gastroduodenal 
− Trastornos de coagulación 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Asma 
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− Embarazo y lactancia. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs  
− Úlcera péptica activa y/o colitis ulcerativa. 
− Embarazo, 3er. Trimestre 

 
• FLURBIPROFENO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Osteoartrosis y artritis. Afecciones musculoesqueléticas agudas con dolor e inflamación, 

patologías acompañadas de dolor y/o aumento de prostaglandinas. Dolor asociado con 
inflamación y dismenorrea. 

Precauciones: 
− Antecedentes de úlcera, hemorragia digestiva, colitis ulcerosa, trastornos de coagulación, 

insuficiencia cardiaca, HTA, (hipertensión arterial) ancianos, I.R (insuficiencia renal) 
− Embarazo contraindicado. 
− Lactancia evitar, contraindicado. 

Contraindicaciones: 
− Úlcera péptica activa, hipersensibilidad o historial de reacciones de hipersensibilidad 

inmediata con AAS u otros AINE, embarazo, lactancia 
 

• DEXKETOPROFENO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento del alivio del dolor de intensidad leve o moderada de distinta etiología, tal 
como dismenorrea, odontalgia, intervenciones quirúrgicas, traumatismos, esguinces, etc., y 
en el dolor asociado a procesos inflamatorios. 

Advertencias: 
− La aparición de algún indicio de intolerancia digestiva, tal como ardor estomacal y 

coloración oscura de las heces, requiere la inmediata interrupción del tratamiento. 
Administrar con especial cuidado en pacientes con historia de asma bronquial o 
enfermedades alérgicas, ya que el dexketoprofeno puede precipitar un episodio de 
broncospasmo.  

− Al igual que otras drogas tipo AINE, el dexketoprofeno puede elevar los niveles 
plasmáticos de nitrógeno ureico y de creatinina, y ocasionar nefritis glomerular, nefritis 
intersticial, necrosis papilar renal, síndrome nefrótico e insuficiencia renal aguda.  

− En caso de aparición de evidencia clínica o de manifestaciones sistémicas indicativas de 
disfunción hepática, se aconseja suspender el tratamiento.  

Precauciones: 
− Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera o alteraciones 

gastrointestinales.  
− Administrar con precaución a pacientes con descompensación cardíaca, hipertensión o 

enfermedad cardiovascular ya que el dexketoprofeno produce retención hídrica y edema.  
− No administrar durante el embarazo y la lactancia ni en niños 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al ibuprofeno, dexketoprofeno, ketoprofeno, ácido acetilsalicílico o a otros 

antiinflamatorios.  
− Ulcera gástrica o duodenal, asma o antecedentes de haber sufrido angioedema (edema de la 

cara, ojos, labios, lengua o dificultad para respirar), broncospasmo, insuficiencia renal 
moderada a severa, insuficiencia hepática grave, trastornos de la coagulación de la sangre y 
pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes. 
 

• DEXIBUPROFENO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Patologías inflamatorias o dolorosas agudas o crónicas, artropatías, cefalea, dismenorrea, 
otitis, sinusitis, lumbalgias, dolores posparto, postraumáticos. 
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Advertencias: 
− En pacientes con patologías hemáticos (anemia, trombocitopenia, hemofilia) puede facilitar 

las hemorragias, ya que inhibe la agregación plaquetaria.  
Precauciones: 

− Emplear con precaución en sujetos con insuficiencia hepática o renal grave. 
Contraindicaciones: 

− Ulcera gastroduodenal.  
− Hipersensibilidad a la aspirina u otros AINE (antiinflamatorio no esteroideo). 
− Antecedentes de broncospasmo, síndrome de pólipos nasales, colitis ulcerosa. 
− Esofagitis o gastritis erosiva. 
− Insuficiencia hepática o renal severa. 

 
M01A G   Fenamatos 
M01A H   Coxibes 

• CELECOXIB 
Indicaciones terapéuticas: 

− Alivio sintomático en el tto (tratamiento). de artrosis, artritis reumatoide y espondilitis 
anquilosante. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Este producto no debe ser usado en forma prolongada debido a que puede generar efectos 
cardiovasculares graves. 

− Si con el uso de este producto se presenta alguna reacción anormal como: dolor en el 
pecho, debilidad en alguna parte del cuerpo, erupción, picazón, molestias gástricas, 
dificultad para respirar o malestar parecido a la gripe, suspéndalo inmediatamente y 
consulte al médico. 

Contraindicaciones: 
− Enfermedad cardiovascular 
− Hipersensibilidad al medicamento o a otros analgésicos. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso prolongado de inhibidores selectivos de COX-2 ha sido asociado a la ocurrencia de 
reacciones cardiovasculares severas e, inclusive, muertes. Por ello, su uso debe limitarse a 
períodos cortos y empleando la menor dosis efectiva posible. 

− Con el uso de inhibidores selectivos de COX-2 se han descrito reacciones cutáneas de 
hipersensibilidad que, aunque raras, pueden resultar potencialmente fatales. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Hipertensión arterial.  
− Hiperlipidemia. 
− Diabetes mellitus.  
− Tabaquismo. 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos 
− Antecedentes de enfermedad gastroduodenal 
− Trastornos de coagulación  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Asma 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco, a otros AINEs o a las sulfas.  
− Úlcera péptica activa y/o colitis ulcerativa. 
− Historia de infarto del miocardio. 
− Dolor asociado a cirugía de “bypass” arterio-coronario.  
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− Enfermedad cardíaca isquémica establecida.  
− Enfermedad cerebrovascular. 
− Enfermedad arterial periférica. 

 
• PARECOXIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− En ancianos con un peso corporal inferior a 50kg, se debe iniciar el tratamiento con la 
mitad de la dosis y reducir la dosis diaria máxima a 40mg.  

− No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve, mientras que 
se recomienda administrar la mitad de la dosis en aquellos con insuficiencia hepática 
moderada  

− No administrar a pacientes con insuficiencia hepática grave 
− No administrar a pacientes menores de 18 años. 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardíaca congestiva 
− Disfunción ventricular izquierda 
− Hipertensión, edemas preexistentes y en aquellos pacientes con deshidratación 

considerable.  
− Debe administrarse con precaución para el tratamiento del dolor posquirúrgico del bypass 

coronario, ya que estos pacientes pueden tener un mayor riesgo de sufrir acontecimientos 
adversos, especialmente aquellos que tengan antecedentes de enfermedad 
cerebrovascular.  

− No se ha establecido la seguridad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad a la droga y en aquellos pacientes que hayan experimentado 
broncospasmo 

− Rinitis aguda 
− Pólipos nasales 
− Edema angioneurótico 
− Urticaria o reacciones de tipo alérgico tras la administración de ácido acetilsalicílico 
− Antiinflamatorios no esteroides (AINE) u otros inhibidores específicos de COX-2 y 

sulfonamidas.  
− No administrar a mujeres durante el tercer trimestre del embarazo y en período de 

lactancia.  
− No administrar a pacientes con insuficiencia hepática grave 
− Úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal. 

 
• ETORICOXIB 

Indicaciones terapéuticas: 
− Artrosis. Artritis reumatoide. Dolor y signos de inflamación asociados a artritis gotosa 

aguda. Espondilitis anquilosante. Dolor postoperatorio tras cirugía dental. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No recomendado en mujeres que intenten concebir.  
− No recomendado concomitancia con dosis de AAS > a las de la profilaxis cardiovascular o 

con otros AINE (antiinflamatorio no esteroideo) 
− Puede enmascarar la fiebre y signos de inflamación.  
− Utilizar la dosis diaria eficaz más baja durante el menor tiempo posible.  
− Monitorización renal, hepática y cardiaca.  
− Control de tensión arterial periódicamente.  
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Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insufuciencia renal 
− Ancianos 
− Antecedentes de úlceras o hemorragia gastrointestinal 
− Deshidratación  
− Antecedentes de insuf. cardiaca, disfunción ventricular izda 
− Antecedentes de HTA (hipertensión arterial), IAM, ACV (accidente cerebro vascular) 

(aumentan con la dosis y duración de tto (tratamiento)). 
− Riesgo de acontecimientos cardiovasculares (HTA (hipertensión arterial), hiperlipidemia, 

diabetes, tabaquismo).  
− Riesgo de retención de líquidos, edema, ICC (insuficiencia cardiaca congestiva).  
− Precaución uso concomitante con warfarina u otros anticoagulantes orales.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad 
− Úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal activa 
− Broncoespasmo 
− Rinitis aguda 
− Pólipos nasales 
− Edema angioneurótico 
− Urticaria, o reacciones alérgicas después de tomar AAS o AINE, incluyendo inhibidores de 

la COX-2 
− Embarazo y lactancia 
− Insuficiencia hepática grave 
− Insufuciencia renal 
− Niños y adolescentes <16 años 
− Enfermedad inflamatoria intestinal 
− ICC (insuficiencia cardiaca congestiva) (NYHA II-IV) 
− HTA (hipertensión arterial) elevada y no controlada 
− Cardiopatía isquémica 
− Enfermedad arterial periférica y/o enfermedad cerebrovascular establecidas. 

 
• ROFECOXIB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Sirve para aliviar el dolor y la inflamación de la osteoartritis (un tipo de enfermedad articular 

que causa rigidez, dolor y pérdida del movimiento de las articulaciones) y la artritis 
reumatoide (trastorno inflamatorio que afecta típicamente a las articulaciones pequeñas de 
manos y pies). También se utiliza para tratar el dolor menstrual, ataques de migraña. 

Advertencias: 
− Deje de tomar rofecoxib y busque atención médica inmediata si desarrolla: dolor 

abdominal, sensibilidad o malestar; náusea; Sangre en tu vómito; Heces sanguinolentas, 
negras o alquitranadas; Aumento de peso inexplicable; Hinchazón o retención de agua; 
Fatiga o letargo; Una erupción cutánea; Comezón; Color amarillento de la piel o los ojos; O 
moretones o hemorragias inusuales. 

Precauciones: 
− Problemas de sangrado, úlcera estomacal, abuso de tabaco y en la enfermedad cardíaca.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 

 
M01A X   Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos 

• NIMESULIDA 
Indicaciones terapéuticas: 
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− Dismenorrea. Padecimientos respiratorios, musculoesqueléticos, traumatismos, 
intervenciones quirúrgicas, pudiéndose aumentar la dosis según la severidad del caso, sin 
embargo, en pacientes ancianos se debe reducir y ajustar de acuerdo con su función renal. 
Infecciones del tracto respiratorio superior, traumatismo, intervenciones quirúrgicas y 
fiebre. 

Normas para fármacos individuales textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− La dosis diaria no debe ser mayor de 200 mg.  
− No usar por más de 5 días continuos. 
− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento. 

Contraindicaciones: 
− Niños menores de 12 años 
− Contraindicado en alteraciones de la función hepática y renal” 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− El uso prolongado de este producto ha sido asociado a la ocurrencia de efectos hepáticos 
graves e, inclusive, muertes. Por ello, su uso debe limitarse a períodos no mayores de 5 
días y con dosis que no superen los 200 mg/día. 

− Evitar la administración conjunta de medicamentos con potencial hepatotóxico. 
− Evitar el uso simultáneo de ácido acetilsalicílico y otros AINEs. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o cardíaca leve a moderada.  
− Hipertensión arterial. 
− Condiciones que cursan con retención de fluidos.  
− Antecedentes de enfermedad gastroduodenal. 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados. 
− Asma. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs. (antiinflamatorios no esteroideos) 
− Niños menores de 12 años. 
− Historia o presencia de insuficiencia hepática.  
− Alcoholismo. 
− Úlcera péptica activa y/o colitis ulcerativa.  
− Embarazo y lactancia. 
− Insuficiencia renal grave.  
− Falla cardíaca aguda. 
− Trastornos graves de la coagulación. 

 
• GLUCOSAMINA 

Indicaciones terapéuticas: 
− Alivio de los síntomas y tratamiento de la artrosis de rodilla leve a moderada. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de exacerbación de asma en asmáticos.  
− Pacientes con factores de riesgo cardiovascular se ha observado hipercolesterolemia.  
− Monitorizar glucemia y lípidos en sangre.  
− Antes de iniciar el tratamiento descartar enfermedades articulares.  
− No recomendado niños < 18 años. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a la glucosamina.  
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− Embarazo.  
− Fenilcetonuria 

 
• DIACEREÍNA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático de artrosis de rodilla y de cadera. 

Advertencias: 
− No se debe utilizar en enfermedad hepática, y debe vigilarse la aparición de signos y 

síntomas de alteración hepática a lo largo del tratamiento.  
− Riesgo de diarrea severa, suspender tratamiento si aparece diarrea. 

Precauciones: 
− No se dispone de estudios adecuados y correctamente controlados en mujeres 

embarazadas. 
− Evitar la diacereína, como los fármacos de su mismo grupo, puede aparecer, aunque en 

cantidades mínimas, en la leche materna, por lo que no se aconseja la administración 
durante el periodo de lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad, enf. inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa, enf. de Crohn), obstrucción o 

seudoobstrucción intestinal, I.H.(insuficiencia hepática) e I.R. (insuficiencia renal) graves, niños, 
embarazo y lactancia. 

 
M01B  Agentes antiinflamatorios/antirreumáticos en combinación 
M01B A  Agentes antiinflamatorios/antirreumáticos en combinación con corticosteroides  
M01B B  Otros agentes antiinflamatorios/antirreumáticos en combinación con otras drogas  
M01B X  Otros agentes antiinflamatorios/antirreumáticos en combinación con otras drogas 
M01C   Agentes antirreumáticos específicos 
M01C A   Quinolinas 
M01C B   Preparados de oro 
M01C C  Penicilamina y agentes similares 

• PENICILAMINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Artritis reumatoide. Enfermedad de Wilson y cistinuria. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Ingerir 1-2 horas antes de las comidas y, por lo menos, 3 horas después.  
− Evite su administración con otros medicamentos y con las comidas. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se deben practicar exámenes de la función renal y hepática, así como evaluaciones 
hematológicas, durante el tratamiento y hasta 3 meses después de suspendido. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Uso concomitante con antiácidos, digoxina. 
− Se lo ha asociado con bronquiolitis obliterativa. 
− Incrementa los requerimientos corporales de piridoxina. 
− Desarrollo potencial de miastenia gravis y otros síntomas neurológicos. 
− En pacientes con mielosupresión. 
− Pacientes con deficiencia de hierro. 
− En cirugías mayores. 
− En adultos mayores. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Lupus eritematoso sistémico 
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− Anemia aplásica, agranulocitosis y trombocitopenia 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Embarazo, 
− Alergia a la penicilina, 
− Administración concomitante medicamentos antimálaricos o inmunosupresores. 

 
M01C X   Otros agentes antirreumáticos específicos 
M02 PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR 
M02A   Productos tópicos para el dolor articular y muscular 
M02A A   Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico 

• PIROXICAM 
Indicaciones terapéuticas: 

− Alivio sintomático de artrosis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. Debido a su 
perfil de seguridad, no es una opción de primera línea en la indicación de un 
antiinflamatorio no esteroideo. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− La administración de piroxicam debe vigilarse en pacientes con antecedentes de 
enfermedad gastrointestinal alta. Al inhibir la síntesis de prostaglandinas renales, que 
cumplen un papel importante en la perfusión renal, se deberá tener cuidado en pacientes 
con volumen circulatorio y riesgo sanguíneo renal disminuido ya que puede precipitarse 
una descompensación renal. Esta reacción se observa en pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico.  

− Disminuye la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de hemorragia.  
− Puede presentarse hipersensibilidad al fármaco.  
− Deberá tenerse especial cuidado en pacientes que manejen vehículos o maquinarias por la 

posible aparición de vértigo o mareo.  
Precauciones: 

− Por su acción de inhibición de la síntesis de prostaglandinas, al igual que otros 
antiinflamatorios no esteroides, se sostiene la relación entre su administración y mayor 
frecuencia de distocias y retraso del parto en animales gestantes, y cuando se suministró 
durante el embarazo avanzado.  

− Piroxicam aparece en la leche materna en una concentración aproximada de 1% a 3% en 
relación con la del plasma materno, no produciéndose acumulación en la leche con 
respecto al plasma durante el tratamiento; no obstante, no se aconseja su indicación 
durante la lactancia ya que la seguridad clínica no se ha establecido 

Contraindicaciones:  
− Ulcera péptica activa.  
− Pacientes que han demostrado hipersensibilidad al fármaco.  
− No debe administrarse a pacientes a los que el ácido acetilsalicílico u otros AINE 

provoquen síntomas de asma, poliposis nasal, edema angioneurótico o urticaria. 
− La forma en supositorios no debe utilizarse en pacientes con lesiones inflamatorias del 

recto o ano o en los que tienen antecedente reciente de hemorragia rectal o anal. 
 

• NAPROXENO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático del dolor leve-moderado. Estados febriles. Artritis reumatoide, 
artritis reumatoide juvenil, osteoporosis, episodios agudos de gota, espondilitis 
anquilosante, síndromes reumatoides, dismenorrea, alteraciones musculoesqueléticas con 
dolor e inflamación. Tratamiento sintomático de crisis agudas de migraña. Menorragia 
primaria o secundaria a un dispositivo intrauterino. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Anormalidades esporádicas en las pruebas de laboratorio.  
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− Disminuye la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado.  
− Debe suspenderse la indicación con depuración renal menor de 20ml/min. 

Precauciones: 
− Debe usarse con especial cuidado en pacientes con daño renal;  
− Debe usarse con cuidado en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal.  
− Se puede precipitar un broncospasmo en pacientes con antecedentes asmáticos o 

enfermedad alérgica 
Contraindicaciones:  

− Ulcera péptica activa.  
− Hipersensibilidad al naproxeno (sensibilidad cruzada) 

 
• DICLOFENACO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Artritis reumatoide, espondiloartritis anquilopoyética, artrosis, espondiloartritis, reumatismo 

extraarticular, tratamiento sintomático del ataque agudo de gota, de inflamaciones y 
tumefacciones postraumáticas. Tratamiento sintomático del dolor asociado a cólico renal, 
dolor musculoesquelético. Tratamiento sintomático del dolor agudo intenso asociado a 
dolor lumbar, dolores postoperatorios y postraumáticos. Tratamiento sintomático de dolores 
leves a moderados (dolor de cabeza, dentales, menstruales, musculares o de espalda). 
Dismenorrea primaria. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No aplicar sobre ojos, mucosas, heridas abiertas, áreas extensas, ni vendaje oclusivo.  
− Uso simultáneo de otras preparaciones tópicas.  
− Evitar exposición al sol.  
− No utilizar niños < 12 años (emulsión), < 6 años (gel) y < 18 años (apósito adhesivo 

medicamentoso).  
Precauciones: 

− Aunque los efectos sistémicos son mínimos, los apósitos adhesivos medicamentosos 
deben usarse con precaución 

− Aunque los efectos sistémicos son mínimos, los apósitos adhesivos medicamentosos 
deben usarse con precaución 

− No recomendado, la seguridad de su uso no ha sido establecida. Los apósitos adhesivos 
medicamentosos están contraindicados en el tercer trimestre del embarazo. 

− No se recomienda su uso durante el periodo de lactancia, ya que el diclofenaco se 
distribuye en la leche materna, y podría producir efectos adversos en el lactante. 

− Los apósitos adhesivos medicamentosos además se deben usar con precaución en I.R 
(insuficiencia renal)., insuf. cardiaca, I.R (insuficiencia renal)), historia de úlcera péptica, 
inflamación intestinal, diátesis hemorrágica y ancianos.  

− Riesgo de broncoespasmo en pacientes con asma bronquial o alergias. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad a diclofenaco, a otros AINE (incluyendo AAS) 
− Asma 
− Rinitis 
− Angioedema 
− Urticaria producida por AAS u otros AINE.  
− Además los apósitos adhesivos medicamentosos 
− En úlcera péptica activa 
− Heridas abiertas 
− Quemaduras 
− Infecciones en la piel o eccema 
− Tercer trimestre del embarazo. 
− Lactancia 
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• ETOFENAMATO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por: pequeñas 

contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, lumbalgias y esguinces 
leves producidos como consecuencia de una torcedura de origen traumático o 
degenerativo de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos (capsulitis, tendinitis, 
bursitis). 

Advertencias: 
− Evitar contacto con mucosas y ojos.  
− No utilizar en áreas extensas ni de forma prolongada, solo en la zona afectada.  
− No utilizar vendajes oclusivos.  
− Fotosendibilidad. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática en caso de absorción sistémica. 
− Insuficiencia renal en caso de absorción sistémica. 
− Embarazo no debe ser utilizado. 
− Lactancia sólo en áreas muy pequeñas y periodos cortos de tiempo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al etofenamato, ác. flufenámico y otros AINE, embarazo, niños < 12 años, no 

aplicar sobre mucosas, heridas, en zonas con superficie irritada, quemaduras solares o que 
presenten dermatosis.  

− Historia de reacciones alérgicas (rinitis, asma, prurito, angioedema, urticaria, shock u otras), 
provocadas por AAS u otros AINEs, debido a la posibilidad de hipersensibilidad cruzada. 
 

• KETOPROFENO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Afecciones dolorosas, flogísticas o traumáticas de las articulaciones, tendones, ligamentos 
y músculos (artritis, periartritis, artrosinovitis, tendinitis, tenosinovitis, bursitis, contusiones, 
distorsiones, luxaciones, lesiones meniscales de la rodilla, tortícolis, lumbalgias). 

Advertencias: 
− Alteraciones cardiacas, hepáticas o renales.  
− No utilizar ropas ajustadas o vendajes oclusivos.  
− Interrumpir si aparece cualquier reacción en la piel. 
−  Proteger las zonas tratadas mediante el uso de ropa durante todo el tratamiento y 2 sem 

después para evitar riesgo de fotosensibilización.  
− No recomendado en niños. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Cat. B (D). No recomendado en el 1º y 2º trimestre de embarazo. En el 3er trimestre está 

contraindicado puede inducir toxicidad cardiopulmonar o renal en el feto.  
− Evitar no hay suficientes datos sobre la excreción del ketoprofeno en la leche humana, por 

lo que no se recomienda su administración a madres en periodo de lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a ketoprofeno. 
− Reacciones de hipersensibilidad (síntomas de asma, rinitis alérgica a ketoprofeno, 

dexketoprofeno, fenofibrato, ác. tiaprofénico, AAS o a otros AINE). 
− Antecedentes de cualquier reacción de fotosensibilidad. 
− Antecedentes de alergia cutánea a ketoprofeno, ác. tiaprofénico, fenofibrato o bloqueadores 

UV o perfumes. 
− Exposición a la luz solar, aun estando nublado, o a los rayos UV (lámparas solares, solarium) 

durante el tratamiento y 2 sem después de finalizar el mismo. 
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− No aplicar sobre heridas abiertas, piel infectada, mucosas, eccemas, acné, área genital, ojos o 
área periocular. 

− Tercer trimestre embarazo. 
 
M02A B   Preparados con capsicum y agentes similares 
M02A C   Preparados con ácido salicílico y derivados 
M02A X   Otros productos tópicos para el dolor articular y muscular 
M03 RELAJANTES MUSCULARES 
M03A   Agentes relajantes musculares de acción periférica 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario 
M03A A   Alcaloides curares 
M03A B   Derivados de la colina 

• SUXAMETONIO 
Indicaciones terapéuticas: 

− En anestesia como relajante del músculo esquelético para facilitar intubación traqueal y 
ventilación mecánica en amplia gama de intervenciones quirúrgicas. Para reducir la 
intensidad de contracciones musculares asociadas a convulsiones inducidas por medios 
farmacológicos o eléctricos. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Previo a su administración se recomienda determinación de la actividad de la 
pseudocolinesterasa plasmática, a objeto de establecer la dosificación en función del 
resultado.  

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de usar este producto en pacientes que reciben otros fármacos. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Trastornos pulmonares o depresión respiratoria 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Pacientes quemados  
− Deshidratación  
− Fracturas 
− Cirugía ocular 
− Desórdenes tiroideos  
− Enfermedades del colágeno  
− Porfiria 
− Enfermedad neuromuscular distrófica o degenerativa 
− Miastenia gravis  
− Desbalance electrolítico  
− Hiperpotasemia 
− Terapias con glicósidos cardíacos o quinidina 
− Trastornos del ritmo cardíaco  
− Embarazo y lactancia  
− Se ha reportado casos de rabdomiolisis con hiperkalemia, seguido de disrritmias cardíacas, 

paro cardíaco y muerte después de la administración de succinilcolina a niños y 
adolescentes aparentemente saludables. En estos niños se encontró posteriormente una 
miopatía músculo esquelética no diagnosticada, más frecuentemente la distrofia muscular 
de Duchenne. Este problema ocurre pocos minutos luego de la administración y requiere 
tratamiento de la hiperkalemia y podría requerir resucitación cardio pulmonar prolongada. 

− Es más frecuente en varones menores de 8 años de edad y adolescentes. 
− Reacción de hipersensibilidad a otro bloqueante neuromuscular 
− Pacientes con patología cardiaca, respiratoria o neuromuscular.  
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− Sepsis severa. 
− El efecto relajante compromete los músculos respiratorios, así como otros músculos  

esqueléticos, pero carece de efecto sobre la conciencia. 
− Administrar solo bajo anestesia general y bajo responsabilidad del especialista, con la 

instrumentación adecuada preparada para la intubación endotraqueal. 
− Puede producir bloqueo neuromuscular prologado secundario a una actividad de acetil-

colinesterasa plasmática reducida. 
− La administración de este medicamento está asociada con el desarrollo de hipertermia 

maligna caracterizada inicialmente por espasmo de los músculos maseteros, que puede 
progresar a rigidez generalizada acompañada de taquicardia, taquipnea e hiperpirexia.  

− La administración conjunta con opioides puede generar sinergismo. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Pacientes con antecedentes personales o historia familiar de hipertermia maligna 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Miopatías, 
− Hiperpotasemia. 
− Trauma mayor, quemaduras severas, inmovilización prolongada.  
− Distrofia muscular.  
− Baja actividad de acetil-colinesterasa.  
− Cirugía ocular.  

   
M03A C   Otros compuestos de amonio cuaternario 

• PANCURONIO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Coadyuvante de anestesia general para facilitar intubación endotraqueal 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Trastornos pulmonares o depresión respiratoria 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Pacientes quemados 
− Deshidratación  
− Desbalance electrolítico  
− Desórdenes tiroideos  
− Enfermedades del colágeno  
− Porfiria 
− Miastenia gravis 
− Trastornos del ritmo cardíaco  
− Embarazo y lactancia  
− Debe administrar un especialista, familiarizado con las posibles complicaciones y con la 

individualización de las dosis y ajustes pertinentes durante su administración.  
− Disponer en forma inmediata de los implementos necesarios para la intubación 

endotraqueal. 
− Se han reportado casos severos de anafilaxia con la administración de este medicamento.  
− Insuficiencia renal y hepática. 
− La actividad de este medicamento es prolongada en pacientes con miastenia gravis e 

hipotermia, por lo que se recomienda utilizar dosis menores en estos casos. 
− Debe ser utilizado con precaución en pacientes con patologías neuromusculares o 

desórdenes hidroelectrolíticos.  
− En esos casos, la respuesta al medicamento es variada e impredecible.  
− En pacientes con quemaduras severas se requieren dosis mayores. 

Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al fármaco o a los bromuros 
− Pacientes con antecedentes personales o historia familiar de hipertermia maligna 
− Enfermedad neuromuscular 
− Contiene alcohol bencílico, por lo que su uso en neonatos es restringido. 

 
• ATRACURIO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Como adyuvante para la anestesia general para facilitar la intubación traqueal y para 

relajar los músculos esqueléticos durante la cirugía o durante la ventilación controlada, y 
para facilitar la ventilación mecánica de pacientes en UCI (unidad de cuidados intensivos). 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Trastornos pulmonares o depresión respiratoria 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Pacientes quemados 
− Deshidratación  
− Desbalance electrolítico  
− Enfermedad neuromuscular  
− Miastenia gravis  
− Enfermedad cardiovascular  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Pacientes con antecedentes personales o historia familiar de hipertermia maligna 

 
• CISATRACURIO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Adyuvante en anestesia general, o sedación en UCI (unidad de cuidados intensivos) para 

relajar músculos esqueléticos y facilitar intubación traqueal y ventilación mecánica. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante la administración, se aconseja el control o monitoreo de la función neuromuscular 
con el objetivo de precisar los requerimientos posológicos individuales especialmente.  

− Se recomienda precaución en aquellos pacientes que hayan presentado hipersensibilidad 
a otros agentes bloqueantes neuromusculares ya que existen reacciones de 
hipersensibilidad cruzada.  

− La dosis inicial recomendada para los pacientes con miastenia gravis u otras patologías 
neuromusculares no debe ser superior a 0,02mg/kg.  

− Los trastornos hidroelectrolíticos severos pueden incrementar o disminuir la sensibilidad al 
cisatracurio en los pacientes con este padecimiento; en los pacientes con quemaduras se 
deberá considerar la posibilidad de un mayor requerimiento de dosis o un acortamiento en 
la duración de la acción del cisatracurio.  

− No posee efectos mutagénicos ni efectos adversos sobre el desarrollo fetal; por el 
contrario, no se dispone de información sobre efectos carcinogénicos o sobre la fertilidad.  

− Como no se dispone de información suficiente, no se recomienda administrar a mujeres 
embarazadas o en período de lactancia. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al principio activo atracurio o al ácido bencenosulfónico 
− Lactancia 
− Embarazo 

 
• ROCURONIO 
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Indicaciones Terapéuticas: 
− En adultos y pacientes pediátricos (desde recién nacidos a término hasta adolescentes 0 -

18 años) como coadyuvante de la anestesia general para facilitar la intubación traqueal 
durante la inducción rutinaria, y para conseguir la relajación de la musculatura esquelética 
en cirugía. En adultos, está también indicado para facilitar la intubación traqueal durante la 
inducción de secuencia rápida y como coadyuvante en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) para facilitar la intubación y la ventilación mecánica. 

Advertencias: 
− Con el uso de rocuronio es necesario emplear ventilación mecánica hasta que se recupere 

la respiración espontánea.  
− El empleo de dosis superiores a 0,9mg/kg puede aumentar la frecuencia cardíaca.  
− En cirugía con hipotermia el bloqueo neuromuscular aumenta y se prolonga su duración.  
− Pueden aumentar el efecto curarizante la deshidratación, hipopotasemia, acidosis, 

hipercapnia, hipoproteinemia, caquexia, hipocalcemia (luego de transfusiones masivas). 
Precauciones: 

− Emplear con precaución en pacientes con hepato o nefropatías.  
− En I.R. (insuficiencia renal) clínicamente significativa. Se ha observado una acción 

prolongada con dosis de 0,6 mg de bromuro de rocuronio por kg de peso corporal. 
− No hay datos en humanos. Estudios con animales no manifiestan efectos dañinos directos 

o indirectos sobre el embarazo 
− No se conoce si rocuronio bromuro se excreta por la leche materna en humanos. Los 

estudios en animales manifiestan niveles insignificantes en la leche materna. Sólo debe 
administrarse a mujeres en lactancia, cuando su médico decida que los beneficios 
sobrepasan los riesgos. 

− Dado que rocuronio se utiliza como coadyuvante de la anestesia general, deben tomarse 
las medidas de precaución usuales tras la anestesia general en pacientes ambulatorios. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al rocuronio o al ión bromuro. 

 
• VECURONIO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Bloqueo muscular coadyuvante de la anestesia general, para facilitar la intubación traqueal 

y para proveer relajación del musculoesquelético durante la cirugía o ventilación mecánica. 
Advertencias: 

− Debe ser administrado sólo por médicos experimentados en el uso de bloqueantes 
neuromusculares.  

− No debiera administrarse hasta que el paciente esté inconsciente.  
Precauciones: 

− La enfermedad hepática puede prolongar el efecto farmacológico.  
− Al no existir pruebas concluyentes se recomienda no usar en mujeres embarazadas a 

menos que el beneficio para la madre supere el riesgo potencial para el feto.  
− La dosificación en neonatos no ha sido establecida. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al vecuronio. 

 
M03A X   Otros agentes relajantes musculares de acción periférica 

• TOXINA BOTULÍNICA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Uso terapéutico: blefarospasmo, espasmo hemifacial y distonías focales asociadas. 
Distonía cervical (tortícolis espasmódica). Espasticidad focal (muñeca y mano, tobillo 
secundaria a un ictus en ads.). Hiperhidrosis primaria de la axila severa y persistente. 
Espasticidad del brazo y pierna en pacientes que han sufrido un ictus. Disfunciones 
vesicales: vejiga hiperactiva idiopática con síntomas de incontinencia urinaria, urgencia y 
frecuencia que no han responden adecuadamente o que son intolerantes a los 
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medicamentos anticolinérgicos e incontinencia urinaria con hiperactividad neurogénica del 
detrusor debida a vejiga neurógena por lesión medular subcervical estable o esclerosis 
múltiple. Alivio de los síntomas en ads. que cumplen los criterios de migraña crónica 
(cefaleas en ≥ 15 días al mes, de los que al menos 8 días corresponden a migraña), en 
pacientes que no han respondido adecuadamente o que son intolerantes a los 
medicamentos profilácticos de la migraña. 
 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Precauciones: 

− Los efectos del medicamento pueden difundir más allá del área donde ha sido 
administrado, produciendo síntomas como astenia, debilidad muscular general, diplopía, 
visión borrosa, ptosis palpebral, disfagia, disfonía, disartria, y dificultad respiratoria. Riesgo 
aumentado en niños tratados por espasticidad, pero también ocurre en adultos si hay 
factores de riesgo subyacentes. 

− Historia de disfagia. 
− Patología pulmonar crónica. 
− El medicamento debe ser administrado exclusivamente por especialistas entrenados. 
− Las inyecciones en el cuello pueden producir parálisis no intencionada. 
− Las inyecciones en músculos alrededor de los ojos, reducen el parpadeo y pueden 

conducir al desarrollo de ojo seco, queratitis y ulceraciones corneales. 
− Puede desarrollarse efectos adversos graves cuando se administra en regiones 

vulnerables como las glándulas salivales, región oro faríngea, esófago y estómago 
principalmente.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad.  
− Enfermedad neuromuscular.  
− Infección en el sitio de administración.  

 
M03B   Agentes relajantes musculares de acción central 
M03B A   Esteres del ácido carbámico 

• METOCARBAMOL 
Indicaciones terapéuticas: 

− Espasmo muscular en lumboartritis, lumbago, hernia de disco, compresiones radiculares, 
esquinces, torceduras, tortícolis, bursitis, artritis escápulo-humeral, contracturas espásticas 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

Precauciones: 
− Miastenia gravis.  
− Pacientes geriátricos.  
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
M03B B  Derivados oxazólicos, tiazínicos y triazínicos 
M03B C   Esteres químicamente relacionados con antihistamínicos 
M03B X   Otros agentes de acción central 

• TIZANIDINA 
Indicaciones terapéuticas: 
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− Espasmos musculares dolorosos asociados a trastornos estáticos y funcionales de 
columna vertebral (síndromes cervicales y lumbares). Espasticidad debida a trastornos 
neurológicos (esclerosis múltiple, mielopatía crónica, trastornos degenerativos de médula 
espinal, ACV (accidente cerebro vascular), parálisis cerebral). 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− En tratamientos prolongados se deben vigilar periódicamente la presión arterial y la función 
hepática. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal.  
− Hipotensión. 
− Pacientes geriátricos.  
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• TIOCOLCHICÓSIDO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Contracturas musculares; tortícolis, lumbalgias, fibrositis, tendinitis, mialgias. Reumatismos 

de partes blandas. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No existen pruebas concluyentes se recomienda no usar en mujeres embarazadas a 
menos que el beneficio para la madre supere el riesgo potencial para el feto 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al tiocolchicósido.  
− Parálisis fláccida.  
− Hipotonía muscular 
− Lactancia 

 
• CICLOBENZAPRINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Alivio de espasmos musculares asociado a condiciones agudas dolorosas 

musculoesqueléticas. 
Advertencias: 

− Concomitante con otros depresores del SNC. (sistema nervioso ventral) 
Precauciones: 

− I.H.(insuficiencia hepática) moderada o severa. 
− HTA.(hipertensión arterial) 
− Epilepsia. 
− Ancianos.  
− Retención urinaria. 
− Glaucoma de ángulo cerrado.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a ciclobenzaprina, arritmias, alteraciones conducción cardiaca, ICC, infarto de 

miocardio reciente, hipertiroidismo, concomitante con IMAOs o ha estado tomando IMAOs en 
los últimos 14 días antes de comenzar el tratamiento con ciclobenzaprina. 

 
M03C   Agentes relajantes musculares de acción directa 
M03C A   Dantroleno y derivados 
M04 PREPARADOS ANTIGOTOSOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
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− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 
período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
M04A   Preparados antigotosos 
No se aceptan: 

− Las combinaciones de antigotosos entre sí con o sin otros medicamentos por no constituir 
ventaja terapéutica e incrementar el riesgo de toxicidad 

M04A A   Preparados que inhiben la producción de ácido úrico 
• ALOPURINOL 

Indicaciones terapéuticas: 
− Tratamiento de manifestaciones clínicas de depósito de ác. úrico/uratos en: gota idiopática; 

litiasis por ácido úrico; nefropatía aguda por ácido úrico; enfermedad neoplásica y 
mieloproliferativa con alta frecuencia de recambio celular, en las que se producen altos 
niveles de urato, tanto espontáneamente como después de un tto (tratamiento). citotóxico. 
Alteraciones enzimáticas con sobreproducción de urato: hipoxantina guanina 
fosforribosiltransferasa, incluyendo síndrome de Lesch-Nyhan; glucosa-6-fosfatasa 
incluyendo enfermedad de almacenamiento de glucógeno; fosforribosilpirofosfato sintetasa; 
fosforribosilpirofosfato amido-transferasa; adenina fosforribosiltransferasa; glutatión 
reductasa; glutamato deshidrogenasa. Tratamiento de cálculos renales de 2,8-
dihidroxiadenina, relacionados con actividad deficiente de adenina fosforribosil- 
transferasa. Litiasis renal mixta recurrente de oxalato cálcico, en presencia de 
hiperuricosuria, cuando fallan medidas como dieta, ingesta de líquidos u otras medidas 
terapéuticas. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Debe ingerirse abundante líquido para aumentar la diuresis 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede incrementar la frecuencia de los ataques de gota en los primeros 4 a 
12 meses de su administración, por lo que se recomienda aplicar tratamiento profiláctico. 

− Durante el tratamiento se debe mantener un elevado y frecuente consumo de líquido (2 
L/día).  

− Control hematológico periódico. 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
− Enfermedad hepática y/o renal  
− Se recomienda administrar AINEs o colchicina hasta un mes después (usualmente 3 

meses) de haber corregido el cuadro de hiperuricemia. 
− Asegurarse de una adecuada ingesta de líquidos, con una eliminación urinaria de al menos 

2L/día. 
− En estados hiperuricémicos asociados con cáncer el tratamiento con alopurinol puede 

empezarse después de la terapia anticancerígena. 
− Discontinuar al primer signo de hipersensibilidad, vasculitis o síndrome de Stevens 

Johnson.  
− El riesgo de hipersensibilidad aumenta en pacientes que están tomando inhibidores de la 

ECA o diuréticos tiazídicos. 
− La administración concomitante con amoxicilina/ampicilina incrementa el riesgo de 

presentar rash cutáneo.  
− Se ha reportado casos de mielosupresión 
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− Insuficiencia renal, requiere dosis menores de alopurinol, de acuerdo al clearance de 
creatinina. 

− No utilizar para tratamiento de hiperuricemia asintomática. 
− En tratamientos concomitantes con azatioprina y mercaptopurina, reducir las dosis a 1/3 y 

1/4 de las dosis usuales, respectivamente. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco.  
− No administrar para tratamiento de gota aguda, sin  embargo continuar administrando si es 

que se presenta durante el tratamiento con alopurinol. 
 

• FEBUXOSTAT 
Indicaciones terapéuticas: 

− Hiperuricemia crónica en pacientes donde se hayan producido depósitos de ácido úrico 
(historial o presencia de tofos gotosos y/o artritis gotosa). Prevención y el tratamiento de la 
hiperuricemia en adultos sometidos a quimioterapia para neoplasias hematológicas 
malignas con un riesgo de intermedio a alto de Síndrome de Lisis Tumoral (SLT). 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− No se recomienda su empleo en pacientes cardíacos o con patología coronaria. 
− Como ocurre con otros fármacos reductores de los uratos pueden producirse crisis gotosas 

al iniciar el tratamiento debido a la movilización de uratos fisurales y es por ello que se 
recomienda al inicio asociar con un AINE o con colchicina. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
M04A B   Preparados que aumentan la excreción de ácido úrico 
M04A C   Preparados sin efecto sobre el metabolismo del ácido úrico 

• COLCHICINA 
Indicaciones terapéuticas: 

− Ataque agudo y crónico de gota. Tratamiento preventivo de ataques de gota durante la 
terapia inicial con alopurinol o uricosúricos. Enfermedad periódica o fiebre mediterránea 
familiar. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Si se presentan vómitos incoercibles y diarrea durante el tratamiento se debe suspender su 
uso.  

− Durante su administración suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Pacientes geriátricos  
− Disfunciones renales o factores de riesgo para la función renal. 
− Disfunción hepática o biliar. 
− Enfermedades cardiovasculares. 
− Enfermedades gastrointestinales  
− Adulto mayor o pacientes debilitados, son susceptibles a toxicidad por acumulación 
− No es un analgésico no utilizar para tratar el dolor de otras causas 
− Se han reportado discrasias sanguíneas (leucopenia, mielosupresión, pancitopenia, 

anemia aplásica) a dosis terapéuticas. 
− La coadministración con inhibidores del CYP3A4, puede producir acumulación tóxica e 

incluso fatal de colchicina. 
− Se ha descrito rabdomiolisis y toxicidad neuromuscular con el tratamiento crónico a dosis 

terapéuticas. El riesgo aumenta con disfunción renal, pacientes de edad avanzada, 
tratamiento concomitante con medicamentos miotóxicos. Los síntomas se resuelven 
generalmente en 1 semana o hasta varios meses tras la interrupción. 

− Gota aguda dosis > 1,8 mg no son más eficaces. 



 

364 
 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Discracias sanguíneas  
− Embarazo 
− Menores de 14 años 
− Enfermedad gastrointestinal, cardíaca, renal y/o hepática 
− Trastornos hematológicos.  
− Alteraciones hepáticas y renales graves.  

 
M04A X   Otros preparados antigotosos 
M05 DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
 

M05B   Agentes que afectan la estructura ósea y la mineralización 
M05B A   Bifosfonatos 

• ÁCIDO ALENDRÓNICO (ALENDRONATO SÓDICO) 
Indicaciones terapéuticas: 

− Tratamiento de osteoporosis posmenopáusicas (reduce el riesgo de fracturas vertebrales y 
cadera). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Modo de empleo: 

− Tomar el medicamento preferiblemente por las mañanas al levantarse, con un vaso grande 
(240 ml) de agua (no use otra bebida) y mantenerse de pie o en posición erguida por 30-60 
minutos y sin consumir alimentos, bebidas u otros medicamentos durante ese tiempo. 

− No triturar ni masticar la tableta. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Informar al paciente la importancia de mantenerse de pie o erguido y sin consumir 
alimentos, bebidas u otros medicamentos por 30-60 minutos después de administrarse el 
medicamento. Se debe evitar su administración con antiácidos y con suplementos de 
calcio. 

− Antes de iniciar el tratamiento se debe verificar la presencia de trastornos del metabolismo 
del calcio, deficiencias de minerales o de vitamina D; y en caso positivo, corregirlas. 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función renal y los niveles séricos 
de calcio y fosfatos. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Gastritis o úlcera péptica. 
− Historia o presencia de hipoparatiroidismo.  
− Embarazo. 
− El medicamento se debe administrar solamente con agua. No administrar con café, jugo o 

agua mineral.  
− El paciente deberá permanecer sentado o de pie por lo menos durante 30 minutos después 

de la administración.  
− Adultos mayores o pacientes debilitados. 
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− Osteonecrosis maxilar o factores de riesgo como cáncer, corticoterapia, quimioterapia o 
radioterapia. 

− Anemia, coagulopatía, infección o enfermedades dentales pre-existentes. 
− Puede causar irritación local de la mucosa del tracto gastrointestinal superior. 
− Se debe asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D. 
− Evitar el uso concomitante de medicamentos polivalentes que contengan cationes. 
− Existe el riesgo de osteonecrosis de la mandíbula, esto relacionado con la duración de la 

exposición a bifosfonatos. 
− El uso de bifosfonatos aumenta el riesgo de fracturas atípicas de fémur. 
− Puede producirse dolor a nivel de articulaciones, músculos y huesos. 
− Insuficiencia renal leve o factores de riesgo para disfunción renal. 
− Disfunción hepática o biliar, alteraciones gastrointestinales. 
− Alteraciones hematológicas. 
− Se estudia posibilidad de incremento del riesgo de cáncer esofágico. 
− El riesgo de efectos esofágicos indeseables graves parece ser mayor en las pacientes que 

toman inadecuadamente y/o que siguen tomando Alendronato después de desarrollar 
síntomas que sugieran irritación esofágica. 

− Los resultados de un estudio reciente en mujeres de edad avanzada muestran que las 
tratadas con alendronato para la osteoporosis tienen más riesgo de fibrilación auricular 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Hipocalcemia. 
− Insuficiencia renal severa. 
− Incapacidad del paciente para mantenerse erguido durante los 30-60 minutos siguientes a 

la administración. 
− Anormalidades esofágicas que cursan con retardo del vaciado esofágico. 
− Deficiencia de vitamina D. 
− Reflujo gastroesofágico. 
− Pacientes con factores de riesgo para aspiración de contenido gastroesofágico. 
− Embarazo y lactancia. 

 
• ÁCIDO ZOLEDRÓNICO 

Indicaciones terapéuticas: 
− Prevención de eventos relacionados con el esqueleto (fracturas patológicas, comprensión 

medular, radiación o cirugía ósea, o hipercalcemia inducida por tumor) en pacientes con 
neoplasias avanzadas con afectación ósea. Hipercalcemia inducida por tumor. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben evaluar periódicamente los niveles séricos de calcio, 
magnesio y fosfatos y practicar determinaciones del hematocrito y la hemoglobina. 

− Previo a cada administración se debe hidratar adecuadamente al paciente y evaluar la 
función renal. 

− A objeto de minimizar el riesgo de daño renal la dosis simple del producto no debe exceder 
de 4 mg y la duración de la infusión IV no debe ser inferior a 15 minutos. 

− Se han descrito casos de osteonecrosis de mandíbula en pacientes con cáncer que 
reciben tratamientos que incluyen bifosfonatos. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática.  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Insuficiencia renal.  
− Embarazo. 
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− Uso simultáneo de agentes potencialmente nefrotóxicos. 
 

• ÁCIDO IBANDRÓNICO 
Indicaciones terapéuticas: 

− Hipercalcemia inducida por tumores o neoplasias. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Retrasar el inicio del tratamiento o de un nuevo ciclo de tratamiento con lesiones abiertas 
sin cicatrizar en tejidos blandos en la boca.  

− En pacientes con factores de riesgo concomitantes, examen dental con odontología 
preventiva y valoración beneficio-riesgo individual antes del tratamiento. 

− Cuando se evalúe el riesgo de desarrollar ONM, considerar:  
− Potencia de la sustancia que inhibe la resorción ósea (riesgo más elevado para 

compuestos altamente potentes), vía de administración (riesgo más elevado para 
administración parenteral) y dosis acumulativa del tto (tratamiento). para la resorción ósea.  

− Cáncer, condiciones comórbidas (anemia, coagulopatías, infección), paciente fumador.  
− Higiene bucal pobre, enf. periodontal, prótesis dentales mal ajustadas, antecedentes de 

enf. dental, procedimientos dentales invasivos. Osteonecrosis del conducto auditivo 
externo, entre los factores de riesgo se incluyen el uso de esteroides y la quimioterapia; 
existen también factores de riesgo locales como infección o traumatismo.  

− En tratamiento prolongado para osteoporosis se ha notificado casos de fracturas atípicas 
subtrocantéricas y diafisarias del fémur asociadas al tratamiento de bifosfonatos.  

− Niños < 18 años.  
− La administración oral de bisfofonatos puede causar irritación local de la mucosa 

gastrointestinal superior, precaución en trastornos activos de la parte superior del aparato 
digestivo. 

− Así como concomitante con ác. acetilsalicílico y AINES. 
Precauciones: 

− Precaución I.R (insuficiencia renal). grave (datos limitados).  
− Precaución en pacientes con hipersensibilidad conocida a otros bifosfonatos 
− Se recomienda monitorizar la función renal y el calcio, fosfato y magnesio séricos. 
− Biodisponibilidad disminuida por: productos que contienen Ca y otros cationes polivalentes 

(como Al, Mg y Fe), incluidas la leche y ciertos alimentos. 
− Se debe retrasar la ingesta de estas sustancias hasta 

pasados 30 minutos como mínimo tras la administración oral de ác. ibandrómico 
efecto aditivo con: aminoglucósidos, precaución 

Contraindicaciones:  
− Embarazo 
− Lactancia 

 
• ÁCIDO RISEDRÓNICO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipercalcemia maligna. Metástasis ósea desde tumores sólidos. Mieloma múltiple, 

Osteoporosis. Osteoporosis secundaria a tratamiento con corticoides, Enfermedad de 
Paget. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Considerar examen dental antes de iniciar tto (tratamiento). en pacientes con factores de 
riesgo (cáncer, quimioterapia, radioterapia, corticoide o poca higiene dental).  

− En tto (tratamiento). prolongado para osteoporosis se ha notificado casos de fracturas 
atípicas subtrocantéricas y diafisarias del fémur asociadas al tto (tratamiento). de 
bifosfonatos (examinar ambas extremidades, valorar la suspensión del tto (tratamiento). en 
caso de sospecha de fractura atípica, notificar cualquier dolor en muslo, cadera o zona 
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inguinal, reevaluar periódicamente la necesidad de continuar el tto (tratamiento). con 
bifosfonatos, tras 5 años de tto (tratamiento).).  

− No recomendado en niños y adolescentes < 18 años.  
− Se debe considerar la posibilidad de osteonecrosis del conducto auditivo externo en 

pacientes que reciben bisfosfonatos y presentan síntomas auditivos incluyendo infecciones 
de oído crónicas. 

Precauciones: 
− Ancianos 
− Antecedentes de trastornos esofágicos, con retraso en el tránsito o vaciado esofágico 

(estenosis o acalasia).  
− Antes de iniciar terapia, tratar hipocalcemia y problemas del metabolismo óseo y mineral.  
− Riesgo de osteonecrosis maxilar, asociada a una extracción dental y/o infección local 

(incluida osteomielitis) en pacientes con cáncer.  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad 
− Hipocalcemia 
− Embarazo y lactancia 
− Insuficiencia renal grave (Clcr (aclaramiento de creatinina) < 30 ml/min). 

 
M05B B   Bifosfonatos y calcio, preparados secuenciales 
M05B C   Proteínas morfogenéticas óseas 
M05B X   Otras drogas que afectan la estructura ósea y la mineralización 

• DENOSUMAB 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de 
fracturas. Denosumab reduce significativamente el riesgo de fracturas vertebrales, no 
vertebrales y de cadera. Tratamiento de la pérdida ósea asociada con la supresión 
hormonal en hombres con cáncer de próstata con riesgo elevado de fracturas. Prevención 
de eventos relacionados con el esqueleto (fractura patológica, radioterapia ósea, 
compresión de la médula espinal o cirugía ósea) en adultos con metástasis óseas de 
tumores sólidos. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− “Riesgo potencial de fracturas de femur atípicas”. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Suplementos de calcio y vitamina D: es importante que todos los pacientes reciban un 
aporte adecuado de calcio y vitamina D. Hipocalcemia: debe corregirse mediante el aporte 
adecuado de calcio y vitamina D antes de iniciar el tratamiento. 

− Debe recomendarse a los pacientes que soliciten asistencia médica inmediata, si 
presentan signos o síntomas de celulitis. 

− Durante el tratamiento, si es posible, estos pacientes deben evitar procedimientos dentales 
invasivos. 

− Durante el tratamiento debe mantenerse una buena práctica de higiene bucal.  
− En los pacientes que desarrollen ONM (osteonecrosis de los maxilares) durante el 

tratamiento, la cirugía dental puede empeorar su estado. Látex: la cubierta de la aguja de 
la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex), que puede causar 
reacciones alérgicas.  

− Excipientes: los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa no 
deben utilizar denosumab. Bisfosfonatos: los pacientes tratados con denosumab no 
deberían ser tratados concomitantemente con bisfosfonatos. 

Precauciones:  
− Los pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min) o en 

diálisis presentan un riesgo más alto de desarrollar hipocalcemia. Se recomienda la 
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monitorización clínica de los niveles de calcio en pacientes con predisposición a la 
hipocalcemia.  

− Infecciones cutáneas: los pacientes que reciban denosumab pueden presentar infecciones 
cutáneas (principalmente celulitis) que requieran hospitalización. 

− Osteonecrosis de los maxilares (ONM): se ha notificado casos en pacientes tratados con 
denosumab o con bisfosfonatos, otra clase de fármacos antirresortivos.  

− En pacientes con factores de riesgo concomitantes se debe considerar la realización de 
una revisión dental con un tratamiento odontológico preventivo apropiado antes de iniciar el 
tratamiento con denosumab.  

− Lactancia: se desconoce si denosumab se excreta en la leche materna. Los estudios en 
ratones knockout indican que la ausencia del RANKL durante el embarazo puede interferir 
en la maduración de las glándulas mamarias alterando la lactancia posparto. La decisión 
entre no amamantar o no seguir el tratamiento con denosumab debe tomarse teniendo en 
cuenta las ventajas de la lactancia para el recién nacido/lactante y las ventajas del 
tratamiento con denosumab para la mujer 

Contraindicaciones:  
− Hipocalcemia.  
− Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 
− Embarazo 

 
M09 OTRAS DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE DESÓRDENES MÚSCULO-
ESQUELÉTICOS 
M09A   Otras drogas para el tratamiento de desórdenes músculo-esqueléticos 
M09A A   Quinina y derivados 
M09A B   Enzimas 
M09A X   Otras drogas para desórdenes del sistema músculo-esquelético 
 
 

N.  SISTEMA NERVIOSO 
 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

− Para productos de venta libre para niños, mayores de tres años, incluir la advertencia: “Si 
los síntomas persisten por mas de 5 días, consulte a su médico”. 
 

No se aceptan: 
− No se acepta la fenacetina, por estar ventajosamente sustituida por su potencialidad tóxica. 
− No se aceptan las asociaciones de analgésicos con vitaminas, antiinflamatorios, enzimas 

proteolíticas antimicrobianos, tranquilizantes, sedantes-hipnóticos, ansiolíticos, 
barbitúricos, estimulantes centrales (a excepción de la cafeína), antitusígenos, por no 
haber flexibilidad en la dosis o incrementar la toxicidad y/o carecer de ventajas 
terapéuticas. 

− No se aceptan los anestésicos locales con norepinefrina por cuanto el balance riesgo-
beneficio esdesfavorable para esta asociación. 

− No se aceptan anestésicos locales y/o sus metabolitos, solos o asociados a otros fármacos 
con indicaciones de rejuvenecedores, recuperadores de la memoria, revitalizadores para 
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transtornos degenerativos orgánicos o similares, por no existir evidencia de estos efectos 
farmacológicos. 

− No se aceptan anestésicos locales por vía oral, solos o asociados a antiácidos, porque 
puedproducir enmascaramiento de la sintomatología gastrointestinal. 

− No se aceptan los bromuros, por estar ventajosamente sustituidos. 
− No se aceptan las asociaciones de anticonvulsivantes entre sí, porque no hay flexibilidad al 

ajustar la dosis 
− No se aceptan asociaciones de anticonvulsivantes con otros fármacos por no haber 

justificación farmacológica. 
− No se aceptan asociaciones de estimulantes del S.N.C.(sistema nervioso central) o 

antidepresivos con: 
§ Analgésicos, por no existir flexibilidad en la dosis, incrementar la toxicidad y/o 

carecer de ventaja terapéutica. 
§ Hormonas, por no constituir ventajas terapéuticas ni tener justificación 

farmacológica 
§ Laxantes, por carecer de ventajas terapéuticas y justificación farmacológica. 

− No se aceptan las asociaciones de antijaquecosos entre sí con vitaminas y/o minerales, 
por no ofrecer ventajas terapéuticas. 

− No se aceptan asociaciones de antijaquecosos con barbitúricos, sedantes-hipnóticos y 
ansiolíticos porque no hay flexibilidad en la dosis. 

− No se aceptan asociaciones de neurolépticos entre sí, ni con otros fármacos, excepto con: 
§ Flulfenazina clorhidrato + nortriptilina 
§ Perfenazina + amitriptilina clorhidrato 
§ Perfenazina + amitriptilina clorhidrato 
§ Trifluoperazina + amitriptilina clorhidrato 

Por cuanto los neurolépticos requieren manejo individual y su asociación no permite 
flexibilidad en la dosificación. 

− No se aceptan asociaciones de hipnóticos-sedantes o ansiolíticos entre sí, por no 
presentar ventajas farmacológicas, con la posibilidad de incrementar efectos tóxicos. 

− No se aceptan asociaciones de hipnóticos-sedantes o ansiolíticos con antihistamínicos, por 
el riesgo de incrementar efectos indeseables. 

− No se aceptan asociaciones de sedantes-hipnóticos o ansiolíticos con antidiarreicos y/o 
antimicrobianos, por carecer de justificación farmacológica. 

− No se aceptan asociaciones de sedantes-hipnóticos o ansiolíticos con antiinflamatorios, por 
no existir justificación farmacológica. 

− No se aceptan asociaciones de sedantes-hipnóticos o ansiolíticos con enzimas digestivas, 
por carecer de justificación farmacológica. 

− No se aceptan asociaciones de sedantes-hipnóticos o ansiolíticos con hormonas y/o 
anfetaminas y similares, porque no hay justificación farmacológica ni terapéutica. 

− No se aceptan asociaciones de sedantes-hipnóticos o ansiolíticos, con: 
§ Antianginosos, porque no hay evidencia de que dicha asociación sea más efectiva 

que los fármacos individuales y por la imposibilidad de manejar adecuadamente 
las dosis individuales. 

§ Analgésicos, por no existir flexibilidad en la dosis, incrementar la toxicidad y/o 
carecer de ventajas terapéuticas. 

§ Antijaquecosos, antihipertensores y broncodilatadores, por la dificultad de manejar 
adecuadamente la dosificación individual. 

§ Antiespasmódicos, porque estas asociaciones no son terapéuticamente útiles, no 
permiten flexibilidad en la dosis y pueden ocasionar respuestas indeseables y/o 
enmascarar síntomas significativos. 

− No se aceptan para los estimulantes de S.N.C.(sistema nervioso central), analépticos, 
ácido glutámico, fosfatos, hormonas, vasodilatadores, vitaminas, procaína o cualquier otro 
fármaco, las siguientes indicaciones o sus similares: confortativo, energizante, 
revitalizador, reconstituyente cerebral, sinergista metabólico, sinergista energético, 
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regenerador nucleoproteico, reconstituyente neurosíquico, neuro-energético, reanimador 
celular, fatiga física e intelectual, tónico energético, disminución del rendimiento intelectual, 
hipoxidosis metabólica, desfallecimiento neuromuscular y mental, activador metabólico, 
cansancio mental, descompensación cerebral, rendimiento escolar deficiente, impulsor 
neurosíquico, estabilizador mental, regulador de la neurobiosis, inestabilidad del humor, 
envejecimiento anormal y alcoholismo crónico, porque no existe evidencia científica para 
sustentar las anteriores indicaciones. 

N01 ANESTÉSICOS 
N01A  Anestésicos generales 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario 
N01A A   Éteres 
N01A B   Hidrocarburos halogenados 

• DESFLURANO   
Indicaciones Terapéuticas: 

− Inducción y mantenimiento de la anestesia en adultos 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de desflurano se ha asociado con aumentos en los niveles de k sérico que han dado 
lugar a arrítmias cardíacas, durante le período postoperatorio 

− No se debe utilizar como único agente para la inducción de anestesia en pacientes con 
riesgo de enfermedades de la arteria coronaria o en los que los aumentos en la frecuencia 
cardíaca o la presión sanguínea son indeseables 

− Evitar el uso de maquinarias, por verse disminuida la capacidad de reacción (hasta que 
desaparezcan los efectos de la anestesia y los efectos inmediatos de la cirugía) 

Precauciones: 
− Hiperpotasemia perioperatoria 
− Hepatotóxico 
− Al usarlo para mantener la anestesia con mascarilla laríngea (ML) o mascarilla en niños de 

6 años o < debido a la mayor posibilidad de acontecimiento adversos respiratorios, como 
tos y laringoespasmo, especialmente al retirar la ML después de anestesia profunda 

− Actúa como relajante uterino reduciendo el flujo de sangre úteroplacenta 
− Alteración de la función hepática, ictericia y necrosis hepática morta 
− El despertar rápido en los niños puede producir brevemente un estado de agitación y 

dificultar la cooperación 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Susceptibilidad conocida o genética a hipertermia maligna 
− Insuficiencia aretrial coronaria 
− Historia de hepatitis o con historial de disfunción moderada o grave 
− La inducción de la anestesia en niños 
− Personas en los que esté contraindicada una anestesia general 
− Para el mantenimiento de la anestesia en niños < 6 años no intubados debido a la mayor 

incidencia de reacciones adversas respiratorias (tos, retención de la respiración, apnea, 
laringoespasmo, y aumento de secreciones salivares) 

− Embarazo y lactancia 
Recomendaciones: 

− utilizar concentraciones mas bajas en hipovolémicos, hipotensos y debilitados 
− Se debe utilizar, preferiblemente con opiáceos IV e hipnóticos 

 
• SEVOFLURANO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestesia general, ya sea inducción o mantenimiento 

Información al gremio médico  



 

371 
 

Advertencias: 
− Durante la administración se debe controlar constantemente la presión arterial, el ritmo 

cardíaco y la función respiratoria. 
Precauciones: 

− Epilepsia o historia de convulsiones. 
−  Insuficiencia hepática y/o renal.  
− Embarazo. 
− Adultos mayores. 
− Creatinina >1.5. 
− Miastenia gravis. 
− Alteraciones renales, insuficiencia renal. 
− Alteraciones hepáticas, insuficiencia hepática, hepatitis. 
− Estenosis aórtica.  
− Enfermedad de la válvula mitral. 
− Hipertensión intracraneal producida por traumatismo cráneo encefálico o tumores 

intracraneales. 
− Líquido volátil, usar vaporizador apropiado para la inhalación. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros anestésicos halogenados.  
− Sospecha o certeza de predisposición genética a hipertermia maligna. 
− Falta de apoyo ventilatorio.  
− Antecedentes de ictericia o alteraciones hepáticas inducidas por anestésicos inhalatorios. 

 
N01A F   Barbitúricos, monodrogas 

• TIOPENTAL SÓDICO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anestesia general, ya sea inducción o mantenimiento. Hipertensión intracraneal. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El color de este producto es amarillo pálido. No se administre si presenta otra coloración. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Enfermedad cardiovascular 
− Insuficiencia respiratoria 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Miastenia gravis 
− Anemia severa  
− Mixedema  
− Embarazo 
− La solución reconstituida es altamente alcalina por lo que su extravasación podría provocar 

necrosis tisular y dolor intenso. 
− Alteraciones renales o hepáticas. 
− Hipotensión. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros barbitúricos 
− Porfiria aguda. 
− Distrofia  miotónica. 

 
N01A G   Barbitúricos en combinación con otras drogas 
N01A H   Anestésicos opioides 

• FENTANILO 
Indicaciones Terapéuticas: 
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− Analgésico de corta duración en períodos anestésicos (premedicación) y en el 
postoperatorio inmediato. Junto a un neuroléptico, como premedicación para inducción de 
la anestesia y como coadyuvante en el mantenimiento de anestesia general y regional.  

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Insuficiencia cardíaca, renal y/o hepática  
− Arritmias cardíacas 
− Trastornos respiratorios 
− Traumatismo cráneo-encefálico TCE 
− Embarazo 
− Adultos mayores.  
− Pacientes con hipertensión intracraneal o tumor cerebral. 
− En pacientes con alteraciones pulmonares, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica). 
− Enfermedades cardiovasculares, arritmias. 
− En obstrucción gastrointestinal. 
− Hipertrofia prostática. 
− En pacientes con depresión del SNC. (sistema nervioso central) 
− Hipotensión. 
− Hipotiroidismo o mixedema no tratado. 
− Enfermedades biliares. 
− Pacientes que presenten convulsiones. 
− Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía GI previa o colitis 

pseudomembranosa.  
− Pancreatitis aguda. 
− Enfermedad de Addison. 
− Abuso de drogas o dependencia, alcoholismo. 
− En pacientes con cirugía de tracto urinario previa. 
− Labilidad emocional, delirium tremens. 
− Shock, cor pulmonale. 
− Pacientes con obesidad severa. 
− Riesgo de depresión respiratoria potencialmente fatal. 
− Así como de abuso o adicción a fentanilo. 
− El calor (cobijas térmicas, ingreso a saunas, baños de sol, etc)  podría incrementar la 

concentración plasmática de fentanilo. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco, pacientes con diarrea producida por toxinas, con íleo 
paralítico, depresión respiratoria o asma bronquial aguda o severa. 

 
• REMIFENTANILO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestesia general (inducción o mantenimiento). 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Asociado a apnea,  depresión respiratoria y rigidez musculo esquelética. 
− Puede causar bradicardia e hipotensión. 
− En adultos mayores. 
− En pacientes con alteraciones hepáticas o renales. 
− Alteraciones pulmonares o cardiovasculares. 
− Arritmias cardíacas. 
− Hipertensión intracraneal producida por traumatismo cráneo encefálico o tumores 

intracraneales.  
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− Hipotiroidismo. 
− Hipertrofia prostática.  
− Procesos inflamatorios GI u obstrucción intestinal. 
− Uso de depresores del SNC. 
− Convulsiones. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fentanilo o sus análogos.  
− Administración de anestesia  epidural o intratecal. 

 
N01A X   Otros anestésicos generales 

• KETAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Como anestésico en intervenciones diagnósticas y quirúrgicas que no requieran relajación 
muscular. Inducción de anestesia anterior a la administración de otros agentes anestésicos 
generales. Ketamina también está indicada para complementar a otros agentes 
anestésicos de menor potencia como el óxido nitroso 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− La administración debe ser por infusión lV en no menos de 60 segundos 
− En pacientes con compromiso cardiovascular se debe vigilar constantemente la función 

cardíaca 
Precauciones: 

− Hipertensión leve a moderada  
− Insuficiencia cardíaca  
− Isquemia cardíaca  
− Desórdenes psiquiátricos  
− Glaucoma 
− Hipertiroidismo 
− Secreción traqueo-bronquial incrementada 
− Embarazo  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Hipertensión severa 
− Presión intracraneal elevada 
− Aneurisma 
− Infarto miocárdico reciente 
− Insuficiencia cardíaca descompensada 
− Traumatismo cráneo-encefálico 
− Accidente cerebrovascular o historia 

 
• PROPOFOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
• Inducción anestesia general. Mantenimiento anestesia general. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la administración se debe controlar la presión arterial, el ritmo cardíaco y la función 
respiratoria. Prestar especial atención a la aparición precoz de signos de hipotensión, 
bradicardia o apnea. 

− Durante su administración suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Epilepsia o historia de convulsiones.  
− Enfermedad cardiaca y/o respiratoria.  
− Hiperlipidemia. 
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− Pacientes geriátricos y/o debilitados. 
− Pacientes con deficiencias de zinc o estados que predispongan a dicha condición. 
− Monitorizar continuamente a los pacientes con antecedentes de anemia, insuficiencia 

hepática, mixedema, insuficiencia renal. 
− Riesgo de síndrome de infusión de propofol potencialmente fatal en pacientes de 

UCI.(unidad de cuidados intensivos) 
− No dar bolos de propofol. Pueden incrementar el riesgo de efectos cardio respiratorios: 

hipotensión, apnea, obstrucción de vía respiratoria. 
− Se ha observado hipertrigliceridemia significativa durante la infusión de propofol. 
− Una extravasación accidental, puede resultar en necrosis de tejidos. 
− Riesgo de escalofríos, fiebre o dolor corporal. 
− Puede ocurrir síndrome de infusión de propofol caracterizado por acidosis metabólica, 

hipercalcemia, lipemia, rabdomiolisis, hepatomegalia e insuficiencia cardíaca y renal. 
− Pacientes adultos mayores, neuroquirúrgicos o debilitados, requieren una reducción de 

dosis. 
− Hipertensión intracraneal,  requiere administración lenta para evitar déficit en perfusión 

sanguínea cerebral. 
− Niños que reciben sedación prolongada son más susceptibles a efectos adversos, incluso 

fatales. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes.  
− Anestesia obstétrica. 
− Presión intracraneal aumentada. 
− Circulación cerebral disminuida.  
− Niños menores de 3 años. 
− Falta de soporte ventilatorio.  
− Insuficiencia cardiaca severa.  
− Hipersensibilidad a la soya o al huevo.   
− Sedación de pacientes pediátricos que se encuentren en UCI. (unidad de cuidados 

intensivos) 
− Labor de parto y parto (incluyendo cesárea): puede causar depresión neonatal. 

 
• ÓXIDO NITROSO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Coadyuvante de la anestesia general, en asociación con todos los agentes de anestesia 

administrados vía intravenosa o por inhalación. Coadyuvante de la analgesia en el 
quirófano o en la sala de trabajo. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Estados de deficiencia nutricional incrementan el riesgo de enfermedades neurológicas y 
depresión de médula ósea por óxido nitroso 

Precauciones: 
− Hipotensión Hipovolemia  
− Enfermedad cardíaca Shock 
− Presión intracraneal elevada 
− Condiciones caracterizadas por cúmulo de aire intracavitario (pneumotórax, quistes 

pulmonares o renales, embolismo aéreo, obstrucción intestinal aguda). 
Contraindicaciones: 

− Uso por períodos prolongados 
 
N01B   Anestésicos locales 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario. 



 

375 
 

Se aceptan: 
− Las combinaciones de un anestésico local con simpaticomiméticos, como epinefrina o 

norepinefrina) en preparaciones parenterales. 
− Las combinaciones de anestésico local con antisépticos en preparaciones bucales. 
− La combinación de anestésico local con antiinflamatorios no esteroideos en preparaciones 

antihemorroidales (tópicas). 
− La combinación de anestésico local con antiinflamatorios no esteroideos. 

No se aceptan: 
− Las combinaciones de anestésicos locales entre sí por carecer de ventajas terapéuticas. 

 
N01B A   Ésteres del ácido aminobenzóico 

• PROCAÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anestesia local por infiltración: dolor asociado a heridas, cirugía menor, quemaduras, 
abrasiones (1% y 2%). Anestesia por bloqueo nervioso periférico (al 2%). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

- No debe usarse en tejidos infectados 
Precauciones: 

− Evitar el uso simultáneo con bloqueantes neuro-musculares, aminoglucósidos y 
lincomicina. 

− Las soluciones con vasoconstrictores deben usarse con cautela en áreas corporales 
irrigadas por arterias terminales o con irrigación sanguínea comprometida. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a otros anestésicos locales tipo éster.  
− Bloqueo aurículo-ventricular completo. 
− Sepsis. 

 
• TETRACAÍNA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Pomada y gel al 0,75%: lubricante y anestésico de superficie para sondajes en general, 

cistoscopias, ureteroscopias, etc. Oftalmología: para extracción de cuerpos extraños en 
córnea y en intervención de cataratas. Odontología. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No debe usarse en tejidos infectados. 
Precauciones: 

− Insuficiencia cardiaca, hepática y/o renal. 
− Las soluciones con vasoconstrictores deben usarse con cautela en áreas corporales 

irrigadas por arterias terminales o con irrigación sanguínea comprometida. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco y a otros anestésicos locales tipo éster.  
− Bloqueo aurículo-ventricular completo. 
− Sepsis. 

 
N01B B   Amidas 

• BUPIVACAÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Anestesia local. Anestesia regional. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
− Sospecha o certeza de predisposición genética a hipertermia maligna. 
− Bloqueo epidural en obstetricia. 
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− Antecedentes de hipertermia maligna. 
− Hipersensibilidad a las sulfamidas. 
− En pacientes con insuficiencia hepática o renal. 
− Insuficientes cardíacos o con bloqueos cardíacos. 
− Hipovolemia. 
− Hipotensión. 
− En Adultos mayores y niños. 
− Enfermedades agudas. 
− Epilepsia. 
− Porfiria. 
− Miastenia gravis. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros anestésicos del grupo amida. Anestesia paracervical 

y regional 
− Shock 
− Bloqueo paracervical obstétrico. 
− Infección cutánea adyacente. 
− Uso de anticoagulantes. 
− Anemia. 
− Cardiopatía grave. 
− Anestesia espinal o Epidural en pacientes deshidratados o hipovolémicos. 
− Administración IV (intravenosa), Infusión intra articular continua. 

 
• BUPIVACAINA HIPERBARICA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestesia espinal (bloqueo subaracnoideo). 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− La seguridad y eficacia de la anestesia espinal depende de la dosificación, la técnica 
correcta de administración las precauciones tomadas y la preparación para  una 
emergencia. 

− Se debe tener disponible un equipo de resucitación, oxígeno y medicamentos para 
resucitación. 

− Constante monitorización cardiovascular y respiratoria. 
− Pacientes con alteraciones severas del ritmo cardiaco, shock o bloqueos cardiacos. 
− En pacientes hipotensos o hipertensos. 
− En pacientes con insuficiencia hepática. 
− En pacientes con antecedentes de enfermedad del SNC (sistema nervioso central), 

atribuibles a anemia perniciosa, poliomielitis, sífilis o tumor. 
− En pacientes con coagulopatías o en tratamiento con medicamentos anticoagulantes. 
− Artritis o deformidad espinal. 
− Psicosis u otras alteraciones que interfieran con la cooperación del paciente. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes.   
− Hemorragia severa.  
− Hipotensión severa.  
− Shock. Arritmias. Bloqueos cardiacos.  
− Infección local en el lugar de la punción lumbar.  
− Septicemia. 

 
• LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestesia local. Arritmias ventriculares. RCP (resucitación cardiopulmonar) avanzada. 
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Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No debe usarse en tejidos infectados 
− Su uso en combinación con bloqueantes neuromusculares puede prolongar el efecto de 

estos.  
− Las soluciones con vasoconstrictores deben usarse con cautela en áreas corporales 

irrigadas por arterias terminales o con irrigación sanguínea comprometida. 
Precauciones: 

− Insuficiencia cardíaca, hepática y/o renal 
− Hipertensión  
− Embarazo  
− Los efectos de la lidocaína se incrementan con los Betabloqueadores y cimetidina. 
− No recomendado como profilaxis de infarto miocárdico. 
− En enfermedad hepática o renal. 
− Bradicardia. 
− Hipoxia marcada. 
− Depresión respiratoria severa. 
− Hipovolemia. 
− Bloqueo cardíaco incompleto. 
− En adultos mayores 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al  fármaco o a otros anestésicos del grupo amida. Bloqueo aurículo-

ventricular completo 
− Sepsis 
− Síndrome de Stokes Adams. 
− Shock cardiogénico. 
− Síndrome de Wolf Parkinson White. 

 
• LIDOCAÍNA (CON EPINEFRINA)  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestesia local o regional 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No debe usarse en tejidos infectados 
− Su uso en combinación con bloqueantes neuromusculares puede prolongar el efecto de 

estos. Las soluciones con vasoconstrictores deben usarse con cautela en áreas corporales 
irrigadas por arterias terminales o con irrigación sanguínea comprometida. 

Precauciones: 
− Insuficiencia cardíaca, hepática y/o renal 
− Hipertensión  
− Embarazo  
− Por contener epinefrina no se deberá administrar en pacientes con taquicardia paroxística, 

arritmia con taquicardia o glaucoma de ángulo estrecho. 
− No administrar en zonas con tejidos inflamados o infectados. 
− No administrar en zonas de circulación terminal (dedos, pabellón auricular, nariz, pene). 
− La infiltración y bloqueo nerviosos deberá ser realizada por personal entrenado en su uso y 

competente para solucionar sus posibles complicaciones. 
− La adición de epinefrina a lidocaína promueve una mejor hemostasia (por 

vasoconstricción), reduce la absorción sistémica e incrementa el tiempo acción. 
− La infusión intrarticular posterior a artroscopia u otro procedimiento quirúrgico es una 

indicación no aprobada,  y ha existido reportes de condrolisis. 
− Aspirar la jeringuilla antes de inyectar, para confirmar que no se administrará en un vaso 

sanguíneo. 
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− El contenido de sulfito puede producir reacciones alérgicas severas. 
− La seguridad y efectividad del medicamento depende en gran manera de la dosificación 

adecuada, correcta técnica de inyección, adecuadas precauciones y la preparación para 
afrontar las  emergencias posibles. 

− Puede ocurrir casos de isquemia y necrosis tisular. 
− Se ha reportado insuficiencia hepática y enfermedad cardiovascular. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. 

 
• PRILOCAÍNA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestesia por vía intratecal en cirugías de corta duración. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Bloqueo cardíaco total o parcial, descomposición cardíaca de alto grado 
− Porfiria aguda 
− Riesgo de hipotensión y ralentización de la frecuencia cardiaca 
− Riesgo aumentado de bloqueo espinal alto o completo especialmente en ancianos y 

mujeres en fases finales del embarazo 
− Esclerosis múltiple, hemiplejia, paraplejia o trastornos musculares. 
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Embarazo (Sólo puede administrarse en aquellos casos en los que sea clínicamente 

relevante) 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco, a otros anestésicos tipo amida 
− Problemas graves de la conducción cardíaca 
− Anemia grave 
− Insuficiencia cardíaca descompensada 
− Shock cardiogénico e hipovolémico 
− Metahemoglobinemia congénita o adquirida 
− Terapia concomitante anticoagulante 
− Niños < 6 meses 
− Contraindicaciones generales y específicas de la técnica de anestesia subaracnoidea 

Recomendaciones: 
− Reducir la dosis de anestésicoen fases finales de embarazo 

 
• MEPIVACAINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Anestesia local, regional o epidural. 

Advertencias: 
− Con anestesia epidural puede aparecer hipotensión.  

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática riesgo de concentraciones plasmáticas tóxicas. 
− Insuficiencia renal se puede acumular el anestésico o sus metabolitos. 
− Durante las primeras etapas del embarazo sólo debería administrarse tras una estricta 

consideración del balance entre los beneficios y los riesgos potenciales. 
− No existen datos sobre paso a leche materna. 
− Mepivacaína puede influir sobre la conducción o utilización de máquinas, por verse 

disminuida la capacidad de reacción. Se debe advertir a los pacientes que no deben 
conducir o utilizar máquinas hasta que desaparezcan los efectos de la anestesia y los 
efectos inmediatos de la cirugía. 

− Si existe problemas de sensibilidad a fármacos, especialmente a los anestésicos u otros 
componentes químicamente relacionados. 



 

379 
 

Contraindicaciones: 
− Antecedentes de hipersensibilidad a los anestésicos locales del tipo amida. 

 
N01B C   Ésteres del ácido benzoico 
N01B X   Otros anestésicos locales 

• CAPSAICINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Crema: alivio del dolor moderado a severo en la neuropatía diabética dolorosa que no haya 
respondido a otro tratamiento. Parche cutáneo: tratamiento dolor neuropático periférico en 
ads. solo o en combinación con otros medicamentos para el dolor. 

Información al gremio médico 
Advertencias:  

− No utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas 
− Si se detecta pérdida de sensibilidad o si empeora, reconsiderar tto (tratamiento). Si 

aparece dolor intenso, retirar el parche y examinar la piel por si hubiera quemadura 
química. 

Precauciones: 
− En el caso de los parches, también vigilar la presión arterial y valorar el beneficio/riesgo en 

HTA (hipertensión arterial) inestable o mal controlada, antecedentes recientes de episodios 
cardiovasculares. 

− Con neuropatía diabética periférica dolorosa, evaluación visual detenida de los pies antes 
de cada aplicación y en las posteriores visitas para detectar lesiones cutáneas 
relacionadas con la neuropatía subyacente y con la insuficiencia vascular 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Niños 

Recomendaciones: 
− No aplicar calor ni vendajes oclusivos, ni sobre piel lesionada o con heridas, ojos y 

mucosas 
− En la capsaicina en crema además si la zona a aplicar son las manos, esperar 30 min 

antes de lavarlas 
− Antes de cada aplicación evaluar clínicamente a todos los pacientes con déficits 

preexistentes de sensibilidad por signos de pérdida de sensibilidad 
− Lactancia (se aconseja no dar el pecho el día en que se administre el tratamiento) 

 
N02 ANALGÉSICOS 
N02A   Opioides  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

− El uso prolongado puede crear hábito 
 Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento. 
Se acepta: 

− La combinación de codeína con aspirina o paracetamol dado que existe sinergismo 
analgésico 

No se aceptan: 
− Las combinaciones de analgésicos opiáceos con otras drogas de acción central (como 

fenotiazinas, inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) y antidepresivos tricíclicos), 
porque se potencian los efectos adversos de los opiáceos. 
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− Las asociaciones de analgésicos opiáceos con anticolinérgicos (como atropina y 
escopolamina), porque hay agonismo de efectos adversos, como constipación y retención 
urinaria, generada por ambos. 

− Las combinaciones de opiáceos entre sí por el riesgo de toxicidad. 
− Las combinaciones de dextropropoxifeno, hidrocodona y oxicodona con otros analgésicos. 

 
N02A A   Alcaloides naturales del opio 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Evítese la ingestión de bebidas alcohólicas.  
Precauciones:  

− Puede provocar somnolencia. Si esto ocurre no se deberán conducir vehículos u operar 
maquinarias donde una disminución de la atención pueda originar accidentes. 
 

• MORFINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dolor severo que no cede a otras alternativas, dolor oncológico, manejo de dolor en 
cuidados paliativos 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso continuo conduce a la generación de tolerancia y dependencia física 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
− Embarazo durante el 1er. y 2do. trimestre.  
− Traumatismo cráneo-encefálico 
− Presión intracraneal elevada 
− Hipotensión 
− Hipertrofia prostática 
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Atonía gastrointestinal o estreñimiento  
− Convulsiones 
− Las dosis elevadas fuera del rango terapéutico, pueden producir depresión respiratoria 

severa e incluso fallas terapéuticas es un medicamento seguro y eficaz. 
− Este medicamento debe prescribirse siempre con un antiemético y un laxante o medidas 

laxativas. 
− Advertir a los pacientes no ingerir conjuntamente con alcohol. 
− Personas de avanzada edad, caquécticos y malnutridos o con enfermedad pulmonar 

aguda y crónica deben ser monitorizados pues presentan un mayor riesgo de depresión 
respiratoria. 

− Asegurarse que el paciente ha comprendido a cabalidad la prescripción, para evitar el 
riesgo de sobredosis. 

− Causa espasmo del esfínter de Oddi, precaución con patologías del tracto biliar y 
pancreático.  

− Uso con precaución en pancreatitis aguda, enfermedad de Addison, hipertrofia prostática 
benigna, arritmia cardiaca, depresión del sistema nervioso central, abuso o dependencia 
de drogas, colitis pseudomembranosa, trauma cráneo encefálico (aumento de la presión 
intracraneal), tumor cerebral, delirium tremens, core pulmonare, enfermedad pulmonar 
crónica, convulsiones, obesidad, daño hepático, daño renal y en neonatos. 

− Ajustar la dosis en casos de daño hepático. 
− Disminución de la función renal (ajuste de acuerdo al clearance de creatinina). 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros opiáceos  
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− Insuficiencia cardíaca y/o respiratoria.  
− Embarazo a término. 
− Depresión respiratoria 
− Íleo paralitico 
− feocromocitoma 
− asma bronquial aguda o severa 

 
• HIDROMORFONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Dolor severo que no cede a otras alternativas, manejo de dolor oncológico y en cuidados 

paliativos. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Similares a las de morfina.  
− La hidromorfona es 5 veces más potente que la morfina.  

Contraindicaciones: 
− Depresión respiratoria, asma agudo o severo, obstrucción respiratoria superior, íleo 

paralitico, hipersensibilidad al medicamento. 
 

• OXICODONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dolor severo que no cede a otras alternativas. Manejo de dolor crónico oncológico y no 
oncológico, en cuidados paliativos, se debe reservar para pacientes que no pueden tolerar 
morfina o para rotación de opioides. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso continuo conduce a la generación de tolerancia y dependencia física.  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Embarazo durante el 1er. y 2do. trimestre.  
− Traumatismo cráneo-encefálico 
− Presión intracraneal elevada 
− Hipotiroidismo. 
− Hipertrofia prostática  
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Enfermedad bronco-obstructiva.  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Atonía gastrointestinal o estreñimiento  
− Convulsiones 
− Valorar costo beneficio por precio, con respecto a otros opioides. 
− Se recomienda además, no administrar en personas con deficiencia de piruvato cinasa y 

glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otros opiáceos  
− Insuficiencia cardíaca y/o respiratoria. 
− Embarazo a término. 
− Similares a las de la morfina. 

 
• CODEÍNA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Dolor moderado, diarrea crónica, tos en manejo paliativo. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 
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− Su uso continuo conduce a la generación de tolerancia y dependencia física.  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Atonía gastrointestinal o estreñimiento.  
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados.  
− Traumatismo cráneo-encefálico.  
− Hipertrofia prostática. 
− Presión intracraneal elevada.  
− Enfermedad bronco-obstructiva. 
− Embarazo durante el 1er. y 2do. trimestre. 
− Este medicamento debe prescribirse siempre con un antiemético y un laxante. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros opiáceos  
− Insuficiencia cardíaca y/o respiratoria. 
− Embarazo a término. 

 
N02A B   Derivados de la fenilpiperidina 

• FENTANILO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Analgésico. 
Información al gremio médico 
Advertencias:  

− No usar durante el parto  (incluyendo cesárea) porque atraviesa barrera placentaria y 
puede causar depresión respiratoria en feto o en recién nacido 

− El tratamiento a largo plazo durante el embarazo puede causar síntomas de abstinencia en 
el recipen nacido. 

Precauciones: 
− Asma 
− EPOC  (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
− Adenoma de próstata 
− Hipotiroidismo 
− Insuficiencia hepática y /o renal: ajustar dosis 
− Niños, ancianos 
− Puede producir depresión respiratoria 
− Bradicardia 
− Dependencia física y psíquica y tolerancia 
− Aumenta presión del líquido cefalorraquídeo 

Contraindicaciones: 
− Dolor agudo postoperatorio 

 
N02A C   Derivados de la difenilpropilamina  
N02A D   Derivados del benzomorfano  

• PENTAZOCINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dolor moderado a intenso 
Información al gremio médico 
Advertencias:  

− En tratamiento  con IMAO (inhibidores de la monoamino oxidasa) (interrumpir 15 antes a la 
administración del analgésico), dependencia a opiáceos (puede ocasionar dependencia). 
La suspensión brusca del tratamiento puede producir síndrome de abstinencia. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática 



 

383 
 

− Ancianos con colecistitis agudas y pancreatitis 
− En la segunda fase del parto (riesgo de producir depresión respiratoria en el recién nacido) 
− HTA (Hipertensión arterial) endocraneal 
− Insuficiencia respiratoria 
− Insuficiencia hepato-celular grave 
− Estados convulsivos 
− Intoxicación alcohólica aguda y delirium tremens 
− Lactancia: se elimina la leche materna en el tratamiento 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a opioides 
− Depresión respiratoria 
− EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
− Embarazo (produce síndrome de abstinencia neonatal, ocasiona depresión respiratoria 

neonatal) 
 
N02A E   Derivados de la oripavina 

• BUPRENORFINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dolor moderado a severo, pacientes con insuficiencia renal en diálisis. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Intoxicación etílica aguda 
− Trastornos convulsivos 
− Traumatismo craneoencefálico 
− Shock 
− Disminución del grado de conciencia de origen desconocido 
− Aumento de presión intracraneal 
− Hipertrofia prostática 
− Insuficiencia respiratoria 
− ICC (insuficiencia cardiaca congestiva)  
− Opiode-dependientes, 
− Ancianos 
− Hipotiroidismo 
− Insuficiencia corticoadrenal 
− Depresión del SNC 
− Psicosis tóxicas 
− Alteración del tracto biliar 
− Cifoscoliosis 
− Antecedentes de ICC (insuficiencia cardiaca congestiva) 
− Riesgo de depresión respiratoria, dependencia y abuso. 
− La retirada, tras tratamiento largo, puede causar abstinencia. 
− Parches: no idóneos en dolor agudo y precaución si hay fiebre o el lugar de aplicación se 

ha expuesto al calor. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
− Niños 
− Insuficiencia respiratoria severas 
− Delirium tremens 
− Miastenia grave 
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− Administración con IMAO (inhibidores de la monoaminooxidasa) o en 2 semanas tras 
interrumpirlos (reacciones mortales) 

− Embarazo 
− No usar parches transdérmicos en opioide-dependientes ni en tratamiento de abstinencia 

de narcóticos. 
 
N02A F   Derivados del morfinano 
N02A G  Opioides en combinación con antiespasmódicos 
N02A X   Otros opioides 

• TRAMADOL   
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dolor moderado a severo. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución  de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Su uso simultáneo con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) o agentes 
antidepresivos puede generar convulsiones. 

− Su uso excesivo, muy frecuente y/o por tiempo prolongado puede generar tolerancia y 
dependencia. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Traumatismo cráneo-encefálico.  
− Presión intracraneal elevada. 
− Insuficiencia hepática, renal y/o respiratoria.  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados. 
− Atonía gastrointestinal o estreñimiento.  
− Epilepsia o historia de convulsiones.  
− No recomendado para medicación obstétrica preoperatoria o para la analgesia  
− Posparto en las madres lactantes. 
− Depresión 
− Riesgo suicida 
− Adultos mayores 
− Embarazo 
− Alcoholismo crónico 
− Dependencia a opioides 
− Hipotensión 
− Depresión del SNC (sistema nervioso central) 
− Alteraciones hepáticas o renales  
− Hipertrofia prostática o estenosis uretral 
− Antecedentes de epilepsia o convulsiones  
− Aumento de la presión intracraneal 
− Trauma Cráneo Encefálico  
− Enfermedades biliares. 
− Obstrucción gastrointestinal 
− Alteraciones de la función respiratoria, secreciones bronquiales excesivas 
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− Precaución al utilizar con otros depresores respiratorios e inhibidores de la MAO 
(monoamino oxidasa) 

− Aumenta el riesgo de depresión respiratoria o aumento de la presión intracraneal. 
− Aumenta el riesgo de convulsiones con dosis superior al rango recomendado, en pacientes 

con epilepsia o riesgo reconocido (traumatismos craneales, trastornos metabólicos, 
alcoholismo). 

− La coadministración con medicamentos serotoninérgicos (ISRS, IMAO) puede aumentar el 
riesgo de síndrome serotoninérgico  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros opiáceos.  
− Embarazo. 
− Pacientes pediátricos. 
− Reacción anafiláctica a opioides, alcoholismo o intoxicación aguda, dependencia a 

opiáceos, en niños < 14 años, insuficiencia renal o hepática grave, epilepsia no controlada. 
 

• TAPENTADOL 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Dolor crónico de intensidad moderada o severa 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Puede afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinarias 
Contraindicaciones: 

− Insuficiencia respiratoria, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma 
bronquial, íleo paralítico, traumatismo craneano con hipertensión intracraneal, pacientes 
comatosos, pacientes tratados con drogas psicotrópicas o analgésicos de acción central 

 
N02B   Otros analgésicos y antipiréticos 
N02B A   Ácido salicílico y derivados 

• ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dolor e inflamación, fiebre. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No usar en niños o adolescentes, a menos que el médico lo indique.  
− No usar durante el tercer trimestre del embarazo. 

Precauciones: 
− Menores de 14 años. 
− Niños y adolescentes con patologías agudas de origen viral como varicela o Influenza, 

debido al riesgo de presentar síndrome de Reye, No administrar hasta 6 semanas después 
de recibir las vacunas contra sarampión, rubeola y parotiditis de virus vivos, por riesgo de 
presentar síndrome de Reye.  

− Asma o antecedentes de hipersensibilidad a otros AINEs. 
− Historia de úlcera péptica, hipoclorhidria, hipoprotrombinemia, tirotoxicosis, deficiencia de 

vitamina K, litiasis renal, ingesta habitual de alcohol etílico.  
− Discontinuar la terapia si se presenta tinitus. 
− Deterioro de la función renal y hepática. 
− Los adultos mayores son más susceptibles a los efectos adversos de ASA posiblemente 

por deterioro de su función renal.  
− Gota e hiperuricemia: evitar dosis altas. 
− El tratamiento con AINEs (antiinflamatorio no esteroideos) se asocia con la aparición de 

hemorragia, ulceración y perforación del tramo digestivo alto. Estos episodios pueden 
aparecer en cualquier momento a lo largo del tratamiento, sin síntomas previos y en 
pacientes sin antecedentes de trastornos gástricos. El riesgo aumenta proporcionalmente 
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con la dosis, en pacientes ancianos y en pacientes con antecedentes de úlcera gástrica, 
especialmente si se complicó con hemorragia o perforación. Se debe de advertir de estos 
riesgos a los pacientes, instruyéndoles de que acudan a su médico en caso de aparición 
de melenas, hematemesis, astenia o cualquier otro signo o síntoma sugerente de 
hemorragia gástrica. Si aparece cualquiera de estos episodios, el tratamiento debe de 
interrumpirse inmediatamente. 

− Los síntomas de intoxicación (náuseas, vómitos, tinitus, disminución de la acuidad auditiva, 
sudores, vasodilatación e hiperventilación, cefalea, visión borrosa, hipertermia y 
ocasionalmente diarrea) son indicios de sobredosis. La mayoría de estas reacciones son 
producidas por el efecto directo del compuesto. No obstante, la vasodilatación y los 
sudores son el resultado de un metabolismo acelerado. 

− No utilizar con otros anticoagulantes como warfarina pues incrementan el riesgo de 
sangrado. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los salicilados y/o a otros analgésicos-antipiréticos 
− Úlcera péptica 
− Absolutas: Sangrado gastrointestinal. Anemia hemolítica por deficiencia de piruvato 

cinasa y glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Hemofilia, diátesis hemorrágica. Hemorroides. 
Pólipos nasales asociados con asma, Sarcoidosis, trombocitopenia y colitis ulcerosa.  

− Embarazo, lactancia.  
− Relativas: Apendicitis. Asma. Diarrea crónica, obstrucción intestinal, deshidratación, 

gastritis erosiva. Hipoparatiroidismo 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Pacientes con antecedentes de hipoprotrombinemia, deficiencias de Vitamina K, 

trombocitopenia, púrpura, deshidratación, úlcera péptica y/o asma bronquial. 
− Suspéndase su uso 7 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico. 
− Hipersensibilidad a los AINEs 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros salicilados. 
− Infecciones virales y/o enfermedades eruptivas por su asociación con síndrome de Reye.  
− Diátesis hemorrágica 
− Úlcera péptica activa 

 
N02B B   Pirazolonas 
No se aceptan: 

− Los derivados de pirazolonas, a excepción del metamizol y sólo bajo régimen de 
prescripción médica. 
 

• METAMIZOL SÓDICO (DIPIRONA) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dolor (posoperatorio o postraumático, tipo cólico o de origen tumoral) y fiebre graves y 
resistentes. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni la lactancia, 

a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea favorable. 
− El uso de este producto ha sido asociado a agranulocitosis a veces falal. No es 

recomendable su empleo en condiciones crónicas. Por lo tanto debe incluir la leyenda: 
“puede crear agranulocitosis a veces fatal” 

− En caso de presentaciones pediátricas debe declarar la leyenda: “Producto de uso 
delicado, venta solo por prescripción del pediatra y bajo su estrcita vigilancia. 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento y a otros AINEs.(antiinflamatorio no esteroideo) 

Información al gremio médico   
Advertencias: 

− El uso de este producto ha sido asociado a agranulocitosis. No es recomendable su 
empleo en condiciones crónicas. 

− Se debe advertir al paciente la importancia de reportar inmediatamente al médico la 
ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
tratamiento.  

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a otros AINEs .(antiinflamatorio no esteroideo) 
− Úlcera péptica 
− Discracias sanguíneas 

 
N02B E   Anilidas 
No se acepta: 

− La fenacetina sola o en mezclas analgésicas 
 

• PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Fiebre, dolor leve a moderado. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No exceder la dosis máxima de 4 gramos diarios 
− No administrar por más de 5 días consecutivos en niños ó más de 10 días en adultos si 

persiste el dolor, o por más de 3 días si persiste la fiebre. 
− “En niños menores de tres años, úsese bajo estricto control médico”. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento, hepatitis o disfunción hepática, insuficiencia renal, 

alcoholismo, administración repetitiva en pacientes con anemia, enfermedad cardiaca, 
pulmonar o renal 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La administración de dosis altas y/o por tiempo prolongado puede ocasionar graves 
lesiones hepáticas y renales. 

Precauciones: 
− Alcoholismo  
− Enfermedad hepática  
− Niños menores de 2 años  
− Deficiencia de G6PD (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa) 
− Desnutrición crónica 
− Deshidratación severa 
− Riesgo de hepatotoxicidad a dosis altas y en administración crónica. 
− No se recomienda utilizar más de un producto que contenga paracetamol 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

Consideraciones especiales: 
− Para Paracetamol con concentraciones mayores de 500 mg: Deberá cambiarse su 

modalidad de venta, de venta libre a venta Bajo Receta Médica. 
 

• PARACETAMOL, COMBINACIONES EXCL. PSICOLÉPTICOS (CON CODEÍNA)  
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Indicaciones Terapéuticas: 
− Dolor de intensidad moderada. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución  de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Su uso excesivo, muy frecuente y/o prolongado puede generar tolerancia y dependencia. 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Embarazo. 
− Traumatismo cráneo-encefálico 
− Presión intracraneal elevada 
− Hipotiroidismo.  
− Hipertrofia prostática 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Atonía gastrointestinal o estreñimiento 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al paracetamol y a la codeína u otros opiáceos.  
− Pacientes pediátricos. 

 
N02B G   Otros analgésicos y antipiréticos 
N02C   Preparados antimigrañosos 
N02C A   Alcaloides del ergot 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica  
− No se administre durante la lactancia, a menos que el médico lo indique.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 
− Sospecha o evidencia de embarazo 

Se aceptan: 
− Combinaciones de alcaloides del cornezuelo de centeno con cafeína, ya que ésta refuerza 

la acción de los alcaloides en el tratamiento de la migraña. 
 

• DIHIDROERGOTAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antijaquecoso. Vasoconstrictor 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se ha descrito ergotismo en lactantes amamantados por mujeres que reciben dosis 
elevadas de alcaloides del ergot. 

− El uso excesivo de derivados del ergot puede suprimir la lactancia. 
Precauciones: 

− Lactancia 
Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad al fármaco o a los alcaloides del ergot 
− Embarazo 
− Sepsis 
− Enfermedad vascular periférica  
− Enfermedad coronaria  
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Hipertensión arterial 

 
• ERGOTAMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antijaquecoso. Vasoconstrictor 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
− Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia, y lactancia 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se ha descrito ergotismo en lactantes amamantados por mujeres que reciben dosis 
elevadas de alcaloides del ergot. 

− El uso excesivo de derivados del ergot puede suprimir la lactancia. 
Precauciones: 

− Lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a los alcaloides del ergot 
− Embarazo 
− Sepsis 
− Enfermedad vascular periférica 
− Enfermedad coronaria  
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Hipertensión arterial 

 
• ERGOTAMINA, COMBINACIONES EXCL. PSICOLÉPTICOS  (CON CAFEÍNA)  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de los ataques agudos de migraña con o sin aura. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se ha descrito ergotismo en lactantes amamantados por mujeres que reciben dosis 
elevadas de alcaloides del ergot. 

− El uso excesivo de derivados del ergot puede suprimir la lactancia. 
− Su uso simultáneo con inhibidores del sistema citocromo P450 (como: antibióticos 

macrólidos, fluconazol, fluoxetina, metronidazol, clotrimazol o antirretrovirales inhibidores 
de proteasa, entre otros) puede generar eventos isquémicos graves. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a los alcaloides del ergot.  
− Embarazo y lactancia. 
− Sepsis. 
− Enfermedad vascular periférica.  
− Enfermedad coronaria. 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
− Hipertensión arterial. 

 
N02C B   Derivados corticosteroideos 
N02C C   Agonistas selectivos del receptor 5-HT1 

• NARATRIPTÁN 
Indicaciones Terapéuticas:  
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− Tratamiento agudo de los ataques de migraña con o sin aura 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No administrar a aquellos pacientes con riesgo de enfermedades cardíacas no declaradas 
(hombres mayores de 40 años, posmenopausia con factores de riesgo coronario) sin antes 
realizar exámenes cardíacos. 

− Se recomienda a los pacientes que conducen vehículos u operan maquinarias tener 
precaución debido a que pueden padecer somnolencia como consecuencia de la migraña  

− No administrar a mujeres embarazadas o en período de lactancia, excepto en aquellos 
casos en que el beneficio para la madre supere los riesgos potenciales para el bebé 

Precauciones:  
− Pacientes con historia de epilepsia o lesiones cerebrales estructurales con bajo umbral a 

las convulsiones 
− Cefaleas sin diagnóstico previo de migraña, en migrañosos con síntomas atípicos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al naratriptán 
− Antecedentes de infarto de miocardio, enfermedad cardíaca isquémica, angina de 

Prinzmetal/vasospasmo coronario, enfermedad vascular periférica, signos o síntomas de 
enfermedad cardíaca isquémica, historia de accidente cerebrovascular o ataque isquémico 
transitorio, hipertensión no controlada, insuficiencia hepática o renal severa, menores de 
18 años o adultos mayores de 65 años 

− Administración de inhibidores de la monoaminooxidasa o dentro de las dos semanas de 
suspendido el tratamiento con dichas drogas 

 
• SUMATRIPTÁN 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Migraña con aura y sin aura. Cefalea en racimo 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Tener cuidado al manipular máquinas y conducir vehículos, porque puede producir 
somnolencia. Si el paciente hubiera recibido medicamentos con ergotamina debe dejar 
pasar 24h antes de utilizar sumatriptán. De manera inversa, un preparado con ergotamina 
debe aplicarse sólo después de 6h de haber administrado sumatriptán 

Precauciones:  
− Disfunción hepática y renal 
− Lactancia 
− Mayores de 65 años 
− Embarazo  

Contraindicaciones: 
− Cardiopatía isquémica, antecedente de infarto de miocardio, angina de Prinzmetal, 

hipertensión severa controlada, insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal grave y el 
uso concomitante con medicamentos que contengan ergotamina 

 
N02C X   Otros preparados antimigrañosos 
N03 ANTIEPILÉPTICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

− No altere la dosificación ni suspenda abruptamente la terapia sin la aprobación del médico. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
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N03A   Antiepilépticos 
No se aceptan: 

− Las combinaciones a dosis fijas de anticonvulsivantes, porque se requiere flexibilidad para  
ajustar la dosis 

− Las combinaciones a dosis fijas de anticonvulsivantes con otras drogas, por no existir 
justificación farmacológica 

 
N03A A   Barbitúricos y derivados 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− El uso continuo de este producto conduce a tolerancia y dependencia. 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

 
• FENOBARBITAL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Convulsiones, sedación, estatus epiléptico que no responde a benzodiacepinas 

y fenitoina. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− El uso prolongado puede crear hábito, no debe suprimirse  bruscamente  el  tratamiento 
porque  pueden incrementarse la frecuencia e intensidad de las crisis. Evítese la ingestión 
de bebidas alcohólicas durante el tratamiento. 

Contraindicaciones. 
− Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso simultáneo con otros anticonvulsivantes amerita el ajuste de la dosificación de 
acuerdo a la concentración plasmática de los fármacos. 

− El consumo de alcohol puede alterar los niveles plasmáticos de fenobarbital y modificar la 
respuesta terapéutica 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 

− Se recomienda control periódico de los niveles plasmáticos de fenobarbital 
Precauciones: 

− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Dolor agudo o crónico 
− Trastornos cardíacos 
− Alteraciones de la presión arterial 
− Riesgo de tolerancia y dependencia física,  psíquica por el uso prolongado.  
− En pacientes con depresión o antecedentes de conductas suicidas. 
− En uremia. 
− En adultos mayores. 
− No suspender abruptamente. 
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− Si al administrarse por vía IV (intravenosa) y se extravasa o si se administra por vía SC 
(subcutánea), puede ocurrir necrosis de tejidos. 

− Potente inductor enzimático. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco y a otros barbitúricos 
− Embarazo y lactancia 
− Enfermedad respiratoria con disnea u obstrucción 
− Insuficiencia hepática 
− Porfiria 
− Disnea 
− Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
− miastenia gravis 
− glaucoma 

 
N03A B   Derivados de la hidantoína 

• FENITOÍNA Y SUS SALES (DIFENILHIDANTOÍNA) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Estatus epiléptico, desórdenes convulsivos. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su administración suspéndase la lactancia  
Contraindicaciones: 

− Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso simultáneo con otros anticonvulsivantes amerita el ajuste de la dosificación de 
acuerdo a la concentración plasmática de los fármacos. 

− El consumo de alcohol puede alterar los niveles plasmáticos de fenitoína y modificar la 
respuesta terapéutica. 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

− Se recomienda control periódico de los niveles plasmáticos de fenitoína. Durante su 
administración suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Discracias sanguíneas  
− Enfermedad cardiovascular  
− Diabetes mellitus  
− Insuficiencia hepática  
− Inductor enzimático que puede alterar el efecto de otros medicamentos. 
− Hipotensión 
− Asociada con infusión rápida da lugar a hipotensión y arritmias, se recomienda la 

monitorización. 
− En adultos mayores. 
− Porfiria. 
− Enfermedad tiroidea. 
− En personas con genotipo HLA-B*1502 (Stevens Johnson ). 
− Depresión respiratoria. 
− Alcoholismo crónico. 
− No suspender abruptamente. 
− Potente. 

Contraindicaciones:  
− Embarazo 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras hidantoínas 
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− Bradicardia sinusal 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. grado 
− Síndrome de Stoke-Adams,Stevens Johnson 

 
N03A C   Derivados de la oxazolidina 
N03A D   Derivados de la succinimida 
N03A E   Derivados de la benzodiacepina 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este  producto  puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución de 
la capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
 

• CLONAZEPAM 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Convulsiones, trastornos del pánico. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
 Advertencias: 

− El uso continuo de este producto conduce a tolerancia y dependencia 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su empleo en forma continua puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica. 
− En tratamientos prolongados se debe realizar evaluación hematológica periódica, así como 

de la función renal y hepática. 
− Se debe instruir a los pacientes sometidos a tratamientos prolongados a no descontinuar 

abruptamente la terapia sin consultar al médico. 
− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 

antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 
− Se recomienda control periódico de los niveles plasmáticos de clonazepam. 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Insuficiencia pulmonar 
− Pacientes geriátricos  
− Precaución en enfermedades pulmonares, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica). 
− En apnea del sueño. 
− Depresión del SNC. (sistema nervioso central) 
− Uso de alcohol. 
− En adultos mayores. 
− Depresión e ideas suicidas 
− Porfiria. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras benzodiazepinas 
− Historia de glaucoma de ángulo cerrado  
− Neurosis depresiva y/o psicosis  
− Embarazo 
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− Evitar su discontinuación abrupta (en uso prolongado), intoxicación aguda por alcohol y 
drogas depresoras del SNC (sistema nervioso central), miastenia gravis, 

− glaucoma de ángulo cerrado, 
− depresión respiratoria severa, 
− reacciones psicóticas, 
− uso IV en shock: coma, depresión respiratoria, pacientes que recibieron recientemente 

medicamentos depresores respiratorios, apnea del sueño. 
 
N03A F   Derivados de la carboxamida 

• CARBAMAZEPINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Convulsiones, neuralgia del trigémino 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   

− Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se recomienda control periódico de los niveles plasmáticos (en su rango terapéutico), a 
objeto de evitar intoxicaciones. 

− Se debe realizar control hematológico periódico durante el tratamiento y hasta 2 años 
posterior a la administración del fármaco. 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función hepática. 
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos 
− Trastornos de la función hepática 
− En personas con genotipo HLA-B*1502 positivo, con ancestros de origen asiático, aumenta 

el riesgo de síndrome de Steven Johnson y necrólisis tóxica epidérmica. 
− La presencia del alelo HLA-A*3101 se asocia con reacciones de hipersensibilidad inducida 

por carbamazepina, entre personas con ancestros norte europeos. 
− Riesgo significativo de anemia aplásica y agranulocitosis. 
− Discontinuar si se presenta depresión medular. 
− Potencial comportamiento suicida reportado por la FDA. 
− Retirar el medicamento gradualmente. 
− Puede exacerbar las convulsiones. 
− Disminuye el efecto de los anticonceptivos, se recomienda usar contracepción adicional. 
− Puede ocasionar hiponatremia, especialmente en adultos mayores. 
− No debe ser usado como analgésico, no usar para molestias leves. 
− Pacientes con alteraciones hematológicas. 
− Convulsiones atónicas, mioclónicas o episodios de ausencia. 
− Insuficientes renales o hepáticos. 
− Enfermedades cardiovasculares, en alteraciones de la conductancia cardíaca. 
− Riesgo incrementado de producir arritmias. 
− En pacientes con lupus eritematoso sistémico. 
− En depresión del SNC. (sistema nervioso central) 
− En uso frecuente de alcohol. 
− Precaución al conducir o manejar maquinarias o al realizar trabajos que requieran atención 

y coordinación. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo 
− Mielosupresión 
− Discracias sanguíneas 
− Insuficiencia hepática severa 
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− Uso de IMAO concomitante o en los últimos 14 días, depresión medular, porfiria, evitar la 
supresión abrupta del medicamento, hepatitis, embarazo (1er trimestre). 
 

• OXCARBAZEPINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria con crisis tonicoclónicas, 
en monoterapia o combinado. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Hipersensibilidad cruzada con carbamazepina 
− En pacientes con trastorno renal preexistente, con tratamiento concomitante con 

medicamentos que reducen niveles de Na, AINE (antiinflamatorio no esteroideo); se ha 
observado hiponatremia, medir niveles séricos de Na antes del tratamiento, tras 2 semanas 
y mensualmente durante 3 meses 

Precauciones: 
− Riesgo de reacciones dermatológicas graves 
− En pacientes con insuficiencia cardíaca y fallo cardíaco secundario, controlar el peso por si 

es provocado por retención de líquidos 
− Insuficiencia renal y hepática grave 
− Interrumpir si hay evidencia de depresión de médula ósea o enfermedad hepática 
− Riesgo de idea y comportamiento suicida 
− Anula eficacia de anticonceptivos hormonales 
− Consumo de alcohol 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
N03A G   Derivados de los ácidos grasos 

• ÁCIDO VALPRÓICO Y SUS SALES  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Crisis generalizadas, convulsiones parciales complejas, episodios de ausencia simples y 
complejos, tratamiento de episodios maníacos a trastorno bipolar, profilaxis de migraña. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Si se presentan  síntomas de pérdida del apetito, mareos, debilidad general y somnolencia 
deberá  consultar al médico inmediatamente y como 

Precauciones: 
− Sustancia hepatotóxica, por lo que se hace imprescindible el monitoreo de la función 

hepática,  especialmente  en  los primeros  meses  del tratamiento. 
Contraindicaciones: 

− Contraindicado en el embarazo o cuando se sospeche su existencia 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso simultáneo con otros anticonvulsivantes amerita el ajuste de la dosificación de 
acuerdo a la concentración plasmática de los fármacos. 

− El consumo de alcohol puede alterar los niveles plasmáticos de ácido valpróico y modificar 
la respuesta terapéutica. 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función hepática y hematológica. 
Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Historia de disfunción hepática 
− Discracias sanguíneas  
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− Hepatotoxicidad grave e incluso fatal que se presenta entre el 1ro y 6to mes de 
tratamiento, riesgo aumentado en menores de 2 años o asociado a otros 
anticonvulsivantes. 

− Incremento de hepatotoxicidad en pacientes con enfermedad mitocondrial hereditaria 
(Síndrome de Alpers Huttenlocher) 

− Cuando las concentraciones en plasma exceden los 110mcg/ml en mujeres o 135mcg/ml 
en hombres, se incrementa el riesgo de trombocitopenia.  

− Discontinuar si se presenta hiperamonemia, chequear los niveles de amonio si el paciente 
se presenta aletargado o con un comportamiento anormal. 

− Pancreatitis, tanto en niños como adultos. Puede aparecer al poco tiempo de iniciar el 
tratamiento o luego de muchos años. Sospechar en pancreatitis frente a síntomas como 
dolor abdominal, náusea, vómito y anorexia.  

− En exposición intrauterina, incrementa el riesgo de desarrollo cognitivo pobre o 
malformaciones anatómicas. 

− Puede producir falsos positivos en el test de cetonas. 
− Lactantes, niños menores de 2 años, adultos mayores. 
− Insuficiencia renal. 
− Trauma cráneo encefálico. 
− Retardo mental  o convulsiones. 
− Desordenes metabólicos congénitos. 
− Uso concomitante con múltiples anticonvulsivantes. 
− En pacientes con riesgo de sangrado. 
− En enfermedades hepáticas.   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Insuficiencia hepática severa 
− Enfermedad hepática preexistente  
− Desordenes del ciclo de la urea. 
− Embarazo 

 
N03A X   Otros antiepilépticos 

• LAMOTRIGINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Convulsiones parciales, tratamiento de convulsiones en Síndrome de Lennox-Gastaut, 
convulsiones primarias, tónico clónicas generalizadas, trastorno bipolar, prevención de los 
episodios depresivos asociados con el trastorno bipolar. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Si durante el uso de este producto se presenta erupción o alguna otra reacción 
dermatológica, se debe notificar inmediatamente al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso simultáneo con otros anticonvulsivantes amerita el ajuste de la dosificación de 
acuerdo a la concentración plasmática de los fármacos. 

− Dado que el uso de este producto ha sido asociado con la ocurrencia de reacciones 
dermatológicas graves, se debe advertir al paciente la importancia de comunicar de 
inmediato al médico cualquier manifestación cutánea inusual que se presente durante el 
tratamiento. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Desórdenes psiquiátricos, como comportamiento suicida potencial 
− Insuficiencia hepática y/o renal.  
− Embarazo 
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− Reacción de hipersensibilidad multiorgánica. 
− No descontinuar el medicamento abruptamente. 
− Modificar la dosis si se administra concomitantemente con otros anticonvulsivantes o ácido 

valproico. 
− En mujeres embarazadas 1er trimestre. 
− Enfermedad de Parkinson. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco o sus componentes. 

 
• GABAPENTINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Coadyuvante en el tratamiento de crisis convulsivas focales con o sin generalización 

secundaria, dolor neuropático periférico que no cede a otras alternativas. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencia:   

− “Debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes psicóticos. Se recomienda 
el control permanente del especialista”. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal.  
− Embarazo.  
− Evitar descontinuar el medicamento abruptamente por riesgo de presentar convulsiones. 
− Disminuir gradualmente la dosis en un periodo mínimo de una semana. 
− Crisis convulsivas mixtas. 
− Historia de eventos psicóticos. 
− Incrementa los niveles de CPK,  puede provocar rabdomiolisis. 
− Puede provocar depresión del SNC y afectar la capacidad física o mental. 
− En niños de 3 a 12 años aumenta el riesgo de efectos neuro-psiquiátricos, incluyendo 

labilidad emocional, hostilidad, desordenes del pensamiento e    hipercinesia. 
− Incrementa el riesgo de suicidio. 
− Se ha presentado reacciones con eosinofílica y síntomas sistémicos de hipersensibilidad 

multiorgánica: Reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS 
(reacción a drogas con eosinofilia con síntomas sistémicos)). 

− Ancianos. 
− Diabetes mellitus. 
− Las altas dosis de la solución oral en los adolescentes y adultos con bajo peso corporal. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• TOPIRAMATO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antiepiléptico 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Puede producir depresión 
− Puede aparecer deterioro de la función cognitiva en administración, siendo necesario 

reducir la dosis o interrumpir el tratamiento. 
− Afecta a la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática  
− Insuficiencia renal 



 

398 
 

− Riesgo de oligohidrosis, especialmente en niños expuestos a temperatura ambiente 
elevada 

− Miopía aguda asociada con glaucoma secundario de ángulo cerrado (retirar tratamiento) y 
acidosis metabólica hiperclorémica sin hiato aniónico, la cual, de forma crónica, reduce 
crecimiento  

− Nefropatías 
− Procesos respiratorios graves 
− Status epiléptico  
− Produce reacciones de fotosensibilidad 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− En la profilaxis de migraña durante el embarazo 
− Mujeres en edad de riesgo que no estén usando un anticonceptivo eficaz 
− Embarazo y lactancia 

 
• PREGABALINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Dolor neuropático periférico y central en adultos. epilepsia: tratamiento combinado de las 

crisis parciales con o sin generalización secundaria.Trastorno de ansiedad generalizada en 
adultos. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Declarar: “Debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes psicóticos. Se 

recomienda el control permanente del especialista”. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− En diabéticos:si aumentan de peso, ajustar medicación hipoglucemiante 
− Riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas, monitorizar para detectarlo 
− En la administración concomitante con sustancias que puedan producir estreñimiento, 

como los analgésicos opioides, hay riesgo de disminución de la funcionalidad del tracto 
gastrointestinal inferior (obstrucción intestinal, íleo paralítico, estreñimiento) 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− En ancianos, niños 
− Riesgo de reacciones de hipersensibilidad, mareos, somnolencia, pérdida de conocimietno, 

confusión y deterioro mental 
− Síntomas de retirada: durante o al poco tiempo de suspender tratamiento pueden aparecer 

convulsiones 
− Encefalopatía 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  

 
• LACOSAMIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antiepiléptico. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas  
− Riesgo de mareos, puede aumentar la aparición de lesiones accidentales o caídas 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal grave 
− Enfermedad renal terminal (dosis máxima 250mg/día) 
− hemodiálisis (añadir suplemento del 50% de la dosis diaria dividida al finalizar la 

hemodiálisis) 
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− enfermedad cardiaca grave, antecedentes de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca 
− En ancianos 
− Lactancia (debe interrumpirse durante el tratamiento con lacosamida) 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado 
− Menores de 16 años 
− Embarazo 

 
• LEVETIRACETAM 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Terapéutica adyuvante en crisis parciales, con o sin generalización secundaria 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Insuficiencia renal 
 Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo y lactancia 

 
N04 ANTIPARKINSONIANOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

N04A   Agentes anticolinérgicos 
Consideración especial: para etiquetas y prospectos 

− Para Anticolinérgicos, además de la advertencia general, debe declarar: “Contraindicado 
en glaucoma, hipertrofia prostática”. Evitar la ingestión de bebidas alcohólicas 

N04A A   Aminas terciarias 
• BIPERIDENO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Enfermedad de Parkinson (No como tratamiento de primera línea en la actualidad), 

trastornos extrapiramidales, incluso los inducidos por medicamentos. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Evitar  la  ingestión de bebidas alcohólicas. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Embarazo 
− Trastornos psicóticos 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Insuficiencia renal, puede requerir reducción de la dosis 
− Hipertrofia prostática 
− Arritmias cardíacas 
− Desórdenes convulsivos 
− Pacientes expuestos a calor intenso  
− Pacientes pediátricos y geriátricos  
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− Se ha reportado casos de abuso y adicción a este medicamento. 
− Epilepsia 
− Taquicardia 
− Puede exacerbar la discinesia tardía. 
− Adultos mayores, poseen mayor riesgo de efectos adversos. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Atonía intestinal 
− Obstrucción urinaria y/o intestinal 
− Megacolon Acalasia Miastenia gravis 
− Retención urinaria, hipertrofia prostática 

 
N04A B  Ésteres químicamente relacionados a antihistamínicos 
N04A C   Ésteres de tropina o derivados de la tropina 
N04B   Agentes dopaminérgicos 
N04B A   Dopa y derivados de la dopa 
Se acepta: 

− La combinación de L-dopa con un inhibidor de la dopa-decarboxilasa 
 

• LEVODOPA CON INHIBIDOR DE LA DECARBOXILASA (CARBIDOPA)  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Enfermedad de Parkinson. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de aparecer náuseas o vómitos, mareos, dolor toráxico, movimientos anormales o 
cualquier otro síntoma, suspéndase su administración y consulte al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se deben practicar pruebas de funcionalismo renal, hepático y 
tiroideo. 

Precauciones: 
− Úlcera péptica 
− Enfermedad cardiovascular  
− Enfermedad psiquiátrica  
− Desórdenes endócrinos 
− Trastornos de la función pulmonar 
− Asma 
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Infarto reciente con arritmias residuales 
− Antecedente de infarto de miocardio con arritmias residuales, úlcera péptica o 

convulsiones. 
− Enfermedad cardiovascular, pulmonar, renal, hepática o endócrina. 
− Pacientes con asma que utilizan simpaticomiméticos. 
− Episodio psicótico, intento de suicidio, o pacientes con depresión. 
− Glaucoma de ángulo abierto. 
− Observar a los pacientes a los que se les descontinúa el medicamento de forma abrupta. 
− La reducción de las dosis o la suspensión del medicamento, puede dar fiebre o hipotermia, 

cambios neurológicos como rigidez, movimientos involuntarios, alteración de la conciencia, 
y otras afecciones autonómicas como taquicardia, taquipnea, híper o hipotensión. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Glaucoma de ángulo cerrado  
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− Melanoma 
− Infarto de miocardio  
− Historia de melanoma o lesiones hiperpigmentadas sospechosas sin diagnóstico, 

administración concomitante con inhibidores de la MAO (suspender al menos dos semanas 
antes de iniciar la administración de este medicamento). 

 
N04B B   Derivados del adamantano 

• AMANTADINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antiviral. Antiparkinsoniano 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Se evitará interrupción brusca del tratamiento , ya que puede aparecer empeoramietno 
agudo del cuadro 

− Los pacientes con tendencia conocida a las convulsiones o insuficiencia cardiocirculatoria, 
deben ser sometidos a control médico continuo en caso de administración concomitante de 
amantadina 

− Los pacientes con trastornos de la micción (retención urinaria) deben consultar a su 
médico. 

− En pacientes de edad avanzada, sobre todo los que presentan cuadros de excitación y 
confusión, predelirios y delirios verdaderos, el tratamiento se instaurará con una 
dosificación progresiva 

Contraindicaciones  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Alteraciones de la función renal 
− Hiperplasia prostática benigna y glaucoma de ángulo cerrado 
− Embarazo  
− lactancia 

N04B C   Agonistas dopaminérgicos 
• CABERGOLINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hiperprolactinemia, supresión de lactación (por razones médicas), enfermedad de 

Parkinson (no de primera elección). 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Dosis mayores de 1 mg en adultos, puede causar hipotensión ortostática.  
− Administración concomitante con antihipertensivos. 
− Insuficiencia hepática. 
− La administración de este medicamento puede provocar procesos fibróticos en la pleura, 

pericardio, y retroperitoneo. 
− Se requiere descartar malignidad en pacientes que presentan mastalgia. 
− Los adultos mayores presentan frecuencia aumentada de efectos adversos. 
− Insuficiencia hepática: puede requerir reducción de dosis. 
− Trastornos psiquiátricos: puede exacerbarse la condición del paciente. 
− Hipertensión arterial (todo origen): puede exacerbarse la condición del paciente. 
− Pacientes con enfermedad isquémica coronaria: puede precipitarse eventos isquémicos, 

porque los agonistas D2 inducen vasoconstriccón. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes, a la bromocriptina o a otros 
alcaloides del ergot, preeclampsia, infarto agudo de miocardio reciente, porfiria, cardiopatía 
valvular, historia de psicosis puerperal, con otros agonistas dopaminérgicos, hipertensión 
arterial no controlada, insuficiencia hepática. 
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• BROMOCRIPTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Inhibidor de la secreción de prolactina, Enfermedad de Parkinson de origen idiopático y 
postencefálico. Especialmente indicado en pacientes con enf.de Parkinson reciente y leve, 
en aquellos que muestran una respuesta deficiente o intolerancia a L-dopa y en los que la 
utilidad de la misma se ve limitada por la aparición de fenómenos on-off 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Precauciones:  

− Su administración en puérparas aumenta el riesgo de hemorragia cerebral. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Afecta a la capacidad de conducir 
Precauciones: 

− Úlceras gástricas 
− Respiración entrecortada o dificultad para respirar 
− Dolor al orinar 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Evitar lactancia 

 
• PRAMIPEXOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Enfermedad de Parkinson idiopática, solo o asociado con l-dopa. Síndrome de piernas 

inquietas idiopático de moderado a grave. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Puede producir discinesias (asociado con l-dopa), alucinaciones, somnolencia/sueño 
repentino, hipotensión ortostática, trastornos del control de impulsos 

− Riesgo de síndrome de disregulación de dopamina (trastorno adictivo) 
− La interrupción brusca del tto (tratamiento). puede conducir al desarrollo de síndrome 

neuroléptico maligno 
− Afecta la capacidad para conducir 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  
− Alteraciones psicóticas 
− Enfermedad cardiovascular grave 
− Evitar asociación con antipsicóticos o sedantes 
− Riesgo de manía y delirio, monitorizar regularmente de estos síntomas, si aparecieran 

considerar una reducción de la dosis o la interrupción progresiva del tratamiento 
− En caso de tener que suspender el tratamiento, reducir gradualmente la dosis ya que 

puede existir riesgo de síndrome de abstinencia a agonistas de la dopamina 
 

• ROTIGOTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Parkinson idiopático 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Los agonistas dopaminérgicos alteran la regulación sistémica de la presión arterial 
pudiendo provocar hipotensión postural u ortostática y es por ello que se deben monitorear 
los valores tensionales, especialmente al inicio del tratamiento 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo 
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N04B D   Inhibidores de la monoaminoxidasa B  

• SELEGILINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Enfermedad de Parkinson al inicio de la enfermedad o coadyuvante de levodopa. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− En su presentación transdérmico está contraindicado administrar concomitantemente con 
ISRS, antidepresivos tricíclicos, bupropion, meperidina o ciertos opioides. 

− Suspender el tratamiento al menos 10 días antes de un procedimiento quirúrgico que 
requiera la administración de anestésicos generales. 

− Existe asociación a crisis hipertensivas, especialmente en pacientes con ingesta 
importante de alimentos que contienen tiramira. 

− Incrementa el riesgo de suicidio y cambios del pensamiento y comportamiento 
especialmente en personas menores de 24 años. 

− Precaución en pacientes con depresión u otras patologías psiquiátricas. 
− Se recomienda observar a los pacientes por los cambios en su comportamiento y 

tendencias suicidas, que generalmente se presentan en los dos primeros meses de 
iniciado el tratamiento. 

− No aprobado para uso pediátrico. 
− Evitar alimentos ricos en tiramina (quesos viejos, cerveza, vino). 
− Alteraciones renales o hepáticas. 
− HTA (hipertensión arterial).  
− Enfermedades cardíacas, cardiovasculares, cerebro vascular. 
− Convulsiones. 
− Hipertiroidismo. 
− Diabetes mellitus. 
− Esquizofrenia, trastorno bipolar, antecedentes de manía. 
− Alcoholismo crónico. 
− Melanoma. 
− Fenilcetonuria. 
− Evitar supresión brusca del tratamiento. 
− No conducir vehículos ni maquinaria pesada con el tratamiento. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes. Feocromocitoma, administración de 

aminas simpaticomiméticos (incluyendo anfetaminas utilizadas para el manejo del resfriado 
común), carbamazepina, antecedentes de úlcera péptica, no usar con meperidina por 
riesgo de hipertensión arterial. 
 

• RASAGILINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Enfermedad idiopática de Parkinson en monoterapia o en terapia coadyuvante con 
levodopa al final de las fluctuaciones de la dosis 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

- Evitar uso con fluoxetina (y en las 5 semanas posteriores), fluvoxamina (y dejar al menos 
14 días tras interrupción de rasagilina), dextrometorfano o simpaticomiméticos 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal leve 
− Interrumpir ante insuficiencia hepática moderada 
− Evaluar lesiones cutáneas sospechosas 
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− Concomitante con levodopa, se pueden potenciar efectos adversos de levodopa y 
exacerbar una discinesia preexistente (reducir dosis de levodopa); así como los efectos 
hipotensores 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tratamiento con otros IMAO (inhibidores de la monooxidasa) o petidina (dejar 14 días tras 

interrupción de resagalina) 
− Insuficiencia hepátic grave 
− Niños y adolecentes 

Recomendaciones: 
− Controlar regularmente la aparición de trastornos del control de los impulsos e informar a 

pacientes y cuidadores de los síntomas conductuales de los trastornos del control de los 
impulsos entre ellos: casos de compulsión, pensamientos obsesivos, ludomanía, aumento 
de la libido, hipersexualidad, comportamiento impulsivo y gastos o compras compulsivos 

 
N04B X   Otros agentes dopaminérgicos 
N05 PSICOLÉPTICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
N05A   Antipsicóticos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   

− Para todos los productos que contengan como principio activo antipsicóticos debe incluir la 
frase  “Existe un aumento del riesgo de mortalidad en pacientes de la tercera edad con 
psicosis relacionada a demencia” en las Advertencias del producto, la cual debe aparecer 
en el etiquetado del mismo.  

Advertencias:  
− Evítese la ingestión de bebidas alcohólicas. 

Precauciones:  
− Puede provocar somnolencia y los pacientes bajo tratamiento no deberán conducir 

vehículos u operar maquinarias donde una disminución de la atención pueda originar 
accidentes. 

No se acepta: 
− La combinación de un antipsicótico con un antidepresivo tricíclico 
− La combinación de antipsicóticos entre sí, por cuanto los neurolépticos requieren manejo 

individual y flexibilidad en su dosificación 
N05A A   Fenotiazinas con cadena lateral alifática 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante  su  administración  evítense  trabajos  que  impliquen  coordinación  y  estados  
de  alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución  de  
la capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Las fenotiazinas han sido asociadas con la ocurrencia de efectos extrapiramidales, 
disquinesia tardía, reacciones hematológicas graves y síndrome neuroléptico maligno. 
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− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
 

• CLORPROMAZINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Manifestaciones psicóticos, episodios maniacos en pacientes bipolares, antiemético, hipo 
intratable, sedación preoperatoria, coadyuvante en el tratamiento de tétanos, porfiria 
intermitente aguda, problemas graves de conducta en niños(1-12años) y en el tratamiento 
a corto plazo de los niños hiperactivos. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de aparecer erupciones cutáneas, fiebre y/o odinofagia, suspéndase la 
administración y consulte al médico. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Cuando sea necesaria su administración por tiempo prolongado debe practicarse 
periódicamente control hematológico, hepático, renal y oftalmológico 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Hipertrofia prostática 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Glaucoma 
− Desórdenes convulsivos 
− Enfermedad cardiovascular y/o respiratoria  
− Pacientes expuestos a calor intenso  
− Evitar el uso en niños con sospecha de síndrome de Reye. 
− En glaucoma de ángulo agudo,  
− Hipertrofia prostática,  
− Estenosis por úlcera péptica,  
− Enfermedad de Parkinson, hipocalcemia, insuficiencia renal o hepática, antecedentes de 

reacciones adversas a la insulina o la terapia electro convulsivas, antecedentes de 
convulsiones, asma, infecciones del tracto respiratorio, enfermedad cardiovascular, 
mielosupresión. 

− Riesgo de síntomas extrapiramidales. 
− Hipotensión. 
− Hipotensión puede ser severa en pacientes con feocromocitoma o insuficiencia mitral, en 

ese caso use norepinefrina o fenilepinefrina, no use epinefrina o dopamina. 
− Por depresión del mecanismo termorregulador hipotalámico, la exposición a temperaturas 

extremas puede ocasionar  hipo-hipertermia. 
− Retención urinaria, Síndrome de Reye, trastornos convulsivos, vómitos cuyo origen no esté 

determinado (ya que la acción antiemética de la clorpromazina puede enmascarar los 
vómitos como signo de sobredosis de otros medicamentos). 

− Hiperprolactinemia: aumenta concentraciones de prolactina. 
− Neonatos cuyas madres recibieron fenotiazinas al final del embarazo: ictericia prolongada, 

hiporeflexia, hipereflexia y extrapiramidalismos. 
− Adultos mayores: necesitan una dosis inicial más baja pues tienden a desarrollar 

concentraciones plasmáticas más elevadas, son más propensos a la hipotensión 
ortostática y muestran una sensibilidad aumentada a los efectos antimuscarínicos y 
sedantes de las fenotiazinas. También son más propensos a desarrollar efectos 
secundarios extrapiramidales, tales como discinesia tardía y parkinsonismo. Administrar la 
mitad de la dosis usual del adulto. 
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− Por su efecto antimuscarínico puede disminuir e inhibir el flujo salival y contribuir al 
desarrollo de caries, 

− enfermedad periodontal y candidiasis oral. 
− Los efectos leucopénicos y trombocitopénicos de las fenotiazinas pueden aumentar la 

incidencia de infección microbiana, retraso en la cicatrización y hemorragia gingival. 
− Arritmias ventriculares serias de tipo torsades de pointes. 
− Tromboembolismo venoso. 
− Hiperglucemia. 
− Síndrome neuroléptico maligno. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras fenotiazinas 
− Depresión de médula ósea  
− Historia de discracias sanguíneas 
− Daño cerebral subcortical  
− No utilizar en estados comatosos o con depresión del SNC  (alcohol, barbitúricos, 

narcóticos) 
− Enfermedad de Parkinson 
− Hipotensión o hipertensión severa 
− Miastenia gravis 
− Embarazo 
− Glaucoma de ángulo agudo 
− Retención urinaria 
− Agranulocitosis. 

 
• LEVOMEPROMAZINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
• Esquizofrenia. Psicosis. Cuidados paliativos 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Cuando sea necesaria su administración por tiempo prolongado debe practicarse 
periódicamente control hematológico, hepático,  renal y oftalmológico  

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Hipertrofia prostática 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− Pacientes expuestos a calor intenso 
− Desórdenes convulsivos 
− Glaucoma 
− Enfermedad cardiovascular y/o respiratoria 
− Alcoholismo 
− Disgracias sanguíneas 
− Disminución hepática 
− Ictericia 
− Retención urinaria 
− Síndrome de Reye, trastornos convulsivos, vómitos (ya que la acción antiemética de la 

levomepromazina puede enmascarar los vómitos como signo de sobredosis de otros 
medicamentos). 

− Hiperprolactinemia: aumenta concentraciones de prolactina, agravando la 
hiperprolactinemia. 

− Neonatos cuyas madres recibieron fenotiazinas al final del embarazo: ictericia prolongada 
− Hiporeflexia, hipereflexia y extrapiramidalismos. 
− Adultos mayores: necesitan una dosis inicial más baja pues tienden a desarrollar 

concentraciones plasmáticas más elevadas, son más propensos a la hipotensión 
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ortostática y muestran una sensibilidad aumentada a los efectos antimuscarínicos y 
sedantes de las fenotiazinas. También son más propensos a desarrollar efectos 
secundarios extrapiramidales, tales como discinesia tardía y parkinsonismo. 

− Administrar la mitad de la dosis usual del adulto. 
− Por su efecto antimuscarínico puede disminuir e inhibir el flujo salival y contribuir al 

desarrollo de caries, enfermedad periodontal y candidiasis oral. 
− Los efectos leucopénicos y trombocitopénicos de las fenotiazinas pueden aumentar la 

incidencia de infección 
− microbiana, retraso en la cicatrización y hemorragia gingival. 
− Deben ser utilizado con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, un ECG 

(electrocardiograma) puede ser necesario, sobre todo si el examen físico se identifican 
factores de riesgo cardiovascular, si hay antecedentes personales de enfermedad 
cardiovascular. 

− Se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad de Parkinson (puede ser 
exacerbada por antipsicóticos), epilepsia (y condiciones que predisponen a convulsiones), 
la depresión la miastenia gravis, 

− hipertrofia prostática. 
− También se requiere precaución pacientes con enfermedad respiratoria grave y en 

pacientes con antecedentes de ictericia. 
− Puede producir fotosensibilización con dosis más elevadas, los pacientes deben evitar la 

luz solar directa. 
− Síndrome neuroléptico maligno., 
− Accidente cerebro vascular. 
− Tromboembolismo venoso. 
− No utilizar en menores de 3 años. 
− Intolerancia a la lactosa. 
− Precaución a la hora de conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras fenotiazinas 
− Depresión de médula ósea Historia de discracias sanguíneas Enfermedad de Parkinson 

Hipotensión o hipertensión severa Daño cerebral subcortical Depresión del SNC 
− Miastenia gravis 
− Embarazo. 

 
N05A B   Fenotiazinas con estructura piperazínica 

• TRIFLUOPERAZINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de trastornos psicóticos como esquizofrenia y en la fase maníaca de la 
enfermedad maniacodepresiva. Tratamiento del control de náuseas y vómitos severos en 
pacientes seleccionados. Terapéutica alternativa de los fármacos de primera línea en el 
tratamiento a corto plazo (no más de 12 semanas) de la ansiedad no psicótica 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Las medicaciones antipsicóticas elevan las concentraciones de prolactina y persisten 
durante la administración crónica. 

− En los recién nacidos cuyas madres recibieron fenotiazinas al final del embarazo, se ha 
descripto ictericia prolongada, hiporreflexia o hiperreflexia y efectos extrapiramidales 

− Durante la lactancia se observa somnolencia en el lactante 
− Por su efecto antimuscarínico puede disminuir o inhibir el flujo salival contribuyendo al 

desarrollo de caries, enfermedad periodontal, candidiasis oral. Los efectos leucopénicos y 
trombocitopénicos de las fenotiazinas pueden aumentar la incidencia de infección 
microbiana, retraso en la cicatrización y hemorragia gingival 
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− La relación riesgo-beneficio se evaluará en las siguientes situaciones: alcoholismo, angor 
pectoris, discrasias sanguíneas, glaucoma, disfunción hepática, enfermedad de Parkinson, 
úlcera péptica, retención urinaria, síndrome de Reye, trastornos convulsivos, vómitos (ya 
que la acción antiemética puede enmascarar los vómitos como signo de sobredosis de 
otras medicaciones). 

Precauciones:  
− Pacientes geriátricos  

Contraindicaciones: 
− Depresión del SNC severa, estados comatosos, enfermedad cardiovascular severa 

 
N05A C   Fenotiazinas con estructura piperidínica 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante  su  administración  evítense  trabajos  que  impliquen  coordinación  y  estados  
de  alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución  de  
la capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Las fenotiazinas han sido asociadas con la ocurrencia de efectos extra piramidales, 
disquinesia tardía, reacciones hematológicas graves y síndrome neuroléptico maligno. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
 

• PIPOTIAZINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Psicosis crónica, esquizofrenia de larga evolución, productiva o deficitaria, psicosis 
alucinatoria crónica, estados delirantes crónicos paranoides. 

Advertencias: 
− Si aparece fiebre o infección realizar análisis para descartar posible agranulocitosis 
− Afecta capacidad de conducir 
− Produce reacciones de fotosensibilidad, evitar exposición solar 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y hepática 
− En ancianos 
− Enfermedad cardiovascular grave 
− Epilépticos, tratados con antiparkinsonianos, pacientes con factores de riesgo de ACV 

(accidente cerebro vascular)  
− En caso de hipertermia inexplicable suspender por riesgo de SNM (síndrome neuroléptico 

maligno) 
− Riesgo de: prolongación QT (torsades de pointes), en particular, en bradicardia, 

hipocaliemia y prolongación QT congénita o adquirida, evaluar para excluir riesgo antes y/o 
durante tratamieno; tromboembolismo venoso 

− Evitar lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a fenotiazinas 
− Riesgo de glaucoma de ángulo agudo o de retención urinaria por problemas 

uretroprostáticos, enf. de Parkinson, antecedente de agranulocitosis o porfiria 
− Asociación con: levodopa (antagonismo recíproco, si aparece síndrome extrapiramidal 

emplear anticolinérgico); alcohol (aumenta sedación) 
− Embarazo y lactancia. 
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• THIORIDAZINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Ansiedad, estados de tensión, agitación, trastornos emocionales y del sueño 
− Geriatría: estados confusionales, ansiosos, depresivos e insomnio 
− Pediatría: dificultades de concentración, trastornos de conducta como hiperactividad o 

agresividad. Pacientes psicóticos internados o ambulatorios 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se deben realizar recuentos leucocitarios en forma regular, durante el tratamiento por 
posible leucopenia o agranulocitosis, y control de la función hepática en enfermos con 
antecedentes 

Precauciones:  
− En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado 
− Hipertrofia prostática o enfermedad cardiovascular severa 
− Durante el embarazo se prescribirá sólo en casos estrictamente indicados 

Contraindicaciones: 
− Estados comatosos o depresión del SNC (sistema nervioso central) grave, 

hipersensibilidad a otras fenotiazinas y antecedentes de discrasias sanguíneas 
− Enfermedad cardiovascular severa  
− Lactancia 

 
N05A D   Derivados de la butirofenona 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante  su  administración  evítense  trabajos  que  impliquen  coordinación  y  estados  
de  alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución  de  
la capacidad de concentración y de la actividad refleja 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
 

• HALOPERIDOL DECANOATO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Psicosis crónica que han sido estabilizados con antipsicóticos orales, usa unicamente en 
pacientes con mala respuesta al tratamiento oral previo como segunda y tercera línea. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No se administre simultáneamente con otros antipsicóticos 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco, hipotensión, historia de discracias sanguíneas, insuficiencia 
renal y/o hepática,  Parkinsonismo y depresión del sistema nervioso central. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se administre simultáneamente con otros antipsicóticos 
Precauciones: 

− No se recomienda en adultos mayores con psicosis asociada a demencia. 
− Leucopenia, neutropenia, agranulocitocis. 
− Antecedente de leucopenia inducida por fármacos, Contaje bajo de células blancas.  
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− Manía. 
− Alcoholismo. 
− Tirotoxicosis. 
− Arteriosclerosis 
− Retención urinaria 
− Enfermedad cardiovascular. 
− Alteraciones hepáticas o renales. 
− Alteraciones pulmonares como asma, enfisema o infecciones pulmonares agudas 
− Hemorragia subaracnoidea 
− Alteraciones metabólicas, como hipopotasemia, hipocalcemia o hipomagnesemia. 
− Condiciones o medicamentos que prolongación del intervalo QT (amiodarona), síndrome 

de QT largo congénito. 
− Puede producir fotosensibilización con dosis más elevadas, los pacientes deben evitar la 

luz solar directa.  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes, depresión del SNC, estados 
comatosos, convulsiones, enfermedad de Parkinson, discinecias, síntomas parkinsonianos 
asociados al consumo de psicofármacos, porfiria, glaucoma de ángulo cerrado, supresión 
de la médula ósea, hipotensión grave, epilepsia mal controlada, prolongación del intervalo  
QT (evitar la administración concomitante de medicamentos que prolongan el intervalo 
QT), bradicardia, torsión de puntas, síndrome neuroléptico maligno, no se administra por 
vía intravenosa 

 
N05A E   Derivados del indol 
N05A F   Derivados del tioxanteno 
N05A G   Derivados de la difenilbutilpiperidina 
N05A H   Diazepinas, oxazepinas y tiazepinas 

• CLOZAPINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Esquizofrenia que no responda o no tolere el tratamiento con antipsicóticos. Trastornos 
psicóticos en enfermedad de Parkinson, en casos que haya fallado el tratamiento estándar. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
− previamente al médico. 
− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
− Puede provocar agranulocitosis a veces fatal 

Contraindicaciones: 
− Contraindicado en mielopatías y epilepsia 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Los antipsicóticos en general han sido asociados con la ocurrencia de disquinesia tardía y 
síndrome neuroléptico maligno. 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución de la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− La clozapina puede generar agranulocitosis, convulsiones, miocarditis, hipotensión 
ortostática y colapso acompañado de paro respiratorio y/o cardíaco. 
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− Antes de iniciar el tratamiento y durante su desarrollo (semanalmente los primeros 6 
meses, cada 15 días los segundos 6 meses y mensualmente después) se debe evaluar la 
cuenta leucocitaria. 

− Vigilar periódicamente la función cardiovascular, pulmonar, hepática, neurológica y la 
glicemia. Se debe advertir al paciente la importancia de reportar inmediatamente al médico 
la ocurrencia de cualquier anormalidad o sintomatología inusual que se presente durante el 
tratamiento, en especial: malestar general, debilidad, fiebre, inflamación o ulceración de las 
mucosas y dolor de garganta. 

− Durante su uso suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Enfermedad cardiaca, hepática y/o renal.  
− Diabetes mellitus. 
− Hipotensión.  
− Hipertrofia prostática.  
− Glaucoma de ángulo cerrado. 
− Pacientes geriátricos.  
− Embarazo.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Psicosis asociada a demencia. 
− Epilepsia. 
− Miocarditis. 
− Depresión de la médula ósea.  
− Depresión del SNC o coma. 
− Anestesia general. 

 
• QUETIAPINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Esquizofrenia en adultos y niños. Trastorno bipolar fase maniacal y depresiva en adultos y 

niños, insomnio cuando otras alternativas han fracasado, alteraciones de conducta y 
psicosis en demencia, coadyuvante en trastorno depresivo. Dependencia alcohoólica 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Precaución en menores de 12 años,  excepto cuando los beneficios superan los riesgos. 
− En enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. 
− Prolongación congénita del segmento QT 
− Hipokalemia, hipomagnesemia 
− Hipotensión. 
− Síndrome neuroléptico maligno 
− En pacientes con cáncer de mama. 
− Antecedentes de convulsiones. 
− Incrementa el riesgo de hiperglicemia, aumento de peso y diabetes. En ocasiones el uso 

concomitante con antipsicóticos atípicos pueden producir cetoacidosis, coma hiperosmolar 
y muerte. 

− En adultos mayores con demencia incrementa el riesgo de efectos adversos 
cardiovasculares, incluyendo hemorragias cerebrales. 

− Puede producir discinesia al suspender el medicamento. 
− Asociado a hipotensión ortostática. 
− Dislipidemia, aumento de peso. 
− Alteraciones en la función tiroidea 
− Monitorizar en pacientes con cataratas. 
− Incremento de la tensión arterial en niños y adolescentes. 
− Puede ocurrir leucopenia, neutropenia y agranulocitosis. 
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− Puede ocurrir somnolencia. 
− Prolongación del intervalo QT. Evitar el uso concomitante con drogas que prolonguen el 

intervalo QT. 
− En síndrome depresivo mayor. 
− Puede aumentar la ideación suicida en adolescentes en deshidratación, hipovolemia, 

hipotensión, diabetes mellitus e hiperlipidemia. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. 
 

• LOXAPINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Control rápido de la agitación de leve a moderada en pacientes adultos con esquizofrenia o 
trastorno bipolar. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Glaucoma, con tendencia a la retención urinaria 
− Interrumpir tratamiento si aparece discinesia tardía y si desarrollan signos o síntomas 

indicativos de síndrome neuroléptico maligno 
− No se recomienda en pacientes con enfermedade cardiovascular  
− Afecta la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Historial conocido de convulsiones, de síntomas extrapiramidales; con afectación 

respiratoria, depresión del SNC (sistema nervioso central) por alcoholismo u otros 
medicamentos de acción central 

− Historia de prolongación de intervalo QT, y uso concomitante con otros medicamentos que 
prolonguen el intervalo QT.  

− Riesgo de broncoespasmo 
− En intoxicados o con delirio 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a la amoxapina 
− Signos y síntomas respiratorios agudos 
− Asma 
− EPOC  (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
− Embarazo (solo administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Lactancia 

 
• OLANZAPINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Oral: esquizofrenia y prevención de recaídas en trastorno bipolar, intramuscular: control 

rápido de la agitación y comportamientos alterados en esquizofrenia o episodio maníaco, 
intramuscular profunda (liberación controlada): tratamiento de mantenimiento de 
esquizofrénicos suficientemente estabilizados durante el tratamiento agudo con olanzapina 
oral. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Debe declarar: “contraindicado en pacientes con antecedentes de carcinoma de mama, 

epilepsia, hiperplasia prostática y glaucoma de ángulo cerrado 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Aumento del riesgo de discinesia tardía en exposición prolongada, si apareciese, reducir 
dosis o suspender 

− No aplicar para el tratamiento de psicosis inducida por agonistas dopaminérgicos en el 
Parkinson, en psicosis y /o trastornos del comportamientos asociados a emencia 
(incremento en la mortalidad y riesgo de accidente erebrovascular) 
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− Riesgo de hiperglucemia y/o aparición o exacerbación de diabetes ocasionalmente 
asociada a cetoacidosis o coma 

− Suspender si se observan signos de SNM (síndrome neuroléptico maligno), hepatitis 
− Riesgo de muerte súbita de origen cardiaco 
− Afecta la capacidad de conducir 
− Produce reacciones de fotosensibilidad 

Precauciones: 
− Ancianos 
− Dislipemias (control de lípidos basal a las 12 semanas de comenzar el tratamiento y 

después cada 5 años) 
− Hipertrofia prostática o íleo paralítico  
− Antecedentes de convulsiones 
− Pacientes con ALT (alanina transaminasa) y/o AST(aspartato aminotransferasa)  elevada 
− Hipertrofia cardíaca 
− Hipocaliemia o hipomagnesemia 
− Pacientes con recuentos bajos de leucocitos y/o neutrófilos 
− Tratamiento con medicamentos que provocan neutropenia, depresión medular, radioterapia 

o quimioterapia y paientes con tarstornos asociados a hipereosinofilia o con enfermedad 
mieloproliferativa 

− No administrar olanzapina IM (intramuscular) a pacientes con IAM (infarto agudo de 
miocardio), angina de pecho inestable, hipotensión severa y/o bradicardia, síndrome del 
seno enfermo o tras una operación de corazón 

− No se recomienda uso concomitante con benzodiazepinas parenterales (IM) 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad Al fármaco, glaucoma de ángulo estrecho 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Lactancia 

 
• QUETIAPINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Oral: Esquizofrenia, episodio maníaco moderado a grave en el trastorno bipolar, episodio 

depresivo mayor en el trastorno bipolar, prevención de la recurrencia en pacientes con 
trastorno bipolar, cuyo episodio maniaco o depresivo ha respondido al tratamiento con 
quetiapina, tratamiento adicional de episodios depresivos mayores en el trastorno 
depresivo mayor (TDM) que no han tenido una respuesta óptima con antidepresivos en 
monoterapia (comprimidos liberación prolongada). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Interrumpir tratamiento si aparece discinesia tardía, SNM (síndrome neuroléptico maligno) 
o recuentro de neutrófilos <1,0 x 109/l 

− Precaución con medicamentos que aumentan el intervalo QTc y neurolépticos, 
especialmente en ancianos, síndrome congénito de QT largo, ICC (insuficiencia cardiaca 
congestiva), hipertrofia cardiaca, hipopotasemia o hipomagnesemia 

− Afecta a la capacidad de conducir 
Precauciones: 

− Ancianos 
− Alteración hepática 
− Diabéticos y con factores de riesgo de diabetes 
− Enfermedad cardiovascular  
− Enferemdad cerebrovascular u otras condiciones que predispongan a hipotensión 
− Antecedentes de convulsiones con factores de riesgo de ACV (accidente cerebro vascular) 

(accidente cerebro vascular) 
− No recomendado en niños y adolescentes < 18 años 
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− Riesgo de tromboembolismo venoso 
− Pancreatitis 
− Pensamiento suicida, autolesión y suicidio 
− Cardiomiopatía y miocarditis 
− Síndrome apnea del sueño 
− Hipertrofia prostática 
− Obstrucción intestinal 
− Presión intraocular elevada o glaucoma de ángulo estrecho 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad Al fármaco, concomitante con inhibidores del citocromo P450 3A4 (como 

inhibidores de la proteasa del VIH, antifúngicos tipo azol, eritromicina, claritromicina y 
nefazodona) 

− Embarazo (Sólo se utilizará si los beneficios justifican los riesgos potenciales) 
− Lactancia 

N05A K   Neurolépticos en discinesias tardías 
N05A L   Benzamidas 

• LEVOSULPIRIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Indicado para el tratamiento de la esquizofrenia. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Afecta la capacidad de conducir 
Precauciones: 

− Evitar el consumod el alcohol simultáneamente 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Historial conocido de epilepsia, estados maníacos y fase maníaca de pacientes con 

psicosis maníaco-depresivas 
− Cuando la estimulación de motilidad gastrointestinal esté producida por hemorragia 

gastrointestinal, obstrucciones mecánicas o perforaciones 
− Feocromocitoma 
− Mastopatía maligna 
− Embarazo y lactancia. 

 
N05A N   Litio 

• LITIO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Síndrome bipolar, adyuvante en depresión refractaria. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No debe excederse la dosis prescrita ya que pueden producirse reacciones  adversas 
graves.  

Precauciones: 
− Durante el tratamiento es indispensable  el control  de  los niveles de litio en sangre 

Contraindicaciones:  
− Niños, primer trimestre del embarazo y lactancia. Hipotiroidismo. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se recomienda control periódico de los niveles sanguíneos (en su rango 
terapéutico) a objeto de evitar intoxicaciones. 

− Se debe evitar su uso simultáneo con diuréticos y/o antiinflamatorios no esteroideos. 
− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 

antes de asociar litio con cualquier otro fármaco. 
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− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Trastornos hidroelectrolíticos, cardiovasculares y/o renales, asociación entre el tratamiento 
con litio y síndrome de Brugada (E KG anormal y riesgo de muerte súbita). 

− Epilepsia. 
− Diabetes mellitas.  
− Parkinsonismo. 
− Hiperparatiroidismo. 
− Enfermedad tiroidea.  
− Daño orgánico cerebral.  
− Esquizofrenia. 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados. 
− Riesgo de diabetes insípida nefrogénica. 
− Pacientes sensibles al litio pueden experimentar síntomas de toxicidad con 

concentraciones séricas de litio de 1-1.5 mEq/L. 
− Toxicidad por litio puede ocurrir incluso con dosis terapéuticas. Discontinuar 

temporalmente por  24 - 48 horas si existen manifestaciones de toxicidad por litio. 
− En adultos mayores mantener concentraciones séricas de litio en niveles bajos del rango. 
− En pacientes insuficientes renales. 
− Depleción de volumen. 
− Uso concomitante de depresores del SNC.(sistema nervioso central) 
− Uso de alcohol. 
− Epilepsia, parkinsonismo. 
− Deshidratación, hiponatremia. 
− Infecciones o enfermedades febriles graves. 
− Enfermedad orgánica cerebral. 
− Con medicamentos ARA II ( losartán, candersartán , telmisartán) 
Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Insuficiencia renal severa.  
− Embarazo. 
− Enfermedad  cardiovascular severa, primer trimestre del embarazo, depleción de sodio, 

deshidratación severa, lactancia. 
 
N05A X   Otros antipsicóticos 

• RISPERIDONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Esquizofrenia, transtorno bipolar fase maniacal, transtorno de comportamiento en niños, 
trastorno de comportamiento y psicosis en demenci 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Los antipsicóticos en general han sido asociados con la ocurrencia de disquinesia tardía y 
síndrome neuroléptico maligno. 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 
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− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función neurológica y la glicemia. 
Durante su uso suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal.  
− Diabetes mellitus. 
− Hipotensión. 
− Pacientes geriátricos.  
− Embarazo.  
− Psicosis relacionada a demencia por incremento de alteraciones cardiovasculares o 

infecciones que pueden ser fatales. 
− Incrementa el riesgo de enfermedad cerebrovascular 
− En pacientes con antecedentes de convulsiones, enfermedad de Parkinson, demencia, 

hipovolemia, deshidratación. 
− Se ha reportado leucopenia,  neutropenia, agranulocitosis, en pacientes con factores de 

riesgo o en antecedentes de leucopenia o neutropenia inducidos por medicamentos. 
− Suspender el tratamiento al primer signo de disminución significativa de leucocitos 

(<1000/µL) en ausencia de otros factores causales. 
− Continuar monitorizando el recuento leucocitario hasta su recuperación. 
− Niños o adolescentes. 
− Asociado a cambios metabólicos como hiperglicemia, dislipidemia o ganancia de peso. 
− En algunos casos la hiperglicemia asociada a antipsicóticos atípicos están asociados con 

cetoacidosis, coma hiperosmolar y muerte súbita. 
− En insuficiencia renal o hepática. 
− En antecedentes de convulsiones. 
− Si hay riesgo de neumonía por aspiración por disfunción esofágica o demencia de 

Alzheimer avanzada. 
− Cáncer de mama, por riesgo de exacerbación. 
− ICC (insuficiencia cardiaca congestiva), isquemia, antecedentes de infarto del miocardio, 

arritmias, bradicardia o uso concomitante con medicamentos que prolongan el intervalo 
QT. ECV.  

− Diabetes mellitus. 
− Vigilar presencia de síntomas extrapiramidales o de discinesia tardía. 
− Vigilar posible hiperglicemia e intentos suicidas. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Psicosis asociada a demencia

 
• PALIPERIDONA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Esquizofrenia 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Han sido reportado casos de síndrome neuroléptico maligno (SNM) como ocurre con otros 
fármacos afines. Se aconseja evitar el manejo de vehículos y de operar maquinarias. No se 
debe asociar con bebidas alcohólicas ni usar durante el embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
N05B    Ansiolíticos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 
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− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento 
− El uso prolongado puede crear hábito 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución  de  
la capacidad de concentración y de la actividad refleja 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
 
N05B A   Derivados de la benzodiacepina 
No se aceptan: 

− Las combinaciones de benzodiazepinas con otras drogas salvo en aquellos casos en los 
que se demuestre su eficacia y seguridad a través de fuentes de información 
independientes. 
 

• DIAZEPAM 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Ansiedad, sedación preoperatoria, sedación para procedimientos (cardioversión, 
endoscopia). Enfermedad por abstinencia de alcohol. Convulsiones, estatus epiléptico 
(niños y adultos), espasmos musculares, asociado al tratamiento del tétanos en niños. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso continuo de este producto conduce a tolerancia y dependencia. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su empleo en forma continua puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica 
− En tratamientos prolongados se debe realizar evaluación hematológica periódica, así como 

de la función renal y hepática. 
− Se debe instruir a los pacientes sometidos a tratamientos prolongados a no descontinuar 

abruptamente la terapia sin consultar al médico 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados 
− En alteraciones pulmonares como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica),  

apnea del sueño, enfermedad renal o hepática, glaucoma de ángulo abierto, depresión, 
ideas suicidas. 

− Depresión del SNC (sistema nervioso central). 
− Uso de alcohol. 
− Alcoholismo o drogadicción. 
− Convulsiones. 
− Adultos mayores. 
− Amnesia. 
− Personas que manejan maquinaria o conducen autos. 
− Riesgo de caídas y fracturas por su efecto sedante 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras benzodiazepinas 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Depresión respiratoria 
− Embarazo y lactancia (Niños menores de 6 meses.)  
− Insuficiencia hepática severa, descontinuación abrupta del medicamento en uso 

prolongado, intoxicación alcohólica aguda, miastenia gravis, 
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• LORAZEPAM  

Indicaciones Terapéuticas: 
− Benzodiazepina de acción sistémica. Ansiolítico. Sedante/hipnótico. Relajante del 

musculoesquelético. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso continuo de este producto conduce a tolerancia y dependencia 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su empleo en forma continua puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica. 
− En tratamientos prolongados se debe realizar evaluación hematológica periódica, así como 

de la función renal y hepática 
− Se debe instruir a los pacientes sometidos a tratamientos prolongados a no descontinuar 

abruptamente la terapia sin consultar al médico. 
Precauciones: 

− Insuficiencia pulmonar, renal y/o hepática  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Alcoholismo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras benzodiazepinas 
− Glaucoma de ángulo cerrado Neurosis depresiva y/o psicosis  
− Embarazo 

 
• BROMAZEPAM 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Ansiedad, angustia, obsesiones, compulsiones, fobias e hipocondrías. Reacciones 

emocionales exageradas que surgen de situaciones conflictivas y estrés. Estados con 
dificultad de contacto interpersonal y de comunicación; trastornos de conducta, agresividad 
excesiva, inadaptaciones escolares y como auxiliar en psicoterapia. Organoneurosis y 
somatizaciones provocadas por excitación psíquica. 

Normas para  etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− El uso continuo de este producto conduce a tolerancia y dependencia 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su empleo en forma continua puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica. 
En tratamientos prolongados se debe realizar evaluación hematológica periódica, 

− así como de la  función renal y hepática. 
− Se debe instruir a los pacientes sometidos a tratamientos prolongados a no descontinuar 

abruptamente la terapia sin consultar al médico. 
Precauciones: 

− Insuficiencia pulmonar, renal y/o hepática  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Alcoholismo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras benzodiazepinas 
− Glaucoma de ángulo cerrado  
− Neurosis depresiva y/o psicosis  
− Embarazo 

 
• ALPRAZOLAM 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Trastorno de ansiedad: asnsiedad generalizada y transtorno de pánico, ansiedad asociada 

con depresión, síndrome de adaptación, insomnio. 
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Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso continuo de este producto conduce a tolerancia, dependencia física y/o psicológica, 
y síndrome de abstinencia, luego de la interrupción abrupta de las personas dependientes. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su empleo en forma continua puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica. 
En tratamientos prolongados se debe realizar evaluación hematológica periódica, 

− así como de la  función renal y hepática. 
− Se debe instruir a los pacientes sometidos a tratamientos prolongados a no descontinuar 

abruptamente la terapia sin consultar al médico. 
Precauciones: 

− Insuficiencia pulmonar, renal y/o hepática  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− No se recomienda administrar por más de 3 meses por su efecto de dependencia, se debe 

buscar otra alternativa. 
− En alteraciones pulmonares como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 

apnea del sueño, enfermedad renal o hepática, glaucoma de ángulo abierto, depresión, 
ideas suicidas. 

− Depresión del SNC. (sistema nervioso central) 
− Uso de alcohol. 
− Alcoholismo o drogadiccón. 
− Convulsiones. 
− Adultos mayores. 
− Amnesia. 
− Personas que manejan maquinaria o conducen autos. 
− Miastenia gravis. 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Depresión respiratoria. 
− Niños menores de 6 meses. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras benzodiazepinas 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Neurosis depresiva y/o psicosis 
− Embarazo 
− Insuficiencia hepática severa, descontinuación abrupta del medicamento en uso 

prolongado, intoxicación alcohólica aguda, miastenia gravis, glaucoma de ángulo cerrado, 
depresión respiratoria, 

− niños menores de 6 meses, lactancia, niños y adolescentes. 
 

• CLOBAZAM 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Adultos: estados de ansiedad agudos y crónicos, ansiedad durante neurosis graves, la que 
acompaña a estados depresivos (asociado a antidepresivos), o a psicosis (asociado a 
neurolépticos), así como en curas de desintoxicación etílica y en el predelirium. Adultos y 
niños > 6 años: coadyuvante de epilepsia parcial, con o sin generalización secundaria, no 
controladas completamente por el tto (tratamiento). Convencional. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No administrar a niños menosres de 3 años alvo casos excepcionales donde el tratamiento 
antipiléctico resulte imprescindible 

− Después de un usp continuado hay riesgo de tolerancia, dependecia (física y psíquica)  
− No usar en ansiedad asociada a depresión ni como tratamiento primario de enfermedad 

psicótica 
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− Afecta a a capacidad de conducir 
Precauciones: 

− Ancianos 
− Insuficiencia renal  
− Pacientes con debilidad muscular preexistente o ataxia espinal o cerebelosa, control 

especial y reducir dosis 
− Reacciones graves en la piel 
− Riesgo de incluir amnesia anterógrada, reacciones psiquiátricas y para dójicas (más 

frecuentes en niños y ancianos) 
− La interrupción brusca tra un uso continuado provoca síndrome de abstinencia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Miastenia gravis 
− Síndrome de apnea del sueño 
− Insuficiencia respiratoria grave 
− Insuficiencia hepática severa 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Lactancia 
− Embarazo 
− Lactancia 

 
• KETAZOLAM 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Estados de ansiedad patológicos que no pueden ser no controlados por otros tto 

(tratamiento)s. no farmacológicos. También por su acción relajante muscular para 
espasticidad asociada accidente Cerebrovascular, traumatismos espinales, síndrome 
cervical, rigidez de encefalitis, etc. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Insuficiencia renal 
− Puede producir tolerancia 
− Evitar la exposición prolongada al sol ante el riesgo de que puedan producirse 

manifestaciones de fotosensibilidad 
Precauciones: 

− El uso prolongado o dosis elevadas, puede producir dependecia física o psíquica 
− insuficiencia renal: dado que se elimina por vpia renal, debe ajustarse a la dosis al grado 

de incapacidad funcional renal 
− Porfiria: su metabolización hepática puede potenciar la síntesis de determinadas enzimas 

coomo la sintetasa de ácido-aminolevulínico, que puede dar lugar a aumento de porfirias lo 
que provoca la exacerbación de la enfermedad. 

− Insomnio de rebote y ansiedad, se recomienda disminuir la dosis de forma gradual hasta la 
supresión definitiva 

− Reacciones psiquiátricas y paradójicas: pueden producir reacciones tales como, 
intranquilidad, agitación, irritabilidad, agresividad, delirios, ataques de ira, pesadillas, 
alucinaciones, psicosis, comportamiento inadecuado y otros efectos adversos sobre la 
conducta. En caso de que esto ocurriera, se deberá suspender el tratamiento. Estas 
reacciones son más frecuentes en niños y ancianos 

− No se recomienda como tratamiento de priemra línea de enfermedad psicótica, ni usar solo 
para ansiedad asociada a depresión (riesgo de suicidio) 

− Pacientes con antecedentes de consumo de alcohol 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Miastenia gravis 
− Insuficiencia respiratoria severa 
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− Síndrome de apnea del sueño 
− Insuficiencia hepática severa 
− Embarazo 
− Lactancia 

 
N05B B   Derivados del difenilmetano 

• HIDROXIZINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático de ansiedad, tratamiento sintomático del prurito y urticaria, 
premedicación antes de anestesia. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En caso de administración por inyección, se debe prestar particular atención en evitar la 
administración inadvertida por vía lV, subcutánea o intraarterial. Hágase sólo por vía IM. 
No administrar conjuntamente con otros depresores del SNC. 

Precauciones: 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Administración por vía lV (intravenosa), subcutánea o intraarterial 
− Embarazo (1er. trimestre) 

 
N05B C   Carbamatos 
N05B D   Derivados del dibenzo-biciclo-octadieno  
N05B E   Derivados de la azaspirodecanediona  
N05B X   Otros ansiolíticos 

• ETIFOXINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Ansiolítico. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Especial cuidado al conducir vehículos y operar maquinarias, pues existe posibilidad de 
somnolencia. 

Precauciones:  
− No se debe ingerir alcohol durante el tratamiento 
− Se requiere especial monitoreo en pacientes con miastenia y en presencia de falla 

respiratoria moderada 
Contraindicaciones: 

− Estados de shock 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal severa 
− Miastenia 

 
N05C   Hipnóticos y sedantes 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución  de  
la capacidad de concentración y de la actividad refleja. 
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− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
No se aceptan: 

− Combinaciones de hipnótico-sedantes entre sí por el incremento de sus efectos tóxicos y 
por no representar ninguna ventaja terapéutica. 

− Combinaciones de hipnótico-sedantes con antihistamínicos por el riesgo de incremento de 
efectos Indeseables. 

− Combinaciones de hipnótico-sedantes con antidiarréicos, antibióticos, antiinflamatorios, 
hormonas, enzimas digestivas, vitaminas y anfetaminas por carecer de justificación 
farmacológica. 

− Combinaciones de hipnótico-sedantes con antianginosos porque no hay evidencia de que 
la asociación sea más efectiva que los agentes individuales. 

− Combinaciones de hipnótico-sedantes con opiáceos por carecer de ventajas terapéuticas. 
− Combinaciones de hipnótico-sedantes con antijaquecosos, antihipertensivos y 

broncodilatadores por la dificultad de manejar adecuadamente la dosificación individual. 
− Combinaciones de hipnótico-sedantes con cualquier otro depresor del SNC (sistema 

nervioso central) y con ningún otro medicamento por la falta de utilidad terapéutica, por la 
aparición de respuestas indeseables y por el enmascaramiento de síntomas significativos. 

 
N05C A   Barbitúricos, monodrogas 
N05C B   Barbitúricos, combinaciones 
N05C C   Aldehídos y derivados  

• HIDRATO DE CLORAL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Sedación para procedimientos médicos e hipnóticos para tratamiento de insomnio simple. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario. 
Advertencias: 

− Evítese la ingestión de bebidas alcohólicas. 
Precauciones:  

− Puede provocar somnolencia, la cual puede continuar al día siguiente a la ingestión. Si 
esto ocurre no se deberá conducir vehículos u operar maquinarias donde una disminución 
de la atención pueda originar accidentes.   

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su empleo en forma continua puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica. 
− Durante su uso suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Historia o presencia de porfiria. 
− Uso simultáneo de anticoagulantes orales.  
− Embarazo. 
− En Adultos mayores. 
− No usarlo por más de 2 semanas. 
− La  retirada abrupta puede causar síntomas de abstinencia. 
− Depresión mental. 
− Uso de medicamentos depresores del SNC.(sistema nervioso central) 
− Alcoholismo. 
− Porfiria. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Insuficiencia hepática, renal y/o cardiaca severa. 
− Idiosincrasia a los derivados del cloral 
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− enfermedad cardíaca severa, gastritis, úlceras y en menores de 6 años es potencialmente 
tóxico. 

 
N05C D   Derivados de la benzodiacepina 

• MIDAZOLAM 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Sedación para procedimientos médicos, sedación pre-operatoria, mantenimiento de 
anestesia general, inducción anestésica, sedación para ventilación mecánica, sedación en 
cuidados intensivos y status epilépticus (valorar por especialis 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso continuo de este producto conduce a tolerancia y dependencia 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su empleo en forma continua puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica. 
− En tratamientos prolongados se debe realizar evaluación hematológica periódica, así como 

de la función renal y hepática 
− Se debe instruir a los pacientes sometidos a tratamientos prolongados a no descontinuar 

abruptamente la terapia sin consultar al médico 
Precauciones: 

− Insuficiencia pulmonar, renal y/o hepática  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados  
− Alcoholismo 
− Se ha asociado a insuficiencia respiratoria severa que puede llegar a ser fatal, 

especialmente cuando es usada para sedación en pacientes no críticos. 
− No administrar rápidamente por vía intravenosa especialmente en neonatos por riesgo de  

hipotensión y convulsiones. Especialmente en uso concomitante con fentanilo. 
− Se ha reportado depresión respiratoria, obstrucción de la vía aérea, de saturación, hipoxia 

y apnea, particularmente con la administración de depresores del sistema nervioso central 
(Opioides) 

− Debe ser administrado en condiciones que permitan una monitorización continua de la 
función respiratoria y cardíaca,  con la disponibilidad inmediata de medicamentos 
(flumazenil) y equipos humanos y materiales adecuados a la edad del paciente, para 
intervenir oportunamente en caso de suscitarse algún efecto adverso.    

− En el caso de sedación profunda se deberá contar con un profesional destinado única 
mente a monitorizar al paciente, y que sus funciones no se combinen con el procedimiento 
que se esté realizando. 

− Las dosis pediátricas necesariamente deberán ser calculadas en función al peso. 
− Uso con cuidado en presencia de los siguientes diagnósticos: insuficiencia renal o 

hepática, glaucoma de ángulo abierto, depresión, ideas suicidas, apnea del sueño 
(contraindicado) 

− Es un potente inhibidor CPYP3A4. 
− En la administración intravenosa esperar 2 - 3 minutos para la evaluación del efecto 

sedante antes de considerar una nueva dosis. 
− Considerar disminuir la dosis en adultos mayores y paciente debilitados. 
− Evitar el uso prolongado de este medicamento. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras benzodiazepinas 
− Glaucoma de ángulo cerrado  
− Neurosis depresiva y/o psicosis  
− Embarazo 
− Insuficiencia respiratoria neuromuscular marcada (Miastenia gravis inestable), depresión 

respiratoria severa, insuficiencia pulmonar aguda, apnea del sueño e intoxicación aguda 
con alcohol.   
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• BROTIZOLAM 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Insomnio. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Ancianos 
− Insuficiencia renal  
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia respiratoria con hipercapnia 
− Historial de alcohol o drogodependencika 
− Niños 
− Evitar lactancia 
− Afecta a la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Riesgo de inducir amnesia anterógrada 
− Reacciones psiquiátricas y paradójicas (más frecuentes en niños y ancianos) 
− Despuesd e su uso continuado hay riesgo de tolerancia, dependencia física y psíquica 
− La interrupción brusca tras un uso continuado provoca síndrome de abstinencia 
− No usar en ansiedad asociada a depresión ni como tratamiento primario de enfermedad 

psicótica 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Miastenia grave 
− Insuficiencia respiratoria grave 
− Síndrome de apnea del sueño 
− Insuficiencia hepática grave 

 
N05C E   Derivados de la piperidinediona 
N05C F   Drogas relacionadas a las benzodiacepinas 

• ZOPICLONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Insomnio, cuando limita la actividad del paciente o lo somete a una situación de estrés 
importante. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de inducir amnesia anterógrada, reacciones psiquiátricas y para dójicas (más 
frecuentes en ancianos), sonambulismo y comportamientos asociados (mayor riesgo con 
dosis alta o uso de alcohol y otros depresores del sistema nervioso central) 

− Después de un uso continuado hay riesgo de tolerancia, dependencia física y psíquica 
− Afecta a la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Ancianos 
− Insuficiencia renal  
− Insuficiencia crónica 
− Antecedentes de consuo de drogas o alcohol 
− No establecida seguridad y eficacia menores de 18 años 
− No usar en ansiedad asociada a depresión ni como tratamiento primario de enfermedad 

psicótica 
− No considerar como tratamiento de la depresión  

Contraindicaciones: 
− Miastenia gravis 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia respiratoria severa 
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− Embarazo (sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Lactancia 

 
• ZOLPIDEM 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Insomnio en adultos cuando limita la actividad del paciente o lo somete a una situación de 

estrés importante 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de inducir amnesia anterógrada, reacciones psiquiátricas y para dójicas (más 
frecuentes en ancianos), sonambulismo y descenso del nivel de consciencia (pudiendo 
originar caídas y consecuentemente causar lesiones graves) 

− La interrupción brusca del tratamiento provoca síndrome de abstinencia 
− Afecta a la capacidad de conducir. 

Precauciones: 
− Ancianos 
− Insuficiencia respiratoria 
− Insuficiencia hepática 
− Enfermedad psicóticas 
− Depresión 
− Historia de abuso de alcohol o drogas 
− Después de un uso continuado hay riesgo de tolerancia, dependencia física y psíquica 
− No usar en ansiedad asociada a depresión ni como tratamiento primario de enfermedad 

Psicótica 
− Riesgo de alteración psicomotriz al día siguiente, que aumenta si se administra: la dosis 

con menos de 8 h de margen antes de realizar actividades que requieran un estado de 
alerta mental; una dosis mayor que la recomendada; concomitante con otro depresor del 
SNC (sistema nervioso central) con otros fármacos que aumenten las concentraciones 
plasmáticas de zolpidem, o con alcohol o drogas 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Miastenia gravis 
− Síndrome de apnea del sueño 
− Insuficiencia hepática grave 
− Insuficiencia respiratoria aguda y/o grave 
− Embarazo (solo administrarse cuando el beneficio justifique el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

 
• ESZOPICLONA 
Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento del insomnio  

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Los pacientes deben ser advertidos de no realizar actividades que requieran atención 
mental completa o coordinación motora 

− Disminuir la dosis en pacientes que reciben concomitantemente sustancias inhibidoras de 
CYP3A4 como ketoconazol o sustancias depresoras del SNC 

Precauciones:  
− Pacientes geriátricos 
− Pacientes con compromiso de su función respiratoria 

Contraindicaciones: 
− Embarazo y Lactancia 
− Hipersensibilidad al fármaco 

N05CH Agonistas de los receptores de la melatonina 
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• MELATONINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Insomnio en personas mayores de 50 años con sueño "retrasado". Insomnio debido a 
cambios horarios (uso horario) relacionado con viajes transmeridianos ("jet-lag") o turnos 
laborales rotativos. Insomnio debido a déficit de melatonina en gerontes en quienes, a 
diferencia de los hipnóticos conocidos, que modifican la estructura del sueño, el fármaco 
no sólo mejora la calidad del sueño sino también el estado de alerta en la vigilia 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− En pacientes que están recibiendo desde mucho tiempo antes hipnóticos 
benzodiazepínicos, es conveniente no suprimirlos bruscamente al iniciar el tratamiento con 
melatonina. Se aconseja especial precaución cuando los pacientes tratados con 
melatonina deban manejar vehículos o máquinas complejas que requieren alto grado de 
atención y vigilancia 

Contraindicaciones: 
− Embarazo y lactancia 
− Hipersensibilidad al principio activo en niños menores de 15 años 

 
N05C M   Otros hipnóticos y sedantes 
N05C X   Hipnóticos y sedantes en combinación, excluyendo barbitúricos 
N06 PSICOANALÉPTICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
N06A   Antidepresivos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso prolongado puede crear hábito. 
No se aceptan: 

− Combinaciones de antidepresivos entre sí debido al incremento de su toxicidad 
− Combinaciones de antidepresivos con cualquier otro medicamento 

 
N06A A   Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas 

• CLOMIPRAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Adultos: depresión de cualquier etiología, sintomatología y gravedad. Síndromes 
obsesivos, fobias. Crisis de angustia. Síndrome de narcolepsia con crisis de cataplejía. 
Niños: Enuresis nocturna (solo a partir de 5 años y tras excluir posibilidad de causas 
orgánicas). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento es recomendable practicar exámenes hematológicos y de función 
hepática, renal y cardíaca. 

− Debe evitarse la suspensión brusca del tratamiento 
− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 

antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco.  
− Su uso ha sido asociado a reacciones extrapiramidales. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia  



 

427 
 

− Trastornos cardiovasculares  
− Hipertrofia prostática  
− Glaucoma 
− Hipertiroidismo 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Discracias sanguíneas 
− Pacientes geriátricos y pediátricos  
− Trastornos convulsivos  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Infarto miocárdico reciente 
− Terapia con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) 

 
• AMITRIPTILINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Depresión endógena y Dolor neuropàtico (valorar por especialista) 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento es recomendable practicar exámenes hematológicos y de función 
hepática, renal y cardíaca. 

− Debe evitarse la suspensión brusca del tratamiento 
− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 

antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco 
− Su uso ha sido asociado a reacciones extrapiramidales. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia  
− Trastornos cardiovasculares  
− Hipertrofia prostática  
− Glaucoma 
− Hipertiroidismo 
− Insuficiencia renal y/o hepática 
− Discracias sanguíneas 
− Pacientes geriátricos y pediátricos  
− Trastornos convulsivos  
− En pacientes en la fase maniaca de trastorno bipolar. 
− No administrar con medicamentos que prolongan el segmento QT. 
− Puede provocar pensamientos suicidas o cambios del comportamiento especialmente en 

niños, adolescentes y jóvenes. 
− Se debe observar cuidadosamente en busca de cambios del comportamiento, 

empeoramiento clínico y tendencias suicidas. Estos eventos generalmente se producen en 
los dos primeros meses de tratamiento. 

− No se ha aprobado su uso en pacientes pediátricos. 
− En adultos mayores y pacientes con sobrepeso. 
− Puede causar: sedación, diminución de las habilidades físicas y mentales, hipotensión 

ortostática. 
− Uso con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes, manía, 

insuficiencia renal o hepática, disfunción tiroidea, convulsiones, retención urinaria, 
trastornos de la motilidad gastrointestinal, íleo paralítico y supresión de médula ósea. 

− Este medicamento tiene actividad antimuscarínica y puede provocar estreñimiento, 
retención urinaria, visión borrosa, xerostomía. 

− Evitar el uso con anticolinérgicos por el aumento de íleo paralítico e hipetermia. 
− No utilizar concomitantemente con macrólidos,  dextrometorfan y pseudoefedrina. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
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− Infarto miocárdico reciente 
− Terapia con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) en las dos semanas previas 
− Glaucoma de ángulo cerrado, porfiria y enfermedad uteroprostática. 

 
N06A B   Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

• FLUOXETINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Depresión mayor, trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia nerviosa, pánico y síndrome 
disfórico premenstrual. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental,  disminución de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Debido  a  sus  múltiples  interacciones  es recomendable  consultar  fuentes 
especializadas antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

− Durante el tratamiento se debe vigilar periódicamente la función neurológica. 
− Durante su uso suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Historia de convulsiones.  
− Enfermedad hepática.  
− Embarazo.  
− Puede provocar pensamientos suicidas o cambio del comportamiento especialmente en 

niños, adolescentes y jóvenes. 
− Se debe observar cuidadosamente en busca de cambios del comportamiento, 

empeoramiento clínico, y tendencias suicidas. Estos eventos generalmente se producen en 
los dos primeros meses de tratamiento. 

− Suspender el tratamiento si se observa empeoramiento conductual o tendencias suicidas 
que no sean parte de los síntomas usuales del paciente. 

− Se ha reportado síndrome serotoninérgico con la administración de este medicamento, sin 
embargo existe un riesgo mayor con la ingesta concomitante de otros agentes 
serotoninérgicos. (triptanes, antidepresivos tricíclicos, fentanilo, litio, tramadol buspirona 
especialmente). 

− En pacientes que se encuentran en tratamiento con  antidepresivos tricíclicos se 
recomienda esperar  un periodo de 3 semanas antes de iniciar fluoxetina. Uso con 
precaución en pacientes con antecedente de convulsiones. 

− Se ha reportado episodios ansiosos, insomnio y pérdida importante de peso, que 
generalmente se acompaña con diminución del apetito. 

− Los cambios en las dosis generalmente no se reflejan en los niveles plasmáticos sino hasta 
semanas después. 

− El riesgo de presentar sangrado gastrointestinal incrementa, especialmente cuando se 
administra conjuntamente con AINEs, ácido acetil salicílico, o drogas que actúan sobre la 
coagulación.  

− Pacientes con glaucoma agudo de ángulo cerrado. 
− Pacientes diabéticos puede alterar los niveles de glucemia. 
− Puede prolongar el intervalo QT y causar arritmias ventriculares y torsión de pointes. 
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− Pacientes con enfermedades cardiacas y diabetes 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Tendencias suicidas. 
− Terapia simultánea con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa), ó 5 semanas antes 

de iniciarla ó 2 semanas después de finalizada. 
− Uso simultaneo de tioridazina. 

 
• SERTRALINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Depresión mayor, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad social, trastorno 

de pánico, estrés postraumático y Síndrome disfórico premenst 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− Mientras use este producto no se administre otros medicamentos sin consultar 
previamente al médico. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Información al gremio médico: 
Precauciones: 

− Puede provocar pensamientos suicidas o cambio del comportamiento especialmente en 
niños, adolescentes y jóvenes. 

− Se debe observar cuidadosamente en busca de cambios del comportamiento, 
empeoramiento clínico, y tendencias suicidas. Estos eventos generalmente se producen en 
los dos primeros meses de tratamiento. 

− Suspender el tratamiento si se observa empeoramiento conductual o tendencias suicidas 
que no sean parte de los síntomas usuales del paciente. 

− Se ha reportados síndrome serotoninérgico con la administración de este medicamento, sin 
embargo existe un riesgo mayor con la ingesta concomitante de otros agentes 
serotoninérgicos. (triptanes, antidepresivos tricíclicos, fentanilo, litio, tramadol buspirona 
especialmente). 

− Uso con precaución en pacientes con antecedente de convulsiones. 
− Se ha reportado episodios ansiosos, insomnio y pérdida importante de peso, que 

generalmente se acompaña con disminución del apetito. 
− Los cambios en las dosis generalmente no se reflejan en los niveles plasmáticos sino hasta 

semanas después. 
− El riesgo de presentar sangrado gastrointestinal incrementa, especialmente cuando se 

administra conjuntamente con AINEs (antiinflamatorio no esteroideo), ácido acetil salicílico, 
o drogas que actúan sobre la coagulación.  

− Pacientes con glaucoma agudo de ángulo cerrado. 
− Paciente con trastorno bipolar, puede incrementar el riesgo de manía. 
− Pacientes con hiponatremia. 
− Adultos mayores con deterioro cognitivo y alteraciones de las funciones motoras. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes, administración concomitante con 

pimozida o tioridazina, tratamiento con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) y 
disulfiram  
 
 

• PAROXETINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antidepresivo. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 
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− Niños y adolescentes, no debe utilizarse, en caso de que fuera necesario extremar la 
vigilancia ya que aumenta riesgo de comportamiento suicida y hostilidad; en niños < 7 años 
no hay estudios. 

− La interrupción brusca del tratamiento puede originar síntomas de retirada, debe hacerse 
gradualmente durante varias sem o meses. 

Precauciones: 
− Antecedentes de manía 
− Insuficiencia renal grave 
− Insuficiencia hepática 
− Diabetes 
− Epilepsia 
− Crisis convulsivas 
− TEC (Terapia electroconvulsiva) 
− Glaucoma de ángulo cerrado o antecedente 
− Cardiopatías 
− Situaciones que originan hiponatremina 
− Antecedentes de tarstornos hemorrágicos o estados que predispongan a la hemorragia 
− Ancianos 
− Uso concomitante con anticoagulantes orales, fármacos que afecten la función plaquetaria 

y aumenten riesgo de hemorragia 
− Puede aparecer acatasia/agitación psicomotora en las primeras semanas, valorar su uso 
− Riesgo de suicidio, realizar estrecho seguimiento del paciente hasta detectar mejoría; 

pacientes con antecedentes de comportamiento o pensamientos suicidas, o aquellos que 
muestren un grado significativo de ideación suicida antes del comienzo del tratamiento, 
tienen mayor riesgo y deben ser objeto de mayor vigilancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Combinación con IMAO (inhibidor de la monoamino oxidasa), iniciar tratamiento 2 semanas 

después de interrupción del IMAO irreversible, 0 24 horas después de interrupción del IMO 
reversible y transcurrir al menos 1  semana entre interrupción de paroxeina y el inicio del 
IMAO  

 
• FLUVOXAMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antidepresivo. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de síndrome neuroléptico maligno, especialmente cuando se administra 
concomitante con otros serotoninérgicos y/o neurolépticos 

− No administrar con terfenadina, astemizol, cisaprida: riesgo de prolongación de intervalo 
QT/Torsade de Pointes 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 
− Suicidio/pensamientos suicidas o empeoramiento clínico 
− Antecedentes de comportamiento o pensamientos suicidas, o con un grado significativo de 

ideación suicida antes del comienzo del tratamiento 
− Antecedentes de manía e hipomanía, de episodios convulsivos 
− Epilepsia 
− Postinfarto agudo de miocardio 
− Ancianos 
− Niños < 18 años. Síndrome de abstinencia al intrrumpir el tratamiento de forma brusca, 

reducir gradualmente la fluvoxamina durante un período de varias semanas o meses, 
según las necesidades de cada paciente 



 

431 
 

− Concomitante con terapia electroconvulsiva 
− Hiponatremia 
− Diabetes mellitus (puede alterarse el control de la glucemia) 
− Acatisia/agitación psicomotora 
− Glaucoma de ángulo estrecho agudo 
− Trastornos hemorrágicos: hemorragia gastrointestinal, hemorragia ginecológica, y otras 

hemorragias cutáneas o de las mucosas, especialmentes en edad avanzada, y 
concomitante con sustancias que afecten a la función plaquetaria o que aumenten el riesgo 
de hemorragia, antecedentes de trastornos hemorrágicos y en condiciones que les 
predispongan (p.e. trombocitopenia o trastornos de la coagulación) 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilid al fármaco 
− Iniciar tratamiento con fluvoxamina dos semanas después de finalizar con IMAO 

irreversible, o al día de finalizar con IMAO (inhibidor de la monoamino oxidasa) reversible y 
esperar una semana entre interrupción de fluvoxamina y administración de cualquier IMAO 

 
• ESCITALOPRAM 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antidepresivo. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de síndrome neuroléptico maligno, especialmente cuando se administra 
concomitante con otros serotoninérgicos y/o neurolépticos 

− No administrar con terfenadina, astemizol, cisaprida: riesgo de prolongación de intervalo 
QT/Torsade de Pointes 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 
− Suicidio/pensamientos suicidas o empeoramiento clínico 
− Antecedentes de comportamiento o pensamientos suicidas, o con un grado significativo de 

ideación suicida antes del comienzo del tratamiento 
− Antecedentes de manía e hipomanía, de episodios convulsivos 
− Epilepsia 
− Postinfarto agudo de miocardio 
− Ancianos 
− Niños < 18 años. Síndrome de abstinencia al intrrumpir el tratamiento de forma brusca, 

reducir gradualmente la fluvoxamina durante un período de varias semanas o meses, 
según las necesidades de cada paciente 

− Concomitante con terapia electroconvulsiva 
− Hiponatremia 
− Diabetes mellitus (puede alterarse el control de la glucemia) 
− Acatisia/agitación psicomotora 
− Glaucoma de ángulo estrecho agudo 
− Trastornos hemorrágicos: hemorragia gastrointestinal, hemorragia ginecológica, y otras 

hemorragias cutáneas o de las mucosas, especialmentes en edad avanzada, y 
concomitante con sustancias que afecten a la función plaquetaria o que aumenten el riesgo 
de hemorragia, antecedentes de trastornos hemorrágicos y en condiciones que les 
predispongan (p.e. trombocitopenia o trastornos de la coagulación). 

 
N06A F   Inhibidores no selectivos de la monoaminooxidasa 
N06A G   Inhibidores de la monoaminooxidasa A  
N06A X   Otros antidepresivos  

• MIRTAZAPINA 
Indicaciones Terapéuticas: 
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− Episodio de depresión mayor. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Suspender si se presenta ictericia, fiebre, dolor de garganta, estomatits u otros sginos de 
infección. 

Precauciones: 
− Epilepsia y síndrome afectivo orgánico 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Alteraciones de conducción 
− Angina de pecho e infarto de miocardio reciente 
− Hipotensión 
− Hipertrofia prostática 
− Glaucoma agudo de ángulo estrecho con PIO (presión intraocular) elevada, 
− Diabetes mellitus 
− Esquizofrenia u otras alteraciones psicóticas 
− Antecedentes de manía /hipomanía 
− Enfermedad cardiovascular conocida o antecedentes familiares de QT prolongado y 

concomitante con medicamentos que prolonguen el intervalo QTc, pacientes de riesgo de 
hiponatremia 

− Riesgo de suicidio, o antecedentes de suicidio 
− Riesgo de síndrome serotoninérgico en uso concomitante con ISRS (inhibidor selectivo de 

la recaptación de serotonina) 
− Puede desarrollarse acatisia en las primeras semanas de tratamiento. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Uso concomitante con IMAO 

 
• VENLAFAXINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Depresión mayor. Prevención de recurrencias de episodios depresivos mayores. Además 

las formas de liberación prolongada en trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de 
ansiedad social y trastorno de pánico con o sin agorafobia. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Los pacientes deben ser monitoreados y observados por la posibilidad de presentar  
ansiedad,  agitación,  ataques  de  pánico,  insomnio,  irritabilidad, impulsividad, acatisia, 
hipomanía, cambios inusuales en el comportamiento, empeoramiento de la depresión y 
generación de ideas suicidas. 

Contraindicaciones: 
− Contraindicado en el embarazo, lactancia, menores de 18 años, y con inhibidores de la 

MAO.(monoamino oxidasa) 
Información al gremio médico: 
Advertencias: 

− Reducir gradualmente la dosis durante un periodo de sem o meses para evitar reacciones 
de retirada. 

− Si el tratamiento concomitante está clínicamente justificado, estricto seguimiento del 
paciente, en especial al inicio y al aumentar la dosis. 

− Considerar riesgo/beneficio en pacientes con riesgo elevado de arritmia cardiaca grave o 
prolongación QTc. 

− Evitar la administración concomitante con medicamentos que prolonguen el intervalo QTc. 
Precauciones: 

− Historial reciente de infarto o cardiopatía inestable 
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− Antecedentes de convulsiones, pacientes cuyas condiciones puedan verse comprometidas 
por aumentos en la frecuencia cardiaca, 

− PIO (presión articular) elevada o con riesgo de padecer glaucoma agudo de ángulo cerrado 
antecedentes o antecedentes familiares de trastorno bipolar, 

− Historial de agresión, trastornos hemorrágicos o predisposición a los mismos, concomitante 
con anticoagulantes, 

− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 
− Ancianos, menores de 18 años, diabetes.  
− Puede aparecer hiponatremia y/o síndrome de secreción inapropiada de ADH, 

normalmente en pacientes con depleción de volumen o deshidratados.  
− Control riguroso en pacientes con antecedentes de comportamiento suicida y aquellos que 

presentan un grado significativo de ideación suicida previo al inicio del tratamiento. 
− Valorar utilidad si aparece acatisia/agitación psicomotora. 
− Riesgo de síndrome serotoninérgico, particularmente con el uso concomitante de otros 

agentes serotoninérgicos, o que afecten al metabolismo de la serotonina.  
− No se recomienda el uso concomitante con precursores serotoninérgicos (suplementos de 

triptófano) con antipsicóticos u otros antagonistas 
dopaminérgicos.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Concomitante con IMAO (inhibidor de la monoamino oxidasa) 
− No iniciar hasta pasadas 14 días desde interrupción del IMAO  e interrumpir mínimo 7 días 

antes de iniciar el IMAO 
 

• DULOXETINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antidepresivo 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Pacientes con riesgo elevado de hiponatremia (ancianos, cirrosis, deshidratación, 
tratamiento con diuréticos) 

− No interrumpir bruscamente el tratamiento por riesgo de aparición de síntomas de retirada 
− Afecta la capacidad de conducir 
− Produce reacciones de fotosensibilidad 

Precauciones: 
− Antecedentes de manía o diagnóstico de trastorno bipolar y/o convulsiones 
− PIO (presión intraocular) o con riesgo de glaucoma de ángulo estrecho 
− Pacientes cuya patología de base se pueda comprometer por un aumento de la frecuencia 

cardiaca o de la tensión arterial 
−  Concomitante con otros antidepresivos (en especial con IMAO (inhibidor de la monoamino 

oxidasa) reversibles selectivos) 
− Anticoagulantes orales y/o medicamentos que afectan la función plaquetaria 
− Diátesis hemorrágica conocida 
− No recomendado en niñas y adolescentes < 18 años para la indicación de incontinencia 
− No recomendable su uso para el trastorno depresivo mayor 
− Puede desarrollarse acatasia/inquietud psicomotora en las primeras semanas de 

tratamiento 
− No recomendado en combinación con antidepresivos serotoninérgicos, tricíclicos 

(clomipramina o amitriptilina, venlafaxina o triptanos, tramadol, triptófano) 
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Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Enfermedadhepática que produzca insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal grave 
− Hipertnsión arterial no controlada 
− En combinación con: IMAO (inhibidor de la monoamino oxidasa) irreversibles no selectivos 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

 
• DESVENLAFAXINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Trastorno depresivo mayor. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Afecta la capacidad de conducir 
− Produce reacciones de fotosensibilidad 
− Reducir gradualmente la dosis durante un periodo de sem o meses para evitar reacciones 

de retirada 
− Riesgo de síndrome serotoninérgico, particularmente con el uso concomitante de otros 

agentes serotoninérgicos, o que afecten al metabolismo de la serotonina. 
− No se recomienda el uso concomitante con precursores serotoninérgicos (suplementos de 

triptófano) con antipsicóticos u otros antagonistas 
dopaminérgicos. 

− Evitar la administración concomitante con medicamentos que prolonguen el intervalo QTc. 
Precauciones: 

− Historial reciente de infarto o cardiopatía inestable, antecedentes de convulsiones, 
pacientes cuyas condiciones puedan verse comprometidas por aumentos en la frecuencia 
cardiaca 

− PIO (presión intraocular) elevada o con riesgo de padecer glaucoma agudo de ángulo 
cerrado, antecedentes o antecedentes familiares de trastorno bipolar 

− Historial de agresión 
− Trastornos hemorrágicos o predisposición a los mismos 
− Concomitante con anticoagulantes, fármacos que afecten a la función plaquetaria o 

incrementen el riesgo de hemorragia, 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 
− Ancianos, menores de 18 años 
− Diabetes.  
− Puede aparecer hiponatremia y/o síndrome de secreción inapropiada de ADH, 

normalmente en pacientes con depleción de volumen o deshidratados. 
− Control riguroso en pacientes con antecedentes de comportamiento suicida y aquellos que 

presentan un grado significativo de ideación suicida previo al inicio del tratamiento, ya que 
el riesgo de pensamientos suicidas o intento de suicidio durante el mismo es mayor.  

− Valorar utilidad si aparece acatisia/agitación psicomotora.  
− Si el tratamiento concomitante está clínicamente justificado, estricto seguimiento del 

paciente, en especial al inicio y al aumentar la dosis.  
− Considerar riesgo/beneficio en pacientes con riesgo elevado de arritmia cardiaca grave o 

prolongación QTc.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Concomitante con IMAO (inhibidor de la monoamino oxidasa) 
− No iniciar hasta pasados 14 días de interrupción mínima 7 días de inciar el IMAO 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
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− Evitar la lactancia 
 

• VORTIOXETINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Depresión mayor en adultos 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No se aconseja el consumo de alcohol 
− Se recomienda precaución para personas que conducen o manejan máquinas. El empleo 

de tramadol o sumatriptán (o similares) puede desencadenar un "síndrome 
serotoninérgico" grave con alucinaciones, taquicardia, hipertensión, fiebre, convulsiones 

− No asociar con fármacos que producen hiponatremia (diuréticos) 
Contraindicaciones: 

− Embarazo y lactancia 
− IMAO (inhibidores de la monoamino oxidasa) o inhibidores selectivos de la MAO-A 
− Menores de 18 años 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
N06B   Psicoestimulantes, agentes usados para la ADHD y nootrópicos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso prolongado puede causar hábito. Evítese la ingestión concomitante de  bebidas 
alcohólicas 

N06B A   Agentes simpaticomiméticos de acción central  
• METILFENIDATO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Como parte de un programa de tratamiento integral del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en niños (> 6 años) y adolescentes cuando otras medidas, por sí mismas, 
son insuficientes.  

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Evitar el consumo de bebidas que contengan cafeína. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso prolongado puede generar tolerancia y dependencia psicológica. Evitar el uso 
concomitante de estimulantes del SNC. (sistema nervioso central) 

− Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función hematológica. Durante 
su uso suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Historia de convulsiones.  
− Hipertensión arterial. 
− Trastornos de conducción y/o anormalidades del ECG (electrocardiograma).  
− Psicosis. 
− Abuso de drogas o alcoholismo.  
− Embarazo.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Estados de ansiedad, tensión y/o agitación.  
− Glaucoma. 
− Tics motores. 
− Historia familiar o personal de síndrome de Tourette. 
− Terapia simultánea con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) ó 2 semanas después 

de finalizada. 
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• MODAFINILO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de la somnolencia excesiva asociada a narcolepsia con o sin cataplejía. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Afecta la capacidad de conducir 
− No se recomienda con: antecedentes de hipertrofia ventricular izquierda o cor pulmonale ni 

con prolapso de la válvula mitral que han experimentado el síndrome de prolapso de la 
válvula mitral al ser tratados anteriormente con estimulantes del SNC (sistema nervioso 
central). 

− Insomnio 
− Afecta la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática grave 
− Insuficiencia renal 
− Niños, ancianos. 
− Riesgo de erupciones cutáneas graves, incluido síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis 

epidérmica tóxica y exantema con eosinofilia, suspender la administración de modafinilo 
ante los primeros signos y no reiniciar.  

− Riesgo de reacciones multiorgánicas de hipersensibilidad, en caso de sospecha suspender 
tratamiento. 

− Ansiedad. 
− Controlar la aparición o exacerbación del comportamiento suicida, así como de 

comportamiento agresivo u hostil, y la aparición o exacerbación de síntomas psicóticos o 
maníacos; pudiera ser necesaria la interrupción de modafinilo. 

− Trastorno bipolar. 
− Trastornos psiquiátricos, antecedentes de psicosis, depresión, manía, ansiedad mayor, 

agitación, insomnio o abuso de sustancias. 
− Riesgos cardiovasculares, controlar periódicamente la presión sanguínea y la frecuencia 

cardíaca.  
− Antecedentes de alcoholismo, drogodependencia. La efectividad de los anticonceptivos 

esteroideos puede disminuir si se administran junto con modafinilo, se recomiendan 
métodos alternativos o concomitantes de contracepción, y durante dos ciclos más tras la 
interrupción del tratamiento con modafinilo en mujeres en edad fértil. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hipertensión arterial grave o moderada no controlada 
− Arritmias cardíacas 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

 
• ATOMOXETINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños > 6 

años, adolescentes y adultos. como parte de un programa completo de tratamiento en los 
adultos, debería confirmarse la presencia de síntomas de TDAH ya existentes en la 
infancia. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Riesgo de acontecimientos alérgicos 
− Interrumpir tto (tratamiento). ante ictericia, daño hepático, síntomas psicóticos o maníacos, 

episodios convulsivos o crecimiento no satisfactorio 
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− Los metabolizadores lentos de CYP2D6 (el 7% de los individuos de raza caucasiana) 
tienen exposición aumentada y mayor riesgo de reacciones adversas, utilizar dosis de 
inicio menor y escalado más lento 

Precauciones: 
− Niños menores a 6 años 
− Hipertensión arterial, taquicardia, enfermedades cardiovasculares o cerebrales 
− Control de la presión arterial y frecuencia cardiaca es recomendable registrar y medir 

frecuencia cardíaca y presión arterial antes y durante el tratamiento, después de cada 
ajuste de dosis y después al menos cada 6 meses 

− En población pediátrica se recomienda el uso de una tabla de percentiles y en 
administración seguir las guías de referencia habituales para HTA (hipertensión arterial) 

− Pacientes con prolongación del intervalo QT o antecedentes familiares, situaciones que 
predispongan a hipotensión, factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, 
antecedentes de convulsiones 

− Vigilar aparición o empeoramiento de actitud suicida, hostilidad o inestabilidad emocional, 
síntomas de ansiedad, depresión o tics 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− tratamiento concomitante con IMAO (inhibodores de la monoamino oxidasa) 
− Glaucoma de ángulo estrecho 
− Feocromocitoma o antecedents 
− Trastornos cardiovasculares o cerebrovasculares graves que empeoren por incremento en 

la presión arterial o frecuencia cardíaca (ej. HTA (hipertensión arterial) grave, insuficiencia 
cardiaca, enfermedad arterial oclusiva, angina, enfermedad cardíaca congénita 
hemodinámicamente significativa, cardiomiopatía, infarto miocardio, arritmias 
potencialmente mortales, canalopatías, aneurisma cerebral, ictus). 

− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

N06B C   Derivados de la xantina 
N06B X   Otros psicoestimulantes y nootrópicos 
No se aceptan: 

− Para analépticos, ácido glutámico, fosfatos, vasodilatadores, vitaminas, procaína y ninguna 
otra droga, indicaciones sin evidencia científica de eficacia y seguridad demostrada a 
través de fuentes independientes de información, tales como: energizante, revitalizador, 
reconstituyente cerebral, sinergista metabólico, sinergista energético, regenerador 
nucleoprotéico, reconstituyente neuropsíquico, neuroenergético, reanimador celular, fatiga 
física, e intelectual, tónico energético, disminución del rendimiento intelectual, hipoacidosis 
metabólica, desfallecimiento neuromuscular, y  mental,  activador  metabólico,  cansancio  
mental,  descompensación  cerebral,  rendimiento escolar deficiente, impulsor 
neuropsíquico, estabilizador mental ni regulador de la neurobiosis o similares. 
 

• PIRITINOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de síntomas y signos relacionados con alteraciones del metabolismo y/o 
circulación cerebrales. Trastornos de la memoria. Déficit de atención y concentración. 
Desinterés por el medio ambiente. Estado de humor depresivo. Dolor de cabeza. Mareos y 
zumbido de oídos. Estados consecutivos a insultos apopléticos o intoxicación por alcohol. 
Demencia neurodegenerativa, vascular o mixta. Secuelas por traumatismo 
craneoencefálico o accidente cerebrovascular. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− En pacientes con terapia de largos períodos de tiempo, se emplean dosis elevadas del 
medicamento, controlar en forma periódica la función hepática y renal, así como realizar 
perfiles de recuento de células hemáticas de modo rutinario. 
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− Los pacientes con artritis reumatoidea tienen una sensibilidad presumiblemente aumentada 
relacionada con la enfermedad a diversos componentes que contienen SH incluyendo, en 
consecuencia, también a piritinol. Por ello, se recomienda revisiones clínicas y pruebas de 
laboratorio regulares en pacientes con artritis reumatoidea  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− No deberá administrarse con artritis reumatoide 
− Trastornos graves de la función hepática, renal y hematopoyéticas 
− Afecciones inmunes (lupus eritemaoso, miastenia grave o pénfigo) 

 
• CITICOLINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de los trastornos neurológicos y cognitivos asociados a accidentes 

cerebrovasculares y asociados a traumatismos craneales. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Solo se deberá administrar en caso que el beneficio esperado supere el riesgo 
Precauciones: 

− Niños 
− Por vía oral puede provocar asma, sobre todo en alérgicos al ácido acetil salicílico 
− En hemorragia intracraneal no sobrepasar los 1000 mg, en administración IV (intravenosa) 

muy lenta (30 gotas/min) 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Hipertonía del sistema nervioso parasimpático 
− Evitar lactancia 

 
N06C   Psicolépticos y psicoanalépticos en combinación 
N06C A   Antidepresivos en combinación con psicolépticos 
N06C B  Psicoestimulantes en combinación con psicolépticos 
N06D   Drogas anti-demencia 
N06D A   Anticolinesterasas 

• DONEPEZILO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático de enfermedad de Alzheimer leve a moderadamente grave 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Anestesia 
− Acentúa relajación tipo succinilcolina 
− Alteraciones de conducción cardíaca supraventricular 
− Antecedentes de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva 
− Enfermedad ulcerosa o concomitante con AINEs (antiinflamatorio no esteriodeo) 
− Excerban o inducen síntomas extrapiramidales 
− Riesgo de convulsiones y de obstrucción de vías urinarias bajas 
− Riesgo de síndrome neuroléptico maligno, si se desarrollan síntomas indicativos, 

interrumpir tratamiento  
− Riesgo de rabdomiólisis, más frecuente al inicio del tratamiento o al aumentar la dosis 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco, a derivados de piperidina 
− Embarazo 

 
• RIVASTIGMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Tratamiento sintomático de demencia de la enfermedad Alzheimer leve a moderadamente 
grave. Tratamiento sintomático de la demencia leve a moderadamente grave con 
enfermedad de Parkinson idiopática (solo formas orales). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Puede producirse trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, sobre 
todo al inicio del tratamiento y/o aumentar la dosis (más frecuntes en mujeres) y si aparece 
deshidratación tratarla con fluidos IV y reducir o discontinuar dosis 

Precauciones: 
− Síndrome del nodo sinusal o trastornos de la conducción (bloqueo sinoauricular o bloqueo 

aurículoventricular), con factores de riesgo de desarrollar torsade de pointes como 
insuficiencia cardíaca no compensada, infarto de miocardio reciente, bradiarritmias, 
predisposicón a hipocalemia o hipomagnesemia, concomitante con sustancias que inducen 
la prolongación de QT y/o torsade de pointes 

− Úlcera gástrica o duodenal activas o predisposición a las mismas 
− Antecedentes de asma o enfermedad obstructiva pulmonar, 
− Obstrucción urinaria y convulsiones 
− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 
− Riesgo de dermatits de contacto con el uso de los parches de rivastigmina, si los síntomas, 

si los síntomas persisten después de las 48 horas retirar el parche 
− Riesgo de reacciones de hipersensibilidad diseminadas de la piel, independente de la vía 

de administración, en estos casos interrumpir tratamiento  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco, a otros carbamatos 
− Historia previa de dermatitis alérgica de contacto en el lugar de aplicación con parches de 

rivastigmina (sol vía transdérmica)  
− Niños 

 
• GALANTAMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático de demencia tipo Alzheimer leve o moderadamente grave. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No se recomienda en obstrucción gastrointestinal o vesicular 
− No recomendado en niños 

Precauciones: 
− Paciente con síndrome del seno enfermo 
− Alteraciones de la conducción cardíaca supraventricular 
− Oncomitante con digoxina o β-bloqueantes 
− Alteración de electrolitros no corregidas 
− IAM (infarto agudo de miocardio)  reciente o se les haya diagnositcado fibrilación auricular 
− Bloqueo cardíaco de 2° grados o mayor 
− Angina de pecho inestable o ICC (insuficiencia cardiaca congestiva) 
− Historial de enfermedad ulcerosa o predisposición o padecerla 
− Asma grave 
− Enfermedad pulmonar obstrutiva o infección pulmonar activa 
− Enfermedad cerebrovascular 
− Riesgo de reacciones cutáneas graves 
− Suspender tratamiento tras la primera aparición de erupción cutánea 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal grave 
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N06D X   Otras drogas anti-demencia 

• MEMANTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Enfermedad de Alzheimer de moderada a grave 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar administración concomitante con amantina, ketamina y dextrometorfano, aumento de 
reacciones adversas 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal grave 
− Insuficiencia hepática grave 
− Epilepsia, antecedentes de crisis convulsivas o con factores de riesgo para padecer 

epilepsia 
− Factores que aumenten pH urinario como cambios drásticos en la dieta, ingesta masiva de 

tampones gástricos, acidosis tubular renal o infecciones graves del tracto urinario por 
bacterias del género Proteus 

− Historia de infarto e miocardio reciente 
− Enfermedad cardíaca congestiva e hipertensión no controlada 
− No recomendado en niños menores de 18 años por falta de datos de eficacia y seguridad 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• GINKGO BILOBA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Vasoactivador. Antiisquémico. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Epilepsia, no puede excluirse la aparición de ataques con ginkgo. 
Precauciones: 

− Pacientes < 18 años 
− Diatésis hemorrágica, algunos informes indican que preparaciones que contienen ginkgo 

podrían aumentar la tendencia al sangrado 
− Se recomienda suspender tratamiento 3-4 días antes de cualquier intervención quirúrgica 
− Evitar lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− No administrar en caso de embarazo 

 
N07 OTRAS DROGAS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
N07A   Parasimpaticomiméticos 
N07A A   Inhibidores de la acetilcolinesterasa 

• NEOSTIGMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Diagnóstico de miastenia gravis, reversión de bloqueo neuro-muscular por relajantes 
musculares no despolarizantes y retención urinaria postoperatoria. 
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Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
− Asma bronquial  
− Epilepsia 
− Arritmias cardíacas 
− Bradicardia 
− Úlcera péptica  
− Hipertiroidismo  
− Puede ocurrir disfunción neuromuscular especialmente con dosis altas de neostigmina.  
− Se debe tener la experticia para diferenciar crisis de miastenia gravis y una crisis 

colinérgica a causa de una sobredosis de neostigmina, pues ambas cursan con debilidad 
muscular severa pero requieren manejos distintos. 

− Se recomienda tener disponible atropina, sobre todo para la administración intravenosa. 
− Pacientes con Parkinson 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a los bromuros 
− Obstrucción intestinal y/o urinaria 
− Peritonitis. 

 
• PIRIDOSTIGMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Uso exclusivo en pacientes con miastenia gravis. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
− Asma bronquial  
− Insuficiencia renal  
− Arritmias cardíacas  
− Bradicardia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a los bromuros 
− Obstrucción intestinal y/o urinaria 

 
N07A B   Ésteres de la colina 
N07A X   Otros parasimpaticomiméticos 
N07B   Drogas usadas en desórdenes adictivos 
N07B A   Drogas usadas en la dependencia a nicotina 
N07B B   Drogas usadas en la dependencia al alcohol 

• DISULFIRAM 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la dependencia al alcohol (alcoholismo crónico), como coadyuvante de 
programas integrados de deshabituación. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Mientras dure el tratamiento evite el consumo de bebidas alcohólicas, así como el empleo 

de productos con contenido de alcohol, incluyendo aquellos de uso tópico. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función hepática y realizar 
evaluación hematológica 
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− Se debe instruir a los pacientes a evitar el consumo de alcohol mientras dure la terapia, así 
como de productos con contenido alcohólico en su composición (medicamentos, alimentos, 
cosméticos, productos de higiene personal, etc.) 

Precauciones: 
− Diabetes mellitus 
− Alteraciones del electrocardiograma 
− Hipotiroidismo 
− Epilepsia 
− Daño cerebral 
− Nefritis 
− Insuficiencia hepática  
− Drogadicción  
− Se recomienda no administrar a personas con antecedente de accidente cerebrovascular, 

hipertensión, trastorno de la personalidad severo, riesgo de suicidio. 
− Asegurarse que el paciente no ha consumido alcohol al menos en las últimas 24 horas. 
− Tener precaución en pacientes con enfermedad respiratoria, porfiria aguda. 
− La administración de este medicamento debe ser prescrita por un especialista y se debe 

mantener una observación adecuada del paciente.  
− La administración después de la ingesta de alcohol da lugar a una reacción sistémica 

extremadamente desagradable (reacción tipo disulfiram), incluso una pequeña cantidad de 
alcohol, ya que causa la acumulación de acetaldehído en el cuerpo.  Los síntomas pueden 
ocurrir dentro de los 10 minutos de la ingesta de  alcohol e incluyen enrojecimiento de la 
cara, dolor de cabeza punzante, palpitaciones, taquicardia, náuseas, vómitos y con 
grandes dosis de alcohol, arritmias, hipotensión y colapso, estas reacciones pueden durar 
varias horas. 

− Sólo es eficaz si se toma todos los días. 
− Pequeñas cantidades de alcohol, como las incluidas en muchos medicamentos orales 

pueden ser suficientes para desencadenar una reacción. Evitar artículos de tocador y 
enjuagues bucales que contengan alcohol. El alcohol debe evitarse durante al menos 1 
semana después de suspender el tratamiento. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo 
− Intoxicación alcohólica 
− Enfermedad cardiovascular 
− Psicosis 
− Ingesta de alcohol etílico, metronidazol, paraldehído o cualquier producto que contenga 

alcohol, obstrucción coronaria, psicosis y cardiopatía severa. 
 
N07B C   Drogas usadas en la dependencia a opioides 

• METADONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Dependencia a los opioides. Dolor moderado a severo. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso continuo conduce a la generación de tolerancia y dependencia física.  
− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Embarazo durante el 1er. y 2do. trimestre.  
− Traumatismo cráneo-encefálico. 
− Presión intracraneal elevada.  
− Hipotiroidismo. 
− Hipertrofia prostática. 
− Insuficiencia renal y/o hepática.  
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− Enfermedad bronco-obstructiva. 
− Pacientes geriátricos y/o debilitados.  
− Atonía gastrointestinal o estreñimiento.  
− Convulsiones 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros opiáceos  
− Insuficiencia cardíaca y/o respiratoria.  
− Embarazo a término. 

 
N07C   Preparados contra el vértigo 
N07C A   Preparados contra el vértigo 

• DIMENHIDRINATO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antihistamínico, bloqueante H1, antiemético, antivertiginoso. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Puede intervenir en la habilidad de conducir u operar maquinaria. 
− Puede enmascarar signos de ototoxicidad si es que es administrado en dosis que 

produzcan este efecto. 
− Uso con precaución en pacientes con convulsiones, glaucoma de ángulo cerrado, asma, 

enfisema, o insuficiencia hepática, hipertrofia prostática, arritmia cardíaca. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento, a la difenhidramina o a sus componentes. 
 

• BETAHISTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antihistamínico. Antivertiginoso. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Asma bronquial, historia de úlcera péptica, 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Niños y adolescentes debido a la escasez de datos sobre seguridad y eficacia 
− Evitar lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− feocromocitoma 

 
N07X   Otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso central 
N07X A   Gangliósidos y derivados de gangliósidos 
N07X X   Otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso 

• FAMPRIDINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Discapacidad para la marcha en sujetos adultos con esclerosis en placa 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Se debe suspender el tratamiento si a las 2 semanas los pacientes no perciben ninguna 
mejoría  

− Se deberá controlar la función renal especialmente en personas añosas 
− El tratamiento con fampridina aumenta el riesgo de producir crisis epilépticas 

Precauciones:  
− Pacientes con arritmias auriculoventriculares o sinoauriculares 

Contraindicaciones: 
− Embarazo y lactancia 
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− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedentes de crisis epiléptica 
−  Pacientes con insuficiencia renal  
− Uso concomitante con cimetidina (inhibidor de cationes orgánicos) 

 
 

P.  PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

 
No se aceptan: 

− Acetarsona e ipeca, como antiamebianos por haber sido sustituidos ventajosamente con 
otras drogas. 

− Tetracloruro de carbono, por su alto grado de toxicidad hepática. 
− Aceite de quenopodio, por su alta toxicidad. 
− Antiamebianos con vitamina k, ya que la pérdida sanguínea producida en el curso de la 

amebiasis intestinal no se debe a hipovitaminosis k. 
− Antiamebianos con antimicrobianos. 
− Antiamebianos con antihelmínticos 
− No se aceptan asociaciones de antiamibianos entre sí, cuando no hay flexibilidad en la 

concentracion y carezcan de justificación farmacológica. 
− No se aceptan asociaciones de antiamibianos con antidiarreicos, laxantes, ni 

antiespasmódicos, por no existir justificación farmacológica. 
− No se aceptan asociaciones de antihelmínticos entre sí ni con otros farmacos, porque tales 

asociaciones no tienen justificación terapeútica y han sido ventajosamente sustituidas por 
antihelmínticos de amplio espectro, exceptuando la asociación de pirantel embonato 
(pamoato) y oxantel embonato (pamoato). 

− No se aceptan asociaciones de Antihelmínticos con tensioactivos, porque no hay 
justificación terapéutica. 

− No se aceptan asociaciones de antiparasitarios con indicaciones en diferentes tipos de 
parásitos, ni con otros fármacos porque dada su especificidad de acción, no constituye una 
ventaja 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencia general: 

− Para las hidroxiquinolinas halogenadas, además de la advertencia general debe declarar: 
puede producir atrofia del nervio óptico 

− El melarsorprol, además de la advertencia general debe declarar: debe administrarse 
únicamente a pacientes hospitalizados 

− Para la mefoquina, además de la advertencia general debe declarar: no debe administrarse 
durante el primer trimestre del embarazo por la posibilidad de malformación congénita, a 
no ser que sea estrictamente necesario. 

 
P01 ANTIPROTOZOARIOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
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− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 
período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
P01A   Agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios 
P01A A   Derivados de la hidroxiquinolina 
P01A B   Derivados del nitroimidazol 

• METRONIDAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antiprotozoarios, amebiasis, giardiasis, tricomoniasis, vaginitis bacteriana, infecciones por 
bacterias anaerobias (Clostridium sp, Bacteroides sp) 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de presentar mareos, dolor de cabeza, somnolencia, dificultad para  caminar y/o 
sensación de hormigueo en las extremidades, suspenda su uso y consulte al médico. 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Embarazo durante el 2do. y 3er. trimestre 
− Enfermedad orgánica activa del sistema nervioso central 
− Historia o presencia de discracias sanguíneas  
− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Porfiria aguda 
− El uso prolongado por más de 10 días aumenta el riesgo de los efectos adversos. 
− Evitar el consumo de alcohol mientras esté tomando y 3 días después de la interrupción 

del  metronidazol. 
− En insuficiencia renal,  se requiere el ajuste de dosis (reducción al 50% en falla renal 

grave). En casos de hemodiálisis no se requiere reducción de la dosis. 
− En pacientes con antecedentes de leucopenia, se pueden agravar su condición clínica. 
− Evitar el uso reiterativo innecesario de todos los nitroimidazólicos (desparasitaciones 

periódicas). 
Contraindicaciones: 

− hipersensibilidad al medicamento u otros  nitroimidazoles, ingesta concurrente de alcohol 
(incluso tres días luego de suspender metronidazol), uso concurrente de disulfiram (incluso 
en dos semanas previas), embarazo especialmente en el primer trimestre, principalmente 
en I trimestre, lactancia. 

 
• TINIDAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Amebiasis intestinal, absceso hepático amebiano, giardiasis, tricomoniasis vaginal. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− En caso de presentar mareos, dolor de cabeza, somnolencia, dificultad para  caminar y/o 
sensación de hormigueo en las extremidades, suspenda su uso y consulte al médico. 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Embarazo durante el 2do. y 3er. trimestre 
− Enfermedad orgánica activa del sistema nervioso central  
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− Historia o presencia de discracias sanguíneas  
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Porfiria aguda 
− Evitar el consumo de alcohol mientras esté tomando y 3 días después de la interrupción de 

metronidazol. 
− En insuficiencia renal se requiere el ajuste de la dosis (reducción al 50% en falla renal 

grave), en casos de hemodiálisis no requiere. 
− En pacientes con antecedentes leucopenia se pueden agravar su condición clínica. 
− Evitar uso reiterativo e innecesario de todos los nitroimidazólicos (desparasitaciones 

periódicas). 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes, en el primer trimestre de embarazo, 
durante la ingesta concurrente de alcohol (incluso tres días luego de suspender tinidazol), 
en uso concurrente de disulfiram (incluso en las dos semanas previas). 

 
• SECNIDAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antiparasitario. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No consuma bebidas alcohólicas durante el tratamiento.  
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Enfermedad orgánica activa del sistema nervioso central.  
− Historia o presencia de discracias sanguíneas.  
− Insuficiencia hepática y/o renal. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Embarazo. 

 
P01A C   Derivados de la dicloroacetamida 

• TECLOZAN 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Amebiasis intestinal crónica (en los portadores). Amebiasis intestinal aguda. Disentería 
amebiana. Colitis amebiana. 

Advertencias: 
− En pacientes con disentería amebiana aguda es aconsejable un tratamiento simultáneo 

con un amebicida sistémico (cloroquina, metronidazol, ornidazol). 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al principio activo. Amebiasis extraintestinales. Síndromes de malabsorción. 
 
P01A R   Compuestos del arsénico 
P01A X   Otros agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios 

• NITAZOXANIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antiparasitario. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se recomienda realizar, al final del tratamiento análisis coprológicos a fin de controlar la 
erradicación de formas maduras e inmaduras de parasitosis intestinales 

Precauciones: 
− Enfermedad hepática y/o renal 
− Enfermedad biliar  
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Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Embarazo y lactancia 
− Menores de 2 años 

 
P01B   Antipalúdicos 
P01B A   Aminoquinolinas 

• CLOROQUINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis de malaria, malaria no complicada, alternativa en absceso hepático amebiano, 
artritis reumatoide activa. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su administración se deben 
practicar exámenes oftalmológicos, hematológicos y de la función auditiva. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Trastornos gastrointestinales 
− Enfermedad del sistema nervioso central 
− Embarazo 
− En tratamientos prolongados 
− En niños y ancianos 
− Alteraciones hepáticas y auditivas 
− Alcoholismo 
− Porfiria 
− En antecedentes de convulsiones 
− En la deficiencia de G6PD (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa). 
− Pueden exacerbar la psoriasis y agravar la miastenia gravis. 
− Debe evitarse el uso concomitante de medicamentos hepatotóxicos. 
− Debe utilizarse con precaución en los trastornos neurológicos, especialmente en la 

epilepsia. 
− Administrar con alimentos.   

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras quinolinas  
− Trastornos de la retina y/o cambios en el campo visual  
− Porfiria 
− Discracias sanguíneas 

 
• HIDROXICLOROQUINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antipalúdico. Antirreumático. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante su administración se deben 
practicar exámenes oftalmológicos, hematológicos y de la función auditiva. 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Trastornos gastrointestinales 
− Enfermedad del sistema nervioso central 
− Embarazo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras quinolinas  
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− Trastornos de la retina y/o cambios en el campo visual  
− Porfiria 
− Discracias sanguíneas 

 
• PRIMAQUINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Prevención y tratamiento de malaria. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Historia de anemia hemolítica y/o leucopenia 
− Artritis reumatoide 
− Deficiencia probada (o antecedentes familiares) de glucosa-6-fosfato deshidrogenada y/o 

de NADH-meta-hemoglobin reductasa 
− Embarazo 
− En pacientes bajo tratamiento con mielosupresores. 
− No administrar con drogas potencialmente hemolíticas o depresoras medulares. 
− En pacientes con riesgo de mielosupresión con granulocitopenia como en la artritis 

reumatoide y el LED. (Lupus eritematoso discoide) 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otras quinolinas 
− Granulocitopenia 
− Mielosupresión 
− Lupus eritematoso sistémico (LES) (Lupus eritematoso sistémico) 
− Artritis reumatoide aguda. 

 
P01B B   Biguanidas  
P01B C   Metanolquinolinas 

• QUININA  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Malaria por Plasmodium falciparum (grave o complicada) resistente a cloroquina. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
− Su uso puede producir síndrome de Stevens-Johnson 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Desórdenes convulsivos 
− En el embarazo. (No usar más de 7 días con vigilancia por el riesgo de hipoglicemia)  
− En la deficiencia de G6PD (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa) (glusosa 6 fosfato 

deshidrogenosa). 
− Puede producir reacciones hematológicas graves, incluyendo trombocitopenia y síndrome 

urémico hemolítico o púrpura trombocitopénica trombótica. 
− En insuficiencia renal crónica asociada al desarrollo de púrpura trombocitopénica 

trombótica. 
− No administrar con drogas potencialmente hemolíticas o depresoras medulares. 
− En pacientes con riesgo de mielosupresión con granulocitopenia como en la artritis 

reumatoide y el LED. (Lupus eritematoso discoide) 
− En pacientes bajo tratamiento con mielo supresores. 
− En pacientes que presentan prolongación de los intervalos PR y QRS (dosis dependiente), 

especialmente en adultos mayores con alteraciones previas de la conducción cardíaca, en 
pacientes con alteraciones isquémicas o que reciban medicamentos que prolongan el PR 
(verapamilo) o el QRS (flecainida, quinidina). 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes, hipersensibilidad a mefloquina o 

quinidina. 
− Trombocitopenia, síndrome hemolítico urémico, deficiencia de G6PD (glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa), miastenia gravis, neuritis óptica, prolongación del intervalo QT, 
anormalidades electrolíticas, bradicardia, arritmias ventriculares, infarto de miocardio 
reciente. 
 

• MEFLOQUINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antipalúdico. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Advertencias: 

− No debe administrarse durante el primer trimestre del embarazo por la posibilidad de 
malformación congénita, a no ser que sea estrictamente necesario 

− Contraindicado en desórdenes convulsivos y en niños menores de 2 años de edad 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Monitorizar función hepática durante la profilaxis prolongada 
Precauciones: 

− Transtornos psiquiátricos  
− Personas que operan maquinarias 
− Insuficiencia hepática  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes, hipersensibilidad a quinina o 

quinidina. 
− Transtornos psiquiátricos graves, como depresión aguda o historia reciente de depresión, 

psicosis, esquizofrenia o convulsiones. Historia de enfermedad neuropsiquiatrica grave.  
 
P01B D   Diaminopirimidinas 

• PIRIMETAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Uso exclusivo en pacientes con toxoplasmosis, incluido embarazadas. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia.  Su uso puede producir síndrome de 
Stevens-Johnson. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
− Su uso puede producir síndrome de Stevens-Johnson 
− Trombocitopenia 
− Leucopenia 
− Cristaluria 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Embarazo 
− Desórdenes convulsivos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Deficiencias de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa 
− Anemia megaloblástica por deficiencia de folatos 

 
• PIRIMETAMINA, COMBINACIONES CON ( SULFADOXIMA) 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Antimalárico. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su uso evite la exposición frecuente y/o prolongada al sol. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
− Su uso puede producir síndrome de Stevens-Johnson 
− Durante el tratamiento se debe mantener una adecuada hidratación a objeto de reducir la 

posibilidad de cristaluria inducida por la sulfadoxima 
− Este producto puede ocasionar reacciones de fotosensibilidad. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática y/o renal 
− Embarazo 
− Desórdenes convulsivos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los fármacos u otras sulfonamidas Deficiencias de glucosa-6-fosfato-

deshidrogenasa Anemia megaloblástica por deficiencia de folatos Niños menores de 2 
meses 

− Embarazo  
 

P01B F   Artemisina y derivados, combinaciones 
• ARTEMETER + LUMEFANTRINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Malaria. (Plasmodium Falciparum resistente a Cloroquina) 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− No aprobado para infecciones por P.falciparum complicadas o severas. 
− No aprobada para profilaxis. 
− El uso concomitante con inductores CYP3A4 o CYP2D6 puede disminuir los niveles 

séricos y la eficacia de este medicamento. 
− Puede inhibir los efectos anticonceptivos. 
− Si el paciente vomita el medicamento repetidamente se recomienda usar un tratamiento 

alternativo. 
− En pacientes con antecedentes de  intervalo QT prolongado, enfermedad cardiaca, 

bradicardia clínicamente relevante o enfermedad cardíaca severa. 
− En alteraciones electrolíticas ( hipokalemia, hipomagnesemia) 
− En la coadministración con medicamentos inhibidores CYP3A4 o CYP2D6, aumentan los 

niveles séricos y prolongan el intervalo QT (quinidina, amiodarona, pimozida, macrólidos, 
fluoroquinolonas, antiretrovirales)  

− En pacientes con alteraciones hepáticas y renales. 
− En convulsiones. 
− En la Deficiencia de G6PD (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa).  
− Vigilar EKG, especialmente en los pacientes que han recibido previamente mefloquina o 

quinina. 
− En la insuficiencia hepática o renal. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes, coadministración con inductores 

CYP3A4 como rifampicina, carbamazepina, fenitoína pues disminuye sus concentraciones 
séricas y pierde su efecto antimalárico. 

− No administrar junto a otros antimaláricos. 
 
P01B X   Otros antipalúdicos 
P01C   Agentes contra la lesihmaniasis y otras tripanosomiasis 
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P01C A   Derivados del nitroimidazol 
• BENZNIDAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de la fase aguda de la tripanosomiasis (Enfermedad de Chagas). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe practicar control hematológico periódico, así como de la 
función neurológica, renal y hepática 

− El uso de este producto puede generar polineuritis periférica 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática y/o renal  
− Discracias sanguíneas  
− Lactancia  
− No debe ser administrado en el embarazo o lactancia. 
− Obesidad. 
− Usar solo en la fase aguda de la enfermedad. No obstante, se ha reportado cierto beneficio 

durante la fase crónica temprana y en el seguimiento a largo plazo para reducir la 
parasitemia y las complicaciones cardíacas. 

− Al igual que otros nitroimidazoles, los pacientes con antecedentes de convulsiones, 
neuropatía y leucopenia, pueden agravar su condición clínica.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Primer trimestre de embarazo 
− Ingesta de alcohol 
− Discrasias sanguíneas 

 
P01C B   Compuestos antimoniales 

• MEGLUMINA ANTIMONIATO  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Leishmaniasis. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento se debe controlar periódicamente la función renal, hepática, 
hematológica y el electrocardiograma 

Precauciones: 
− Niños menores de 18 meses  
− Enfermedad pulmonar  
− Lactancia  
− En adultos mayores. 
− En enfermedad hepática o renal. 
− En enfermedades cardíacas (prolongación del segmento  QT, arritmias,  isquemias 

cardiacas) 
− En infarto reciente. 
− En adultos mayores, enfermos crónicos, desnutridos. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros compuestos de antimonio 
− Tuberculosis pulmonar  
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Enfermedad cardiaca  
− Embarazo 

 
P01C C   Derivados del nitrofurano 
P01C D   Compuestos del arsénico 
P01C X   Otros agentes contra la lesihmaniasis y tripanosomiasis 
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P02 ANTIHELMÍNTICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
P02B   Antitrematodes 
P02B A  Derivados de la quinolina y sustancias relacionadas 

• PRAZICUANTEL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Esquistosomiasis, duela hepática, cisticercosis, teniasis. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Lesiones en el SNC.(sistema nervioso central) 
− Convulsiones. 
− En insuficiencia hepática.  
− Uso concomitante con inductores CYP3A4 como fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, 

dexametasona, disminuye los niveles sanguíneos y su eficacia. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes, esquistosomiasis ocular, 
cisticercosis ocular 

 
P02B B   Compuestos organofosforados 
P02B X   Otros agentes antitrematodes 
P02C   Antinematodes 
P02C A   Derivados del benzimidazol 

• MEBENDAZOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Parasitosis intestinales, tanto simples como mixtas: enterobiasis (oxiuriasis), trichuriasis, 
ascariasis, anquilostomiasis, necatoriasis. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Antecedentes convulsivos  
− Enfermedad hepática  
− Embarazo  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• ALBENDAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Ascaridiasis, anquilostomiasis, oxiuriasis, teniasis. lARV (anti retrovirales)a migrans 

cutánea, tricuriasis, giardiasis. Neurocisticercosis, enfermedad hidatídica, strongiloidiasis 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− En tratamientos prolongados se recomienda control periódico de la función hepática, renal 
y hematológica. 

Precauciones: 
− Enfermedad hepática y/o renal  
− Lactancia  
− Si es usada concomitantemente con la teofilina, es necesario monitorizar sus niveles. 
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− Se han reportado casos de  anemia aplásica, agranulocitosis y displasia  medular (evitar el 
albendazol en la equinococosis hepática) durante el tratamiento. 

− La destrucción de los cisticercos en la cisticercosis cerebral y la posterior   liberación de 
componentes tisulares por altas dosis de albendazol,  pueden  ocasionar fenómenos 
convulsivos por lo tanto descartar otras condiciones  que no sean neurocisticercosis, que 
produzcan síntomas neurológicos  como convulsiones, aumento de la presión intracraneal 
(PIC) o signos  focales. 

− Antes de iniciar el tratamiento de la neurocisticercosis el paciente debe ser examinado para 
detectar la presencia de lesiones de retina 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo y hasta después de un mes suspender el tratamiento (evitar en el embarazo 

después de un mes), no administrar el medicamentos durante la lactancia y en niños 
menores de dos años 

 
• FLUBENDAZOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Parasitosis por oxiuros, áscaris, tricocéfalos y anquilostomas 

Información al gremio médico 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo y lactancia 

 
P02C B   Piperazina y derivados  
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Contraindicado en daño renal, hepático y desordenes convulsivos y en niños menores de 2 años. 

• PIPERAZINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Enterobiasis y ascariasis 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Insuficiencia renal  
− Insuficiencia hepática  
− Epilepsia  
− Transtornos neurológicos  
− Anemia  
− Malnutrición o deshidratación  
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  

 
P02C C   Derivados de la tetrahidropirimidina 

• PIRANTEL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Oxiuriasis, ascaridiasis, uncinariasis, tricostrongiliasis. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Enfermedad hepática  
− Malnutrición  
− Deshidratación  
− Anemia 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
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− Niños menores de 2 años 
 

P02C E   Derivados del imidazotiazol 
P02C F   Avermectinas 

• IVERMECTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Oncocercosis (microfilaria), estrongiloidiasis intestinal, larva migrans cutánea. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Enfermedad hepática.  
− Asma bronquial.  
− Embarazo y lactancia. 
− No mata al Oncocerco adulto, solo a la microfilaria (puede presentarse reacciones 

cutáneas, oftalmológicas o sistémicas debido a la muerte de las microfiliarias, reacción de 
Masoti). 

− Solamente activo contra estrongiloides intestinales. 
− En oncodermatitis activa. 
− Asma. 
− Pacientes que se encuentren en tratamiento con medicamentos con actividad potenciadora 

del gaba. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o sus componentes 
− Embarazo y lactancia 

 
P02C X   Otros antinematodes 
P02D   Anticéstodes 
P02D A   Derivados del ácido salicílico 
P02D X   Otros anticéstodes 
P03 ECTOPARASITICIDAS, INCLUYENDO ESCABICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 
P03A   Ectoparasiticidas, incluyendo escabicidas  
P03A A   Productos que contienen azufre  
P03A B   Productos que contienen cloro 
P03A C  Piretrinas, incluyendo compuestos sintéticos 

• PERMETRINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Escabiosis. Pediculosis. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   

− Producto de uso externo. No se ingiera 
Advertencias: 

− Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este 
producto. Si los síntomas persisten con el uso de este producto, suspéndalo y consulte al  
médico. 

Modo de empleo: Aplique con masaje suave sobre el cuero cabelludo, cuidando evitar contacto 
con los ojos, la nariz y la boca. Manténgalo por 10 minutos y después lave con abundante agua y 
jabón (shampoo), enjuague y seque vigorosamente con una toalla limpia. No debe aplicarse más 
de 1 vez por día. 
Precauciones: 

− En caso de presentarse alguna irritación excesiva en la zona de aplicación o en áreas 
vecinas, descontinúe su uso  y consulte al médico. 

− Evite el contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, enjuáguese bien con abundante 
agua 

− Embarazo. 
− Riesgo de dificultad respiratoria (asma). 
− No aplicar en heridas ni mucosas, puede exacerbar prurito, edema, eritema. 
− Evitar el uso concomitante con alcohol antiséptico 



 

455 
 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes, en embarazo, niños menores de 

dos meses. 
 
P03A X   Otros ectoparasiticidas, incluyendo escabicidas 
 

• BENZOATO DE BENCILO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Escabiosis, pediculosis 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso externo. No se ingiera 
Advertencias: 

− Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este 
producto. Si los síntomas persisten con el uso de este producto, suspéndalo y consulte al 
médico. 

− No usar en niños menores de 1 año. 
Modo de empleo: 
Agítese antes de usar. 
Antes de usar el producto báñese con abundante agua y jabón removiendo costras y escamas, y 
después seque bien la piel Aplique una capa fina y uniforme sobre todo el cuerpo (excluyendo 
cabeza, cara, ojos y genitales), con masaje suave y permita que se seque. Una vez que se ha 
secado la loción, aplique una segunda capa y manténgase así por 2 días (sin bañarse). Al 3er. día 
báñese y remueva todo el producto. 
En caso de aparición de nuevas lesiones repi)ta el tratamiento 7 días después. 
Precauciones: 

− En caso de presentarse alguna irritación excesiva de la piel, suspenda el tratamiento, 
remueva el producto con abundante agua y jabón y consulte al médico. 

− Evite el contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, enjuáguese bien con abundante 
agua 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
P03B   Insecticidas y repelentes 
P03B A   Piretrinas 

• CIPERMETRINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Insecticidas y repelentes 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso externo. No se ingiera 
Advertencias: 

− Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este 
producto. Si los síntomas persisten con el uso de este producto, suspéndalo y consulte al 
médico. 

− No usar en niños menores de 1 año. 
Precauciones: 

− En caso de presentarse alguna irritación excesiva de la piel, suspenda el tratamiento, 
remueva el producto con abundante agua y jabón y consulte al médico. 

− Evite el contacto con los ojos. En caso de que esto ocurra, enjuáguese bien con abundante 
agua 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
P03B X   Otros insecticidas y repelentes 
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R.  SISTEMA RESPIRATORIO 
 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 

− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

− En las etiquetas y empaques de los productos a base de la asociación de antitusígeno más 
expectorante, deberá aparecer la siguiente advertencia: «No debe usarse en menores de 
dos  años 

 
No se aceptan: 

− No se acepta la asociación de corticoides con otros principios activos para uso nasal por 
cuanto los corticoides requieren de manejo individualizado. 

− No se acepta citrato  de  sodio,  creosota,  mentol,  benzoato  de  sodio,  cloruro  de  
amonio,  como expectorantes. 

− No se acepta esencias o aceites esenciales en preparaciones parenterales.  
− No se acepta fenilpropanolamida en preparaciones para el resfriado común 
− No se acepta la nafazolina, porque ha sido ventajosamente sustituida para uso nasal. 
− No se acepta la efedrina para uso tópico nasal, por estar ventajosamente sustituida. 
− No se acepta la Luffa operculata por estar ventajosamente sustituida. 
− No se acepta asociaciones de vasoconstrictores con cualquier otro principio activo para 

uso tópico nasal, por no existir justificación terapéutica. 
− No se acepta bromoformo, cloroformo y dionina por estar ventajosamente sustituidos. 
− No se acepta la asociación de antitusígenos entre sí, porque no existe justificación 

farmacológterapéutica. 
− No se acepta asociaciones de antitusígenos con antimicrobianos y/o sulfonamidas, porque: 

§ Los antimicrobianos requieren selección y manejo individual. 
§ Estas asociaciones no ofrecen ventajas terapéuticas e incrementan los riesgos de 

toxicidad. 
− No se aceptan asociaciones de antitusígenos con vitamina C, por no existir justificación 

farmacológica. 
− No se acepta la epinefrina como broncodilatador en asociaciones, porque su uso para esta 

indicación requiere manejo individual. 
− No se acepta la indicación de broncodilatador para la fenilefrina. por su ineficacia. ni para 

la fenilpropanolamina. por estar ventajosamente sustituida. 
− No se aceptan asociaciones de broncodilatadores entre sí, con mecanismo de acción igual, 

por cuanto su balance riesgo-beneficio es desfavorable. 
− No se aceptan asociaciones de  

§ Analépticos, porque no hay 
§ Procaína, por no haberse comprobado  
§ Tripsina y quimotripsina, en productos destinados al tratamiento del asma 

bronquial, por no haber sido comprobada la utilidad de esta asociación para los 
fines señalados. 

§ Sedantes-hipnóticos, porque estos 
− No se acepta el tiloxapol por ser ineficaz. 
− No se acepta la asociación de un expectorante o un mucolítico con antimicrobianos, 

porque: 
§ Los antimicrobianos requieren selección y manejo individual. 
§ Estas asociaciones no ofrecen ventajas terapéuticas e incrementan los riesgos de   

toxicidad. 
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− No se acepta la asociación de expectorantes o mucolíticos más antihistamínicos, por 
carecer de ventajas terapéuticas. 

− No se acepta la asociación de expectorantes o mucolíticos con vitaminas, por no existir 
justificación terapéutica ni farmacológica. 

− No se acepta la asociación de expectorantes o mucolíticos con analgésicos y/o 
estimulantes del S.N.C (sistema nervioso central) y/o descongestionantes nasales por no 
existir justificación terapéutica. 

− No se aceptan medicamentos con la indicación de antigripal o anticatarral, porque no 
existen  fármacos con estas acciones específicas. 

− No se aceptan asociaciones de preparados utilizados en el tratamiento del resfriado común 
con: 
§ Antimicrobianos, porque: 

- Estos requieren selección y manejo individual. 
- Estas asociaciones no ofrecen ventajas terapéuticas o incrementan los 

riesgos de toxicidad. 
§ Vitaminas, por carecer de indicaciones en este campo. 
§ Antiserotonínico, ya que no se ha comprobado su utilidad para este fin. 

 
R01 PREPARADOS PARA USO NASAL 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

R01A   Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico 
R01A A   Simpaticomiméticos, monodrogas 

• OXIMETAZOLINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alivio local y temporal de la congestión nasal en resfriados y otras afecciones nasales tales 
como rinitis y sinusitis. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Si durante el tratamiento los síntomas persisten o la condición se agrava, suspenda su uso 
y consulte al médico. 

− No use por más de 72 horas. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de dosis elevadas y/o por tiempo prolongado puede provocar absorción sistémica y 
efectos cardíacos de consideración. 

− El uso de dosis elevadas y/o por tiempo prolongado puede causar irritación nasal. 
Precauciones:  

− Hipertensión.  
− Trastornos cardíacos. 
− Arteriosclerosis avanzada. 
− Hipertrofia prostática.  
− Diabetes mellitus.  
− Hipertiroidismo.  
− Pacientes geriátricos.  
− Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco y a descongestionantes adrenérgicos. 
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• XILOMETAZOLINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alivio local y temporal de la congestión nasal. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Sujetos que responden exageradamente a simpaticomiméticos. 
− Diabetes mellitus. 
− HTA (hipertensión arterial). 
− Glaucoma. 
− Enf. Cardiovasculares 
− Feocromocitoma. 
− Desórdenes metabólicos 
− Hipertiroidismo. 
− Hipertrofia prostática.  
− Concomitancia con: maprotilina, broncodilatadores adrenérgicos.  
− Uso prolongado o excesivo causa congestión nasal de rebote. 

Precauciones:  
− Interacciones no administrar con: antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, metildopa 
− Embarazo no debe utilizarse, con los datos disponibles no es posible descartar riesgo fetal. 
− Lactancia se desconoce si la xilometazolina se excreta a la leche materna. Aunque no se 

han descrito casos perjudiciales para el recién nacido, no está recomendado el uso de 
xilometazolina durante la lactancia ya que no se puede descartar la existencia de riesgo 
para el recién nacido 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a xilometazolina o a otros descongestivos adrenérgicos. 
− Aumento de la presión intraocular sobre todo en glaucoma de ángulo estrecho. 
− Pacientes a los que se la ha practicado una hiperfisectomía transesfenoidal o algún tipo de 

cirugía con exposición a la duramadre. 
− Inflamación seca de la mucosa nasal (rinitis seca). 
− Niños < 12 años. 
− Rinitis atrófica o vasomotora. 
− Pacientes tratados con IMAO (inhibidores de la monoamino oxidasa) o hayan sido tratados 

en las 2 sem previas, o con otros medicamentos con efecto antihipertensivo. 
 
R01A B   Simpaticomiméticos, combinaciones excluyendo corticoesterodes 
R01A C   Agentes antialérgicos, excluyendo corticosteroides 
R01A D   Corticosteroides  

• BECLOMETASONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alivio temporal de los síntomas de la rinitis alérgica producida por polen de las plantas 
(fiebre del heno), animales domésticos, polvo u otros agentes alergénicos (humo, 
contaminación etc.), como goteo nasal, congestión nasal, estornudos y picor de nariz. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de este producto por tiempo prolongado puede ocasionar daños de la mucosa 
nasal.  

− El uso de dosis elevadas y/o por tiempo prolongado puede provocar absorción sistémica. 
En tales casos se debe considerar la posibilidad de supresión de la función adrenal-
hipotálamo- hipofisiaria. 

Precauciones:  
− Pacientes pediátricos.  
− Embarazo y lactancia. 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Niños menores de 6 años. 

 
• MOMETASONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
• Perforación del septum nasal, úlcera nasal, candidiasis nasal, incremento de la presión 

intraocular, hipercorticismo, supresión adrenal, anafilaxia, angioedema. 
Interacciones:  

− No se han reportado interacciones significativas con este medicamento.  
R01A X   Otros preparados nasales 
R01B   Descongestivos nasales para uso sistémico 
R01B A   Simpaticomiméticos 

• PSEUDOEFEDRINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alivio temporal de congestión nasal asociada a rinitis, catarro común y gripe. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Precauciones: 

− Hipertensión leve a moderada.  
− Arritmias cardíacas. 
− Hipertiroidismo.  
− Diabetes mellitus. 
− Hipertrofia prostática.  
− Pacientes geriátricos. 
− Glaucoma.  
− Embarazo.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Enfermedad coronaria. 
− Hipertensión severa. 
− Dosis de 120 mg ó más en niños menores de 12 años.  
− Lactancia. 

Consideraciones especiales: 
− Pseudoefedrina y fenilefrina para el  tratamiento sintomático del resfriado común, su 

condición de venta será bajo receta médica 
− Para Fenilefrina y Pseudoefedrina, debe declarar: 

Su uso es contraindicado en niños menores de 2 años. 
 

• FENILEFRINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alivio temporal de la nariz líquida / congestionada, ojos llorosos / picazón y garganta con 
picazón causada por alergias, fiebre del heno, resfriado común y otras enfermedades 
respiratorias.  

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Arteriosclerosis severa  
− Pacientes geriátricos  
− Hipertiroidismo 
− Hipertensión leve a moderada 
− Arritmias cardíacas  
− Bloqueo cardíaco parcial  
− Diabetes insulino-dependiente  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
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− Hipersensibilidad al fármaco  
− Enfermedad coronaria 
− Infarto miocárdico reciente 
− Hipertensión severa 
− Taquicardia ventricular 
− Niños  menores de 2 años 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Para pseudoefedrina y fenilefrina para el  tratamiento sintomático del resfriado común, su 

condición de venta será bajo receta médica 
− Para Fenilefrina y Pseudoefedrina, debe declarar: 

“Su uso es contraindicado en niños menores de 2 años.” 
 
R02 PREPARADOS PARA LA GARGANTA 
R02A   Preparados para la garganta 
R02A A   Antisépticos  

• CETILPIRIDINIO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alivio de dolor e irritación de la boca y garganta que acompaña a procesos irritativos. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Si persisten las molestias por más de 3 días, consulte a su médico. 
Precauciones:  

− Embarazo para su uso consulte a su médico 
− Lactancia para su uso consulte a su médico 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la fórmula;  
− Niños <6 años 

 
R02A B   Antibióticos  
R02A D   Anestésicos 
R03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

− Se debe cumplir estrictamente con los intervalos de administración del producto de 
acuerdo con las indicaciones señaladas por el médico. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
R03A   Adrenérgicos, inhalatorios 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de notar una disminución en la eficacia del tratamiento, notifíquelo 
inmediatamente al médico.  

− No se sobredosifique. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Dado que el uso excesivo o prolongado de adrenérgicos inhalatorios puede conducir a 
tolerancia, se debe instruir a los pacientes a reportar al médico cualquier falla de la dosis 
prescrita en lograr el efecto deseado. 

 
R03A A   Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta 
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• EPINEFRINA (ADRENALINA) RACÉMICA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Inflamación de la laringe y la tráquea (Crup), broncoespasmo agudo por asma bronquial, 
hipereactividad bronquial adquirida y heredada que no cede a 2 agonistas de acción corta. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante el tratamiento suspéndase la lactancia 
Precauciones: 

− Hipertiroidismo  
− Hipertrofia prostática  
− Epilepsia 
− Pacientes geriátricos 
− Diabetes mellitus  
− Arteriosclerosis avanzada  
− Enfermedad cardiaca  
− Hipertensión arterial  
− Insuficiencia coronaria  
− Deben usarse por inhalación 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Hipertrofia prostática benigna que ocasiona retención urinaria 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Embarazo 
− Arritmias cardíacas 
− Daño cerebral orgánico 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Coadministración con IMAO (inhibidores de la monoamino oxidasa) (hasta dos semanas de 

la descontinuación de los IMAO) 
 
R03A B   Agonistas de receptores beta-adrenérgicos no selectivos 
R03A C   Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso de este producto por tiempo prolongado puede ocasionar daños de la mucosa oral y 
nasal. No se administre concomitantemente con beta-bloqueadores. Previo al uso de este 
medicamento se debe descartar la posibilidad de procesos infecciosos respiratorios. 

Precauciones:  
− Pacientes que reciben corticosteroides sistémicos. Embarazo y lactancia. Hipertiroidismo. 

Enfermedad cardíaca. Hipertensión arterial.  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Pacientes anginosos y/o con cardiopatía isquémica. 

 
• SALBUTAMOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Hipereactividad bronquial heredada y adquirida en cualquier estadio de gravedad, 

broncoespasmo, broncoespasmo agudo severo, broncoespasmo inducido por ejercicio. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso por tiempo prolongado puede ocasionar daños de la mucosa oral y nasal. No se 
administre concomitantemente con beta-bloqueadores. 

− Previo al uso de este medicamento se debe descartar la posibilidad de procesos 
infecciosos respiratorios. 

Precauciones: 
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− Pacientes que reciben corticosteroides sistémicos 
− Embarazo y lactancia 
− Hipertiroidismo 
− Diabetes mellitus  
− Enfermedad cardiaca  
− Hipertensión arterial  
− Arrítmias 
− Hipokalemia 
− Convulsiones 
− Feocromocitoma 
− Adultos mayores 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Pacientes anginosos y/o con cardiopatía isquémica 
− Taquicardia secundaria a enfermedad cardiaca 

 
• TERBUTALINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema y otras afecciones respiratorias que cursan 

con broncoconstricción. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se administre concomitantemente con beta-bloqueadores 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
− Hipertiroidismo  
− Enfermedad cardíaca  
− Hipertensión arterial  
− Diabetes mellitus  
− Epilepsia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Menores de 12 años 

 
• FENOTEROL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Antiasmático. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se administre concomitantemente con beta-bloqueadores 
Precauciones:  

− Embarazo y lactancia  
− Diabetes mellitus 
− Epilepsia 
− Insuficiencia renal y/o hepática  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Hipertiroidismo 
− Enfermedad cardíaca  
− Hipertensión arterial  
− Menores de 12 años 

 
• INDACATEROL 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Tratamiento broncodilatador de mantenimiento en adultos con obstrucción persistente de 
las vías respiratorias (EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No usar en asma por ausencia de datos a largo plazo, ni como tto (tratamiento). de 
rescate.  

− Enf. cardiovascular: insuf. coronaria, IAM (infarto agudo de miocardio), HTA (hipertensión 
arterial), arritmia cardiaca.  

− Trastorno convulsivo.  
− Tirotoxicosis.  
− Diabetes, vigilar glucemia por riesgo de aumento.  
− Suspender si aparece broncoespasmo paradójico o efectos adversos cardiovasculares.  
− Riesgo de hipocaliemia, precaución especial con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica) grave (por la hipoxia puede acentuarse).  
− Si aparecen reacciones de hipersensibilidad suspender el tto (tratamiento). 

Precauciones:  
− No administrar con: otros simpaticomiméticos, otros agonistas ß2 adrenérgicos de larga 

duración, bloqueantes ß-adrenérgicos (incluso colirios) salvo que sea necesario 
(preferibles los cardioselectivos aunque con precaución). 

− Riesgo mayor de hipocaliemia con: derivados de metilxantina, corticoides y diuréticos no 
ahorradores de K. 

− Embarazo 
− Lactancia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad. 

 
• OLODATEROL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).(enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica) Bronquitis crónica. Enfisema. 
Precauciones: 

− I.H. (insuficiencia hepática) grave. 
− Administrar con precaución en pacientes cardiópatas con arritmias, hipertensión arterial o 

coronariopatías.  
− I.R. (insuficiencia renal) grave. 
− No hay datos disponibles. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales. 

Como medida de precaución, es preferible evitar su uso durante el embarazo. 
− No hay datos clínicos disponibles de mujeres lactantes expuestas a olodatero. 
− No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar 

máquinas. De todos modos, se debe informar a los pacientes de que en los estudios 
clínicos se han notificado mareos. Por ello, se recomienda tener precaución al conducir un 
coche o utilizar máquinas. Si los pacientes experimentan mareos, deben evitar realizar 
tareas potencialmente peligrosas como conducir o utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Asma bronquial.  
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• TULOBUTEROL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento broncodilatador 

Precauciones: 
− Precaución a tomar en el hipertiroidismo, insuficiencia miocárdica, arritmias, susceptibilidad 

a la prolongación del intervalo QT. 
Contraindicaciones: 
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− Si usted es alérgico a cualquier ingrediente de la droga o si tiene respiración muy lenta o difícil 
o está teniendo un ataque de asma. 

− Si está embarazada, planea quedar embarazada, o está amamantando. Si usted está tomando 
cualquier receta o medicina sin receta, preparación de hierbas o suplemento dietético. 

− Si tiene alergias a medicamentos, alimentos u otras sustancias. Si es alérgico a otros 
medicamentos narcóticos (por ejemplo, codeína, morfina, oxicodona). Si tiene antecedentes de 
asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otros problemas respiratorios o 
respiratorios. 

− Si tiene somnolencia severa, o si tiene o ha tenido recientemente alguna lesión en la cabeza, 
aumento de la presión en el cerebro, crecimiento en el cerebro (por ejemplo, tumores) o 
infección del cerebro o del sistema nervioso. Si tiene antecedentes de problemas cardíacos. 

 
R03A H   Combinaciones de agentes adrenérgicos 
R03A K   Adrenérgicos y otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías 
respiratorias 
R03B   Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, 
inhalatorios 
R03B A   Glucocorticoides 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso de este producto por tiempo prolongado puede ocasionar daños de la mucosa oral y 
nasal. Ante la aparición de placas blanquecinas en boca y lengua y/o fisuras dolorosas en 
la comisura de los labios, consulte al médico. Previo al uso de este  medicamento se debe 
descartar la posibilidad de procesos infecciosos respiratorios.  

Precauciones:  
− Pacientes que reciben corticoesteroides sistémicos. Embarazo y lactancia.   

 
• BECLOMETASONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Control del asma persistente. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso por tiempo prolongado puede ocasionar daños de la mucosa oral y nasal. 
− Previo al uso de este medicamento se debe descartar la posibilidad de procesos 

infecciosos respiratorios. 
− Con el uso prolongado se debe considerar la posibilidad de supresión de la función 

adrenal- hipotálamo-hipofisiaria. 
− El uso de corticosteroides inhalatorios en niños y adolescentes puede disminuir la 

velocidad del crecimiento. 
Precauciones: 

− Pacientes que reciben corticosteroides sistémicos.  
− Embarazo y lactancia. 
− En  administración prolongada y reciente de corticoides sistémicos. 
− En pacientes adolescentes y pacientes pediátricos potencial disminución de la velocidad de 

crecimiento. 
− En adultos mayores. 
− Infección local o sistémica fúngica, bacteriana, viral o parasitaria no tratada. 
− Infección tuberculosa. 
− Infección por Herpes virus ocular 
− Exposición a rubeola o varicela. 
− Glaucoma. 
− Incremento de la presión intraocular. 
− Cataratas. 
− Septum nasal perforado. 
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− Riesgo de infecciones nasales o faríngeas,  incluyendo  Candida albicans. Se debe 
enjuagar la boca después de la inhalación para reducir su riesgo. 

− Puede producirse broncoespasmos inmediatamente después de la administración del  
medicamento. 

− Durante periodos de estrés o estatus asmático severo, es necesario la suplementación de 
corticoesteroides sistémicos inmediatos. 

− Usar la menor dosis efectiva 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes 
 

• BUDESONIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de mantenimiento para la inflamación subyacente de vías respiratorias en 
asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC (ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA)). Tratamiento de seudo crup muy grave (laringitis 
subglótica) en el que está indicada la hospitalización. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso por tiempo prolongado puede ocasionar daños de la mucosa oral y nasal. 
− Previo al uso de este medicamento se debe descartar la posibilidad de procesos 

infecciosos respiratorios. 
− Con el uso prolongado se debe considerar la posibilidad de supresión de la función 

adrenal- hipotálamo-hipofisiaria. 
− El uso de corticosteroides inhalatorios en niños y adolescentes puede disminuir la 

velocidad del crecimiento. 
Precauciones: 

− Pacientes con infección sistémica bacteriana, viral, micótica o parasitaria no tratada.  
− Diabetes mellitus. 
− Osteoporosis.  
− Úlcera péptica. 
− Embarazo y lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tratamiento primario del ataque de asma o episodios agudos de asma. 
− Niños menores de 6 años 
− Tuberculosis pulmonar activa. 

 
• MOMETASONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Ttratamiento habitual para controlar el asma persistente. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Infección tuberculosa activa o quiescente, fúngica, bacteriana o vírica sistémica no tratada, 
herpes simple ocular.  

− Puede causar candidiasis oral y broncoespasmo.  
− Control periódico de función suprarrenal en cambio de tto (tratamiento). sistémico a 

inhalado por riesgo de insuf. suprarrenal y en tto (tratamiento). complementario con ciclo 
breve de corticosteroide sistémico en períodos de estrés (traumatismo, cirugía, infección, 
ataque severo de asma).  

− Posibles efectos sistémicos a dosis altas durante tiempo prolongado: s. de Cushing, rasgos 
Cushingoides, supresión suprarrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes 
(vigilar), disminución de densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, además raramente 
efectos psicológicos o de comportamiento (hiperactividad psicomotora, trastornos del 
sueño, ansiedad, depresión, agresividad), en especial en niños.  

− No indicado en broncoespasmo o en ataque de asma.  
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− No suspender bruscamente. 
Precauciones: 

− Exposición sistémica aumentada por: ketoconazol, itraconazol, nelfinavir, ritonavir. 
− Embarazo  
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a mometasona furoato. 

 
• CICLESONIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Asma bronquial. 

Advertencias: 
− No se aconseja su uso en el estado de mal asmático o episodios asmáticos agudos ni 

tampoco suprimir bruscamente su administración. 
Precauciones: 

− I.H. (insuficiencia hepática) grave, no estudiado, vigilar efectos sistémicos por posible 
aumento de exposición. 

− Se deberá emplear con precaución en sujetos tuberculosos, en infecciones bacterianas 
micóticas o virales. 

− Sin estudios en embarazo. Estudios en animales demuestran que los glucocorticoides 
causan malformaciones. Usar sólo si beneficio supera riesgo y a dosis mín. eficaz. 

− Se desconoce si la ciclesonida inhalada se excreta en la leche materna. La administración 
de ciclesonida en mujeres en periodo de lactancia solo se debe plantear si los beneficios 
previstos para la madre superan los posibles riesgos para el feto. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
R03B B   Anticolinérgicos 

• BROMURO DE IPRATROPIO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Mantenimiento del tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica)). Mantenimiento del tratamiento del 
broncoespasmo en asma, como coadyuvante. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso está reservado al tratamiento profiláctico. 
− No debe usarse en el broncoespasmo agudo. 

Precauciones: 
− Hipertrofia prostática.  
− Glaucoma de ángulo cerrado.  
− Obstrucción urinaria.  
− Embarazo y lactancia.  
− Debe ser usado solamente como tratamiento de mantenimiento,  no debe ser usado en 

monoterapia para crisis. 
− Puede causar broncoespasmo paradójico severo o reacción de hipersensibilidad severa. 
− Puede causar retención urinaria, especialmente en pacientes con hipertrofia prostática 

benigna. 
− Empeora el glaucoma de ángulo cerrado. 
− El uso de  lentes de contacto puede causar quemazón,  midriasis y halos visuales. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco o a la atropina y sus derivados. 

 
• BROMURO DE TRIOTROPIO 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica)). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso está reservado al tratamiento profiláctico.  
− No debe usarse en el broncoespasmo agudo. 

Precauciones: 
− Pacientes con antecedentes de reacción de hipersensibilidad (angioedema, urticaria) 
− No masticar la cápsula, Solamente para inhalación oral. 
− En pacientes con depresión medular. 
− En pacientes con retención urinaria por hiperplasia prostática. 
− Vigilar posibilidad de broncoespasmo paradójico. 
− En pacientes con predisposición a íleo paralítico, deben evitar deglutir accidentalmente el 

medicamento. 
− En pacientes con arritmias y trastornos de la conducción. 
− En enfermedad isquémica coronaria. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes 
− Hipersensibilidad severa a las proteínas de la leche 
− Alergia a la lactosa 

 
• GLICOPIRRONIO   

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento broncodilatador de mantenimiento, para el alivio de los síntomas en pacientes 

adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC (enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica)). 

Advertencias: 
− No utilizar para el tto (tratamiento). inicial de episodios agudos de broncoespasmo. 
− En caso de broncoespasmo paradójico o hipersensibilidad interrumpir el tto (tratamiento). 
− Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, retención urinaria, cardiopatía isquémica 

inestable, insuf. ventricular izquierda, arritmia (excluyendo fibrilación atrial estable crónica), 
antecedentes de infarto de miocardio o síndrome de QT largo, prolongación del intervalo 
QTc (> 450 ms para hombres o > 470 ms para mujeres). 

− En caso de I.R (insuficiencia renal). grave utilizar sólo si el beneficio supera al riesgo y 
monitorizar al paciente. 

− No recomendado en niños. 
Precauciones:  

− Valorar riesgo/beneficio en I.R (insuficiencia renal). grave o enf. renal terminal que 
requieren diálisis.No recomendado con anticolinérgicos. 

− Embarazo  
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 

 
• UMECLIDINIO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los síntomas de EPOC en 

adultos 
Advertencias: 

− No utilizar en asma ni para aliviar síntomas agudos. 
− Riesgo de: efectos cardiovasculares y broncoespasmo paradójico (si aparece interrumpir el 

tratamiento). 
Precauciones: 
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− Pacientes con alteraciones cardiovasculares graves (sobre todo arritmias cardiacas), 
retención urinaria o glaucoma de ángulo cerrado. 

− Insuficiencia Hepática grave. 
− Niños < 18 años. 
− Los estudios realizados en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos 

relacionados con la toxicidad para la reproducción. Evaluar riesgo/beneficio. 
− Se desconoce si el bromuro de umeclidinio se excreta en la leche materna. No se puede 

excluir el riesgo en recién nacidos/lactantes. Se debe decidir si es necesario interrumpir la 
lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño 
y el beneficio del tratamiento para la madre. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 

 
R03B C   Agentes antialérgicos, excluyendo corticosteroides  

• ÁCIDO CROMOGLÍCICO (CROMOGLICATO DISÓDICO)  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de mantenimiento del asma leve persistente y prevención del asma inducido 
por ejercicio, profilaxis de asma bronquial, bronquitis asmatiformes y broncoespasmo por 
alergia, aire frío o irritantes químicos y profesionales. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de crisis aguda de asma suspenda el medicamento y consulte al médico. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso está reservado al tratamiento profiláctico. No debe usarse en el broncoespasmo 
agudo. 

Precauciones:  
− Enfermedad cardíaca  
− Embarazo y lactancia 
− Pacientes pediátricos 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
R03B X   Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, 
inhalatorios 
R03C   Adrenérgicos para uso sistémico 
R03C A   Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta 
R03C B   Agonistas de receptores beta adrenérgicos no selectivos 
R03C C   Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos 

• SALBUTAMOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Prevención y tratamiento sintomático del broncoespasmo en asma bronquial y en otros 
procesos asociados a obstrucción reversible de vías respiratorias adsAlivio del 
broncoespasmo severo y tto (tratamiento). del "status asmaticus". 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No se administre concomitantemente con beta-bloqueadores. 
− Previo al uso de este medicamento se debe descartar la posibilidad de procesos 

infecciosos respiratorios. 
Precauciones: 

− Pacientes que reciben corticosteroides sistémicos 
− Embarazo y lactancia 
− Hipertiroidismo  
− Diabetes mellitus  
− Enfermedad cardíaca  
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− Hipertensión arterial  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Pacientes anginosos y/o con cardiopatía isquémica 

 
• TERBUTALINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de mantenimiento en el asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema y otras 

enfermedades de las vías respiratorias que cursan con broncoespasmo. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Tirotoxicosis, cardiopatía isquémica, taquiarritmia, insuf. cardiaca severa; diabetes: 
controles adicionales de glucemia. 

− Riesgo de hipopotasemia severa: controlar niveles de K. 
Precauciones: 

− Interacciones acción inhibida por: ß-bloqueantes no selectivos. 
Hipopotasemia potenciada por: derivados xantínicos, esteroides, diuréticos. 

− Embarazo precaución en 1 er trimestre; no se han observado efectos teratógenos en 
animales ni en pacientes. 

− La terbutalina pasa a la leche materna, pero la influencia sobre el niño es improbable con 
las dosis terapéuticas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
R03C K   Adrenérgicos y otros agentes contra padecimientos obstructivos de vías 
respiratorias 
R03D   Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, 
inhalatorios para uso sistémico 
R03D A   Xantinas  

• TEOFILINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y tratamiento del broncoespasmo reversible asociado a la bronquitis crónica o el 
enfisema y asma bronquial. Intravenosa tratamiento coadyuvante de disnea paroxística, 
edema pulmonar agudo y otras manifestaciones de insuf. cardíaca. No se debe utilizar 
teofilina como tratamiento de primera elección para el tratamiento del asma en niños. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

− Su administración debe ser estrictamente dosificada en función de las necesidades 
individuales de cada paciente y de acuerdo a los niveles sanguíneos. 

− Durante el tratamiento se recomienda control periódico de los niveles plasmáticos de la 
droga. 

Precauciones: 
− Paciente pediátricos y geriátricos 
− Insuficiencia cardíaca congestiva, hepática y/o renal 
− Diabetes mellitus 
− Hipertensión arterial  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras xantinas 
− Úlcera péptica activa 
− Hipertiroidismo 
− Epilepsia 
− Arritmias cardiacas 
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• AMINOFILINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Bronco espasmo agudo. Mantenimiento de asma más enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), Apnea del prematuro. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario 
Advertencias: 

− Diluir y administrar por infusión intravenosa lenta (entre 15 y 20 minutos) 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Debido a sus múltiples interacciones es recomendable consultar fuentes especializadas 
antes de asociar este producto con cualquier otro fármaco. 

− Diluir y administrar por infusión intravenosa lenta (entre 15 y 20 minutos). 
− Su administración debe ser estrictamente dosificada en función de las necesidades 

individuales de cada paciente y de acuerdo a los niveles sanguíneos. 
Precauciones: 

− Paciente pediátricos y geriátricos 
− Insuficiencia cardíaca congestiva, hepática y/o renal 
− Diabetes mellitus 
− Hipertensión arterial  
− Embarazo y lactancia 
− Arrtimias 
− Edema agudo de pulmón  
− Core pulmonare crónico 
− Hipotiroidismo 
− Fiebre 
− Sepis/fallo multiorgánico 
− Shock 
− Tabaquismo 
− Los pacientes menores de 1 año y menores de 3 meses con disfunción renal, requieren 

reducción de las dosis y monitoreo clínico. 
− Los adultos mayores, son más susceptibles a los efectos adversos por acumulación del  

medicamento.  Se requiere reducir las dosis. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otras xantinas 
− Úlcera péptica activa 
− Hipertiroidismo 
− Epilepsia 
− Arritmias cardíacas 
− Convulsiones no controladas 

 
R03D B   Xantinas y adrenérgicos 
R03D C   Antagonistas del receptor de leucotrienos 

• MONTELUKAST 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Oral (por la noche).Terapia adicional del asma persistente leve-moderada en pacientes ≥ 6 
meses no controlados adecuadamente con corticosteroides inhalados y en quienes los ß-
agonistas de acción corta "a demanda" no permiten un control clínico suficiente. Alternativa 
a corticosteroides inhalados a dosis bajas para pacientes ≥ 2 años con asma persistente 
leve, sin historial reciente de ataques de asma graves que requirieran corticosteroides 
orales, e incapaces de usar corticosteroides inhalados. Evaluar la necesidad de un tto 
(tratamiento). antiinflamatorio distinto o adicional si al mes no se alcanza un control 
adecuado del asma. Profilaxis del asma por broncoconstricción inducida por el ejercicio en 
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pacientes ≥ 2 años. En pacientes asmáticos en los que está indicado, además alivia 
síntomas de rinitis alérgica estacional. Adultos y adolescentes ≥ 15 años. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− En caso de crisis aguda de asma, suspenda el medicamento y consulte al médico. 
Tratamiento profiláctico. No debe usarse en el broncoespasmo agudo.  

Precauciones:  
− Embarazo y lactancia. Pacientes pediátricos.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso está reservado al tratamiento profiláctico.  
− No debe usarse en el broncoespasmo agudo. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
R03D X   Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, 
inhalatorios para uso sistémico 
 

• OMALIZUMAB 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento adicional para mejorar el control del asma en adultos, adolescentes y niños de 
6 a < 12 años, con asma alérgica grave persistente y test cutáneo + o reactividad in vitro a 
aeroalergenos perennes (además, adultos y adolescentes > 12 años con función pulmonar 
reducida FEV1 < 80%) así como síntomas frecuentes en el día o despertares por la noche 
y múltiples exacerbaciones asmáticas graves, a pesar de los corticosteroides diarios 
inhalados a dosis altas, más agonista-ß2 inhalado de larga duración. Urticaria crónica 
espontánea en ads. y adolescentes (> 12 años) con respuesta inadecuada al tto 
(tratamiento). con antihistamínicos H1. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Seguridad y eficacia no establecida en niños < 6 años en asma alérgica y < 12 años en 
urticaria crónica espontánea. 

− No indicado en: exacerbación asmática, broncoespasmo o estados asmáticos de carácter 
agudo. 

− No estudiado en s. de hiperinmunoglobulinemia E, aspergilosis broncopulmonar alérgica, 
prevención de reacciones anafilácticas (incluyendo alergias alimentarias, dermatitis atópica 
o rinitis alérgica), enf. autoinmunes, procesos mediados por inmunocomplejos, I.R 
(insuficiencia renal). o I.R (insuficiencia hepática) preexistente. 

− Con elevado riesgo de infección helmíntica, en particular en viajes a zonas donde sea 
endémica, si no responden al tto (tratamiento). antihelmíntico, considerar interrupción de 
omalizumab. 

− Pueden producirse alteraciones del sistema inmune: reacciones alérgicas tipo I locales o 
sistémicas, enf. del suero y reacciones similares. 

− Alerta ante el desarrollo de eosinofilia importante, rash vasculítico, empeoramiento de 
síntomas pulmonares, anormalidades en el seno paranasal, complicaciones cardíacas, y/o 
neuropatía. 

− No administrar vía IV o IM. 
− Antecedente de anafilaxia no asociado a omalizumab puede suponer un factor de riesgo de 

sufrir una reacción anafiláctica. 
Precauciones: 

− Precaución, no se ha estudiado con Insuficiencia hepática. preexistente. 
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− Precaución, no se ha estudiado con Insuiciencia renal preexistente 
− No mezclar con otros fármacos. 
− Puede reducir indirectamente la eficacia de: tto (tratamiento). para infección helmíntica o 

de otros parásitos. 
− Embarazo 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad. 
− Lactancia 

 
• ROFLUMILAST 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de mantenimiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave 

asociada a bronquitis crónica en ads. con historial de exacerbaciones frecuentes. Terapia 
adicional a tratamiento broncodilatador. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No iniciar o suspender si: enf. inmunológica grave (p. ej. infección VIH, esclerosis múltiple, 
lupus eritematoso, leucoencefalopatía multifocal progresiva), enf. infecciosas agudas y 
graves, enf. oncológicas (salvo carcinoma de células basales), concomitancia con 
inmunosupresores como metotrexato, azatioprina, infliximab, etanercept o corticoides 
orales (tto (tratamiento). prolongado, salvo sistémicos de acción corta).  

− Experiencia limitada con infección latente (tuberculosis, infección viral por herpes y herpes 
zoster).  

− No recomendado con ICC (insuficiencia cardiaca congestiva) grado 3 y 4 o con historial de 
depresión asociado a ideación o comportamiento suicida.  

− Evaluar inicio o continuación con síntomas psiquiátricos (insomnio, ansiedad, nerviosismo, 
depresión) y en concomitancia con fármacos que pueden causar alteración psiquiátrica.  

− Riesgo de sobreexposición y aumento en el riesgo de intolerancia persistente en: 
poblaciones especiales con elevada inhibición de PDE4 como mujeres de raza negra no 
fumadoras y pacientes en tto (tratamiento). con fluvoxamina, enoxacino y cimetidina. No 
recomendable con teofilina.  

− Riesgo de pérdida de peso, suspender en caso de pérdida de peso injustificada y 
preocupante. 

Precauciones: 
− Precaución en I.R (insuficiencia renal) leve 
− Posible reducción de eficacia con: rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína. 
− Aumento de actividad inhibitoria de PDE4 con: eritromicina, ketoconazol, gestodeno y 

etinilestradiol. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad.  
− Insufiencia hepatica moderada o grave 
− Embarazo 
− Lactancia 

 
R05 PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRÍO 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

Se aceptan: 
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− Combinaciones que contengan únicamente sustancias de los siguientes grupos 
farmacológicos: Antitusígenos, Expectorantes, Mucolíticos, Descongestionantes nasales y 
AINEs. (antiinflamatorio no esteroideo) 

− Combinaciones a dosis fijas de no más de 3 principios activos de los grupos 
farmacológicos señalados. 

No se aceptan: 
− Combinaciones de sustancias del mismo grupo farmacológico. 
− Combinaciones de principios activos con acciones farmacológicas antagónicas. 

 
R05C   Expectorantes, excluyendo combinaciones con supresores de la tos 
R05C A   Expectorantes 

• GUAIFENESINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Afecciones respiratorias que cursen con expectoración. Tos 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No utilizar en tos persistente o crónica debida al asma ni cuando va acompañada de 
secreción excesiva, salvo indicación médica. 

− Evaluación clínica si la tos persiste tras 7 días de tratamiento 
− Enf. renal o hepática grave. 
− Uso concomitante con supresores de la tos 

Precauciones: 
− Interacciones lab: falso aumento de ác. 5-hidroxiindolacético con reactivo nitroso-naftol y 

de ác. vanilmandélico, en orina. Suprimir administración 48 h antes. 
− Embarazo no recomendado, información insuficiente. 
− Lactancia se desconoce si la guaifenesina se excreta a través de la leche materna. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
R05C B   Mucolíticos 

• CARBOCISTEÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Alivio sintomático de las afecciones de las vías respiratorias superiores asociadas con 
producción excesiva de secreción mucosa, como procesos catarrales y gripales. 

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco. 
 

• ACETILCISTEÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Mucolítico, Fibrosis quística. ( Ver Guía de práctica Clínica de Fibrosis Quística) 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Broncoespasmo 
− Sangrado GI superior. 
− Incrementa el volumen de secreción bronquial después de la administración. 
− Si la respuesta tusígena no es buena, despejar la vía área mediante succión. 
− Si el broncoespasmo se empeora suspender el mucolítico. 
− No administrar con antibióticos tópicos. 
− Puede producir queratoconjuntivitis. Es necesario sacarse los lentes de contacto.  
− En adultos mayores y lactantes. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes, asma aguda 
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• AMBROXOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Reducción de la viscosidad de las secreciones mucosas, facilitando su expulsión, en 
procesos catarrales y gripales, para adultos, adolescentes > 12 años (polvo para sol. oral, 
jarabe y pastillas) y niños > 2 años (sólo jarabe). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Antecedente de úlcera péptica.  
− Descritos casos de lesiones graves en piel como s. de Stevens-Johnson y necrólisis 

epidérmica tóxica, sus síntomas prodrómicos de enf. pseudogripal inespecífica en la fase 
inicial pueden confundir; si aparecen nuevas lesiones en piel o mucosas, suspender 
tratamiento.  

− Supervisar pacientes con deficiencia broncomotriz.  
− Evitar uso prolongado con intolerancia a histamina.  
− Evaluar riesgo/beneficio en niños 2-6 años. 

Precauciones: 
− Precaución con Insuficiencia hepática moderada o grave 
− Precaución con Insuficiencia renal moderada o grave. 
− Interacciones eleva concentración en tejido pulmonar y esputo de: amoxicilina, cefuroxima, 

eritromicina, doxiciclina. 
− Precaución con: antitusivos por riesgo de acumulación al reducir reflejo de tos. 

IV (intravenosa): no mezclar con soluciones con las que se obtenga pH final > 6,3 por 
riesgo de precipitación. 

− Embarazo atraviesa la barrera placentaria. No recomendable en 1 er trimestre. Estudios en 
animales no indican efectos nocivos. Estudios preclínicos y experiencia clínica tras sem 28, 
no muestran efectos nocivos en feto. 

− Lactancia ambroxol pasa a la leche materna. Aunque no son de esperar efectos adversos 
en el lactante, no se recomienda su administración en madres en periodo de lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Niños < 2 años 

 
• DORNASA ALFA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Mejora la función pulmonar con fibrosis quística en niños > 5 años y con capacidad vital 

forzada > 40%. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Embarazo seguridad no establecida, estudios en animales no demuestran daños, usar con 
precaución. 

− Lactancia hay una mínima absorción sistémica de dornasa alfa cuando se administra en 
humanos la dosis recomendada, por lo que no es previsible que aparezca en la leche 
materna. No obstante, la administración de dornasa alfa a mujeres en periodo de lactancia 
exige precaución. 

− Usar en conjunto con una terapia adecuada e integral para fibrosis quística. 
− La administración de este medicamento no reduce el riesgo de presentar infecciones 

respiratorias. 
− Se recomienda el uso de antibióticos especialmente si la función respiratoria es menor del 

40%. 
− La experiencia en el uso de este medicamento en menores de 5 años es limitada. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento.  

 
• ERDOSTEINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Indicaciones terapéuticas en cualquier padecimiento respiratorio que requiera de aumento 
en la fluidificación del moco y esputo y de mejoría en la ventilación. Coadyuvante en: 
enfermedades broncopulmonares agudas y crónicas; infecciones de las vías aéreas 
superiores agudas y crónicas.  
Erdosteína está Indicaciones terapéuticas para prevenir el deterioro de la función 
respiratoria consecuencia de la enfermedad bronquial: enfermedad broncopulmonares 
hipersecretoras con enfisema.  
Erdosteína está Indicaciones terapéuticas en la profilaxis de las complicaciones 
respiratorias postquirúrgicas: Bronconeumonía; atelectasias pulmonares 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− En ancianos con padecimiento hepático crónico, puede ocurrir acumulación del 
medicamento, puede requerirse titular la dosis de erdosteína. 

− En Insuficiencia hepática o Insuficiencia renal severas (depuración de creatinina de menos 
de 25 ml/min) pudiera requerirse de reducir a la mitad la dosis indicada. 

− El metabolito activo homocisteína es un factor de riesgo para padecimientos 
cardiovasculares como la enf. coronaria. 

Precauciones: 
− Precaución en Insuficiencia hepática severa pudiera requerirse de reducir a la mitad la 

dosis indicada. 
− Precaución en Insuficiencia renal severa (depuración de creatinina de menos de 25 ml/min) 

pudiera requerirse de reducir a la mitad la dosis indicada. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad conocida al fármaco o a los componentes de la fórmula 
− Embarazo 
− Lactancia 
− Niños < 2 años. 

 
• BROMEXINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Bronquitis aguda o crónica, bronquitis obstructiva, bronquiectasias, neumoconiosis 
− Asistencia posoperatoria en pacientes sometidos a toracotomías o laparotomías 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No se recomienda su administración durante el primer trimestre de embarazo 
Contraindicaciones: 

− Pacientes con antecedentes de úlcera péptica 
 
R05D   Supresores de la tos, excluyendo combinaciones con expectorantes 
R05D A   Alcaloides del opio y derivados 

• CODEÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento sintomático de tos improductiva (formas líquidas y comp.). Dolor moderado 
agudo en pacientes > 12 años cuando no se considere aliviado por otros analgésicos como 
paracetamol o ibuprofeno (en monofármaco) (sólo comp.). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
− Si la tos persiste por más de 3 días con el uso de éste producto, suspéndase y consulte al 

médico. 
Contraindicaciones: 

− Niños menores de 2 años 
− Hipersensibilidad al fármaco. Tos acompañada de abundante secreción. 
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Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución  de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Su uso excesivo, muy frecuente y/o prolongado puede generar tolerancia y dependencia. 
Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Atonía gastrointestinal, estreñimiento 
− Asma 
− Bronquitis crónica 
− Embarazo durante el 1er. Y 2do. Trimestre 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Embarazo a término 
− Tos acompañada de abundante secreción 
− Niños menores de 2 años 

 
• DEXTROMETORFANO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático de formas improductivas de tos (irritativa, nerviosa). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− No se administre en niños menores de 2 años. 
− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 

alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinaria automotriz. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Tos acompañada de abundante secreción 
− Pacientes sometidos a tratamiento con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) 
− Enfermedad bronco-obstructiva crónica 
− Niños menores de 2 años 

 
R05D B   Otros supresores de la tos 

• OXOLAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antitusígeno. 
Información al gremio médico 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, menores de 1 año. 
− Interacciones:  Anticoagulantes 
− Hay datos insuficientes para el uso de este medicamento durante el embarazo en el ser 

humano, para fijar daño potencial al feto. 
− Hay datos insuficientes sobre el uso de este medicamento durante la lactancia para fijar 

daño potencial al niño. 
 

• CLOPERASTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento formas improductivas de tos, como tos irritativa o tos nerviosa para adultos y 
niños > 12 años. 

Información al gremio médico 
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Advertencias: 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 
− Riesgo de obstrucción pulmonar por aumento del volumen o fluidez de secreciones 

bronquiales con: expectorantes, mucolíticos. 
Precauciones: 

− Aumento de PIO (presión intraocular) 
− Hipertrofia prostática 
− Obstrucción vejiga urinaria 
− HTA (hipertensión arterial) 
− Arritmia cardiaca 
− Miastenia grave 
− Úlcera péptica estenosante 
− Obstrucción intestinal con afectación esofágica, intestinal o vesical.  
− Tos crónica en fumadores, enfisema pulmonar o asma (riesgo de aumentar resistencia de 

vías respiratorias).  
− Ancianos. 
− Aumenta efecto de: alcohol, sedantes (hipnóticos, analgésicos opioides, barbitúricos, 

benzodiazepinas, antipsicóticos) y depresores del SNC (sistema nervioso central) en 
general. 

− Potencia acción antimuscarínica de: anticolinérgicos, antiparkinsonianos, antidepresivos 
tricíclicos, neurolépticos. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a cloperastina y a antihistamínicos. 
− Concomitancia con IMAO (inhibidores de la monoamino oxidasa); niños < 2 años; 

embarazo y lactancia 
 
• CLOBUTINOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tos de diferente tipo y grado. Tos en las infecciones catarrales de las vías respiratorias 

altas y en la gripe. Tos irritativa y espasmódica asociada con exploraciones endoscópicas 
(como broncoscopia y broncografía).   

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco  
 

• LEVODROPROPIZINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Terapia sintomática de la tos. Traqueítis, laringitis, bronquitis, tos del fumador, 
broncoscopia, tos improductiva, seca o irritativa 

Información al gremio médico  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco. Embarazo y lactancia 
 
R05F   Combinaciones de supresores de la tos y expectorantes 
R05F A   Derivados del opio y expectorantes 
R05F B   Otros supresores de la tos y expectorantes 
R05X   Otros preparados combinados para el resfrío 
Se acepta: 

− La combinación de un analgésico con un descongestionante (vasoconstrictor) y un 
antihistamínico. 

No se aceptan: 
− Vacunas orales para prevención del resfriado común 
− La amantadina y/o la iodoxiuridina para el tratamiento general del resfriado común 
− Combinación de antigripales con vitaminas, antibacterianos o antivirales 
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R06 ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO  
R06A   Antihistamínicos para uso sistémico 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se emplee durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable. 

− Durante su administración evítense trabajos que impliquen coordinación y estados de 
alerta mental, como manejo de vehículos u otro tipo de maquinarias. 

− No consumir bebidas alcohólicas ni otros productos sedantes durante el tratamiento. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento. 
 
R06A A   Aminoalquil éteres 

• DIFENHIDRAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Reacciones alérgicas. Síntomas extrapiramidales, Insomnio (a corto plazo), cinetosis. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución  de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Los bloqueantes H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que se 
recomienda, previo a la realización de las mismas, suspender su administración. 

− Suspender en la lactancia 
Precauciones:  

− Enfermedad cardiovascular  
− Hipertrofia prostática 
− Embarazo 
− Hipertiroidismo 
− Hipertensión  
− Retención de orina  
− en pacientes menores de 6 años 
− En adulos mayores 
− En uso concomitante con depresores del SNC 
− En glaucoma de ángulo cerrado 
− Asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
− Infecciones respiratorias inferiores  
− Temperatura ambiental alta 
− Estenosis uretral 
− En personas que manejen maquinaria pesada 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Glaucoma de ángulo cerrado  
− Crisis asmática 
− Pacientes sometidos a tratamiento con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) 
− Estenosis pilórica 
− Pacientes menores de 2 años 
− Lactancia 

 
• CLEMASTINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
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− Patologías alérgicas agudas o crónicas. Rinitis, sinusitis y bronquitis alérgica. Dermatitis 
alérgica, urticaria, dermatosis pruriginosas. Picaduras de insectos 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Riesgo de somnolencia 
Precauciones:  

− Úlcera péptica 
− Obstrucción piloroduodenal  
− Enfermedad cardiovascular 
− Hipertensión arterial grave, hipertiroidismo, glaucoma 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los antihistamínicos H1 
− Prematuros y recién nacidos 
− Glaucoma de ángulo estrecho, úlcera péptica estenótica, hipertrofia prostática 
− Embarazo y lactancia 
− Ileo paralítico  
− Retención urinaria 

 
R06A B   Alquilaminas sustituidas 

• CLORFENIRAMINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Inyectable: para el alivio de las reacciones alérgicas a sangre o plasma, en el tto 
(tratamiento) de reacciones anafilácticas conjuntamente con epinefrina y otras medidas de 
rigor después de controlar las manifestaciones agudas y, en otras afecciones alérgicas no 
complicadas y de tipo inmediato cuando el tto (tratamiento) por vía oral es imposible o está 
Contraindicaciones Jarabe: para el tto (tratamiento). sintomático de la rinitis alérgica 
estacional y perenne, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, manifestaciones alérgicas 
cutáneas no complicadas y angioedema; mejoramiento de reacciones alérgicas a sangre o 
plasma; también está Indicaciones terapéuticas en el tto (tratamiento) de reacciones 
anafilácticas, conjuntamente con epinefrina; a menudo alivia las afecciones cutáneas como 
eccema alérgico, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, picaduras de insectos, 
dermografismo y reacciones medicamentosas. Repetabs: tto (tratamiento) sintomático de 
la rinitis alérgica estacional y perenne rinitis vasomotora conjuntivitis alérgica 
manifestaciones cutáneas alérgicas no complicadas y angioedema; tto (tratamiento) de las 
reacciones de hipersensibilidad por la transfusión de sangre o plasma; También está 
Indicaciones terapéuticas en el tto (tratamiento) de reacciones anafilácticas conjuntamente 
con epinefrina y otras medidas de rigor después de controlar las manifestaciones agudas; 
Frecuentemente alivia los padecimientos cutáneos como eccema alérgico dermatitis 
atópica dermatitis de contacto picaduras de insectos dermografismo y reacciones por 
hipersensibilidad a medicamentos. Tabletas: cuadros alérgicos agudos que se presentan 
con síntomas de rinitis, urticaria y conjuntivitis; En rinitis y conjuntivitis estacional (fiebre del 
heno, polinosis); La urticaria dermográfica; Puede haber alguna mejoría en muchos 
pacientes que sufren dermatitis atópica y dermatitis por contacto y en diversas condiciones 
como picaduras de insectos y hiedra venenosa; La urticaria y las lesiones edematosas de 
la enf. del suero; Otras causas de prurito picazón, urticaria y angioedema 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Este producto puede producir somnolencia, sedación, confusión mental, disminución  de  la 
capacidad de concentración y de la actividad refleja. 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. 

− Los bloqueantes H1 interfieren con las pruebas de sensibilidad cutánea, por lo que se 
recomienda, previo a la realización de las mismas, suspender su administración. Durante 
su administración suspéndase la lactancia 

Precauciones: 
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− Enfermedad cardiovascular  
− Hipertrofia prostática  
− Embarazo 
− Presión intraocular elevada 
− Hipertiroidismo 
− Hipertensión  
− Retención urinaria  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Glaucoma de ángulo cerrado  
− Crisis asmática 
− Pacientes sometidos a tratamiento con inhibidores de la MAO (monoamino oxidasa) 

Estenosis pilórica 
 
R06A C   Etilendiaminas sustituidas 
R06A D   Derivados de la fenotiazina 
R06A E   Derivados de la piperazina 

• BUCLIZINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antihistamínico. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Se aconseja no conducir vehículos u operar maquinaria pesada.  
− La seguridad y efectividad de la droga en niños no ha sido establecida. 

Contraindicaciones: 
− Embarazo, debido al riesgo potencial (teratogenia) para el feto.  
− Hipersensibilidad al fármaco o a derivados similares. 

 
• LEVOCETIRIZINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático de rinitis alérgica (incluyendo rinitis persistente) y de urticaria. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No recomendado a niños < 2 años.  
− Concomitancia con alcohol.  
− Pacientes con factores de predisposición a la retención urinaria (ej. lesión de la médula 

espinal, hiperplasia prostática). 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Precauciones: 
− Niños: ajustar dosis individualmente, según Clcr (aclaramiento de creatinina) y peso. 
− En pacientes sensibles, efectos sobre el SNC (sistema nervioso central) aumentados por: 

depresores del SNC. 
− Exposición aumentada por: ritonavir. 
− Velocidad de absorción disminuida por: alimentos 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a levocetirizina u otros derivados piperazínicos.  
− Enfermedad renal grave con Clcr (aclaramiento de creatinina)  < 10 ml/min. 

 
• CETIRIZINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Afecciones alérgicas en general. Dermatitis, prurito, alergia rinosinusal, urticaria, 

dermatosis alérgicas, picaduras de insectos 
Información al gremio médico  



 

481 
 

Precauciones:  
− Insuficiencia renal 
− Embarazo,  
− Menores de 2 años 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Lactancia 

 
R06A K   Combinaciones de antihistamínicos 
R06A X   Otros antihistamínicos para uso sistémico 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  para antihistamínicos de 
uso parenteral 
Advertencias: 

− No debe mezclarse con medios de contraste radiológicos en la misma jeringuilla.  
Precauciones:  

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo. Insuficiencia renal y/o hepática. Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• LORATADINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Rinitis alérgica, urticaria crónica idiopática. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Evítese la administración concomitante de alcohol u otros depresores del sistema nervioso 
central por el riesgo de sinergismo 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal y/o hepática  
− Embarazo y lactancia  
− En adultos mayores con comorbilidades. 
− En glaucoma de ángulo cerrado. 
− Hipertrofia prostática. 
− Úlcera péptica estenótica. 
− Obstrucción píloro-duodenal. 
− Obstrucción del cuello de la vejiga. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes 
− Niños menores de 2 años. 

 
• CIPROHEPTADINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Alergia, prurito agudo y crónico, anogenital y varicela, reacción anafiláctica con epinefrina 

tras controlar reacciones agudas, cefalea vascular, migraña, cefalalgia histamínica. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No está recomendado en niños < 2 años 
Precauciones: 

− Asma bronquial. 
− PIO (presión intraocular) elevada. 
− Hipertiroidismo. 
− Enf. Cardiovascular. 
− HTA (hipertensión arterial).  
− Riesgo de mareo y sedación.  
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− Raramente, discrasia hemática en tto (tratamiento). Prolongado 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad. 
− Ataque asmático agudo. 
− Glaucoma de ángulo cerrado. 
− Úlcera péptica estenosante. 
− Hipertrofia prostática sintomática. 
− Obstrucción de cuello vesical o piloroduodenal. 
− Ancianos debilitados. 
− Recién nacidos y prematuros. 
− Lactancia. 

 
• KETOTIFENO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis de asma bronquial especialmente asociado a síntomas atópicos. Profilaxis y 

tratamiento de rinitis y afección cutánea alérgica, así como de manifestaciones alérgicas 
múltiples. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No indicado para remitir crisis asmática instaurada.  
− Si precisa retirada, hacerlo progresivamente en 2-4 sem por riesgo de recurrencia de 

síntomas asmáticos.  
− No interrumpir bruscamente otros antiasmáticos profilácticos y sintomáticos, en especial 

corticosteroides sistémicos y ACTH (hormona adrenocorticotropa) por riesgo de insuf. 
corticosuprarrenal.  

− Recomendable recuento de plaquetas periódico en concomitancia con antidiabéticos 
orales, en raras ocasiones se ha observado trombocitopenia. Historial de epilepsia. 

Precauciones: 
− Tener precaución en pacientes que conducen vehículos o maquinarias. 
− Los pacientes geriátricos bajo tratamiento con esta droga son más propensos a padecer 

mareos, sedación, hipotensión, hiperexcitabilidad y efectos secundarios antimuscarínicos, 
como sequedad de boca y retención urinaria. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 

 
• EBASTINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento sintomático de rinitis alérgica (estacional y perenne) asociada o no a 

conjuntivitis alérgica, urticaria crónica idiopática y dermatitis alérgica. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− I.R (insuficiencia renal) severa. 
− Prolongación QT. 
− Hipocaliemia. 
− Concomitancia con fármacos que incrementen intervalo QT o inhibidores de CYP3A4, tales 

como antifúngicos azólicos y antibióticos macrólidos. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepatica. 
− Interacciones. 
− Embarazo. 
− Lactancia. 
− Efectos sobre la capacidad de conducir. 
− No administrar junto con rifampicina. 
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− No utilizar en cuadro alérgico agudo de urgencia; seguridad no establecida en niños < 2 
años 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
• EPINASTINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Profilaxis y tratamiento de trastornos alérgicos. Urticaria aguda y crónica. Dermatitis 

atópica. Angioedema. Rinitis. Conjuntivitis alérgica. Fiebre del heno. Reacciones alérgicas 
debido a alimentos o medicamentos. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Por carecer de experiencia clínica en < 6 años, no deberá ser administrado en este grupo 
de edad 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− No deberá tomarse conjuntamente con otros antihistamínicos, con medicamentos 

depresores del SNC (sistema nervioso central) ni con bebidas alcohólicas. 
− Embarazo 
− Lactancia 
− Efectos sobre la capacidad de conducir 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula o a los medicamentos de estructura 

química similar. 
− No administrarse durante el embarazo. 
− Lactancia o en casos de I.R (insuficiencia renal). o I.H (insuficiencia hepática) 

 
• FEXOFENADINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Expresada en fexofenadina clorhidrato, oral. Síntomas asociados a rinitis alérgica 

estacional, adultos y niños > 12 años. 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Ancianos, I.R (insuficiencia renal). / I.H (insuficiencia hepática)  
− Seguridad y eficacia no establecidas en niños < 12 años.  
− Riesgo de taquicardia y palpitaciones en pacientes con antecedentes o enf. cardiovascular 

en curso. 
Precauciones: 

− Lactancia 
− Embarazo 
− Nivel plasmático aumentado por: ketoconazol, eritromicina. 

Biodisponibilidad reducida por: antiácidos con hidróxido de Al y Mg (espaciar 2 h). 
Lab: interrumpir 3 días antes de prueba alérgica. 

− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
• DESLORATADINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Alivio de síntomas asociados a rinitis alérgica y a urticaria. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 
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− I.R (insuficiencia renal). severa. Niños < 2 años: considerar la ausencia de infección en 
tracto respiratorio superior o de anormalidades estructurales, historial y exámenes físicos y 
pruebas de laboratorio y cutáneas.  

− Seguridad y eficacia no establecida en niños < 1 año.  
− Experiencia clínica de eficacia limitada en adolescentes 12-17 años. 

Precauciones: 
− Precaución en I.R (insuficiencia renal) severa. No hay datos o éstos son limitados.  
− Como medida de precaución, evitar su uso durante el embarazo. 
− Se ha detectado desloratadina en recién nacidos lactantes de madres tratadas. Se 

desconoce el efecto de desloratadina en recién nacidos/niños.  
− Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras 

considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la 
madre. 

− Efectos sobre la capacidad de conducir. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad, incluida a loratadina. 
− Niños menores de 2 años 

 
R07 OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO 
R07A   Otros productos para el sistema respiratorio 
R07A A   Surfactantes pulmonares 

• FOSFOLÍPIDOS COMUNES 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Síndrome de Dificultad Respiratoria, (SDR) en neonatos prematuros de alto riesgo, 
enfermedad de membrana hialina 

Información al gremio médico 
Precauciones:  

− Solamente para uso intratraqueal,  mediante catéter insertado en tubo endotraqueal  
− Necesario  Aplicación y monitoreo por  médicos  especialistas experimentados en 

ventilación mecánica neonatal, debido a los cambios súbitos en la función pulmonar y la 
consecuente modificación de los requerimientos de oxígeno.   

− Si durante la administración se produce Vigilar la aparición de bradicardia, de saturación de 
oxígeno, reflujo por el tubo endotraqueal u obstrucción de la vía aérea, suspender  la 
administración hasta que el neonato sea estabilizado., durante la administración del 
medicamento No debe ser usado en adultos para síndrome de dificultad respiratorio agudo. 

− En adultos que lo han recibido se ha reportado muerte, falla multiorgánica, sepsis, 
encefalopatía anóxica, falla renal, hipoxia,  neumotórax, hipotensión y embolismo 
pulmonar. 

− No agitar el frasco 
− Calentar el ambiente antes de administrar el medicamento 
− Fraccionar la dosis total en 2 a 4 dosis y realizar cambios de posición en cada dosis 
− Desechar el remanente del frasco,  no utilizar este remanente posteriormente 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes.  

 
R07A B   Estimulantes respiratorios 
R07A X   Otros productos para el sistema respiratorio 
 

S.  ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo receta médica, deben 
incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado adminístrese por prescripción y  bajo  vigilancia médica. 
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− Para los medicamentos de venta libre debe declarar en la etiqueta externa  la leyenda: “Si 
los síntomas persisten, consulte a su médico. 

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

No se aceptan:  
− No se acepta la asociación de cloramfenicol con sulfonamidas, porque las posibles 

ventajas terapéuticas están superadas por los riesgos inherentes a la administración 
simultánea de estos fármacos. 

− No se aceptan para uso oftálmico: Acetato fenilmercúrico, cortisona, sulfonamidas distintas 
a las aceptadas en este capítulo, por  tratarse de sustancias ventajosamente sustituidas. 

 
S01 OFTALMOLÓGICOS 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 
− No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el 

período de lactancia, a menos que, a criterio médico, el balance riesgo/beneficio sea 
favorable 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
S01A   Antiinfecciosos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Su uso prolongado o indiscriminado puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes. 
− Si durante el tratamiento con este producto los síntomas persisten o la condición se 

agrava, suspenda su uso y consulte al médico. 
 
S01A A   Antibióticos 

• CLORANFENICOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Infecciones oculares superficiales producidas por bacterias susceptibles (Conjuntivitis 
bacteriana). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso prolongado puede resultar en una sobreinfección provocada por organismos no 
susceptibles, incluyendo hongos. 

− Si se usa en combinación con corticosteroides tópicos se pueden enmascarar signos 
clínicos de infección bacteriana, micótica o viral, o suprimir las reacciones de 
hipersensibilidad al producto.  

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia 
− Niños menores de 1 año 
− En insuficiencia hepática. 
− Las gotas oculares de cloranfenicol son usualmente bien toleradas, sin embargo hay 

reportes de anemia aplástica en menos de 1:1´000.000 de expuestos. La anemia aplástica, 
no se relaciona con la dosis ni la duración del tratamiento, al parecer tiene una 
predisposición bioquímica individual.  

− Neonatos,  por su asociación con el síndrome del niño gris. 
− Uso de lentes de contacto. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a sus componentes 

 
• TOBRAMICINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Infecciones oculares moderadas a severas (incluye infecciones por Pseudomona 
aeruginosa). 

Información al gremio médico   
Precauciones: 

− Monitorizar la concentración sérica de aminoglucósidos si se encuentra recibiendo 
aminoglucósidos sistémicos. 

− Propicia el crecimiento de microorganismos no susceptibles, incluidos infecciones 
micóticas. 

− El uso concurrente de corticosteroides tópicos puede enmascarar manifestaciones de 
infecciones víricas, fúngicas o bacterianas.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes. 
− Hipersensibilidad a los aminoglucósidos. 
− Uso concomitante con corticosteroides tópicos después de Remoción de cuerpo extraño 

corneal no complicada. 
 

• ERITROMICINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Infecciones oculares bacterianas superficiales (incluida conjuntiva y cornea). Profilaxis de 
oftalmia neonatal (por gonococo o chlamydia). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Vigilar la función hepática por riesgo de disfunción 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Antecedente de ictericia 

 
• TETRACICLINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infecciones oculares superficiales del ojo causadas por bacterias. Blefaritis. Conjuntivitis. 

Queratitis. Infecciones intraoculares. Úlcera corneal. Profilaxis de la oftalmía del recién 
nacido. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso prolongado puede resultar en una sobreinfección provocada por organismos no 
susceptibles, incluyendo hongos 

− Si se usa en combinación con corticosteroides tópicos se pueden enmascarar signos 
clínicos de infección bacteriana, micótica o viral, o suprimir las reacciones de 
hipersensibilidad al producto. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras tetraciclinas 

 
• GENTAMICINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de infecciones bacterianas externas del ojo causado por cepas sensibles a la 

gentamicina (conjuntivitis, queratitis, úlceras corneales, blefaritis y dacriocistitis). 
Esterilización preoperatoria de conjuntiva (pomada). 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso prolongado puede resultar en una sobreinfección provocada por organismos no 
susceptibles, incluyendo hongos. 
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− Si se usa en combinación con corticosteroides tópicos se pueden enmascarar signos 
clínicos de infección bacteriana, micótica o viral, o suprimir las reacciones de 
hipersensibilidad al producto. 

Precauciones: 
− Daño renal, vestibular o auditivo pre-existente.  
− Embarazo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros aminoglucósidos 

 
S01A B   Sulfonamidas 

• SULFACETAMIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Procesos inflamatorios asociados con infección bacteriana por microorganismos 
susceptibles a la sulfacetamida. La prednisolona tópica está indicada en procesos 
inflamatorios del segmento anterior del globo ocular y anexos como queratitis, iritis, 
iridociclitis, queratouveítis, episcleritis, queratoconjuntivitis química y térmica, 
queratoconjuntivitis flictenular, escleritis, blefaroconjuntivitis seborreica, queratitis por acné 
rosácea y disciforme. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Contraindicaciones: 

− En el embarazo o cuando se sospeche su existencia y en niños menores de 2 años 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso prolongado puede resultar en una sobreinfección provocada por organismos no 
susceptibles, incluyendo hongos. 

− Las sulfonamidas son inactivadas ante la presencia de exudados purulentos. 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otras sulfonamidas 
 

S01A D   Antivirales 
• ACICLOVIR 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Queratitis herpética. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− No existe evidencia de su eficacia en la prevención de las infecciones recurrentes por 
herpes simple, por lo que no es recomendable su empleo para tales fines. 

− No usar por más de 21 días 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia 
− Pacientes con enfermedad renal, hepática y/o neurológica 
− No se recomienda su uso en infecciones recurrentes. 
− Uso con precaución en pacientes inmunocomprometidos. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o sus componentes 

 
S01AE Fluoroquinolonas 

• MOXIFLOXACINO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Conjuntivitis bacteriana purulenta. 
Advertencias: 
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− No recomendado para tratar conjuntivitis en neonatos (datos muy limitados), ni en < 2 años 
(no se ha evaluado), ni en > 2 años con infecciones oftálmicas causados por Chlamydia 
trachomatis (deben recibir tratamiento adecuado). 

− No utilizar para profilaxis o tratamiento empírico de conjuntivitis gonocócica, inclusive la 
oftalmia neonatal gonocócica; evitar lentes de contacto. 

− Riesgo de inflamación y rotura de tendones (sobre todo en ancianos y en aquellos tratados 
concomitantemente con corticosteroides). 

− Interrumpir el tratamiento si aparece reacción de hipersensibilidad o sobrecrecimiento de 
microorganismos no sensibles, inclusive hongos; riesgo de neuropatía periférica. 

Precauciones: 
− Puede utilizarse durante el embarazo. 
− Se desconoce si moxifloxacino/metabolitos se excreta en la leche materna. Los estudios en 

animales muestran excreción de bajas concentraciones en la leche materna, después de 
administración oral de moxifloxacino. No obstante, con dosis terapéuticas de moxifloxacino 
no se esperan efectos en niños lactantes. Puede utilizarse durante la lactancia. 

− La influencia de moxifloxacino sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula 
o insignificante. Sin embargo, como con cualquier colirio, la visión borrosa transitoria y 
otras alteraciones visuales pueden afectar la capacidad de conducir o utilizar máquinas. Si 
aparece visión borrosa durante la instilación, el paciente debe esperar hasta que la visión 
sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo o a otros quinolonas. 

 
• GATIFLOXACINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Conjuntivitis bacteriana causada por cepas susceptibles de: Cornyebacterium propinquum, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae. 

Advertencias: 
− El uso prolongado puede dar como resultado crecimiento excesivo de organismos no 

susceptibles, incluyendo hongos. 
− Debe advertirse a los pacientes no usar lentes de contacto si tienen signos y síntomas de 

conjuntivitis bacteriana. 
− Evitar contaminar la boquilla del aplicador con material del ojo, dedos u otra fuente. 
− Las quinolonas sistémicas se han asociado con reacciones de hipersensibilidad, aún 

después de una dosis sencilla. 
− Descontinúese el uso inmediatamente y ponerse en contacto con su médico ante el primer 

signo de rash o reacción alérgica. 
Precauciones: 

− Efectos teratogénicos, debe usarse durante el Embarazo sólo si el beneficio potencial 
justifica el riesgo potencial para el feto. 

− Se desconoce si este medicamento se excreta en la leche humana. Debe tenerse 
Advertencias y precauciones 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad a gatifloxacino, a otras quinolonas o a cualquiera de los componentes de este 

medicamento. 
 
S01A X   Otros antiinfecciosos 

• ZINC, COMPUESTOS DE (SULFATO DE ZINC)  
Indicaciones Terapéuticas: 

− Irritaciones menores de los ojos, enjuague del canal lagrimal y conjuntivitis no infecciosas 
agudas y crónicas. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 
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− Si durante el uso de este producto los síntomas persisten o la condición se agrava, 
suspenda el medicamento y consulte al médico 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medicamento 

 
• CIPROFLOXACINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Conjuntivitis bacterianas para gérmenes sensibles (Staphylococcus, Streptococcus, 

Haemophilus, Pseudomonas) 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Su uso prolongado puede resultar en una sobreinfección provocada por organismos no 
susceptibles, incluyendo hongos. 

Precauciones: 
− Embarazo y lactancia. 
− Debe ser destinado para tratar infecciones oculares bacterianas severas e incluso 

resistentes a otros medicamentos. 
− El uso prolongado puede llevar a crecimiento de cepas bacterianas resistentes u hongos. 
− No se recomienda la administración de este medicamento para oftalmia neonatal. 
− Seguridad no establecida para niños menores de 1 año. 
− Existe un nivel muy bajo de absorción sistémica. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras quinolonas o a sus componentes 
− Opacidad del cristalino, no utilizarlo con lentes de contacto. 

 
• NORFLOXACINO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Infección ocular. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar exposición UV/SOLAR 
− Evitar hipopotasemia 

Precauciones: 
− Insuficiencia renal, ajustar dosis  
− Antecedentes de convulsiones o predisposición a las mismas 
− Miastenia grave 
− Riesgo de tendinitis y/o rotura de tendones 
− Suspender tratamiento ante cualquier signo /dolor, de anemia hemolítica con déficit 

congénito de G6PDH (glucosa 6 fosfato deshidrogenasa), de colitis pseudomembranosa, y 
de artropías en prepubescentes 

− Bradicardia significativa y concomitancia con antiarrítmicos  
− Antecedentes o historia familiar de prolongación QT 
− Cisaprida 
− Eritromicina 
− Antipsicóticos 
− Antidepresivos tricíclicos 
− Lactancia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco, Quinolonas o estructuras relacionadas (ácido pipemídico) 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 

 
S01B   Agentes antiinflamatorios 
S01B A   Corticosteroides, monodrogas 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
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Advertencias: 
− El uso prolongado de este producto puede generar lesión del nervio óptico, glaucoma, 

formación de cataratas, defectos de la  agudeza visual y campos visuales y también dar 
lugar a infecciones por hongos. Durante tratamientos prolongados es recomendable 
evaluación oftalmológica periódica. 

Precauciones:  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. Herpes simple ocular u ojo rojo de etiología desconocida. 

Glaucoma.  Enfermedades sistémicas, micóticas, virales y tuberculosis. 
 

• DEXAMETASONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Procesos inflamatorios oculares. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso prolongado de este producto puede generar lesión del nervio óptico, glaucoma, 
formación de cataratas, defectos de la agudeza visual y campos visuales y, también, dar 
lugar a infecciones por hongos. 

− Los corticosteroides oftálmicos pueden enmascarar signos de infección ocular dificultando 
así su reconocimiento. 

− Durante tratamientos prolongados es recomendable evaluación oftalmológica periódica. 
Precauciones: 

− Administrar este medicamento por el menor tiempo y dosis posible. 
− Esperar 5 -15 minutos cuando se administra con otra medicación. 
− En conjuntivitis alérgica usar solamente en casos severos que no responden a otros  

Tratamientos 
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Herpes simple ocular u ojo rojo de etiología desconocida 
− Glaucoma. 
− Defectos epiteliales.  
− Queratitis viral (herpes virus).  
− Infecciones oculares no controladas por tratamientos anti infecciosos (micobacterias, 

bacterias, hongos, amebas). 
 

• HIDROCORTISONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Afecciones alérgicas o alérgico-inflamatorias no infecciosas del segmento anterior del ojo. 
Blefaritis. Eczema palpebral. Iridociclitis postoperatoria. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso prolongado de este producto puede generar lesión del nervio óptico, glaucoma, 
formación de cataratas, defectos de la agudeza visual y campos visuales y, también, dar 
lugar a infecciones por hongos. 

− Los corticosteroides oftálmicos pueden enmascarar signos de infección ocular dificultando 
así su reconocimiento. 

− Durante tratamientos prolongados es recomendable evaluación oftalmológica periódica. 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Herpes simple ocular u ojo rojo de etiología desconocida 
− Glaucoma 
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• PREDNISOLONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Procesos inflamatorios oculares. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso prolongado de este producto puede generar lesión del nervio óptico, glaucoma, 
formación de cataratas, defectos de la agudeza visual y campos visuales y, también, dar 
lugar a infecciones por hongos. 

− Los corticosteroides oftálmicos pueden enmascarar signos de infección ocular dificultando 
así su reconocimiento. 

− Durante tratamientos prolongados es recomendable evaluación oftalmológica periódica. 
Precauciones: 

− Embarazo y lactancia  
− Administrar este medicamento por el menor tiempo y dosis posible. 
− Esperar 5 -15 minutos cuando se administra con otra medicación. 
− En conjuntivitis alérgica usar solamente en casos severos que no responden a otros 

tratamientos.  
− Existe la posibilidad de desarrollar infecciones oculares oportunistas. 
− En caso de administrar en infección por herpes virus,  debe estar acompañada por una 

terapia antiviral efectiva. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al fármaco 
− Herpes simple ocular u ojo rojo de etiología desconocida 
− Glaucoma 
− Defectos epiteliales.  
− Queratitis viral (herpes virus).  
− Infecciones oculares no controladas por tratamientos  anti infecciosos (micobacterias, 

bacterias, hongos, amebas). 
 

• FLUOROMETALONA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Procesos inflamatorios oculares. 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Administrar este medicamento por el menor tiempo y dosis posible. 
− Esperar 5 -15 minutos cuando se administra con otra medicación. 
− En conjuntivitis alérgica usar solamente en casos severos que no responden a otros 

tratamientos.  
− Existe la posibilidad de desarrollar infecciones oculares oportunistas. 
− En caso de administrar en infección por herpes virus, debe estar acompañada por una 

terapia antiviral efectiva. 
− Se recomienda observar signos de aumento de la presión intraocular, infecciones 

oportunistas y aparición de cataratas en personas que utilicen frecuentemente este 
medicamento.  

− No administrar este medicamento en ojo rojo sin diagnóstico. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes.  
− Glaucoma. 
− Defectos epiteliales.  
− Queratitis viral (herpes virus). 
− Infecciones oculares no controladas por tratamientos  anti infecciosos (micobacterias, 

bacterias, hongos, amebas). 
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• LOTEPREDNOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Procesos inflamatorios oculares como: inflamación postoperatoria, inflamación de 
párpados y conjuntiva bulbar, cornea y segmento anterior del globo ocular y casos de 
conjuntivitis infecciosa en los que se justifiquen los riesgos del uso de agentes 
corticoesteroides. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− No ingerir 
− En caso de presentarse dolor en el(los) ojo(s) tratado(s), irritación o cambios en la visión, o 

si la condición empeora o persiste más de 72 horas, suspender el uso del producto y 
consultar con un profesional de la salud 

Precauciones: 
− Los corticoesteroides pueden incrementar la presión intraocular, por lo que su uso debe 

realizarse bajo vigilancia médica. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
− Glaucoma de ángulo estrecho 
− Queratitis epitelial por herpes simple 
− Afecciones micóticas 
− Tuberculosis ocular 
− Queratoconjuntivitis virales 
− Erosión por cuerpo extraño 
− Quemaduras por álcalis 
− Embarazo (sólo administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Lactancia 

 
S01B B  Corticosteroides y midriáticos en combinación 
S01B C   Agentes antiinflamatorios no esteroideos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso de AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) tópicos puede enlentecer el proceso de 
cicatrización.  

Precauciones:  
− Tendencias hemorrágicas o uso simultáneo de anticoagulantes.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al  fármaco o a otros AINEs. Usuarios de lentes de contacto blandos. 

Queratitis. 
 

• DICLOFENACO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Inflamación ocular post extracción de cataratas. En cirugía corneal refractiva. Inhibición de 
miosis durante la cirugía de catarata. Alternativa en conjuntivitis alérgica. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de AINEs tópicos puede enlentecer el proceso de cicatrización. 
Precauciones: 

− Tendencias hemorrágicas o uso simultáneo de anticoagulantes. 
− Interfiere con la agregación plaquetaria y puede promover el sangrado del tejido ocular 
− Se ha reportado afección corneal,  incluyendo queratitis. 
− Se recomienda discontinuar en caso de presentar lesión epitelial. 
− Uso con precaución en pacientes con diabetes, cirugía oftálmica complicada y denervación 

corneal. 
− El uso en las 24 horas previas o en los 14 días posteriores a procedimientos quirúrgicos se 

han asociado a afecciones corneales. 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros AINEs (antiinflamatorios no esteroideos). Usuarios 

de lentes de contacto blandos.  
− Queratitis. 

Consideraciones especiales: 
− Se acepta AINES (antiinflamatorios no esteroideos) para uso tópico en concentraciones 

que hayan sido evaluadas bajo la connotación del riesgo/beneficio y que haya sido 
demostrado la seguridad y eficacia con los respectivos estudios caso constrario serán Bajo 
Receta Médica. 
 

• KETOROLACO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Profilaxis y reducción de la inflamación tras la cirugía de cataratas. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   

− Para el Gel: El uso de este medicamento no debe prolongarse por más de siete días 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar lentes de contacto. 
Precauciones: 

− Historia de hemorragias o sometidos a otros tratamientos que prolonguen el tiempo de 
hemorragia, operaciones oculares complicadas, enervación corneal, defectos epiteliales 
corneales, diabetes mellitus, enfermedad de la superficie ocular (síndrome del ojo seco), 
artritis reumatoide 

− Puede enmascarar signos de infección; provocar queratitis 
− Uso continuado de AINE (antiinflamatorio no esteroideo) puede provocar rotura epitelial, 

adelgazamiento de la córnea, y erosión, ulceración o perforación corneal 
− Precaución uso concomitante con corticosteroides tópicos en pacientes susceptibles de 

ruptura del epitelio corneal.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
− Sensibilidad cruzada con AAS (ácido acetil salicílico) y con otros AINES 
− Niños 

 
• NEPAFENACO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Prevención y tratamiento del dolor e inflamación postoperatorios asociados a cirugía de 

catarata. Reducción del riesgo de edema macular postoperatorio asociado a la cirugía de 
catarata en diabéticos. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar exposición a luz solar 
Precauciones: 

− Riesgo de queratitis (interrumpir el tratamiento en caso de ruptura del epitelio corneal y 
hacer seguimiento) y de hemorragia ocular; puede enlentecer o retrasar la cicatrización 
(riesgo aumentado en tratamiento concomitante con esteroides oftálmicos) 

− En pacientes sometidos a intervenciones oculares complicadas que presentan denervación 
corneal, defectos en epitelio corneal, diabetes mellitus, enfermedad de la superficie ocular, 
artritis reumatoide o los sometidos a repetidas intervenciones oculares en un corto periodo 
de tiempo; en los que exista tendencia al sangrado o que estén recibiendo otros 
medicamentos que puedan prolongar el tiempo de sangrado 

− Puede enmascarar el inicio y/o progresión de infecciones oftalmológicas 
− Riesgo de sensibilidad cruzada con AAS (ácido acetil salicílico), ác. fenilacético y otros 

AINE (antiinflamatorio no esteroideo);  
− No administrar a niños, adolescentes ni mujeres en edad fértil que no usen métodos 

anticonceptivos 
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− No estudiado en pacientes con hepatopatías  
− Isuficiencia renal 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Hipersensbilidad  a otros AINES (antiinflamatorios no esteroideos) 
− Pacientes a los qaue el AAS (ácido acetil salicílico) u otros AINES provoquen ataques de 

asma 
− Urticaria o rinitis aguda 

 
• BROMFENAC 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de la inflamación ocular postoperatoria tras la extracción de cataratas en 

adultos. 
Advertencias: 

− Pueden ralentizar o retrasar la cicatrización.  
− Riesgo de hemorragia ocular (hifema) en pacientes con problemas de coagulación. Puede 

enmascarar una infección ocular aguda.  
− Existe posibilidad de sensibilidad cruzada con el AAS (ácido acetil salicílico), derivados del 

ác. fenilacético y otros AINE (antiinflamatorio no esteroideo). No recomendable uso de 
lentes de contacto.  

− Uso continuado de AINE de uso tópico puede dar casos de rotura epitelial, adelgazamiento 
corneal, erosión corneal, ulceración corneal o perforación corneal.  

− No hay datos disponibles en niños. 
Precauciones: 

− Riesgo durante el embarazo puede considerarse bajo. Evaluar riesgo/beneficio. 
− Los estudios en animales han mostrado excreción de bromfenaco en la leche materna 

cuando se administró por vía oral en dosis de 2,35 mg/kg que es 2350 veces la dosis 
oftálmica recomendada. Sin embargo, tras la administración ocular los niveles en plasma 
no fueron detectables. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al bromfenaco, o a AINE, o a AAS (ácido acetil salicílico) u otros 

medicamentos con actividad inhibidora de la sintetasa de prostaglandinas precipita ataques de 
asma, urticaria o rinitis aguda. 

 
S01C   Agentes Antiinflamatorios y antiinfecciosos en combinación 
S01C A  Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación 

• DEXAMETASONA + TOBRAMICINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Inflamación ocular, donde está indicado un corticosteroide, en coexistencia con infección 
ocular bacteriana superficial o con riesgo de infección ocular bacteriana. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Fúngicas o bacterianas 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento Administrar este medicamento por el menor tiempo y 
dosis posible. 

− Esperar 5 -15 minutos cuando se administra con otra medicación. 
− En conjuntivitis alérgica usar solamente en casos severos que no responden a otros 

tratamientos. 
− Existe la posibilidad de desarrollar infecciones oculares oportunistas, incluidas infecciones 

micóticas. 
− En caso de administrar en infección por herpes virus,  debe estar acompañada por una 

terapia antiviral efectiva. 
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− Se recomienda observar signos de aumento de la presión intraocular, infecciones 
oportunistas y aparición de cataratas en personas que utilicen frecuentemente este 
medicamento.  

− No administrar este medicamento en ojo rojo sin diagnóstico. 
− El uso concurrente de corticosteroides tópicos puede enmascarar signos de infecciones 

víricaso sus componentes.  
− Glaucoma. 
− Defectos epiteliales.  
− Queratitis viral (herpes virus).  
− Infecciones oculares no controladas por tratamientos anti infecciosos (micobacterias, 

bacterias, hongos, amebas). 
 
S01C B   Corticosteroides, antiinfecciosos y midriáticos en combinación 
S01C C   Agentes antiinflamatorios no esteroideos y antiinfecciosos en combinación 
S01E   Preparados contra el glaucoma y mióticos 
S01E A  Simpaticomiméticos en la terapia del glaucoma 

• BRIMONIDINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− No se ha establecido seguridad y eficacia. Sólo se utilizará si el potencial beneficio para la 

madre justifica el riesgo para el feto. 
− Se desconoce si la brimonidina se excreta por la leche materna. Se excreta en la leche de 

ratas en periodo de lactancia. No se debe administrar a mujeres en periodo de lactancia. 
− Brimonidina puede producir visión borrosa y/o alterada, fatiga y/o somnolencia, que puede 

afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas, especialmente por la noche o 
cuando exista poca luz. El paciente debe esperar hasta que estos síntomas desaparezcan 
antes de conducir o de utilizar máquinas. 

Contraindicaciones: 
− Pacientes con hipersensibilidad a la brimonidina y aquellos que reciben terapia con 

inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO). 
 
S01E B   Parasimpaticomiméticos 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− El uso prolongado puede producir  opacidad del cristalino. Se debe sugerir a los pacientes 
no conducir vehículos durante la noche. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco Condiciones en las que un efecto colinérgico (constricción) no 

es deseable, como: iritis aguda, algunas formas de glaucoma secundario o inflamación 
aguda de la cámara anterior del ojo. 
 

• PILOCARPINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antiglaucomatoso. Miótico. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso prolongado puede producir opacidad del cristalino. 
− Dado que el producto puede generar dificultades de adaptación a ambientes de escasa luz, 

se debe sugerir a los pacientes no conducir vehículos durante la noche. 
Precauciones: 

− Abrasiones de la córnea, miopía, iris oscuro, conjuntivitis.  
− Obstrucción del tracto urinario. 
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− Úlcera péptica. 
− Espasmos gastrointestinales.  
− Enfermedad cardiovascular. 
− Infarto miocárdico reciente. 
− Asma.  
− Hipertiroidismo.  
− Epilepsia. 
− Enfermedad de Parkinson. 
− Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Condiciones en las que un efecto colinérgico (constricción) no es deseable, como: iritis 

aguda, algunas formas de glaucoma secundario o inflamación aguda de la cámara anterior 
del ojo. 

 
• CARBACHOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Este medicamento se usa solo o con otros medicamentos para tratar la alta presión dentro 

del ojo debido al glaucoma u otras enfermedades oculares (por ejemplo, hipertensión 
ocular). Bajar la alta presión dentro del ojo ayuda a prevenir la ceguera, la pérdida de la 
visión, y el daño del nervio. Carbachol funciona disminuyendo la cantidad de líquido dentro 
del ojo. 

Advertencias: 
− Informe a su médico si usted ha tenido un trasplante, enfermedad autoinmune, o 

enfermedad hepática.  
Precauciones: 

− Precaución a tomar en hipertensión arterial, conjuntivitis o daño de la córnea. 
Contraindicaciones: 

− Constricción pupilar y el embarazo. 
 
S01E C   Inhibidores de la anhidrasa carbónica 

• ACETAZOLAMIDA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Glaucoma de ángulo cerrado. Reducción de la presión intraocular en glaucoma de ángulo 
abierto. Glaucoma secundario. Prevención del mal agudo de montaña. Coadyuvante en 
epilepsia 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante tratamientos prolongados se deben realizar evaluaciones hematológicas 
periódicas y controlar el balance hidro-electrolítico. 

− Durante la terapia es recomendable ingerir alimentos y/o bebidas que contengan potasio. 
Durante el tratamiento suspéndase la lactancia. 

Precauciones: 
− Diabetes mellitus Acidosis respiratoria Enfermedad pulmonar 
− Se recomienda no administrar a pacientes con insuficiencia renal o hepática. 
− Precaución en pacientes con enfermedad obstructiva crónica, enfisema, diabetes, gota. 
− Se ha reportado anorexia, taquipnea, letargia, acidosis metabólica, coma e incluso eventos 

fatales en la administración conjunta con aspirina. 
− El incremento de la dosis generalmente no incrementa la diuresis,  sin embargo si aumenta 

la incidencia de somnolencia y/o parestesias. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al fármaco o a otras sulfonamidas 
− Discracias sanguíneas Insuficiencia renal y/o hepática  
− Insuficiencia adrenocortical  
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− Hiponatremia y/o hipopotasemia  
− Acidosis hiperclorémica  
− Embarazo 
− Administración prolongada en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado crónico. 

 
• DORZOLAMIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Terapia coadyuvante a los ß-bloqueantes; monoterapia en pacientes que no responden a 

los ß-bloqueantes o estén contraindicados; tratamiento de presión intraocular (PIO) en: 
hipertensión ocular, glaucoma de ángulo abierto o pseudoexfoliativo. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− La dorzolamida puede absorberse sistémicamente y generar reacciones adversas 
sulfonamida-similares. 

− Durante su uso suspéndase la lactancia. 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática.  
− Embarazo. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Insuficiencia renal severa. 

 
• BRINZOLAMIDA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Reducir presión intraocular en: hipertensión ocular, glaucoma de ángulo abierto; como 

monoterapia en pacientes que no responden a ß-bloqueantes o ads. en los que ß-
bloqueantes están contraindicados, o como terapia coadyuvante a los ß-bloqueantes o a 
análogos de prostaglandinas. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar exposición a luz solar 
− No recomendado en glaucoma de ángulo cerrado 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática, glaucoma pseudoexfoliativo o glaucoma pigmentario (experiencia 

limitada), diabetes (monitorización).  
− No se ha estudiado en recién nacidos pretérmino (< 36 sem de gestación) ni < de 1 

semanas  
− No recomendado en < 18 años. 
− Afecta la hidratación corneal y el uso de lentes de contacto puede aumentar el riesgo 

corneal (monitorización de pacientes con córneas alteradas como diabetes mellitus o 
distrofias corneales). 

− Riesgo de acidosis metabólica en pacientes con anomalías o inmadurez tubular renal 
significativa. 

− Uso concomitante con un inhibidor de anhidrasa carbónica (vía oral) puede producir un 
efecto aditivo.  

− Se recomienda precaución en uso concomitante con inhibidores del CYP3A4. 
− lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a las sulfonamidas 
− Insuficiencia renal grave 
− Acidosis hiperclorémica 

 
S01E D   Agentes beta-bloqueantes 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos
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Precauciones:  

− Miastenia gravis, diabetes mellitus, bronquitis crónica, hipertiroidismo, embarazo y 
lactancia.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros beta-bloqueadores, asma, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia sinusal, bloqueo 
aurículo-ventricular de 2do y 3er grado y shock cardiogénico.   
  

• TIMOLOL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Glaucoma de ángulo abierto, aumento de la presión intraocular, 
Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Miastenia gravis  
− Diabetes mellitus  
− Bronquitis crónica  
− Hipertiroidismo  
− Embarazo y lactancia  
− Vigilar a los pacientes que reciben bloqueantes beta- adrenérgicos sistémicos. 
− Tener precaución en personas con insuficiencia cardíaca, EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica) leve o moderada, diabetes, hipertiroidismo, miastenia gravis. 
− Se ha reportado queratitis bacteriana con el uso de múltiples dosis de este medicamento 
− Glaucoma de ángulo cerrado: el objetivo del tratamiento en esta patología es la corrección 

del ángulo por contracción de la pupila. Este medicamento posee poco o ningún  efecto 
sobre ésta. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otros beta-bloqueadores 
− Asma 
− Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
− Insuficiencia cardíaca congestiva 
− Bradicardia sinusal 
− Bloqueo aurículo-ventricular de 2do. y 3er. grado 
− Shock cardiogénico 

 
• BETAXOLOL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Glaucoma crónico de ángulo abierto, hipertensión ocular (solo o en combinación con otros 

fármacos que disminuyen la presión intraocular PIO (presión intraocular)). 
Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar exposición a luz solar 
Precauciones: 

− Antecedentes de insuficiencia cardiaca o bloqueo cardiaco 
− hipoglucemia espontánea o diabéticos (puede enmascarar signos y síntomas de 

hipoglucemia aguda), tirotoxicosis (enmascara signos de hipertiroidismo) 
− Pacientes con capacidad pulmonar disminuida (debido a crisis asmáticas y distrés 

pulmonar durante el tratamiento), glaucoma de ángulo cerrado (utilizar conjuntamente con 
un agente miótico y no solo) 

− Retirar gradualmente antes de cirugía general 
− Control periódico de PIO (presión intraocular)  
− Falta de seguridad y eficacia en niños  
− lactancia 

Contraindicaciones: 
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− Hipersensibilidad 
− Bradicardia sinusal 
− Bloqueo auriculoventricular mayor de segundo o tercer grado 
− Shock cardiogénico 
− Insuficiencia cardiaca manifiesta o grave 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 

 
S01E E   Análogos de las prostaglandinas 

• LATANOPROST 
Indicaciones Terapéuticas: 

• Glaucoma de ángulo abierto, aumento de la presión intraocular. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Precauciones: 

− La administración prolongada puede provocar cambios en la pigmentación del iris, 
párpados o pestañas. 

− Uso con precaución en pacientes con antecedentes de iritis o uveítis, queratitis herpética, 
cirugía de catarata. 

− En caso de utilizar lentes de contacto se recomienda quitárselos para la administración de 
este medicamento y colocárselos 15 minutos después.   

− No aplicar conjuntamente con thimerosal en al menos 5 minutos. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento o a sus componentes 
 

• BIMATOPROST 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Reducción de la presión intraocular (PIO) elevada en glaucoma de ángulo abierto crónico e 
hipertensión ocular (como monoterapia o terapia combinada con ß-bloqueantes). 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar exposición a luz solar 
Precauciones: 

− Historia previa de infecciones oculares víricas o uveítis/iritis. 
− Insuficiencia renal  
− Insuficiencia hepática moderada-severa, función respiratoria comprometida 
− bloqueo cardíaco de severidad > a grado 1 o con ICC (insuficiencia cardiaca congestiva) 

(insuficiencia cardíaca congestiva) no controlada, con afecciones inflamatorias oculares 
(glaucoma neovascular, glaucoma inflamatorio, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma 
congénito o glaucoma de ángulo estrecho). 

− Pacientes con factores de riesgo de edema macular (afáquicos, pseudofáquicos con 
desgarro de la cápsula posterior del cristalino) o predisposición a presentar una frecuencia 
cardiaca baja o una tensión arterial baja. 

− No recomendado en < 18 años. 
− Riesgo de crecimiento de pestañas, oscurecimiento de piel del párpado y aumento de 

pigmentación del iris a veces permanente 
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 

 
• TRAVOPROST 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Reducción de la presión intraocular (PIO) elevada en pacientes ads. con hipertensión 

ocular o glaucoma de ángulo abierto. Reducción de la presión intraocular (PIO) elevada en 
pacientes pediátricos de 2 meses a < 18 años con hipertensión ocular o glaucoma 
pediátrico.  
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Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Evitar exposición a luz solar 
Precauciones: 

− Pacientes: con inflamación intraocular activa, afáquicos, pseudofáquicos con desgarro de 
cápsula posterior del cristalino o lentes en cámara anterior, o pacientes con factores de 
riesgo de edema macular quístico, de iritis o uveítis. 

− Riesgo de crecimiento de pestañas, oscurecimiento de piel del párpado y aumento de 
pigmentación del iris a veces permanentes.  

− En niños < 3 años de edad que sufren principalmente de GCP (glaucoma congénito 
primario), la cirugía (ej. trabeculotomía/goniotomía) sigue siendo el tratamiento de primera 
línea.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Evitar lactancia 
−  

S01E X   Otros preparados contra el glaucoma 
S01F   Midriáticos y ciclopéjicos 
S01F A   Anticolinérgicos 

• ATROPINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Refracción ciclopléjica. Uveítis. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Durante el uso del medicamento se presentan alteraciones que limitan transitoriamente la 
función visual. Durante la terapia se deben evitar actividades que impliquen agudeza visual 
conservada, así como la exposición a la luz intensa.  

Contraindicaciones: 
− Niños menores de 3 años 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben evitar actividades que impliquen agudeza visual conservada, 
así como la exposición a la luz intensa. 

Precauciones: 
− Se debe realizar medición de la tensión intraocular previo al uso del medicamento. 

Pacientes pediátricos. 
− Pacientes geriátricos. 
− Mientras exista dilatación de la pupila recomendar al paciente evitar realizar actividades 

como la conducción de automotores. 
− La administración a los lactantes requiere cuidado, por riesgo de síntomas sistémicos.  
− Suspender la medicación si esto ocurre. 
− Los procesos inflamatorios oculares producen cambios en la eficacia de este 

medicamento. 
− Precaución en adultos mayores, síndrome de Down, parálisis cerebral. 
− Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Glaucoma de ángulo cerrado. 

 
• TROPICAMIDA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Midriasis. Reacción ciclopéjica. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 
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− Durante el uso del medicamento se presentan alteraciones que limitan transitoriamente la 
función visual. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Durante la terapia se deben evitar actividades que impliquen agudeza visual conservada, 
así como la exposición a la luz intensa. 

Precauciones: 
− Se debe realizar medición de la tensión intraocular previo al uso del medicamento. 

Pacientes pediátricos. 
− Pacientes geriátricos. Embarazo y lactancia. 
− Administrar con precaución en pacientes con hipertensión, hipertiroidismo, diabetes 

mellitus, desordenes cardíacos. 
− En caso de tener lentes de contacto, retíralos antes su aplicación. 
− Considerar la posibilidad de la existencia de glaucoma no diagnosticado. 
− Los niños puede desarrollar alteraciones que comprometan el SNC. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Glaucoma de ángulo cerrado. 

 
S01F B   Simpaticomiméticos, excluyendo preparados contra el glaucoma 

• FENILEFRINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Examen del fondo de ojo. Cataratas nucleares. Iritis. Iridociclitis. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Si durante el tratamiento los síntomas persisten o la condición se agrava, suspenda su uso 
y consulte al médico. 

− No use por más de 48 horas. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de dosis elevadas puede provocar absorción sistémica y efectos cardíacos de 
consideración. 

Precauciones:  
− Hipertensión  
− Trastornos cardíacos 
− Arteriosclerosis avanzada 
− Diabetes insulino-dependiente 
− Hipertiroidismo  
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco  
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Usuarios de lentes de contacto blandos 

 
S01G   Descongestivos y antialérgicos 
S01G A   Simpaticomiméticos usados como descongestivos 

• NAFAZOLINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

• Conjuntivitis infecciosa o alérgica, hiperemia conjuntival. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Si durante el tratamiento los síntomas persisten o la condición se agrava, suspenda su uso 
y consulte al médico. 
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− No use por más de 48 horas. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de dosis elevadas puede provocar absorción sistémica y efectos cardíacos de 
consideración. 

Precauciones: 
− Hipertensión  
− Trastornos cardíacos  
− Arteriosclerosis avanzada  
− Diabetes insulino-dependiente  
− Hipertiroidismo 
− Pacientes geriátricos  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco 
− Glaucoma de ángulo cerrado 
− Usuarios de lentes de contacto blandos 

 
• OXIMETAZOLINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Alivio sintomático del enrojecimiento conjuntival en irritaciones superficiales oculares leves 

en adultos. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Advertencias: 

− Si durante el tratamiento los síntomas persisten o la condición se agrava, suspenda su uso 
y consulte al médico. 

− No use por más de 72 horas. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso de dosis elevadas puede provocar absorción sistémica y efectos cardíacos de 
consideración. 

Precauciones: 
− Infección o lesiones oculares.  
− Hipertensión. 
− Trastornos cardíacos. 
− Arteriosclerosis avanzada.  
− Diabetes mellitus.  
− Hipertrofia prostática.  
− Hipertiroidismo. 
− Pacientes geriátricos.  
− Embarazo y lactancia.  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Glaucoma de ángulo cerrado. 

 
S01G X   Otros antialérgicos 

• AZELASTINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento y prevención de síntomas de conjuntivitis alérgica estacional en adultos y 
niños ≥ 4 años tratamiento de los síntomas de conjuntivitis alérgica no estacional (perenne) 
en adultos y niños ≥ 12 años. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− No está destinado para tratamiento de infecciones oculares 
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Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial.) 
− Evitar lactancia 

 
• KETOTIFENO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento sintomático de conjuntivitis alérgica estacional. 

Información al gremio médico 
Precauciones: 

− No está establecido en menores de 3 años 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
 

• OLOPATADINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de los signos y síntomas oculares de la conjuntivitis alérgica estacional. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal 
− Insuficiencia hepática 
− Interrumpir si aparecen signos de reacciones graves o de hipersensibilidad. No se ha 

establecido la seguridad y eficacia en niños < 3 años.  
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
 

• EPINASTINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento de los síntomas de conjuntivitis alérgica estacional. 
Información al gremio médico 
Advertencia: 

− Produce reacciones de fotosensibilidad 
Precauciones: 

− Embarazo (Sólo debe utilizarse si es claramente necesario) 
− Lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
• ÁCIDO CROMOGLÍCICO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− En adultos y niños mayores de 4 años para profilaxis y tratamiento sintomático de 

afecciones oculares de naturaleza alérgica tales como conjuntivitis estacional, perenne, 
queratoconjuntivitis vernal y conjuntivitis papilar gigante 

Información al gremio médico  
Precauciones:  

− Insuficiencia renal hepática 
− Menores4 años 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
S01H   Anestésicos locales  
S01H A   Anestésicos locales 

• PROXIMETACAÍNA 
Indicaciones Terapéuticas:  
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− En todo procedimiento oftálmico que requiera de anestesia tópica, incluyendo tonometría, 
extracción de cuerpos extraños, retiro de suturas y uxiliar en el diagnóstico de lesiones 
oculares por traumatismos. Se puede indicar como anestésico tópico previo a eventos 
quirúrgicos. 

Información al gremio médico 
Advertencias: 

− Unicamente para uso tópico.  
Precauciones: 

− No se deben tocar los ojos hasta que el efecto de la anestesia haya desaparecido. 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. 
• TETRACAÍNA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Procedimientos para los que se requiere una anestesia tópica oftálmica. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− El uso prolongado puede provocar opacidad de la córnea, retraso del proceso de 
cicatrización y pérdida de la visión. 

− El uso de dosis elevadas puede ocasionar absorción sistémica y efectos cardíacos de 
consideración. 

Precauciones: 
− Inflamación ocular o infección. 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Contraindicado en niños menores de 1 mes o prematuros, debido a la falta de madurez del 

sistema enzimático que metaboliza los anestésicos locales de tipo éster. 
S01J   Agentes de diagnóstico 
S01J A   Agentes colorantes 

• FLUORESCEINA SÓDICA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Determinación de trastornos circulatorios bajo la luz UV en oftalmología. Determinación de 
la presencia de cuerpos extraños en oftalmología 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Antes de angiografía examinar historial de enfermedad cardiopulmonar, historial de alergia, 
concomitancia con ß-bloqueantes (incluido colirios). Mantener en observación al menos 30 
min tras realizar la angiografía. Puede inducir reacciones de intolerancia graves. Evitar 
extravasación. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 
− Concomitancia con ß-bloqueantes 

 
S01J X   Otros agentes usados en diagnóstico oftalmológico 
S01K   Auxiliares en cirugía ocular 
S01K A   Sustancias viscoelásticas 

• HIPROMELOSA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento sintomático de la sequedad ocular 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− En caso de que los síntomas de sequedad ocular persistan, se agraven o aparezca dolor 
ocular o cambios en la visión, se recomienda reevaluar la conveniencia del tratamiento 
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− Como se desconoce la seguridad con respecto al uso en mujeres durante el embarazo y el 
período de lactancia, se recomienda no utilizar 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad  

 
• ÁCIDO HIALURÓNICO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento sintomático de la insuficiencia lagrimal. Alteraciones corneales por déficit de 

mucopolisacáridos. Cicatrizante de la córnea, posterior a cirugía u otras causas. En 
irritaciones oculares inducidas por lentes de contacto 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− En caso de presentarse dolor en el(los) ojo(s), irritación o cambios en la visión; o si la 
condición empeora o persiste más de 72 h se debe suspender y consultar con el médico 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad  

 
S01K X   Otros auxiliares en cirugía 
S01X   Otros oftalmológicos 
S01X A   Otros oftalmológicos 
 

• LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES (METILCELULOSA), 
LÍQUIDO OFTÁLMICO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Sequedad ocular. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos   
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad al medicamento 
Precauciones: 

− Si los síntomas persisten, se agravan o aparece dolor ocular, se deberá reevaluar el 
diagnóstico y la conveniencia del tratamiento. 

− En caso de administrar conjuntamente con otros fármacos se recomienda esperar al 
menos cinco minutos. 
 

• CLORURO SÓDICO HIPERTÓNICO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento temporal de la hinchazón de la córnea del ojo. 
Información al gremio médico 
Precauciones: 

− Ocasionalemente sensación de ardor o irritación 
Contraindicaciones: 

− Hipersensibilidad 
 

• CICLOSPORINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Queratoconjuntivitis sicca de moderada a severa, mantiene la secreción lagrimal normal y 
la integridad de la superficie ocular, proporcionando al mismo tiempo alivio de los síntomas 
asociados con sequedad ocular. Enfermedad de ojo seco. Blefaritis posterior. Rosácea 
ocular. Ojo seco post Lasik. Queratoconjuntivitis atópica. Intolerancia a lente de contacto. 
Queratitis herpética estromal. Transplante de córnea. Vascularización corneal. 
Postquirúrgico de pterigión 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No se administre con el uso simultáneo de lentes de contacto 
Contraindicaciones: 
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− Infección ocular activa  
− Hipersensibilidad  

 
• OCRIPLASMINA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento de la tracción vitreomacular (TVM) incluidos los casos en que ésta se presenta 

asociada a un agujero macular de diámetro ≤ 400 micrones 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Riesgo de: aparición de agujeros maculares nuevos o agrandados, pérdida significativa 
(transitoria )de la agudeza visual, inflamación/infección intraocular, hemorragia intraocular y 
aumento de la presión intraocular (PIO) 

− No administrar en ambos ojos simultáneamente  
Precauciones:  

− Pacientes con: retinopatía diabética no proliferativa o que tengan antecedentes de uveítis 
(incluida la inflamación grave activa) o traumatismo ocular significativo 

Contraindicaciones: 
− Infecciones oculares o perioculares  
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
S02 OTOLÓGICOS 
S02A   Antiinfecciosos 
S02A A   Antiinfecciosos 
S02B   Corticosteroides  
S02B A   Corticosteroides 
S02C   Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación 
S02C A  Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación 
S02D   Otros otológicos 
S02D A   Analgésicos y anestésicos 
S02D C   Preparados inertes 
S03 PREPARADOS OFTALMOLÓGICOS Y OTOLÓGICOS 
S03A   Antiinfecciosos 
S03A A   Antiinfecciosos 

• GENTAMICINA 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Tratamiento tópico de la infección del polo anterior del ojo con componente inflamatorio. 
Conjuntivitis y blefaroconjuntivitis infecciosa y alérgica. Queratitis. Escleritis y episcleritis. 
ORL: infección de oído, otitis externa. 

Información al gremio médico 
Advertencia: 

− Produce reacciones de fotosensibilidad 
Precauciones: 

− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 
− Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad 

 
• CIPROFLOXACINO 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Tratamiento de las infecciones óticas y oculares bacterianas. 

Información al gremio médico 
Advertencia: 

− Produce reacciones de fotosensibilidad 
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− No utilizar si existen factores de riesgo para desarrollar infección ocular (uso de lentes de 
contacto, patología de superficie ocular, trauma o cirugia ocular). 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− No recomendado en neonatos con oftalmia neonatal, ni en niños < de 1 años 
− Riesgo de paso nasofaríngeo que puede contribuir a la aparición y difusión de resistencia 

bacteriana 
− Uso prolongado o repetido puede favorecer crecimiento de cepas no sensibles u hongos.  
− suspender al primer indicio de rash cutáneo 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco o a otras quinolonas 
− Embarazo (Sólo debe administrarse si el beneficio justifica el riesgo potencial) 

 
S03B   Corticosteroides 
S03B A   Corticosteroides 
S03C   Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación 
S03C A  Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación 
S03D   Otros preparados oftalmológicos y otológicos 
 

V.  VARIOS 
Consideraciónes especiales para textos de etiquetas y prospectos que conforman este 
grupo:  

− Todos los productos de este grupo cuya condición de venta sea bajo prescripción médica, 
deben incluir obligatoriamente en la etiqueta externa la siguiente leyenda: Producto de uso 
delicado que debe ser administrado por orden del médico especialista y bajo su estricta 
vigilancia.  

− Todos los medicamentos deben incluir en la etiqueta externa y prospecto la frase: “Todo 
medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños” 

 
V01 ALÉRGENOS 
V01A   Alérgenos 
V01A A   Extractos alergénicos 
V03 TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS 
V03A   Todo el resto de los productos terapéuticos 
V03A B   Antídotos 

• EDETATOS (EDETATO CÁLCICO DISÓDICO) 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Antídoto quelante de metales pesados. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Antes de iniciar el tratamiento se debe establecer un flujo urinario adecuado. 
− Durante el tratamiento se debe vigilar constantemente el flujo urinario, la función hepática y 

renal, el ritmo cardíaco y el balance hidro-electrolítico. 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática leve a moderada.  
− Embarazo. 
− Trauma intracraneano.  
− Enfermedad coronaria. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Insuficiencia renal y/o hepática severa. 
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• PRALIDOXIMA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de la intoxicación con derivados organofosforados anticolinesterásicos. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe administrar por infusión lV (intravenosa) lenta (15-30 minutos). 
− Su empleo después de 36-48 horas de ocurrida la exposición al organofosforado resulta, 

por lo general, inefectiva. 
− Durante su administración se debe controlar periódicamente la presión arterial. 
− Durante el tratamiento evítese el empleo concomitante de teofilina, aminofilina, 

succinilcolina y agentes depresores de la función respiratoria (como: barbitúricos, morfina o 
fenotiazinas).  

Precauciones: 
− Insuficiencia renal  
− Miastenia gravis  

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
• DIMERCAPROL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Envenenamiento por arsénico, mercurio y sales de oro. Concomitante con EDTA en 

envenenamiento severo por plomo. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Dado que en medio ácido se produce disociación del quelato, la orina debe mantenerse 
alcalina mientras dure la terapia. 

− Durante el tratamiento se debe controlar la presión arterial. 
− No debe usarse en intoxicaciones por hierro, cadmio o selenio, debido a que el dimercaprol 

forma quelatos tóxicos con esos metales. 
Precauciones: 

− Insuficiencia renal y/o hepática leve a moderada.  
− Hipertensión arterial. 
− Deficiencias de glucosa-6-fosfato-deshidrogenada.  
− Embarazo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco.  
− Insuficiencia renal y/o hepática severa. 

 
• PROTAMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Neutralización de la acción anticoagulante de la heparina, y heparinas de bajo peso 

molecular (HBPM). Restablecimiento rápido a la normalidad del tiempo de coagulación en 
pacientes que han recibido heparina en cirugía, circulación extracorpórea o diálisis. 
Tratamiento de hemorragias producidas por heparina. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Administrar por infusión lV lenta (hasta 50 mg/10 minutos). 
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− Para evaluar el efecto de la protamina se deben realizar pruebas de coagulación a los 5-15 
minutos de su administración, no usar como antídoto de anticoagulantes cumarínicos; 
dosis excesivas actividad anticoagulante. 

Precauciones: 
− Pacientes vasectomizados.  
− Pacientes alérgicos al pescado. 
− Diabéticos tratados con insulina protamina.  
− Embarazo. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• NALOXONA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Reversión total o parcial de la depresión del SNC (sistema nervioso central) y 

especialmente la depresión respiratoria causada por opiáceos naturales o sintéticos. 
Diagnóstico de la sospecha de sobredosis o intoxicación aguda por opiáceos. Reversión de 
la depresión respiratoria y de la depresión del SNC en el recién nacido cuya madre ha 
recibido opiáceos. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario. 

Información al gremio médico  
Precauciones: 

− Pacientes con dependencia física a opiáceos.  
− Enfermedad cardiovascular.  
− Pacientes sometidos a terapia con drogas cardiotóxicas.  
− Embarazo a término. 
− Afecta la capacidad de conducir y manejar maquinaria 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• FISOSTIGMINA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de trastornos postoperatorios: s. anticolinérgico central; retardo en el despertar 

postoperatorio; escalofrío. 
Antídoto o antagonista para revertir el envenenamiento por sobredosis de: alcohol, 
alcaloides tropínicos, amanita panterina y muscaria, antidepresivos tricíclicos, 
antieméticos/antihistamínicos; neurolépticos, benzodiacepinas, espasmolíticos 
(tolderodina, oxibutina), antiparkinsonianos (amantadina, difenhidramina) baclofeno, 
anestésicos inhalados, ketamina, bencilato de 3 quinuclidinilo. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Producto de uso hospitalario. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Se debe administrar por infusión lV lenta (1 mg/minuto). 
Precauciones: 

− Pacientes pediátricos.  
− Enfermedad de Parkinson. 
− Embarazo.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 
− Asma.  
− Gangrena.  
− Diabetes.  
− Epilepsia. 
− Enfermedad cardiovascular.  
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− Obstrucción intestinal y/o urogenital. 
 

• ACETILCISTEÍNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Tratamiento de sobredosis de paracetamol. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Producto de uso hospitalario. 
Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Usar antes de las 24 horas de ocurrida la intoxicación por paracetamol. 
− La solución se debe administrar antes de los 60 minutos de su preparación. 
− Suspender su administración cuando las concentraciones séricas de paracetamol se 

ubiquen por debajo de su nivel de hepatotoxicidad. 
Precauciones: 

− Pacientes asmáticos o con insuficiencia respiratoria.  
− Pacientes geriátricos y/o debilitados.  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. 

 
• FLUMAZENIL 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Reversión parcial o completa de los efectos sedantes de las benzodiazepinas en los casos 

en que se ha inducido o mantenido la anestesia general mediante benzodiazepinas, en los 
casos en que se ha producido la sedación con benzodiazepinas para procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos y para el manejo de las sobredosificaciones de 
benzodiacepinas. 

Advertencias:  
− Durante las 24 horas después de la administración del fármaco es conveniente no conducir 

vehículos ni operar maquinarias.  
− Se debe evitar el uso al comienzo del embarazo, salvo en casos de absoluta necesidad. 

Precauciones: 
− En I.H. (insuficiencia hepática) se puede retrasar la eliminación. En alteración hepática 

grave, riesgo de convulsiones, especialmente después de largo tto. con benzodiazepinas o 
sobredosis por mezcla de fármacos. 

− Embarazo 
− Valorar beneficio/riesgo.Se desconoce si se excreta en leche materna. Durante la lactancia 

no está contraindicado administrar flumazenilo por vía parenteral en casos urgentes. 
Contraindicaciones:  

− Pacientes con hipersensibilidad conocida al flumazenil o a las benzodiazepinas.  
− Pacientes a los que se ha administrado una benzodiazepina para controlar una condición 

potencialmente amenazante para la vida (por ejemplo, control de la presión endocraneana o 
del estado epiléptico). 
 

• SUGAMMADEX 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Reversión del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio o vecuronio. Niños y 
adolescentes: reversión de rutina del bloqueo inducido por rocuronio. 

Advertencias: 
− No se debe emplear para revertir el bloqueo inducido por bloqueantes neuromusculares no 

esteroideos (succinilcolina, benzilisoquinolínicos).  
− Es obligatorio emplear ventilación mecánica hasta que el sujeto recupere su respiración 

espontánea.  
− Si se necesita un bloqueo neuromuscular antes del tiempo de espera recomendado, se 

usará un bloqueante neuromuscular no esteroideo. 
Precauciones: 
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− I.H. (insuficiencia hepática) grave. 
− No se recomienda en I.R. (insuficiencia renal) grave. 
− No hay datos clínicos en embarazo. Estudios en animales no muestran efectos dañinos.  
− Se desconoce si sugammadex se excreta en la leche materna humana. En estudios en 

animales se ha observado que sugammadex se excreta en la leche materna. La absorción 
oral de ciclodextrinas es por lo general baja y no se prevé que tenga efectos sobre el 
lactante tras la administración de una dosis única a la mujer durante el periodo de 
lactancia. Sugammadex puede utilizarse durante la lactancia. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 

 
• IDARUCIZUMAB 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Agente de reversión específico para dabigatrán y está indicado en adultos tratados con 

dabigatrán etexilato cuando se necesita una reversión rápida de sus efectos 
anticoagulantes: para intervenciones quirúrgicas de urgencia o procedimientos urgentes y 
en el caso de hemorragias potencialmente mortales o no controladas. 

Advertencias: 
− Niños < 18 años (no se ha establecido seguridad y eficacia). 
− No revierte los efectos de otros anticoagulantes. 
− Riesgo de: proteinuria transitoria y riesgo trombótico derivado de enfermedad o afección 

subyacentes; valorar riesgo/beneficio en pacientes con hipersensibilidad conocida 
(suspender el tratamiento si aparece reacción anafiláctica). 
 

V03A C   Agentes quelantes del hierro 
• DEFERASIROX 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de sobrecarga iónica crónica debida a transfusiones de sangre (hemosiderosis 

transfusional) en pacientes de 2 o más años de edad. 
Advertencias: 

− Controlar función hepática antes del tratamiento y posteriormente cada mes.  
− Reducir dosis en 10 mg/kg si se observa un incremento de creatinina sérica > 33% por 

encima de la media del valor previo y descenso de Clcr por debajo del límite inferior de 
normalidad (< 90 ml/min) en 2 visitas consecutivas y no atribuibles a otras causas. Mayor 
riesgo de R. adv. renales con dosis > 30 mg/kg. 

Precauciones: 
− No se recomienda en I.H. grave. 
− Contraindicado en pacientes con un Clcr < 60 ml/min.  
− Embarazo no administrar excepto si es claramente necesario. Estudios en animales 

muestran toxicidad reproductiva. Se desconoce el riesgo potencial en humanos. 
− En estudios con animales se observó que deferasirox fue rápida y ampliamente secretado 

en la leche materna. No se observó ningún efecto sobre las crías. Se desconoce si 
deferasirox se excreta en el leche materna humana. No se recomienda la lactancia durante 
el tratamiento con deferasirox. 

− La influencia de deferasirox sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
pequeña. Los pacientes que presentan mareo como reacción adversa poco frecuente 
deberán tener precaución cuando conduzcan o utilicen maquinas. 

Contraindicaciones: 
− Embarazo. 
− Lactancia.  
− Hipersensibilidad al fármaco 

 
V03A E   Drogas para el tratamiento de la hiperkalemia e hiperfosfatemia 

• SEVELAMER 
Indicaciones Terapéuticas: 
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− Hiperfosfatemia en pacientes dializados. 
Advertencias: 

− Se prestará especial atención y precaución cuando se administre a sujetos con trastornos 
de la motilidad intestinal o con enfermedad inflamatoria intestinal activa pueden desarrollar 
hipo o hipercalcemia.  

− El cloro sérico puede aumentar durante el tratamiento ya que puede intercambiarse por 
fósforo en el intestino, por ello debe ser monitoreado en forma periódica. 

Precauciones: 
− Durante el embarazo y la lactancia sólo se debe administrar sevelamer si es claramente 

necesario y luego de una cuidadosa evaluación de la relación riesgo/beneficio para la 
madre y para el feto o niño. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al fármaco. Hipofosfatemia en pacientes con obstrucción intestinal. 

 
V03A F   Agentes detoxificantes para tratamientos antineoplásicos 

• FOLINATO CÁLCICO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Disminuir toxicidad y contrarrestar acción de antagonistas del ác. fólico como metotrexato 
(rescate con folinato cálcico), y sobredosis. En combinación con 5-fluorouracilo en terapia 
citotóxica (parenteral). Anemia megaloblástica (oral). 

Información al gremio médico  
Advertencias:  

− Los pacientes tratados con la combinación de leucovorina y 5-fluorouracilo deberán 
efectuarse un recuento hemático diferencial y de plaquetas antes de cada tratamiento.  

Precauciones:  
− Embarazo y Lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad, anemia perniciosa u otras anemias megaloblásticas debido a deficiencia 

de vit. B12 
 

• AMIFOSTINA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− En pacientes con cáncer que reciben quimioterapia intensiva con agentes alquilantes y 
platino. 

Advertencias: 
− Monitorear la calcemia durante la infusión de dosis múltiples dentro de un período de 24 

horas; si es necesario administrar suplementos de calcio.  
− La presión arterial debe registrarse cada 5 minutos durante la administración, que se lleva 

a cabo con el paciente adecuadamente hidratado y en posición supina durante la infusión. 
Precauciones: 

− Al no existir pruebas concluyentes del efecto de la amifostina sobre el embarazo, se 
recomienda no usarla en mujeres embarazadas a menos que el beneficio para la madre 
supere el riesgo potencial para el feto. El amamantamiento debiera suspenderse si la 
madre debe recibir la droga. 

Contraindicaciones: 
− Pacientes deshidratados, hipotensos o que reciban medicación antihipertensiva que no pudiere 

suspenderse durante 24 horas. 
 

• MESNA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Prevención de la toxicidad urotelial incluyendo cistitis hemorrágica, microhematuria y 
macrohematuria en pacientes tratados con oxazafosforina (ifosfamida, ciclofosfamida, 
trofosfamida), en dosis que se consideran urotóxicas. 

Advertencias:  
− Valorar riesgo/beneficio en pacientes con enf. autoinmunes. 
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− Falsos + en pruebas con tiras reactivas para cuerpos cetónicos (prueba de Rothera, tiras 
reactivas NMultistix) y falsas + o falsos - en las pruebas de detección rápida de eritrocitos 
en la orina. 

Precauciones: 
− Ancianos. 
− El embarazo está contraindicado en el tratamiento con citostáticos en consecuencia mesna 

es probable que no se utilice en estas circunstancias. Puede darse el caso de un paciente 
individual en terapia con oxazafosforina durante el embarazo y que se le deba administrar 
después mesna. 

− Los estudios en animales no han mostrado evidencia de efectos embriotóxicos o 
teratogénicos de mesna.La lactancia está contraindicada en el tratamiento con citostáticos 
en consecuencia mesna es probable que no se utilice en estas circunstancias. Las madres 
no deben realizar la lactancia mientras están siendo tratadas con estos medicamentos. 

− Los pacientes sometidos a tratamiento con mesna pueden experimentar reacciones 
adversas (incluyendo, por ejemplo, síncope, aturdimiento, letargo/somnolencia, mareos y 
visión borrosa que podrían afectar a la capacidad de conducir o utilizar máquinas. La 
decisión de conducir o utilizar maquinas debe valoarase para cada caso individual. 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al principio activo o a cualquier compuesto que contenga grupo tiol. 

 
• DEXRAZOXANE 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Prevención de la cardiotoxicidad crónica acumulativa causada por el uso de doxorubicina o 

epirubicina en adultos con cáncer de mama avanzado y/o metastásico que han recibido 
tratamiento con una dosis acumulativa previa de 300 mg/m 2 de doxorubicina o una dosis 
acumulativa previa de 540 mg/m 2 de epirubicina, cuando se requiera un tratamiento 
adicional con antraciclinas. 

− Tratmiento de la extravasación de antraciclina. 
Advertencias: 

− Tomar medidas contraceptivas durante y los hombres continuar al menos 3 meses 
después de finalizar el tratamiento  

− No mezclar con ningún otro medicamento durante la perfusiun Ancianos. No se 
recomienda en combinación con tratamiento adyuvante para cáncer de mama o 
quimioterapia con fines curativos. Riesgo de 2º tumor maligno. 

Precauciones: 
− Insuficiencia hepática 
− Insuficiencia renal 
− Embarazo no utilizar a menos que sea claramente necesario. Efectos embriotóxicos y 

teratogénicos en animales. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. 
− No hay estudios en animales sobre la excreción del principio activo y/o sus metabolitos en 

la leche. Se desconoce si dexrazoxano se excreta a través de la leche materna. Debido a 
la posibilidad de causar reacciones adversas graves en los lactantes expuestos a 
dexrazoxano, las madres deben abstenerse de dar el pecho durante el tratamiento con 
dexrazoxano 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad.  
− Mujeres en edad de riesgo de embarazo que no utilizan medidas anticonceptivas.  
− Lactancia.  
− Vacunación concomitante con vacuna de la fiebre amarilla.  
− Niños y adolescentes < 18 años. 

 
V03A G   Drogas para el tratamiento de la hipercalcemia 
V03A H   Drogas para el tratamiento de la hipoglucemia 
V03A K   Adhesivos tisulares 
V03A M   Drogas para embolización 
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V03A N   Gases medicinales 
• OXÍGENO 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Tratamiento de hipoxia de etiología diversa que precisan una oxigenoterapia normobárica o 

hiperbárica. Alimentador de respiradores en anestesia y reanimación. Alimentador para 
ventilación. Vector de los medicamentos administrados mediante nebulizador. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Contraindicaciones: 

− No se ha descrito 
Precauciones: 

− Precaución en neonatos por riesgo de presentar retinopatías. 
− Administrar con precaución a los pacientes con bronquitis crónica y enfisema. 
− La concentración de oxígeno dependerá de la patología que se esté tratando y la condición 

del paciente. 
− La administración inadecuada de oxígeno puede tener consecuencias severas e incluso 

fatales. 
− En ciertos casos de hipoxia,  la dosis terapéutica se acerca al umbral de toxicidad, por ello 

puede haber afección pulmonar y neurológica tras 6 horas de exposición al oxígeno 
concentración del 100%, o tras 24 horas de exposición a una concentración de oxígeno 
superior al 70 %. 

− Las concentraciones elevadas se deben utilizar el menor tiempo posible y controlarse 
mediante gasometría. 

− Oxigenación hiperbárica: con el objeto de evitar los riesgos de baro traumatismos en las 
cavidades del cuerpo que contienen aire y están en comunicación con el exterior, se 
recomienda que la compresión y  la descompresión sean lentas. 
 
 

• DIÓXIDO DE CARBONO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Se utiliza comúnmente como gas de insuflación para cirugía mínima invasiva 
(laparoscopia, endoscopia y artroscopia) para agrandar y estabilizar las cavidades 
corporales para proporcionar una mejor visibilidad del área quirúrgica. Se ha utilizado 
también en crioterapia y como estimulante respiratorio antes y después de la anestesia. Se 
podría utilizar también en la expansión de los vasos sanguíneos si es necesario, para 
aumentar el nivel de dióxido de carbono después de la respiración rápida, y para estimular 
la respiración después de un período de no respirar  

Información al gremio médico: 
Advertencias:  

− Puede producir asfixia por desplazamiento de Oxigeno  
 
V03A X   Otros productos terapéuticos 
V03A Z   Depresores del nervio 
 
V04 AGENTES DE DIAGNÓSTICO 
V04B   Pruebas urinarias 
V04C   Otros agentes de diagnóstico 
V04C A   Pruebas para diábetes 
V04C B   Pruebas para la absorción de grasas 
V04C C   Pruebas de permeabilidad del conducto biliar 
V04C D   Pruebas de función hipofisiaria 
V04C E   Pruebas para evaluar capacidad funcional hepática 
V04C F   Agentes para el diagnóstico de tuberculosis 
V04C G   Pruebas de secreción gástrica 
V04C H   Pruebas de función renal  
V04C J   Pruebas de función tiroidea  
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V04C K   Pruebas de función pancreática 
V04C L   Pruebas para enfermedades alérgicas  
V04C M   Pruebas para alteraciones de la fertilidad  
V04C X   Otros agentes de diagnóstico 
 
V06 NUTRIENTES GENERALES 
V06A   Formulaciones dietéticas para el tratamiento de la obesidad 
V06A A   Dietas de baja energía 
V06B   Suplementos proteicos 
V06C   Fórmulas para infantes 
V06C A   Nutrientes sin fenilalanina 
V06D   Otros nutrientes 
V06D A   Combinaciones de carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas 
V06D B   Combinaciones de lípidos, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas 
 

• FÓRMULAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Pacientes con desnutrición o con alta probabilidad de desarrollar desnutrición durante su 
estadía hospitalaria. Pacientes en los que se espera restituir la vía oral. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
Contraindicaciones: 

− Enfermedades asociadas con íleo.  
− Trauma abdominal múltiple con hematoma retroperitoneal y peritonitis.  
− Obstrucción intestinal.  
− Sangrado digestivo activo. 
− Inestabilidad hemodinámica.  
− Hipersensibilidad a los componentes. 

Precauciones: 
− La administración de nutrición enteral en pacientes con isquemia intestinal puede empeorar 

el cuadro isquémico y promover necrosis y sobreinfección intestinal. 
− Administrar con precaución en pacientes con: absceso diverticular, etapas tempranas de 

síndrome de intestino corto, malabsorción severa, fistulas intestinales pequeñas, pacientes 
con desnutrición severa por hipercatabolismo. 

 
V06D C   Carbohidratos 
V06D D   Aminoácidos, incluyendo combinaciones con polipéptidos 
V06D E   Combinaciones de aminoácidos, carbohidratos, minerales y vitaminas 
V06D F   Sustitutos de la leche 
V06D X   Otras combinaciones de nutrientes 
 
V07 TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPEUTICOS 
V07A   Todo el resto de los productos no terapéuticos 
V07A A   Emplastos 
V07A B   Agentes solventes y diluyentes, incluyendo soluciones para irrigación 
 

• AGUA BIDESTILADA 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Vehículo para dilución y reconstitución de medicamentos de administración parenteral. 
Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  

− Agua estéril.  
− Libre de pirógenos. 

 
• AGUA PARA INYECCIÓN 

Indicaciones Terapéuticas: 
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− Disolvente para uso parenteral (vehículo para dilución y reconstitución de medicamentes 
de administración parenteral). 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Agua estéril.  
− Libre de pirógenos 

Precauciones: 
− Al ser hipotónica es necesario ajusta la tonicidad con soluto apropiado. 
− Riesgo de hemólisis tras perfusión de grandes volúmenes. 
− Controlar regularmente el equilibrio iónico. 

Contraindicaciones: 
− Considerar las contraindicaciones del medicamento ha disolver. 

 
• AGUA TRIDESTILADA 

Indicaciones Terapéuticas: 
− Vehículo para dilución y reconstitución de medicamentos de administración parenteral. 

Normas complementarias para textos de etiquetas y prospectos  
− Agua estéril.  
− Libre de pirógenos. 

 
V07A C   Productos auxiliares para transfusiones sanguíneas 
V07A D   Productos auxiliares para pruebas sanguíneas 
V07A N   Equipamiento para la incontinencia 
V07A R   Discos y tabletas para pruebas de sensibilidad 
V07A S   Equipamiento para estomas 
V07A T   Cosméticos 
V07A V   Desinfectantes de uso técnico 
V07A X   Agentes para el lavado, etc. 
V07A Y   Otros productos auxiliares no terapéuticos 
V07A Z   Productos químicos y reactivos para análisis 
 
V08 MEDIOS DE CONTRASTE 
V08A   Medios de contraste para rayos X, iodados 
V08A A   Medios de contraste para rayos X de alta osmolaridad, hidrosolubles y 
nefrotrópicos  
 

• ACIDO AMIDOTRIZOICO 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Estudios radiológicos que requieren medio de contraste. Urografía de dosis alta, media y 
baja. Aumento del contraste de las tomografías computarizadas de cabeza. Investigación 
de neoplasias. Angiografía 

Normas para fármacos individuales información al gremio médico  
Advertencias:  

− Evitar el contacto prolongado con sangre en una jeringa para evitar la coagulación o los 
fenómenos tromboembólicos tras la administración 

− Verificar la sensibilidad al yodo y la historia de reacciones alérgicas a los medios de 
contraste 

− Se recomienda no usar en mujeres embarazadas o durante el amamantamiento a menos 
que el beneficio supere el riesgo potencial 

− Los niños deben estar plenamente hidratados antes de ser sometidos al estudio 
Precauciones:  

− Pacientes con sospecha de feocromocitoma, hipertiroidismo, hemorragia subaracnoidea y 
en pacientes con alteraciones de la función renal y hepática 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad o antecedentes de hipersensibilidad a contrastes iodados 
− Pacientes con mieloma múltiple 
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− Tirotoxicosis o insuficiencia cardiaca compensada 
− Hipertiroidismo  
− Pacientes deshidratados e hipovolémicos 
− Contraindicado con Insuficiencia hepática o renal grave 

 
V08A B   Medios de contraste para rayos X de baja osmolaridad, hidrosolubles y 
nefrotrópicos  

• IOVERSOL 
Indicaciones Terapéuticas:  

− Este medicamento es un agente de contraste radiopaco, utilizado para identificar ciertos 
trastornos del corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos. Por ejemplo, arteriografía 
cerebral 

Información al gremio médico: 
Advertencias:  

− Riesgo de tromboembolismo grave y con desenlace fatal (isquemia o infarto miocárdicos) 
en arteriografía por lo que se recomienda el manejo de guías y catéteres, uso de llaves de 
tres vías, lavado frecuente con solución salina heparinizada y atención meticulosa durante 
el tiempo de la exploración; evitar angiografía en pacientes con homocistinuria por riesgo 
de trombosis y embolia. 

Precauciones:  
− Debe tenerse precaución en pacientes con antecedentes de tumor cerebral, coágulos de 

sangre, lesiones en la cabeza, trastornos hemorrágicos, enfermedades renales o 
hepáticas, enfermedades cardíacas, anemia de células falciformes, apoplejía, mieloma 
múltiple, trastorno de la tiroides, que están tomando otros medicamentos, niños durante 
Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad; hipertiroidismo 

 
• IOPAMIDOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− El Iopamidol se utiliza como un medio de contraste de contraste radiopaco utilizado en 

procedimientos diagnósticos tales como exploraciones de tomografía computarizada y 
otros exámenes radiológicos para ayudar en la mejor visualización de los vasos 
sanguíneos y anomalías asociadas en el corazón, los riñones y otros órganos.  

Normas para fármacos individuales información al gremio médico  
Advertencias:  

− No realizar deshidratación preparatoria 
− Suspender lactancia 

Precauciones:  
− Embarazo  
− Niños que sufren asma  
− insuficiencia cardíaca congestiva 
− Antecedentes de enfermedad hepática, renal, del corazón o del sistema nervioso, tiroides 

hiperactiva, feocromocitoma, (enfermedad de la presión arterial alta debido a un tumor en 
la glándula cercana al riñón), diabetes o enfermedad de células falciformes 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al yopamidol y otros compuestos yodados 
− Contraindicado para uso intratecal 

 
• IOBITRIDOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Este medicamento es una sustancia química, utilizada como medio de contraste en la 

radiografía 
Normas para fármacos individuales información al gremio médico  
Advertencias:  
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− Se recomienda no utilizar durante el embarazo, excepto que los beneficios que se esperan 
obtener superen al riesgo potencial para el feto 

Precauciones:  
− Antecedentes de alergia 
− Embarazo y la lactancia 

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad  

 
• IOPROMIDA 

Indicaciones Terapéuticas:  
− El Iopromuro se utiliza en procedimientos diagnósticos como la tomografía computarizada 

(TC) y la radiografía para mejorar la visibilidad de diferentes órganos del cuerpo y, por lo 
tanto, ayuda en el diagnóstico de cualquier problema de localización en diferentes regiones 
del cuerpo. 

Información al gremio médico: 
Advertencias:  

− Iopromida puede causar un tipo grave de reacción alérgica llamada anafilaxia 
− Pueden producirse problemas renales severos después de recibir iopromida 

Precauciones:  
− Se debe tener cuidado en la hidratación adecuada 
− Enfermedad de hepática, renal o cardíaca 

Contraindicaciones: 
− Contraindicado para uso intratecal 

 
• IOHEXOL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Urografía, venografía, angiografía, ventriculografía, colangiografía operatoria, 

esplenoportografía, artrografía, discografía; tomografía axial asistida por ordenador 
Información al gremio médico: 
Advertencias:  

− deshidratación - corrección del equilibrio hidroelectrolítico antes de la administración 
Precauciones:  

− Antecedente de alergia 
− Atopia o asma 
− Alteración hepática grave 
− Alteración renal 
− Mieloma múltiple  
− Enfermedad cardíaca, hipertensión, feocromocitoma, enfermedad de células falciformes, 

hipertiroidismo 
− Pacientes debilitados, geriátricos y niños   
− Embarazo y lactancia 

Contraindicaciones:  
− Hipersensibilidad a los compuestos que contienen yodo 
− En la administración intratecal el yohexol no debería ser utilizado para mielografía en 

presencia de bacteriemia local o sistémica. Repetición inmediata de la mielografía. 
 
V08A C   Medios de contraste para rayos X hidrosolubles y hepatotrópicos 
V08A D   Medios de contraste para rayos X no hidrosolubles 
V08B   Medios de contraste para rayos X, no iodados 
V08B A   Medios de contraste para rayos X que contienen sulfato de bario 
V08C   Medios de contraste para imágenes de resonancia magnética 
V08C A   Medios de contraste paramagnéticos 
 

• ÁCIDO GADOXÉTICO 
Indicaciones Terapéuticas:  
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− Uso diagnóstico, detección de lesión hepática focal y caracterización de lesiones por RM. 
Información al gremio médico  
Advertencias:  

− No usar con hipopotasemia, cuidado especial en QT largo congénito conocido o historia 
familiar 

− Riesgo de formación de depósitos cerebrales asociado a la administración de agentes de 
contraste con gadolinio 

Precauciones:  
− Insuficiencia renal grave 
− Alteración cardiaca grave   
− Antecedente de asma bronquial y de trastorno alérgico 
Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad. 

 
• GADOBUTROL 

Indicaciones Terapéuticas:  
− Gadobutrol está indicado para su uso con imágenes de resonancia magnética (MRI) en 

pacientes adultos y pediátricos (incluyendo neonatos a término) para detectar y visualizar 
áreas con barrera hematoencefálica (BBB) alterada y / o vascularidad anormal del sistema 
nervioso central 

Normas para fármacos individuales información al gremio médico  
Advertencias:  

− Evaluar antes de su aplicación el grado de funcionalismo renal. Pacientes con 
antecedentes de hipersensibilidad. 

Precauciones:  
− Insuficiencia hepática o renal  
− Embarazo y lactancia  

Contraindicaciones: 
− Hipersensibilidad al medio de contraste. 

 
 
V08C B   Medios de contraste superparamagnéticos 
V08C X   Otros medios de contraste para imágenes de resonancia magnética 
V08D   Medios de contraste para ultrasonido 
V08D A   Medios de contraste para ultrasonido 
 
V09 PRODUCTOS RADIOFARMACÉUTICOS PARA DIAGNÓSTICO 
V09A   Sistema nervioso central 
V09A A   Compuestos con tecnecio 
V09A B   Compuestos con iodo 
V09A X   Otros productos radiofarmacéuticos para diagnóstico del sistema nervioso central 
V09B   Esqueleto 
V09B A   Compuestos con tecnecio 
V09C   Sistema renal 
V09C A   Compuestos con tecnecio 
V09C X   Otros productos radiofarmacéuticos para diagnóstico del sistema renal 
 

• CROMO (51CR) CÉLULAS MARCADAS CON CROMATO 
Indicaciones terapéuticas 

− Marcaje radioactivo de eritrocitos in vitro/ex vivo en las siguientes indicaciones: 
determinación del volumen eritrocitario, por ejemplo, en el diagnóstico de policitemias, 
anemias asociadas a esplenomegalia y "pseudoanemias" secundarias al incremento del 
volumen plasmático; estudios de supervivencia eritrocitaria en pacientes con 
hemoglobinopatías, anemias hemolíticas y en quienes es necesario valorar si precisan una 
transfusión tras reacciones de hemoincompatibilidad; localización de órganos de secuestro 



 

520 
 

de eritrocitos (hígado, bazo), concretamente cuando se considere la esplenectomía en 
pacientes con hemólisis crónica o púrpura trombocitopénica idiopática; cuantificación de 
una hemorragia digestiva crónica.X  

Información al gremio médico 
Contraindicaciones 

− Hipersensibilidad. No administrar a bebés prematuros o neonatos. 
Advertencias y precauciones 

− Para evitar dosis de radiación en vejiga indicar al paciente que beba y orine con mayor 
frecuencia tras la administración. 

− Evaluar riesgo/beneficio. No se dispone de datos referentes al uso de este producto 
durante el embarazo 

− Antes de administrar un radiofármaco a una madre en período de lactancia, deberá 
considerarse si no sería razonable retrasar la prueba hasta el final de la lactancia y 
también si la elección del radiofármaco ha sido la más adecuada, teniendo en cuenta la 
secreción de actividad en la leche materna. Si se considera necesaria la administración de 
edetato de cromo-51, se interrumpirá la lactancia durante 4 horas y se desechará la leche 
extraída; después de dicho intervalo, el grado de actividad en la leche no originará una 
dosis de radiación para el lactante superior a 1 mSv. 

V09D   Hígado y sistema retículo-endotelial 
V09D A   Compuestos con tecnecio 
V09D B   Partículas y coloides con tecnecio 
V09D X   Otros radiofarmaceuticos para diagnóstico del hígado y sistema retículo-endotelial 
V09E   Aparato respiratorio 
V09E A   Inhalaciones con tecnecio 
V09E B   Partículas de tecnecio para inyección 
V09E X   Otros productos radiofarmacéuticos para el diagnóstico del aparato respiratorio 
V09F   Tiroides 
V09F X   Productos radiofarmacéuticos para el diagnóstico de la tiroides, varios 
V09G   Sistema cardiovascular 
V09G A   Compuestos con tecnecio 
V09G B   Compuestos con iodo 

• IODO (131I) RADIACTIVO 
Indicaciones Terapéuticas: 

− Uso diagnóstico: dosis trazadora para estudio de la cinética del I radiactivo con el fin de 
calcular la dosis terapéutica de ioduro (131 I) de Na, identificación de restos tiroideos y 
metástasis tras ablación tiroidea en pacientes con carcinoma de tiroides, gammagrafía 
tiroidea para diagnóstico de enfermedades tiroideas benignas sólo cuando las 
circunstancias no permitan utilizar radiofármacos con dosimetría más favorable. Uso 
terapéutico: tratamiento de la enf. de Graves, bocio multinodular tóxico o nódulos tiroideos 
autónomos., tratamiento del carcinoma papilar y folicular de tiroides, incluida la enf. 
metastásica. 

Normas para  textos de etiquetas,  y prospectos 
− Producto de uso hospitalario. 

Información al gremio médico  
Advertencias: 

− Los síntomas pueden agravarse varios días después del uso. 
Contraindicaciones:  

− Hipersensibilidad al yodo.  
− Pacientes pediátricos. 
− Embarazo y lactancia. 
− Insuficiencia renal. 

 
V09G X   Otros productos radiofarmacéuticos para el diagnóstico del sistema cardiovascular 
V09H  Detección de inflamación e infecciones  
V09H A  Compuestos con tecnecio  
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V09H B  Compuestos con indio 
V09H X  Otros productos radiofarmacéuticos para la detección de inflamación e infecciones 
V09I   Detección de tumores 
V09I A   Compuestos con tecnecio 
V09I B   Compuestos con indio 
V09I X   Otros productos radiofarmacéuticos para la detección de tumores 
V09X   Otros productos radiofarmacéuticos para diagnóstico 
V09X A   Compuestos con iodo 
V09X X   Productos radiofarmacéuticos para diagnóstico, varios 
 
V10 PRODUCTOS RADIOFARMACÉUTICOS TERAPÉUTICOS 
V10A   Agentes antiinflamatorios (Agentes con tropismo óseo) 
V10A A   Compuestos con itrio 
V10A X   Otros productos radiofarmacéuticos antiinflamatorios  
V10B   Paliación del dolor (Agentes con tropismo óseo) 
V10B X   Productos radiofarmacéuticos para paliación del dolor, varios 
V10X   Otros productos radiofarmacéuticos terapéuticos 
V10X A   Compuestos con iodo 
V10X X   Productos radiofarmacéuticos terapéuticos, varios 
 
V20 VENDAJES QUIRÚRGICOS 
 
EDULCORANTES / COLORANTES / CONSERVANTES-ANTIOXIDANTES 
Para Edulcorantes:    
Aspartamo:  
Contraindicado en pacientes con fenilcetonuria (fenilcetonúricos). 
Sacarina: 
Precaución: Sugiere evitar la sacarina durante el embarazo debido a que al feto le puede llevar 
mucho tiempo eliminarlo. 
Stevia: 
Precaución: El uso endulzante  de esta planta tiene algún efecto sobre la presión arterial (algunos 
estudios indican que baja la hipertension), la frecuencia cardíaca e incluso la fertilidad. 
Alcoholes de azúcar: 
Precaución: Este producto puede ocasionar serias molestias en el organismo como distensión 
abdominal, diarrea, vómito y gases. 
Sucralosa: 
Precaución: Puede producir problemas gastrointestinales, irritación de la piel, dificultades 
respiratorias, ansiedad, dilatación del hígado y riñones, aborto. 
 
Manitol, Sorbitol o Xilitol:  
Precaución: Se atribuyen reacciones adversas de los polialcoholes como diarrea osmótica cuando 
se consumen en cantidades importantes o en pacientes con funcionalismo intestinal reducido. 
Acesulfamo K E950 (Acesulfame): 
Precaución: A largo plazo podría ser cancerígeno y estar unido a problemas neurológicos, 
hiperglucemia y secreción de insulina. 
 
Para Colorantes:  
Tartrazina (Amarillo cinco) (Colour Index No. 19140): 
Precaución: Puede producir reacciones de sensibilidad, alergia, inclusive asma bronquial en 
personas susceptibles.  
Amaranto E123: 
Precaución: Puede causar hiperactividad en niños, en grandes dosis es un liberador de histamina y 
puede aumentar los síntomas del asma. Puede provocar intolerancia en personas alérgicas al 
ácido salicílico. 
Eritrosina E127: 
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Precaución: Puede causar un aumento de la fotosensibilidad en las personas sensibles a la luz 
solar. En grandes dosis puede provocar hiperactividad y tener efectos mutágenos en el organismo. 
 
Rojo Ponceau: 
Precaución: Puede producir hiperactividad en niños. En grandes dosis es un liberador de histamina 
y puede aumentar los síntomas del asma, producir eczemas, urticaria e insomnio. Puede provocar 
intolerancia en personas alérgicas al ácido salicílico. 
Amarillo anaranjando S: 
Precaución: Puede producir hiperactividad en niños. En grandes dosis es un liberador de histamina 
y puede aumentar los síntomas del asma, producir eczemas, urticaria e insomnio. Puede provocar 
intolerancia en personas alérgicas al ácido salicílico. 
Amarillo de Quinoleína E104: 
Precaución: Puede producir hiperactividad en niños. En grandes dosis puede producir alergias, 
eczemas, urticaria e insomnio. A largo plazo podría ser cancerígeno. 
Amarillo 2G E107: 
Precaución: Puede producir hiperactividad en niños. En grandes dosis es un liberador de histamina 
y puede aumentar los síntomas del asma, producir eczemas, urticaria e insomnio. Puede provocar 
intolerancia en personas alérgicas al ácido salicílico. 
Óxido de Titanio E171: 
Precaución: En grandes dosis puede bloquear la respiración celular, en especial en órganos como 
el hígado y los riñones. 
 
Para  Conservantes-Antioxidantes:  
Dióxido de Azufre E220 (Sulfitos): 
Precaución: Puede causar reacciones de hipersensibilidad especialmente en asmáticos. 
Ácido Benzoico E210: 
Precaución: En dosis bajas puede producir asma, urticaria y reacciones alérgicas. En personas con 
alergia al ácido salicílico  puede provocar intolerancia. 
Benzoato de Sodio E211: 
Precaución: Precaución: En dosis bajas puede producir asma, urticaria y reacciones alérgicas. En 
personas con alergia al ácido salicílico  puede provocar intolerancia. 
Benzoato de Potasio E212: 
Precaución: Precaución: En dosis bajas puede producir asma, urticaria y reacciones alérgicas. En 
personas con alergia al ácido salicílico  puede provocar intolerancia. 
Benzoato de Calcio E213: 
Precaución: Precaución: En dosis bajas puede producir asma, urticaria y reacciones alérgicas. En 
personas con alergia al ácido salicílico  puede provocar intolerancia. 
Metil Hidorxibenzoato E218: 
Precaución: Precaución: En dosis bajas puede producir asma, urticaria y reacciones alérgicas. En 
personas con alergia al ácido salicílico  puede provocar intolerancia. 
Bifenilo E230 (Difenilo): 
Precaución: En dosis bajas puede provocar alergias, náuseas, vómitos e irritación de ojos. 
Etileno Diamina Tetra Acetato E385 (EDTA): 
Precaución: No recomendado en niños y mujeres embarazadas. En dosis bajas inhibe la absorción 
de minerales y de hierro. En grandes dosis provoca vómitos, diarrea, dolores de estómago, 
problemas de coagulación y micropérdidas de sangre en la orina
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ASOCIACIONES NO ACEPTADAS 
 

Porque reúnen una o más de las siguientes situaciones: 
− Aumenta el riesgo de toxicidad. 
− Carece de sinergismo terapéutico. 
− Es inadecuada la vía de administración. 
− Está ventajosamente sustituido. 
− Incrementa la capacidad sensibilizante. 
− No constituye ventaja terapéutica. 
− Enmascara peligrosamente efectos colaterales y/o secundarios 
− Enmascara signos y síntomas significativos. 
− Falta flexibilidad en la dosis. 
− Incrementa efectos indeseables. 
− No existe justificación farmacológica. 
− Ocasiona fácilmente fenómenos de resistencia bacteriana. 
− No existe justificación farmacológica. 
− Presenta algunos sinergismos aparentes e innecesarios. 
− Presenta incompatibilidad farmacológica. 
− Requiere posología individual. 
− Requiere selección o manejo individual. 
− No está comprobada su utilidad. 

 
§ Analépticos entre sí y con otros fármacos. 
§ Analgésicos con antimicrobianos, antitusígenos, barbitúricos, estimulantes del 

S.N.C. (excepto cafeína), expectorantes, enzimas proteolíticas, sedantes-
hipnóticos, ansiolíticos, vitaminas y tranquilizantes. 

§ Andrógenos entre sí y con antianémicos, depresores y estimulantes del S.N.C., 
estrógenos, medicación sintomática de várices, minerales, progestágenos, 
proteínas, vasodilatadores y vitaminas. 

§ Anestésicos de superficie con antimicrobianos excepto sales de amonio 
cuaternario. 

§ Anestésicos locales con norepinefrina o con antiácidos por vía oral. 
§ Anorexiantes entre sí y con otros fármacos. 
§ Ansiolíticos. Ver sedantes-hipnóticos. 
§ Antiácidos con anestésicos locales, antieméticos, laxantes, neurolépticos, sales de 

bismuto con excepción del subcitrato, sedante-hipnóticos y ansiolíticos. 
§ Antiamibianos entre sí cuando no hay flexibilidad en la dosis y con antidiarreicos, 

antiespasmódicos, antimicrobianos, laxantes y sulfonamidas. 
§ Antianémicos con arsenicales, colagogos y coleréticos, estrictina, 

hematoporfirinas, hormonas, minerales diferentes al hierro, mucoproteosa y 
suplementos dietéticos 

§ Antianginosos entre sí y con otros fármacos. 
§ Antiarrítmicos entre sí y con otros fármacos. 
§ Antibióticos con sulfonamidas. 
§ Antibióticos tópicos con vasoconstrictores nasales y con antiparasitarios para uso 

vaginal. 
§ Anticoagulantes entre sí y con otros fármacos. 
§ Anticolinérgicos con relajantes musculares de acción central.  
§ Anticonvulsivantes entre si y con otros fármacos. 
§ Antidepresivos entre sí, con analgésicos, hormonas y laxantes. 
§ Antidiarreicos con antiamibianos, antiflatulentos, antihistamínicos, ansiolíticos, 

antimicrobianos, electrolitos, sedantes-hipnóticos y vitaminas. 
§ Antieméticos con antiácidos, sales biliares, antiflatulentos, electrolitos y enzimas 

digestivas. 
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§ Antiespasmódicos con antiamibianos, antihistamínicos, enzimas digestivas, 
sedantes hipnóticos o ansiolíticos. 

§ Antiflatulentos con antidiarreicos. 
§ Antígenos con antimicrobianos. 
§ Antigotosos entre sí y con otros fármacos. 
§ Anti H2 (enfermedad ácido péptica) entre sí y con otros fármacos. 
§ Antihelmínticos entre sí excepto pirantel más oxantel, tensioactivos y otros 

fármacos. 
§ Antihipertensores  con sedantes-hipnóticos o ansiolíticos. 
§ Antihistamínicos entre sí y con analépticos, antidiarreicos, antihelmínticos, 

antiespasmódicos, antimicrobianos, antisépticos bucofaríngeos, bilis de buey y 
sales biliares, corticosteroides sistémicos, descongestionantes nasales más 
antitusígenos, expectorantes, enzimas digestivas, mucolíticos, sedantes 
hipnóticos, ansiolíticos y vitaminas. 

§ Antiinflamatorios con corticosteroides, salicilatos, sedantes-hipnóticos, ansiolticos o 
vitaminas. 

§ Antijaquecosos entre sí y con barbitúricos, sedantes-hipnóticos, ansiolíticos, 
vitaminas y minerales. 

§ Antimicrobianos con analgésicos, anestésicos locales tópicos, antiamibianos, 
vacunas (Antígenos), antidiarreicos, antitusígenos, expectorantes, corticosteroides, 
antihistamínicos, gamaglobulinas, enzimas proteolíticas orales y parenterales, 
imidazoles, medicación del resfriado común, sedantes-hipnóticos, ansiolíticos 
sulfonamidas y vitaminas. 

§ Antiparasitarios entre sí y con otros fármacos. 
§ Antisépticos bucofaríngeos con antihistamínicos. 
§ Antisépticos urinarios entre sí y con otros fármacos. 
§ Antiserotóninicos con medicación para el resfriado común. 
§ Antitusígenos entre sí y con antimicrobianos, vitamina C, expectorantes más 

analgésicos y descongestionante nasal más antihistamínico. 
§ Barbitúricos con analgésicos y antijaquecosos. 
§ Bilis de buey y sales biliares con antiespasmódicos, antieméticos, sedantes-

hipnóticos y ansiolíticos. 
§ Broncodilatadores de igual mecanismo de acción entre sí y con analépticos, 

procaína, sedantes-hipnóticos y ansiolíticos, tripsina y quimotripsina en productos 
para el asma bronquial. 

§ Coleréticos y colagogos con antianémicos o vitaminas. 
§ Coagulantes entre sí y con otros fármacos. 
§ Corticosteroides sistémicos entre sí y con otros fármacos. 
§ Depresores del S.N.C. con andrógenos, estrógenos y progestágenos. 
§ Descongestionante nasal más antitusígeno con antihistamínicos. 
§ Diuréticos con sales de potasio en preparaciones orales. 
§ Electrolitos orales con antidiarreicos o antiemético. 
§ Electrolitos parenterales con antieméticos. 
§ Enzimas digestivas con antiespasmódicos, antihistamínicos, sedantes hipnóticos o 

ansiolíticos. 
§ Enzimas proteolíticas con analgésicos o antimicrobianos. 
§ Estimulantes del S.N.C. excepto cafeína con analgésico, andrógenos, estrógenos, 

progestágenos o laxantes. 
§ Estrógenos más progestágenos para el diagnóstico precoz del embarazo. 
§ Estrógenos con vitaminas, andrógenos, antianémicos, depresores y estimulantes 

del S.N.C. medicación sintomática de várices, vasodilatadores y minerales. 
§ Expectorantes o mucolíticos con analgésicos, antihistamínicos, antimicrobianos, 

estimulantes del S.N.C. o vitaminas. No se permite la asociación de extractos 
naturales con principios activos sintéticos. 

§ Gamaglobulinas con antimicrobianos. 
§ Hematoporfirinas con antianémicos. 
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§ Hipolipemiantes con otros fármacos. 
§ Hormonas con antianémicos, estimulantes del S.N.C., sedantes-hipnóticos o 

ansiolíticos. 
§ Nitroimidazoles con antimicrobianos. 
§ Inotrópicos entre sí y con otros fármacos. 
§ Laxantes con antiácidos, antiamibianos, antidepresores, estimulantes del S.N.C. y 

vitaminas. 
§ Medicación sintomática del resfriado común con antimicrobianos, antiserotónicos y 

vitaminas. 
§ Minerales con antianémicos excepto hierro, antijaquecosos, estrógenos y 

progestágenos. 
§ Mucolíticos y expectorantes con analgésicos, AINES, antihistamínicos, 

antimicrobianos, descongestionantes nasales, estimulantes del S.N.C. y vitaminas. 
§ Neurolépticos entre sí y con otros fármacos excepto antidepresivos tricíclicos. 
§ Penicilina benzatínica con otras penicilinas. 
§ Productos biológicos con antibióticos como preservativo excepto en productos 

virales. 
§ Progestágeno más estrógeno para diagnóstico precoz del embarazo. 
§ Progestágenos con antianémicos, andrógenos, depresores y estimulantes del 

S.N.C., medicación sintomática de várices, minerales, proteínas, vasodilatadores y 
vitaminas. 

§ Proteínas con andrógenos y progestágenos. 
§ Relajantes musculares entre sí. 
§ Relajantes musculares de acción central con anticolinérgicos y vitaminas. 
§ Relajantes uterinos entre sí y con otros fármacos. 
§ Sales de potasio orales con asociaciones de diuréticos. 
§ Salicilatos con AINES. 
§ Sedantes-hipnóticos o ansiolíticos entre sí y con anfetaminas y similares, 

analgésicos no narcóticos, antianginosos, antidiarreicos, antiespasmódicos, 
antihistamínicos antihipertensores, antiinflamatorios, antijaquecosos, 
antimicrobianos, broncodilatadores, enzimas digestivas, hormonas y vitaminas. 

§ Sulfonamidas con antibióticos y antiamibianos. 
§ Tensioactivos con antihelmínticos. 
§ Vacunas (antígenos) con antimicrobianos y vitaminas. 
§ Vasoconstrictores nasales con antibióticos. 
§ Vasopresores entre sí y con otros fármacos. 
§ Vitaminas con analépticos, analgésicos, andrógenos, anorexiantes, antianginosos, 

antiarrítmicos, anticoagulantes anticonsultivantes,cantidiarreicos, antiH2, 
antihelmínticos, antiinflamatorios, antijaquecosos, antimicrobianos, antiparasitarios, 
antisépticos urinarios, laxantes, estrógenos expectorantes, flúor y sus sales, 
hipolipemiantes, hipoglicemiantes, hormonas, inotrópicos, medicación sintomática 
del resfriado común y de várices, mucolíticos, neurolépticos, relajantes musculares 
de acción central, relajantes uterinos, productos biológicos, productos oftálmicos, 
sedantes-hipnóticos, ansiolíticos y vasopresores. 

§ Zinc y Acido Fólico 
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INDICACIONES TERAPEUTICAS INACEPTABLES 
 

§ Anabólico para los andrógenos. 
§ Antivaricoso para los anticoagulantes, vasodilatadores, hormonas y vitaminas. 
§ Antigripal o anticatarral 
§ Oxigenador cerebral. 
§ Coagulante o hernostático para los estrógenos. 
§ Estimulante cardíaco para los analépticos. 
§ Estimulante del apetito (orexígeno) para los antihistamínicos. 
§ Hepatoprotector o lipotrópico. 
§ Hipertensor para los analépticos. 
§ Reductores de peso corporal para las hormonas tiroidianas. 
§ Antiartrítico o analgésico para los contrairritantes o rubefacientes. 
§ Tónicos cardíacos para los analépticos. 
§ Vasopresor para los analépticos. 
§ Rejuvenecedores, recuperadores de la memoria, revitalizadores para transtornos 

degenerativos orgánicos y similares para los anestésicos locales. 
§ Activador metabólico. 
§ Cansancio mental. 
§ Confortativo. 
§ Descompensación cerebral. 
§ Disminución del rendimiento intelectual. 
§ Desfallecimiento neuromuscular y mental. 
§ Envejecimiento anormal. 
§ Energizante. 
§ Estabilizador mental. 
§ Hipoxidosis metabólica. 
§ Fatiga física e intelectual. 
§ Inestabilidad del humor. 
§ Neuroenergético. 
§ Impulsor neurosíquico. 
§ Reconstituyente cerebral. 
§ Regulador nucleoproteico. 
§ Reanimador celular. 
§ Regulador nucleoproteico. 
§ Regulador de la memoria. 
§ Regulador de la neurobiosis. 
§ Regulador energético. 
§ Reanimador mental. 
§ Reconstituyente neurosíquico. 
§ Rendimiento escolar deficiente. 
§ Revitalizador energético. 
§ Revitalizador. 
§ Sinergista metabólico. 
§ Sinergista energético. 
§ Trastornos del aprendizaje. 
§ Trastornos del comportamiento social. 
§ Tónico energético. 
§ Tónico bioenergético. 
§ Tónico neurocerebral. 
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