
Farmacompendio®
INCLUYE DOSIFICACIONES PEDIÁTRICAS

En Estados Unidos, un paciente hospitalizado sufre en promedio un error de 
medicación por cada día de estancia(1). En Colombia esa cifra podría incluso 
ser mayor, aunque son pocos los estudios al respecto.

Enpacientes pediátricos, el5,7%delas órdenes médicas defármacoscontienen 
errores. El 19% de los eventos adversos es prevenible con una herramienta 
adecuada de prescripción. En adultos, los efectos adversos medicamentosos 
potenciales ocurren con una frecuencia aproximadamente 3 veces mayor 
que en niños(2).

En un hospital los errores en la medicación ocurren con más frecuencia 
durante las etapas de prescripción y administración. Hay pocas estimaciones 
fiables de los costos que conllevan. Sin embargo, un estudio(3) encontró que 
cada uno de los efectos adversos medicamentosos prevenibles costó US$ 
8.750 (en dólares de 2006) adicionales al costo de la estancia hospitalaria. 
Probablemente ese costo sea menor en Latinoamérica, pero tal vez siga 
siendo significativo.

El  Farmacompendio®  le ayuda a reducir el riesgo de cometer errores en la 
prescripción de medicamentos a sus pacientes hospitalizados o de consulta 
externa, mediante infor mación clara sobre más de 800 fármacos usados en 
Colombia. Con su formato único, Farmacompendio® resuelve muchas de las 
dudas que Vd. tiene comomédicoalprescribir. Leinvitamos a dar una hojeada 
a alguno de sus capítulos y porqué no, a ayudar entre toda la comunidad 
médica a tener la mejor herramienta de prescripción del país.

(1) Committee on Identifying and Preventing Medication Errors, Aspden P, Wolcott J, Bootman JL, Cronenwett 
LR. Preventing Medication Errors: Quality Chasm Series. Institute of Medicine of the National Academy of 
Sciences; Washington: 2006.
(2) Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, et al. Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. 
JAMA. 2001;285(16):2114-2120.
(3) Bates DW, Spell N, Cullen DJ, Burdick E, Laird N, Petersen LA, Small SD, Sweitzer BJ, Leape L. The costs of 
adverse drug events in hospitalized patients. Adverse Drug Events Prevention Study Group. Journal of the 
American Medical Association. 1997;277(4):307–311.
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Copa de Higía
(Tomada de Wikimedia Commons)

La copa de Higía es uno de los símbolos más conocidos de la 
profesión farmacéutica, por lo menos desde 1.796, cuando 
se usó al acuñar una moneda para la Sociedad Parisina de 
Farmacia. Se trata de una serpiente enroscada sobre una copa o 
cáliz. La serpiente representa el poder, mientras que el cáliz es 
simbólico del remedio.
En la mitología griega Higía, hija de Asclepio, hermana de Yaso 
y Panacea, era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad.

Tomado de: Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Higía>
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A D V E R T E N C I A
Se debe valorar la pertinencia de los conocimientos científicos 
publicados en cualquier libro de medicina antes de aplicarlos 
en la práctica clínica. Quien use esta obra, debe consultar 
diferentes fuentes de información para tener la seguridad de 
que sus decisiones contengan actualizaciones sobre cambios 
en procedimientos, contraindicaciones y supresiones o nuevas 
emisiones de medicamentos. Por tanto, es el lector (no el autor ni 
el editor) el responsable del uso de la información aquí publicada 

y de los resultados que obtenga con ella.
Igualmente, ni los editores ni los autores, se responsabilizan de 
posibles inexactitudes en las dosificaciones de los fármacos que 
aparecen en esta obra y animan al cuerpo médico a asegurarse 
de éstas mediante otras publicaciones, en especial, los insertos 

del fabricante.

    2015 Alexander Ramos-Rodríguez
© 2015 Editorial Médica Celsus
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PRÓLOGO

Después de varios intentos fallidos en los últimos años para lograr que este libro 
viera la luz, y de casi dos años de arduo trabajo de autores y editores, queda la 
satisfacción del trabajo bien logrado. Agradezco a quienes creyeron desde el 
principio en el proyecto y apoyaron al equipo editor, correspondiendo mencionar 
especialmente a la Editorial Médica Celsus.

En lo que he podido revisar, en idiomas español, francés e inglés, este manual 
logra como pocos, de manera ágil, enterar al clínico que prescribe un fármaco 
sobre los aspectos más importantes de prevención de errores en ese acto médico 
supremo; y por supuesto también, sobre posologías e indicaciones.

Junto con el grupo editor y los autores, queremos darle al médico colombiano 
y a los demás actores de la salud que tengan la responsabilidad de manejar 
fármacos, una guía alternativa para su correcto uso, esta vez con una obra de 
completa independencia y con permanente revisión, actualización y atención a 
las necesidades de quienes lo consultan. Así es como esperamos nos lleguen las 
opiniones que cualquiera pueda aportar para mejorar este manual.

Recalco que este libro se ha hecho pensando primero en el paciente, razón de 
ser de todo médico que siga los preceptos hipocráticos, tan difíciles de cumplir 
hoy en la competencia absurda que nos quiere imponer la práctica profesional 
moderna.  Es así como el precepto de seguridad del paciente está presente a lo 
largo de la obra, recalcando las condiciones y fármacos contraindicados cuando 
se prescribe el medicamento en cuestión, además de los exámenes de laboratorio 
que podrían estar indicados.

Por último, quedo con la esperanza que el buen uso de la obra se refleje en una 
atención de mejor calidad para los pacientes de quienes usen el Farmacompendio® 
en su versión para Colombia.

Alexander Ramos-Rodríguez, M.D.
Roselle, New Jersey
Primavera de 2015
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México
Ex médico de base, Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto, Hospital General 
Regional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro, Qro., México
Miembro del Colegio de Medicina Interna de México, filial Querétaro.



XIII

CÓMO USAR ESTE LIBRO

Primero, recomiendo una hojeada general de la obra para familiarizarse con 
su estilo.

El lector debe repasar las claves que se proporcionan al inicio de cada capítulo. 
Para su interpretración, parecen especialmente difíciles y merecen aclaración 
las que hacen referencia a las reaccciones adversas: graves (K), indicadas por 
una ambulancia —si un paciente tuviese una reacción grave, terminaría en 
una sala de urgencias, transportado por una ambulancia— y a las reacciones 
adversas leves (G) representadas por un termómetro y que se refiere a la fiebre, 
síntoma o signo común en tantas reacciones fisiopatológicas y que puede no 
significar mayor gravedad. 

Se ha tratado de poner la información necesaria para el proceso de prescripción 
de un medicamento, tratando al máximo de evitar los errores. 

Se encuentran las black box warnings de la FDA, o advertencias de caja negra, 
para los medicamentos en que apliquen, precedidos del símbolo "F". Éstas 
han sido puestas a color dentro de la descripción del fármaco. También están 
las condiciones contraindicadas (W), que incluirán siempre la hipersensibilidad 
al mismo fármaco o a sus componentes. En negritas, se encuentran los 
medicamentos que por ninguna razón deben administrarse simultáneamente, 
después de su correspondiente símbolo (2). Lo referente a seguridad en la 
lactancia y categoría teratogénica en el embarazo, se explica unas páginas más 
adelante.

Los medicamentos están organizados en orden alfabético y algunos capítulos 
tienen un índice por grupo terapéutico. El índice alfabético general, al final del 
libro, distingue los principios activos de las marcas, mediante el símbolo ® 

en 
éstos y con el uso de negritas en aquéllos.

Si tiene alguna sugerencia que crea que puedan mejorar la legibilidad 
y usabilidad de este manual en futuras ediciones, por favor escríbala a: 
farmacompendio@gmail.com

EL AUTOR
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3TC = lamivudina
5-FU = f luorouracilo
ACV = accidente cerebrovascular
ADN = ácido desoxirribonucleico
Ag = antígenos
AINE = antiinflamatorios no 
esteroideos
AIT = ataque isquémico transitorio
ALT = alanino aminotransferasa
Alt. = alternativa
ARN = ácido ribonucleico
ÁAS = ácido acetil salicílico
AST = aspartato aminotransferasa
AST = enzima aspartato transaminasa
AT = antitrombina
ATC = Clasificación Anatómico 
Terapéutica
ATCP = angioplastia transluminal 
coronaria percutánea
AZT = zidovudina
BCG = bacilo Calmette Guérin
Bloqueo AV = bloqueo aurículo-
ventricular
BUN = nitrógeno ureico
c/ = cada
C. difficile = Clostridium difficile
Cá. = cáncer
cáp. = cápsulas
CID = coagulación intravascular 
diseminada
cm^2 = centímetro cuadrado
comp. = comprimido
CPK = creatín fosfoquinasa
Cr = creatinina
CYP = isoenzima del citocromo P 450
DepCr = depuración de creatinina (en 
mL/min)
DMO = densidad mineral ósea
DOTs = tratamiento acortado 

SIGLAS Y ABREVIATURAS USADAS EN ESTA OBRA

supervisado (Directly Observed 
Treatment Short course por sus siglas en 
inglés)
DP = diálisis peritoneal
EKG = electrocardiograma
EP = embolia pulmonar
EPOC = enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica
ERGE = enfermedad por reflujo 
gastroesofágico
FC = frecuencia cardíaca
FEVI = fracción de eyección ventricular 
izquierda
g = gramo
GI = gastrointestinal
H. pylori = Helicobacter pylori
Hb = Hemoglobina
Hto = hematocrito
HD= hemodiálisis
HMG CoA Reductasa = hidroxi metil 
glutaril coenzima A reductasa
HTA = hipertensión arterial
I.T. = intratecal
I.V. = intravenosa
IBP = inhibidores de la bomba de 
protones
ICC = insuficiencia cardíaca
ICP = intervención coronaria 
percutánea
IL = interleucina
I.M. = intramuscular
IM = infarto del miocardio
iMAO = inhibidores de la 
monoaminooxidasa
IMC = índice de masa corporal
INR = international normalized ratio
kg = kilogramo
m^2 = metro cuadrado
mg = miligramo
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mL = mililitro
NSTEMI = Infarto del miocardio sin 
elevación del ST
PA = presión arterial
PABA = ácido paraaminobenzoico
PBPs =proteínas de unión a 
penicilinas
pte./ptes. = paciente/pacientes
S.C. = subcutánea
SLPA = síndrome de leucemia 
promielocítica aguda
SNC = sistema nervioso central
SNM = síndrome neuroléptico 
maligno
STEMI = Infarto del miocardio con 
elevación del ST
tab = tableta
TCA = tiempo de coagulación 
activado
TIH = trombocitopenia inducida por 
heparina

TNF = factor de necrosis tumoral
TP = tiempo de protrobina
TTIH = trombocitopenia y trombosis 
inducida por heparina
tto. = tratamiento
TTP = tiempo parcial de 
tromboplastina
TTPa o aPTT = tiempo de 
tromboplastina parcial activada
TVP= trombosis venosa profunda
U = unidades
UI = unidades internacionales
V.O. = vía oral
VHB = virus de hepatitis B
VHS = virus herpes simplex
VIH = virus de inmunodeficiencia 
humana
VVZ = virus de varicela zóster
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SINÓNIMOS

Ácido ursodesoxicólico = ursodiol
Aspirina = ácido acetilsalicílico
Azul de metileno = metiltionino, cloruro de 
Butilescopolamina = butilbromuro escopolamina = butilbromuro hioscina= 
butilhioscina
Calcipotrieno = calcipotriol
Clorfeniramina = clorfenamina
Diciclomina  = dicicloverina
Diyodohidroxiquinoleína = iodoquinol = yodoquinol
Fitomenadiona = vitamina K
Formoterol = eformoterol
Glibenclamida = gliburida
Leucovorina = ácido folínico
Levomepromazina = metotrimeprazina
Levosalbutamol = levalbuterol
Menotrofina = gonadotropina posmenopáusica humana
Metotrimeprazina = levomepromazina
Orciprenalina = metaproterenol
Paracetamol = acetaminofén 
Salbutamol = albuterol
Suxametonio, cloruro de = succinilcolina
Tiamazol = metimazol
Zidovudina = azidotimidina, AZT
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NIVELES DE SEGURIDAD EN LACTANCIA MATERNA

N/A: no aplica o no está asignada la clasificación de seguridad.
Probablemente seguro: información limitada en animales o seres humanos 

demuestra que el riesgo de efectos adversos para el lactante o la producción 
de leche materna no existe o es mínimo; se recomienda precaución.

Seguridad desconocida: la literatura disponible es insuficiente para evaluar el 
riesgo; se recomienda precaución.

Inseguro: los datos disponibles demuestran un alto riesgo de efectos adversos 
significativos al lactante o a la producción de leche materna; el fármaco 
está contraindicado o se requiere el cese de la lactancia materna.

Posiblemente inseguro: los estudios disponibles en animales o en seres humanos 
demuestran efectos adversos potenciales o reales para los lactantes o la 
producción de leche materna; considerar alternativas o sopesar el riesgo/
beneficio.

Seguridad condicional: la seguridad puede variar según las diferentes 
poblaciones o la dosificación.

Seguro: estudios adecuados en humanos demuestran que no hay ningún riesgo 
o el riesgo es mínimo para los lactante o la producción de leche materna, 
o el medicamento no llega a estar biodisponible para los lactantes a través 
de la leche; el medicamento suele ser compatible con la lactancia materna.
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CATEGORÍAS SEGúN RIESGO TERATOGéNICO EN EL EMBARAZO 
SEGúN LA FDA

A Los estudios controlados en mujeres embarazadas no demuestran un riesgo 
para el feto en el primer trimestre y no hay evidencia de riesgo en los 
últimos trimestres. La posibilidad de daño al feto parece remota.

B Los estudios en reproducción animal no demuestran riesgo para el feto 
pero no hay estudios controlados en mujeres embarazadas, o los estudios 
en reproducción animal muestran un efecto adverso (distinto a reducción 
de la fertilidad) que no se confirmó en estudios controlados en mujeres 
durante el primer trimestre y no hay evidencia de riesgo en trimestres 
posteriores.

C Los estudios en animales revelaron efectos adversos para el feto (de tipo 
teratógeno o embriocida u otros) y no hay estudios controlados en mujeres, 
o no hay estudios disponibles en mujeres ni animales. Los fármacos sólo 
deben administrarse si los posibles beneficios justifican el potencial de 
riesgo para el feto.

D Hay evidencia positiva de riesgo para el feto humano, pero los beneficios 
del uso en mujeres embarazadas pueden ser aceptables a pesar del riesgo 
(es decir, si el fármaco es necesario en una situación de peligro para la vida 
o para una enfermedad grave para la cual no pueden usarse medicamentos 
más seguros o éstos son Ineficaces). 

X Los estudios en animales o humanos revelan anormalidades en el feto 
o hay evidencia de riesgo fetal con base en la experiencia humana o 
ambos factores, y el riesgo del uso del fármaco en mujeres embarazadas 
supera claramente cualquier posible beneficio. El medicamento está 
contraindicado en mujeres que estén o que puedan quedar embarazadas.

En el listado que aparece en los Anexos, el subíndice "M" después de la categoría, 
significa que la información la ha proporcionado el fabricante del medicamento. 



PUEDE REPORTAR COMENTARIOS, INEXACTITUDES, 
ERRORES Y OMISIONES QUE ENCUENTRE EN ESTA 

OBRA AL CORREO-E: 

farmacompendio@gmail.com

INDICANDO CLARAMENTE LA PÁGINA DONDE 
SE ENCUENTRA.

CON SU COLABORACIÓN PODEMOS CONSTRUIR UNA 
MEJOR HERRAMIENTA DE PRESCRIPCIÓN.
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Analgesia
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Coeficientes para calcular las dosis equivalentes de opioides

Factor de 
conversión

→ → →
Morfina 

oral
Morfina

parenteral
Hidromor-
fona oral

Hidromor-
fona 

parenteral
Metadona 

oral

Morfina oral x 1 ÷ 3 ÷ 5 ÷ 15 ÷ 1 ó 1,5*

Morfina 
parenteral

x 3 x 1 ÷ 2 ÷ 5 -

Hidromorfona 
oral

x 5 x 2 x 1 ÷ 2 ó 3 -

Hidromorfona 
parenteral

x 15 x 5 x 2 ó 3 x 1 -

Metadona oral x 1 ó 1,5* - - - -

*Inicialmente se consideró que la metadona tenía la misma potencia analgésica 
que la morfina, pero estudios recientes demuestran que la metadona es 
1,5 veces más potente que la morfina y que las tablas de conversión para 
la metadona no son reales en pacientes que reciben en forma crónica altas 
dosis de opioides, por lo cual los cambios deben ser lentos e individualizados.

¡IMPORTANTE! No mezclar nunca los opioides débiles (codeína), con los opioides 
potentes (morfina), ni tampoco los opioides potentes entre sí.

Escalera analgésica de la OMS
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Tomado de: Rodríguez R. Tratamiento del dolor en pacientes con cáncer. En: Cadavid AM, Estupiñán JR, Vargas JJ. 
Dolor y Cuidados Paliativos. Medellín: CIB; 2005. p. 206

Desaparición  del dolorOpioide para el dolor moderado -agudo± no opiode  ± coadyuvanteSi el dolor persiste o aumenta
Opioide para el dolor leve-moderado 

± no opiode  ± coadyuvante

No-opioide±Coadyuvante

Si el dolor persiste  o aumenta
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ACETAMINOFéN (PARACETAMOL)
6 Dolor leve/Fiebre. 325-1.000 mg V.O. c/4-6h según necesidad. Máx.: 
1 g/4 horas y 4 g/día de todas las presentaciones. 8 Dolor leve/Fiebre. 
Neonatos: 10-15 mg/kg V.O. c/6-8 horas según necesidad; máx.: 
60mg/ kg/día de todas las presentaciones. Lactantes/niños: 10-15 mg/kg 
V.O. c/4-6 horas según necesidad; máx.: 75 mg/kg/día hasta 1 g/4h y 
2,6 g/día de todas las presentaciones. >12 años: 325-650 mg V.O. c/4-
6 horas según necesidad; máx.: 1 g/4 horas y 4 g/día de todas las 
presentaciones. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia/
reacciones anafilactoides. Hepatotoxicidad. Necrosis tubular aguda. Nefropatía 
asociada a analgésicos (uso crónico). Anemia. Trombocitopenia. G Náuseas. 
Exantema. Cefalea. I Daño hepático. Daño renal (uso a largo plazo). Hipovolemia 
severa. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina Desnutrición 
crónica. Consumo crónico de alcohol. J B. ] Seguro. | Ajustar la frecuencia de 
dosis. DepCr 10-50: dar cada 6 horas; DepCr <10: dar cada 8 horas; Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definido. Daño hepático: considerar 
disminuir la dosis. T Cr al inicio; pruebas de función hepática si el tto. es a altas 
dosis o a largo plazo, en especial si hay enfermedad hepática preexistente. 
Y Analgésica desconocido; efecto antipirético a través de la acción directa sobre 
el centro termorregulador hipotalámico. C Acetaminofén (La Santé). Caja con 
20 y 100 tabletas de 500 mg. Gotas 100 mg/ ml (1 ml equivale a 30 gotas), frasco 
con 30 ml. Jarabe 150 mg/5 ml, frasco con 90 ml. Acetaminofén (Genfar). Tabletas 
de 500 mg, caja con 100 tabletas. Jarabe de 150 mg/5 ml, frasco con 60 ml. Gotas 
de 100 mg/ml, frasco gotero con 15 ml y 30 ml, caja con 10 frascos. Adorem® 
(Siegfried). 500 mg tabletas, caja con 25 sobres en papel pouch con 4 tabletas c/u. 
Jarabe con 30 mg de acetaminofén por ml, frasco con 120 ml. Adorem® Niños 
(Siegfried). 100 mg, caja con 100 tabletas. Ametrex® (Anglopharma). Gotas 100 
mg/ml, frasco gotero con 15 ml. Jarabe 150 mg/5 ml, frasco con 120 o 60 ml. 
Tabletas 500 mg, caja con 100 tabletas. Analper® (La Santé). Tabletas de 500 mg, 
caja con 20 y 100 tabletas. Jarabe 150 mg/5 ml, frasco con 90 ml. Analper® Forte 
(La Santé). Caja con 10 tabletas de 650 mg. Cronofen® 500 (Novamed). Caja con 10, 
20, 50 tabletas de 500 mg. Cronofen® Gotas (Novamed). Cada 1 ml contiene 
acetaminofén 100 mg. Frasco gotero con 25 mL, el gotero aporta 25 gotas/mL. 
Cronofen® ND Jarabe (Novamed). Cada 5 ml contienen acetaminofén 150 mg y 
excipientes c.s. Sabor a frambuesa, sin alcohol ni azúcar. Frasco con 120 ml. 
Dolex® (GlaxoSmithKline). Tabletas de 500 mg, caja con 100 y 200 tabletas. 
Tabletas recubiertas 500 mg, caja con 10 tabletas; frasco con 24 tabletas. Dolex® 
Avanzado (GlaxoSmithKline). Tabletas recubiertas de 500 mg, frasco con 24 
tabletas; caja con blíster de 8, 10, 16, 48 y 60 tabletas recubiertas; blíster de 2 
tabletas recubiertas; caja con tiras polypaper con 36, 48 y 60 tabletas recubiertas. 
Dolex® Dura+ (GlaxoSmithKline). Tabletas de liberación prolongada de 665 mg. 
Caja con 2, 4, 8, 16, 24 y 48 tabletas en blíster. Frasco por 10, 24, 50 y 100 tabletas. 
Dolex® Niños (GlaxoSmithKline). Solución gotas, frasco con gotero por 30 ml. 
3.2% Jarabe, frasco con 90 ml. Tabletas masticables de 100 mg, caja con 20 y 100 
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tabletas. Dolotrín® (Licol). Blíster con 10 tabletas de 650 mg, caja plegadiza con 30 
y 100 tabletas. Winadol® (Lacico). Tabletas 500 mg, caja con 10 y 100 tabletas. 
Jarabe, 150 mg por cucharadita (5 ml), frasco de 60 ml. Gotas, acetaminofén 100 
mg por 22 gotas (1 ml), frasco por 15 ml. Presentaciones combinadas: Acetaminofén 
+ Codeína Colmed (Procaps). Acetaminofén 500 Mg + Codeína 30 mg, caja con 30 
cápsulas blandas. Adorem® Gripa (Siegfried). Acetaminofén 500 mg, fenilefrina 
clorhidrato 10 mg, loratadina 5 mg. Caja con 12, 48 y 100 tabletas en sobre de 
papel pouch con 4 tabletas. Adorem® Plus (Siegfried). 500 mg de acetaminofén 
más 50 mg de cafeína. Caja con 100 tabletas. Algi-B® (Garmisch). Tizanidina 2 mg, 
acetaminofén 350 mg. Caja con 20 tabletas. Analgan Tram® (Tecnofarma). 37.5 
mg de tramadol y 325 mg de paracetamol. Caja con 10 comprimidos. Analper® Caf 
(La Santé). 500 mg de acetaminofén y 40 mg de cafeína. Caja con 12 tabletas. 
Analper Plus (La Santé). 10 mg de hioscina N- Butilbromuro y 500 mg de 
acetaminofén. Caja con 10 tabletas recubiertas. Antalgine® Forte (Siegfried). 
Acetaminofén 500 mg, cafeína 50 mg. Caja con 8 tabletas. Aprix® (Novamed). 500 
mg de acetaminofén y 8 mg de fosfato de codeína. Caja con 20 y 100 tabletas. 
Aprix®-F (Novamed). 500 mg de acetaminofén y 30 mg de fosfato de codeína. Caja 
con 10 y 20 tabletas. Bonespas® (Etyc). Gotas, acetaminofén 100 mg; homatropina 
metil bromuro, 3,20 mg. Gotas, frasco con 15 ml. Cada tableta contiene 
acetaminofén 500 mg; homatropina metilbromuro 10 mg. caja con 100 tabletas. 
Clarigrip® (Merck Sharp & Dohm). Tabletas de liberación sostenida, 2 mg de 
maleato de clorfeniramina, 5 mg de clorhidrato de fenilefrina y 500 mg de 
acetaminofén. Caja con 12 y 24 tabletas y dispensador con 48 y 50 tabletas. 
Clorxafen® (Procaps). 250 mg de clorzoxazona y 300 mg de acetaminofén. Caja 
con 20 cápsulas, en empaque tipo blíster. Coricidin® (Merck Sharp & Dohme). 
Gotas pediátricas, 0,5 mg de D-clorfeniramina maleato y 100 mg de acetaminofén. 
Frasco gotero con 30 ml. Descongel® F Gripa (Chalver). Cada 100 mL contiene 
acetaminofen 6500 mg, fenilefrina 100 mg, loratadina 50 mg. Jarabe adultos, 
frasco con 60 y 120 mL. Descongelito® F Gripa (Chalver). Cada ml (28 gotas) 
contiene loratadina 1 mg, fenilefrina 10 mg, acetaminofén 100 mg. Gotas, frasco 
gotero con 15 ml. Docefal® (Chalver). Acetaminofén 500 mg, fenilefrina HCl 10 
mg, cafeína anhidra 30 mg, clorfeniramina maleato 2 mg. Caja con 10, 50 y 100 
tabletas. Dolex® Contra los Síntomas de la Gripa (GlaxoSmithkline). 
Acetaminofén 500 mg, Fenilefrina HCl 5 mg, Clorfeniramina maleato 2 mg. 
Tableta, caja con 12, 48 y 100 tabletas. Dolex® Caliente (GlaxoSmithkline). 
Acetaminofen 500 mg, Fenilefrina clorhidrato 10 mg, Excipientes: Vitamina C, 
ácido cítrico, citrato de sodio, almidón, sacarosa, sacarina sódica, saborizantes. 
Sobre de 6 g; caja con 6, 24 y 50 sobres de material laminado. Dolex® Forte 
(GlaxoSmithkline). Acetaminofén 500 mg y cafeína 65 mg. Caja con 8 y 48 tabletas 
recubiertas en blíster. Dolex® G Niños (GlaxoSmithkline). Cada cucharita de 5 mL 
contiene: Acetaminofén 150 mg, clorfeniramina maleato 1 mg. Jarabe, frasco con 
120 mL. Dolex® Sinus (GlaxoSmithkline). Acetaminofén 500 mg, fenilefrina 
clorhidrato 5 mg, cafeína 25 mg. Sobre con 2 y 4 tabletas, caja por 8, 12, 24 y 48 
tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio. Dolinof® (Genfar). Tabletas 
recubiertas, tramadol 37,5 mg + acetaminofén 325 mg. Caja con 10 y 20 tabletas. 
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Dolotrín® Spas (Licol). Gotas, cada 1 mL contiene acetaminofén 100 mg + 
N-Butilbromuro de hioscina 2 mg. Frasco con 30 ml más gotero. Tabletas, contiene 
acetaminofén 650 mg + N-Butilbromuro de hioscina 10 mg. Tabletas, caja con 20, 
30 y 100 tabletas. Duodol® (Lafrancol). Acetaminofén 325 mg + tramadol 37,5 mg. 
Caja con 10 tabletas en blíster. Fastfen® (Siegfried). Tableta recubierta contiene 
tramadol HCl 37,5 mg y acetaminofén 325 mg. Frasco con 10 tabletas. Jarabe, cada 
5 mL contiene tramadol HCl 37,5 mg y acetaminofén 325 mg. Frasco con 120 ml. 
Fluzetrin® F (Chalver). CÁPSULA blanda de gelatina contiene 5 mg de cetirizina 
diclorhidrato, 10 mg de fenilefrina y 500 mg de acetaminofén. Caja con 10 
cápsulas. GOTAS, 1 mL (25 gotas) contiene 1 mg de cetirizina diclorhidrato, 2 mg 
de fenilefrina y 100 mg de acetaminofén. Frasco con 15 mL. JARABE, cada 100 mL 
contiene 50 mg de cetirizina diclorhidrato, 100 mg de fenilefrina y 6.500 mg de 
acetaminofén. Frasco con 60 mL. Genfargrip® (Genfar). TABLETA contiene: 
Acetaminofén 500 mg, cetirizina diclorhidrato 5 mg y fenilefrina clorhidrato 10 
mg. Cajas con 10 y 100 en blíster. JARABE: Cada cucharadita de 5 ml contiene: 
Acetaminofén 325 mg, fenilefrina clorhidrato 5 mg, cetirizina diclorhidrato 5 mg, 
excipientes c.s. Frasco con 60 ml y 120 ml. Genfargrip® Día (Genfar). Acetaminofén 
500 mg, fenilefrina clorhidrato 10 mg y cetirizina diclorhidrato 5 mg. Sobres, 
granulado para reconstituir. Sabor mandarina - miel, sobres por 18 g, caja con 6 
sobres. Genfargrip® Noche (Genfar). Acetaminofén 500 mg, fenilefrina 
clorhidrato 10 mg, clorferinamina maleato 4 mg. Granulado para reconstituir, 
sabor panela – limón. Sobres de 18 g. Caja con 6 y 24 sobres. Loramine® Ultra 
(Takeda). CÁPSULA contiene loratadina 5 mg; fenilefrina HCl 10 mg; acetaminofén 
500 mg. Caja con 10 cápsulas y dispensador con 100 cápsulas. Cada 5 ml de jbe. 
contiene loratadina 2,5 mg; fenilefrina 5 mg; acetaminofén 325 mg. 60 ml con 
cuchara dosificadora. Movidol® (Lafrancol). Tabletas, contiene acetaminofen 250 
mg, naproxeno 220 mg, cafeína 65 mg. Cajas con 12 y 48 tabletas. N-Butilbromuro 
De Hioscina + Acetaminofén Winthrop (Winthrop). Cada mL (30 gotas) contiene 
acetaminofén 100 mg, hioscina N-butilbromuro 2 mg. Frasco con 30 mL de gotas 
orales, incluye gotero. Noraver® Bebida Caliente (Tecnoquímicas). Contiene 500 
mg de acetaminofén, 5 mg de clorhidrato de cetirizina equivalente a cetirizina 
base y 10 mg de clorhidrato de fenilefrina, excipientes, c.s. Sobres de 5 g en caja 
plegadiza con 6 y 24 sobres. Sevedol® (Lafrancol). Ácido acetilsalicílico 250 mg, 
acetaminofén 250 mg, cafeína 65 mg. Caja con 12 tabletas, frasco con 24 tabletas. 
Sevedol® Extrafuerte (Lafrancol). Acetaminofen 250 mg, ibuprofeno 400 mg y 
cafeína 65 mg. Cajas con 12 tabletas, frasco con 12 y 24 tabletas. Sinalgen® 
(Grünenthal). Hidrocodona bitartrato 5 mg, más acetaminofén 500 mg. Caja 
plegadiza con 10 y 30 tabletas en blíster. Sinaxar® A (Armofar). Metocarbamol 
750 mg, acetaminofén 350 mg. Caja con 20 tabletas. Sintorex® (Química Patric). 
CÁPSULAS, contiene acetaminofén 500 mg; clorfeniramina maleato 2 mg; 
fenilefrina clorhidrato 5 mg; cafeína 30 mg. Cápsulas, caja por 144. Jbe., cada 
cucharada (5 ml) contiene acetaminofén 450 mg; clorfeniramina maleato 4 mg; 
fenilefrina HCl 5 mg. Frasco con 120 ml. Sinutab® Plus (Johnson & Johnson). 
Tableta recubierta. Fenilefrina clorhidrato USP 5 mg, acetaminofén 500 mg, 
clorfeniramina maleato USP 2 mg, excipientes: Almidón y otros c.s. Caja con 12 y 
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96 tabletas. Sinutab Plus NS (Johnson & Johnson). Tableta recubierta. Fenilefrina 
clorhidrato USP 5 mg, acetaminofén 500 mg, excipientes: Almidón y otros c.s. 
Caja con 12 y 96 tabletas. Tizafen® (Siegfried). Acetaminofén 350 mg, tizanidina 2 
mg. Caja con 20 tabletas. Tradiol® (Bussié). Acetaminofén 325 mg y tramadol 
clorhidrato 37,5 mg. Caja con 10 tabletas recubiertas en blíster de aluminio. 
Tralex® (Procaps). Tramadol 37,5 mg y acetaminofén 325 mg. Cajas con 10 
cápsulas blandas de gelatina, empaque tipo blíster. Tramacet® (Janssen-Cilag). 
37.5 mg de clorhidrato de tramadol y 325 mg de paracetamol. Caja con 10 tabletas. 
Tramadol + Acetaminofen Mk (MK). 325 mg de acetaminofén y 37,5 mg de 
clorhidrato de tramadol, excipientes c.s. Caja con 10 tabletas. Winadeine® 
(Sanofi-Aventis). Contiene acetaminofén 500 mg y fosfato de codeína 8,0 mg. Caja 
con 10 y 100 tabletas. Winadeine® F (Sanofi-Aventis). Acetaminofén 500 mg y 
fosfato de codeína 30 mg. Cajas con 10 y 30 tabletas. Winadol® Forte (Lacico). 
Acetaminofén 500 mg, codeína base equivalente a codeína fosfato 25 mg. Caja con 
10, 20, 30 y 50 tabletas. Wintroplex® (Sanofi-Aventis). Acetaminofén 350 mg, 
metocarbamol 500 mg. Caja con 30 y 100 tabletas. Zaldiar® (Grünenthal). Contiene 
37,5 mg de clorhidrato de tramadol y 325 mg de paracetamol. Caja con 10 y 
20 tabletas en blíster.

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 
6 Dolor/fiebre. 325-650 mg V.O. c/4 horas según necesidad. Alternativa: 
300-600 mg rectal c/4-6 horas según necesidad; máx.: 4 g/día V.O. 
Síndrome coronario agudo. 162-325 mg V.O. x1. Masticar las tabletas 
antes de tragarlas. Prevención del IM. 81 mg/día V.O.; dosis más altas no 
confieren mayor beneficio. Prevención de accidente cerebrovascular/
accidente isquémico transitorio (TIA) tromboembólicos. 75-325 mg/
día V.O. *Artritis. 2,6-5,4 g/día V.O. divididos c/4-6 horas. *Fiebre 
reumática. 5-8 g/día V.O. divididos c/4-6 horas x1-2 semanas. Disminuya 
la dosis en forma gradual en 2-8 semanas. 8 Dolor/fiebre. 10-15 mg/kg 
V.O./rectal c/4-6 horas. Máx.: 60-80 mg/kg/día. *Artritis idiopática 
juvenil. 60-100 mg/kg/día V.O. divididos c/6-8 horas. Iniciar con 60 mg/
kg/día; máx.: 100 mg/kg/día; incrementar 10-20 mg/kg/día c/5-7 días. 
*Enfermedad de Kawasaki. 80-100 mg/kg/día V.O. divididos c/6 horas. 
Disminuir a 3-5 mg/kg V.O. una vez al día después de que la fiebre se 
resuelva; tratar durante 8 semanas en total. W Asma o urticaria inducidas 
por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y 
poliposis nasal). Hemorragia GI. Trastorno de la coagulación. Deficiencia de G6PD. 
HTA no controlada. Infecciones por influenza, varicela o fiebre viral (en ptes. <20 
años). 2 Vacunas vivas de sarampión, paperas/rubéola/varicela. AINE. Vacuna 
viva contra la varicela. K Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Angioedema. 
Broncoespasmo. Hemorragia. Ulceración/perforación gastrointestinales. 
Coagulación intravascular diseminada (CID). Pancitopenia. Trombocitopenia. 
Agranulocitosis. Anemia aplásica. Hipoprotrombinemia. Nefrotoxicidad. 
Hepatotoxicidad (uso a altas dosis). Salicilismo. Síndrome de Reye. G Dispepsia. 
Náuseas. Vómito. Dolor abdominal. Exantema. Acúfenos. Vértigo. Hiperuricemia. 
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Hemorragia. Equimosis. Estreñimiento. Diarrea. I Trombocitopenia. Cirugía o 
trauma. Lesión intracraneal. Incremento de la presión intracraneal. Consumo 
crónico de alcohol. Úlcera péptica. Antecedente de hemorragia GI. Enfermedad 
por reflujo gastroesofágico. Gota (uso a altas dosis). Daño renal. Daño hepático. 
Restricción de sodio (presentaciones en búfer de ÁAS). J D. ] Posiblemente 
inseguro. Niveles terapéuticos: 150-300 mcg/mL (salicilato). Niveles tóxicos: 
>300 mcg/mL; momento de toma de la muestra: 1-3 horas después de la dosis; 
tiempo para alcanzar niveles estables: 5-7 días; solicitar niveles libres si hay 
hipoalbuminemia. | DepCr <10: evitar el uso; hemodiálisis: dar dosis después de la 
diálisis, sin suplemento; diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida. T Cr 
al inicio; niveles séricos si el pte. tiene artritis reumatoide juvenil/del adulto, 
enfermedad de Kawasaki o artritis/pleuresía por LES. Y Acetilación de residuo de 
serina posición 530 de COX; inhibe la síntesis de prostaglandinas, lo que produce 
efectos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos; inhibe irreversiblemente la 
agregación plaquetaria. Q B01AC06. C Asawin® (Sanofi-Aventis) 100 mg. Caja 
con 30, 50 y 100 tabletas recubiertas. Asawin® Adultos (Sanofi-Aventis) 500 mg. 
Sabor a naranja, cajas con 20 y 100 tabletas en blíster de 10 tabletas. Aspirina® 
(Bayer) 500 mg. Blíster de 10 tabletas, cajas con 20 y 100 tabletas. 100 mg. Blíster 
de 28 tabletas en cajas con 28 y 140 tabletas. Efervescente, 500 mg. Tabletas 
con sobres individuales con cubierta de aluminio, cajas con 12 y 50 sobres. 
Cardioasawin® (Sanofi-Aventis) 100 mg. Caja con 10, 20 o 30 tabletas recubiertas. 
Cardioaspirina® (Bayer) 81 mg. Tabletas con cubierta entérica, caja con 24, 30, 
32, 100, 120 y 180 tabletas. 100 mg. Tableta cubierta entérica, caja con 10, 30, 50, 
60, 100 tabletas. Presentaciones combinadas. Alka-Seltzer® (Bayer) Bicarbonato 
de sodio, 1,976 g; ácido cítrico, 1 g; ácido acetilsalicílico 0,324 g. Sobres con dos 
tabletas con cubierta de aluminio; cajas por 12, 30 y 60 tabletas. Alka-Seltzer 
Extreme (Bayer) Bicarbonato de sodio, 1,400 g; ácido cítrico, 1.000 g; ácido 
acetilsalicílico 0,500 g; cafeína 0,065 g. Sobres de 3.3 g, en cajas con 8 y 20 sobres. 
Aspirina® Forte (Bayer) Ácido acetilsalicílico 650 mg, cafeína 65 mg. Blíster de 
10 tabletas, caja con 10 y 40 tabletas. Cafiaspirina® (Bayer) Ácido acetilsalicílico, 
500 mg; cafeína, 50 mg. Blíster de 10 tabletas, caja con 20 y 40 tabletas. Sevedol® 
(Lafrancol) Ácido acetilsalicílico 250 mg, acetaminofén 250 mg, cafeína 65 mg. 
Caja con 12 tabletas, frasco con 24 tabletas.

ÁCIDO MEFENÁMICO
6 Dolor leve a moderado. 250 mg V.O. c/6 horas según necesidad. 
Iniciar con 500 mg V.O. x1; máx.: durante 7 días; utilizar la dosis más 
baja y la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. 
Dismenorrea. 250 mg V.O. c/6 horas según necesidad. Iniciar con 500 
mg V.O. x1; máx.: x2-3 días; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas; administrar con las comidas. 8 Dolor leve a moderado. 
>14 años. 250 mg V.O. c/6 horas según necesidad; iniciar con 500 mg V.O. 
x1; máx.: durante 7 días; utilizar la dosis más baja y la duración más corta 
efectivas; administrar con las comidas. W Asma o urticaria inducidas por 
ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y 
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poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Enfermedad renal. Uso en 
perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. Úlcera péptica 
activa. 2 Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/
dextro me tor  fa no. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano/fenilefrina. 
ÁAS / clor  fe ni ramina/fenilefrina. ÁAS/difenhidramina. ÁAS/dipiridamol. 
ÁAS/doxilamina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Cariso-
pro dol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/
cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. 
Probenecid. K Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. 
Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. 
Hepatotoxicidad, incluso mortal. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. 
Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Anemia. Discrasias sanguíneas. G Dispepsia. Náuseas. Dolor abdominal. 
Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Exantema. Elevación de las transaminasas 
hepáticas. Somnolencia. Edema periférico. Retención de líquidos. Acúfenos. 
Equimosis. Fotosensibilidad. I Antecedente de hemorragia digestiva o de 
úlcera péptica. Uso de corticosteroides. Uso de anticoagulantes. Trastorno de la 
coagulación. Consumo de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos o débiles. Enfermedad 
cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Daño hepático. Deshidratación. Administración simultánea 
de diuréticos. Uso de IECA o de bloqueadores de los receptores de angiotensina 
(ARB). Asma. Uso prolongado. J C, ver Contraindicaciones y Precauciones 
] Probablemente seguro. | Daño renal: contraindicado. L No definida. Deterioro 
hepático: considerar disminuir la dosis. T Hemograma y perfil bioquímico si 
el tto. es prolongado; Cr si el pte. es >65 años; presión arterial. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis 
de prostaglandina y tromboxano. F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el 
riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente mortales, IM 
y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la duración del tto.; 
es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular o factores de riesgo 
cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de revascularización 
coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de efectos adversos graves 
gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación del estómago o del 
intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier momento durante el tto. 
sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales 
graves. C Ácido mefenámico MK (Tecnoquímicas) 500 mg. Caja con 10 tabletas.

BUPRENORFINA
6 Dependencia de opiáceos, tto. de inducción. Individualizar la dosis 
S.L. una vez al día x2-3 días. Iniciar con 2-8 mg una vez al día S.L. x1 día, 
luego 8-16 mg al día x1-2 días; comenzar 8-12 horas después del último 
uso de opiáceos o cuando se presente el síndrome de abstinencia; no 
usar para tto. de mantenimiento. Dolor moderado‑severo. 300 mcg 
I.M./I.V. c/6-8 horas. Máx.: 300 mcg/dosis I.V.; 600 mcg/dosis I.M.; 
puede repetirse la dosis inicial de 300 mcg x1 después de 30-60 min.; 
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disminuir la dosis un 50% si hay enfermedad respiratoria o en ptes. de 
edad avanzada o debilitados. Vía transdérmica: parche de 20 mg (35 
mcg/h) o parche de 30 mg (52,5 mcg/h), según la condición del paciente. 
Leer inserto. 8 Dolor moderado‑severo. 2‑12 años. 2-6 mcg/kg I.M./
I.V. c/4-8 horas; máx.: 6 mcg/kg/dosis. >13 años. 300 mcg I.M./I.V. c/6-8 
horas; máx.: 300 mcg/dosis; puede repetirse la dosis inicial x1 después 
de 30-60 min.; disminuir la dosis un 50% si hay enfermedad respiratoria 
o en ptes. debilitados. Vía transdérmica: dosificación no disponible. 
W Evitar la interrupción brusca. Los proveedores de buprenorfina sublingual 
deben recibir entrenamiento previo a la obtención del producto. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Depresión respiratoria. Paro 
respiratorio. Broncoespasmo. Anafilaxia. Edema angioneurótico. Hipotensión 
ortostática. Bradicardia grave. Convulsiones. Hepatitis (uso en dependencia de 
opioides). Hepatotoxicidad (uso en dependencia de opioides). G Sedación. Cefalea. 
Insomnio. Dolor (uso en dependencia de opioides). Síntomas de abstinencia 
(uso en dependencia de opioides). Mareos/vértigo. Sudoración. Náuseas. 
Estreñimiento. Diarrea. Rinitis. Astenia. Depresión. Ansiedad. Vasodilatación. 
Hipotensión. Hipoventilación. Escalofríos. Vómito. Miosis. I Ptes. ancianos o 
débiles. Deterioro pulmonar. Cardiopatía pulmonar (cor pulmonale). Depresión del 
SNC. Uso de depresores del SNC. Consumo de alcohol. Abuso de sustancias (uso en 
dolor). Incremento de la presión intracraneal. Daño renal grave. Daño hepático 
grave. Enfermedad o cirugía biliar. Hipotiroidismo o mixedema. Insuficiencia 
suprarrenal. Psicosis tóxica. Hipertrofia prostática. Estenosis uretral. Delirium 
tremens. Abdomen agudo. J C. ] Posiblemente inseguro. | No definida. Deterioro 
grave: administrar con precaución. L Vía oral. Deterioro moderado-grave: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. Por vías I.M./I.V./T.D. Deterioro grave: 
administrar con precaución. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Realizar la primera evaluación analgésica después de 24 horas. Y Se une a 
varios receptores de opioides, lo que produce agonismo de los receptores delta, 
agonismo parcial de los receptores mu y antagonismo de los receptores kappa 
(agonista-antagonista opioide). C Transtec® (Grünenthal) Parche transdérmico 
20 mg (35 mcg/h). Caja plegadiza con 5 parches trasdérmicos.

CAPSAICINA TÓPICA
6 Dolor. Aplicar 3-4 veces al día. Para el dolor asociado con artritis 
reumatoide, osteoartritis, neuropatía diabética, neuralgia post-herpética; 
evitar su uso en heridas abiertas. 8 Dolor. >2 años. Aplicar 3-4 veces al día; 
para el dolor asociado con artritis reumatoide, osteoartritis, neuropatía 
diabética, neuralgia post-herpética; evitar su uso en heridas abiertas. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Neurotoxicidad. G Ardor. 
Eritema. Hiperalgesia térmica. I Ninguna de importancia. J B. ] Seguridad 
desconocida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; se une selectivamente a los receptores TRPV1 de membrana 
del nervio e inicialmente estimula y luego desensibiliza y degenera las neuronas 
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nociceptivas cutáneas; la depleción de sustancia P también puede reducir 
la transmisión del impulso dolorosa al SNC. C Capsaicina Gel (Fariaquim). 
Concentración al 0,1% de capsaicina. Tubo x 90 g. Casacine® (Idefar). Cada 100 g 
de crema contienen 0,025% y 0,075% de capsaicina. Tubo con 15, 20 y 30 g.

CARISOPRODOL (ISOBAMATO)
6 Dolor musculoesquelético agudo. 350 mg V.O. tres veces al día y al 
acostarse. 8 Dolor musculoesquelético agudo. >12 años. 350 mg V.O. 
tres veces al día y al acostarse. W Hiper sen si bi lidad al meprobamato. 
Hiper sen si bi lidad al felbamato. Porfiria aguda intermitente. Evitar la 
interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Eritema multiforme. Edema angioneurótico. Choque anafiláctico. 
Convulsiones. Hipotensión ortostática. Síncope. Pancitopenia. Dependencia o 
abuso. Síndrome de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. G Somnolencia. 
Vértigo. Cefalea. I Daño renal. Daño hepático. Historia de convulsiones. Riesgo 
de convulsiones. Historia de abuso de drogas. Riesgo de abuso de drogas. 
Ancianos. Pacientes débiles. J C. ] Probablemente seguro. | No definida. Daño 
renal: administrar con precaución. L No definida. Daño hepático: administrar 
con precaución. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido (relajante muscular de acción central). C No disponible.

CLOROFENOTIAZINILSCOPINA (METESCOPOLAMINA, BROMURO)
6 Tratamiento adyuvante de la enfermedad ulcerosa péptica. 2,5 
mg V.O. cuatro veces al día. Info: dar 30 minutos antes de las comidas 
y antes de acostarse; puede incrementarse la dosis antes de acostarse 
a 5 mg. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Glaucoma. Uropatía 
obstructiva. Obstrucción gastrointestinal. Íleo paralítico. Atonía intestinal 
en ptes. ancianos o debilitados. Hemorragia aguda. Colitis ulcerosa grave. 
Megacolon tóxico. Miastenia gravis. 2 Cloruro de potasio. Citrato de potasio. 
Fosfato de potasio. K Anafilaxia. Taquicardia. Golpe de calor. G Taquicardia. 
Dolor de cabeza. Nerviosismo. Somnolencia. Mareo. Visión borrosa. Midriasis. 
Desorientación. Retención/tenesmo urinario. Náuseas/vómitos. Estreñimiento. 
Disminución de la sudoración. Urticaria. Xerostomía. Insomnio. I Ancianos. 
Neuropatía autonómica. Colitis ulcerosa. Insuficiencia renal. Insuficiencia 
hepática. Alta temperatura ambiental. J C. ] Seguridad desconocida. | No 
definida. L No definida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Antagoniza 
los receptores de acetilcolina (anticolinérgico). C 6-copin® (Bagó). Gotas: frasco 
gotero por 10 ml. Ampollas: caja por 3 ampollas. Comprimidos: caja por 12 
comprimidos.

CLORZOXAZONA
6 Dolor musculoesquelético por espasmo. 250-500 mg V.O., tres o 
cuatro veces al día. Máx.: 750 mg/dosis. 8 *Dolor musculoesquelético 
por espasmo. 20 mg/kg/día V.O. divididos tres o cuatro veces al día. Máx.: 
750 mg/dosis. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No 
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se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hepatotoxicidad. 
Anafilaxia. G Somnolencia. Vértigo. Mareo. Molestias gastrointestinales. 
Estimulación paradójica del SNC. Cefalea. Malestar. I Daño hepático. Daño 
renal. Ancianos. Depresión del SNC. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. 
L No definida. Daño hepático: administrar con precaución. T No hay pruebas 
de rutina recomendadas. Y Mecanismo exacto de acción desconocido (relajante 
muscular de acción central). C Presentaciones combinadas: Clorxafen® (Procaps, 
S. A.) Cada cápsula contiene 250 mg de clorzoxazona y 300 mg de acetaminofén. 
Caja con 20 cápsulas, en blíster.

CODEÍNA, SULFATO DE
6 Analgésico. 15-60 mg V.O. (0,5 mg/kg) c/4-6 horas. *Antitusivo. 15-
30 mg V.O. (0,3 mg/kg) c/4-6 h. Antidiarreico. 45-270 mg/día V.O. c/4-
6 horas; empezar con 30-60 mg/día V.O. e incrementar 30-60 mg/día, 
máximo 270 mg/día. 8    Analgésico. Niños de 3-6 años. 0,5-1 mg/kg V.O. 
c/4-6 horas. Niños de 7-12 años. 15-30 mg V.O. c/4-6 horas. Niños de 13- 17 
años. 15-60 mg V.O. c/4-6 horas. *Antitusivo. Niños de 2‑5 años. 1-1,5 
mg/kg/día V.O. c/4-6 horas, máximo 30 mg/día. Niños de 6‑11 años. 
1-1,5 mg/kg/día V.O. c/4-6 horas, máximo 60 mg/día. Niños > 12 años. 
Dosis de adulto. W Depresión respiratoria. Depresión del sistema nervioso 
central. Asma. Colitis pseudomembranosa. Enfermedad biliar. Hipertrofia 
prostática. Hipotiroidismo. Enfermedad de Addison. Insuficiencia renal 
grave, estenosis uretral. Insuficiencia hepática grave. Trastorno convulsivo. 
2 Morfina liposomal. K Depresión respiratoria. Depresión del sistema nervioso 
central. Hipotensión. Bradicardia. Síncope. Paro cardiaco. Incremento de la 
presión intracraneal. Convulsiones. Íleo paralítico. Dependencia. Reacciones 
anafilactoides. G Mareos. Sedación. Náuseas/Vómito. Sudoración. Boca 
seca. Anorexia. Constipación. Retención urinaria. Debilidad. Rubor. Prurito. 
Urticaria. Cefalea. Exantema. Trastornos visuales. Edema. Desorientación. 
Euforia. Insomnio. Agitación. Espasmos biliares. Palpitaciones. I Lesiones en 
cabeza. Metabolizadores rápidos CYP2D6. Niños < 2 años. Consumo de alcohol. 
J C. ] Seguridad condicionada. | DepCr 10-50: disminuir dosis 25%. DepCr< 10: 
disminuir dosis 50%. L Precaución. T Creatinina.Y Produce analgesia, sedación 
y efecto antitusivo al unirse a varios receptores de los opioides (agonista opioide). 
Q N02BE51. C Presentaciones combinadas: Acetaminofén 500mg y Codeína 
30mg (Novamed). Cada tableta contiene 500 mg de acetaminofén y 30 mg de 
fosfato de codeína. Caja con 300 unidades. Acetaminofén 500mg y Codeína 8mg 
(Novamed). Cada tableta contiene 500 mg de acetaminofén y 8 mg de fosfato 
de codeína. Caja con 300 unidades. Aprix® (Novamed). Contiene 500 mg de 
acetaminofén y 8 mg de fosfato de codeína. Caja con 20 y 100 tabletas. Aprix®-F 
(Novamed). Contiene 500 mg de acetaminofén y 30 mg de fosfato de codeína. Caja 
con 10 y 20 tabletas. Combaren® (Novartis). 1 comprimido recubierto (ranurado) 
contiene 50 mg de diclofenaco sódico y 50 mg de fosfato de codeína. Comprimidos 
50/50 mg. Difast® F (Siegfried). Ibuprofeno 200 mg, codeína fosfato hemidrato 
equivalente a codeína base 30 mg. Caja con 20 tabletas recubiertas. Lertus-Forte® 
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(Tecnofarma). Cada comprimido recubierto contiene: Diclofenac sódico 50 mg, 
codeína fosfato hemihidratado 50 mg. Caja con 10 comprimidos. Winadeine® 
(Sanofi-Aventis). Contiene acetaminofén 500 mg y fosfato de codeína 8,0 mg. Caja 
con 10 y 100 tabletas. Winadeine® F (Sanofi-Aventis). Acetaminofén 500 mg y 
fosfato de codeína 30 mg. Cajas con 10 y 30 tabletas. Winadol® Forte (Lacico). 
Acetaminofén 500 mg, codeína base equivalente a codeína fosfato 25 mg. Caja con 
10, 20, 30 y 50 tabletas. 

DIPIRONA (METAMIZOL)
6 *Dolor agudo, tipo cólico o severo. Fiebre resistente a otros 
fármacos. >15 años de edad. 0,5 - 1 g/dosis cada 6 h. V.O. 0,5 - 1 g (1 
a 2 mL) I.M. o I.V. lentos [máximo: 500 mg (1 mL)/minuto]. Dosis más 
elevadas (máximo 4 mL) requieren prudencia debido al riesgo de 
hipotensión. La dosis puede repetirse cada 6-8 horas. Dosis máxima 
diaria: 8 mL de solución inyectable. 8 *Dolor agudo, tipo cólico o 
severo. Fiebre resistente a otros fármacos. 10 mg/kg/dosis cada 6-8 
horas. Lactantes, solamente por vía I.M. (5-8 kg): 0,1-0,2 mL. Niños, I.M. o 
I.V. : (9-15 kg): 0,2-0,5 mL. (16-23 kg): 0,3-0,8 mL. (24-30 kg): 0,4-1,0 mL. (31-
45 kg): 0,5-1,5 mL. (46-55 kg): 0,8-1,8 mL. W Hipersensibilidad a pirazolonas. 
Porfiria. Síndrome hemorrágico. Déficit congénito de G6PDH. Leucopenia. 
Depresión medular. Edad <3 meses. Peso corporal <5 kg. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Agranulocitosis (incidencia 
muy baja: 1,2 casos por millón de personas tratadas/semana. Signos y síntomas: fiebre, 
resfriado, dolor de garganta, úlceras en la boca.) Anemia aplástica. Reacciones 
cutáneas. Broncoespasmo. Anafilaxia. Síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome 
de Lyell. G Hipotensión. Flebitis (vías I.M. o I.V.). Reacción local (vía I.M.). Náuseas. 
Vómito. Mareo. Cefalea. Diaforesis. I Asma. Urticaria. Rinitis. Hipersensibilidad 
a antirreumáticos. Hipersensibilidad a analgésicos. Infecciones crónicas de las 
vías respiratorias. Hipotensión arterial (vías I.M. o I.V.). Hipovolemia (vías I.M. 
o I.V.). Tto. con heparina. J No asignada; no hay evidencia de teratogenicidad en 
estudios animales. Su uso en el 3r trimestre puede causar ductus arteriosus u otros 
efectos adversos en el recién nacido. ] Evitar el amamantar hasta transcurridas 
48 horas desde la última administración. | Falla renal: contraindicado. L Falla 
hepática: contraindicado. T P.A. (vías I.M. o I.V.). Notas: La dipirona es dializable 
o eliminable por hemoperfusión. La excreción de un metabolito inocuo (ácido 
rubazónico) puede producir una coloración roja en la orina. Y Analgesia: a nivel 
periférico: 1) inhibición de la síntesis de PG y 2) activación de la vía óxido nítrico–
GMP cíclico–canales de potasio; en SNC: inhibición de la síntesis de PG y activación 
de fibras inhibitorias descendentes y de sistemas opioidérgicos. Antipirexia: 
inhibición de la síntesis de PG a nivel central. Efecto espasmolítico: disminución 
de la excitabilidad de la musculatura lisa periférica. Q N02BB02. C Novalgina® 
(Sanofi-Aventis) Ampollas: 1 g. Comprimidos: 500 mg. Suspensión: 50 - 80 mg/
ml. Gotas: 500 mg/ml (1 mL = 30 gotas, 17 mg/gota). Conmel® (Winthrop), 
Dipirona (Sicmafarma). Dipirona (Genfar). Dipirona (Ecar). Dipirona magnésica 
(Genfar). Dipirona magnésica (Carlon). Dipirona magnésica (Laboratorios 
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Blaskov). Dipirona magnésica (Vitalis). Dipirona sódica (Blaskov). Dipirona 
sódica (Carlon). Dipirona sódica (Vitalis). Laper® (Blaskov). Lisalgil® (Boehringer 
Ingelheim). Neotrin® Gotas (Neo). Presentaciones combinadas: Antialgina® MK 
(Tecnoquímicas). Tabs. con dipirona 300 mg, isometepteno mucato 30 mg, cafeína 
anhidra 30 mg. Gotas. 1 ml (30 gotas) = dipirona 300 mg, isometepteno clorhidrato 
50 mg, cafeína anhidra 30 mg. Fco. por 30 ml. Neosaldina® (Grünenthal). Tabletas 
con: dipirona 300 mg. Mucato de Isometepteno 30 mg. Cafeína anhidra 30 
mg. Solución oral, gotas. Cada mililitro (30 gotas) contiene: Dipirona 300 mg. 
Clorhidrato de Isometepteno 50 mg. Cafeína anhidra 30 mg.

ELETRIPTÁN 
6 Migraña aguda. 20-40 mg V.O. x1. Máx.: 80 mg/24 horas; puede 
repetirse c/2 horas x1 si la cefalea recurre. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W HTA no controlada. Enfermedad isquémica del corazón. 
Vasoespasmo coronario. Enfermedad cerebrovascular. Migraña basilar. 
Migraña hemipléjica. Enfermedad vascular periférica. Enfermedad 
isquémica del intestino. Daño hepático grave. 2 Agonistas 5-HT1 
(triptanos). Antifúngicos azoles. Boceprevir. Claritromicinas. Conivaptán. 
Delavirdina. Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/cafeína. 
Eritromicinas. Fluvoxamina. Inhibidores de la proteasa. Imatinib. 
Nefazodona. Quinupristina/dalfopristina. Sumatriptán/naproxeno sódico. 
Telaprevir. Telitromicina. K Vasoespasmo coronario. Isquemia miocárdica. 
Infarto del miocardio. Taquicardia ventricular. Fibrilación ventricular. Arritmias 
que amenaza la vida. Hipertensión grave. Crisis hipertensiva. Accidente 
cerebrovascular. Hemorragia cerebral. Hemorragia subaracnoidea. Isquemia 
vascular periférica. Isquemia intestinal. Síndrome serotoninérgico. Convulsiones. 
G Vértigo. Somnolencia. Astenia. Náuseas. Cefalea. Parestesias. Boca seca. Dolor/
presión/tensión en el pecho. Dolor/presión/tensión en la mandíbula. Dolor/
presión/tensión cervicales. Disfagia. Dispepsia. Dolor/cólico abdominal. I Riesgo 
de enfermedad cardíaca. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L Daño 
grave: contraindicado. T Presión arterial al inicio; evaluación cardiovascular al 
inicio del tto., y luego periódicamente durante el tto. a largo plazo si hay factores 
de riesgo. Y Activa los receptores vasculares 5-HT1 de serotonina, produciendo 
vasoconstricción (agonista selectivo de serotonina ). C No disponible.

ERGOTAMINA/CAFEÍNA 
6 Cefalea migrañosa. 1-2 tabletas V.O. c/30 min. según necesidad. 
Máx.: 6 mg/día, 10 mg/semana de ergotamina. *Cefalea aguda en 
racimos. 1-2 tabletas V.O. c/30 min. según necesidad. Máx.: 6 mg/
día, 10 mg/semana de ergotamina. *Cefalea crónica en racimos. 1-2 
tabletas V.O. a la hora de acostarse x10-14 días. Para interrumpir los 
ataques diarios. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Enfermedad 
vascular periférica. Cardiopatía isquémica. Hipertensión. Daño renal. 
Daño hepático. Sepsis. Embarazo. Lactancia materna. 2 Agonistas 5-HT1 
(triptanos). Antifúngicos azoles. Boceprevir. Claritromicinas. Delavirdina. 



14

An
alg

es
ia

An
alg

es
ia

1 1

Efavirenz. Efavirenzo/emtricitabina/tenofovir. Eritromicinas. Fluvoxamina 
Inhibidores de la proteasa. Imatinib. Sumatriptán/naproxeno sódico. 
Telaprevir. Telitromicina. K Hipertensión. Vasoespasmo coronario. Isquemia 
vascular periférica. Gangrena. Fibrosis retroperitoneal. Fibrosis pleuropulmonar. 
Valvulopatía (uso a largo plazo). Dependencia o abuso. Cefalea de rebote al 
suspenderlo (uso a largo plazo). I Riesgo de enfermedad cardíaca. Enfermedad 
valvular cardiaca. G Náuseas. Vómito. Dolor abdominal. Debilidad en las piernas. 
Mialgias. Entumecimiento de los dedos de las manos y de los pies. Claudicación 
intermitente. Fotosensibilidad. J X. ] Inseguro. | Daño renal: contraindicada. 
L Daño hepático: contraindicada. T Cr al inicio. Y La ergotamina estimula 
los receptores alfa-adrenérgicos, produciendo vasoconstricción periférica 
y disminución del flujo sanguíneo; presenta propiedades antagonistas de 
serotonina; la cafeína aumenta los efectos vasoconstrictores. F Isquemia periférica. 
Posible isquemia periférica grave que pone en peligro la vida cuando se administra en 
combinación con inhibidores potentes de CYP3A4, incluidos inhibidores de la proteasa y 
antibióticos macrólidos; la inhibición 3A4 aumenta los niveles séricos del fármaco y aumentan 
el riesgo de vasoespasmo que conduce a isquemia cerebral y/o isquemia de las extremidades; 
contraindicado el uso concomitante. C Ergotamina + Cafeína (Lafrancol) Cada 
tableta contiene 1 mg de ergotamina tartrato y 100 mg de cafeína. Caja con 
10, 20, 30, 50 y 60 tabletas. Fencafen® (Tecnoquímicas) Cada tableta contiene 
100 mg de cafeína anhidra y 1 mg de ergotamina tartrato, excipientes c.s. Caja 
con 20 tabletas. 

FLURBIPROFENO
6 Artritis reumatoide. 50-100 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Máx.: 300 mg/
día; puede darse cuatro veces al día; utilizar la dosis más baja y la duración 
más corta efectivas. Osteoartritis. 50-100 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Máx.: 
300 mg/día; puede darse cuatro veces al día; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas. *Dismenorrea. 50-100 mg V.O., 2 ó 3 veces 
al día. Iniciar con 100 mg x1; máx.: 300 mg/día; puede darse cuatro veces 
al día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas. *Como 
anti‑inflamatorio. 50-100 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 100 mg 
x1; máx.: 300 mg/día; puede darse cuatro veces al día; utilizar la dosis 
más baja y la duración más corta efectivas. *Dolor leve‑moderado. 
50-100 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 100 mg x1; máx.: 300 mg/día; 
puede darse cuatro veces al día; utilizar la dosis más baja y la duración 
más corta efectivas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Asma o 
urticaria inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al 
ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Uso en 
perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. 2 Paracetamol/
ÁAS. Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/
dextrometorfano. ÁAS/clorfeniramina/dex tro   me   tor fano/fenilefrina. 
ÁAS/clor fe niramina/fenilefrina. ÁAS/difen hi dra mina. ÁAS/dipiridamol. 
ÁAS/do xilamina/dextro metorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Cariso-
pro dol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/
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cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. 
Probenecid. K Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. 
Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. 
Hepatotoxicidad, incluso mortal. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. 
Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Anemia. Discrasias sanguíneas. Tiempo de sangría prolongado. G Dispepsia. 
Náuseas. Dolor abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Exantema. Elevación 
de las transaminasas hepáticas. Nerviosismo. Somnolencia. Retención de 
líquidos. Edema periférico. Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. I Enfermedad 
cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Retención de líquidos. Antecedente de hemorragia digestiva 
o de úlcera péptica. Uso de corticosteroides. Uso de anticoagulantes. Trastorno 
de la coagulación. Consumo de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos o débiles. Daño 
hepático. Daño renal. Deshidratación. Administración simultánea de diuréticos. 
Uso de IECA o de bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARB). Asma. 
Uso prolongado. J C, ver Contraindicaciones y Precauciones ] Probablemente 
seguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. L No 
definida. Deterioro hepático: considerar disminuir la dosis. T Hemograma y perfil 
bioquímico si el tto. es prolongado; Cr si hay enfermedad renal grave; presión 
arterial. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, 
reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. F Riesgo cardiovascular. 
Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente 
mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la 
duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular o 
factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de 
revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de efectos 
adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación del 
estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier momento 
durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de eventos 
gastrointestinales graves. C No disponible. Para uso oftálmico, ver Oftalmología. 

HIDROMORFONA
6 Dolor moderado‑severo. Vía oral. 2-8 mg V.O. c/3-4 horas según 
necesidad; iniciar con 2-4 mg V.O. c/4-6 horas. Ruta parenteral. 
1-4 mg/kg S.C./I.M./I.V., c/3-6 horas; iniciar con 0,2-0,6 mg I.V. 
c/2-3 horas; 1-2 mg S.C./I.M. c/4-6 horas. Vía rectal. 3 mg vía rectal 
c/6-8 horas. *Tos. 1 mg V.O. c/3-4 horas según necesidad. 8 *Dolor 
moderado‑severo. <6 meses. 0,005 mg/kg S.C./I.V. c/2-6 horas; iniciar 
con 0,005 mg/kg S.C./I.V. c/4-6 horas; alternativa: 0,0015 mg/kg/hora 
I.V. >6 meses, <50 kg. 0,03-0,08 mg/kg V.O. c/3-6 horas; 0,015-0,02 mg/
kg S.C./I.V. c/2-6 horas; iniciar con 0,03-0,08 mg/kg V.O. c/4-6 horas; 
0,015-0,02 mg/kg S.C./I.V. c/4-6 horas; alternativa: 0,006 mg/kg/hora 
I.V. >6 meses, >50 kg. 2-4 mg V.O. c/3-6 horas; 1-2 mg S.C./I.V., c/3-6 
horas; iniciar con 1-2 mg V.O. c/4-6 horas; 1 mg S.C. c/4-6 horas; 0,2-0,6 
mg I.V. c/2-4 horas; alternativa: 0,3 mg/hora I.V. *Tos. 6‑12 años. 0,5 
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mg V.O. c/3-4 horas según necesidad; >12 años. 1 mg V.O. c/3-4 horas 
según necesidad. W Hiper sen si bi lidad a los sulfitos. Ptes. no tolerantes 
a los opioides (presentación de alta potencia). Depresión respiratoria 
grave. Asma aguda o grave. Hipercapnia. Obstrucción gastrointestinal. 
Íleo paralítico. Parto y alumbramiento. Evitar la interrupción brusca. 
2 Morfina liposómica. K Depresión respiratoria. Depresión circulatoria. 
Hipotensión grave. Incremento de la presión intracraneal. Convulsiones. 
Dependencia o abuso. Síndrome de abstinencia si se discontinúa de forma 
abrupta. Síndrome de abstinencia neonatal (uso materno prolongado). 
Íleo paralítico. Espasmo biliar. Reacción de hiper sen si bi lidad. G Vértigo. 
Somnolencia. Náuseas/vómito. Hiperhidrosis. Rubefacción. Disforia/euforia. 
Xerostomía. Prurito. Cefalea. Estreñimiento. Anorexia. Exantema. Insomnio. 
Ansiedad/agitación. Espasmos musculares. Depresión. Cólicos abdominales. 
Reacción en el lugar de la inyección (uso I.V.). I Hiper sen si bi lidad al látex 
(presentación en vial). Ptes. ancianos o débiles. Embarazo en 3er trimestre. 
Daño renal. Daño hepático. Deterioro pulmonar. Depresión del SNC. Uso de 
depresores del SNC. Consumo de alcohol. Delirium tremens. Hipotiroidismo. 
Insuficiencia suprarrenal. Incremento de la presión intracraneal. Enfermedad 
convulsiva. Psicosis tóxica. Enfermedad cardiovascular. Depleción de volumen. 
Choque circulatorio. Trastornos de motilidad gastrointestinal. Abdomen agudo. 
Enfermedad o cirugía biliar. Hipertrofia prostática. Estenosis uretral. Historia de 
abuso de drogas. J C, ver Contraindicaciones y Precauciones ] Probablemente 
seguro. | Ajustar la dosis. Deterioro moderado-grave: disminuir la dosis inicial, 
cantidad no definida, ajustar lentamente; hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
sin suplemento. L Ajustar la dosis. Child-Pugh clases B o C: disminuir la dosis 
de inicio, cantidad no definida, ajustar lentamente. T Cr al inicio. Evitar 
la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente para discontinuar 
si hay riesgo de dependencia física (la interrupción brusca de los opiáceos 
puede causar un síndrome de abstinencia que incluye inquietud, irritabilidad, 
ansiedad, insomnio, midriasis, lagrimeo, rinorrea, estornudos, bostezos, 
sudoración, aumento de temperatura corporal, escalofríos, piloerección, 
mialgias, dolor de espalda, artralgias, debilidad, cólico abdominal, calambres 
musculares, espasmos musculares, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, 
aumento de la presión arterial y las frecuencias respiratoria y cardíaca).Y Se 
une a varios receptores opioides, produciendo analgesia y sedación (agonista 
opioide). F Formulación de alta potencia. La inyección de hidromorfona de alta 
concentración (10 mg/mL) se indica sólo para ptes. tolerantes a los opiáceos; no confundir 
con presentaciones estándar de opioides parenterales; pueden causar sobredosis y 
muerte. Potencial de abuso y depresión respiratoria. Potente agonista opioide de Lista II 
con alto potencial de abuso y riesgo de depresión respiratoria; administrado junto con 
depresores del alcohol, otros opiáceos o depresores del SNC, puede aumentarse el riesgo 
de depresión respiratoria potencialmente mortal. C Hidromorfona clorhidrato 
(Fondo Nacional de Estupefacientes) Solución inyectable, cada ampolla de 1 ml 
contiene hidromorfona clorhidrato 2 mg; caja con 10 ampollas. Tabletas de 2,5 
mg y 5 mg, caja con 20 tabletas.
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IBUPROFENO 
6 Osteoartritis. 300-800 mg V.O., tres o cuatro veces al día. Máx.: 3.200 
mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; 
administrar con las comidas. Artritis reumatoide. 300-800 mg V.O., 
tres o cuatro veces al día. Máx.: 3.200 mg/día; utilizar la dosis más baja y 
la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. 
Dismenorrea. 400 mg V.O. cada 4-6 horas. Máx.: 2.400 mg/día; utilizar la 
dosis más baja y la duración más corta efectivas; administrar con las 
comidas. Dolor leve a moderado. 400 mg V.O. cada 4-6 horas. Máx.: 
2.400 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; 
administrar con las comidas. Fiebre. 200-400 mg V.O. cada 4-6 horas. 
Máx.: 1.200 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta 
efectivas; administrar con las comidas. *Como anti‑inflamatorio. 600 
mg V.O. cuatro veces al día x7-14 días. Máx.: 2.400 mg/día; alternativa: 
800 mg V.O. tres veces al día; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas; administrar con las comidas. 8 Fiebre. 6 meses‑12 años. 
5-10 mg/kg V.O. c/6-8 horas según necesidad; máx.: 40 mg/kg/día; 
utilizar una dosis más baja para la fiebre <39 ºC (102,5 ºF), y una dosis más 
alta para la fiebre >39 ºC (102,5 ºF); usar el tratamiento efectivo de más 
corta duración; administrar con las comidas. >12 años. Ver Dosificación 
en adultos. Dolor leve a moderado. 6 meses‑12 años. 5-10 mg/kg V.O. 
c/6-8 horas según necesidad; máx.: 40 mg/kg/día; utilizar la dosis más 
baja y la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. >12 
años. Ver Dosificación en adultos. Artritis reumatoide. 30-40 mg/kg/
día V.O. divididos cuatro veces al día; máx.: 50 mg/kg/día; utilizar la 
dosis más baja y la duración más corta efectivas; dosis >40 mg/kg/día 
aumentan el riesgo de efectos adversos graves; administrar con las 
comidas. W Asma o urticaria inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina 
(intolerancia al ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo en 3er 
trimestre. Uso en perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. 
2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/
clorfeniramina/dextrometorfano. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano/
fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/fenilefrina. ÁAS/difenhidramina. ÁAS/
dipiridamol. ÁAS/doxilamina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/
fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones de depresores del 
SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones opiáceos/ÁAS. 
Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia GI. Ulceración/perforación 
gastrointestinales. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. 
Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis 
papilar renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad. Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de 
Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Trombocitopenia. Agranulocitosis. 
Anemia aplásica. Anemia hemolítica. Neutropenia. Pancitopenia. G Dispepsia. 
Náuseas. Dolor abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Somnolencia. 
Exantema. Elevación de las transaminasas hepáticas. Retención de líquidos. 
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Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. I Enfermedad cardiovascular. Riesgo de 
enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Retención 
de líquidos. Deshidratación. Úlcera péptica. Antecedente de hemorragia GI. 
Trastorno de la coagulación. Consumo crónico de alcohol. Fumador. Ancianos. 
Pacientes débiles. Daño hepático. Daño renal. Asma. Uso prolongado. J B, ver 
Contraindicaciones y Precauciones ] Seguro. | Sin ajustes. Daño renal: 
administrar con precaución; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. 
L No definida. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr si hay 
enfermedad renal grave; hemograma y perfil bioquímico si el tto. es prolongado; 
presión arterial; síntomas/signos de insuficiencia hepática en los ptes. pediátricos 
si la dosis es >30 mg/kg/día o tiene pruebas de función hepática anormales en 
ttos. previos con AINE. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la 
ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. F Riesgo 
cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y 
potencialmente mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se 
prolonga la duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad 
cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor 
perioperatorio en cirugía de revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. 
Aumento del riesgo de efectos adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, 
ulceración y perforación del estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden 
producirse en cualquier momento durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos 
tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales graves. C Actron® (Bayer) 400 mg en 
cápsulas de gelatina blanda. Blíster aluminio/PVC/PVDC en cajas con 10 ó 20 
cápsulas. 600 mg: cajas con 2, 10, 20 ó 30 cápsulas. Back-Pain® (Incobra). Cada 100 
g de gel contiene ibuprofeno 5 g. Presentación en gel, tubo por 40 g. Diantal® 
(Scandinavia Pharma) Tabletas de 600 y 800 mg, caja con 10 tabletas. Tabletas de 
400 mg, caja dispensadora con 60 tabletas. Suspensión Pediátrica: frasco por 120 
mL. Dolorsin® (Novamed) Ibuprofeno 400 mg. Cápsulas con contenido líquido 
conteniendo ibuprofeno 400 mg. Dolotrin® Children (Licol). Cada cucharadita (5 
ml) contiene 100 mg de ibuprofeno micronizado. Suspensión en frasco por 120 
ml, sabor fresa-yogurt. Espidifen® (Zambon). Tabletas de 400 mg, caja con 12, 96 
tabletas. Granulado de 400 mg, caja con 10 y 100 sobres. Granulado de 600 mg, caja 
con 10 y 30 sobres. Febrifen® (Laboratorio Científico Colombiano). Cada 5 ml 
contienen ibuprofeno 100 mg. Frasco de 120 ml, sabor a fresa. Ibuprofeno 
(Anglopharma). Suspensión, frasco de 120 ml. Caja con 60 tabletas. Ibuprofeno 
600 mg, Ibuprofeno 800 mg (Anglopharma). Caja con 60 tabletas. Caja con 60 
tabletas. Ibuprofeno (Genfar). Tabletas recubiertas de 400 mg, caja con 100. 
Tabletas recubiertas de 600 mg, caja con 50. Tabletas recubiertas de 800 mg, caja 
con 50. Suspensión 100 mg/5 ml, frasco de 120 ml. Ibuprofeno (La Sante). 
Tabletas de 400 mg, caja con 100 tabletas. 600 mg, caja con 50 tabletas. 800 mg, 
caja con 50 tabletas. Suspensión 5 ml/100 mg, frasco de 120 ml. Ibuprofeno 
(Winthrop). Caja con 20 y 100 tabletas recubiertas de 400 mg. Caja con 50 tabletas 
recubiertas de 800 mg. Frasco de 120 mL de suspensión 2 g/100 mL. Mejoral® 200 
(Glaxosmithkline) 200 mg. Caja con 48 y caja con 12 tabletas recubiertas. Motrin® 
(Pfizer) Motrin 400: Caja con 10 y 100 tabletas recubiertas. Motrin 600: Caja con 30 
tabletas recubiertas. Motrin 800 Retard: Caja con 30 tabletas recubiertas. Motrin 
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800: Caja con 30 tabletas recubiertas. Multidol® (Chalver). Blíster de 4 cápsulas de 
gelatina blanda 400 mg. Caja con 10 cápsulas blandas de gelatina de 800 mg. 
Presentaciones combinadas: Analper® Fem+ (La Sante). Ibuprofeno CD 66% 
equivalente a 400 mg de ibuprofeno y 20 mg de hioscina N-butilbromuro. Caja con 
6 tabletas. Analper Pm (La Sante). 400 mg de ibuprofeno y 25 mg de 
difenhidramina. Caja con 10 tabletas. Blasgrip® (Blaskov). Ibuprofeno 200 mg, 
Fenilefrina 5 mg, Cetirizina 5 mg. Caja con 2 tabletas x 10, 20 ó 100 tabletas en 
blíster aluminio PVC. Colik® (Lafrancol). 400 mg de ibuprofeno y 20 mg de 
hioscina butilbromuro. Caja con 12 tabletas. Congestex® (Novamed). 5 mg de 
cetirizina /como diclorhidrato/, 200 mg de ibuprofeno y 20 mg de fenilefrina /
como clorhidrato/ en microgránulos de liberación controlada. Cápsulas: Caja con 
10 y 60 cápsulas. Jarabe: Frasco con 100 ml. Difast® F (Siegfried). Ibuprofeno 200 
mg, codeína fosfato hemidrato equivalente a codeína base 30 mg. Caja con 20 
tabletas recubiertas. Duo-Pas® (Chalver). N-butilbromuro de hioscina 20 mg, 
ibuprofeno 400 mg. Caja con 10 cápsulas blandas de gelatina. Flectadol® 
(Novamed). Contiene 2 mg de tizanidina /como clorhidrato/ y 400 mg de 
ibuprofeno. Caja con 20 cápsulas. Fluturan® (Chalver). Ibuprofeno 400 mg, 
desloratadina 2.5 mg y fenilefrina 10 mg. Caja por 8 cápsulas de gelatina blanda. 
Ibuprofeno + Metocarbamol Genfar (Genfar). Ibuprofeno 200 mg + 
Metocarbamol 500 mg. Cajas con 30 tabletas. Miolaxin® (Lafrancol). Ibuprofeno 
400 mg + metocarbamol 500 mg. Caja con 20 tabletas. Noraver® G (Tecnoquímicas). 
Cápsulas líquidas con 400 mg de ibuprofeno, 10 mg de clorhidrato de fenilefrina y 
2,5 mg de diclorhidrato de levocetirizina, excipientes, c.s. Caja con 6 y 40 cápsulas. 
Cápsulas líquidas con 200 mg de ibuprofeno, 10 mg de clorhidrato de fenilefrina y 
3,33 mg de diclorhidrato de cetirizina, excipientes c.s. Caja con 8 y 60 cápsulas. 
Sevedol® Extrafuerte (Lafrancol). Acetaminofén 250 mg, ibuprofeno 400 mg y 
cafeína 65 mg. Caja con 12 tabletas, frasco por 12 y 24 tabletas. Tiocolfen® 
(Galeno). Tiocolchicósido 4 mg, ibuprofeno 400 mg. Caja con 15 tabletas en blíster.

IBUPROFENO/DIFENHIDRAMINA
6 Usos. Difenhidramina. Antihistamínico para promover el sueño. 
Ibuprofeno: AINE para reducir dolor, inflamación y fiebre. 2 tabletas 
V.O. a la hora de acostarse según necesidad; máx.: 2 tabletas/24 horas; 
utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; administrar 
con las comidas. 8 Usos. Difenhidramina. Antihistamínico para promover 
el sueño. Ibuprofeno: AINE para reducir dolor, inflamación y fiebre. >12 
años. 2 tabletas V.O. a la hora de acostarse según necesidad; máx.: 2 
tabletas/24 horas; utilizar la dosis más baja y la duración más corta 
efectivas; administrar con las comidas. W Asma o urticaria inducidas 
por ÁAS o AINE (ibup.). Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, 
asma bronquial y poliposis nasal) (ibup.). Perioperatorio de cirugía de 
revascularización coronaria (ibup.). Embarazo en 3er trimestre (ibup.). 
Ptes. <2 años (dfh.). 2 Cidofovir. Cloruro de potasio. Citrato de potasio. 
Fosfato sódico/fosfato de potasio. Acidificantes urinarios. K Agranulocitosis 
(ibup.; dfh.). Reacciones anafilácticas/anafilactoides (dfh.; ibup.). Anemia 
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hemolítica (dfh.; ibup.). Anemia aplásica (ibup.). Arritmias (dfh.). Broncoespasmo 
(Ibup.). Insuficiencia cardiaca congestiva (ibup.). Dermatitis exfoliativa (Ibup.). 
Hemorragia GI (ibup.). Ulceración/perforación gastrointestinales (ibup.). Golpe 
de calor (dfh.). Hepatotoxicidad (Ibup.). Hipertensión (ibup.). Laberintitis 
aguda (dfh.). Leucopenia (dfh.). Infarto del miocardio (ibup.). Nefrotoxicidad 
(Ibup.). Neutropenia (Ibup.). Pancitopenia (ibup.; dfh.). Necrosis papilar renal 
(Ibup.). Convulsiones (dfh.). Síndrome de Stevens-Johnson (Ibup.). Accidente 
cerebrovascular (ibup.). Trombocitopenia (ibup.; dfh.). Tromboembolia 
(Ibup.). Necrólisis epidérmica tóxica (Ibup.). Psicosis tóxica (dfh.). G Dolor 
abdominal (Ibup.). Visión borrosa (dfh.). Estimulación paradójica del SNC (dfh.). 
Estreñimiento (ibup.; dfh.). Diaforesis (dfh.). Diplopía (dfh.). Mareos (ibup.; dfh.). 
Somnolencia (ibup.; dfh.). Sequedad de las mucosas (dfh.). Dispepsia (Ibup.). 
Disuria (dfh.). Equimosis (Ibup.). Elevación de transaminasas hepáticas (ibup.). 
Malestar epigástrico (dfh.). Disfunción eréctil (dfh.). Retención de líquidos (ibup.). 
Cefalea (ibup.; dfh.). Hipotensión (dfh.). Incoordinación (dfh.). Náuseas (Ibup.). 
Palpitaciones (dfh.). Fotosensibilidad (dfh.; ibup.). Erupción cutánea (Ibup.). 
Taquicardia (dfh.). Secreciones bronquiales espesas (dfh.). Acúfenos (Ibup.). 
Retención urinaria (dfh.). I Asma (dfh.; ibup.). Obstrucción del cuello de la vejiga 
(dfh.). Riesgo de enfermedad cardíaca (ibup.). Enfermedad cardiovascular (ibup.; 
dfh.). Insuficiencia cardiaca congestiva (ibup.). Consumo crónico de alcohol 
(ibup.). Uso de depresores del SNC (dfh.). Trastorno de la coagulación (ibup.). 
EPOC (dfh.). Deshidratación (ibup.). Retención de líquidos (ibup.). Antecedente 
de hemorragia GI (ibup.). Obstrucción gastrointestinal (dfh.). Glaucoma de 
ángulo cerrado (dfh.). Deterioro hepático (ibup.). Alta temperatura ambiental 
(dfh.). Hipertensión (ibup.; dfh.). Hipertiroidismo (dfh.). Incremento de la 
presión intraocular. Síntomas de las vías respiratorias bajas (dfh.). Metabolizador 
lento de CYP2D6 (dfh.). Uso prolongado (Ibup.). Hipertrofia prostática (dfh.). 
Úlcera péptica (ibup.; dfh.). Daño renal (ibup.). Fumadores (Ibup.). Pacientes 
débiles (ibup.). Ancianos (dfh.; ibup.). Ptes. <6 años (dfh.). J . Ibup. B, ver 
Contraindicaciones. Dfh. B ] Probablemente segura. (Dfh.) Segura. (Ibup.) 
| Dfh. Sin ajustes. Ibup. Daño renal: administrar con precaución; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L Dfh. No definida. Ibup. Daño hepático: 
administrar con precaución. Y Combinación; ver los distintos medicamentos. 
C Analper® Pm (La Santé). Cada tableta recubierta contiene ibuprofeno 400 mg 
y difenhidramina 25 mg. Caja con 20 y 30 tabletas. 

KETOPROFENO
6 Dolor leve a moderado. 50 mg/día V.O. c/6-8 horas. Máx.: 300 mg/día; 
administrar con las comidas; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas. Osteoartritis. 75 mg V.O. tres veces al día. Alternativa: 
50 mg V.O. cuatro veces al día; 200 mg V.O., liberación prolongada, 
una vez al día; máx.: 300 mg/día; 200 mg/día, liberación prolongada; 
administrar con las comidas; utilizar la dosis más baja y la duración 
más corta efectivas. Artritis reumatoide. 75 mg V.O. tres veces al día. 
Alternativa: 50 mg V.O. cuatro veces al día; 200 mg V.O., liberación 
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prolongada, una vez al día; máx.: 300 mg/día; 200 mg/día, liberación 
prolongada; administrar con las comidas; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas. Dismenorrea. 50 mg/día V.O. c/6-8 horas. 
Máx.: 300 mg/día; administrar con las comidas; utilizar la dosis más baja 
y la duración más corta efectivas. *Como anti‑inflamatorio. 50-100 
mg V.O. tres veces al día x7-14 días. Máx.: 300 mg/día; administrar con 
las comidas; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Asma o urticaria inducidas por 
ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y 
poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Uso en perioperatorio de 
cirugía de revascularización coronaria. 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/
ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. 
ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/
fenilefrina. ÁAS/difenhidramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/doxilamina/
dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. 
Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. 
Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia 
GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad, incluso 
mortal. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Anemia. Discrasias 
sanguíneas. Tiempo de sangría prolongado. G Dispepsia. Náuseas. Dolor 
abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Somnolencia. Exantema. Elevación 
de las transaminasas hepáticas. Edema periférico. Retención de líquidos. 
Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. I Enfermedad cardiovascular. Riesgo de 
enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Retención 
de líquidos. Antecedente de hemorragia digestiva o de úlcera péptica. Uso de 
corticosteroides. Uso de anticoagulantes. Trastorno de la coagulación. Consumo 
de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos o débiles. Daño hepático. Daño renal. 
Deshidratación. Administración simultánea de diuréticos. Asma. Uso de IECA o de 
bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARB). Uso prolongado. J B, ver 
Contraindicaciones y Precauciones ] Probablemente seguro. | Ajustar la dosis. 
Deterioro leve: máx. 150 mg/día; DepCr <25: máx. 100 mg/día; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L Ajustar la dosis. Deterioro hepático: máx. 
100 mg/día. T Creatinina al inicio del tto., luego, si hay enfermedad renal grave 
o el pte. es >75 años, periódicamente; hemograma y perfil bioquímico si el tto. 
es prolongado; presión arterial. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. 
F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares 
graves y potencialmente mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede 
aumentar si se prolonga la duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay 
enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor 
perioperatorio en cirugía de revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. 
Aumento del riesgo de efectos adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, 
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ulceración y perforación del estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden 
producirse en cualquier momento durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos 
tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales graves. C Ketoprofeno (Genfar). 
Tabletas recubiertas de 100 mg, caja con 30. Tabletas retard de 200 mg, caja 
con 10. Inyectable ampollas de 100 mg/2 ml, caja con 6. Gel al 2,5%, tubo de 60 
g. Ketum® Gel (Biotoscana). Cada g contiene ketoprofeno 25 mg y excipientes: 
Metilparabén, propilparabén, carbomer, alcohol etílico, dietanolamina, esencia 
de lavanda y agua, c.s. Caja con un tubo de 30 o 60 gramos de gel de ketoprofeno al 
2,5%. Profenid® (Sanofi-Aventis). 100 mg, comprimidos de liberación prolongada 
y comprimidos con capa entérica. Caja con 30 comprimidos. Bi-Profenid® 
(Sanofi-Aventis). 150 mg, comprimidos de liberación prolongada y comprimidos 
con capa entérica. Caja con 10 comprimidos. Profenid 100 Inyectable® (Sanofi-
Aventis). 100 mg. Caja con 6 ampollas de 2 ml. Profenid 100 Mg (Sanofi-Aventis). 
Polvo liofilizado. Cajas con 3 frascos ampolla por 100 mg. Profenid Gel (Sanofi-
Aventis). Gel para aplicación local. Tubo de aluminio con 30 g de ketoprofeno gel 
al 2.5%. Profenid Jarabe (Sanofi-Aventis). Cada 100 mL contiene: Ketoprofeno 
100 mg. Frasco con 150 ml.

KETOROLACO
6 Dolor moderado‑grave. Vía parenteral, dosis única. 60 mg I.M. x1 ó 
30 mg I.V. x1; 30 mg I.M. x1 ó 15 mg I.V. x1 si el pte. es >65 años o pesa 
<50 kg; usar la dosis mínima eficaz. Vía parenteral, dosis múltiples. 30 
mg I.M./I.V. c/6 horas; 15 mg I.M./I.V. c/6 horas si el pte. es >65 años 
o pesa <50 kg; máx.: 120 mg/día; 60 mg/día si el pte. es >65 años o pesa 
<50 kg; la duración combinada V.O./I.M./I.V. no puede exceder 5 días; 
utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas. Vía oral. 
10 mg V.O. cada 4-6 horas. Máx.: 40 mg/día; iniciar con 20 mg V.O. x1 
si el pte. es >65 años o pesa <50 kg; sólo para ptes. que recibieron tto. 
parenteral; la duración combinada V.O./I.M./I.V. no puede exceder 5 
días; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas. 8 *Dolor 
moderado‑grave. >6 meses. 0,5 mg/kg I.M./I.V. cada 6 horas hasta por 
72 horas; alternativa: 1 mg/kg I.M./I.V. c/6 horas hasta por 24-48 horas; 
máx.: 30 mg/dosis I.M., 15 mg/dosis I.V.; dosis única aprobada por la 
FDA para >2 años; datos limitados sobre dosis múltiples; utilizar la dosis 
más baja y la duración más corta efectivas. W Asma o urticaria inducidas 
por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial 
y poliposis nasal). Antecedente de hemorragia digestiva o de úlcera péptica. 
Hemorragia cerebrovascular. Trastorno de la coagulación. Sangrado activo. 
Uso en perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. Uso en 
perioperatorio de cirugía mayor. Uso epidural o intratecal. Embarazo en 
3er trimestre. Parto y alumbramiento. Lactancia materna si el lactante 
es <1 mes. Daño renal grave. Depleción de volumen. 2 Paracetamol/
ÁAS. Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/
dextrometorfano. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/
clorfeniramina/fenilefrina. ÁAS/difenhidramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/
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doxilamina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/
ÁAS. Cidofovir. Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. 
Inhibidores COX2. Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. 
K Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Estomatitis 
ulcerativa. Sangrado grave. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. 
Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis 
papilar renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad, incluso mortal. Broncoespasmo. 
Reacciones anafilactoides. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Anemia. Discrasias sanguíneas. Exacerbación 
de enfermedad inflamatoria intestinal. G Cefalea. Náuseas. Dolor abdominal. 
Dispepsia. Vértigo. Somnolencia. Estreñimiento. Diarrea. Edema. Exantema. 
Elevación de las transaminasas hepáticas. Retención de líquidos. Acúfenos. 
Dolor en el sitio de la inyección. Hipertensión. Prurito. Flatulencia. Sudoración. 
Equimosis. Fotosensibilidad. I Ptes. ancianos o débiles. Enfermedad inflamatoria 
intestinal. Trastorno de la coagulación. Consumo de alcohol. Fumador. Asma. 
Daño hepático. Daño renal leve-moderado. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Hipertensión. Enfermedad cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. J C, 
ver Contraindicaciones y Precauciones ] Seguridad condicional. | En adultos: 
Dosis única. Deterioro renal: 30 mg I.M. x1 o 15 mg I.V. x1; deterioro avanzado: 
contraindicado. Dosis múltiple. Deterioro renal: 15 mg I.M./I.V. cada 6 horas, 
máx. 60 mg/día o puede cambiarse a 10 mg V.O. c/4-6 horas, máx. 40 mg/
día; deterioro avanzado: contraindicado. En niños: Ajustar la dosis. Daño renal: 
disminuir dosis un 50%; deterioro avanzado: contraindicado. L No definida. 
Daño hepático: administrar con precaución. T Creatinina al inicio, luego, si hay 
deterioro renal, periódicamente; presión arterial. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandina 
y tromboxano. F Uso apropiado. Para tto. a corto plazo (menos de 5 días en adultos) del 
dolor agudo moderadamente severo que requiere analgesia a nivel de opiáceos y sólamente 
como continuación del tto. parenteral, si es necesario; la duración total combinada no debe 
exceder 5 días; no indicado para el dolor leve o crónico; el tto. oral no está indicado en ptes. 
pediátricos; dosis máxima diaria total recomendada de 40 mg V.O. y 120 mg I.V./I.M.; dosis 
superiores a las recomendaciones del inserto aumentan el riesgo de eventos adversos graves 
sin mejorar la eficacia. Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de efectos adversos 
graves gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación del estómago o del 
intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier momento durante el tto. 
sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales 
graves; contraindicado en úlcera péptica activa, hemorragia o perforación GI recientes 
y antecedente de úlcera péptica o hemorragia GI. Riesgo cardiovascular. Puede aumentar 
el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente mortales, IM 
y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la duración del tto.; 
es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular o factores de riesgo 
cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de revascularización 
coronaria (CABG). Riesgo renal. Contraindicado si hay deterioro renal avanzado o riesgo de 
insuficiencia renal debido a depleción de volumen. Riesgo de hemorragia. Contraindicado 
en caso de sospecha o confirmación de hemorragia cerebrovascular, diátesis hemorrágica, 
hemostasia incompleta o alto riesgo de hemorragia puesto que inhibe la función plaquetaria; 
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contraindicado como analgésico profiláctico antes de una cirugía mayor. Riesgo en parto 
y alumbramiento. Está contraindicado en parto/alumbramiento, pues puede afectar la 
circulación fetal e inhibir las contracciones uterinas; contraindicado en madres lactantes 
debido a los posibles efectos adversos de los inhibidores de la prostaglandina en los recién 
nacidos. Uso simultáneo con AINE. Está contraindicada su combinación con ÁAS o AINE 
debido al riesgo acumulativo de efectos secundarios graves relacionados con los AINE. Uso 
intratecal/epidural. Contraindicado debido al contenido de alcohol. Reacciones de hiper‑
sen si bi lidad. Reacciones de hiper sen si bi lidad que van desde broncoespasmo hasta choque 
anafiláctico, tener el tto. apropiado disponible; contraindicado en caso de hiper sen si bi lidad 
previa al ketorolaco o alegia al ÁAS o a los AINE. Poblaciones especiales. Dosis diaria total 
máx. de 60 mg I.V./I.M. en ptes. >65 años, con peso <50 kg, y creatinina moderadamente 
elevada; dosis única máx. de 30 mg I.M. y 15 mg I.V. en ptes. pediátricos. C Ketorolaco 
(Genfar). Tabletas de 10 mg, caja con 10 tabletas. Inyectable de 30 mg/ml, caja con 
5 ampollas. Ketorolaco (Sicmafarma). Solución inyectable 30 mg/1 mL, caja con 
5, 10, 50 y 100 ampollas. Ketron® (Bussié). Tabletas de 10 mg, cajas con 10 tabletas. 
Ampollas para uso IV o IM, cada ampolla de 2 mL contiene 30 mg de ketorolaco 
trometamina, cajas con 5 ampollas. 

METADONA
6 Distribución restringida. Tabletas dispersables de 40 mg. Limitado a 
las clínicas autorizadas de desintoxicación de adicción de opiáceos. 
Dependencia de opiáceos. Desintoxicación a corto plazo. Iniciar con 
15-30 mg V.O. x1, luego 5-10 mg V.O. c/2-4 horas según necesidad; 
máx.: 40 mg en el día 1; ajustar la dosis para suprimir el síndrome de 
abstinencia; estabilizar la dosis x2-3 días y luego disminuirla hasta 
en un 20% c/24-48 horas; dosis >40 mg/día requieren verificación. Tto. 
de mantenimiento. Iniciar con 15-30 mg V.O. x1, luego 5-10 mg V.O. 
c/2-4 horas según necesidad; máx.: 40 mg en el día 1; ajustar la dosis 
para suprimir el síndrome de abstinencia x24 horas y bloquear de los 
efectos eufóricos de los opioides; estabilizar la dosis x10-14 días y luego 
disminuirla hasta en un 10% c/10-14 días; dosis >100 mg/día requieren 
verificación. Dolor severo. Ptes. no tolerantes a los opioides. Iniciar con 
2,5-10 mg V.O./I.M./I.V. c/8-12 horas según necesidad; ajustar la dosis 
lentamente hasta lograr efecto; el efecto analgésico completo tarda 
3-5 días, el efecto máximo depresor respiratorio puede ocurrir más 
tarde; usar la dosis mínima eficaz; 10 mg V.O. = 5 mg S.C./I.M./I.V. Ptes. 
prescritos con otros opioides. Basarse en la dosis de opioide previo, ver el 
inserto. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Depresión respiratoria. 
Asma aguda. Hipercapnia. 2 Cisaprida. Dextrometorfano/quinidina. 
Dronedarona. Inhibidores de la MAO. Fenotiazinas. Pimozida. Toremifeno. 
Ziprasidona. K Depresión respiratoria. Hipotensión. Paro respiratorio. Paro 
cardiaco. Muerte. Prolongación del intervalo QT. Torsades de pointes. Arritmias. 
Taquicardia ventricular. Fibrilación ventricular. Cardiomiopatía. Bradicardia. 
Síncope. Convulsiones. Edema pulmonar. Dependencia o abuso. G Mareo. 
Vértigo. Sedación. Náuseas/vómito. Sudoración. Estreñimiento. I Prolongación 
del intervalo QT. Defectos de conducción cardíaca. Hipertrofia cardiaca. 
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Administración simultánea de diuréticos. Hipopotasemia. Hipomagnesemia. 
Ptes. ancianos o débiles. Asma o EPOC. Obesidad. Apnea del sueño. Depleción de 
volumen. Abdomen agudo. Trauma craneal. Incremento de la presión intracraneal. 
Daño renal. Daño hepático. Trastorno tiroideo. Hipertrofia prostática. Estenosis 
uretral. Embarazo. J C. ] Probablemente seguro. | Ajustar la dosis. DepCr <10: 
disminuir dosis entre 25% y 50%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. 
L Ajustar la dosis. Deterioro grave: disminuir la dosis inicial, cantidad no 
definida. T Cr al inicio; buscar signos y síntomas de depresión respiratoria, en 
especial al inicio, al aumentar la dosis o al cambiar desde otro opioide. Evitar 
la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente para discontinuar si 
hay riesgo de dependencia física (la interrupción brusca de los opiáceos puede 
causar un síndrome de abstinencia que incluye inquietud, irritabilidad, ansiedad, 
insomnio, midriasis, lagrimeo, rinorrea, estornudos, bostezos, sudoración, 
aumento de temperatura corporal, escalofríos, piloerección, mialgias, dolor de 
espalda, artralgias, debilidad, cólico abdominal, calambres musculares, espasmos 
musculares, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la presión arterial 
y las frecuencias respiratoria y cardíaca). Y Se une a varios receptores opioides, 
produciendo analgesia y sedación (agonista opioide). F Tolerancia cruzada 
incompleta. Los clínicos deben entender la farmacocinética de la metadona cuando cambien 
los ptes. a este fármaco después de recibir otros opioides; ver el inserto para conocer las 
dosis de conversión de opioides; los ptes. Tolerantes a otros opiáceos puede ser parcialmente 
tolerantes a la metadona; han ocurrido muertes por sobredosis iatrogénica. Depresión 
respiratoria. Usar como analgésico sólo si el potencial analgésico o los beneficios del cuidado 
paliativo superan los riesgos; se necesita vigilancia en especial durante el tto. de iniciación, 
el cambio desde otros opioides, o los ajustes de dosis; el pico máximo de efectos depresores 
de la metadona suele presentarse más tarde y dura más que el pico de sus efectos analgésicos. 
Efectos en la conducción cardíaca. Usar como analgésico sólo si el potencial analgésico o los 
beneficios del cuidado paliativo superan los riesgos; se han producido prolongación del QT 
y arritmias graves incluida torsades de pointes; la mayoría de los casos se ha tratado de ttos. 
Para el dolor con grandes dosis diarias múltiples, pero también se han reportado con dosis 
de mantenimiento usadas para la adicción a los opioides. Tto. de adicción a los opiáceos. 
La metadona utilizada para la adicción a opiáceos (desintoxicación o mantenimiento) sólo 
debe ser administrada por los programas de tto. de opioides certificados por la autoridad 
correspondiente; los programas certificados dispensan y utilizan la metadona sólo en 
presentación oral y de acuerdo a las normas de tto. con opioides; el incumplimiento 
de los requisitos puede dar lugar a acciones penales, la incautación del suministro de 
medicamentos, la revocación de la aprobación del programa, que excluye la medida cautelar 
del funcionamiento del programa. C Methadose® (Grünenthal). Cada tableta 
contiene 10 mg y 40 mg de clorhidrato de metadona. Tabletas de 10 mg, frasco 
con 20 tabletas. Tabletas de 40 mg, frasco con 20 tabletas.

METOCARBAMOL 
6 Espasmo muscular. 1.000 mg V.O. cuatro veces al día. Iniciar con 
1.500 mg V.O. cuatro veces al día por 3 días o menos; máx.: 8.000 mg/
día V.O. Inicialmente, 4.500 mg/día V.O. de mantenimiento; alternativa: 
750 mg V.O. c/4 horas o 1.500 mg V.O. tres veces al día. 8 Dosificación 
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pediátrica no disponible. W Daño renal. Trastorno convulsivo. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Convulsiones. 
Hipotensión. Síncope. Bradicardia. Edema angioneurótico. Reacciones 
anafilactoides. Leucopenia. G Vértigo. Somnolencia. Mareo. Náuseas. Urticaria. 
Prurito. Exantema. Conjuntivitis. Visión borrosa. Cefalea. Fiebre. Rubefacción. 
Hipotensión. Sabor metálico. Congestión nasal. I Ancianos. J C. ] Posiblemente 
inseguro. | No definida. L No definida. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Mecanismo exacto de acción desconocido (relajante muscular 
de acción central). C Luxakres® (Coaspharma). Caja con 30 y 50 tabletas de 750 
mg. Metocarbamol (Anglopharma). Caja con 1 y 10 ampollas de 1g/10ml. Caja 
con 20 y 50 tabletas de 500 mg y 750 mg. Metocarbamol (Bussié). Caja con 20, 30, 
50 y 100 tabletas de 750 mg. Metocarbamol (Coaspharma). Caja con 30 tabletas de 
750 mg. Metocarbamol (La Santé). Caja con 20 tabletas de 750 mg. Metocarbamol 
(Laproff). Caja con 10, 20 y 300 tabletas de 750 mg. Metocarbamol (Memphis). 
Caja con 10, 20, 30, 50, 60 y 100 tabletas de 750 mg. Metocarbamol (MK). Caja con 
20 tabletas de 750 mg. Metocarbamol (Ophalac). Caja con 20, 100 y 250 tabletas 
de 750 mg. Mioflex® (Labinco). Caja con 20 y 100 tabletas de 750 mg. Robaxin® 
(Wyeth). Caja con 20 tabletas de 750 mg.

MORFINA, SULFATO DE
6 Dolor moderado‑severo. Vía oral. 10-30 mg V.O. c/3-4 horas según 
necesidad; alternativa: 15-30 mg V.O., liberación prolongada, c/8-12 
horas para el dolor crónico; considerar una dosis menor o un intervalo 
más amplio en ptes. de edad avanzada o <50 kg; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. Ruta parenteral. 
2,5-10 mg S.C./I.M./I.V. c/2-6 horas según necesidad; alternativa: carga 
I.V. de 0,05-0,1 mg/kg, luego 0,8-10 mg/h I.V.; considerar una dosis 
menor o un intervalo más amplio en ptes. de edad avanzada o <50 kg. 
Vía epidural. 3-5 mg epidural x1 luego 0,1-0,7 mg/hora; máx.: 10 mg/24 
horas; considerar una dosis menor o un intervalo más amplio en ptes. 
de edad avanzada o <50 kg. Vía rectal. 10-20 mg rectal c/4 horas según 
necesidad; considerar una dosis menor o un intervalo más amplio en 
ptes. de edad avanzada o <50 kg. *Angina inestable. 2-5 mg I.V. c/5-30 
min. Algunos ptes. requieren una dosis de mantenimiento de 4-8 mg 
I.V. c/4-6 horas. *Infarto agudo del miocardio. 2-5 mg I.V. c/5-30 min. 
Algunos ptes. requieren una dosis de mantenimiento de 4-8 mg I.V. 
c/4-6 horas. *Tto. adyuvante de edema pulmonar. 1-3 mg I.V. c/5 min. 
8 Dolor moderado‑severo. Vía oral, <6 meses: 0,1 mg/kg V.O. c/3-4 
horas según necesidad. Vía oral, 6 meses‑12 años: 0,2-0,5 mg/kg V.O. 
c/4-6 horas según necesidad; alternativa: 0,3-0,6 mg/kg V.O. liberación 
prolongada, c/12 horas según necesidad; no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada. Vía parenteral, <6 meses: 
0,05-0,2 mg/kg S.C./I.M./I.V. c/4 horas según necesidad; alternativa: 
0,01-0,02 mg/kg/hora I.V. Inicialmente; evitar la vía intramuscular si 
es posible. Vía parenteral, 6 meses‑12 años: 0,1-0,2 mg/kg S.C./I.M./I.V. 
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c/2-4 horas; máx.: 15 mg/dosis; alternativa: 0,01-0,04 mg/kg/hora I.V. 
para el dolor postoperatorio; 0,04-0,07 mg/kg/hora I.V. para el dolor en 
crisis de células falciformes o el dolor en cáncer. Vía epidural, 2‑12 años: 
0,03-0,05 mg/kg epidural según necesidad; máx.: 5 mg/día inicialmente. 
*Abstinencia neonatal de opiáceos. 0,08-0,2 mg I.V. c/3-4 horas según 
necesidad. W Depresión respiratoria. Asma aguda o grave. Hipercapnia. 
Íleo paralítico. <24 horas postoperatorio (ptes. sin medicación previa con 
opioides, presentación de liberación prologada). Parto y alumbramiento. 
Evitar la interrupción brusca. 2 Etanol. Morfina liposómica. Tipranavir. 
K Depresión respiratoria. Apnea. Hipotensión grave. Paro cardiaco. Choque. 
Bradicardia. Íleo paralítico. Megacolon tóxico. Convulsiones. Incremento de 
la presión intracraneal. Dependencia o abuso. Síndrome de abstinencia si se 
discontinúa de forma abrupta. Síndrome de abstinencia neonatal (uso materno 
prolongado). Anafilaxia. G Somnolencia. Estreñimiento. Náuseas/vómito. Vértigo. 
Hipotensión. Liberación de histamina. Disforia. Euforia. Sudoración. Edema. 
Dolor abdominal. Prurito. Rubefacción. Boca seca. Astenia. Parestesias. Retención 
urinaria. Espasmo biliar. Disminución de la libido. Miosis. I Daño renal. Daño 
hepático. Deterioro pulmonar. Depresión del SNC. Lesión craneal o intracraneal. 
Incremento de la presión intracraneal. Enfermedad convulsiva. Abuso de drogas. 
Alcoholismo agudo. Delirium tremens. Psicosis tóxica. Cifoescoliosis. Choque 
circulatorio. Insuficiencia suprarrenal. Hipotiroidismo. Hipertrofia prostática 
o estenosis uretral. Abdomen agudo. Pancreatitis aguda o enfermedad biliar. 
Embarazo en 3er trimestre. Ptes. ancianos o débiles. J C, ver Contraindicaciones 
y Precauciones ] Probablemente seguro. | Ajustar la dosis. DepCr 10-50: 
disminuir dosis un 25%; DepCr <10: disminuir dosis un 50%; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L Ajustar la dosis. Deterioro grave: disminuir 
la dosis, cantidad no definida. T Cr al inicio; función respiratoria x24 horas 
después de su uso epidural o intratecal. Evitar la interrupción brusca. Disminuir 
la dosis gradualmente para discontinuar si hay riesgo de dependencia física (la 
interrupción brusca de los opiáceos puede causar un síndrome de abstinencia 
que incluye inquietud, irritabilidad, ansiedad, insomnio, midriasis, lagrimeo, 
rinorrea, estornudos, bostezos, sudoración, aumento de temperatura corporal, 
escalofríos, piloerección, mialgias, dolor de espalda, artralgias, debilidad, cólico 
abdominal, calambres musculares, espasmos musculares, anorexia, náuseas, 
vómitos, diarrea, aumento de la presión arterial y las frecuencias respiratoria 
y cardíaca). Y Se une a varios receptores opioides, produciendo analgesia 
y sedación (agonista opioide). F Potencial de abuso. Agonista opioide, sustancia 
controlada Lista II; al prescribir o dispensar, tenga en cuenta el potencial de abuso por 
riesgo de uso indebido, abuso o como droga recreativa. Medicamento con riesgo de error. 
La solución oral concentrada de morfina (20 mg/mL) se indica sólo para ptes. tolerantes a 
los opiáceos; no confundir con soluciones orales de morfina de otras concentraciones; se 
puede causar sobredosis y muerte accidental; inmediatamente busque ayuda médica de 
emergencia si hay ingestión accidental; mantener fuera del alcance de los niños. Presentación 
de liberación prolongada. Sólo para dolor moderado-severo cuando se necesita analgésico 
continuo las veinticuatro horas durante un período prolongado; no usar como analgésico 
a necesidad; Ingerir las tabletas enteras, sin cortar/aplastar/masticar/disolver, pues puede 
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darse una rápida liberación y absorción de morfina potencialmente mortal. Restricción 
en la concentración de las tabletas. Las tabletas de 100 y 200 mg de liberación prolongada 
son sólamente para ptes. tolerantes a los opiáceos; usarlas en ptes. sin medicación previa 
con opioides pueden causar depresión respiratoria mortal. C Meslon® (Grünenthal). 
Cápsulas de microgránulos de liberación programada. 10 mg, 30 mg, 60 mg de 
sulfato de morfina caja con 30 cápsulas. Morfina Clorhidrato (Fondo Nacional 
de Estupefacientes). Solución inyectable, cada ampolla de 20 ml contiene 600 mg 
de morfina clorhidrato; caja con 1 ampolla mutidosis de 20 ml. Jarabe, cada 5 ml 
contienen 150 mg de morfina clorhidrato, frasco de 30 ml.

NALBUFINA 
6 Dolor moderado‑severo. 10 mg I.V./I.M./S.C. c/3-6 horas según 
necesidad. Máx.: 20 mg/dosis, 160 mg/día; generalmente se usa en dolor 
pre o postoperatorio en obstetricia; sopesar el riesgo/beneficio si se usa 
en obstetricia. Adyuvante en anestesia. 0,25-0,5 mg/kg una vez; puede 
repetirse 1 vez. Iniciar con 0,3-3 mg/kg I.V. para pasar  8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Depresión respiratoria. Bradicardia grave. Hipotensión grave. Reacciones 
anafilácticas/anafilactoides. Reacción de hiper sen si bi lidad grave. Choque. 
Edema laríngeo. Dependencia o abuso. Bradicardia fetal/neonatal (uso obstétrico 
en analgesia). Arritmia fetal/neonatal (uso obstétrico en analgesia). Depresión 
respiratoria neonatal arritmia. G Sedación. Vértigo. Cefalea. Disforia. Náuseas. 
Vómito. Boca seca. Sudoración. Urticaria. Prurito. I Dependencia de opiáceos. 
Trauma craneal. Deterioro pulmonar. Daño hepático. Enfermedad o cirugía 
biliar. Hiper sen si bi lidad a los sulfitos. Daño renal. Ancianos. Embarazo. Parto y 
alumbramiento. J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. Deterioro renal: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis: no definido. L Ajustar 
la dosis. Daño hepático: disminuir la dosis, cantidad no definida. T Cr al inicio; 
función respiratoria y cardiaca (en recién nacidos expuestos durante el parto). 
Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente para discontinuar 
si hay riesgo de dependencia física (la interrupción brusca de los opiáceos puede 
causar un síndrome de abstinencia que incluye inquietud, irritabilidad, ansiedad, 
insomnio, midriasis, lagrimeo, rinorrea, estornudos, bostezos, sudoración, 
aumento de temperatura corporal, escalofríos, piloerección, mialgias, dolor de 
espalda, artralgias, debilidad, cólico abdominal, calambres musculares, espasmos 
musculares, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la presión arterial 
y las frecuencias respiratoria y cardíaca). Y Se une a varios receptores de 
opioides, produciendo efectos agonistas y antagonistas (agonista-antagonista 
opioide).C No disponible.

OXICODONA 
6 Dolor moderado‑severo. Individualizar la dosis V.O. c/4-6 horas 
según necesidad. Inicio 5-15 mg V.O. c/4-6 horas según necesidad en 
ptes. sin medicación previa con opioides; administrar con las comidas; 
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para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual si hay riesgo 
de dependencia física. 8 *Dolor moderado‑severo. 0,05-0,15 mg/kg 
V.O. c/4-6 horas según necesidad. Máx.: 5 mg/dosis; administrar con 
las comidas; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual si 
hay riesgo de dependencia física. W Depresión respiratoria grave. Asma 
aguda o grave. Hipercapnia. Íleo paralítico. Parto y alumbramiento. Evitar la 
interrupción brusca (uso a largo plazo). 2 Morfina liposómica. K Depresión 
respiratoria. Depresión circulatoria. Hipotensión grave. Incremento de la presión 
intracraneal. Convulsiones. Dependencia o abuso. Síndrome de abstinencia si 
se discontinúa de manera abrupta (uso a largo plazo). Síndrome de abstinencia 
neonatal (uso materno prolongado). Íleo paralítico. Espasmo biliar. Reacción 
de hiper sen si bi lidad. Dermatitis exfoliativa. G Estreñimiento. Náuseas/vómito. 
Cefalea. Prurito. Insomnio. Vértigo. Astenia. Somnolencia. Boca seca. Sudoración. 
Anorexia. Nerviosismo. Fiebre/escalofríos. Confusión. Diarrea. Dolor abdominal. 
Dispepsia. Exantema. Ansiedad. Disforia/euforia. Hipotensión ortostática. I Ptes. 
ancianos o débiles. Embarazo en 3er trimestre. Daño renal. Daño hepático. 
Deterioro pulmonar. Depresión del SNC. Uso de depresores del SNC. Consumo de 
alcohol. Delirium tremens. Hipotiroidismo. Insuficiencia suprarrenal. Incremento 
de la presión intracraneal. Enfermedad convulsiva. Psicosis tóxica. Depleción 
de volumen. Enfermedad cardiovascular. Choque circulatorio. Trastornos 
de motilidad gastrointestinal. Obstrucción o estenosis GI. Abdomen agudo. 
Enfermedad o cirugía biliar. Hipertrofia prostática. Estenosis uretral. Historia de 
abuso de drogas. J B. ] Probablemente seguro. | Adultos: ajustar la dosis. DepCr 
<60: disminuir la dosis, cantidad no definida; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
suplemento. Niños: ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25%; DepCr 
<10: disminuir dosis un 50%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. 
L Adultos: Ajustar la dosis. Daño hepático: disminuir la dosis de inicio, cantidad 
no definida. Niños: daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no se 
han definido las dosis pediátricas. T Cr al inicio. Evitar la interrupción brusca. 
Disminuir la dosis gradualmente para discontinuar si hay riesgo de dependencia 
física (la interrupción brusca de los opiáceos puede causar un síndrome de 
abstinencia que incluye inquietud, irritabilidad, ansiedad, insomnio, midriasis, 
lagrimeo, rinorrea, estornudos, bostezos, sudoración, aumento de temperatura 
corporal, escalofríos, piloerección, mialgias, dolor de espalda, artralgias, debilidad, 
cólico abdominal, calambres musculares, espasmos musculares, anorexia, náuseas, 
vómitos, diarrea, aumento de la presión arterial y las frecuencias respiratoria y 
cardíaca). Y Se une a varios receptores opioides, produciendo analgesia y sedación 
(agonista opioide). F Medicamento con riesgo de error. La solución oral concentrada 
de oxicodona (20 mg/mL) se indica sólo para ptes. tolerantes a los opiáceos; no confundir 
con soluciones orales de oxicodona de otras concentraciones; se puede causar sobredosis y 
muerte accidental; inmediatamente busque ayuda médica de emergencia si hay ingestión 
accidental; mantener fuera del alcance de los niños. C Oxicodona (Humax). Tableta de 
liberación controlada. Caja con 30 tabletas de 10, 20 y 40 mg. OxyContin® ORF 
(Mundipharma). Frasco plástico con 30 comprimidos de liberación controlada de 
clorhidrato de oxicodona de 10, 20 y 40 mg.
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OXICODONA/PARACETAMOL 
6 Dolor moderado‑moderado severo. 2,5-10 mg de oxicodona 
V.O. c/6 horas según necesidad. Máx.: 1 g/4 hora y 4 g/día de 
paracetamol; puede ser necesaria una dosificación c/4 horas si 
el dolor es severo o hay tolerancia a opioides; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual si el tto. duró más de pocas 
semanas. 8 *Dolor moderado‑moderado severo. >16 kg. 0,05-0,15 
mg/kg de oxicodona V.O. c/6 horas según necesidad; máx.: 5 mg/
dosis de oxicodona; 75 mg/kg/día de paracetamol, sin exceder 
1 g/4 horas y 4 g/día; puede ser necesaria una dosificación c/4 
horas si el dolor es severo o hay tolerancia a opioides; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual si el tto. duró 
más de pocas semanas. W Depresión respiratoria. Asma aguda o 
grave. Hipercapnia. Íleo paralítico. Evitar la interrupción brusca (uso 
a largo plazo). 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Dependencia o abuso. Síndrome de abstinencia si se discontinúa 
de manera abrupta (uso a largo plazo). Hipotensión grave. Apnea. 
Depresión respiratoria. Paro respiratorio. Depresión circulatoria. Choque. 
Convulsiones. Espasmo biliar. Íleo paralítico. Reacción de hiper sen si bi-
lidad. Anafilaxia. Trombocitopenia. Anemia hemolítica. Agranulocitosis. 
Hepatotoxicidad. Necrosis papilar renal. Insuficiencia renal. G Mareo. 
Vértigo. Sedación. Náuseas/vómito. Euforia. Disforia. Estreñimiento. 
Exantema. Prurito. I Hiper sen si bi lidad a los sulfitos (presentación en 
cápsulas). Choque circulatorio. Daño hepático. Daño renal. Deterioro 
pulmonar. Depresión del SNC. Lesión craneal o intracraneal. Incremento 
de la presión intracraneal. Enfermedad convulsiva. Delirium tremens. 
Psicosis tóxica. Historia de abuso de drogas. Consumo de alcohol. 
Alcoholismo agudo. Cifoscoliosis. Abdomen agudo. Enfermedad biliar. 
Hipertrofia prostática. Estenosis uretral. Hipotiroidismo. Mixedema. 
Enfermedad de Addison. Uso postoperatorio. Deficiencia de G6PD. Ptes. 
ancianos o débiles. J C. ] Probablemente seguro. | No definida. Daño renal: 
administrar con precaución. L No definida. Daño hepático: administrar 
con precaución. T Cr al inicio. Evitar la interrupción brusca. Disminuir 
la dosis gradualmente para discontinuar si hay riesgo de dependencia 
física (la interrupción brusca de los opiáceos puede causar un síndrome 
de abstinencia que incluye inquietud, irritabilidad, ansiedad, insomnio, 
midriasis, lagrimeo, rinorrea, estornudos, bostezos, sudoración, aumento 
de temperatura corporal, escalofríos, piloerección, mialgias, dolor de 
espalda, artralgias, debilidad, cólico abdominal, calambres musculares, 
espasmos musculares, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de 
la presión arterial y las frecuencias respiratoria y cardíaca). Y Ver los 
medicamentos individuales. F Hepatotoxicidad. El paracetamol se asocia a falla 
hepática aguda, incluyendo casos que terminan en trasplante de hígado y muerte; la 
mayoría de lesiones hepáticas se asocian con dosis de paracetamol >4.000 mg por día 
y con más de una presentación con paracetamol. C No disponible.
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RIZATRIPTÁN
6 Migraña aguda. 5-10 mg V.O. x1. Máx.: 30 mg/24 horas; puede 
repetirse la dosis c/2 horas x2; si está tomando propranolol, 5 mg/
dosis, máx. 15 mg/24 horas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W HTA no controlada. Enfermedad isquémica del corazón. Vasoespasmo 
coronario. Migraña basilar. Migraña hemipléjica. 2 Agonistas 5-HT1 
(triptanos). Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/cafeína. 
Inhibidores no selectivos de la MAO. Sumatriptán/naproxeno sódico. 
K Vasoespasmo coronario. Isquemia miocárdica. Infarto del miocardio. 
Taquicardia ventricular. Fibrilación ventricular. Arritmias que amenaza la 
vida. Hipertensión grave. Crisis hipertensiva. Accidente cerebrovascular. 
Hemorragia cerebral. Hemorragia subaracnoidea. Isquemia vascular 
periférica. Isquemia intestinal. Síndrome serotoninérgico. G Vértigo. 
Somnolencia. Astenia. Cansancio. Náuseas. Parestesias. Dolor/presión/
tensión en el pecho. Dolor/presión/tensión en la mandíbula. Dolor/
presión/tensión cervicales. Boca seca. I Enfermedad cerebrovascular. 
Enfermedad vascular periférica. Enfermedad isquémica del intestino. 
Riesgo de enfermedad cardíaca. Diálisis. Daño hepático. Fenilcetonuria 
(presentaciones que contienen fenilalanina). J C. ] Seguridad desconocida. 
| No definida. Hemodiálisis: se recomienda precaución. L No definida. 
Deterioro moderado-grave: administrar con precaución. T Presión 
arterial al inicio; evaluación cardiovascular al inicio del tto., y luego 
periódicamente durante el tto. a largo plazo si hay factores de riesgo. 
Y Activa los receptores vasculares 5-HT1 de serotonina, produciendo 
vasoconstricción (agonista selectivo de serotonina). C No disponible.

SAXAGLIPTINA
6 Diabetes mellitus tipo 2. 2,5-5 mg V.O. una vez al día. Máx.: 5 
mg/día. No partir, aplastar ni masticar.  8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Diabetes mellitus tipo 1. Cetoacidosis diabética. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Hipoglucemia. Linfopenia. Pancreatitis. Reacción de hipersensibilidad. 
Anafilaxia. Angioedema. Exfoliación de la piel. G Infección respiratoria 
superior. Infección del tracto urinario. Cefalea.Hipoglucemia. 
Vómito. Edema periférico. Dolor abdominal. Gastroenteritis. Reacción 
de hipersensibilidad. I Daño renal. Riesgo de pancreatitis. J B. ] 
Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr <50: 2,5 mg una vez 
al día. Hemodiálisis: dar dosis después de la diálisis, sin suplemento. 
Diálisis peritoneal: no definido. L Sin ajustes. T Cr al inicio, luego en 
forma periódica; conteo de linfocitos si se presenta infección inusual 
o prolongada. Y Inhibe la dipeptidil peptidasa-4, disminuyendo el 
metabolismo de la incretina, incrementando la síntesis y liberación 
de insulina y disminuyendo los niveles de glucagón. C Onglyza® 
(Bristol). Cada tableta contiene 2,5 mg y 5 mg de saxagliptina. Caja con  
14 y 28 tabletas.
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SUMATRIPTÁN
6 Migraña aguda. Vía oral. 25-100 mg V.O. x1, puede repetirse x1 después 
de 2 horas si la cefalea recurre; máx.: 200 mg/24 horas; puede aplicarse una 
dosis S.C. Inicial de 4-6 mg; después de 1 hora, 25-100 mg V.O. c/2 horas 
x1-2 dosis, hasta 100 mg/24 horas V.O. Vía subcutánea. 4-6 mg S.C. x1, 
puede repetirse x1 después de 1 hora si la cefalea recurre. Máx.: 2 dosis/24 
horas; 12 mg/24 horas. Vía intranasal. Administrar una dosis única de 5, 10, 
o 20 mg en una fosa nasal. Alternativa: 5 mg en cada fosa nasal x1. La dosis 
puede repetirse una vez después de 2 horas si la cefalea recurre. Máx.: 40 
mg/24 horas. Cefalea aguda en racimos. 4-6 mg S.C. x1. Máx.: 2 dosis/24 
horas; 12 mg/24 horas; puede repetirse x1 después de 1 hora si la cefalea 
recurre. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W HTA no controlada. 
Enfermedad isquémica del corazón. Vasoespasmo coronario. Enfermedad 
cerebrovascular. Migraña basilar. Migraña hemipléjica. Enfermedad vascular 
periférica. Enfermedad isquémica del intestino. Daño hepático grave. Evitar la 
lactancia durante 12 horas después de la dosis. 2 Agonistas 5-HT1 (triptanos). 
Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/cafeína. Inhibidores 
no selectivos de la MAO. Sumatriptán/naproxeno sódico. K Vasoespasmo 
coronario. Isquemia miocárdica. Infarto del miocardio. Taquicardia ventricular. 
Fibrilación ventricular. Arritmias que amenaza la vida. Hipertensión grave. Crisis 
hipertensiva. Accidente cerebrovascular. Hemorragia cerebral. Hemorragia 
subaracnoidea. Isquemia vascular periférica. Isquemia intestinal. Pérdida parcial 
de la visión. Ceguera transitoria o permanente. Anafilaxia. Convulsiones. Defectos 
corneales (en estudios animales). Síndrome serotoninérgico. G Reacción en el lugar 
de la inyección (uso S.C.). Parestesias. Sensación de calor o frío. Malestar general/
fatiga. Dolor/presión/tensión en el pecho. Dolor/presión/tensión cervicales. Dolor/
presión/tensión en la mandíbula. Mareos/vértigo. Rubefacción (uso S.C.). Debilidad 
(uso S.C.). Somnolencia/sedación (uso S.C.). I Ancianos. Riesgo de enfermedad 
cardíaca. Deterioro hepático leve moderada (uso por vía oral). Enfermedad 
convulsiva. Hipertensión. J C. ] Probablemente seguro. | Sin ajustes. L Vía oral. 
Deterioro moderado-severo: máx 50 mg/dosis V.O.; deterioro grave: contraindicado. 
Vía subcutánea. Deterioro leve-moderado: sin ajuste; deterioro grave: contraindicado. 
T Presión arterial al inicio; evaluación cardiovascular al inicio del tto., y luego 
periódicamente durante el tto. a largo plazo si hay factores de riesgo. Y Activa los 
receptores vasculares 5-HT1 de serotonina, produciendo vasoconstricción (agonista 
selectivo de serotonina). C Imigran® FDT (Glaxosmithkline). Tabletas de rápida 
desintegración 50 mg, laminado de poliamida orienatada/hoja de alumino/PVC 
en caja por 1 blíster con 2 tabletas. Migragesin® (Siegfried). Cada 1 ml (26 gotas) 
contiene sumatriptán succinato equivalente a sumatriptán base 80 mg. Gotas, 
frasco con 10 ml. Sitran® (Takeda). Tabletas, caja con 2 tabletas, cada una con 100 
mg de sumatriptán base. Inyectable, caja por una jeringuilla preenvasada con 6 mg 
de sumatriptán succinato diluidos en 0,3 ml. Sitran® (Takeda). Tabletas, caja con 2 
tabletas, cada una con 100 mg de sumatriptán base (como succinato). Inyectable, 
caja por una jeringuilla preenvasada con 6 mg de sumatriptán succinato diluidos en 
0,3 ml. Sumatriptán (Genfar). Tabletas de 100 mg, caja con 2 tabletas. 



33

An
alg

es
ia

An
alg

es
ia

1 1

TIZANIDINA
6 Espasticidad. 8 mg V.O. c/6-8 horas según necesidad; iniciar con 4 mg 
V.O. x1, incrementar 2-4 mg cada 6-8h hasta lograr el efecto deseado; 
máx.: 3 dosis/24 horas; 12 mg/dosis; dar siempre, bien con comida o bien 
con el estómago vacío; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Evitar la interrupción 
brusca. 2 Ciprofloxacino. Fluvoxamina. K Hepatotoxicidad. Bradicardia 
grave. Hipotensión grave. Síncope. Hipertensión de rebote si se discontinúa de 
forma abrupta. Taquicardia si se discontinúa de forma abrupta. Alucinaciones. 
Degeneración retiniana (en estudios animales). Defectos corneales (en estudios 
animales). Prolongación del intervalo QT (en estudios animales). Síndrome de 
abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Hipertonía si se discontinúa 
de forma abrupta. G Boca seca. Somnolencia. Astenia. Vértigo. Hipotensión. 
Hipotensión ortostática. Bradicardia. Infección del tracto urinario. Infección. 
Estreñimiento. Elevación de las transaminasas hepáticas. Vómito. Alteración 
del habla. Polaquiuria. Visión borrosa. Síndrome gripal. Discinesia. Nerviosismo. 
Faringitis. Rinitis. Alucinaciones. Espasticidad/tono aumentados. I Ancianos. 
Daño renal. Daño hepático. Cambios en el hábito de fumar. J C. ] Seguridad 
desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr <25: disminuir la dosis, cantidad no 
definida. L No definida. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr al 
inicio; AST/ALT al inicio del tto., 1, 3 y 6 meses, y luego en forma periódica; buscar 
signos y síntomas de hipotensión antes de incrementar las dosis. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; se une a los receptores alfa-2 adrenérgicos 
centrales, lo que aumenta la inhibición de las neuronas motoras presinápticas 
y reduce la espasticidad (relajante muscular de acción central). C Alertadina® 
(Quimica Patric). Tabletas de 2 mg. Caja con 20 tabletas. Cimbrar® SR (Euroetika). 
Cápsulas de microgránulos de liberación programada. Caja con 10 cápsulas 
de 6 mg. Relaxkov® (Blaskov). Tabletas de 4 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. 
Presentaciones combinadas: Algi-B® (Garmisch). Tizanidina 2 mg, acetaminofén 
350 mg. Caja con 20 tabletas. Flectadol® (Novamed). Contiene 2 mg de tizanidina 
(como clorhidrato) y 400 mg de ibuprofeno. Caja con 20 cápsulas. Tizafen® 
(Siegfried). Acetaminofén 350 mg, tizanidina 2 mg. Caja con 20 tabletas. 

TRAMADOL
6 Dolor moderado‑severo. Presentación de liberación inmediata: 50-100 mg 
V.O. c/4-6 horas según necesidad. Iniciar con 25 mg V.O. una vez en la 
mañana, luego aumentar 25 mg/día c/3 días hasta 25 mg cuatro veces 
al día, luego aumentar 50 mg/día c/3 días hasta 50 mg cuatro veces 
al día; máx.: 400 mg/día; 300 mg/día si el pte. es >75 años; se puede 
omitir el ajuste inicial si se requiere un inicio de acción inmediato; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Dolor crónico 
moderado‑moderado severo. 100-300 mg V.O., liberación prolongada, 
una vez al día. Iniciar con 100 mg V.O., liberación prolongada, una vez 
al día, aumentar 100 mg/día c/5 días según necesidad; máx.: 300 mg día; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. No partir, 
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aplastar ni masticar la tableta de liberación prolongada. 8 Dolor 
moderado‑severo. 4‑16 años. Presentación de liberación inmediata: 1 
a 2 mg/kg/dosis V.O. cada 4 a 6 h; máximo: 400 mg/día. W Hiper sen-
si bi lidad a los opiáceos. Daño renal grave (presentación de liberación 
prolongada). Daño hepático grave (presentación de liberación prolongada). 
Intoxicación aguda por alcohol o por drogas. Ideación o comportamiento 
suicida. Antecedente de adicción. Evitar la interrupción brusca. 2 Etanol. 
Lopinavir/ritonavir. Inhibidores de la MAO. Tramadol/paracetamol. 
K Convulsiones. Síndrome serotoninérgico. Depresión respiratoria. Reacciones 
anafilactoides. Angioedema. Broncoespasmo. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Hipotensión ortostática. Ideación suicida. 
Síndrome de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Dependencia 
o abuso. G Vértigo. Náuseas. Estreñimiento. Cefalea. Somnolencia. Vómito. 
Prurito. Estimulación del SNC. Astenia. Aumento de la sudoración. Dispepsia. 
Xerostomía. Diarrea. Rubefacción. I Ancianos. Daño renal grave (presentación 
de liberación inmediata). Daño hepático grave (presentación de liberación 
inmediata). Historia de convulsiones. Riesgo de convulsiones. Trauma craneal. 
Incremento de la presión intracraneal. Depresión respiratoria. Uso de depresores 
respiratorios. Uso de depresores del SNC. Consumo de alcohol. Trastorno 
psiquiátrico. Abdomen agudo. J C. ] Posiblemente inseguro. | Presentación de 
liberación inmediata. DepCr <30: dar c/12 horas, máx. 200 mg/día; hemodiálisis: 
sin suplemento. Presentación de liberación prolongada. DepCr <30: contraindicada. 
L Presentación de liberación inmediata. Cirrosis: 50 mg cada 12 horas, máx. 100 mg/
día. Presentación de liberación prolongada. Clase C de Child-Pugh: contraindicada. 
T Cr al inicio. Evitar la interrupción brusca. Disminuir gradualmente para 
discontinuar (la interrupción brusca del tramadol puede causar un síndrome 
de abstinencia incluyendo ansiedad, ataques de pánico, insomnio, parestesias, 
sudoración, piloerección, escalofríos, temblores, dolor, náuseas, diarrea, 
síntomas respiratorios superiores y, raramente, alucinaciones).Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; se une a los receptores opioides mu e inhibe 
débilmente la recaptación de noradrenalina/serotonina, produciendo analgesia 
(agonista opioide central). C Tramacontin® (Tecnofarma). Comprimidos de 
liberación prolongada 150 mg – 200 mg, caja con 5 comprimidos. Tramadol 
(Vitalis). Solución inyectable de 50 mg/ 1 ml. Solución inyectable de 100 mg/2 ml. 
Tramadol (Blaskov). Solución oral 100 mg/ 1 ml. Frasco plástico gotero de 10 ml 
en PEBD y tapa de seguridad PEDAD. Tramadol Clorhidrato (Ryan). 50 mg/ml. 
Ampolleta por 1 ml, caja con 5, 25 y 100 ampolletas. Tramadol Colmed (Procaps). 
Cápsulas de liberación inmediata 50 mg, cajas con 10 cápsulas. Gotas 100 mg/ 1 
ml, frasco con 10 ml. Tramadol (Genfar). Cápsulas de 50 mg, caja con 10 cápsulas. 
Inyectable de 50 mg/ml, caja con 1 ampolla. Inyectable por 100 mg/2 ml, caja con 
1 ampolla. Gotas 100 mg/ml, frasco con 10 ml. Tramadol MK (Tecnoquímicas). 
Gotas, 100 mg/ml, frasco con 10 ml, con cuentagotas. Cápsulas, caja con 10 
cápsulas. Tramadol (Winthrop). Gotas, caja con frasco gotero con 10 ml. Tramal® 
(Grünenthal). 50 mg/ml, solución inyectable: Caja con 1 ampolla de 1ml. 100 
mg/2 ml, solución inyectable: Caja con 1 ampolla de 2ml. Cápsulas duras, caja 
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con 1 blíster de 10 cápsulas. 50 mg, tabletas de liberación prolongada, caja con 1 
blíster de 10 tabletas. 100 mg tabletas de liberación prolongada, caja con 1 blíster 
de 10 tabletas. Gotas orales, solución, caja con 1 frasco de 10 ml. Tramasindol® 
(Blaskov). Solución inyectable de 100 y 50 mg. Caja con 5 ampollas por 1 ml. 
Preparaciones combinadas: Adorlan® (Grünenthal). Una tableta contiene 25 mg de 
clorhidrato de tramadol y 25 mg de diclofenaco sódico. Caja con 2, 10 y 20 tabletas. 
Analgan-Tram® (Tecnofarma). 37.5 mg de tramadol y 325 mg de paracetamol. 
Caja con 10 comprimidos. Dolinof® (Genfar). Tabletas recubiertas, tramadol 
37,5 mg + acetaminofén 325 mg, caja con 10 y 20 tabletas. Duodol® (Lafrancol). 
Acetaminofén 325 mg + tramadol 37,5 mg. Caja con 10 tabletas en blíster. 
Fastfen® (Siegfried). Tableta recubierta, tramadol HCl 37,5 mg y acetaminofén 
325 mg. Frasco con 10 tabletas. Jarabe, cada 5 ml contiene tramadol HCl 37,5 mg 
y acetaminofén 325 mg. Frasco con 120 ml. Tradiol® (Bussié). Acetaminofén 
325 mg y tramadol clorhidrato 37,5 mg. Caja con 10 tabletas recubiertas en blíster 
de aluminio. Tralex® (Procaps). Tramadol 37,5 mg y acetaminofén 325 mg. Cajas 
con 10 cápsulas blandas de gelatina, empaque tipo blíster. Tramacet® (Janssen-
Cilag). 37.5 mg de clorhidrato de tramadol y 325 mg de paracetamol. Caja con 10 
tabletas. Tramadol + Acetaminofen MK (Tecnoquímicas). Contiene 325 mg de 
acetaminofén y 37,5 mg de clorhidrato de tramadol, excipientes c.s. Caja con 10 
tabletas. Zaldiar® (Grünenthal). Contiene 37,5 mg de clorhidrato de tramadol y 
325 mg de paracetamol. Caja con 10 y 20 tabletas en blíster.

ZOLMITRIPTÁN 
6 Migraña aguda. 2,5-5 mg V.O. x1. Máx.: 10 mg/24 horas; puede 
repetirse la dosis x1 después de 2 horas; no partir, aplastar ni masticar 
la tableta de liberación prolongada. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W HTA no controlada. Enfermedad isquémica del corazón. 
Vasoespasmo coronario. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad 
vascular periférica. Enfermedad isquémica del intestino. Migraña basilar. 
Migraña hemipléjica. Síndrome de WPW. Arritmia con vía accesoria. 
2 Agonistas 5-HT1 (triptanos). Alcaloides del cornezuelo de centeno. 
Ergotamina/cafeína. Inhibidores no selectivos de la MAO. Sumatriptán/
naproxeno sódico. K Vasoespasmo coronario. Isquemia miocárdica. Infarto 
del miocardio. Taquicardia ventricular. Fibrilación ventricular. Arritmias 
que amenaza la vida. Hipertensión grave. Crisis hipertensiva. Accidente 
cerebrovascular. Hemorragia cerebral. Hemorragia subaracnoidea. Isquemia 
vascular periférica. Isquemia intestinal. Pérdida de la visión. Reacción de 
hiper sen si bi lidad. Síndrome serotoninérgico. G Náuseas. Vértigo. Parestesias. 
Dolor/presión/tensión cervicales. Dolor/presión/tensión en la mandíbula. 
Somnolencia. Sensación de calor o frío. Boca seca. Astenia. Dispepsia. Dolor/
presión/tensión en el pecho. Sudoración. I Riesgo de enfermedad cardíaca. 
Daño hepático. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina). 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L Ajustar la dosis. Deterioro 
moderado-grave: disminuir la dosis, cantidad no definida. T Presión arterial 
al inicio; evaluación cardiovascular al inicio del tto., y luego periódicamente 
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durante el tto. a largo plazo si hay factores de riesgo. Y Activa los receptores 
vasculares 5-HT1 de serotonina, produciendo vasoconstricción (agonista 
selectivo de serotonina). C No disponible.
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n.1 [citado 2014-11-03], pp. 99-101.

 • Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 
to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.

 • González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 
Medellín: CIB. 2014. 

 • IAAAS. Risks of agranulocytosis and aplastic anemia. A first report of their 
relation to drug use with special reference to analgesics. The International 
Agranulocytosis and Aplastic Anemia Study. J Am Med Assoc 1986; 256:1749–
157.

 • Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 
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2 ATRACURIO
6 Inducción de bloqueo neuromuscular. 400-500 mcg/kg I.V. x1. 
Disminuir la dosis a 250-350 mcg/kg si se está dando anestesia con 
isoflurano/enflurano, o a 300-400 mcg/kg, si se da intubación asistida con 
succinilcolina o hay antecedente de enfermedad cardiovascular grave 
o de reacción anafiláctica; inicio a los 2-2,5 min., 25% de recuperación 
a los 35-45 minutos (acción intermedia). Mantenimiento de bloqueo 
neuromuscular. I.V. intermitente. 80-100 mcg/kg I.V. c/15-25 min. 
según necesidad; dar la primero dosis de mantenimiento a los 20-45 
min. después de la dosis de inducción; pueden administrarse dosis más 
altas de hasta 200 mcg/kg con menos frecuencia. I.V. continua. 5-9 mcg/
kg/min. I.V.; iniciar con 9-10 mcg/kg/min. I.V. después de la dosis de 
inducción; las dosis pueden variar ampliamente entre 2 y 15 mcg/kg/
min.; disminuir la infusión 33% si se está dando anestesia con isoflurano/
enflurano, o 50% si la círugía es una revascularización coronaria 
con hipotermia inducida. 8 Bloqueo neuromuscular. 1 mes‑2 años. 
Individualizar la dosis I.V.; iniciar con 300-400 mcg/kg I.V. x1; inicio a los 
2-2,5 min., 25% de recuperación a los 35-45 minutos (acción intermedia). 
>2 años. Ver Dosificación en adultos. W Hiper sen si bi lidad al alcohol 
bencílico (presentación en vial multidosis). Administración intramuscular. 
Neonatos (presentación en vial multidosis). 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Parálisis prolongada (uso a largo plazo). 
Depresión respiratoria. Apnea. Hipertermia maligna. Convulsiones (ptes. en 
UCI). Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Broncoespasmo. Hipotensión. 
Paro cardiaco. Arritmias. G Enrojecimiento de la piel. Cambios en la presión 
arterial. Taquicardia. I Enfermedad neuromuscular. Miastenia gravis. Síndrome 
de Eaton-Lambert. Asma bronquial. Historia de reacción anafiláctica grave. 
Enfermedad cardiovascular. Alteración de la circulación. Uso de anticonvulsivos. 
Alteraciones electrolíticas. Trastorno ácido-básico. Deshidratación. Enfermedad 
endocrina. Obesidad grave. Carcinomatosis. Hipotermia grave. Fiebre. 
Traumatismo importante o quemaduras. Uso a largo plazo en la UCI. Parálisis 
cerebral. Hemiparesia o paraparesia. Ptes. caquécticos o débiles. J C. ] Seguridad 
desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. 
L No definida. T Estimulación nerviosa periférica, signos vitales; electrolitos 
séricos. Contenido de alcohol bencílico. Evitar el uso de viales multidosis con 
alcohol bencílico en neonatos; se puede presentar el “síndrome de jadeo”, grave 
y potencialmente mortal. Y Antagoniza los receptores motores de placa terminal 
de acetilcolina (bloqueador neuromuscular no despolarizante). Q M03AC04. 
C Nimbium® (Glaxosmithkline). Solución inyectable de 10 mg. Caja con 5 
ampollas de 5ml.

ATROPINA 
6 ACLS (soporte cardiovascular avanzado), asistolia/actividad 
eléctrica sin pulso. 1 mg I.V./I.O. cada 3-5 minutos a necesidad, máximo 
3 mg; ACLS (soporte cardiovascular avanzado), bradicardia. 0,5 mg 
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2I.V. cada 3-5 minutos a necesidad. Auxiliar anestésico (antisialogogo). 
0,4-0,6 mg S.C./I.M./I.V. cada 4-6 h a necesidad. Auxiliar en la 
reversión del bloqueo neuromuscular. 0,6-1,2 mg I.V. por cada 0,5-2,5 
de neostigmina, 10-20 de piridostigmina, o 10-20 mg de edrofonio. 
Intoxicación por organofosforados neurotóxicos. 2 mg I.M./I.V. 
cada 5-10 minutos. Intoxicación por insecticidas organofosforados o 
carbamatos. 1-2 mg I.V./I.M. cada 10-30 min. 8 Auxiliar en anestesia. 
(Antisialogogo, <5 kg) 0,02 mg/kg S.C./I.M./I.V. cada 4-6 h a necesidad; 
(antisialogogo, >5 kg) 0,01-0,02 mg/kg S.C./I.M./I.V cada 4-6 h. Auxiliar 
en la reversión del bloqueo neuromuscular. 0,02 mg/kg I.V. por cada 
0,04 mg/kg de neostigmina o una dosis de 0,5-1 mg/kg de edrofonio. 
Intoxicación por organofosforados neurotóxicos. <2 años. 0,05 mg/
kg I.M. ó 0,02 mg/kg I.V. cada 10-30 minutos a necesidad. 2‑10 años. 1 mg 
I.M./I.V. cada 5-10 minutos. >10 años. 2 mg I.M./I.V. cada 5-10 minutos. 
Intoxicación por insecticidas organofosforados o carbamatos. <2 
años. 0,05 mg/kg I.M. ó 0,02 mg/kg I.V. cada 10-30 minutos a necesidad. 
2‑10 años. 1-2 mg I.M./I.V. cada 10-30 minutos a necesidad. >10 años. 
1-2 mg I.M./I.V. cada 10-30 minutos a necesidad. W Glaucoma de ángulo 
estrecho. Taquicardia. Tirotoxicosis. Enfermedad obstructiva del tracto GI. 
Uropatía obstructiva. Asma. Miastenia gravis. Bradicardia hipotérmica. 
2 Sales de potasio. K Fibrilación auricular, bloqueo A-V, bradicardia sinusal, 
angina, prolongación Q-T, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, 
taquicardia de puntas torcidas. Golpe de calor. G Taquicardia, palpitaciones, 
hipertensión, hipotensión ortostática, dolor de pecho, convulsiones, fatiga, 
delirios, alucinaciones liliputienses, vértigo, desorientación, hipotermia e 
hipertermia, cefalea, ataxia, desvanecimientos, disturbios de memoria, psicosis, 
calor, piel seca, eccema, afección de la motilidad GI, xerostomía, sequedad de 
la garganta, constipación, tono del esfínter esofágico disminuido, impotencia, 
retención urinaria, incontinencia urinaria, temblores, rabdomiólisis, visión 
borrosa, fotofobia, presión intraocular incrementada, ceguera, midriasis, 
ciplopegia, ototoxicidad, taquipnea, nariz seca. I Niños con parálisis espástica, 
personas con edad avanzada; las dosis bajas causan una disminución paradójica 
en la frecuencia cardíaca. Algunas presentaciones comerciales contienen 
metabisulfito de sodio, el cual puede causar un tipo de reacción alérgica. J C. 
] Probablemente seguro. L No está definido. | No está definido. T Signos 
vitales; EKG si se administra I.V. Y Bloquea la acción de la acetilcolina y los 
sitios parasimpáticos en el músculo liso, glándulas secretorias, y receptores 
muscarínicos centrales; incrementa el gasto cardíaco, seca secreciones y 
antagoniza a la histamina y a la serotonina. Q A03BA01. C Atropina (Corpaul). 
Solución inyectable, caja con 5, 25, 50 y 100 ampollas de 1 mg/1ml. Atropina 
(Fresenius). Solución inyectable, frasco-ampolla de 1 ml, caja con 100 ampollas. 
Atropina (Procaps). Solución inyectable, caja con 1, 10, 25 y 100 ampollas 
de 1 mg/1ml. Atropina Sulfato (Ryan). Solución inyectable, cada ampolleta 
contiene: sulfato de atropina 1 mg. Atropina Sulfato (Sicmafarma). Solución 
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2 inyectable 1 mg/ml. Caja con 10 y 100 ampollas. Atropina Sulfato (Ecar). 
Ampolla 1ml, caja con 25 ampollas. Atropina (Vitalis). Solución inyectable, caja 
con 10 ampollas de 1 mg/ml.

BUPIVACAÍNA 
6 Anestesia local. Anestesia regional. Anestesia espinal. 2 mg/kg o 
175 mg/dosis, 400 mg/24 h por infiltración. Anestesia local. Bloqueo 
subaracnoideo. Dosis inicial de 10 a 15 mg; dosis subsecuente de acuerdo 
con el peso y la talla del paciente. La dosis única no debe exceder de 175 
mg y la dosis total de 400 mg/24 h. 8 Mayores de 12 años. Infiltración. 
Anestesia caudal. 75 a 150 mg repetir cada 3 horas de acuerdo con el 
procedimiento anestésico. Anestesia regional. 25 a 50 mg. La dosis única 
no debe exceder de 175 mg y la dosis total de 400 mg/día. Anestesia local. 
Infiltración, inicial 10 a 15 mg; dosis subsecuente de acuerdo con el peso 
y la talla del paciente. La dosis única no debe exceder de 175 mg y la dosis 
total de 400 mg/día. W Bloqueo obstétrico paracervical. Infección en el 
sitio de aplica ción. Anestesia regional I.V. Infusión intra-articular continua. 
Hiper sen si bi lidad a los anestésicos tipo amida. 2 Morfina liposomal. 
K Toxicidad del SNC, depresión de miocardio, convulsiones, paro respiratorio, 
bloqueo cardíaco, hipotensión severa, bradicardia, arritmias ventriculares, paro 
cardíaco, reacciones anafilactoides. G Hipotensión, náuseas, vómito, parestesias, 
dolor no específico, bradicardia, cefalea, fiebre, escalofríos, mareos, dolor en 
el sitio de inyección, prurito, somnolencia, ansiedad, visión borrosa, acúfenos, 
inquietud, temblores. I Sensibilidad a los sulfitos, daño hepático o renal, bloqueo 
cardíaco, hipovolemia e hipotensión, pacientes geriátricos, debilitados y/o con 
enfermedad aguda. J C. ] Seguridad desconocida. | Precaución en daño renal. 
L Precaución en daño hepático. T Signos vitales cardiovasculares y respiratorios; 
BUN/Creatinina en pacientes geriátricos. Y Inhibe los canales de iones de sodio, 
la estabilización de las membranas de las células neuronales y la abstención de 
la iniciación y conducción del impulso nervioso. Q N01BB01. C Bupinest® 
Pesado (Ropsohn). Solución inyectable, ampolla al 0.75%; frasco-ampolla de 4 ml, 
caja con 5 y 10 ampollas. Ampolla al 0.5%, contiene 20 mg de bupivacaína y 300 mg 
de glucosa; ampolla de 4 ml, caja con 8, 10, 16, 24 y 40 ampollas. Bupinest® Simple 
(Ropsohn). Solución inyectable, ampolla al 0.75%; frasco-ampolla de 10 ml, caja 
con 3 y 24 ampollas; frasco-ampolla de 20 ml, caja con 24 y 40 ampollas. Ampolla 
al 0.5%, frasco-ampolla de 20 ml. Bupivacaína (Sicma). Solución inyectable, cada 
10 ml contienen 50 mg. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 10, 50 y 100 ampollas. 
Bupivacaína Clorhidrato (Clarís). Solución inyectable, cada ampolla contiene 
0.5%; frasco-ampolla de 4 ml, caja con 50 ampollas. Bupivacaína (Pisa). Solución 
inyectable, cada ampolla de 10 ml contiene 50 mg; caja con 1 ampolla.

CISATRACURIO, BESILATO DE
6 Inducción del bloqueo neuromuscular. 150-200 mcg/kg I.V. 
Mantenimiento del bloqueo neuromuscular. 30 mcg/kg I.V. cada 20 
minutos a necesidad. Para el mantenimiento del bloqueo neuromuscular 
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2se recomienda una velocidad de infusión de 3 mcg/kg/min (0,18 mg/
kg/h), para restaurar la supresión del T1 de 89% a 99% después de que 
haya evidencia de recuperación espontánea. Después de un periodo 
inicial de estabilización del bloqueo neuromuscular, una velocidad de 
infusión de 1 a 2 mcg/kg/min (0,06 a 0,12 mg/kg/h), es adecuada para 
mantener el bloqueo en este rango, en la mayoría de pacientes. No se 
recomienda ajuste de dosis en personas de la tercera edad. Intubación 
endotraqueal. La dosis recomendada es de 0,15 mg/kg, administrados 
rápidamente durante un periodo de 5 a 10 segundos. Esta dosis produce 
de buenas a excelentes condiciones para la intubación traqueal 
120 segundos después de la inyección. Mantenimiento. El bloqueo 
neuromuscular puede prolongarse con dosis de mantenimiento. Una 
dosis de 0,03 mg/kg proporciona aproximadamente 20 minutos más de 
bloqueo neuromuscular efectivo durante la anestesia con narcóticos. 
Dosis subsecuentes de mantenimiento no resultarán en alargamiento 
progresivo del efecto. 8 No se recomienda el uso a menores de 1 mes 
de edad. Bloqueo neuromuscular. 2‑12 años. Individualizar dosis 
I.V.; iniciar con 100-150 mcg/kg. Intubación endotraqueal. La dosis 
recomendada es de 0,1 mg/kg I.V. produce condiciones similares para 
intubar a los 120-150 segundos. Mantenimiento. Al igual que en el adulto, 
la relajación se puede prolongar con dosis de mantenimiento. Una dosis 
de 0,02 mg/kg proporciona aproximadamente 9 minutos adicionales 
de bloqueo neuromuscular efectivo. W Administración intramuscular. 
Neonatos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Bradicardia, hipotensión, broncoespasmo, reacciones anafilácticas. G Erupción 
cutánea, rubor, debilidad muscular. I Deberá ser administrado solamente o 
bajo la supervisión estrecha de un anestesiólogo u otros especialistas que estén 
familiarizados con el uso y los efectos de los bloqueadores neuromusculares. Se 
deberá disponer de equipos adecuados para intubación traqueal, ventilación 
pulmonar y oxigenación arterial adecuada. Se deberá tener gran precaución al 
administrarse en pacientes que hayan manifestado hiper sen si bi lidad alérgica 
a otros bloqueadores neuromusculares, ya que se ha comunicado hiper sen si bi-
lidad cruzada entre estos fármacos. En los pacientes con miastenia gravis y otras 
formas de enfermedad neuromusculares, se recomienda una dosis inicial no 
mayor de 0,02 mg/kg. Las alteraciones importantes del equilibrio ácido-básico 
o electrolíticas pueden modificar la sensibilidad del paciente a los bloqueadores 
neuromusculares debido a que posee un efecto hipotónico, por lo que no deberá 
administrarse a través de la línea empleada para una transfusión de sangre. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No se requieren ajustes de dosis. En caso de 
insuficiencia renal considerar ampliar el intervalo entre la dosis administrada y 
la intubación. L No se requieren ajustes de dosis. En pacientes en etapa final de 
enfermedad hepática el inicio del efecto es más rápido con respecto a controles 
sanos. T Frecuencia cardíaca (EKG), presión sanguínea, frecuencia respiratoria. 
Y Se une a receptores colinérgicos de placa motora terminal para antagonizar la 
acción de la acetilcolina, dando lugar a un bloqueo competitivo de la transmisión 



42

An
es

te
sio

lo
gí

a

2 neuromuscular. Esta acción revierte fácilmente por agentes anticolinesterásicos 
como neostigmina o edrofonio. Q M03AC11. C Besilato de Cisatracurio 
(Comercial Médica). Solución inyectable de 2mg/ml. Cada vial USP tipo I de 5 
ml, contiene 10 mg de Cisatracurio. Caja con 10 viales. Cirium® (Vitalis) Solución 
inyectable. Caja con 10 ampollas 10 mg/5 ml.

DANTROLENO
6 Espasticidad crónica. 100 mg V.O., dos a cuatro veces al día. Iniciar 
con 25 mg, una vez al día x7 días, luego 25 mg V.O. tres veces al día x7 
días, luego 50 mg V.O. tres veces al día x7 días, luego 100 mg V.O. tres 
veces al día; máx.: 400 mg/día; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar 
si no hay respuesta en 45 días. Hipertermia maligna. 1-2 mg/kg, 
repetir cada 10-15 min. hasta remisión o dosis acumulada de 10-12 mg/
kg. Alt: 2,5 mg/kg. Si no mejoría en 45 min., 7,5 mg/kg/día durante un 
mínimo de 3 días. Alt: 2-3 mg/kg, que se repetirá en intervalos de 15 min. 
hasta un total de 10 mg/kg. Si no hay respuesta, dosis adicionales de 
2,5 mg/kg cada 6 horas. Síndrome neuroléptico maligno. En situación 
de emergencia: Dosis inicial de 1 mg/k y posteriormente de 0,25-3 mg/
kg cuatro veces/día hasta control de la sintomatología. En el paciente 
estable: bolo I.V. de 0,8-2,5 mg/kg cada 6 horas y dosis orales posteriores 
de 100-200 mg/día. 8 Espasticidad crónica. >5 años. 6-8 mg/kg/día V.O. 
divididos 2 a 4 veces al día; iniciar con 0,5 mg/kg V.O. una vez al día x7 
días, luego 0,5 mg/kg tres veces al día x7 días, luego 1 mg/kg tres veces 
al día x7 días, luego 2 mg/kg V.O. tres veces al día; máx.: 12 mg/kg/
día o 400 mg/día; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar si no hay 
respuesta en 45 días. W Enfermedad hepática activa (uso en espasticidad). 
Espasticidad por equilibrio, postura o función (uso en espasticidad). Evitar la 
lactancia durante el tto. y 2 días después de discontinuarlo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hepatotoxicidad, incluso 
mortal. Derrame pleural. Pericarditis. Insuficiencia cardiaca. Anemia aplásica. 
Leucopenia. Anafilaxia. Trombocitopenia. Depresión respiratoria. Convulsiones. 
G Somnolencia. Vértigo. Debilidad. Malestar. Cansancio. Diarrea. Reacción en 
el lugar de la inyección (uso I.V.). Tromboflebitis (uso I.V.). Fotosensibilidad. 
I Uso de depresores del SNC. Consumo de alcohol. Mujeres. Ptes. >65 años. 
Deterioro pulmonar. Deterioro grave de la función cardiaca. Antecedente de 
insuficiencia o enfermedad hepática. J C. ] Posiblemente inseguro. | No definida. 
L Enfermedad hepática activa: contraindicado. T Pruebas de función hepática 
al inicio, luego, periódicamente. Y Modifica directamente la contractilidad del 
músculo esquelético. F Hepatotoxicidad. Usar sólo para las condiciones recomendadas; 
se han reportado hepatitis sintomática mortal y no mortal con varias dosis; menor incidencia 
con 400 mg/día que con >800 mg/día; incluso cursos esporádicos cortos >800 mg/día dentro 
del régimen de tto. aumenta notablemente el riesgo de lesión hepática grave; la insuficiencia 
hepática se evidencia por elevación de las pruebas de función hepática, reportadas con 
diferentes tiempos de exposición; la hepatitis sintomática ha ocurrido en momentos variables 
después del inicio del tto., pero con mayor frecuencia entre el tercer y quinto mes; el riesgo 
de lesión hepática aumenta en mujeres >35 años, y con medicación concomitante; monitorear 



43

An
es

te
sio

lo
gí

a

2con frecuencia la función hepática con AST y ALT; discontinuar si no se observa beneficio 
después de 45 días; usar la dosis mínima eficaz. Q M03CA01. C Dantrium® (JHP 
Pharmaceuticals). Para la obtención de dantroleno contactar: Sumpharma. Cra. 
71C #53A-17 Interior 1, PBX +57(1)7034080. En caso de emergencia: 3125046074.

DESFLURANO
6 Inducción de anestesia y mantenimiento de anestesia. Dosis 
variables que van de 2% – 12% vía inhalatoria. 8 Mantenimiento de 
anestesia. Las dosis varían de acuerdo con la edad; el rango típico es 
de 5,2% – 10% vía inhalatoria. W Susceptibilidad conocida a la hipertermia 
maligna. Ictericia. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Hipertermia maligna, hipercalemia severa, arritmias, isquemia 
miocárdica, hipertensión arterial, depresión respiratoria, broncoespasmo, 
apnea, hepatotoxicidad. G Tos, contención de la respiración, apnea, incremento 
de las secreciones pulmonares, náuseas/vómito, laringoespasmos, nerviosismo, 
faringitis. I Lesión en la cabeza, hipertensión arterial, taquicardia, enfermedad 
neuromuscular, distrofia muscular, hipercalemia perioperatoria. J D. ] Seguridad 
desconocida. L Dosificación hepática: no definida | Dosificación renal: no 
definida. T Signos vitales continuamente, saturación de oxígeno, ECG, CO2 
espirado. Y Es un éter metiletil flurorinado que produce pérdida de la conciencia 
y de las sensaciones de dolor, supresión de la actividad motora voluntaria, 
modificación de los reflejos autónomos y sedación de los aparatos respiratorio y 
cardiovascular, efectos que son reversibles y dependen de la dosis. Q N01AB07. 
C Suprane® (Baxter). Solución para inhalación conteniendo 100% desflurano 
USP. Frasco ámbar de 240 ml y 250 ml.

DEXMEDETOMIDINA 
6 Sedación y analgesia en el posoperatorio de pacientes en la unidad 
de terapia intensiva. Se recomienda su utilización como infusión 
continua por un máximo de 24 horas. Se debe limitar su uso a pacientes 
mayores de 18 años. 0,2 – 0,7 mcg/kg/h I.V. Iniciar con 1 mcg/kg I.V. dosis 
única. Procedimiento de sedación, en pacientes no intubados. 1 mcg/
kg I.V., después 0,6 mcg/kg/h I.V., mantener en 0,2 – 1 mcg/kg/h I.V. 
Considerar mantener dosis bajas en pacientes geriátricos. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Evitar su retiro abrupto (infusiones >6 h). 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipotensión, 
bradicardia severa, paro sinusal, arritmias, fibrilación atrial, efusión pleural, 
edema pulmonar, depresión respiratoria, acidosis respiratoria, falla respiratoria, 
broncoespasmo, hipercalemia, insuficiencia suprarrenal, leucocitosis, falla 
renal aguda, hipovolemia, deshidratación, hiperpirexia, hemorragia cerebral, 
isquemia periférica, trastorno vascular. G Náuseas, fiebre, boca seca, vómito, 
dolor abdominal, diarrea, eructos, ulceración mucosa, reacciones alérgicas, 
dolor de espalda, dolor de pecho, edema, edema periférico, anestesia liviana, 
síncope, síndrome de abstinencia, atelectasias, hipoxia, agitación, taquicardia, 
hipovolemia, efusión pleural, anemia, hipertermia, escalofríos, hiperglucemia, 
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2 hemorragia, oliguria, sed, depresión respiratoria, acidosis, función hepática 
anormal, aumento en la GGT, TGO y TGP, ictericia, ansiedad, confusión, delirio, 
depresión, alucinaciones, ilusiones, nerviosismo, infección, infección micótica, 
ilusiones, diplopía, fotopsia, visión anormal. I Bradicardia, bloqueo AV de 
segundo o tercer grado, enfermedad cardiovascular, hipotensión, hipovolemia, 
diabetes mellitus, pacientes geriátricos, enfermedad cerebrovascular, daño 
renal, daño hepático, insuficiencia adrenal. J C. ] Seguridad desconocida. 
L Daño hepático: Child-Pugh clase A, B o C considerar disminuir la dosis. | Daño 
renal: considerar disminuir la dosis. T Electrocardiograma, signos vitales 
continuamente; BUN/creatinina en pacientes geriátricos. Y Efectos sedantes y 
analgésicos mediados centralmente por simpaticolíticos (agonista adrenérgico 
selectivo alfa-2a). Q N05CM18. C Clorhidrato de Dexmedetomidina 
(Comercial Médica). Cada ml contiene: clorhidrato de dexmedetomidina, 
equivalente a dexmedetomidina 0.1 mg. Inyección 0.1 mg/ml, vial de 2 ml, Caja 
con 10 viales. Precedex® (Hospira). Cada ml de solución inyectable contiene 
dexmedetomidina 100 mcg. Frasco-ampolla de 2 ml, caja con 5 ampollas.

ETOMIDATO
6 Inducción de anestesia 0,3 mg/kg I.V. Rango de dosis de 0,2-0,6 
mg/kg. 8 Inducción de anestesia. Niños mayores de 10 años. 0,2-0,6 
mg/kg I.V. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/
excipientes. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Shock. G Movimientos mioclónicos transitorios, dolor en el sitio de 
inyección, movimientos tónicos transitorios, náuseas, vómito, apnea, depresión 
respiratoria, hipotensión arterial, taquicardia. I Pacientes geriátricos. J C. 
] Seguridad desconocida. L Daño hepático: no está definido | Daño renal: no está 
definido. T Electrocardiograma, signos vitales de manera continua. Y Hipnótico 
que disminuye la actividad del sistema reticular ascendente. Q N01AX07. C No 
disponible.

FENTANILO
6 Analgesia preoperatoria: 50-100 mcg I.V.; I.M. 8 Sedación/analgesia: 
1‑3 años. 2-3 mcg/kg I.V.; 3‑12 años. 1-2 mcg/kg I.V.;>12 años. 0,5-1 mcg/
kg I.V. cada 1 a 4 h según se requiera. W Traumatismo craneoencefálico. 
Hipertensión intracraneal. Disfunción respiratoria. 2 Morfina liposomal. 
K Depresión respiratoria, paro respiratorio, abuso, dependencia, bradicardia 
severa, hipotensión severa, anafilaxia, laringoespasmo, broncoconstricción, 
rigidez muscular severa, paro cardíaco, colapso circulatorio, arritmias, delirio, 
convulsiones, íleo paralítico, miosis. G Somnolencia, náuseas, vómito, confusión, 
astenia, constipación, boca seca, sudoración, vértigo, retención urinaria, 
nerviosismo, euforia, alucinaciones, disnea, prurito, hipotensión ortostática, 
bradicardia, rigidez muscular, espasmo biliar, incoordinación. I Pacientes 
geriátricos, daño renal, daño hepático, lesiones en la cabeza, daño pulmonar, 
función cardiovascular dañada, obstrucción gastrointestinal, hipertrofia 
prostática, uso de depresores del SNC, uso de depresores respiratorios, 



45

An
es

te
sio

lo
gí

a

2hipotensión, enfermedad biliar, trastornos convulsivos, enfermedad inflamatoria 
intestinal. J C. ] Seguro; fármaco compatible con la lactancia. L No definida; 
tener precaución en daño hepático. | Ajuste de dosis; DepCr 10-50: disminuir 
dosis en 25%; DepCr <10: disminuir dosis en 50%.T Creatinina inicial, signos 
vitales continuamente, electrocardiograma. Evitar la suspensión abrupta; se 
debe discontinuar gradualmente. Y Actividad agonista sobre receptores mu y 
kappa. Produce un estado de analgesia profunda e inconsciencia. Q N01AH01. 
C Durogesic® (Janssen-Cilag). Parches transdérmicos, presentación en cajas que 
contienen cinco parches empacados individualmente de 12 mcg/h, 25 mcg/h, 
50 mcg/h, 75 mcg/h, 100 mcg/h. Fentanilo (Blaskov). Ampolletas con solución 
inyectable. Cada ml de solución contiene fentanilo citrato 50mg (ucg). Caja con 
frasco vial de vidrio tipo I de 10 mL, caja con 5 y 10 ampollas. Fentanilo (Feparvi). 
fentanilo citrato 0,05mg/ml. Ampolla de 10 ml. Medicamento de control especial.
Fentanilo (Vitalis). 500 mcg/10 ml, caja con 10 ampollas de vidrio tipo I incolora 
de 10 ml. Fentanilo Citrato (Sicmafarma). Solución inyectable. 0,1 mg/2 ml, 
caja con 100 ampollas en blíster; 0,5 mg/10 ml, caja con 10 ampollas en blíster. 
Lanzapin® (Blaskov). Cada ml de solución contiene fentanilo citrato 50 mg. Caja 
con 5 ampollas de 5ml.

ISOFLURANO
6 Inducción y mantenimiento de anestesia. Inhalación. Iniciar con 
0,5%; concentraciones de 1,5% – 3%; produce anestesia quirúrgica por 
7-10 min. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Susceptibilidad 
conocida a la hipertermia maligna. Miastenia gravis. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipertermia maligna, 
hipercalemia severa, arritmias, paro cardíaco, hipotensión severa, depresión 
respiratoria, hepatotoxicidad, hepatitis. G Escalofríos, náuseas/vómito, cefalea, 
delirio posanestésico, lentitud psicomotora, relajación uterina, depresión 
respiratoria, hipotensión, arritmias. I Lesión en la cabeza, hipertensión arterial, 
taquicardia, enfermedad neuromuscular, distrofia muscular, hipercalemia 
perioperatoria, pacientes geriátricos. J D. ] Desconocida por la inadecuada y 
poca información disponible. L No definido; | No definido. T Signos vitales 
continuamente, saturación de oxígeno, electrocardiograma, cantidad de CO2 
espirado. Y Mecanismo de acción desconocido; produce pérdida rápida de la 
conciencia, con ajuste de la profundidad anestésica suave y recuperación rápida. 
Q N01AB06. C Forane® (Baxter). Líquido para inhalación. Fco. x 250 mL de 
solución al 100%. Isorane® (Abbot). Frasco x 120ml. Terrell® (Piramal) Inh. 100 
mg x 250 mL. 

KETAMINA
6 Inducción de anestesia. I.V. 1 – 4,5 mg/kg; I.M. 6,5-13 mg/kg por 
arriba de 1 minuto. Mantenimiento de anestesia. 0,1-0,5 mg/min I.V. 
8 Sedación. >3 meses: I.V., 1,5 mg/kg; I.M., 4-5 mg/kg; V.O., 5 mg/kg. 
W Accidente cerebrovascular. Trauma de cabeza. Hemorragia intracraneal. 
Glaucoma, cirugía intraocular. Padecimientos neuropsiquiátricos. Toxemia. 
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2 Síndrome de hipertensión intracraneal. Coartación aórtica. Enfermedades 
cerebrovasculares. Insuficiencia cardíaca. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Depresión respiratoria, laringoespasmo, 
hipotensión severa, bradicardia severa, arritmias, delirio, alucinaciones, 
movimientos tónico-clónicos, anafilaxis, síndrome de supresión (uso 
prolongado). G Hipersalivación, anorexia, náuseas/vómito, diplopía, nistagmus, 
fasciculaciones, disminución de los reflejos, alucinaciones, bradicardia, 
hipotensión. I Insuficiencia cardíaca, tirotoxicosis, psicosis, daño hepático, 
alcoholismo agudo, uso crónico de alcohol, abuso de sustancias. J D. ] Seguridad 
desconocida. L Dosificación hepática, vigilar en caso de daño hepático. 
| Dosificación renal, no requiere ajuste. T Electrocardiograma, signos vitales 
continuamente. Medicamento de control especial, susceptible de causar dependencia. 
Y Inhibe las vías de asociación en el cerebro produciendo anestesia disociativa. 
Q N01AX03. C Ketamax-50 (Delta). Solución Inyectable. Cada frasco ampolla 
contiene: clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg de ketamina. Caja con 
1 vial (vial de 10 ml). Ketamina (Sicmafarma). Solución inyectable 500 mg, 
frasco ampolla con 10 ml, estuche con 10 frascos. Ketamina (Feparvi). Ketamina 
clorhidrato 50 mg/ml. Frasco ampolla de 10 ml. Medicamento de control especial. 
Ketashort® (Claris). Ketamina inyección BP (500 mg/10 ml) - vial de 10 ml. Cada 
ml contiene: Clorhidrato de ketamina BP equivalente a ketamina 50 mg. Cloruro 
de Bencetonio BP (como preservante) 0.01 % p/v. Agua para inyecciones BP c.s.p. 

LIDOCAÍNA
6 Arritmias ventriculares. 1-4 mg/min I.V., iniciar con 1-1,5 mg/kg I.V. 
cada 3-5 minutos; dosis máxima total 300 mg en 1 hora. ACLS, VF/sin 
pulso VT. 0,5-0,75 mg/kg I.V. cada 5-10 minutos a necesidad. Iniciar con 
1-1,5 mg/kg I.V. cada 5-10 minutos a necesidad. Estado epiléptico. 1 
mg/kg bolo IV. Se pueden dar 0,5 mg/kg 2 minutos después de la primera 
dosis, en infusión 30 mcg/kg/min. Infiltración. Dosis máxima 4,5 mg/
kg de peso corporal o 300 mg. Anestesia caudal o epidural. 200 a 300 
mg. Bloqueo periférico o braquial. 225 a 300 mg. No repetir la dosis 
en el transcurso de 2 horas. 8 Arritmias ventriculares. 20-50 mcg/
kg/min, I.V. Iniciar con 1 mg/kg, dosis máxima 20 mcg/kg/min. PALS 
(soporte vital avanzado pediátrico). VF (fibrilación ventricular)/VT 
(taquicardia ventricular sin pulso). 1 mg/kg, I.V. a necesidad. Máximo 
100 mg/dosis. Infiltración. Dosis máxima 4,5 mg/kg de peso corporal o 
300 mg. Anestesia caudal o epidural 200 a 300 mg. Bloqueo periférico 
o braquial. 225 a 300 mg. No repetir la dosis en el transcurso de 2 horas. 
W Síndrome de Adams-Stokes. Bloqueo cardíaco y/o marcapasos. Infusión 
continua intra‑articular. Hipotensión arterial. Septicemia. Inflamación o 
infección en el sitio de aplicación. 2 Morfina liposomal. K Convulsiones, paro 
respiratorio, empeoramiento de arritmias, estado asmático, bloqueo cardíaco, 
bradicardia, coma. G Dolor en el sitio de aplicación, prurito, edema local, eritema, 
mareo, temblores, confusión, hipotensión, visión borrosa, acúfenos, ansiedad, 
vértigo, euforia, somnolencia, letargia, náuseas, vómito, agitación, alucinaciones. 
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2I Daño en la función cardíaca, bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva, 
bradicardia, hipoxia marcada, depresión respiratoria severa, hipovolemia, shock, 
daño renal, daño hepático, pacientes geriátricos. J B. ] Seguro. L La enfermedad 
hepática severa incrementa el riesgo de toxicidad. | La enfermedad renal severa 
incrementa el riesgo de toxicidad del SNC por acumulación de metabolitos activos. 
T Signos vitales cardiovasculares y respiratorios. Y Anestésico local que bloquea 
la conducción nerviosa interfiriendo en el intercambio de sodio y potasio a través 
de la membrana celular. Q N01BB02. C Lidocaína Clorhidrato (Colpharma). 
Solución inyectable, cada ampolla contiene lidocaína clorhidrato al 2%. Frasco-
ampolla de 5 ml y 10 ml, caja con 100 ampollas. Lidocaína Clorhidrato (Corpaul). 
Solución inyectable, cada ampolla de 10 ml contiene 200 mg. Caja con 10, 25 y 50 
ampollas. Pisacaina® (Pisa). Solución inyectable, cada ampolla contiene 1 g. Caja 
con 20 ampollas. Roxicaina® (Ropsohn). Solución inyectable, cada ml contiene 
lidocaína clorhidrato monohidrato 10,66 mg equivalente a 10 mg de lidocaína 
clorhidrato y 21,33 mg equivalente a 20 mg de lidocaína clorhidrato. Roxicaina 
1% simple, frascos de 20 ml y 50 ml. Roxicaina 2% simple, ampoule-pack de 10 ml 
y 20 ml. Roxicaina 1% con epinefrina, frasco vial de 20 ml y 50 ml. Roxicaina 2% 
con epinefrina, frasco de 20 ml y 50 ml. Otras presentaciones: Nenedol® (Lepetit). 
Solución bucal conteniendo 0.05 g de lidocaína. Frasco con aplicador de 10 ml, 20 
ml y 30 ml. Versatis® 5% (Grünenthal). Cada parche de 10 cm x 14 cm contiene 
700 mg (5% p/p) de lidocaína (50 mg de lidocaína por gramo de base adhesiva). 
Caja con 5 parches.

MEPIVACAÍNA
6 Anestesia local y anestesia regional. 4 mg/kg hasta 400 mg como 
dosis total. Infiltración/bloqueo nervioso periférico. 50 – 400 mg 
(concentración de 0,5% – 1,5%). Bloqueo de plexo braquial. 300 – 
750 mg (30 – 50 mL de solución al 1% – 1,5%). Regional intravenosa 
(perivenosa). Extremidades superiores 200 – 400 mg (30-40 mL de 
solución al 0,5% – 1%). Extremidades inferiores 250 – 400 mg (100 – 120 
mL de solución al 0,25% – 0,5%). Epidural. Bolo 150 – 400 mg (15 – 20 
mL de solución al 1%-2%). Infusión. 6 – 12 mL/h (solución al 0,25% – 
0,5% con o sin opiáceos). Intradural. 3-4 mL de mepivacaína isobárica 
2-3% (60-120 mg). Caudal. 150 – 400 mg (15 – 20 mL de solución al 1% – 
2%). 8 Anestesia regional: máximo 5-6 mg/kg; evitar concentraciones 
mayores a 1,5% si es menor de 3 años o pesa menos de 13,6 kg. Bloqueo 
de plexo braquial. 0,5 – 0,75 mL/kg. Caudal. 0,4 – 0,7 – 1,0 mL/kg 
(nivel de anestesia L2 – T10 – T7). W Hiper sen si bi lidad a los anestésicos 
tipo amidas. Infección en el sitio de aplicación. Infusión intra-articular 
continua. 2 Morfina liposomal. K Toxicidad del SNC, depresión miocárdica, 
convulsiones, inconsciencia, paro respiratorio, bloqueo cardíaco, hipotensión 
severa, bradicardia, arritmias ventriculares, paro cardíaco, reacciones 
anafilácticas, sufrimiento fetal. G Hipotensión, náuseas/vómito, parestesias, 
dolor no específico, bradicardia, cefalea, fiebre, escalofríos, mareo, ardor en el 
sitio de inyección, prurito, somnolencia, inquietud, ansiedad, visión borrosa, 
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2 acúfenos, temblores. I Pacientes geriátricos, pacientes con enfermedades 
agudas, daño renal, daño hepático, daño en la función cardiovascular, bloqueo 
cardíaco, hipovolemia, hipotensión. J C. ] Seguridad desconocida. L Daño 
hepático; disminuir dosis. | Daño renal; tener precaución. T Signos vitales 
cardiovasculares y respiratorios. Y Inhibe los canales de Na+, estabilizando las 
membranas de células neuronales e inhibiendo la iniciación y conducción del 
impulso nervioso. Q N01BB03. C Lentocaine® (Unipharm). Solución inyectable, 
cada cartucho contiene clorhidrato de mepivacaína 54 mg. Cartucho de 1.8 ml, 
caja con 50 cartuchos.

MIDAZOLAM 
6 Sedación para procedimientos. <60 años. 1 mg I.V., c/2-3 minutos; 
máx.: 2,5 mg/dosis; dosis acumuladas >5 mg rara vez son necesarias; la 
dosis y la respuesta varían con el estado clínico y los medicamentos 
dados simultáneamente. Pacientes ancianos, débiles o crónicamente 
enfermos. 1 mg I.V., c/2-3 minutos; máx.: 1,5 mg/dosis; dosis acumuladas 
>3,5 mg rara vez son necesarias; la dosis y la respuesta varían con el 
estado clínico y los medicamentos dados simultáneamente. Sedación 
preoperatoria. 5 mg I.M., dosis única. Alternativa: 0,07-0,08 mg/kg I.M., 
dosis única; dar 30-60 min. antes de la cirugía; en ancianos 2-3 mg I.M., 
dosis única es en general suficiente; individualizar las dosis para 
pacientes con alto riesgo o con premedicación. Inducción de la 
anestesia. 0,3-0,35 mg/kg I.V. Máx.: dosis acumulada de 0,6 mg/kg; 0,15 
mg/kg I.V. en ptes. débiles; 0.2-0.25 mg/kg I.V. en ptes. sanos 
preanestesiados; la dosis y la respuesta varían con el estado clínico y los 
medicamentos dados simultáneamente. Sedación en ventilación 
mecánica. 0,02-0,1 mg/kg/hora I.V. Iniciar con 0,01-0,05 mg/kg I.V. 
c/10-15 min. hasta que se logre la sedación; ajustar la dosis hasta lograr 
el efecto deseado. usar la dosis mínima eficaz; 8 Sedación para 
procedimientos. Ruta I.V., 6 meses‑5 años. 0,05-0,1 mg/kg I.V., dosis 
única, repetir c/2-3 min. según necesidad; máx.: 0,6 mg/kg en total; 
dosis acumuladas >6 mg rara vez son necesarias; dar 5 min. antes del 
procedimiento; usar el peso corporal ideal en ptes. obesos; la dosis y la 
respuesta varían con el estado clínico y los medicamentos dados 
simultáneamente. Ruta I.V., 6‑12 años. 0,025-0,05 mg/kg I.V., dosis 
única, repetir c/2-3 min. según necesidad; máx.: 0,4 mg/kg en total; 
dosis acumuladas >10 mg rara vez son necesarias; dar 5 min. antes del 
procedimiento; usar el peso corporal ideal en ptes. obesos; la dosis y la 
respuesta varían con el estado clínico y los medicamentos dados 
simultáneamente. Ruta I.V., >12 años. 0,5-2 mg I.V., dosis única. repetir 
c/2-3 min. según necesidad; dosis acumuladas >10 mg rara vez son 
necesarias; dar 5 min. antes del procedimiento; usar el peso corporal 
ideal en ptes. obesos; la dosis y la respuesta varían con el estado clínico 
y los medicamentos dados simultáneamente. Vía oral, >6 meses. 
0,25-0,5 mg/kg V.O., una dosis. Máx.: 20 mg; dar 20-30 min. antes del 
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2procedimiento; niños <6 años pueden requerir hasta 1 mg/kg/dosis; 
usar el peso corporal ideal en ptes. obesos; la dosis y la respuesta varían 
con el estado clínico y los medicamentos dados simultáneamente. Vía 
I.M., >6 meses. 0,1-0,15 mg/kg I.M., dosis única; máx.: 0,5 mg/kg en total; 
dosis acumuladas >10 mg rara vez son necesarias; dar 15-30 min. antes 
del procedimiento; usar el peso corporal ideal en ptes. obesos; la dosis y 
la respuesta varían con el estado clínico y los medicamentos dados 
simultáneamente. Sedación en ventilación mecánica. <32 semanas de 
gestación, <1 mes. 0,5 mcg/kg/min I.V.; ajustar la dosis hasta lograr el 
efecto deseado. Usar la dosis mínima eficaz; >32 semanas de gestación, 
<1 mes. 1 mcg/kg/min I.V.; ajustar la dosis hasta lograr el efecto deseado. 
Usar la dosis mínima eficaz. 1 mes‑12 años. 1-2 mcg/kg/min I.V. Iniciar 
con 0,05-0,2 mg/kg I.V., dosis única; alternativa: 0,05-0,15 mg/kg I.V. 
c/1-2 horas según necesidad; usar el peso corporal ideal en ptes. obesos; 
ajustar la dosis hasta lograr el efecto deseado; usar la dosis mínima 
eficaz. *Status epilepticus refractario. 2 meses‑12 años. Iniciar con 0,15 
mg/kg I.V., una dosis, luego 1 mcg/kg/min. I.V.; ajustar la dosis c/5 min. 
hasta lograr el efecto deseado. W Recién nacidos o lactantes prematuros 
(presentaciones para inyectar que contengan alcohol bencílico). 
2 Boceprevir. Cloranfenicol. claritromicinas. Conivaptán. Ciclosporina. 
Delavirdina. Efavirenzo. Efavirenz/emtricitabina/tenofovir. Fluvoxamina. 
Inhibidores de proteasa contra VIH. Imatinib. Isoniazida. Itraconazol. 
Ketoconazol. Oxibato de sodio. Telitromicina. K Depresión respiratoria. 
Apnea. Insuficiencia respiratoria. Paro cardíaco. Hipotensión. Bradicardia. 
Taquicardia. Síncope. Convulsiones. Estimulación paradójica del SNC Dependencia 
o abuso. Síndrome de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. 
Broncoespasmo. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. G Sedación. Náuseas. 
Vómito. Dolor en el sitio de la inyección. Hipo. Hipotensión. Agitación. Distonía. 
Amnesia. Diplopía. Desinhibición. Confusión. Ataxia. Debilidad. Disartria. Euforia. 
Exantema. I Deterioro pulmonar. Apnea del sueño. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Depresión del SNC Consumo de alcohol. Historia de alcoholismo o 
drogadicción. Evitar la interrupción brusca. Historia de convulsiones. Daño renal. 
Daño hepático. Ptes. ancianos o débiles. J D ] Posiblemente no seguro. | Adultos: 
ajustar la dosis. DepCr <10: disminuir dosis un 50%; Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes. Niños: ajustar la dosis. DepCr 10-29: disminuir dosis un 
25%; DepCr <10: disminuir dosis un 50%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
ajustes. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr al 
inicio; ECG, presión arterial, saturación de oxígeno, función respiratoria y signos 
vitales de manera continua. Contenido de alcohol bencílico. Evitar su uso en los 
recién nacidos; se puede presentar el “síndrome de jadeo”, grave y 
potencialmente mortal. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis 
gradualmente hasta discontinuar si hay riesgo de dependencia física (la 
interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar 
un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, 
disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, 
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2 parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres 
musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia 
y diaforesis). Y Se une a los receptores de benzodiacepinas; aumenta los efectos 
del GABA. F Uso apropiado. Utilizar sólo en el hospital o centro ambulatorio con monitoreo 
cardíaco y respiratorio continuos, fármacos de resucitación, equipo adecuado de ventilación 
e intubación y personal experto en manejo de vías respiratorias; hacer seguimiento continuo 
de los pacientes pediátricos con sedación profunda por una persona dedicada sólo a eso, que 
no sea el médico que realiza el procedimiento. Riesgo de depresión y/o paro respiratorio. El 
jarabe se asocia con depresión respiratoria, obstrucción de vías respiratorias, desaturación, 
hipoxia, apnea y paro, en especial con el uso para sedación en áreas de cuidado no crítico y 
con más frecuencia en combinación con otros depresores del SNC Individualizar la dosis I.V. 
Dosis inicial máxima de 2,5 mg I.V. en pacientes adultos; usar dosis más bajas para ptes. >60 
años, debilitados, o cuando se administra combinado con otros depresores del SNC; 
administrar en un lapso >2 min. y permitir >2 min. para evaluar completamente el efecto 
sedante; calcular las dosis pediátricas en mg/kg, la dosis inicial depende de la edad, el 
procedimiento y la ruta; No administrar inyecciones I.V. rápidas en los recién nacidos, pues 
se han reportado hipotensión grave y convulsiones, sobre todo en combinación con fentanilo. 
Q N05CD08. C Medicamento controlado por el Fondo Nacional de Estupefacientes. 
Úsese bajo estricta vigilancia médica. Dormicum® (Roche).Tabletas, caja con 10 
tabletas de 7,5 mg. Solución inyectable, caja con 5 ampolletas de 15mg/3ml y 
50mg/10ml, caja con 10 ampollas de 5mg/5ml. Dormipron® (Chalver). Tabletas 
de 7,5mg, caja con 10 tabletas. Ampollas de 5mg, caja con 1 y 10 ampollas. 
Ampollas de 15 mg, caja con 1 y 10 ampollas. Midasedan® (Blaskov). Solución 
inyectable, caja con 1, 5 y 50. Midazolam 5mg/5ml ampolla de 5 ml. Caja con 1, 5 
y 50. Midazolam 15mg/3ml ampolla de 3 ml. Midazolam (Vitalis). Ampollas de 5 
mg/5 ml, caja con 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 y 25 ampollas. Midazolam (Sicmafarma). 
Cada ampolla contiene 5 mg/1 ml, 5 mg/5 ml, 15 mg/3 ml, 50 mg/10 ml. Frasco-
ampolla de 1 ml, 3 ml, 5 ml y 10 ml, caja con 10 y 100 ampollas. Midazolam   
(Winthrop). Solución inyectable, caja con 5 y 10 ampollas de 15 mg/3 ml. Tableta, 
caja con 10 tabletas de 7,5 mg. Midazolan (Feparvi). Contiene 5mg/ml. Ampolla 
de 3ml. Mizolam (Humax). Tableta de 7.5 mg, caja con 10 tabletas. Solución 
Inyectable de 5mg/5ml y 15mg/3ml, caja con 5 ampollas. Sedoz® (Claris). 
Disponible en viales de vidrio ámbar de 5 ml (5 mg/5 ml).

PANCURONIO
6 Intubación endotraqueal. 60-100 mcg/kg I.V. x1. Inicio de acción 
2-3 min., duración 60-100 min. (acción prolongada). Inducción de 
bloqueo neuromuscular. 40-100 mcg/kg I.V. x1. Usar 40 mcg/
kg después de una intubación asistida con succinilcolina o cuando 
se use isoflurano o enflurano; inicio de acción 2-3 min., duración 
60-100 min. (acción prolongada). Mantenimiento de bloqueo 
neuromuscular. 15-100 mcg/kg I.V. c/25-60 min. según necesidad. 
8 Bloqueo neuromuscular. <1 mes. Individualizar la dosis I.V.; iniciar 
con dosis de prueba de 20 mcg/kg I.V. x1; inicio de acción 2-3 min., 
duración 60-100 min. (acción prolongada). >1 mes. Ver Dosificación 
en adultos. W Hiper sen si bi lidad al alcohol bencílico. Hiper sen si bi-
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2lidad a los bromuros. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Parálisis prolongada (uso a largo plazo). Depresión 
respiratoria. Apnea. Reacción anafiláctica. Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Broncoespasmo. Metahemoglobinemia (prematuros). G Debilidad muscular. 
Taquicardia. PA elevada. Aumento del gasto cardíaco. Sialorrea. Exantema. 
I Enfermedad neuromuscular. Miastenia gravis. Síndrome de Eaton-Lambert. 
Enfermedad pulmonar. Enfermedad hepática. Enfermedad biliar. Enfermedad 
renal. Enfermedad cardiovascular. Alteración de la circulación. Uso de 
anticonvulsivos. Alteraciones electrolíticas. Trastorno ácido-básico. 
Deshidratación. Enfermedad endocrina. Obesidad grave. Hipotermia grave. 
Fiebre. Carcinomatosis. Traumatismo importante o quemaduras. Parálisis 
cerebral. Hemiparesia o paraparesia. Uso a largo plazo en la UCI. Ptes. 
caquécticos o débiles. Neonatos. Historia de reacción anafiláctica grave. J C. 
] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 
50%; DepCr <10: evitar el uso; hemodiálisis/diálisis peritoneal: evitar el uso. 
L No definida. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr al inicio; 
estimulación nerviosa periférica y signos vitales continuamente; electrolitos 
séricos. Contenido de alcohol bencílico. Se puede presentar el “síndrome 
de jadeo”, grave y potencialmente mortal. Y Antagoniza los receptores 
motores de placa terminal de acetilcolina (bloqueador neuromuscular no 
despolarizante). F Uso apropiado. Administrar sólo por médicos adecuadamente 
formados y familiarizados con las acciones, características y riesgos del medicamento. 
Q M03AC01. C Bromurex® (Pisa). Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml 
contiene 4 mg. Caja con 5 y 50 ampollas Pancuronio (Feparvi). Ampolletas 
con pancuronio bromuro 4mg/2ml. Ampollas de 2 ml. Pancutroy® (Delta). 
Solución Inyectable. Caja con 5 ampollas de 2 ml. 

PRILOCAÍNA (PROPITOCAÍNA) 
6 Anestesia por infiltración, anestesia regional IV, bloqueo 
nervioso periférico, bloqueo nervioso central (epidural y caudal). 
Soluciones al 0,5%, 1% y 2%. Anestesia local en odontología. 
Solución al 4%, en una sola aplicación; dosis máxima 8 mg/kg (400 
mg). 8 Anestesia local en odontología. Dosis máxima 6,6 mg/kg. 
W Hiper sen si bi lidad a anestésicos del tipo amida. Metahemoglobinemia 
idiopática o congénita. 2 Depresores del sistema nervioso central; 
evitar contacto con metales, antiarrítmicos, sulfamidas. K Taquicardia, 
colapso vascular, arritmias, confusión, convulsiones, depresión o paro 
respiratorio. G Inflamación y parestesia persistente en labios y tejidos 
blandos, excitación, cefalea, vértigo, visión borrosa, temblores, somnolencia 
hipotensión. I Epilepsia, lesiones cardíacas o respiratorias, Insuficiencia 
renal, insuficiencia hepática, ancianos, niños. J B. ] No indicado en lactancia. 
L Precaución; aumenta el riesgo de toxicidad sistémica. | Precaución; puede 
ser necesario ajustar dosis. T Signos vitales. Y Estabiliza la membrana 
neuronal mediante la inhibición del flujo de iones requerido para la iniciación 
de la conducción del impulso nervioso. Q N01BB04. C No disponible.
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2 PROCAÍNA
6 Anestesia local, anestesia regional. Máximo 10 mg/kg o 1.000 mg/
dosis. Administración por infiltración troncular, bloqueo nervioso, 
epidural, raquídea, I.V. o subcutánea. 8 Anestesia local. Diluida al 0,5%; 
máximo 15 mg/kg. Administración por infiltración troncular, bloqueo 
nervioso, epidural, raquídea, I.V. o subcutánea. W Infección en el sitio 
de aplicación. Infusión intra-articular continua. 2 Morfina liposomal. 
K Toxicidad del SNC, depresión miocárdica, convulsiones, inconsciencia, disnea, 
bloqueo cardíaco, hipotensión severa, bradicardia, arritmias ventriculares, 
paro cardíaco, reacciones anafilácticas.bG Nerviosismo, vértigo, visión borrosa, 
temblores, somnolencia, náuseas/vómito, escalofríos, constricción de la pupila, 
acúfenos, hipotensión, ardor en el sitio de inyección, prurito, entumecimiento 
de la lengua. I Deficiencia de colinesterasa, hiper sen si bi lidad a los sulfitos, 
pacientes geriátricos, pacientes con padecimientos agudos, enfermedad renal, 
daño en la función cardiovascular, bloqueo cardíaco, hipovolemia, hipotensión, 
daño hepático, puede contribuir al desarrollo de hipertermia maligna. J C. 
] Seguridad en lactancia desconocida, pero se recomienda precaución. L En 
insuficiencia hepática ajustar dosis al grado de la enfermedad. | No definida; 
aumenta el riesgo de toxicidad sistémica en insuficiencia renal. T Signos vitales 
cardiovasculares y respiratorios. Y Estabiliza la membrana neuronal, previniendo 
el inicio y propagación del impulso nervioso. Q N01BA02. C Procainova® 
(Humax), Solución inyectable. Caja con 10 viales de 10 ml. 

PROPANIDIDA
6 Anestesia. 5 a 10 mg/kg. 100 a 750 mg, I.V. a partir de una solución al 5%. 
El efecto anestésico resultante tarda de 3 a 6 minutos. 8 Anestesia. 5 a 10 
mg/kg. 100 a 750 mg, I.V. a partir de una solución al 5%. W Hipovolemia. 
Anemia hemolítica. Intoxicación alcohólica aguda. Insuficiencia coronaria 
y/o cardiaca, hipertensión arterial grave. Padecimientos convulsivos. 
Nefropatías. 2 Fenotiacinas. K Movimientos involuntarios de los músculos e 
hipertensión severa, efectos tromboembólicos, anemia hemolítica, nefropatías. 
G Náuseas, vómito, hipotensión. I Puede causar anemia hemolítica, nefropatías, 
hipotensión y un efecto inotrópico positivo sobre el corazón. J B. ] Utilizar con 
precaución. L No hay información. | Nefropatía con función renal restringida. 
T Control sanguíneo. Y Anestésico de acción ultracorta que actúa a nivel bulbar 
y del mesencéfalo, puesto que neutraliza la acción de los neurolépticos centrales 
en estos sitios. En su acción principal hay un aumento en el sistema GABA. 
Q N01AX04. C No disponible.

PROPOFOL
6 Inducción. 2,0 a 2,5 mg/kg (40 mg cada 10 minutos) I.V. o infusión. 
Pacientes geriátricos y/o debilitados, 1-1,5 mg/kg. Mantenimiento. 
4,0 a 12,0 mg/kg/hora por infiltración. Pacientes geriátricos y/o 
debilitados, 0,05 – 0,1 mg/kg. 8 Niños de 3‑16 años. Inducción. 2,5-3,5 
mg/kg. Mantenimiento. 2,5 mg/kg/hora I.V. o infusión. W Hiper-
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2sen si bi lidad al huevo a productos derivados, a la soya o derivados y al 
glicerol. Trabajo de parto. Evitar la supresión abrupta. 2 Oxibato sódico. 
K Reacciones anafilácticas inclusive fatales, síndrome de infusión de propofol, 
bradicardia, asistolia, paro cardíaco, convulsiones, opistótonos, pancreatitis, 
edema pulmonar, flebitis, trombosis, toxicidad tubular renal, inconsciencia. 
G Reacción en el sitio de inyección, hipotensión, movimientos musculares 
involuntarios, acidosis respiratoria durante el destete, hiperlipidemia, exantema, 
prurito, cefalea, vértigo, apnea, alteraciones de la presión arterial. I Pacientes 
geriátricos o debilitados, pacientes con alteraciones cardiovasculares o renales, 
hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, pancreatitis, desorden convulsivo, 
insuficiencia en la circulación cerebral, cambios recientes en los fluidos, 
inestabilidad hemodinámica, diarrea, quemaduras, sepsis. J B. ] Probablemente 
seguro. L No definida. | No requiere ajuste. T Electrocardiograma, saturación 
de oxígeno, signos vitales continuamente, triglicéridos si hay riesgo de 
hiperlipidemia, uroanálisis, sedimentación de la orina al inicio y en días alternos 
si hay riesgo de daño renal. Y Induce hipnosis. Q N01AX10. C Blofop® 
(Blaskov). Caja plegadiza con 1 frasco vial de 20 ml y 50 ml. Diprivan® 10mg/ml 
(1%) (Astrazeneca). Caja con 5 ampollas de 20 ml. Profol® 1% (Claris). Infusión 
Intravenosa, disponible en viales de 10 ml, 20 ml, 50 ml y 100 ml. Troypofol® 
(Delta). Emulsion Inyectable al 1%. Caja con 1 vial de 20 ml.

REMIFENTANILO
6 Analgesia y complemento en inducción de anestesia. 0,5-1 mcg/
kg/min. I.V. Puede darse 1 mcg/kg inicialmente para pasar en 30-60 
segundos; dar con relajante muscular para evitar rigidez de la pared 
torácica; inicio de acción <1 min, pico 1-5 min, duración 5-10 min. 
Analgesia y complemento en mantenimiento de anestesia. 0,05-2 
mcg/kg/min I.V. Pueden darse bolos suplementarios de 1 mcg/kg; no 
se recomienda como agente único; inicio de acción <1 min, pico 1-5 min, 
duración 5-10 min. Analgesia y complemento en cuidado anestésico 
postoperatorio. 0,025-0,2 mcg/kg/min I.V. Para la continuación de la 
analgesia en el período postoperatorio inmediato; inicio de acción <1 
min, pico 1-5 min, duración 5-10 min. 8 Analgesia y complemento en 
mantenimiento de anestesia. 0‑2 meses. 0,4-1 mcg/kg/min IV; iniciar 
con 0,4 mcg/kg/min I.V., aumentar la dosis hasta un 50% o disminuir la 
dosis 25-50% c/2-5 min hasta conseguir el efecto deseado; puede darse 
hasta 1 mcg/kg en bolo I.V. adicional para pasar en 30-60 seg c/2-5 min; 
administrado con óxido nitroso; inicio de acción <1 min, pico 1-5 min, 
duración 5-10 min. 1‑12 años. 0,05-1,3 mcg/kg/min I.V.; iniciar con 0,25 
mcg/kg/min IV, incrementar la dosis 50% o disminuir la dosis 25-50% 
c/2-5 minutos hasta el efecto deseado; puede darse hasta 1 mcg/kg en 
bolo I.V. Inicial o complementaria en 30-60 seg c/2-5 minutos; inicio de 
acción <1 min, pico 1-5 min, duración 5-10 min. W Hiper sen si bi lidad a 
los análogos de fentanilo. Uso epidural o intratecal. Función respiratoria 
deprimida.2 Morfina liposómica. K Apnea. Depresión respiratoria. Rigidez 
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2 de la pared torácica. Arritmias ventriculares. Hipotensión grave. Bradicardia 
grave. Dependencia o abuso. Convulsiones. Broncoespasmo. G Hipotensión. 
Rigidez muscular. Bradicardia. Náuseas/vómito. Escalofríos leves. Estreñimiento. 
Fiebre. Vértigo. Visión borrosa. Cefalea. Prurito. Oliguria. Confusión. Taquicardia. 
Agitación. Ansiedad. Espasmo biliar. Miosis. I Ancianos. J C. ] Seguridad 
desconocida. | Adultos: sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. Niños: daño renal: 
pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas. 
L Sin ajustes. T Signos vitales y saturación de O2 en forma continua durante el 
procedimiento; función respiratoria x30 min después de detener la infusión. Y Se 
une a varios receptores opioides, produciendo analgesia y sedación (agonista 
opioide). Q N01AH06. C Remifentanilo (Humax). Polvo concentrado para 
solución inyectable ó infusión. Caja con 5 viales de 2 y 5 mg. Tenotalis® (Vitalis). 
Solución inyectable de 2 mg. Polvo liofilizado para reconstituir a solución 
inyectable. Ultiva® MR (Glaxosmithkline). Inyección para uso IV está disponible 
en 2 mg de polvo liofilizado en frascos de 5 ml y en 5 mg de polvo liofilizado en 
frascos de 10 ml.

ROCURONIO, BROMURO DE
6 Inducción de bloqueo neuromuscular. 600 mcg/kg; mantenimiento. 
100-200 mcg/kg al 25% de la recuperación I.V. 8 Inducción de bloqueo 
neuromuscular. 3 meses – 12 años. 600 mcg/kg I.V.; mantenimiento: 75 
– 125 mcg/kg I.V. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Aminoglucósidos, quinidina, polimixina B, anestésicos inhalados. K Parálisis 
prolongada, depresión respiratoria, apnea, reacciones anafilácticas, broncoespasmos, 
arritmias, miopatía. G Hipotensión transitoria, hipertensión arterial, taquicardia, 
sialorrea, dolor en el sitio de inyección. I Enfermedad neuromuscular, miastenia 
gravis, síndrome Eaton-Lambert, enfermedad pulmonar, reacciones anafilácticas 
previas severas, insuficiencia hepática, hipertensión pulmonar, enfermedad valvular 
cardíaca, insuficiencia circulatoria, uso de anticonvulsivantes, anormalidades 
electrolíticas, desórdenes ácido-base, deshidratación, enfermedades endocrinas, 
obesidad severa, carcinomatosis, hipotermia severa, fiebre, quemaduras o traumas 
mayores, parálisis cerebral, hemiparesis o paraparesis, pacientes caquécticos o 
debilitados. J C. ] Desconocida ya que no existe suficiente información. L Precaución 
en enfermedades hepáticas y/o del tracto biliar. | Precaución en insuficiencia renal. 
T Estimulación de nervios periféricos, signos vitales continuamente, electrolitos 
séricos.Y Evita la unión de la acetilcolina a los receptores de la placa muscular 
compitiendo por el sitio de acción. Q M03AC09. C Esmeron® (MSD). Solución 
inyectable, envase con 12 viales que contienen 50 mg cada uno. Rocuronio (Comercial 
Médica). Solución inyectable, cada vial de 5 ml contiene 50 mg. Rocuronio Bromuro 
(Vitalis). Frasco vial de 50 mg, caja con 10 unidades. 

ROPIVACAÍNA
6 Anestesia local, anestesia regional. Máximo 2,5 mg/kg/dosis o 300 
mg I.V. No exceder los 10 mg/min. Dolor postoperatorio severo. 
8-30 mg/h por infusión epidural. 8 No es aplicable su uso en pacientes 



55

An
es

te
sio

lo
gí

a

2pediátricos. W Infección en el sitio de aplicación. Infusión intra-articular 
continua. Pacientes menores de 12 años. 2 Morfina liposomal. K Toxicidad 
del SNC, depresión miocárdica, convulsiones, inconsciencia, paro respiratorio, 
bloqueo del corazón, hipotensión severa, bradicardia, arritmias ventriculares, 
paro cardíaco, reacciones anafilácticas. G Hipotensión, náuseas y vómito, 
parestesias, dolor no específico, bradicardia, cefalea, fiebre, escalofríos, 
somnolencia, ardor en el sitio de inyección, prurito, mareo, inquietud, ansiedad, 
visión borrosa, acúfenos, temblores, retención de orina, disnea, rigidez, dolor 
de espalda, hipotermia. I Pacientes geriátricos, pacientes con padecimientos 
agudos, insuficiencia hepática, enfermedad renal, insuficiencia en la función 
cardíaca, bloqueo del corazón, hipovolemia, hipotensión. J B. ] Desconocida; se 
recomienda precaución. L En enfermedad hepática avanzada disminuir la dosis. 
| Disminuir dosis en insuficiencia renal severa. T Signos vitales cardiovasculares 
y respiratorios, considerar electrocardiograma si hay uso concomitante con 
anti arrítmicos clase III. Y Inhibe los canales iónicos de Na+, estabilizando las 
membranas de las células neuronales e inhibiendo la iniciación y conducción del 
impulso nervioso. Q N01BB09. C No disponible.

SEVOFLURANO
6 Inducción. Inhalación. Iniciar con 1%. Concentraciones entre 2% y 
3% producen anestesia quirúrgica. Mantenimiento, concentraciones 
entre 1.5% a 2,5%. 8 Inducción. Inhalación. 0‑1 mes: 3,2%, 1‑6 meses. 
3%, 6 meses – 3 años. 2,8%, 3‑12 años. 2,5%. Mantenimiento. 0‑1 
mes. 3,5%, 1‑6 meses. 3%, 6 meses a 3 años. 2,8%, 3‑12 años. 2,5%. 
W Antecedentes o susceptibilidad a la hipertermia maligna y con 
insuficiencia renal. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Hipertermia maligna, apnea, hipercalemia, arritmias, 
convulsiones, hepatitis con o sin ictericia, falla hepática, necrosis hepática, 
reacciones anafilácticas, broncoespasmo, obstrucción de vías aéreas, paro 
cardíaco. G Náuseas y vómito, agitación, tos, hipotensión, laringoespasmo, 
falta de respiración, bradicardia, taquicardia, obstrucción de vías aéreas, 
somnolencia, escalofríos, sialorrea, mareos, hipertensión arterial, apnea, 
aumento de salivación, fiebre. I Insuficiencia hepática, creatinina >1,5, 
predisposición o riesgo de convulsiones, lesión en cabeza, prolongación 
del intervalo QT, enfermedad neuromuscular, pacientes geriátricos. J D. 
] Probablemente seguro. L Insuficiencia moderada, no requiere ajuste; 
insuficiencia severa: no se ha definido. Ocasiona cambios transitorios 
en pruebas de función hepática. Se han descrito hepatitis. | Precaución 
si Cr >1,5. Nefrotóxico por el aumento de fluoruros inorgánicos. 
T Electrocardiograma, espiración de CO2, saturación de oxígeno, signos 
vitales continuamente. Y Anestésico general. Altera los canales iónicos 
neuronales de GABA, glutamato y receptores de glicina, lo que resulta en 
una disminución de la excitabilidad del tejido. Q N01AB08. C Sevorane® 
(Abbvie). Solución para inhalación, cada 100 ml de solución contienen 
sevoflurano al 100%. Frasco de 250 ml.
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2 SUFENTANILO
6 Inducción de la anestesia. 8-30 mcg/kg I.V. x1. Para ptes. 
ventilados sometidos a cirugía mayor, complicada o prolongada; usar 
con bloqueador neuromuscular. Mantenimiento de la anestesia. 
0,5-10 mcg/kg I.V. Máx.: total = 30 mcg/kg/procedimiento; para ptes. 
ventilados; usar con bloqueador neuromuscular. Adyuvante en 
anestesia o analgesia. Cirugía mayor complicada. 10-50 mcg I.V. según 
el estrés de la cirugía o el aligeramiento de la anestesia; iniciar con 2-8 
mcg/kg I.V.; máx.: total = 1 mcg/kg/hora de tiempo quirúrgico; para 
ptes. ventilados. Cirugía general. 10-25 mcg I.V. según el estrés de la 
cirugía o el aligeramiento de la anestesia; iniciar con 1-2 mcg/kg I.V.; 
máx.: total = 1 mcg/kg/hora de tiempo quirúrgico; para ptes. ventilados. 
Analgesia obstétrica. 10-15 mcg epidurales cada 1 hora. Máx.: 3 dosis; 
administrar con 10 mL de bupivacaína al 0,125% con o sin epinefrina. 
8 Inducción de la anestesia. <12 años. 10-25 mcg/kg I.V.; la vida media 
es mayor en los neonatos; para ptes. sometidos a cirugía cardiovascular. 
Mantenimiento de la anestesia. <12 años. 25-50 mcg I.V.; la vida media 
es mayor en los neonatos; para ptes. sometidos a cirugía cardiovascular. 
W Función respiratoria deprimida. 2 Morfina liposómica. K Arritmias 
ventriculares. Rigidez de la pared torácica. Apnea. Broncoespasmo. Depresión 
respiratoria. Laringoespasmo. G Hipotensión. Bradicardia. Prurito. Síndrome 
agudo de abstinencia. Náuseas. Vómito. Escalofríos. Confusión postoperatoria. 
Excitación del SNC. Espasmo biliar. Estreñimiento. Espasmo ureteral. Visión 
borrosa. I Ancianos. Neonatos. Daño renal. Daño hepático. J C. ] Seguridad 
desconocida. . | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L No 
definida. Daño hepático: administrar con precaución. T Función respiratoria 
durante y después del procedimiento. Y Se une a varios receptores opioides, 
produciendo analgesia y sedación (agonista opioide). C No disponible.

SUXAMETONIO
6 Inducción de bloqueo neuromuscular. 0,3-1,1 mg/kg I.V. x1. Máx.: 150 
mg/dosis total; alternativa: 3-4 mg/kg I.M. x1; considerar premedicación 
con atropina; inicio de acción 1 min (I.V.), 2-3 min (I.M.); duración 
4-6 min (I.V.), 10-30 min (I.M.) (acción ultracorta). Mantenimiento 
de bloqueo neuromuscular. 0,04-0,07 mg/kg I.V. c/5-10 min según 
necesidad. Alternativa: 0,5-10 mg/min I.V.; considerar premedicación 
con atropina. 8 Inducción de bloqueo neuromuscular. 1-2 mg/kg 
I.V. x1. Alternativa: 2,5-4 mg/kg I.M.; considerar premedicación con 
atropina; inicio de acción 1 min (I.V.), 2-3 min (I.M.); duración 4-6 min 
(I.V.), 10-30 min (I.M.) (acción ultracorta). Mantenimiento de bloqueo 
neuromuscular. 0,3-0,6 mg/kg I.V. c/5-10 min según necesidad. 
Considerar premedicación con atropina. W Antecedente de hipertermia 
maligna. Miopatía. Traumatismo importante o quemaduras. Denervación 
muscular aguda extensa. Lesión aguda de neurona motora superior. 
Glaucoma de ángulo cerrado. Lesión ocular penetrante. 2 No se conocen 
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2interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Parálisis prolongada. 
Depresión respiratoria. Apnea. Hipertermia maligna. Reacción de hiper sen-
si bi lidad. Anafilaxia. Arritmias. Arritmias ventriculares (ptes. pediátricos). 
Rabdomiólisis con hiperpotasemia (ptes. pediátricos). Paro cardíaco (ptes. 
pediátricos). Mioglobinemia. G Dolor muscular postoperatorio. Fasciculaciones 
de los músculos. Rigidez mandibular. Presión intraocular elevada. Hipertensión. 
Hipotensión. Bradicardia. Taquicardia. Sialorrea. Exantema. I Deficiencia de 
seudocolinesterasa. Enfermedad neuromuscular. Miastenia gravis. Síndrome 
de Eaton-Lambert. Enfermedad pulmonar. Historia de reacción anafiláctica 
grave. Daño renal grave. Daño hepático grave. Alteraciones electrolíticas. 
Hiperpotasemia. Enfermedad cardiovascular. Arritmias. Hipotermia grave. 
Fiebre. Infección crónica abdominal. Hemorragia subaracnoidea. Degeneración 
nerviosa. Lesión de la médula espinal. Paraplejía. Fracturas. Espasmo muscular. 
Ptes. pediátricos. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Deterioro grave: 
administrar con precaución; hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L No 
definida. Deterioro grave: administrar con precaución. T ECG, estimulación 
nerviosa periférica y signos vitales continuamente; electrolitos séricos. 
Y Estimula los receptores de acetilcolina de la placa motora terminal (bloqueador 
neuromuscular despolarizante). F Riesgo de paro cardíaco (ptes. pediátricos). Se han 
presentado pocos casos de rabdomiólisis aguda con hiperpotasemia, seguida de arritmias 
ventriculares, paro cardíaco y muerte después de administrar succinilcolina a niños 
aparentemente sanos; luego se encontró que tenían miopatía músculo-esquelética no 
diagnosticada, con mayor frecuencia distrofia muscular de Duchenne; aparecen ondas T 
picudas y paro cardíaco repentino pocos minutos después de la administración; por lo general 
varones <8 años pero también se ha reportado en adolescentes; tratar para hiperpotasemia 
si hay paro cardíaco sin otra causa poco después de administrar el medicamento; reservar su 
uso para intubación de emergencia en niños o que necesiten una vía aérea segura inmediata. 
Q M03AB01. C Quelicin® (Hospira). Solución inyectable, cada 10 ml contienen 
1.000 mg. Frasco-ampolla de 10 ml. Uxicolin® (Pisa). Solución inyectable, cada 2 
ml contienen 40 mg. Frasco-ampolla de 2 ml, caja con 5 ampollas.

TIOPENTAL
6 Anestesia general. Inducción. 50-70 mg a intervalos de 20 a 0 segundos, 
I.V. lenta. Mantenimiento. Solución al 0,2%-0,4% I.V. conti nua. 8 Induc-
ción de anestesia. 2 a 3 mg/kg I.V. W Hiper sen si bi lidad a barbitúricos, crisis 
asmática, porfiria, enfermedades cardiovasculares, hipotensión o shock, 
disfunción renal o hepática, anemia severa. 2 Alcohol etílico, antimicóticos 
azoles, boceprevir, emtricitabina/rilpivirina/tenofovir, etravirine, inhi‑
bidores de la proteasa de VIH, lurasidona, pazopanib, praziquantel, ra-
no lazina, rilpivirina, oxibato de sodio. K Depresión cardiorrespiratoria, 
arritmias, aumento de la presión intracraneal, laringoespasmos, excitación, 
apnea. G Tromboflebitis, cefalea, vómitos, somnolencia, amnesia. I Asma, 
enfermedad de Addison, hipotiroidismo, miastenia gravis, insuficiencia hepática, 
insuficiencia renal, temblor, dolor de cabeza, náuseas, vómito, anemia hemolítica 
aguda, parálisis del nervio radial, anafilaxia. J C. Depresión del SNC en el feto. 
] Tener precaución, pasa a la leche materna en pequeña cantidad. L Ajustar dosis 
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2 en insuficiencia hepática. | Ajustar dosis en insuficiencia renal. T Signos vitales. 
Y Aumenta la conductancia de iones en la membrana (principalmente cloruro), 
reduciendo las despolarizaciones de la inducción por glutamato, y potencia los 
efectos inhibitorios del GABA. Q N01AF03. C Pentothal® (Hospira). Polvo para 
solución inyectable, cada vial de 50 ml contiene 1 g. Caja con 1 vial. Sodipental® 
(Pisa). Polvo liofilizado, cada vial contiene 1 g. Caja con 1 frasco-vial. Tiopental 
(Feparvi). Cada frasco vial contiene 1 g. Frasco ampolla de 20 ml. Caja con 10 
viales. Tiopental (Sandoz). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 1 
g. Caja con 1 y 25 viales. 

VECURONIO
6 Bloqueo neuromuscular. Inducción. 80-100 mcg/kg I.V. Manteni‑
miento. Inter mitente 10-15 mcg/kg I.V. cada 12-15 min; continua 0,8-1,2 
mcg/kg. 8 Bloqueo neuromuscular. Inducción. 7 semanas‑1 año. 80-100 
mcg/kg I.V. Mantenimiento. 7 semanas – 1 año. 50-100 mcg/kg I.V. cada 
hora. W Administración intramuscular. 2 Aminoglucósidos, quinidina, 
polimixina B, anestésicos inhalados. K Parálisis prolongada, depresión 
respiratoria, apnea, reacciones anafilácticas, reacciones de hiper sen si bi lidad, 
broncoespasmo. G Debilidad muscular, erupción cutánea, prurito, urticaria, 
anafilaxia, taquicardia, aumento de la presión arterial, aumento del gasto cardíaco, 
disminución de la presión intraocular, miosis. I Enfermedad neuromuscular, 
miastenia gravis, síndrome de Eaton-Lambert, enfermedad pulmonar, 
insuficiencia hepática, anéfricos, enfermedad cardiovascular, insuficiencia 
circulatoria, uso de anticonvulsivantes, anormalidades electrolíticas, desórdenes 
ácido-base, deshidratación, desnutrición, enfermedad endocrina, obesidad severa, 
carcinomatosis, hipotermia severa, fiebre, quemaduras o traumas mayores, 
parálisis cerebral, pacientes caquécticos o debilitados, reacciones anafilácticas 
severas previas. J C. ] Desconocida; se recomienda precaución. L Insuficiencia 
hepática; tener precaución. | En pacientes anéfricos si no hay diálisis previa al 
tratamiento, considerar disminuir la dosis. T Estimulación de nervios periféricos, 
signos vitales continuamente, electrolitos séricos. Y Bloqueador neuromuscular 
no despolarizante (competitivo), que interrumpe la transmisión del impulso 
nervioso en la unión neuromuscular esquelética por competir con la acetilcolina 
en los receptores colinérgicos, acción que se manifiesta por relajación muscular 
periférica. Q M03AC03. C Nodescron® (Pisa). Polvo liofilizado de 4 mg. Caja con 
50 viales con polvo liofilizado + 50 ampollas de 1 ml de diluyente c/u. Norcuron® 
(MSD). Polvo liofilizado, cada vial contiene 10 mg. Caja con 10 viales con polvo 
para reconstituir en 5 ml de solución inyectable. Vecuronio Bromuro (Vitalis). 
Polvo liofilizado de 10 mg/2.5 ml. 

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Banerjee B, Bose A, Pahari S, Dan AK. A comparative study of paediatric 
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Índice
Adenosina ............................................ 63
Aliskiren .............................................. 63
Alprostadilo......................................... 64
Amilorida ............................................. 64
Amiodarona ........................................ 65
Amlodipino.......................................... 67
Atenolol ............................................... 68
Benazepril ........................................... 69
Bisoprolol ............................................ 70
Candesartán ........................................ 71
Captopril .............................................. 72
Carvedilol ............................................ 73
Clonidina ............................................. 75
Digoxina ............................................... 76
Diltiazem ............................................. 79
Disopiramida ....................................... 80
Dobutamina ......................................... 82
Dopamina ............................................ 83
Enalapril .............................................. 83
Epinefrina ............................................ 85
Eprosartán ........................................... 87
Esmolol ................................................ 87
Felodipino............................................ 88

Flecainida ............................................ 89
Fosinopril ............................................ 90
Hidralazina .......................................... 91
Hidroclorotiazida ............................... 91
Irbesartán ............................................ 92
Isosorbida, dinitrato de ..................... 93
Isosorbida, mononitrato de .............. 94
Isradipina ............................................ 94
Lisinopril ............................................. 94
Losartán ............................................... 96
Metildopa ............................................ 97
Metoprolol........................................... 98
Milrinona ........................................... 100
Minoxidil ........................................... 101
Moexipril ........................................... 101
Nebivolol ........................................... 102
Nifedipino .......................................... 103
Nimodipina ....................................... 104
Nitroglicerina 
(trinitrato de glicerilo) .................... 105
Nitroprusiato .................................... 106
Norepinefrina ................................... 107
Olmesartán ........................................ 107



62

Ca
rd

io
lo

gí
a

Ca
rd

io
lo

gí
a

3 3

Pentoxifilina ..................................... 108
Perindopril ........................................ 108
Pindolol .............................................. 109
Propafenona ...................................... 110
Propranolol ....................................... 111
Quinapril ............................................ 113
Quinidina, sulfato de.........................114
Ramipril ..............................................115

Rosuvastatina ....................................116
Sotalol ................................................. 117
Telmisartán ........................................ 118
Timolol ................................................ 119
Valsartán ............................................ 120
Verapamilo ......................................... 122
Bibliografía/
lecturas recomendadas .................... 123



63

Ca
rd

io
lo

gí
a

Ca
rd

io
lo

gí
a

3 3

ADENOSINA
6 Conversión de taquicardia supraventricular paroxística (TSVP). 6 
mg I.V., única dosis. Pueden darse 12 mg I.V. a los 1-2 minutos, por dos 
dosis, si no hay conversión; las dosis deben darse en bolo rápido en 1-3 
segundos. Taquicardia de complejo estrecho (ACLS). 6 mg I.V., única 
dosis. Pueden darse 12 mg I.V. a los 1-2 minutos, por dos dosis, si no hay 
conversión; las dosis deben darse en bolo rápido en 1-3 segundos. Ver las 
tablas de ACLS. Taquicardia de complejo ancho (ACLS). 6 mg I.V., única 
dosis. Pueden darse 12 mg I.V. a los 1-2 minutos, por dos dosis, si no hay 
conversión; las dosis deben darse en bolo rápido en 1-3 segundos. Para 
taquicardia supraventricular (TSV) con aberración, consulte las tablas 
de ACLS. 8 Conversión de taquicardia supraventricular paroxística 
(TSVP). <50 kg. 0,05-0,1 mg/kg IV, una dosis. Máx.: 0,3 mg/kg/dosis, 
hasta 12 mg. Puede aumentarse la dosis en 0,05-0,1 mg/kg y repetir c/1-2 
minutos si no hay conversión; las dosis deben darse en bolo rápido en 
1-3 segundos. >50 kg. 6 mg I.V., única dosis. Pueden darse 12 mg I.V. a los 
1-2 minutos, por dos dosis, si no hay conversión; las dosis deben darse 
en bolo rápido en 1-3 segundos. Taquicardia supraventricular (TSV) 
(PALS). 0,1 mg/kg I.V., única dosis. Máx.: 6 mg (primera dosis). Pueden 
darse 0,2 mg/kg, hasta 12 mg, I.V., una dosis, si no hay conversión; las 
dosis deben darse en bolo rápido en 1-3 segundos. Ver las tablas de PALS. 
Taquicardia ventricular (TV) (PALS). 0,1 mg/kg I.V., única dosis. Máx.: 
6 mg (primera dosis). Pueden darse 0,2 mg/kg, hasta 12 mg, I.V., una 
dosis, si no hay conversión; las dosis deben darse en bolo rápido en 1-3 
segundos. Ver las tablas de PALS. W Bloqueo AV sin marcapasos, de 2º o 3r 
grado. Síndrome del seno enfermo sin marcapasos. Broncoespasmo agudo. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Bradicardia 
grave. Fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular. Fibrilación auricular. 
Asistolia. Bloqueo cardíaco completo. Broncoespasmo. G Rubefacción. Disnea. 
Opresión en el pecho. Náuseas. Mareo. Cefalea. I Enfermedad pulmonar 
obstructiva. J C ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: no definido. L No definido. T ECG. Y Retarda el tiempo de 
conducción AV; interrumpe las vías AV de reentrada. Q C01EB10. C Adenocor® 
(Sanofi-Aventis). Solución inyectable, cada ampolla contiene adenosina 6 mg; 
excipientes, cloruro de sodio 18 mg, agua para preparaciones inyectables. Frasco-
ampolla de 2 ml, caja con 6 ampollas.

ALISKIREN
6 Hipertensión. 150-300 mg/día V.O. Iniciar con 150 mg/día V.O. La 
eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Embarazo.2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Angioedema de cabeza o cuello. Hipotensión 
grave. Hiperpotasemia. Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). 
Oligohidramnios (exposición in utero). Malformaciones congénitas. Nefrolitiasis. 
G Diarrea. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hiperpotasemia. Elevación 
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de BUN/Cr. I Insuficiencia renal grave. Estenosis de la arteria renal. Historia 
de enfermedad renal. Depleción de volumen. Hiponatremia. Diabetes mellitus. 
J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). ] Seguridad desconocida. Evitar el embarazo. 
Riesgo de daño fetal. | Deterioro leve-moderado: sin ajuste; deterioro grave: sin 
ajuste, se recomienda precaución; hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. 
L Sin ajustes. T BUN/Cr, si se usa con iECA en ptes. diabéticos. Electrolitos. 
Y Disminuye la actividad de la renina plasmática, lo que interfiere en la 
conversión de angiotensinógeno a angiotensina I (inhibidor directo de la renina). 
F Embarazo. Puede haber morbilidad o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en 
el embarazo medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina; 
discontinuar el fármaco tan pronto como sea posible una vez detectado el embarazo. 
Q C09XA02. C Rasilez® (Novartis). Tabletas de 150 y 300 mg. Caja con 2, 7, 14 
y 28 tabletas. Presentaciones combinadas: Rasilez® HCT (Novartis).Comprimidos 
recubiertos con 150 mg de aliskireno y 12,5 mg de hidroclorotiazida, ó 300 mg 
de aliskireno y 12,5 mg de hidroclorotiazida, ó 150 mg de aliskireno y 25 mg de 
hidroclorotiazida, ó 300 mg de aliskireno y 25 mg de hidroclorotiazida. Caja con 
28 tabletas recubiertas de 150/12,5 mg y 300/12,5 mg .

ALPROSTADILO 
6 Dosificación para adultos no disponible. 8 Ductus arterioso persistente. 
0,05-0,1 mcg/kg/min I.V.; máx.: 0,4 mcg/kg/min; disminuir la velocidad 
a dosis mínima efectiva. Puede diluirse en dextrosa o SSN. W Síndrome de 
dificultad respiratoria. 2 Sildenafilo. Tadalafilo. Vardenafilo. K Apnea. 
Obstrucción gástrica. Convulsiones. Sepsis. Paro cardíaco. Coagulación 
intravascular diseminada (CID). Sangrado. Trombocitopenia. Anemia. Bloqueo 
cardíaco. Fibrilación ventricular. Choque. Síndrome de dificultad respiratoria. 
G Fiebre. Rubor facial. Bradicardia. Hipotensión. Taquicardia. Diarrea. 
Proliferación de la cortical de huesos largos (niños). I Peso menor a 2 kg. Riesgo 
de sangrado. J X. ] N/A. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
ajustes. L No definido. T Función respiratoria. Y Relaja el músculo liso arterial 
produciendo vasodilatación. Inhibe la agregación plaquetaria (prostaglandina 
E1). F Apnea. 10-12% de los neonatos con defectos congénitos cardíacos presentan apnea 
con alprostadilo; es más común si el peso al nacer fue menor a 2 kg, y en general ocurre 
en la primera hora de infusión. Monitorizar la función respiratoria durante el tratamiento 
y usar asistencia ventilatoria de forma inmediata. Q G04BE04. C Alprostapint® 
(Biotoscana). Solución inyectable, cada ampolla de 1ml/20 mcg y 1ml/500 mcg 
de alprostadil. Caja con 5 ampollas. ProstinVR® Pediatric (Pfizer). Solución 
inyectable, cada ampolleta de 1 ml contiene alprostadil 0,5 mg. Cajas con 5 
ampolletas.

AMILORIDA
6 Hipertensión. 5-10 mg/día V.O. una vez al día; máx.: 20 mg V.O. 
una vez al día. Suministrar con las comidas. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. 5-10 mg/día V.O. una vez al día; máx.: 20 mg V.O. una 
vez al día. Suministrar con las comidas. *Poliuria inducida por 



65

Ca
rd

io
lo

gí
a

Ca
rd

io
lo

gí
a

3 3

litio. 5-10 mg V.O. dos veces al día. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Hiperpotasemia. Anuria. Deterioro renal. Creatinina >1,5. 
Nefropatía diabética. 2 Diuréticos ahorradores de potasio. Asociaciones de 
diuréticos ahorradores de potasio-tiazidas. Epleronona. K Anemia aplásica. 
Hiperpotasemia. Neutropenia. G Cefalea. debilidad. Náuseas. Diarrea. Vómito. 
Hiperpotasemia. Flatulencia. Anorexia. Calambres musculares. Mareos. Tos. 
Disnea. Impotencia. I Diabetes mellitus. J B. ] Seguridad desconocida. | Falla 
renal/creatinina >1,5: contraindicado. L No definido. T BUN/creatinina al inicio, 
luego periódicamente, o con más frecuencia en daño renal, diabetes, ancianos o 
enfermedad severa. Electrolitos al inicio cuando cambia el tratamiento. Cuando 
la enfermedad altera la función renal y periódicamente balance ácido-básico si 
hay enfermedad cardiopulmonar o si hay mal control de la diabetes. Y Inhibe la 
reabsorción de sodio inducida por aldosterona en el túbulo contorneado distal. 
F Hiperpotasemia. Riesgo de hiperpotasemia potencialmente mortal si no se corrige. 
Incidencia del 10% si no se utiliza un diurético caliurético; su incidencia aumenta en falla 
renal, diabetes (con nefropatía diabética reconocida). Disminuye el riesgo a 1-2% cuando se 
prescribe con diuréticos tiazídicos; monitorear K al inicio del tratamiento, al cambiar la dosis 
y durante enfermedades que afecten la función renal. Q C03DB01. C Presentaciones 
combinadas: Moduretic® (MSD). Cada tableta contiene 5 mg de clorhidrato de 
amilorida y 50 mg de hidroclorotiazida. Caja con 25 y 35 tabletas.

AMIODARONA 
6 Arritmias ventriculares malignas. Vía oral. 200-600 mg/día V.O. 
Iniciar con carga de 800-1.600 mg V.O. una vez al día durante 1-3 semanas 
hasta lograr respuesta; para dosis de carga >1.000 mg/día, dividir 2 ó 3 
veces al día con las comidas; dividir las dosis de mantenimiento dos veces 
al día con las comidas si hay intolerancia gastrointestinal. Vía I.V. 0,5 mg/
min. I.V.; iniciar con 150 mg I.V. durante 10 minutos, una dosis, luego 1 
mg/min I.V. durante 6 horas, luego 0,5 mg/min I.V. durante 18 horas. 
FV/TV sin pulso (ACLS). 300 mg I.V./I. O., única dosis. Pueden darse 
150 mg I.V./I. O., una dosis, después de la dosis inicial; I.V. rápida en caso 
de ausencia de pulso/ausencia de presión sanguínea; de lo contrario, 
administrar en 10 minutos para disminuir el riesgo de hipotensión. Ver 
las tablas de ACLS. Taquicardia de complejo ancho (ACLS). 0,5 mg/
min. I.V., durante 18 horas. Iniciar con 150 mg I.V. durante 10 minutos, 
una dosis, luego 1 mg/min I.V. durante 6 horas, luego 0,5 mg/min I.V. 
durante 18 horas. Máx.: 2,2 g/24 horas; pueden repetirse 150 mg I.V. c/10 
min. Según necesidad; Ver las tablas de ACLS. Fibrilación auricular. 
200-600 mg/día V.O. Iniciar con carga de 800-1.600 mg V.O. una vez 
al día durante 1-3 semanas hasta lograr respuesta; para dosis de carga 
>1.000 mg/día, dividir 2 ó 3 veces al día con las comidas; dividir las dosis 
de mantenimiento dos veces al día con las comidas si hay intolerancia 
gastrointestinal. Miocardiopatía hipertrófica. 200-600 mg/día V.O. 
Iniciar con carga de 800-1.600 mg V.O. una vez al día durante 1-3 semanas 
hasta lograr respuesta; para dosis de carga >1.000 mg/día, dividir 2 ó 
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3 veces al día con las comidas; dividir las dosis de mantenimiento 
dos veces al día con las comidas si hay intolerancia gastrointestinal. 
Arritmias supraventriculares. 200-600 mg/día V.O. Iniciar con carga 
de 800-1.600 mg V.O. una vez al día durante 1-3 semanas hasta lograr 
respuesta; para dosis de carga >1.000 mg/día, dividir 2 ó 3 veces al 
día con las comidas; dividir las dosis de mantenimiento dos veces al 
día con las comidas si hay intolerancia gastrointestinal. 8 Arritmia 
supraventricular. 5-10 mg/kg/día V.O. Iniciar con carga de 10-20 mg/
kg V.O. una vez al día durante 7-10 días. Alternativa: carga de 5 mg/kg 
I.V. para pasar en 5-60 min. Luego 5-15 mcg/kg/min. En infusión I.V.; 
usar la dosis mínima eficaz; datos limitados en ptes. pediátricos. FV/
TV sin pulso (PALS). 50 mg/kg I.V./I. O., única dosis. Máx.: 300 mg/
dosis. Pueden repetirse 5 mg/kg I.V./I. O. Hasta 15 mg/kg. Ver las tablas 
de PALS. Taquicardia supraventricular (TSV) (PALS). 5 mg/kg I.V., 
única dosis. Máx.: 300 mg/dosis. Pueden repetirse 5 mg/kg I.V. hasta 15 
mg/kg. Ver las tablas de PALS. Taquicardia ventricular (TV) (PALS). 
5 mg/kg I.V., única dosis. Máx.: 300 mg/dosis. Pueden repetirse 5 mg/
kg I.V. hasta 15 mg/kg. Ver las tablas de PALS. W Hiper sen si bi lidad al 
yodo. Choque cardiogénico. Disfunción grave del nodo sinusal. Bloqueo AV 
de 2º o 3r grado. Síncope asociado a bradicardia (sin marcapasos). Recién 
nacidos o lactantes (presentaciones que contengan alcohol bencílico). 
Embarazo. Lactancia materna. 2 Cisaprida. Dofetilida. Dronedarona. 
Indinavir. Nelfinavir. Fenotiazinas. Pimozida. Quinolonas, fármacos que 
prolonguen el intervalo QT. Ritonavir. Saquinavir. Tipranavir. Toremifeno. 
Ziprasidona. K Bradicardia grave. Bloqueo AV. Prolongación del intervalo QT. 
Torsades de pointes. Arritmias ventriculares, agudizadas o nuevas. Insuficiencia 
cardíaca congestiva. Hipotensión grave (uso I.V.). Choque cardiogénico (uso 
I.V.). Paro cardíaco (uso I.V.). Toxicidad pulmonar. SDRA (uso I.V.). Reacciones 
de hiper sen si bi lidad. Reacciones graves en piel. Erupción con eosinofilia y 
signos sistémicos. Hipo o hipertiroidismo. Hipo o hipertiroidismo neonatal. 
Síndrome de jadeo neonatal (presentaciones que contengan alcohol bencílico). 
Rabdomiólisis. Hepatotoxicidad, incluso fatal. Pancreatitis. Alucinaciones. 
Neuropatía periférica (uso a largo plazo). Neuritis/neuropatía óptica. Discrasias 
sanguíneas. G Depósitos en la córnea (uso >6 meses). Malestar general/fatiga. 
Ataxia. Temblor. Hipercinesia. Neuropatía periférica (uso a largo plazo). 
Náuseas/vómito. Estreñimiento. Anorexia. Hipotensión (uso I.V.). Toxicidad 
pulmonar. Fotosensibilidad. Alteraciones visuales. Mareos. Bradicardia. 
Agudización de arritmias. Transaminasas hepáticas elevadas. Paro cardíaco (uso 
I.V.). Insuficiencia cardíaca congestiva. Taquicardia ventricular (uso I.V.). SDRA 
(uso I.V.). Hipo o hipertiroidismo. Decoloración azul-grisácea de la piel (uso a 
largo plazo). I Enfermedad pulmonar. Enfermedad tiroidea. Daño hepático. 
Prolongación del intervalo QT. Hipopotasemia. Hipomagnesemia. Dispositivos 
cardíacos implantables. Ptes. ancianos. Cirugía. J D. ] Inseguro. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L Daño hepático: se recomienda 
precaución, considere disminuir la dosis. T Pruebas de función hepática; 
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pruebas de función tiroidea al inicio, luego en forma periódica; radiografía de 
tórax; pruebas de función pulmonar, incluyendo capacidad de difusión, al inicio, 
luego cada 3-6 meses; presión sanguínea; ECG; fondo de ojo, con lámpara de 
hendidura. Contenido de alcohol bencílico. Evitar el uso de presentaciones I.V. 
con alcohol bencílico en neonatos, lactantes, embarazadas o madres lactando; 
pueden presentarse efectos adversos graves, incluido el síndrome de jadeo, 
potencialmente fatal en los recién nacidos. Y Prolonga la fase 3 del potencial de 
acción (antiarrítmico clase III). F Uso apropiado. Hospitalizar para administrar la dosis 
de carga y para para modificar la dosis, discontinuar o cambiar el tto., debido a la absorción 
variable de la amiodarona y su eliminación prolongada; restringir el uso a las arritmias 
potencialmente mortales para los que está indicada, debido a la toxicidad asociada; probar 
antes con agentes alternativos. Toxicidad pulmonar. Neumonitis por hiper sen si bi lidad o 
neumonitis intersticial/alveolar en un 10-17% de los ptes.; capacidad de difusión anormal 
sin síntomas; fatal en 10% de los ptes. Hepatotoxicidad. Común, pero generalmente leve sólo 
con elevación de las pruebas de función hepática; puede presentarse insuficiencia hepática 
franca con algunos casos fatales. Efectos proarrítmicos. Se presentan empeoramiento de 
arritmias, bloqueo cardíaco significativo o bradicardia sinusal en el 2-5% de los ptes.; efectos 
prolongados en comparación con otros antiarrítmicos. Q C01BD01. C Amiodarona 
clorhidrato (Genfar). Caja con 10 tabletas de 200 mg. Amiodarona clorhidrato 
(Carlon). Cada ampolla de 3 ml contiene 150 mg. Caja con 10, 25, 50 y 100 ampollas. 
Amiodarona La Sante (La Sante). Caja con 10 tabletas de 200 mg. Amiodarona 
MK (MK).Caja con 10 tabletas de 200 mg. Amiodarona Winthrop (Winthrop). 
Caja con 10 y 100 tabletas de 200 mg. Amiorit® (Synthesis). Caja con 10 tabletas 
ranuradas de 200 mg. Cordarone® (Sanofi Aventis). Comprimidos, blíster PVC/
aluminio de 200 mg. Inyectable, ampolla de vidrio incoloro tipo I de 50 mg/ml. 
Daronal® (Data Pharmaceutical). Caja con 10 tabletas ranuradas de 200 mg.

AMLODIPINO 
6 Hipertensión. 5-10 mg/día V.O. Iniciar con 5 mg una vez al día V.O. 2,5 
mg V.O. una vez al día si es un anciano o se usa como terapia adyuvante. 
Incrementar después de 1-2 semanas. Máx.: 10 mg/día. Cardiopatía 
isquémica. 5-10 mg/día V.O. Iniciar con 5 mg V.O. en ancianos. Para 
los ptes. con angina crónica estable, angina vasoespástica o cardiopatía 
isquémica diagnosticada por angiografía. 8 Hipertensión. 6‑17 años. 
2,5-5 mg/día V.O. Máx.: 5 mg/día. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Exacerbación de angina. Infarto del miocardio. Hipotensión 
aguda. Hepatitis. Reacciones alérgicas. Eritema multiforme. G Edema periférico. 
Cefalea. Cansancio. Palpitaciones. Mareos. Náuseas. Rubefacción. I Cardiopatía 
isquémica grave. Estenosis aórtica grave. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Daño hepático grave. Ptes. ancianos. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L Hipertensión. Daño hepático: 
iniciar con 2,5 mg una vez al día. Cardiopatía isquémica. Daño hepático: 5 mg/
día. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. 
Daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis 
pediátricas; ver como guía la dosificación hepática en adultos. T Presión arterial 
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inicio, luego en forma periódica. Y Inhibe el flujo de iones de calcio hacia el 
músculo liso vascular y al miocardio.C Abalpin® (Labquifar). Tabletas de 5 
mg y 10 mg. Caja con 30 tabletas. Alencal® (Closter). Cada tableta contiene de 
S(-) amlodipino besilato 3,467 mg equivalentes a S(-) amlodipino 2,5 mg y S(-) 
amlodipino besilato 6,934 mg equivalentes a S(-) amlodipino 5 mg. Caja 3 blísteres 
PVDC/PVC/aluminio con 10 tabletas c/u. Amdipin® (Lafrancol). Tabletas de 5 mg 
y 10 mg. Caja con 10 tabletas. Amlodipino (Bussié). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja 
con 10 y 30 tabletas. Amlodipino (Coaspharma). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja 
con 10 tabletas. Amlodipino (Colmed). Tabletas de 10 mg. Caja con 10 tabletas. 
Amlodipino (Ecar). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 100 tabletas. Amlodipino 
(Genfar). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 10 tabletas. Amlodipino (Icom). 
Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 10 tabletas. Amlodipino (La Santé). Tabletas de 
5 mg y 10 mg. Caja con 10 tabletas. Amlodipino (Laproff). Tabletas de 5 mg, caja 
con 10 y 30 tabletas. Tabletas de 10 mg, caja con 10 y 300 tabletas. Amlodipino 
(Memphis). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 10 tabletas. Amlodipino (MK). 
Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 10 tabletas. Amlodipino (Winthrop). Tabletas 
de 5 mg y 10 mg. Caja con 10 tabletas. Amlosyn® (Synthesis). Tabletas de 5 mg, caja 
con 10 tabletas. Tabletas de 10 mg, caja con 10 y 30 tabletas. Amlotens® (Anzg). 
Tabletas de 10 mg. Caja con 20 tabletas. Cardinor® (Tecnoquímicas). Tabletas de 
5 mg. Caja con 10 tabletas. Norvas® (Pfizer). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 
10 y 30 tabletas. Vasten® (Takeda). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 10 tabletas. 

ATENOLOL
6 Hipertensión. 50-100 mg/día V.O. Iniciar con 50 mg V.O. una vez 
al día; puede incrementarse la dosis después de 7-14 días; máx.: 100 
mg/día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
Angina. 50-200 mg/día V.O. Iniciar con 50 mg V.O. una vez al día; 
puede incrementarse la dosis después de 7-14 días; máx.: 200 mg/día. 
Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Prevención 
de eventos cardiovasculares post‑IM. 100 mg/día V.O. cada día o 
c/12 horas. Inicie lo antes posible después de estabilizar al pte.; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 8 Hipertensión. 
1-2 mg/kg/día V.O. Iniciar con 0,8-1 mg/kg/día V.O. Máx.: 2 mg/kg/
día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Arritmias 
supraventriculares. 0,3-2 mg/kg/día V.O. Máx.: 2 mg/kg/día; la dosis 
óptima no está bien establecida; para discontinuar, disminuya la dosis 
en forma gradual. W Bradicardia sinusal. Bloqueo AV de 2º o 3r grado. 
Insuficiencia cardíaca no compensada. Choque cardiogénico. Síndrome 
del seno enfermo sin marcapasos. Feocromocitoma sin tratar. Evitar la 
interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. Bradicardia 
grave. Arritmias. Fenómeno de Raynaud. Broncoespasmo. Reacciones de hiper-
sen si bi lidad. Lupus eritematoso. G Bradicardia. Hipotensión. Cansancio. Mareos. 
Extremidades frías. Depresión. Disnea. Hipotensión ortostática. Dolor en las 
piernas. Broncoespasmo. Mareo. Letargo. Diarrea. Náuseas. Vértigo. Somnolencia. 
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I Enfermedad vascular periférica. Enfermedad broncoespástica. Cirugía mayor. 
Diabetes mellitus. Trastornos tiroideos. Síndrome de WPW. Deterioro renal. 
Embarazo. Lactancia materna. Miastenia gravis. Historia de reacción anafiláctica 
grave. Ptes. ancianos. J D. ] Posiblemente no seguro. | Adultos: ajustar la dosis y 
frecuencia. DepCr 10-50: disminuir dosis 50%, dar c/48 horas, máximo 50 mg/
día; DepCr <10: disminuir dosis 50-70%, dar c/96 horas, máximo 25 mg/día; 
hemodiálisis: dar dosis después de la diálisis, sin ajustes; diálisis peritoneal: sin 
ajustes. Niños: Ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 30-50: máximo 1 mg/kg hasta 
50 mg c/24 horas; DepCr <30: máximo 1 mg/kg hasta 25 mg c/24 horas o hasta 50 
mg c/48 horas; hemodiálisis: dar dosis después de la diálisis, sin ajustes; diálisis 
peritoneal: sin ajustes. L No definido. T Cr al inicio. PA, FC. Evitar la interrupción 
brusca. Disminuir la dosis en forma gradual para discontinuarla (la interrupción 
brusca de ciertos beta-bloqueadores en ptes. con cardiopatía isquémica puede 
exacerbar la angina de pecho, producir infarto de miocardio y arritmias 
ventriculares). Y Antagoniza selectivamente los receptores beta-1 adrenérgicos. 
F Evitar la interrupción brusca. La interrupción brusca en ptes. con cardiopatía isquémica 
puede exacerbar la angina de pecho, producir infarto de miocardio y arritmias ventriculares; 
ajuste gradualmente y monitorice cuando se discontinúe un tto. crónico; reinicie el tto. si 
empeora la angina o se desarrolla insuficiencia coronaria aguda; evite discontinuar en forma 
abrupta sin antes asegurarse de que el pte. no sufre cardiopatía isquémica. C  Atenolol 
(MK). Caja con 30 tabletas de 100 mg. Atenolol (Winthrop). Caja con 20 tabletas de 
100 mg. Plenacor® (Bago). Caja con 20 comprimidos de 50 y 100 mg. Tenormin® 
(Astrazeneca). Caja con 14 tabletas de 50 y 100 mg. Presentaciones combinadas: 
Tenoretic® (Astrazeneca). Cada tableta contiene atenolol 100 mg y clortalidona 
de 25 mg. Caja con 14 tabletas.

BENAZEPRIL
6 Hipertensión. 20-40 mg/día V.O. Iniciar con 10 mg/día V.O. Máx.: 80 
mg/día. Alternativa: puede dividirse en dos tomas diarias. La eficacia es 
menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Insuficiencia cardíaca 
congestiva. 5-20 mg/día V.O. Iniciar con 5 mg/día V.O. Prescribir una 
dosis más baja si el pte. está con diuréticos. 8 Hipertensión. >6 años. 
0,1-0,6 mg/kg/día V.O. Iniciar con 0,2 mg/kg/día V.O. Máx.: 0,6 mg/kg/
día; 40 mg/día. Ver el inserto para hacer suspensión a partir de tabletas; 
la eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. W Historia 
de angioedema. Embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. Angioedema de cabeza o cuello. 
Angioedema intestinal. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/
daño renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. Agranulocitosis. Anemia hemolítica. 
Trombocitopenia. Pancreatitis. Síndrome de Stevens-Johnson. Pénfigo. 
Oligohidramnios (exposición in utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición 
in utero). Malformaciones congénitas graves (uso en 1er trimestre). G Tos. 
Hipotensión. Mareos. Cansancio. Hiperpotasemia. Náuseas/vómito. Elevación 
de BUN/Cr. Dolor músculo-esquelético. Síndrome de infección respiratoria 
superior. Fotosensibilidad. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. 
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Depleción de volumen. Hiponatremia. Hipotensión. Ptes. ancianos. Ptes. de raza 
negra. ICC grave. Estenosis aórtica. Miocardiopatía hipertrófica. Cardiopatía 
isquémica. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad vascular del colágeno. 
Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con dextrano. Tto. para 
desensibilización de antígeno. J D. ] Probablemente segura. | Adultos: ajustar la 
dosis. DepCr <30: iniciar con 5 mg una vez al día. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
sin ajustes. Niños: DepCr <30: evitar el uso. Hemodiálisis: no definido. L Sin 
ajustes. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. Con más frecuencia si hay 
ICC o estenosis de la arteria renal; electrolitos, PA; leucocitos si hay enfermedad 
vascular del colágeno, en especial con deterioro renal. Y Inhibe la enzima 
convertidora de angiotensina, interfiriendo en la conversión de angiotensina I 
a angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o mortalidad fetal o neonatal 
cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan directamente sobre el sistema 
renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto como sea posible una vez detectado 
el embarazo C No disponible.

BISOPROLOL
6 Hipertensión. 2,5-20 mg/día V.O. Iniciar con 5 mg/día V.O. 2,5 
mg/día V.O. en enfermedad broncoespástica. Máx.: 20 mg/día. Para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente en una semana. Angina. 
5-20 mg/día V.O. Para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente 
en una semana. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Bradicardia 
sinusal. Bloqueo AV de 2º o 3r grado. Insuficiencia cardíaca no compensada. 
Choque cardiogénico. Síndrome del seno enfermo sin marcapasos. Evitar 
la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. Bradicardia 
grave. Fenómeno de Raynaud. Broncoespasmo. Reacciones de hiper sen si-
bi lidad. Angioedema. Dermatitis exfoliativa. Lupus eritematoso. G Cefalea. 
Cansancio. Infección respiratoria superior. Mareos. Diarrea. Edema periférico. 
Artralgia. Insomnio. Tos. Náuseas. Síndrome de infección respiratoria superior. 
I Enfermedad vascular periférica. Enfermedad broncoespástica. Cirugía mayor. 
Diabetes mellitus. Trastornos tiroideos. Síndrome de WPW. Feocromocitoma. 
Deterioro renal. Deterioro hepático. 2º o 3er trimestre del embarazo. Lactancia 
materna. Miastenia gravis. Historia de reacción anafiláctica grave. J C, ver 
Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. 
DepCr <40: iniciar con 2,5 mg una vez al día. Hemodiálisis: sin ajustes. L Ajustar 
la dosis. Hepatitis/cirrosis: iniciar con 2,5 mg una vez al día. T Cr al inicio. PA, 
FC. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente en una semana 
para discontinuarla (la interrupción brusca de ciertos bloqueadores beta en 
ptes. con cardiopatía isquémica puede exacerbar la angina de pecho, producir 
infarto de miocardio y arritmias ventriculares).Y Antagoniza selectivamente los 
receptores beta-1 adrenérgicos. C Concor® (Merck). Tabletas recubiertas de 1,25 
mg, 2,5 mg, 5 mg y 10 mg. Caja con 20, 30 y 50 tabletas. Presentaciones combinadas: 
Ziac ® (Merck). Ziac® 2,5 mg: cada tableta contiene bisoprolol fumarato 2,5 mg, 
hidroclorotiazida micronizada 6,25 mg; Ziac® 5,0 mg: cada tableta contiene 
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bisoprolol fumarato 5 mg, hidroclorotiazida micronizada 6,25 mg y Ziac®10, cada 
tableta contiene bisoprolol fumarato 10 mg, hidroclorotiazida 6,25 mg. Frasco 
con 30 tabletas recubiertas de 2,5, 5 y 10 mg.

CANDESARTÁN 
6 Hipertensión. 8-32 mg/día V.O. divididos c/24 o c/12 horas. Iniciar 
con 16 mg V.O. una vez al día si se da como monoterapia, más baja si se da 
con diurético; máx.: 32 mg/día. La eficacia es menor como monoterapia 
en ptes. de raza negra. Insuficiencia cardíaca congestiva. 32 mg/día 
V.O. Iniciar con 4 mg/día V.O., duplicar la dosis c/2 semanas; máx.: 
32 mg/día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Angioedema. 
Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño renal. Leucopenia. 
Neutropenia. Agranulocitosis. Oligohidramnios (exposición in utero). Daño 
o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). Rabdomiólisis. Hepatitis. 
G Mareos. Síndrome de infección respiratoria superior. Lumbago. Diarrea. 
Cansancio. Dispepsia. I Estenosis de la arteria renal. Daño renal. Daño hepático. 
Depleción de volumen. Hiponatremia. Insuficiencia cardíaca congestiva. Cirugía 
mayor. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. Child-Pugh clase B: disminuir la 
dosis inicial, cantidad no definida; Child-Pugh clase C: no definido. T BUN/Cr al 
inicio, luego en forma periódica; electrolitos, PA. Y Antagoniza selectivamente 
los receptores AT1 de la angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o 
mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan 
directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto 
como sea posible una vez detectado el embarazo. C Atacand® (Astrazeneca). Caja 
con 10 y 30 tabletas comprimidas de 4, 8, 16 y 32 mg. Candeprex® (Garmisch). 
Cada tableta contiene 8 mg, 16 mg ó 32 mg. Caja con 30 tabletas. Candesartan 
(Genfar). Caja con 14 tabletas de 8 y 16 mg. Candesartan Cilexetilo (Sandoz). 
Caja con 30 tabletas de 8, 16 y 32 mg. Candesartan (La Santé). Caja con 14 
tabletas de 8 y 16 mg. Candesartan (Winthrop). Caja con 28 tabletas de 16 mg. 
Minart® (Merck). Tabletas recubiertas. Caja plegadiza por 7, 10, 14 y 30 tabletas 
en blister PVC / PVDC /aluminio de 8, 16 y 32 mg. Presentaciones combinadas: 
Atacand® Plus (Astrazeneca). Atacand  Plus contiene 16 mg de candesartán 
cilexetilo y 12,5 mg de hidroclorotiazida. Caja con 10 y 30 tabletas de 16 mg. 
Atacand Plus de 32 mg/12,5 mg contiene 32 mg de candesartán cilexetilo, 12,5 
mg de hidroclorotiazida y 148.5 mg de lactosa monohidratada. Caja con 14 y 
28 tabletas de 32 mg. Candeprex® H (Garmisch). Cada tableta contiene 16 mg 
de candesartán cilexetil más 12,5 mg de hidroclorotiazida. Caja con 30 tabletas. 
Minart® Plus (Merck). Minart Plus 8 mg: Cada tableta recubierta contiene 
candesartán cilexetil 8 mg, hidroclorotiazida 12,5 mg. Minart Plus 16 mg. Cada 
tableta recubierta contiene candesartán cilexetil 16 mg, hidroclorotiazida 12,5 
mg. Caja plegadiza con 10, 14, 20, 28, 30 tabletas en blister.
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CAPTOPRIL
6 Hipertensión. 25-50 mg/día V.O. Iniciar con 12,5-25 mg V.O. 2-3 
veces al día, aumentar 12,5-25 mg/dosis c/1-2 semanas; máx.: 450 mg/
día. Utilizar una menor dosis inicial si se administra con diuréticos; 
considerar la adición de diuréticos si la respuesta es subóptima con 50 
mg tres veces al día V.O.; dar 1 hora antes de las comidas. La eficacia 
es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Insuficiencia 
cardíaca congestiva. 12,5-50 mg/día V.O., dos veces al día. Iniciar con 
6,25-12,5 mg/día V.O., dos veces al día. Máx.: 150 mg V.O. tres veces al 
día; Utilizar una menor dosis inicial si se administra con diuréticos; dar 
1 hora antes de las comidas. Nefropatía diabética. 25 mg V.O. tres veces 
al día; Infarto agudo del miocardio. 12,5-50 mg/día V.O., tres veces al 
día. Iniciar con 6,25 mg V.O., una dosis, en el día 3 post-IM, se puede 
aumentar según la tolerancia c/3-7 días; dar 1 hora antes de las comidas. 
8 Hipertensión. Niños prematuros. 0,1-0,4 mg/kg/día V.O. divididos 
c/6-24 horas; iniciar con 0,01 mg/kg/dosis; máx.: 2 mg/kg/día; la 
eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Neonatos. 
0,1-0,4 mg/kg/día V.O. divididos c/6-24 horas; iniciar con 0,05-0,1 mg/
kg/dosis; máx.: 2 mg/kg/día; la eficacia es menor como monoterapia 
en ptes. de raza negra. Lactantes. 2,5-6 mg/kg/día V.O. divididos c/6-12 
horas; iniciar con 0,15-0,3 mg/kg/dosis; máx.: 6 mg/kg/día; la eficacia es 
menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Niños. 2,5-6 mg/kg/día 
V.O. divididos c/6-12 horas; iniciar con 0,3-0,5 mg/kg/dosis o 6,25-12,5 
mg/dosis; máx.: 6 mg/kg/día; la eficacia es menor como monoterapia 
en ptes. de raza negra. Adolescentes. 25-50 mg/día V.O. c/6-8 horas. 
Iniciar con 12,5-25 mg V.O. c/8 horas, aumentar 12,5-25 mg/dosis 
c/1-2 semanas; máx.: 450 mg/día. Prescribir una menor dosis inicial si 
se administra con diuréticos; considerar la adición de diuréticos si la 
respuesta es subóptima con 50 mg tres veces al día V.O.; la eficacia es 
menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Insuficiencia cardíaca 
congestiva. Prematuros. 0,1-0,4 mg/kg/día V.O. divididos c/6-24 horas; 
iniciar con 0,01 mg/kg/dosis; máx.: 2 mg/kg/día. Neonatos. 0,1-0,4 mg/
kg/día V.O. divididos c/6-24 horas; iniciar con 0,05-0,1 mg/kg/dosis; 
máx.: 2 mg/kg/día. Lactantes. 2,5-6 mg/kg/día V.O. divididos c/6-12 
horas; iniciar con 0,15-0,3 mg/kg/dosis; máx.: 6 mg/kg/día. Niños. 2,5-6 
mg/kg/día V.O. divididos c/6-12 horas; iniciar con 0,3-0,5 mg/kg/dosis 
o 6,25-12,5 mg/dosis; máx.: 6 mg/kg/día. Adolescentes. 25-50 mg/día 
V.O. c/6-8 horas. Iniciar con 12,5-25 mg V.O. c/8 horas, aumentar 12,5-25 
mg/dosis c/1-2 semanas; máx.: 450 mg/día. Prescribir una menor dosis 
inicial si se administra con diuréticos; considerar la adición de diuréticos 
si la respuesta es subóptima con 50 mg c/8 horas V.O. W Historia de 
angioedema inducido por iECA. Angioedema hereditario. Angioedema 
idiopático. Embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. Angioedema de cabeza o cuello. 
Angioedema intestinal. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño 
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renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. Agranulocitosis. Pancreatitis. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Oligohidramnios (exposición in utero). Daño o muerte fetal 
o neonatal (exposición in utero). Malformaciones congénitas graves (uso en 1er 
trimestre). G Erupción cutánea. Prurito. Cambios en el gusto. Hipotensión. Mareos. 
Cansancio. Tos. Hiperpotasemia. Proteinuria. Náuseas/vómito. Elevación de BUN/
Cr. Eosinofilia. Títulos ANA positivos. Mialgia. Fotosensibilidad. I Estenosis de la 
arteria renal. Deterioro renal. Depleción de volumen. Hiponatremia. Hipotensión. 
Ptes. ancianos. Ptes. de raza negra. ICC grave. Estenosis aórtica. Miocardiopatía 
hipertrófica. Cardiopatía isquémica. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad 
vascular del colágeno. Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con 
dextrano. Tto. para desensibilización de antígeno. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). 
] Probablemente segura. Evitar el embarazo. Riesgo de daño fetal. | Adultos: 
justar la dosis y frecuencia. DepCr 10-50: disminuir dosis 25%, dar c/12-18 horas; 
DepCr <10: disminuir dosis 50%, dar c/24 horas; hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
sin ajustes. Niños: Ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25%; DepCr 
<10: disminuir dosis en 50%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No 
definido. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. Con más frecuencia si hay 
ICC o estenosis de la arteria renal. Electrolitos, PA. Si hay daño renal, leucocitos 
con diferencial al inicio del tto. Luego cada 2 semanas durante 3 meses y después, 
periódicamente. Y Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, interfiriendo 
en la conversión de angiotensina I a angiotensina II. F Embarazo. Puede haber 
morbilidad o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos 
que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco 
tan pronto como sea posible una vez detectado el embarazo. C Altran® (Synthesis). 
Tabletas de 25 y 50 mg. Caja con 30 tabletas. Capoten® (Bristol). Tabletas de 
25 y 50 mg. Caja con 30 y 60 tabletas. Captopril (Coaspharma). Tabletas de 25 
y 50 mg. Caja con 30 tabletas. Captopril (Ecar). Tabletas de 50 mg. Caja con 30 
tabletas. Captopril (Genfar). Tabletas de 25 y 50 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. 
Captopril (Icom). Tabletas de 25 y 50 mg. Caja con 30 tabletas. Captopril (La 
Santé). Tabletas de 25 y 50 mg. Caja con 20 y 30 tabletas. Captopril (Labinco). 
Tabletas de 25 mg. Caja con 30 y 200 tabletas. Captopril (Lafrancol). Tabletas de 
25 y 50 mg. Caja con 10, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas. Captopril (Laproff). Tabletas 
de 25 mg, caja con 10, 20, 30, 100 y 300 tabletas. Tabletas de 50 mg, caja con 30, 
100 y 300 tabletas. Captopril (Recipe). Caja con 30 y 250 tabletas de 25 y 50 mg. 
Captopril (MK). Tabletas de 25 y 50 mg. Caja con 30 tabletas. Captopril (Procaps). 
Tabletas de 25 y 50 mg. Caja con 30 tabletas. Cardiopril® (Bioquifar). Tabletas de 
25 y 50 mg. Caja con 30 tabletas.

CARVEDILOL
6 Hipertensión. 6,25-25 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 6,25 mg dos 
veces/día, incrementar c/1-2 semanas a 12,5 mg dos veces/día, luego a 
25 mg dos veces/día si es necesario; máx.: 25 mg dos veces/día; tomar 
con las comidas; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
en 1-2 semanas. Insuficiencia cardíaca congestiva. 6,25-25 mg V.O., 
dos veces al día. Iniciar con 3,125 mg (media tab. de 6,25 mg) dos veces/
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día, incrementar c/2 semanas a 6,25 mg dos veces/día, luego a 12,5 mg 
dos veces/día; máx.: 25 mg dos veces/día; 50 mg dos veces si el peso es 
>85 kg. Minimizar la retención de líquidos antes del tto.; administrar 
con las comidas; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
en 1-2 semanas. Prevención de eventos cardiovasculares post‑IM. 25 
mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 6,25 mg dos veces/día, incrementar 
c/3-10 días a 12,5 mg dos veces/día, luego a 25 mg dos veces/día. Para 
prescribir en ptes. con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) <41%. Minimizar la retención de líquidos antes del tto. Iniciar lo 
antes posible después de estabilizar al pte. Empezar con 3,125 mg dos 
veces al día y no aumentar si aparecen retención de líquidos, hipotensión 
o bradicardia. Administrar con las comidas. Para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 1-2 semanas. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Bradicardia grave. Bloqueo AV de 2º o 3r grado. 
Insuficiencia cardíaca no compensada. Choque cardiogénico. Síndrome del 
seno enfermo sin marcapasos. Asma bronquial. Deterioro hepático. Evitar 
la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. Bradicardia 
grave. Exacerbación de angina. Asma. Broncoespasmo. Reacciones anafilactoides. 
Reacciones de hiper sen si bi lidad. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Dermatitis exfoliativa. Fotosensibilidad. 
Lupus eritematoso. Neumonía intersticial. Leucopenia. Trombocitopenia. Anemia. 
Anemia aplásica. Síndrome de iris flácido intraoperatorio. G Mareos. Cansancio. 
Diarrea. Hiperglucemia. Ganancia de peso. Hipotensión. Bradicardia. Disnea. 
Náuseas. Cefalea. Astenia. Vómito. Artralgia. BUN elevado. Trastornos de la 
visión. Edema. Hipercolesterolemia. Estertores. Síncope. Angina. Anemia. Edema 
pulmonar. Transaminasas hepáticas elevadas. I Enfermedad vascular periférica. 
Angina de Prinzmetal. Enfermedad broncoespástica. Cirugía mayor. Diabetes 
mellitus. Trastornos tiroideos. Síndrome de WPW. Feocromocitoma. Deterioro 
renal. 2º o 3er trimestre del embarazo. Lactancia materna. Miastenia gravis. 
Historia de reacción anafiláctica grave. Metabolizador lento de CYP2D6. Ptes. 
ancianos. J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguridad desconocida. 
| Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L Insuficiencia 
hepática: evitar el uso. T BUN/Cr con cada incremento de dosis si hay factores 
de riesgo renal. Glucosa en los diabéticos al inicio del tto., al cambiar la dosis, y al 
discontinuar. PA, FC. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis en forma 
gradual para discontinuar (la interrupción brusca de ciertos bloqueadores beta 
en ptes. con cardiopatía isquémica puede exacerbar la angina de pecho, producir 
infarto de miocardio y arritmias ventriculares). Y Antagoniza selectivamente 
los receptores alfa-1 adrenérgicos; antagoniza los receptores beta-1 y beta-2 
adrenérgicos. (Bloqueador alfa selectivo y beta no selectivo). C Carvedil® 
(Garmisch). Caja con 30 tabletas ranuradas de 6,25, 12,5 y 25 mg. Carvedilol (La 
Santé). Caja con 30 tabletas de 25 mg. Carvedilol (Winthrop). Caja con 30 tabletas 
de 25 mg. Coryol® (Sandoz). Caja blíster con 30 tabletas de 6,25, 12,5 y 25 mg. 
Curpinol® (Roemmers). Caja blíster con 10, 15, 20 y 30 tabletas de 6,25, 12,5 y 
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25 mg. Dilatrend® (Roche). Caja con 28 tabletas de 6,25, 12,5 y 25 mg. Tenvedil® 
(Blaskov). Tableta recubierta ranurada de 25 mg. Caja con 20 tabletas. Vasodyl® 
(Grünenthal). Caja con 30 tabletas de 6,25, 12,5 y 25 mg. 

CLONIDINA 
6 Hipertensión. 0,1-0,3 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 0,1 mg 
V.O. dos veces al día; puede aumentarse en 0,1 mg/día cada semana. 
Máx.: 2,4 mg/día. Considerar una dosis menor de inicio en ancianos. 
Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2-4 días. 
Adyuvante para dolor intenso en cáncer. Individualizar dosis 
epidural. Iniciar con 30 mcg/h por vía epidural; datos limitados con 
dosis >40 mcg/h; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
en 2-4 días. 8 Hipertensión. 5-25 mcg/kg/día V.O. divididos c/6 horas. 
Iniciar con 5-10 mcg/kg/día divididos c/6 horas; puede incrementarse 
en forma gradual c/5-7 días; máx.: 0,9 mg/día. Para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 2-4 días. Adyuvante para dolor 
intenso intratable en cáncer. Individualizar dosis epidural. Iniciar con 
0,5 mcg/kg/h por vía epidural; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual en 2-4 días. Trastorno por Deficiencia de Atención e 
Hiperactividad (TDAH). 0,15-0,3 mg/día V.O. divididos dos veces al día. 
Iniciar con 0,05 mg V.O. a la hora de acostarse; puede aumentarse en 
0,05 mg/día cada semana. Máx.: 0,3 mg/día. Dar 1/3 de la dosis diaria 
en la mañana, 2/3 en la tarde. Para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual en 2-4 días. Síndrome de Tourette. 0,15-0,3 mg/día V.O. 
divididos dos veces al día. Iniciar con 0,05 mg V.O. a la hora de acostarse; 
puede aumentarse en 0,05 mg/día cada semana. Máx.: 0,3 mg/día. Dar 
1/3 de la dosis diaria en la mañana, 2/3 en la tarde. Para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 2-4 días. W Administración por 
encima del dermatoma C4 (uso epidural). Inflamación en el lugar de la 
inyección (uso epidural). Trastorno de la coagulación (uso epidural). Uso 
de anticoagulantes (uso epidural). Evitar la interrupción brusca. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipertensión de 
rebote severa. Hipotensión grave. Bradicardia. Bloqueo AV. Síncope. Taquicardia. 
Depresión. Reacción alérgica. Angioedema. G Boca seca. Somnolencia. Mareos. 
Estreñimiento. Sedación. Hipotensión. Bradicardia. Hipertensión de rebote 
(uso epidural). Confusión (uso epidural). Fiebre. Debilidad. Náuseas/vómito. 
Cansancio. Nerviosismo. Agitación. Disfunción sexual. Cefalea. Síntomas de 
abstinencia. I Enfermedad cardiovascular. Cardiopatía isquémica grave. IM 
reciente. Trastornos de la conducción cardíaca. Inestabilidad hemodinámica. 
Deterioro renal. Historia de depresión. Enfermedad cerebrovascular. J C. 
] Seguridad desconocida. | Insuficiencia renal: ajustar poco a poco; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. T Cr al inicio. Signos vitales con 
frecuencia, en especial durante los primeros días de tto. (uso epidural). Evitar 
la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente durante 2-4 días (la 
interrupción repentina puede causar aumento de catecolaminas plasmáticas, 
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hipertensión de rebote, nerviosismo/ansiedad, dolor de cabeza, taquicardia, 
náuseas y otros síntomas). Y Estimula los receptores alfa-2 adrenérgicos 
(antihipertensivo de acción central); la clonidina epidural bloquea la transmisión 
de las señales dolorosas al cerebro, produciendo analgesia en los receptores 
presinápticos medulares y en los postsinápticos alfa-2 adrenérgicos. F Uso 
apropiado. Diluir la presentación de 500 mcg/mL antes de usarlo en una solución apropiada. 
Uso obstétrico, en postparto o perioperatorio. Sopesar el riesgo/beneficio; clonidina epidural 
no se recomienda para uso obstétrico, postparto ni para el manejo del dolor perioperatorio 
debido al riesgo de inestabilidad hemodinámica, en especial hipotensión y bradicardia. 
C Catapresan® (Boehringer). Caja con 20 Comprimidos de 150 mcg. Clonidina 
(Anglopharma). Caja con 50 tabletas de 150 mcg. Clonidina E-Cardio (Ecar). Caja 
con 20 y 50 tabletas de 150 mcg. Clonidina (MK). Caja con 20 tabletas ranuradas 
de 150 mcg. Clonidina (Winthrop). Caja con 20 tabletas de 150 mcg. Cloniprex® 
(Garmisch). Caja con 20 tabletas de 150 mcg.

DIGOXINA 
6 Aclaración para formular. 0,1 mg I.M./I.V. = 0,125 mg en tabletas o 
solución orales. Insuficiencia cardiaca congestiva. 0,125-0,5 mg V.O. 
una vez al día. Alt: 0,1-0,4 mg I.M./I.V. una vez al día; puede darse una 
carga de 0,75-1,25 mg V.O. o 0,5-1 mg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y 
administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/6-8 horas; la dosis varía 
con factores específicos del pte., tales como la edad y el bajo peso al 
nacer; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía 
I.V. a la vía I.M. Fibrilación o aleteo auricular. 0,125-0,5 mg V.O. una 
vez al día. Alt: 0,1-0,4 mg I.M./I.V. una vez al día; para usar en el control 
de la frecuencia ventricular; puede darse una carga de 0,75-1,25 mg V.O. 
o 0,5-1 mg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente 
y luego 25% x2 c/6-8 horas; la dosis varía con factores específicos del 
pte., tales como la edad y el bajo peso al nacer; ajustar la dosis en función 
de los niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. *Conversión de 
taquicardia supraventricular paroxística (TSVP). 0,125-0,5 mg V.O. 
una vez al día. Alt: 0,1-0,4 mg I.M./I.V. una vez al día; puede darse una 
carga de 0,75-1,25 mg V.O. o 0,5-1 mg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y 
administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/6-8 horas; la dosis varía 
con factores específicos del pte., tales como la edad y el bajo peso al 
nacer; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía 
I.V. a la vía I.M. 8 Aclaración para formular. 0,1 mg I.M./I.V. = 0,125 mg 
en tabletas o solución orales. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Neonatos prematuros. 4,7-7,8 mcg/kg/día V.O. divididos cada 12 horas; 
Alt: 4-6 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos cada 12 horas; puede darse una 
carga de 20-30 mcg/kg V.O. o 15-25 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis 
y administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso 
corporal magro para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de 
los niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. Neonatos a término. 
7,5-11,3 mcg/kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 5-8 mcg/kg/día I.M./
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I.V. divididos c/12 horas; puede darse una carga de 25-35 mcg/kg V.O. o 
20-30 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% 
inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro 
para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. 1 mes‑2 años. 11,3-18,8 mcg/kg/
día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 7,5-12 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos 
cada 12 horas; puede darse una carga de 35-60 mcg/kg V.O. o 30-50 mcg/
kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 
25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro para el cálculo de la 
dosis; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. 
a la vía I.M. 2‑5 años. 9,4-13,1 mcg/kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 
6-9 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos cada 12 horas; puede darse una carga 
de 30-55 mcg/kg V.O. o 25-35 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y 
administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso 
corporal magro para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de 
los niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. 5‑10 años. 5,6-11,3 mcg/
kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 4-8 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos 
cada 12 horas; puede darse una carga de 20-35 mcg/kg V.O. o 15-30 mcg/
kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 
25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro para el cálculo de la 
dosis; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. 
a la vía I.M. >10 años. 3-4,5 mcg/kg V.O. una vez al día; Alt: 2-3 mcg/kg 
I.M./I.V. una vez al día; puede darse una carga de 10-15 mcg/kg V.O. u 
8-12 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% 
inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro 
para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. Fibrilación o aleteo auricular. 
Neonatos prematuros. 4,7-7,8 mcg/kg/día V.O. divididos cada 12 horas; 
Alt: 4-6 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos cada 12 horas; para usar en el 
control de la frecuencia ventricular; puede darse una carga de 20-30 
mcg/kg V.O. o 15-25 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 
50% inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal 
magro para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. Neonatos a término. 
7,5-11,3 mcg/kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 5-8 mcg/kg/día I.M./
I.V. divididos c/12 horas; para usar en el control de la frecuencia 
ventricular; puede darse una carga de 25-35 mcg/kg V.O. o 20-30 mcg/kg 
I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 
25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro para el cálculo de la 
dosis; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. 
a la vía I.M. 1 mes‑2 años. 11,3-18,8 mcg/kg/día V.O. divididos c/12 
horas; Alt: 7,5-12 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos cada 12 horas; para usar 
en el control de la frecuencia ventricular; puede darse una carga de 
35-60 mcg/kg V.O. o 30-50 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y 
administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso 
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corporal magro para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de 
los niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. 2‑5 años. 9,4-13,1 mcg/
kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 6-9 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos 
cada 12 horas; para usar en el control de la frecuencia ventricular; puede 
darse una carga de 30-45 mcg/kg V.O. o 25-30 mcg/kg I.M./I.V., dividida 
en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; 
usar el peso corporal magro para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en 
función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. 5‑10 años. 
5,6-11,3 mcg/kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 4-8 mcg/kg/día I.M./
I.V. divididos cada 12 horas; para usar en el control de la frecuencia 
ventricular; puede darse una carga de 20-35 mcg/kg V.O. o 15-30 mcg/kg 
I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 
25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro para el cálculo de la 
dosis; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. 
a la vía I.M. >10 años. 3-4,5 mcg/kg V.O. una vez al día; Alt: 2-3 mcg/kg 
I.M./I.V. una vez al día; para usar en el control de la frecuencia 
ventricular; puede darse una carga de 10-15 mcg/kg V.O. u 8-12 mcg/kg 
I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 
25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro para el cálculo de la 
dosis; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. 
a la vía I.M. *Conversión de taquicardia supraventricular paroxística 
(TSVP). Neonatos prematuros. 4,7-7,8 mcg/kg/día V.O. divididos cada 12 
horas; Alt: 4-6 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos cada 12 horas; puede darse 
una carga de 20-30 mcg/kg V.O. o 15-25 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 
dosis y administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar 
el peso corporal magro para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en 
función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. Neonatos a 
término. 7,5-11,3 mcg/kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 5-8 mcg/kg/
día I.M./I.V. divididos c/12 horas; puede darse una carga de 25-35 mcg/
kg V.O. o 20-30 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% 
inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro 
para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. 1 mes‑2 años. 11,3-18,8 mcg/kg/
día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 7,5-12 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos 
cada 12 horas; puede darse una carga de 35-60 mcg/kg V.O. o 30-50 mcg/
kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 
25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro para el cálculo de la 
dosis; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. 
a la vía I.M. 2‑5 años. 9,4-13,1 mcg/kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 
6-9 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos cada 12 horas; puede darse una carga 
de 30-55 mcg/kg V.O. o 25-35 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y 
administrada 50% inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso 
corporal magro para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de 
los niveles séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. 5‑10 años. 5,6-11,3 mcg/
kg/día V.O. divididos c/12 horas; Alt: 4-8 mcg/kg/día I.M./I.V. divididos 
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cada 12 horas; puede darse una carga de 20-35 mcg/kg V.O. o 15-30 mcg/
kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% inicialmente y luego 
25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro para el cálculo de la 
dosis; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; preferir la vía I.V. 
a la vía I.M. >10 años. 3-4,5 mcg/kg V.O. una vez al día; Alt: 2-3 mcg/kg 
I.M./I.V. una vez al día; puede darse una carga de 10-15 mcg/kg V.O. u 
8-12 mcg/kg I.M./I.V., dividida en 3 dosis y administrada 50% 
inicialmente y luego 25% x2 c/4-8 horas; usar el peso corporal magro 
para el cálculo de la dosis; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; preferir la vía I.V. a la vía I.M. W Fibrilación ventricular. 
Taquicardia ventricular. Estenosis subaórtica hipertrófica idiopática. Vía 
AV accesoria sin bloqueo. Síndrome del seno enfermo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Bloqueo AV. Bradicardia 
grave. Arritmias ventriculares. Trombocitopenia. Delirio. Alucinaciones. 
G Mareos. Cefalea. Diarrea. Náuseas/vómito. Anorexia. Debilidad. Bradicardia. 
Palpitaciones. Ectopia ventricular. Taquicardia. Alteraciones visuales. Confusión. 
Apatía. Depresión. Ansiedad. Trastorno mental. Ginecomastia. Exantema. 
I Disfunción del nodo sinusal. Bradicardia. Bloqueo AV. Infarto agudo de 
miocardio. Miocardiopatía restrictiva. Enfermedad cardíaca amiloide. Cor 
pulmonale agudo. Pericarditis constrictiva. Hipopotasemia. Alteraciones 
electrolíticas. Ancianos. Daño renal. Enfermedad tiroidea. J C. ] Seguro. Niveles 
terapéuticos: ICC: 0,5-0,8 ng/mL; fibrilación auricular: 0,8-2 ng/mL. Niveles 
tóxicos: >2 ng/mL; momento de toma de la muestra: justo antes de la siguiente 
dosis; tiempo para alcanzar niveles estables: de inmediato después de la dosis de 
carga; 1-3 semanas sin dosis de carga. Las arritmias pueden requerir niveles más 
altos. | Ajustar la dosis. Daño renal: ver inserto del fabricante. Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definido. T Cr, electrolitos y FC al 
inicio, luego periódicamente; niveles séricos del fármaco. Y Inhibe la ATPasa de 
sodio-potasio. C ADSMyoritmo® Tabletas (ADS Pharma). Caja plegadiza con 20 
tabletas en blíster de 0,1 mg. Beta Metildigoxina (Vitalis). Solución Inyectable 
0,2 mg/ 2 ml. Lanitop® (Roche). Betametil digoxina en presentación tabletas de 
0,1 mg, caja con 20 tabletas. Gotas (cada ml contiene 0,6 mg), frasco 10 ml. 
Ampollas de 0,2 mg/2ml, caja con 5 ampollas.

DILTIAZEM 
6 Angina. Presentación de liberación inmediata. 30-90 mg V.O. cuatro 
veces al día. Iniciar con 30 mg V.O. cuatro veces al día; aumentar 30 mg/
dosis c/1-2 días; máx.: 360 mg/día. Presentación de liberación prolongada 
de 24 horas. 120-480 mg/día V.O., liberación prolongada. Iniciar con 
120-240 mg V.O., liberación prolongada, una vez al día; ajustar en 7-14 
días. Máx.: 540 mg/día, liberación prolongada. No partir, aplastar ni 
masticar. Hipertensión. Presentación de liberación prolongada de 12 
horas. 120-180 mg V.O., liberación prolongada, dos veces al día; ajustar a 
lo largo de 7-14 días. Iniciar con 60-120 mg V.O., liberación prolongada, 
dos veces al día. Máx.: 360 mg/día, liberación prolongada. No partir, 
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aplastar ni masticar. Presentación de liberación prolongada de 24 horas. 
180-480 mg/día V.O., liberación prolongada. Iniciar con 120-240 mg V.O., 
liberación prolongada, una vez al día; ajustar en 7-14 días. Máx.: 540 mg/
día, liberación prolongada. No partir, aplastar ni masticar. Fibrilación 
o aleteo auricular. 0,25 mg/kg I.V., única dosis. Pueden darse 0,35 
mg/kg, única dosis, I.V. después de 15 min. Puede continuarse con 
5-15 mg/h I.V. durante <24 h. Para usar en el control de la frecuencia 
ventricular. Conversión de taquicardia supraventricular paroxística 
(TSVP). 0,25 mg/kg I.V., única dosis. Pueden darse 0,35 mg/kg, única 
dosis, I.V. después de 15 min. Puede continuarse con 5-15 mg/h I.V. 
durante <24 h. 8 Hipertensión. 1,5-2 mg/kg/día V.O. divididos c/6-8 
horas; máx.: 3,5 mg/kg/día. W Síndrome del seno enfermo. Bloqueo AV 
de 2º o 3r grado. Hipotensión. Infarto agudo de miocardio con congestión 
pulmonar. Fibrilación/aleteo auricular con vías accesorias (uso I.V.). 
Taquicardia ventricular (uso I.V.). 2 Preparados oftalmológicos agonistas 
alfa-2/antagonistas beta. Beta-bloqueadores oftalmológicos. Niacina/
simvastatina. Pimozida. K Bradicardia. Bloqueo AV. Arritmias. Hipotensión 
grave. Síncope. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Lesión hepática aguda. Eritema multiforme. Dermatitis exfoliativa. Pustulosis 
exantemática aguda generalizada. G Edema periférico. Cefalea. Mareos. 
Astenia. Hipotensión ortostática. Dispepsia. Estreñimiento. Erupción cutánea. 
Bradicardia. Bloqueo AV de primer grado. Transaminasas hepáticas elevadas. 
I Insuficiencia cardíaca congestiva. Trastornos de la conducción cardíaca. 
Disfunción del ventrículo izquierdo. Deterioro hepático. Deterioro renal. J C. 
] Probablemente segura. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
ajustes. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T BUN/Cr; 
pruebas de función hepática; PA, FC. ECG. Y Inhibe el flujo de iones de calcio en 
músculo liso vascular y miocardio, lo que relaja el músculo liso, produciendo 
disminución de la resistencia vascular periférica, dilatación de las arterias 
coronarias y prolongando el período refractario del nodo AV. C Angiotrofin® 
(Bagó). Tabletas recubiertas de 60 mg. Caja con 20 tabletas. Diltiasyn® (Sanofi-
Aventis). Tabletas de 60 mg. Caja con 20 tabletas. Diltiasyn® LP (Sanofi-Aventis). 
Cápsulas de liberación prolongada de 120, 200 y 300 mg. Caja con 10 cápsulas. 
Diltiazem (Anglopharma). Tabletas de 60 mg. Caja con 20 tabletas. Diltiazem 
(Genfar). Cápsulas de liberación prolongada 90 y 180 mg; caja con 10, 20 y 30 
cápsulas. Tabletas de 60 mg; caja con 20 y 50 tabletas. Diltiazem (Lafrancol). 
Tabletas de 60 mg. Caja con 20, 50 y 60 tabletas. Diltiazem (Winthrop). Caja con 
20 y 40 tabletas de 60 mg de diltiazem clorhidrato.

DISOPIRAMIDA
6 Arritmias ventriculares. <50 kg. 200 mg cada 12 horas V.O., 
liberación prolongada. Iniciar con 200 mg V.O., liberación inmediata, 
única dosis; 100 mg V.O., liberación inmediata, c/6-8 horas si el pte. 
sufre de miocardiopatía o descompensación cardíaca; máx.: 1.600 
mg/día. Alternativa: 100 mg cada 6 horas V.O., liberación inmediata. 
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>50 kg. 300 mg cada 12 horas V.O., liberación prolongada. Iniciar 
con 300 mg V.O., liberación inmediata, única dosis; 100 mg V.O., 
liberación inmediata, c/6-8 horas si el pte. sufre de miocardiopatía o 
descompensación cardíaca; máx.: 1.600 mg/día. Alternativa: 150 mg 
cada 6 horas V.O., liberación inmediata. 200 mg cada 6 horas V.O., 
liberación inmediata, si no hay respuesta ni toxicidad después de 
6 horas de la dosis de carga. Conversión de fibrilación auricular. 
200 mg V.O., liberación inmediata, cada 4-6 horas. Prevención de 
fibrilación auricular. 400-750 mg/día V.O., liberación prolongada, 
divididos dos veces al día. Máx.: 800 mg/día. Alternativa: 400-750 mg/
día V.O., liberación inmediata, divididos cada 6 horas. 8 Arritmias 
ventriculares. <1 años. 10-30 mg/kg/día V.O., liberación inmediata, 
divididos cada 6 horas. Las dosis pueden requerir formulación 
magistral. 1‑4 años. 10-20 mg/kg/día V.O., liberación inmediata, 
divididos cada 6 horas. Las dosis pueden requerir formulación 
magistral. 4‑12 años. 10-15 mg/kg/día V.O., liberación inmediata, 
divididos cada 6 horas. Las dosis pueden requerir formulación 
magistral. 12‑18 años. 6-15 mg/kg/día V.O., liberación inmediata, 
divididos cada 6 horas. Las dosis pueden requerir formulación 
magistral. W Choque cardiogénico. Bloqueo AV de 2º o 3r grado. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. Prolongación congénita del intervalo 
QT. Hipotensión. 2 Atazanavir. Cisaprida. Darunavir. Dronedarona. 
Fosamprenavir. Lopinavir/ritonavir. Nelfinavir. Fenotiazinas. Pimozida. 
Sales de potasio. Quinolonas, fármacos que prolonguen el intervalo QT. 
Ritonavir. Saquinavir. Tipranavir. Toremifeno. Antidepresivos tricíclicos. 
Ziprasidona. K Insuficiencia cardíaca congestiva. Arritmias. Trastornos de 
la conducción cardíaca. Hipotensión grave. Síncope. Dificultad respiratoria. 
Agranulocitosis. Trombocitopenia. Hipoglucemia. Psicosis aguda. Golpe de 
calor. G Sequedad de las mucosas. Retención urinaria. Estreñimiento. Visión 
borrosa. Mareos. Cansancio. Náuseas/vómito. Dolor/distensión abdominal. 
Cefalea. Dolores musculares. Anorexia. Diarrea. Ganancia de peso/edema. 
Erupción cutánea. Prurito. Hipotensión. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Hipopotasemia. Nerviosismo. Impotencia. I Cardiomiopatía. Miocarditis. 
Fibrilación o aleteo auricular. Síndrome del seno enfermo. Síndrome de 
WPW. Bloqueo de rama izquierda. Hipopotasemia. Glaucoma. Miastenia 
gravis. Hipertrofia prostática benigna. Retención urinaria. Ptes. ancianos. 
Embarazo. Deterioro renal. Deterioro hepático. Alta temperatura ambiental. 
J C. ] Probablemente segura. | Adultos: presentación de liberación inmediata. 
DepCr 40-80: 100 mg cada 6 horas; DepCr 30-40: 100 mg cada 8 horas; DepCr 
15-30: 100 mg cada 12 horas; DepCr <15: 100 mg cada 24 horas; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin ajustes. Para DepCr <40, dosis de carga opcional de 150 
mg liberación inmediata, única dosis. Presentación de liberación prolongada. 
DepCr 40-80: 200 mg cada 12 horas; DepCr <40: evitar la presentación de 
liberación prolongada y usar en cambio la inmediata. Niños: ajustar la dosis 
y frecuencia. DepCr 30-40: dar cada 8 horas; DepCr 15-30: dar cada 12 horas; 
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DepCr <15: dar cada 24 horas; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. 
L Adultos: ajustar la dosis. Deterioro hepático: 100 mg cada 6 horas, liberación 
inmediata. 200 mg cada 12 horas, liberación prolongada. Niños: ajustar la dosis. 
Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, cantidad no definida. Sin embargo, 
en deterioro hepático crónico, un aumento de la resistencia insulínica puede 
incrementar los requerimientos. T BUN/creatinina, K al inicio del tto.; glucosa; 
niveles séricos del fármaco; presión sanguínea; ECG; presión intraocular si 
hay historia familiar de glaucoma. Niveles terapéuticos: 2-4 mcg/mL. Niveles 
tóxicos: >9 mcg/mL. Tiempo para alcanzar niveles estables: 1-2 días; pedir 
niveles si aumentan los efectos anticolinérgicos. Y Estabiliza las membranas; 
deprime la fase 0 del potencial de acción (antiarrítmico clase IA). F Incremento 
de la mortalidad. O de paros cardíacos no letales (7,7% encainida/flecainida vs 3% placebo) 
en pacientes asintomáticos con arritmias ventriculares no mortales con IM en los 6 días-2 
años previos; restringir el uso para arritmias ventriculares que amenacen la vida; no 
hay beneficio de supervivencia en ptes. sin arritmias potencialmente mortales. C No 
disponible.

DOBUTAMINA 
6 Descompensación cardíaca. 2-20 mcg/kg/min I.V. Iniciar 
con 0,5-1 mcg/kg/min I.V. Máx.: 40 mcg/kg/min I.V. Para uso 
en enfermedad cardíaca orgánica o postquirúrgico de cirugía 
cardíaca. Mantenimiento de gasto cardíaco. 2-20 mcg/kg/min 
I.V. Iniciar con 0,5-1 mcg/kg/min I.V. Máx.: 40 mcg/kg/min I.V. 
Para uso en la estabilización post-resucitación según las pautas 
ACLS. 8 Descompensación cardíaca. 2-20 mcg/kg/min I.V. Iniciar 
con 0,5-1 mcg/kg/min I.V. Máx.: 40 mcg/kg/min I.V. Para uso en 
enfermedad cardíaca orgánica o postquirúrgico de cirugía cardíaca. 
Mantenimiento de gasto cardíaco. 2-20 mcg/kg/min I.V. Iniciar 
con 0,5-1 mcg/kg/min I.V. Máx.: 40 mcg/kg/min I.V. Para uso en la 
estabilización post-resucitación según las pautas ACLS. W Estenosis 
subaórtica hipertrófica idiopática. 2 Cocaína oronasolaríngea. 
K Hipertensión. Taquicardia. Extrasístoles. Hipotensión grave. Taquicardia 
ventricular. Trombocitopenia. Hipopotasemia. Broncoespasmo. G Hipertensión. 
Taquicardia. Extrasístoles. Náuseas. Cefalea. Angina. Palpitaciones. Disnea. 
Flebitis. I Hipertensión. IM reciente. Arritmias. Hipovolemia. Hiper sen-
si bi lidad a los sulfitos. J B. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. L No 
definido. T Potasio; presión sanguínea; ECG. Y Estimula los receptores beta-1 
adrenérgicos. C Dobusafe® (Clarís). Solución inyectable, cada ampolla de 
20 ml contiene 12,5 mg. Caja con 1 y 6 ampollas. Dobutamina (Carlon). Caja 
con 10, 50 y 100 ampollas de 200 mg. Dobutamina (Feparvi). Frasco ampolla 
de 250 mg en 20 ml. Caja con 10 ampollas. Dobutamina (Ryan). Solución 
inyectable, cada ampolla de 20 ml contiene 250 mg. Caja con 1, 4 y 10 ampollas. 
Dobutamina (Sicmafarma). Solución inyectable de 250 mg/5 mL, estuche con 
5 ampollas en blíster. Dobutrex® (Baxter). Solución inyectable, cada ampolla 
de 20 ml contiene 250. Caja con 1 ampolla.
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DOPAMINA
6 Tratamiento adyuvante del shock. 1-50 mcg/kg/min I.V. Máx.: 20-50 
mcg/kg/min; Incrementar 1-4 mcg/kg/min c/10-30 min. hasta lograr 
el efecto deseado. Insuficiencia cardiaca refractaria. 1-3 mcg/kg/
min I.V. Iniciar con 0,5-2 mcg/kg/min I.V. Bradicardia (ACLS). 2-10 
mcg/kg/min I.V. No es tto. de primera elección; Ver las tablas de ACLS. 
Mantenimiento del gasto cardíaco. 2-20 mcg/kg/min I.V. Iniciar con 
2-5 mcg/kg/min; máx.: 20 mcg/kg/min. Para uso en la estabilización 
post-resucitación según las pautas ACLS. Las dosis >20 mcg/kg/min 
pueden causar vasoconstricción excesiva. Ajustar la dosis hasta lograr 
el efecto deseado. 8 Tratamiento adyuvante del shock. 5-20 mcg/
kg/min I.V. Incrementar 1-4 mcg/kg/min c/10-30 min. hasta lograr el 
efecto deseado. *Mantenimiento del gasto cardíaco. 2-20 mcg/kg/min 
I.V./I.O. Iniciar con 2-5 mcg/kg/min; máx.: 20 mcg/kg/min. Para uso en 
la estabilización post-resucitación según las pautas PALS. Las dosis >20 
mcg/kg/min pueden causar vasoconstricción excesiva. Ajustar la dosis 
hasta lograr el efecto deseado. W Taquiarritmias. Fibrilación ventricular. 
Feocromocitoma. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Anafilaxia. Hipotensión. Broncoespasmo. Fibrilación auricular. 
Necrosis por extravasación. Gangrena. Arritmias ventriculares (uso a altas dosis). 
G Taquicardia. Cefalea. Náuseas. Vómito. Ansiedad. Hipertensión. Trastornos de la 
conducción cardíaca. Vasoconstricción. Angina. Palpitaciones. Azoemia. Disnea. 
I Hipersensibilidad a los sulfitos. Endarteritis diabética. Enfermedad oclusiva 
vascular. Fenómeno de Raynaud. J C. ] probablemente seguro. | Sin ajustes. L No 
definida. T Potasio. Presión arterial; ECG. Y Estimula los receptores alfa y beta-
1 adrenérgicos y los receptores dopaminérgicos; produce efectos inotrópicos, 
cronotrópicos, vasodilatores renales y esplénicos (a bajas dosis), y presores (a 
altas dosis). F Extravasación. Para evitar daño de la piel o necrosis en zonas periféricas 
isquémicas, use de inmediato una jeringa con aguja hipodérmica delgada para infiltrar 
en la zona 10-15 mL de solución salina con 5-10 mg de fentolamina; el bloqueo simpático 
causa cambios hiperémicos inmediatos visibles si el área se infiltra dentro de 12 horas. 
C Dopamina (Feparvi). Solución inyectable, cada ampolla de 5 ml contiene 200 
mg. Caja con 1 ampolla. Dopamina (Fresenius). Solución inyectable, cada ampolla 
contiene 200 mg. Frasco-ampolla de 5 ml, caja con 100 ampollas. Dopamina 
(Sicma). Solución inyectable, cada ampolla contiene 200 mg. Frasco-ampolla 
de 5 ml, caja con 1, 5 y 10 ampollas. Dopamina (Vitalis). Solución inyectable, 
cada ampolla de solución inyectable contiene 200 mg. Frasco-ampolla de 5 ml. 
Dopamina-Clorhidrato (Vitalis). Solución estéril inyectable, cada 5 ml de 
solución inyectable contienen 200 mg. Frasco-ampolla de 5 ml, caja con 5, 25 y 
100 ampollas.

ENALAPRIL 
6 Hipertensión. 10-40 mg/día V.O. Iniciar con 5 mg/día V.O. Máx.: 40 
mg/día. Puede dividirse en dos tomas diarias. La eficacia es menor como 
monoterapia en ptes. de raza negra. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
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2,5-20 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 2,5 mg/día V.O. Máx.: 40 mg/
día. Infarto agudo del miocardio. 10 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 
2,5 mg V.O. una vez al día dentro de las 48 horas post-IM. Ir aumentando 
la dosis de forma rápida. Nefropatía. 5-20 mg/día V.O. Puede dividirse 
en dos tomas diarias. 8 Hipertensión. >1 mes. 0,1-0,5 mg/kg/día V.O. 
divididos c/12-24 horas; iniciar con 0,08 mg/kg/día; individualizar 
la dosis. Máx.: 0,58 mg/kg/día o 40 mg/día; Leer el inserto para la 
preparación de la suspensión; la eficacia es menor como monoterapia en 
ptes. de raza negra. Insuficiencia cardíaca congestiva. >1 mes. 0,1-0,5 
mg/kg/día V.O. divididos c/12-24 horas; iniciar con 0,08 mg/kg/día; 
ajustar la dosis lentamente a lo largo de 2 semanas; máx.: 0,58 mg/kg/día o 
40 mg/día; leer el inserto para la preparación de la suspensión. W Historia 
de angioedema inducido por iECA. Angioedema hereditario. Angioedema 
idiopático. Embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. Angioedema de cabeza o cuello. 
Angioedema intestinal. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño 
renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. Agranulocitosis. Pancreatitis. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Oligohidramnios (exposición in utero). Daño o muerte 
fetal o neonatal (exposición in utero). Malformaciones congénitas graves (uso 
en 1er trimestre). G Tos. Hipotensión. Mareos. Cansancio. Hiperpotasemia. 
Náuseas/vómito. Elevación de BUN/Cr. Dolor músculo-esquelético. Síndrome 
de infección respiratoria superior. Fotosensibilidad. I Estenosis de la arteria 
renal. Deterioro renal. ICC grave. Ptes. ancianos. Ptes. de raza negra. Depleción 
de volumen. Hiponatremia. Hipotensión. Estenosis aórtica. Miocardiopatía 
hipertrófica. Cardiopatía isquémica. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad 
vascular del colágeno. Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con 
dextrano. Tto. para desensibilización de antígeno. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). 
] Probablemente segura. | Adultos: ajustar la dosis. DepCr <30: iniciar con 2,5 
mg una vez al día. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. Niños: ajustar la 
dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25%; DepCr <10: disminuir dosis en 50%; 
hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. T BUN/Cr al inicio, 
luego periódicamente. Con más frecuencia si hay ICC o estenosis de la arteria 
renal. Electrolitos, PA. Leucocitos si hay enfermedad vascular del colágeno, en 
especial con deterioro renal. Y Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, 
interfiriendo en la conversión de angiotensina I a angiotensina II. F Embarazo. 
Puede haber morbilidad o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo 
medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar 
el fármaco tan pronto como sea posible una vez detectado el embarazo. C Biocronil® 
(Grünenthal). Caja con 10, 20 y 60 tabletas de 20 mg. Caja con 50 tabletas de 5 
mg. Enalapril (Genfar). Caja con 20 tabletas de 20 mg. Enalapril (Best). Caja 
con 20 tabletas de 5 y 20 mg. Enalapril Maleato (Genfar). Caja con 50 tabletas 
de 5 mg. Enalapril Maleato (BCN Medical). Caja con 50 tabletas de 5 mg. Caja 
con 30 tabletas de 20 mg. Enalapril (MK). Caja con 50 tabletas de 5 mg. Caja con 
20 tabletas de 20 mg. Enalapril (Winthrop). Caja con 50 tabletas de 5 mg. Caja 
con 30 tabletas de 20 mg. Renitec® (MSD). Caja con 50 tabletas de 5 mg. Caja con 
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10, 20 y 30 tabletas de 20 mg. Unipril® (Farma Colombia). Caja con 30 tabletas 
ranuradas de 20 mg. Caja con 10 y 30 tabletas de 10 mg. Vaseretic® TM (MSD). 
Contiene maleato de enalapril 20 mg e hidroclorotiazida 12,5 mg. Caja con 16 
tabletas. Presentaciones combinadas: Biocronil® H (Grünenthal). Tabletas para 
administración oral. Cada tableta de 20/12,5 contiene 20 mg de maleato de 
enalapril y 12,5 mg de hidroclorotiazida. Caja con 20 tabletas. Duopres®(Farma 
Colombia). Cápsulas 2,5/10mg: 2,5 mg besilato de amlodipina/10mg maleato 
de enalapril. Cápsula 5/10mg: 5 mg besilato de amlodipino/10mg maleato de 
enalapril. Cápsula 5/20mg: 5 mg besilato de amlodipino/20mg maleato de 
enalapril. Caja con 24 cápsulas.

EPINEFRINA
6 Asistolia/AESP (ACLS). 1 mg (1:10,000 sol.) I.V./I.O. c/3-5 min según 
necesidad. Alternativa: 2-2,5 mg (1:1000 sol.) intratraqueal c/3-5min 
según necesidad; ver las tablas de ACLS. Diluir con agua estéril (mejor) o 
solución salina normal hasta un volumen total de 5-10 mL; se prefieren 
las vías I.V. o I.O. a la vía intratraqueal; dosis óptima intratraqueal 
desconocida; se pueden necesitar dosis más altas si el pte. está en 
tto. con betabloqueadores o si hay sobredosis por betabloqueador o 
por calcioantagonista. FV/TV sin pulso (ACLS). 1 mg (1:10,000 sol.) 
I.V./I.O. c/3-5 min según necesidad. Alternativa: 2-2,5 mg (1:1000 sol.) 
intratraqueal c/3-5min según necesidad; ver las tablas de ACLS. Diluir 
con agua estéril (mejor) o solución salina normal hasta un volumen 
total de 5-10 mL; se prefieren las vías I.V. o I.O. a la vía intratraqueal; 
dosis óptima intratraqueal desconocida; se pueden necesitar dosis más 
altas si el pte. está en tto. con betabloqueadores o si hay sobredosis por 
betabloqueador o por calcioantagonista. Bradicardia (ACLS). 2-10 mcg/
min I.V. No es tto. de primera elección; ver las tablas de ACLS. Se pueden 
necesitar dosis más altas si el pte. está en tto. con betabloqueadores 
o si hay sobredosis por betabloqueador o por calcioantagonista. 
*Mantenimiento del gasto cardíaco. 2-10 mcg/min I.V. Iniciar con 1 
mcg/min I.V. Para uso en la estabilización post-resucitación según las 
pautas ACLS, o para la bradicardia o hipotensión sin paro previo. Ajustar 
la dosis hasta lograr el efecto deseado. Anafilaxia. 0,1-0,5 mg (1:1000 sol.) 
S.C./I.M. c/5-15 min. según necesidad. Máx.: 1 mg/dosis; Alternativa: 
0,1-0,25 mg (1:10,000 sol.) I.V. c/5-15 min. según necesidad, luego 1-4 
mcg/min I.V. según necesidad. Midriasis. Individualizar la dosis (de 
1:100.000 hasta 1:1.000.000 sol.) intraocular según necesidad, para 
irrigación. Alternativa: 0,1 mL (1:100.000 a 1:400.000 sol.) intracameral 
x1; para uso en cirugía intraocular. Exacerbación grave del asma. 0,3-
0,5 mg (1:1.000 sol.) S.C./I.M. c/20 min. x3 dosis según necesidad. Máx.: 
1 mg/dosis. 8 NALS/Reanimación neonatal. 0,01-0,03 mg/kg (1:10.000 
sol.) I.V. c/3-5 min. según necesidad. Alternativa: hasta 0,1 mg/kg 
(1:1.000 sol.) intratraqueal c/3-5 min. según necesidad; ver las tablas de 
NALS/Reanimación neonatal; se prefiere la vía I.V. a la endotraqueal; 



86

Ca
rd

io
lo

gí
a

Ca
rd

io
lo

gí
a

3 3

dosis óptima endotraqueal desconocida. Asistolia/AESP (PALS). 0,01 
mg/kg (1:10,000 sol.) I.V./I.O. c/3-5 min según necesidad. Alternativa: 
0,1 mg/kg (1:1.000 sol.) intratraqueal c/3-5 min. según necesidad; máx.: 
1 mg/dosis I.V./I.O., 2,5 mg/dosis intratraqueal; ver las tablas de PALS. 
Diluir la dosis I.T. con 5 mL de solución salina normal y continuar con 
5 ventilaciones; se prefieren las vías I.V. o I.O. a la vía intratraqueal; 
dosis óptima intratraqueal desconocida; se pueden necesitar dosis más 
altas si el pte. está en tto. con betabloqueadores o si hay sobredosis por 
betabloqueador o por calcioantagonista . FV/TV sin pulso (PALS). 0,01 
mg/kg (1:10,000 sol.) I.V./I.O. c/3-5 min según necesidad. Alternativa: 
0,1 mg/kg (1:1.000 sol.) intratraqueal c/3-5 min. según necesidad; máx.: 
1 mg/dosis I.V./I.O., 2,5 mg/dosis intratraqueal; ver las tablas de PALS; 
diluir la dosis I.T. con 5 mL de solución salina normal y continuar con 
5 ventilaciones; se prefieren las vías I.V. o I.O. a la vía intratraqueal; 
dosis óptima intratraqueal desconocida; se pueden necesitar dosis más 
altas si el pte. está en tto. con betabloqueadores o si hay sobredosis por 
betabloqueador o por calcioantagonista. Bradicardia (PALS). 0,01 mg/
kg (1:10,000 sol.) I.V./I.O. c/3-5 min según necesidad. Alternativa: 0,1 
mg/kg (1:1.000 sol.) intratraqueal c/3-5 min. según necesidad; máx.: 1 
mg/dosis I.V./I.O., 2,5 mg/dosis intratraqueal; ver las tablas de PALS. 
Diluir la dosis I.T. con 5 mL de solución salina normal y continuar con 
5 ventilaciones; se prefieren las vías I.V. o I.O. a la vía intratraqueal; 
dosis óptima intratraqueal desconocida; Se pueden necesitar dosis más 
altas si el pte. está en tto. con betabloqueadores o si hay sobredosis por 
betabloqueador o por calcioantagonista . *Mantenimiento del gasto 
cardíaco. 0,1-1 mcg/kg/min I.V./I.O. Para uso en la estabilización post-
resucitación según las pautas PALS, o para la bradicardia o hipotensión 
sin paro previo. Ajustar la dosis hasta lograr el efecto deseado. 
Anafilaxia. Lactantes/niños. 0,01 mg/kg (1:1.000 sol.) I.M. c/5-20 min. 
x3 dosis según necesidad; máx.: 0,5 mg/dosis I.M.; 1,5 mcg/kg/min 
I.V.; si no hay respuesta por vía I.M., dar 0,01 mg/kg (1:10.000 sol.) x1 
I.V., luego 0,1 mcg/kg/min I.V. según necesidad, y luego aumentar la 
dosis gradualmente según necesidad. Midriasis. Individualizar la dosis 
(de 1:100.000 hasta 1:1.000.000 sol.) intraocular según necesidad, para 
irrigación. Alternativa: 0,1 mL (1:100.000 a 1:400.000 sol.) intracameral 
x1; para uso en cirugía intraocular. Exacerbación grave del asma. 
Lactantes/niños. 0,01 mg/kg (1:1.000 sol.) S.C./I.M. c/20 min. x3 dosis 
según necesidad; máx.: 0,5 mg/dosis. W Glaucoma de ángulo cerrado. 
Shock. Síndrome orgánico cerebral. Insuficiencia coronaria. Parto y 
alumbramiento. 2 Cocaína tópica. K Dificultad respiratoria. Edema pulmonar. 
Arritmias. Hipertensión. Hemorragia cerebral. Necrosis tisular (uso S.C. o I.M.). 
Daño endotelial corneal (uso intraocular). G Palpitaciones. Taquicardia. Náuseas/
vómito. Palidez. Diaforesis. Mareos. Debilidad. Temblor. Cefalea. Aprensión. 
Nerviosismo. Ansiedad. Inquietud. Seguridad/Vigilancia. I Hipersensibilidad 
a los sulfitos. Ancianos. Hipertensión. Arritmias. Enfermedad cerebrovascular. 
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Hipertiroidismo. Diabetes mellitus. Enfermedad de Parkinson. Trastornos 
psiquiátricos. J C. ] Probablemente seguro. | Sin ajustes. L No definida. T ECG si 
hay enfermedad cardiovascular; presión arterial durante la infusión; . Subclase: 
cicloplégicos/Midriáticos; antiarrítmicos, parenterales; inotrópicos/presores; 
ACLS/PALS/NALS; Anafilaxia. Y Estimula receptores alfa y beta adrenérgicos 
(simpaticomimético). C Adrenalina (Ecar). Cada ml contiene adrenalina 
(epinefrina) 1 mg. Caja con 1, 5, 10 y 25 ampollas. Adrenalina (Fresenius). 
Solución inyectable, cada ampolla contiene 1 mg. Frasco-ampolla de 1 ml, caja 
con 1 y 100 ampollas. Adrenalina (Ryan). Solución inyectable, cada ampolla 
contiene 1 mg. Frasco-ampolla de 1 ml.

EPROSARTÁN
6 Hipertensión. 600-800 mg/día V.O. Alternativa: 400 mg V.O., dos veces 
al día. Dividir dos veces al día si el efecto es inadecuado administrado 
una vez al día; máxima respuesta en 2-3 semanas. La eficacia es menor 
como monoterapia en ptes. de raza negra. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Angioedema. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Leucopenia. 
Neutropenia. Insuficiencia/daño renal. Oligohidramnios (exposición in utero). 
Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). Rabdomiólisis. G Mareos. 
Síndrome de infección respiratoria superior. Lumbago. Diarrea. Cansancio. 
Dispepsia. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. Deterioro hepático. 
Depleción de volumen. Hiponatremia. Insuficiencia cardíaca congestiva. J C/D/D 
(1r/2º/3r trimestres). ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. Deterioro 
moderado-severo: máx. 600 mg/24 horas; hemodiálisis: no definido. L Sin 
ajustes. T BUN/Cr al inicio, luego en forma periódica; Electrolitos. Y Antagoniza 
selectivamente los receptores AT1 de la angiotensina II. F Embarazo. Puede haber 
morbilidad o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos 
que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan 
pronto como sea posible una vez detectado el embarazo. C Teveten® (Abbott). Tabletas 
de 600 mg. Caja con 14 y 28 tabletas.

ESMOLOL 
6 Fibrilación o aleteo auricular. Carga de 500 mcg/kg I.V. para 
pasar en 1 min. Luego, mantenimiento de 50 mcg/kg/min. I.V.; 
puede incrementarse la dosis de mantenimiento en 50 mcg/kg/min. 
c/4 min. según necesidad; máx.: dosis de mantenimiento de 300 
mcg/kg/min.; para usar en el control de la frecuencia ventricular; 
si se necesita una respuesta más rápida, dar a 500 mcg/kg/min I.V. 
x1 min. antes de aumentar cada dosis de mantenimiento, hasta un 
total de 3 dosis de carga; dosis de mantenimiento >200 mcg/kg/
min. rara vez son más efectivas ni bien toleradas. Hipertensión o 
taquicardia. Uso intraoperatorio. Carga de 80 mg I.V. para pasar 
en 30 seg., luego mantenimiento de 150 mcg/kg/min. I.V.; puede 
incrementarse la dosis de mantenimiento en 50 mcg/kg/min. según 
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necesidad; máx.: dosis de mantenimiento de 300 mcg/kg/min.; para 
hacer control inmediato. Uso postoperatorio. Carga de 500 mcg/kg 
I.V. para pasar en 1 min. Luego, mantenimiento de 50 mcg/kg/min. 
I.V.; puede incrementarse la dosis de mantenimiento en 50 mcg/
kg/min. c/4 min. según necesidad; máx.: dosis de mantenimiento 
de 300 mcg/kg/min.; para hacer control gradual; si se necesita una 
respuesta más rápida, dar a 500 mcg/kg/min I.V. x1 min. antes de 
aumentar cada dosis de mantenimiento, hasta un total de 3 dosis de 
carga. 8 *Taquicardia supraventricular. 25-350 mcg/kg/min. I.V. 
Iniciar con 500 mcg/kg I.V. para pasar en 1-3 min. Luego, 25-200 mcg/
kg/min. Incrementar 25-50 mcg/kg/min c/5-10 min.; máx.: 1.000 
mcg/kg/min.; los protocolos de dosificación varían; individualizar 
la dosis. *Hipertensión o taquicardia intra o postoperatorias. 
25-350 mcg/kg/min. I.V. Iniciar con 500 mcg/kg I.V. para pasar en 
1-3 min. Luego, 25-200 mcg/kg/min. Incrementar 25-50 mcg/kg/min 
c/5-10 min.; máx.: 1.000 mcg/kg/min.; los protocolos de dosificación 
varían; individualizar la dosis. El control de la presión arterial puede 
requerir dosis más altas. W Bradicardia sinusal. Bloqueo AV de 2º o 
3r grado. Choque cardiogénico. Insuficiencia cardiaca descompensada. 
Hipertensión e hipertermia concomitantes. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Broncoespasmo. Hipotensión 
grave. Insuficiencia cardiaca. Convulsiones. G Hipotensión. Reacciones 
el sitio de infusión. Náuseas. Mareos. Somnolencia. Confusión. Cefalea. 
Agitación. I Insuficiencia cardiaca congestiva. Hipotensión. Enfermedad 
broncoespástica. Diabetes mellitus. Daño renal. J C. ] Seguridad desconocida. 
| Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento; se producen 
elevados niveles de metabolitos en la insuficiencia renal terminal. 
L No definido.T ECG. Y Antagoniza selectivamente los receptores beta-1 
adrenérgicos. C No disponible. 

FELODIPINO 
6 Hipertensión. 2,5-10 mg/día V.O. Iniciar con 5 mg una vez al 
día V.O. o 2,5 mg V.O. una vez al día en ancianos o ptes. con daño 
hepático. Incrementar c/2 semanas. Máx.: 10 mg/día. No partir, 
aplastar ni masticar. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Itraconazol. 
K Hipotensión grave. Síncope. G Edema periférico. Cefalea. Rubefacción. 
Mareos. Palpitaciones. Hipotensión. Taquicardia refleja. Hiperplasia 
gingival. I Insuficiencia cardíaca congestiva. Ptes. ancianos. Deterioro 
hepático. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes. L Ajustar la dosis. Daño hepático: iniciar con 2. 5 mg 
una vez al día. T Ninguno recomendado. Y Inhibe el flujo de iones de calcio 
hacia el músculo liso vascular y al miocardio. C No disponible. 
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FLECAINIDA
6 Prevención de fibrilación auricular paroxística (FAP) y taquicardia 
paroxística supraventricular (TPSV). 50-300 mg/día V.O. divididos 
c/8-12 horas. Iniciar con 50 mg c/12 horas, V.O., incrementar 100 mg/
día c/4 días; máx.: 300 mg/día. Ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos. Prevención de arritmias ventriculares. 100-400 mg/día V.O. 
divididos c/8-12 horas. Iniciar con 100 mg c/12 horas, V.O., incrementar 
100 mg/día c/4 días; máx.: 400 mg/día. Ajustar la dosis en función de 
los niveles séricos.8 Prevención de fibrilación auricular paroxística 
(FAP) y taquicardia paroxística supraventricular (TPSV). <6 meses. 
100-150 mg/m^2/día V.O. divididos c/8-12 horas. Iniciar con 50 mg/
m^2/día; incrementar c/4 días; máx.: 200 mg/m^2/día. Alternativa: 
iniciar con 1-3 mg/kg/día V.O. divididos cada 8 horas; incrementar a 3-6 
mg/kg/día. Ajustar la dosis en función de los niveles séricos. >6 meses. 
100-150 mg/m^2/día V.O. divididos c/8-12 horas. Iniciar con 100 mg/
m^2/día; incrementar c/4 días; máx.: 200 mg/m^2/día. Alternativa: 
iniciar con 1-3 mg/kg/día V.O. divididos cada 8 horas; incrementar 
a 3-6 mg/kg/día. Ajustar la dosis en función de los niveles séricos. 
Prevención de arritmias ventriculares. <6 meses. 100-150 mg/m^2/
día V.O. divididos c/8-12 horas. Iniciar con 50 mg/m^2/día; incrementar 
c/4 días; máx.: 200 mg/m^2/día. Alternativa: iniciar con 1-3 mg/kg/
día V.O. divididos cada 8 horas; incrementar a 3-6 mg/kg/día. Ajustar 
la dosis en función de los niveles séricos. >6 mes. 100-150 mg/m^2/día 
V.O. divididos c/8-12 horas. Iniciar con 100 mg/m^2/día; incrementar 
c/4 días; máx.: 200 mg/m^2/día. Alternativa: iniciar con 1-3 mg/kg/
día V.O. divididos cada 8 horas; incrementar a 3-6 mg/kg/día. Ajustar 
la dosis en función de los niveles séricos. W Bloqueo AV sin marcapasos, 
de 2º o 3r grado. Bloqueo bifascicular sin marcapasos. Choque cardiogénico. 
IM reciente. 2 Cisaprida. Dextrometorfano/quinidina. Dronedarona. 
Lopinavir/ritonavir. Ritonavir. Saquinavir. Tioridazina. Tipranavir. 
Toremifeno. K Arritmias ventriculares. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Bloqueo cardíaco. Prolongación del intervalo QT. Torsades de pointes. Paro 
cardíaco. Colestasis. Insuficiencia hepática. Discrasias sanguíneas. Leucopenia. 
Granulocitopenia. Trombocitopenia. Dermatitis exfoliativa. Neumonitis (uso a 
largo plazo). G Mareos. Alteraciones visuales. Arritmias. Disnea. Cefalea. Náuseas. 
Cansancio. Palpitaciones. Dolor torácico. Astenia. Temblor. Estreñimiento. 
Edema. Dolor abdominal. I Enfermedades estructurales del corazón. Disfunción 
miocárdica. Insuficiencia cardíaca congestiva. Prolongación del intervalo QT. 
Síndrome del seno enfermo. Marcapasos. Alteraciones electrolíticas. Deterioro 
renal. Deterioro hepático. J C. ] Probablemente segura. Niveles terapéuticos: 
0,2-1 mcg/mL (adulto), 0,2-0,8 mcg/mL (pediátrico). Niveles tóxicos: >1 mcg/mL. 
Momento de toma de la muestra: justo antes de la siguiente dosis. Tiempo para 
alcanzar niveles estables: 3-5 días (adultos), varía en niños de acuerdo a la edad 
(véase el inserto). | Adultos: ajustar la dosis y frecuencia. DepCr <35: iniciar con 
100 mg/día o 50 mg dos veces/día; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. 
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Niños: ajustar la dosis. DepCr <20: disminuir dosis un 25-50%; hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes. L Daño significativo: evitar el uso. T Cr y electrolitos al 
inicio. ECG; niveles séricos del fármaco; Y Estabiliza las membranas; deprime 
la fase 0 del potencial de acción (antiarrítmico clase IC). F Incremento de la 
mortalidad. O de paros cardíacos no letales (5,1% flecainida vs. 2,3% placebo) en pacientes 
asintomáticos con arritmias ventriculares no mortales con IM en los 6 días a 2 años previos; 
efectos proarrítmicos. Restringir el uso para arritmias ventriculares que amenacen la 
vida; no hay beneficio de supervivencia en ptes. sin arritmias potencialmente mortales. 
Efectos proarrítmicos ventriculares en aleteo/fibrilación auricular; no se recomienda para 
fibrilación auricular crónica. C No disponible.

FOSINOPRIL
6 Hipertensión. 20-40 mg/día V.O. Iniciar con 10 mg V.O. una vez al día; 
máx.: 80 mg/día; alternativa: 10-40 mg V.O. dos veces al día; prescribir 
una menor dosis inicial si se administra con diuréticos; la eficacia 
es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. 10-40 mg/día V.O. Iniciar con 10 mg V.O. una 
vez al día; máx.: 80 mg/día; alternativa: 10-40 mg V.O. dos veces al 
día. *Infarto agudo del miocardio. 10-20 mg/día V.O. *Nefropatía. 
20 mg V.O. una vez al día.  8 Hipertensión. 6‑16 años, >50 kg. 5-10 
mg V.O. una vez al día; máx.: 40 mg/día. La eficacia es menor como 
monoterapia en ptes. de raza negra. W Historia de angioedema inducido 
por iECA. Angioedema hereditario. Angioedema idiopático. Embarazo. 
2 Aliskiren. K Reacciones anafilactoides. Angioedema de cabeza o cuello. 
Angioedema intestinal. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño 
renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. Agranulocitosis. Pancreatitis. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Oligohidramnios (exposición in utero). Daño o muerte 
fetal o neonatal (exposición in utero). Malformaciones congénitas graves (uso 
en 1er trimestre). G Tos. Hipotensión. Mareos. Cansancio. Hiperpotasemia. 
Náuseas/vómito. BUN y Cr elevadas. Dolor músculo-esquelético. Síndrome de 
infección respiratoria superior. Fotosensibilidad. Hiperuricemia. Seguridad/
Vigilancia. I Estenosis de la arteria renal. Daño renal. Depleción de volumen. 
Hiponatremia. Hipotensión. Ancianos. Ptes. de raza negra. ICC grave. Estenosis 
aórtica. Miocardiopatía hipertrófica. Enfermedad arterial coronaria. Enfermedad 
cerebrovascular. Enfermedad hepática grave. Enfermedad vascular del colágeno. 
Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con dextrano. Tto. para 
desensibilización de antígeno. J D. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida. Daño hepático: 
administrar con precaución. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. Con 
más frecuencia si hay ICC o estenosis de la arteria renal. Electrolitos; presión 
arterial; leucocitos si hay enfermedad vascular del colágeno, en especial con 
deterioro renal. Subclase. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. 
Y Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, interfiriendo en la conversión 
de angiotensina I a angiotensina II. F Toxicidad fetal. Puede haber morbilidad o 
mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan 
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directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto 
como sea posible una vez detectado el embarazo. C Monopril® (Bristol). Cada tableta 
contiene 10 mg y 20 mg de fosinopril sódico. Excipiente, c.b.p. 1 tableta. Caja con 
10 tabletas.

HIDRALAZINA 
6 Hipertensión moderada‑severa. 10-50 mg V.O. cuatro veces al día. 
Iniciar con 10 mg por vía oral cuatro veces al día durante 2-4 días, luego 
25 mg V.O. cuatro veces al día durante 1 semana; máx.: 300 mg/día V.O. 
Alternativa: 10-40 mg I. M./I.V. c/4-6 horas, cambiar a V.O. cuanto antes. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. 50-100 mg/día V.O., tres veces al 
día. Iniciar con 10-25 mg/día V.O. tres veces al día, incrementar 25 mg/
dosis c/semana. Máx.: 300 mg/día. Administrar con los nitratos. Crisis 
hipertensiva. 10-20 mg I. M./I.V., c/2-4 horas. Cambiar a V.O. cuanto 
antes. 8 Crisis hipertensiva. 1 mes‑12 años. 0,1-0,5 mg/kg I. M./I.V., 
c/4-6 horas. Máx.: 20 mg/dosis. >12 años. 10-20 mg I.V., c/2-4 horas. 
Cambiar a V.O. cuanto antes. Hipertensión crónica. 1-23 meses: 0,75-5 
mg/kg/día V.O. divididos c/6-12 horas; iniciar con 0,75 a 1 mg/kg/día 
V.O. divididos c/6-12 horas; incrementar lentamente a lo largo de 3-4 
según necesidad; máx.: 5 mg/kg/día; 2-12 años. 0,75-5 mg/kg/día V.O. 
divididos c/6-12 horas; iniciar con 0,75 a 1 mg/kg/día V.O. divididos 
c/6-12 horas; incrementar lentamente a lo largo de 3-4 según necesidad; 
máx.: 7,5 mg/kg/día o 200 mg/día; >12 años. 10-50 mg V.O. cuatro veces 
al día. Iniciar con 10 mg por vía oral cuatro veces al día durante 2-4 días, 
luego 25 mg V.O. cuatro veces al día durante 1 semana; máx.: 300 mg/día 
V.O. Alternativa: 10-40 mg I. M./I.V. c/4-6 horas, cambiar a V.O. cuanto 
antes. W Cardiopatía isquémica. Enfermedad reumática valvular mitral. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Infarto 
del miocardio. Neutropenia. Discrasias sanguíneas. Lupus eritematoso. Neuritis 
periférica. G Cefalea. Taquicardia. Angina. Palpitaciones. Náuseas. Vómito. 
Diarrea. Erupción cutánea. Rubefacción. Lupus eritematoso. I Enfermedad 
cardiovascular. Enfermedad cerebrovascular. Insuficiencia renal grave. J C. 
] Probablemente segura. | Ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 10-50: dar cada 
8 horas; DepCr <10: dar cada 8-16 horas (acetilador rápido) o cada 12-24 horas 
(acetilador lento); hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. 
T Cr al inicio. Presión arterial al inicio, luego en forma periódica. Hemograma 
completo y ANA al inicio; luego periódicamente si el tto. es prolongado. Y Dilata 
los vasos periféricos de manera directa. C Hidralazina (Synthesis). Solución 
inyectable, cada ampolla de 1 ml contiene 20 mg; caja con 10 y 50 ampollas. 
Tabletas recubiertas de 25 mg; caja con 15, 20, 30 y 60 tabletas.

HIDROCLOROTIAZIDA 
6 Hipertensión. 12,5-50 mg/día V.O. una vez al día. Edema periférico. 
25-200 mg/día V.O. una vez al día; puede ser dosificado cada dos días o 
tres a cinco veces a la semana. 8 Hipertensión y diuresis. <6 meses: 2-4 
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mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día. 6 meses‑2 años: 1-2 mg/kg/día 
V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; máx.: 37,5 mg/día. 2‑12 años: 1-2 mg/
kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; máx.: 100 mg/día. W Hiper sen-
si bi lidad a las sulfonamidas. Anuria. Recién nacido ictérico. 2 Dofetilida. 
K Hipopotasemia grave. Desequilibrio electrolítico. Arritmias. Ictericia 
colestásica. Pancreatitis. Anafilaxis. Angeítis necrotizante. Eritema multiforme. 
Síndrome de Steven-Johnson. Dermatitis exfoliativa. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Fotosensibilidad. Insuficiencia renal. Nefritis intersticial. Anemia aplásica. 
Agranulocitosis. Leucopenia. Anemia hemolítica. Trombocitopenia. Exacerbación 
del lupus eritematoso sistémico. Glaucoma de ángulo cerrado no controlado. 
G Hipopotasemia. Hipocloremia. Hiponatremia. Hipomagnesemia. Hipercalcemia. 
Hiperuricemia. Hiperglucemia. Hiperlipidemia. Hipotensión ortostática. Mareos. 
Anorexia. Diarrea. Dolor abdominal. Cefalea. Debilidad. Calambres musculares. 
Fotosensibilidad. Erupción cutánea. Disfunción sexual. I Insuficiencia renal 
grave. Deterioro hepático. Enfermedad hepática progresiva. Anormalidades 
electrolíticas. Hipovolemia. Arritmias. Postsimpatectomía. Diabetes mellitus. 
Epilepsia. Embarazo cercano al término. Hipertensión gestacional. Lupus 
eritematoso sistémico. Historia de gota. Historia de pancreatitis. Ancianos. 
J B. ] Probablemente segura. | Daño renal: administrar con precaución. 
Contraindicado en anuria. L No definido. Precaución en daño hepático/
enfermedad hepática progresiva. T BUN/creatinina; electrolitos al inicio, luego 
periódicamente. Y Inhibe la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado 
distal. Q C03AA03. C Hidroclorotiazida (American Generics). Tabletas de 25 
mg y 50 mg. Caja con 30 tabletas. Hidroclorotiazida (Anglopharma). Tabletas de 
25 mg. Caja con 30 y 250 tabletas. Hidroclorotiazida (Coaspharma). Tabletas de 
25 mg. Caja con 240 y 250 tabletas. Hidroclorotiazida (Genfar). Tabletas de 25 y 
50 mg. Caja con 30 y 50 tabletas. Hidroclorotiazida (La Santé). Tabletas de 25 y 50 
mg. Caja con 30 tabletas. Hidroclorotiazida (Laproff). Tabletas de 25 mg. Caja con 
10, 30, 40, 100 y 400 tabletas. Hidroclorotiazida (Memphis). Tabletas de 25 mg. 
Caja con 10, 20, 30, 50 y 60 tabletas. Hidroclorotiazida (MK). Tabletas de 25 mg, 
caja con 30 y 252 tabletas. Tabletas de 50 mg, caja con 25 y 252 tabletas. Lonpra® 
(Anzg). Tabletas de 25 mg. Caja con 10 tabletas. Presentaciones combinadas: 
Moduretic® (MSD). Cada tableta contiene 5 mg de clorhidrato de amilorida y 50 
mg de hidroclorotiazida. 

IRBESARTÁN
6 Hipertensión. 75-300 mg/día V.O. Iniciar con 150 mg V.O. una vez al 
día como monoterapia; 75 mg V.O. una vez al día con diurético; máx.: 300 
mg/día. La eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. 
Nefropatía diabética. 300 mg/día vía oral. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Angioedema. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Leucopenia. 
Neutropenia. Insuficiencia/daño renal. Oligohidramnios (exposición in utero). 
Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). Deterioro hepático. Hepatitis. 
Rabdomiólisis. G Mareos. Síndrome de infección respiratoria superior. Lumbago. 
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Diarrea. Cansancio. Dispepsia. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. 
Deterioro hepático. Depleción de volumen. Hiponatremia. Insuficiencia cardíaca 
congestiva. J C/D/D (1er/2º/3er trimestres). ] Seguridad desconocida. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L Sin ajustes. T BUN/Cr al 
inicio, luego en forma periódica; electrolitos, P.A. Y Antagoniza selectivamente 
los receptores AT1 de la angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o 
mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan 
directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto como 
sea posible una vez detectado el embarazo. C Aprovel® (Sanofi-Aventis). Blíster PVC/
PVDC/aluminio. Cajas con 14 y 28 tabletas de 150 y 300 mg. Ara  Plus (Biotoscana). 
Cajas con 10, 14, 20, 28, 30, 50, y 100 tabletas en blíster PVC/aluminio. Tabletas 
de 150 y 300 mg. Ara  Plus H (Biotoscana). Ara  Plus H 150, irbesartan 150 
mg/hidroclorotiazida 12,5 mg; cajas con 30, 60 y 100 tabletas. Ara  Plus H 300, 
irbesartan 300 mg/hidroclorotiazida 12,5 mg; cajas con 14, 20, 28, 30, 50 y 100 
tabletas. Corional® (Closter). Caja con 30 tabletas en 3 blíster de aluminio-PVC/
PVDC con 10 tabletas cada uno de 150 y 300 mg. Irbeprex® (Garmisch). Caja con 
30 tabletas de 150 y 300 mg. Irbesartan (Sandoz). Caja con 30 tabletas de 150 y 300 
mg. Irbesartan (La Santé). Caja con 14 tabletas de 150 y 300 mg. Irbesartan (MK). 
Caja con 14 tabletas de 150 y 300 mg. Irbett® (Siegfried). Cajas con 16 y 28 tabletas 
de 150 y 300 mg. Presentaciones combinadas: Coaprovel® (Sanofi-Aventis). Cada 
tableta contiene: irbesartán 150 mg, hidroclorotiazida 12,5 mg. Irbesartán 300 
mg, hidroclorotiazida 12,5 mg. Irbesartán 300 mg, hidroclorotiazida 25 mg. 
Cajas con 14 y 28 tabletas en cada presentación. Irbeprex H® (Garmisch). Cada 
tableta contiene, irbesartán 150 mg más hidroclorotiazida 12,5 mg. Irbesartán 
300 mg más hidroclorotiazida 12,5 mg. Caja con 30 tabletas. Irbesartan + 
Hidroclorotiazida (MK). Cada tableta contiene 150 mg de irbersartan con 
12,5 mg de hidroclorotiazida, excipientes c.s.; 300 mg de irbersartan con 12,5 
mg de hidroclorotiazida, excipientes c.s.; 300 mg de irbersartan con 25 mg de 
hidroclorotiazida, excipientes c.s. Caja con 14 tabletas de 150/12,5 mg, 300/12,5 
mg y 300/25 mg. Irbetiazid® (Siegfried). Cada tableta contiene irbesartán 150 mg, 
hidroclorotiazida 12,5 mg; irbesartán 300 mg, hidroclorotiazida 12,5 mg. Cajas 
con 16 y 28 tabletas de 150/12,5 mg y 300/12,5 mg.

ISOSORBIDA, DINITRATO DE 
6 Profilaxis de angina. 10-40 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 5-20 
mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Máx.: 480 mg/día, 160 mg/día, liberación 
prolongada; alternativa: 40-80 mg V.O., liberación prolongada, 1 ó 2 
veces al día; espaciar las dosis 6 horas cuando se administra dos veces/
día; se recomiendan 14 horas (liberación normal) y 18 horas (liberación 
prolongada) de intervalo libre de nitratos una vez al día. Angina aguda. 
2,5-10 mg S.L. c/2-3 horas. Insuficiencia cardíaca congestiva. 10-40 
mg/día V.O., tres veces al día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Sildenafilo. 
Tadalafilo. Vardenafilo. K Hipotensión grave. Metahemoglobinemia. G Cefalea. 
Mareos. Hipotensión ortostática. Hipotensión. I Hipotensión. Depleción 
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de volumen. Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Miocardiopatía hipertrófica. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis: adicionar 10-20 mg; diálisis peritoneal: sin ajustes. 
L No definido. T Presión arterial. Y Estimula la producción de cGMP, lo que 
resulta en la relajación del músculo liso vascular. C Dinitrato de Isosorbide 
(Anglopharma). Tabletas de 10 mg. Caja con 30 tabletas. Dinitrato de Isosorbide 
(Coaspharma). Tabletas de 10 mg. Caja con 30 tabletas. Dinitrato de Isosorbide 
(Laproff). Tabletas de 10 mg. Caja con 30 y 300 tabletas. Isocord® (Bagó). Tabletas 
de 10 mg; caja con 6 y 30 tabletas. Tableta sublingual de 5 mg; caja con 20, 40 y 
60 tabletas.

ISOSORBIDA, MONONITRATO DE 
6 Profilaxis de angina. 20 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 5 mg 
V.O. dos veces al día, luego incrementar a 10-20 mg dos veces al día 
dentro de 2-3 días; máx.: 40 mg/día, 240 mg/día, liberación prolongada; 
alternativa: 30-60 mg/día V.O., liberación prolongada. Espaciar las 
dosis 7 horas cuando se administra dos veces al día. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco. 2 Sildenafilo. Tadalafilo. Vardenafilo. K Hipotensión grave. 
Metahemoglobinemia. G Cefalea. Mareos. Náuseas. Hipotensión. I Hipotensión. 
Depleción de volumen. Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia cardíaca 
congestiva. Miocardiopatía hipertrófica. J B. ] Seguridad desconocida. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Sin ajustes. T Presión arterial. Y Estimula 
la producción de cGMP, lo que resulta en la relajación del músculo liso vascular. 
C Monis® (Boehringer). Tabletas de 20 mg. Caja con 20 tabletas.

ISRADIPINA
6 Hipertensión. 2,5-5 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 2,5 mg 
V.O., dos veces al día. Incrementar 2,5 mg V.O. dos veces al día, según 
necesidad, c/2-4 semanas. Máx.: 10 mg/día. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Arritmias. 
Infarto del miocardio. Insuficiencia cardíaca congestiva. Síncope. Ataque 
isquémico transitorio. Accidente cerebrovascular. Leucopenia. Hipotensión 
grave. G Cefalea. Mareos. Edema. Palpitaciones. Cansancio. Rubefacción. Dolor 
torácico. I Insuficiencia cardíaca congestiva. Ptes. ancianos. J C. ] Seguridad 
desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L Sin 
ajustes. T Ninguno recomendado. Y Inhibe el flujo de iones de calcio hacia el 
músculo liso vascular y al miocardio. C Optasil® (Legrand). Tabletas de 2,5 mg. 
Caja con 10, 20 y 30 tabletas.

LISINOPRIL 
6 Hipertensión. 10-40 mg/día V.O. Iniciar con 10 mg/día V.O. Máx.: 
80 mg/día. Prescribir una menor dosis inicial si se administra con 
diuréticos; dosis >40 mg/día rara vez son más efectivas; la eficacia 
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es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Insuficiencia 
cardíaca congestiva. 5-20 mg/día V.O. Iniciar con 2,5-5 mg/día V.O. 
Máx.: 40 mg/día. Infarto agudo del miocardio. 5-10 mg/día V.O. 
durante 6 semanas. Iniciar con 5 mg/día V.O. durante 2-4 días, luego 10 
mg/día V.O. 8 Hipertensión. 6‑16 años. 0,07 mg/kg/día V.O. Iniciar con 
hasta 5 mg/día; máx.: 0,61 mg/kg/día o 40 mg/día. La eficacia es menor 
como monoterapia en ptes. de raza negra. Para preparar la suspensión 
(200 mL de suspensión de 1 mg/mL) para uso en niños: Añadir 10 mL de 
agua destilada USP a un recipiente de tereftalato de polietileno (PET) 
con diez tabletas de 20 mg de lisinopril y agitar durante un minuto como 
mínimo. Añadir 30 mL de diluyente Bicitra™ y 160 mL de Ora-Sweet SF™ 
al concentrado en la botella de PET y agitar durante unos segundos 
para dispersar a los ingredientes. La suspensión se debe almacenar por 
debajo de 25 °C (77 °F) durante un máximo de cuatro semanas. Agite bien 
la suspensión antes de usar. W Historia de angioedema inducido por iECA. 
Angioedema hereditario. Angioedema idiopático. Embarazo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. 
Angioedema de cabeza o cuello. Angioedema intestinal. Hipotensión grave. 
Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. 
Agranulocitosis. Pancreatitis. Síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de 
secreción inadecuada de la vasopresina. Oligohidramnios (exposición in utero). 
Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). Malformaciones congénitas 
graves (uso en 1er trimestre). G Mareos. Elevación de BUN/Cr. Cefalea. Diarrea. 
Hipotensión. Infección respiratoria superior. Tos. Cansancio. Dolor abdominal. 
Hiperpotasemia. Fotosensibilidad. I Estenosis de la arteria renal. ICC grave. 
Deterioro renal. Depleción de volumen. Hiponatremia. Riesgo de hiperpotasemia. 
Hipotensión. Ptes. ancianos. Ptes. de raza negra. Estenosis aórtica. Miocardiopatía 
hipertrófica. Cardiopatía isquémica. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad 
vascular del colágeno. Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con 
dextrano. Tto. para desensibilización de antígeno. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). 
] Seguridad desconocida. | Hipertensión. DepCr 10-30: iniciar con 5 mg una vez al 
día. Máx.: 40 mg/día. DepCr <10: iniciar con 2,5 mg una vez al día. Máx.: 40 mg/día. 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
DepCr <30: iniciar con 2,5 mg una vez al día. Máx.: 40 mg/día. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes. Infarto del miocardio. Cr >2: se recomienda precaución; 
deterioro grave: no definido; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No 
definido. | Ajustar la dosis. DepCr 30-50: disminuir dosis un 50%; DepCr <30: 
evitar el uso. L No definido. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. Con más 
frecuencia si hay ICC o estenosis de la arteria renal. Electrolitos, PA. Leucocitos si 
hay enfermedad vascular del colágeno, en especial con deterioro renal. Y Inhibe 
la enzima convertidora de angiotensina, interfiriendo en la conversión de 
angiotensina I a angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o mortalidad 
fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan directamente 
sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto como sea posible 
una vez detectado el embarazo. C Lisipril® (Pauly). Tableta de 5 mg, caja con 20, 30, 
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50 y 100 tabletas. Tableta de 10 mg, caja con 2, 5, 10 y 30 tabletas.Tableta de 20 
mg, caja con 10, 20 y 30 tabletas. Tensyn® (Synthesis). Tabletas de 10 mg y 20 mg. 
Caja con 10, 20 y 30 tabletas.

LOSARTÁN 
6 Hipertensión. 25-100 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar 
con 50 mg/día V.O. Máx.: 100 mg/día. Iniciar con 25 mg/día V.O. si hay 
hipovolemia. La eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza 
negra. Nefropatía diabética. 100 mg/día vía oral. Iniciar con 50 mg/
día V.O. Máx.: 100 mg/día. De uso en ptes. con DM tipo 2 e hipertensión. 
Iniciar con 25 mg/día V.O. si hay hipovolemia. Prevención de 
accidente cerebrovascular. 50-100 mg/día V.O. Iniciar con 50 mg/día 
V.O. Máx.: 100 mg/día. De uso en ptes. que no sean de raza negra, con 
hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda; iniciar con 25 mg/día 
V.O. si hay hipovolemia. Se puede administrar con hidroclorotiazida. 
8 Hipertensión. >6 años. Iniciar con 0,7 mg/kg V.O. una vez al día, 
hasta 50 mg/día; máx.: 1,4 mg/kg/día o 100 mg/día. Para preparar 
la suspensión (200 mL de suspensión de 2,5 mg/mL) para uso en niños: 
Añadir 10 mL de agua destilada a un recipiente de 8 onzas (240 mL) 
de tereftalato de polietileno de color ámbar (PET) con diez tabletas 
de 50 mg de losartán potásico. Agitar inmediatamente por lo menos 2 
minutos. Dejar que el concentrado repose durante 1 hora y luego agitar 
durante un minuto para dispersar las tabletas. Por separado, preparar 
una mezcla 50/50 volumen de Ora-Plus™ y Ora-Sweet SF™. Añadir 190 
mL de esta mezcla a la suspensión con las tabletas y el agua en la botella 
de PET y agitar durante un minuto para dispersar los ingredientes. La 
suspensión debe refrigerarse a 2-8 °C (36-46 °F) y puede almacenarse 
hasta por 4 semanas. Agite bien la suspensión antes de usar y devuelva 
rápidamente a la nevera. W Embarazo. 2 Aliskiren. Aliskiren/amlodipino. 
Aliskiren/amlodipino/hidroclorotiazida. Aliskiren/hidroclorotiazida. 
Aliski ren /val sartán. K Angioedema. Reacción anafiláctica. Hipotensión 
grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño renal. Oligohidramnios (exposición 
in utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). Rabdomiólisis. 
Hepatitis. G Infección respiratoria superior. Mareos. Cansancio. Dolor músculo- 
esquelético. Dispepsia. Diarrea. Dolor torácico. Anemia. Tos. Elevación de BUN/
Cr. Transaminasas hepáticas elevadas. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro 
renal. Deterioro hepático. Depleción de volumen. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). 
] Seguridad desconocida. | Adultos: sin ajustes. Niños: DepCr <30: No definido. 
L Adultos: ajustar la dosis. Daño hepático: iniciar con 25 mg una vez al día. Niños: 
no definido. Daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido 
las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación hepática en adultos. T BUN/
Cr al inicio, luego en forma periódica; Electrolitos. Presión arterial. Y Antagoniza 
selectivamente los receptores AT1 de la angiotensina II. F Embarazo. Puede 
haber morbilidad o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo 
medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar 
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el fármaco tan pronto como sea posible una vez detectado el embarazo. C Aralox® 
(Data Pharmaceutical). Caja con 15 tabletas ranuradas de 50 y 100 mg. Arapres® 
(Apotecarium). Caja con 14 tabletas de 50 mg. Cozaar® (MSD). Caja con 15 y 30 
tabletas de 50 y 100 mg. Losarbay® (Bayer). Caja con 30 tabletas recubiertas de 50 
mg. Losartán (Genfar). Caja con 30 tabletas de 50 mg. Losartán (La Santé). Caja 
con 30 tabletas de 50 mg. Losartán (Ecar). Caja con 15 y 30 tabletas recubiertas de 
50 mg. Losartán (MK). Caja con 15 tabletas recubiertas de 50 y 100 mg. Losartán 
(Winthrop). Caja con 30 tabletas recubiertas de 50 mg. Caja con 30 y 100 tabletas 
recubiertas de 100 mg. Satoren® (Bussie). Tabletas ranuradas, caja con 15 y 30 
tabletas de 50 y 100 mg. Tensartan® (Grünenthal). Caja con 15 y 30 tabletas de 50 
y 100 mg. Presentaciones combinadas: Aralox H® (Data Pharmaceutical). Contiene 
losartán 50 ó 100 mg e hidroclorotiazida 12,5 ó 25 mg. Caja con 15 tabletas. 
Aramax® (Garmisch). Cada cápsula de 2,5 mg / 50 mg contiene: amlodipino 
besilato equivalente a 2,5 mg de amlodipino base y losartán potásico 50 mg. 
Cada cápsula de 5 mg / 100 mg contiene: amlodipino besilato equivalente a 5 mg 
de amlodipino base y losartán potásico 100 mg. Caja con 30 cápsulas. Aranda® 
(Farma Colombia). Cápsulas en dos concentraciones: 2,5mg/50mg, cada cápsula 
contiene: amlodipino besilato 3,472mg (equivalente a 2,5mg de amlodipino), 
losartán potásico 50mg. 5mg/100mg, cada cápsula contiene: amlodipino besilato 
6,944mg (equivalente a 5mg de amlodipino), losartán potásico 100 mg. Caja con 
30 cápsulas. Losartán+Hidroclorotiazida E-Cardio (Ecar). Cada tableta contiene, 
losartán potásico 50 mg, hidroclorotiazida 12,5 mg. Caja con 15 y 30 tabletas 
recubiertas. Losartán + Hidroclorotiazida (MK). Cada tableta recubierta de 50 
mg/12,5 mg contiene 50 mg de losartán potásico y 12,5 mg de hidroclorotiazida, 
excipientes c.s. 100 mg/25 mg contiene 100 mg de losartán potásico y 25 mg de 
hidroclorotiazida, excipientes c.s. 100 mg/12,5 mg contiene 100 mg de losartán 
potásico y 12,5 mg de hidroclorotiazida, excipientes c.s. Caja con 15 tabletas en 
cada presentación. Losartán + Hidroclorotiazida (La Santé). Contiene losartán 
potásico 50 mg e hidroclorotiazida 12,5mg. Caja con 30 tabletas. Satoren® H 
(Bussie). Contiene losartán potásico 50 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg, caja con 
15 y 30 tabletas. Losartán potásico 100 mg + hidroclorotiazida 25 mg, caja con 15 
y 30 tabletas. Losartán potásico 100 mg + hidroclorotiazida 25 mg, caja con 15 y 
30 tabletas. Tensartan®-HCT (Grünenthal). Caja con 15 y 30 tabletas de 50 mg 
losartán/12,5 mg hidroclorotiazida.

METILDOPA
6 Hipertensión moderada‑severa. 250-500 mg V.O., dos veces al 
día. Iniciar con 250 mg V.O. 2 ó 3 veces al día; luego ajustar c/2 días; 
máx.: 3g/día. Alternativa: se puede dividir la dosis cuatro veces al día. 
8 Hipertensión moderada‑severa. Inicial: 10 mg/kg/día V.O. divididos 
en dos a cuatro dosis; aumentar cada dos días según se requiera, hasta la 
dosis máxima de 65 mg/kg/día; no exceder 3 g/día I.V.: inicial: 2 a 4 mg/
kg/dosis; si no se observa respuesta en el transcurso de 4 a 6 h, puede 
incrementarse a 5 a 10 mg/kg/dosis; administrar las dosis cada 6 a 8 h; 
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dosis diaria máxima: 65 mg/kg o 3 g, cualquiera que sea menor.  W Hepatitis. 
Cirrosis. 2 Inhibidores de la MAO. K Miocarditis. Anemia hemolítica. 
Trombocitopenia. Necrosis hepática. Leucopenia. Bradicardia. Pancreatitis. 
G Sedación. Cefalea. Astenia. Debilidad. Angina. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Hipotensión ortostática. Bradicardia. Pancreatitis. Vómito. Diarrea. Lengua 
negra. Estreñimiento. Hiperprolactinemia. Depresión de médula ósea. Anemia 
hemolítica. Deterioro hepático. Miocarditis. Pericarditis. I Ptes. ancianos. 
Deterioro renal. J B. ] Probablemente segura. | Ajustar la dosis y frecuencia. 
DepCr 10-50: dar cada 8-12 horas; DepCr <10: dar cada 12-24 horas; hemodiálisis: 
adicionar 250 mg en adultos; diálisis peritoneal: sin ajustes.L Hepatitis/cirrosis/
daño previo por metildopa: contraindicado. T Hematocrito, hemoglobina, FC al 
inicio, luego periódicamente; pruebas de función hepática durante las primeras 
6-12 semanas de tto., o si se presenta fiebre de origen desconocido; luego, 
periódicamente. Prueba de Coombs directo al inicio y después de 6-12 meses de 
tto. Y Estimula los receptores alfa-2 adrenérgicos (antihipertensivo de acción 
central). C Aldomet® (Biotoscana). Tabletas de 250 mg y 500 mg. Caja con blíster 
PVC/Aluminio con 30 tabletas. Alfametildopa (Memphis). Tabletas de 500 mg. 
Caja con 30 y 50 tabletas. Alfametildopa (Ophalac). Tabletas de 250 mg. Caja 
con 10, 25 y 30 tabletas. Metildopa (Icom). Tabletas de 250 mg y 500 mg. Caja 
con 30 tabletas. Metildopa (Synthesis). Tabletas de 250 mg y 500 mg. Caja con 
30 tabletas. 

METOPROLOL 
6 Aclaración para formular. Tableta de liberación inmediata = sal 
de tartrato; tableta de liberación prolongada = sal de succinato. 
Hipertensión. Presentación de liberación inmediata. 50-200 mg V.O., 
dos veces al día. Iniciar con 50 mg V.O. dos veces al día; la dosis puede 
incrementarse c/semana. Máx.: 450 mg/día. Dar con las comidas; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 1-2 semanas. 
Presentación de liberación prolongada. 25-400 mg/día V.O., liberación 
prolongada. Iniciar con 25-100 mg V.O. dos veces al día, liberación 
prolongada; la dosis puede incrementarse c/semana. Máx.: 400 mg/día 
V.O., liberación prolongada. Las tabletas de liberación prolongada puede 
partirse a la mitad, pero no aplastarse ni masticarse. Para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 1-2 semanas. Angina. 
Presentación de liberación inmediata. 50-200 mg V.O., dos veces al día. 
Iniciar con 50 mg V.O. dos veces al día; la dosis puede incrementarse 
c/semana. Máx.: 400 mg/día. Dar con las comidas; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 1-2 semanas. Presentación de 
liberación prolongada. 100-400 mg/día V.O. Iniciar con 100 mg V.O. dos 
veces al día; la dosis puede incrementarse c/semana. Máx.: 400 mg/día. 
Las tabletas de liberación prolongada pueden partirse a la mitad, pero no 
aplastarse ni masticarse. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual en 1-2 semanas. Infarto agudo del miocardio. 100 mg V.O., 
dos veces al día. Iniciar con 5 mg I.V. c/2 min. x3; después de 15 min., 
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dar 50 mg V.O. c/6 horas durante 48 horas; luego, dar la dosificación 
deseada. La terapia debe continuarse por lo menos durante 3 meses. 
Pueden administrarse 25 mg V.O. c/6 horas si no se puede tolerar la dosis 
completa I.V.; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
a lo largo de 1-2 semanas. Prevención de eventos cardiovasculares 
post-IM. 100 mg V.O., dos veces al día. Inicie lo antes posible después 
de estabilizar al pte.; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual en 1-2 semanas. Insuficiencia cardíaca congestiva. 12,5-200 
mg/día V.O., liberación prolongada. Iniciar con 25 mg/día V.O., 
liberación prolongada, en ptes. con ICC clase II de la NYHA. 12,5 mg/día 
V.O., liberación prolongada, en ptes. con ICC clase III o IV de la NYHA. 
Puede duplicarse la dosis c/2 semanas; máx.: 200 mg/día. Las tabletas 
de liberación prolongada puede partirse a la mitad, pero no aplastarse 
ni masticarse. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
en 1-2 semanas. 8 Aclaración para formular. Tableta de liberación 
prolongada = sal de succinato. Hipertensión. 6‑16 años. 1-2 mg/kg/
día V.O., liberación prolongada. Iniciar con 1 mg/kg V.O. hasta 50 mg, 
dos veces al día, liberación prolongada; la dosis puede incrementarse c/
semana. Máx.: 2 mg/kg/día hasta 200 mg/día; las tabletas de liberación 
prolongada puede partirse a la mitad, pero no aplastarse ni masticarse. 
Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 1-2 semanas. 
W Bradicardia sinusal. FC <45 lpm (uso en IM). Bloqueo AV de 2º o 3r grado. 
Bloqueo AV, intervalo PR >0,24 seg (uso en IM). Insuficiencia cardíaca no 
compensada. Insuficiencia cardíaca moderada‑severa (uso en IM). Presión 
sistólica <100 mmHg (uso en IM). Choque cardiogénico. Síndrome del seno 
enfermo sin marcapasos. Feocromocitoma (monoterapia con bloqueadores 
beta). Enfermedad vascular periférica grave. Evitar la interrupción brusca.
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. Choque cardiogénico (uso 
en IM). Bradicardia grave. Fenómeno de Raynaud. Gangrena. Broncoespasmo. 
Hepatitis. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Fotosensibilidad. Lupus eritematoso. 
Agranulocitosis. G Cansancio. Mareos. Diarrea. Prurito. Erupción cutánea. 
Depresión. Disnea. Bradicardia. I Enfermedad vascular periférica. Enfermedad 
broncoespástica. Cirugía mayor. Diabetes mellitus. Trastornos tiroideos. 
Síndrome de WPW. Deterioro hepático. Miastenia gravis. Historia de reacción 
anafiláctica grave. 2º o 3er trimestre del embarazo. Ptes. ancianos. J C, ver 
Contraindicaciones y Advertencias. ] Probablemente segura. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis: dar dosis después de la diálisis. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T PA, FC. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la 
dosis gradualmente a lo largo de 1-2 semanas para discontinuar (la interrupción 
brusca de ciertos bloqueadores beta en ptes. con cardiopatía isquémica puede 
exacerbar la angina de pecho, producir infarto de miocardio y arritmias 
ventriculares). Y Antagoniza selectivamente los receptores beta-1 adrenérgicos. 
F Evitar la interrupción brusca. Puede presentarse exacerbación grave de la angina 
de pecho, infarto de miocardio y arritmias ventriculares en ptes. con angina después de 
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discontinuar de manera abrupta; disminuya la dosis gradualmente a lo largo de 1-2 semanas 
y monitorice cuando discontinúe un tto. crónico, en especial en ptes. con cardiopatía 
isquémica; reinicie el tto. transitoriamente si empeora la angina o se desarrolla insuficiencia 
coronaria aguda; advierta a los ptes. sobre el peligro de interrumpir el tto. sin asesoría 
médica; evite discontinuar en forma abrupta sin antes asegurarse de que el pte. no sufre 
cardiopatía isquémica. C Beloc® (Farma Colombia). Caja con 10 tabletas de 50 y 100 
mg. Betaloc® (Astrazeneca). Caja con 10 tabletas de 50 y 100 mg. Betaloc Zok 
(Astrazeneca). Caja blíster con 20 y 30 tabletas de liberación prolongada de 25, 50 
y 100 mg. Betaloc Zok 200 mg (Astrazeneca). Caja blíster con 20 y 30 tabletas de 
liberación prolongada de 200 mg. Grandil® (Apotecarium). Caja con 20 tabletas 
de 100 mg. Lopresor® (Novartis). Comprimidos de 50 y 100 mg; comprimidos de 
liberación sostenida de 100 y 200 mg; ampollas de 5 mg. Metoprolol (La Santé). 
Caja con 30 tabletas de 50 y 100mg. Metoprolol (MK). Caja con 30 tabletas de 50 y 
100 mg. Metoprolol Tartrato (Genfar). Caja con 30 tabletas recubiertas de 50 mg. 
Metoprolol (Winthrop). Caja con 30 y 300 tabletas de 50 mg. Caja con 30 tabletas 
de 100 mg. Metpure® XL (Closter). Blíster con 10 tabletas en caja plegadiza con 1 y 
3 blíster de 12,5, 25 y 50 mg. Prezoc® (Procaps). Tabletas de liberación prolongada 
de 25 mg, caja con 14 tabletas; tabletas de liberación prolongada de 50 mg, caja 
con 14 y 30 tabletas; tabletas de liberación prolongada de 100 mg, caja con 10 y 
30 tabletas.

MILRINONA 
6 Insuficiencia cardíaca congestiva. 0,375-0,75 mcg/kg/min I.V. 
Iniciar con 50 mcg/kg I.V., única dosis. Máx.: 0,75 mcg/kg/min. Ajustar 
la dosis hasta lograr el efecto deseado. Infusiones >48 horas no han 
demostrado ser seguras o efectivas. Mantenimiento de gasto cardíaco. 
0,375-0,75 mcg/kg/min I.V., durante 2-3 días. Iniciar con 50 mcg/kg 
I.V., única dosis. Máx.: 0,75 mcg/kg/min. Para uso en la estabilización 
post-resucitación según las pautas ACLS. Ajustar la dosis hasta lograr 
el efecto deseado. 8 Mantenimiento de gasto cardíaco. 0,5-0,75 mcg/
kg/min I.V./I. O. Iniciar con 50-75 mcg/kg I.V./I. O., única dosis. Para 
uso en la estabilización post-resucitación según las pautas PALS. Ajustar 
la dosis hasta lograr el efecto deseado. W Enfermedad valvular aórtica 
grave. Enfermedad valvular pulmonar grave. Infarto agudo del miocardio. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Arritmias 
ventriculares. Torsades de pointes. Choque anafiláctico. Broncoespasmo. Reacción 
grave en el sitio de la infusión. G Arritmias ventriculares. Ectopia ventricular. 
Taquicardia ventricular. Arritmias supraventriculares. Hipotensión. Cefalea. 
I Fibrilación auricular. Aleteo auricular. Deterioro renal. J C. ] Seguridad 
desconocida. | Ajustar la velocidad de infusión. DepCr 50: iniciar 0,43 mcg/kg/
min; DepCr 40: iniciar 0,38 mcg/kg/min; DepCr 30: iniciar 0,33 mcg/kg/min; 
DepCr 20: iniciar 0,28 mcg/kg/min; DepCr 10: iniciar 0,23 mcg/kg/min; DepCr 5: 
iniciar 0,20 mcg/kg/min; hemodiálisis: no definido. L No definido. T BUN/Cr al 
inicio, luego en forma periódica; Electrolitos. Presión sanguínea; ECG. Y Inhibe 
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la fosfodiesterasa de AMPc. C Corotrope® (Sanofi Aventis). Solución inyectable, 
ampollas de 10 ml. Caja con 1 vial. Milrox® (Humax). Cada ampolla de 10 ml de 
solución inyectable contiene 10 mg. Caja con 1 vial. 

MINOXIDIL
6 Hipertensión grave. 10-40 mg/día V.O. Iniciar con 5 mg V.O. una 
vez al día; máx.: 100 mg V.O. una vez al día.  8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Feocromocitoma. Derrame pericárdico. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Síndrome de Stevens- Johnson. Derrame pericárdico. Exacerbación 
de la angina. G Hipertricosis. Edema. Taquicardia. Mastalgia. Aumento de peso. 
Parestesias. Cefalea. Seguridad/Vigilancia. I Daño renal. Infarto agudo de 
miocardio reciente. J C. ] probablemente seguro. | Sin ajustes. Falla renal: 
considerar disminuir la dosis; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. 
L No definida. T BUN/creatinina al inicio del tto. Subclase: vasodilatadores/
nitratos. Y Dilata los vasos periféricos de manera directa. F Uso apropiado. 
Administrar bajo estrecha supervisión, por lo general en combinación con beta bloqueador 
para evitar la taquicardia y la carga extra al miocardio; también debe darse por lo general 
con diurético del asa para evitar la acumulación grave de líquidos; hospitalizar a los 
ptes. con hipertensión maligna y en tto. con guanetidina para iniciar el tto.; vigilar para 
evitar una hipotensión ortostática grave. Grave riesgo de evento cardíaco. Es un potente 
antihipertensivo con riesgo de serios eventos adversos, como derrame pericárdico que a 
veces progresa a taponamiento cardíaco y exacerbación de la angina de pecho; reservar para 
hipertensos sin respuesta adecuada a la dosis terapéutica máxima de diuréticos más otros 2 
antihipertensivos; en estudios con animales se produjeron varias lesiones miocárdicas y otros 
eventos adversos cardíacos. C Minox® (Labinco). Cada tableta contiene minoxidil 
10 mg. Caja con 30 tabletas. Minoxidil (Suiphar). Tableta de 10 mg; caja con 30 
tabletas. Tabletas de 5 mg; caja con 10, 20 y 30 tabletas. Minoxiten® (Suiphar). 
Cada tableta contiene 5 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Vaxdil® (Licol). Cada 
tableta contiene 10 mg. Caja con 30 tabletas.
.

MOEXIPRIL
6 Hipertensión. 7,5-30 mg/día V.O. Máx.: 30 mg/día. Dar 1 hora antes 
de las comidas. Puede dividirse en dos tomas diarias. Prescribir una 
menor dosis inicial si se administra con diuréticos; la eficacia es menor 
como monoterapia en ptes. de raza negra. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Historia de angioedema inducido por iECA. Angioedema 
hereditario. Angioedema idiopático. Embarazo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. 
Angioedema de cabeza o cuello. Angioedema intestinal. Hipotensión grave. 
Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. 
Agranulocitosis. Pancreatitis. Síndrome de Stevens-Johnson. Oligohidramnios 
(exposición in utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). 
Malformaciones congénitas graves (uso en 1er trimestre). G Tos. Hipotensión. 
Mareos. Cansancio. Hiperpotasemia. Náuseas/vómito. Elevación de BUN/
Cr. Dolor músculo-esquelético. Síndrome de infección respiratoria superior. 
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Fotosensibilidad. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. Depleción de 
volumen. Hiponatremia. Hipotensión. Ptes. ancianos. Ptes. de raza negra. ICC 
grave. Estenosis aórtica. Miocardiopatía hipertrófica. Cardiopatía isquémica. 
Enfermedad cerebrovascular. Deterioro hepático. Enfermedad vascular del 
colágeno. Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con dextrano. Tto. 
para desensibilización de antígeno. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). ] Seguridad 
desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr <40: iniciar con 3,75 mg/día, máx. 15 mg/
día. Hemodiálisis: no definido. L No definido. Daño hepático: administrar con 
precaución. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. Con más frecuencia si 
hay ICC o estenosis de la arteria renal. Electrolitos. Conteo de leucocitos si hay 
enfermedad vascular del colágeno, en especial con deterioro renal. Y Inhibe 
la enzima convertidora de angiotensina, interfiriendo en la conversión de 
angiotensina I a angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o mortalidad 
fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan directamente 
sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto como sea posible 
una vez detectado el embarazo. C No disponible.

NEBIVOLOL
6 Hipertensión. 5-40 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 5 mg V.O. 
una vez al día; puede incrementarse c/2 semanas; máx.: 40 mg/día. 
Para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente en dos semanas. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Bradicardia sinusal. Bloqueo AV 
de 2º o 3r grado. Insuficiencia cardíaca descompensada. Shock cardiogénico. 
Síndrome del seno enfermo sin marcapasos. Deterioro hepático, Child-
Pugh clase C. Evitar la interrupción brusca. 2  No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Bradicardia grave. Bloqueo cardíaco. Exacerbación de angina si se discontinúa 
de forma abrupta. Infarto del miocardio si se discontinúa de forma abrupta. 
Arritmia ventricular si se discontinúa de forma abrupta. Fenómeno de Raynaud. 
Broncoespasmo. Reacción de hipersensibilidad. Lupus eritematoso. G Cefalea. 
Cansancio. Mareos. Diarrea. Náuseas. Insomnio. Exantema. Edema periférico. 
Seguridad/Vigilancia. I Insuficiencia cardiaca congestiva compensada. Angina. 
Infarto de miocardio reciente. Enfermedad broncoespástica. Enfermedad 
vascular periférica. Anestesia o cirugía. Diabetes mellitus. Hipoglucemia. 
Trastornos tiroideos. Daño renal grave. Daño hepático moderado. Historia de 
reacción anafiláctica grave. Feocromocitoma. 2 º o 3er trimestres del embarazo. 
Lactancia materna. J C, ver contraindicaciones. ] Seguridad desconocida. 
| Ajustar la dosis. DepCr <30: iniciar con 2,5 mg una vez al día; Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: no definido. L Child-Pugh clase B: iniciar con 2,5 mg/día; clase 
C de Child-Pugh: contraindicada. T Cr, pruebas de función hepática al inicio; F.C. 
Subclase: bloqueadores beta. Y Antagoniza selectivamente los receptores beta-1 
adrenérgicos. C Nabila® (Tecnofarma). Cada tableta contiene 2,5 mg, 5 mg y 10 
mg. Caja con 10, 14, 15, 20, 28, 30 y 60 tabletas. Nebilet® (Biotoscana). Cada tableta 
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contiene 5 mg. Caja con 14 y 28 tabletas. Nebilol® (Closter). Cada tableta contiene 
5 mg. Caja con 3 blísters de 10 tabletas c/u. Neviten® (Garmisch). Cada tableta 
contiene 5 mg. Caja con 30 tabletas.

NIFEDIPINO 
6 Angina vasoespástica. Presentación de liberación inmediata. 10-20 mg/
día V.O., tres veces al día. Iniciar con 10 mg V.O. tres veces al día; puede 
incrementarse la dosis c/7-14 días; máx.: 180 mg/día. Ptes. con espasmo 
de arteria coronaria puede requerir 20-30 mg V.O. tres o cuatro veces al 
día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Presentación 
de liberación prolongada. 30-90 mg/día V.O. Iniciar con 30-60 mg V.O. 
una vez al día; la dosis puede incrementarse c/7-14 días. Máx.: 90 mg/
día. No partir, aplastar ni masticar. Para discontinuar, disminuya la dosis 
en forma gradual. Angina crónica estable. Presentación de liberación 
inmediata. 10-20 mg/día V.O., tres veces al día. Iniciar con 10 mg V.O. tres 
veces al día; puede incrementarse la dosis c/7-14 días; máx.: 180 mg/día. 
Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Presentación de 
liberación prolongada. 30-90 mg/día V.O. Iniciar con 30-60 mg V.O. una 
vez al día; la dosis puede incrementarse c/7-14 días. Máx.: 90 mg/día. 
No partir, aplastar ni masticar. Para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual. Hipertensión. 30-90 mg/día V.O., liberación prolongada. 
Iniciar con 30-60 mg V.O. una vez al día, liberación prolongada; la dosis 
puede incrementarse c/7-14 días. Máx.: 120 mg/día. No partir, aplastar 
ni masticar la presentación de liberación prolongada. Para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. Tocólisis. 10-20 mg V.O., c/4-8 
horas durante 48 horas. Iniciar con 10 mg V.O. c/20 min. Máx.: 4 dosis. 
Alternativa: dosis de carga de 30 mg V.O., una dosis; luego 20 mg V.O. 
después de 90 min. No hay información suficiente para usos mayores 
a 48 horas en esta indicación. 8 Emergencia hipertensiva. 0,25-0,5 
mg/kg/día V.O. c/4-6 horas. Máx.: 10 mg/dosis. 1-2 mg/kg/día. Dar 
con las comidas. Las cápsulas pueden morderse y tragarse; también 
pueden partirse para administrar dosis más pequeñas. Miocardiopatía 
hipertrófica. 0,6-0,9 mg/kg/día V.O. divididos c/6-8 horas; Dar 
con las comidas. Las cápsulas pueden morderse y tragarse; también 
pueden partirse para administrar dosis más pequeñas. Daño hepático: 
administrar con precaución. W Intolerancia a la galactosa (presentaciones 
con lactosa). Crisis hipertensiva (presentación de liberación inmediata). 
Hipertensión (presentación de liberación inmediata). 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Insuficiencia cardíaca 
congestiva. Edema pulmonar. Infarto del miocardio. Arritmias. Hipotensión 
grave. Colestasis. Hepatitis alérgica medicamentosa. Angioedema. Reacción 
anafiláctica. Síndrome de Stevens-Johnson. Dermatitis exfoliativa. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Obstrucción gastrointestinal (presentación de liberación 
prolongada). G Edema periférico. Cefalea. Mareos. Rubefacción. Cansancio/
debilidad. Náuseas. Estreñimiento. Calambres musculares. Nerviosismo. 
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Palpitaciones. Disnea. Congestión nasal. Hipotensión transitoria. I Insuficiencia 
cardíaca congestiva. Estenosis aórtica. Hipotensión. Deterioro renal. Deterioro 
hepático. Anestesia o cirugía. Uso concurrente o reciente de beta bloqueadores. 
Estenosis grave del tracto GI (presentación de liberación prolongada). Ptes. 
ancianos. J C. ] Probablemente segura. | Sin ajustes. Daño renal: administrar con 
precaución. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Presión arterial inicio, luego en forma 
periódica; Y Inhibe el flujo de iones de calcio hacia el músculo liso vascular y al 
miocardio. C Acerdil® (Novamed). Cápsulas liberación controlada de 30 mg. Caja 
con 20 y 30 cápsulas. Adalat® (Bayer). Comprimidos recubiertos de 30 mg, caja con 
30 comprimidos. Tabletas liberación osmótica de 20 mg, 30 mg y 60 mg, caja con 8 
y 16 tabletas. Cardiosol® (Procaps). Tableta con sistema osmótico de liberación de 
30 mg, caja con 4, 8, 16 y 20 tabletas. Tableta con sistema osmótico de liberación 
sostenida de 60 mg, caja con 8, 16 y 20 tabletas. Nifedipino (American Generics).
Cápsulas de 10 mg. Caja con 15 y 30 cápsulas. Nifedipino (Expofarma). Cápsulas 
de 30 mg. Caja con 10, 20, 100, 300 y 700 cápsulas. Nifedipino (Genfar). Cápsulas 
de 10 mg, caja con 10, 20, 30 y 50 cápsulas. Cápsulas retard de 30 mg, Caja con 10 
y 20 cápsulas. Nifedipino (La Santé). Cápsulas de 10 mg. Caja con 30 cápsulas. 

NIMODIPINA
6 Hemorragia subaracnoidea. 60 mg V.O. cada 4 horas durante 21 días. 
Iniciar dentro de las 96 horas de comienzo de la hemorragia; dar 1 hora 
antes y 2 horas después de las comidas. Si el pte. no puede tragar, sacar 
el contenido líquido de la cápsula con una jeringa y administrar través 
de una sonda nasogástrica. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Uso parenteral. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Anomalías electrocardiográficas. Alteraciones de la conducción AV. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. Tromboembolia. Trombocitopenia. Anemia. 
Hemorragia GI. Hepatitis. Íleo. Obstrucción intestinal. G Hipotensión. Pruebas 
de función pulmonar elevadas. Edema. Diarrea. Erupción cutánea. Dispepsia. 
Náuseas. Cefalea. Disnea. Taquicardia. Bradicardia. Rubefacción. I Deterioro 
hepático. J C. ] Probablemente segura. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes. L Ajustar la dosis. Cirrosis: 30 mg cada 4 horas. T FC si 
el pte. sufre insuficiencia hepática; presión arterial. Y Inhibe el flujo de iones de 
calcio hacia el músculo liso vascular y al miocardio. F Evite el uso parenteral. Evitar 
la vía I.V. y otras vías parenterales; se han notificado muertes y reacciones adversas graves 
que amenazan la vida con la inyección parenteral del contenido de las cápsulas. C Nidip® 
(Pauly). Tabletas de 30 mg. Caja con 10, 20, 30 y 50 tabletas. Eugerial® (Bago). 
Caja con 30 tabletas recubiertas de 30 mg. Nimodipino (Expofarma). Solución 
inyectable, cada ampolla de 50 ml de solución contiene 10 mg; caja con 1 ampolla. 
Tabletas de 30 mg, caja con 20, 30 y 60 tabletas. Nimodipino (MK). Caja con 20 
tabletas de 30 mg. Nimodipino (Ryan). Solución inyectable, cada ampolla de 50 
ml de solución contiene 10 mg. Caja con 1 ampolla. Nimotop® (Bayer). Caja con 
20 tabletas recubiertas de 30 mg. Solución Inyectable, frasco de 10mg/50ml para 
infusión intravenosa. Caja con 1 ampolla. Nisom® (Siegfried).Tabletas de 30 mg. 
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Caja con 10, 20, 30 y 50 tabletas. Orberec® (Blaskov). Solución inyectable, cada 
ml de solución contiene 0,20 mg; frasco-ampolla de 50 ml. Cada tableta contiene 
nimodipina 30 mg; caja con 30 tabletas. 

NITROGLICERINA (TRINITRATO DE GLICERILO)
6 Angina aguda. 0,3-0,6 mg S.L. c/5 min. Máx.: 3 dosis en 15 minutos; 
alternativa: 5 mcg/min I.V., incrementar 5-20 mcg/min c/3-5 min. Dosis 
usual: 5-200 mcg/min. Usar la vía I.V. si el pte. no responde a la vía S.L. 
ni a los beta-bloqueadores. Profilaxis de angina. 0,3-0,6 mg S.L., única 
dosis. Alternativa: 2,5-9 mg/día V.O., liberación prolongada, c/8-12 horas. 
Usar S.L. 5-10 min. antes de una actividad extenuante. Hipertensión. 
5-200 mcg/min I.V. Iniciar con 5 mcg/min I.V., incrementar 5 mcg/
min c/3-5 minutos hasta obtener respuesta o 20 mcg/min; si no hay 
respuesta, incrementar 10-20 mcg/min c/3-5 min. Insuficiencia 
cardíaca congestiva. 5-200 mcg/min I.V. Iniciar con 5 mcg/min I.V., 
incrementar 5 mcg/min c/3-5 minutos hasta obtener respuesta o 20 
mcg/min; si no hay respuesta, incrementar 10-20 mcg/min c/3-5 min. 
8 Hipertensión. 1-5 mcg/kg/min I.V. Iniciar con 0,25-0,5 mcg/kg/min, 
incrementar a 0,5-1 mcg/kg/min c/2-3 minutos hasta obtener respuesta. 
Máx.: 20 mcg/kg/min. Insuficiencia cardíaca congestiva. 1-5 mcg/
kg/min I.V. Iniciar con 0,25-0,5 mcg/kg/min, incrementar a 0,5-1 mcg/
kg/min c/2-3 minutos hasta obtener respuesta. Máx.: 20 mcg/kg/min. 
W Taponamiento cardíaco (uso I.V.). Cardiomiopatía restrictiva (uso I.V.). 
Pericarditis constrictiva (uso I.V.). Anemia grave. Incremento de la presión 
intracraneal. Uso de sildenafilo. Metahemoglobinemia. 2 Sildenafilo. 
Tadalafilo. Vardenafilo. K Hipotensión grave. Tolerancia al nitrato (uso 
excesivo o continuo). Bradicardia paradójica. Reacciones anafilactoides. 
Metahemoglobinemia. G Cefalea. Mareos. Rubefacción. Hipotensión ortostática. 
Taquicardia refleja. Edema. Sensación de ardor bucal (uso S.L.). Sensación de 
hormigueo oral (uso S.L.). I Hipovolemia. Hipotensión. Estenosis subaórtica 
hipertrófica idiopática. Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia cardíaca 
congestiva. Malabsorción (presentación de liberación prologada). Hipermotilidad 
gastrointestinal (presentación de liberación prologada). Hemorragia cerebral. 
Lesión en la cabeza. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: no definido. L No definido. T Presión arterial. Y Estimula 
la producción de cGMP, lo que produce relajación del músculo liso vascular. 
C Imectin® (Carlon). Cada vial contiene 50 mg de nitroglicerina diluida al 
5% en propilenglicol. Caja con 10, 25, 50 y 100 viales. Nitroglicerina (Baxter). 
Solución inyectable, cada botella contiene nitroglicerina 20 mg y 40 mg diluida 
en dextrosa al 5%. Botella de 250 ml. Nitroglicerina (Ryan). Solución inyectable, 
cada ml de solución inyectable contiene 5 mg. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 
1, 5, 10, 25 y 50 ampollas. Nitroglicerina (Sicmafarma). Cada frasco ampolla de 
10 ml contiene nitroglicerina base (equivalente a 5 ml de nitroglicerina diluida 
1%) 50 mg. Caja con 50 frascos ampollas. Nitroglicerina (Vitalis). Solución 
inyectable 50 mg/10 ml. 
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NITROPRUSIATO 
6 Emergencia hipertensiva. 3-4 mcg/kg/min I.V. Iniciar con 0,25-0,3 
mcg/kg/min I.V., ajustar hasta el efecto deseado; máx.: 10 mcg/kg/min 
durante 10 minutos. Inducción controlada de hipotensión. 3-4 mcg/
kg/min I.V. Iniciar con 0,25-0,3 mcg/kg/min I.V., ajustar hasta el efecto 
deseado; máx.: 10 mcg/kg/min. durante 10 min. Para uso en la reducción 
del sangrado quirúrgico. Insuficiencia cardíaca congestiva aguda. 
3-4 mcg/kg/min I.V. Iniciar con 0,25-0,3 mcg/kg/min I.V., ajustar 
hasta el efecto deseado; máx.: 10 mcg/kg/min durante 10 minutos. 
*Mantenimiento de gasto cardíaco. 0,1-5 mcg/kg/min I.V. Iniciar con 
0,25-0,3 mcg/kg/min I.V., ajustar hasta el efecto deseado; máx.: 10 mcg/
kg/min. durante 10 min. Para uso en la estabilización post-resucitación 
según las pautas ACLS. 8 Emergencia hipertensiva. 3-4 mcg/kg/
min I.V. Iniciar con 0,25-0,3 mcg/kg/min I.V., ajustar hasta el efecto 
deseado; máx.: 10 mcg/kg/min durante 10 minutos. *Mantenimiento 
de gasto cardíaco. 1-8 mcg/kg/min I.V. Iniciar con 0,25-0,3 mcg/kg/
min I.V., ajustar hasta el efecto deseado; máx.: 10 mcg/kg/min. Durante 
10 min. Para uso en la estabilización post-resucitación según las pautas 
PALS. W Coartación aórtica. Derivación arteriovenosa. Circulación cerebral 
inadecuada (uso intraoperatorio). Ptes. moribundos (uso intraoperatorio). 
Atrofia óptica hereditaria. Ambliopía causada por el tabaco. Insuficiencia 
cardíaca de alto gasto. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Hipotensión grave. Toxicidad por cianuro. Metahemoglobinemia. 
Toxicidad por tiocianato. Incremento de la presión intracraneal. G Náuseas. 
Mareos. Agitación. Dolor abdominal. Cefalea. Diaforesis. Taquicardia refleja. 
Fasciculaciones. Acidosis. Íleo. Bradicardia. Elevación de Cr. Rubefacción. 
Erupción cutánea. I Hipotensión. Incremento de la presión intracraneal. 
Deterioro renal. Deterioro hepático. Enfermedad cardiovascular. Enfermedad 
cerebrovascular. Enfermedad pulmonar. Hipotiroidismo. Anemia. Hipovolemia. 
Hiponatremia. Deficiencia de vitamina B-12. Alto riesgo quirúrgico. Ptes. 
ancianos. J C. ] Posiblemente no seguro. | DepCr <10: evitar el uso. Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: evitar el uso; Existe riesgo de acumulación de tiocianato a dosis 
altas. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr al inicio. 
PA de manera continua; niveles séricos de tiocianato; gases arteriales; equilibrio 
ácido-básico. Y Dilata los vasos periféricos de manera directa. F Uso apropiado. 
Después de la reconstitución con diluyente, debe diluirse aún más en DAD5% estéril antes 
de la infusión. Hipotensión. Puede causar caída rápida de la presión arterial; puede conducir 
a lesiones isquémicas irreversibles o la muerte sin una monitorización adecuada. Riesgo de 
toxicidad del cianuro. El ión cianuro puede llegar a niveles tóxicos potencialmente letales, 
excepto cuando se usa por tiempo breve o en infusión lenta (<2 mcg/kg/min); la dosis 
habitual es de 0,5-10 mcg/kg/min, pero debe limitarse la velocidad de infusión máxima 
a menos de 10 minutos; discontinuar de inmediato si no se controla la presión arterial 
después de una infusión a velocidad máxima durante 10 minutos; monitorizar el equilibrio 
ácido-básico y la concentración venosa de oxígeno, puede indicar la toxicidad del cianuro, 
pero no son una guía infalible. C Nitroprusiato de Sodio (Ecar). Caja que contiene 
1 frasco-ampolla de 50 mg de nitroprusiato de sodio y 1 ampolla de solvente que 
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contiene 2 ml de dextrosa al 5%. Presentación en unidosis. Caja con ampolla 
ámbar de 2 ml, con inserto y bolsa protectora de luz. Nitroprusiato de Sodio 
(Hospira). Amp 50 mg/2 ml.

NOREPINEFRINA 
6 Hipotensión aguda. 2-12 mcg/min I.V. Iniciar con 0,5-1 mcg/min I.V. 
El choque refractario puede requerir hasta 30 mcg/min. Tto. adyuvante 
en paro cardíaco. 2-12 mcg/min I.V. Iniciar con 0,5-1 mcg/min I.V. El 
choque refractario puede requerir hasta 30 mcg/min. Para usar en la 
estabilización post-resucitación; ajustar la dosis hasta lograr el efecto 
deseado. 8 *Hipotensión aguda. 2‑12 años. 0,1-2 mcg/kg/min I.V. Iniciar 
con 0,05-0,1 mcg/kg/min I.V. Máx.: 2 mcg/kg/min. *Mantenimiento de 
gasto cardíaco. 0,1-2 mcg/kg/min I.V. Iniciar con 0,05-0,1 mcg/kg/min 
I.V. Máx.: 2 mcg/kg/min. Para uso en la estabilización post-resucitación 
según las pautas PALS. Ajustar la dosis hasta lograr el efecto deseado. 
W Depleción grave de volumen. Trombosis vascular. Uso de ciclopropano. 
Uso de halotano. Hipoxia profunda. 2 Cocaína oronasolaríngea. 
K Hipertensión grave. Arritmias. Bradicardia. Lesión isquémica. Exacerbación 
de asma. Anafilaxia. Necrosis por extravasación. G Cefalea. Ansiedad. Bradicardia. 
Disnea. I Hiper sen si bi lidad a los sulfitos. Hipercapnia. Uso de inhibidores de 
la MAO. Hipertiroidismo. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Ajustar la 
dosis hasta lograr el efecto deseado. L No definido. T PA c/2 min. hasta alcanzar 
la PA deseada, luego c/5 min. hasta discontinuar el tto. Y Estimula los receptores 
alfa y beta-1 adrenérgicos; produce efectos inotrópicos y vasopresores. 
F Extravasación. Para evitar daño de la piel o necrosis en zonas periféricas isquémicas, use 
de inmediato una jeringa con aguja hipodérmica delgada para infiltrar en la zona 10-15 mL de 
solución salina con 5-10 mg de fentolamina; el bloqueo simpático causa cambios hiperémicos 
inmediatos visibles si el área se infiltra dentro de 12 horas. C Norepinefrina (Pisa). 
Solución inyectable, cada ampolla contiene 4 mg. Frasco-ampolla de 4 ml, caja 
con 10 y 50 ampollas. Norepinefrina (Vitalis). Solución inyectable, cada ampolla 
contiene 4 mg. Frasco-ampolla de 4 ml, caja con 10 ampollas. 

OLMESARTÁN
6 Hipertensión. 20-40 mg/día V.O. Iniciar con 20 mg/día V.O. Máx.: 
40 mg/día. Considerar una dosis menor de inicio si hay hipovolemia. 
La eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. 
8 Hipertensión. 6‑16 años, 20‑34 kg. 10-20 mg/día V.O. Iniciar con 10 
mg/día V.O. Máx.: 20 mg/día. La eficacia es menor como monoterapia 
en ptes. de raza negra. 6‑16 años, >35 kg. 20-40 mg/día V.O. Iniciar con 
20 mg/día V.O. Máx.: 40 mg/día. La eficacia es menor como monoterapia 
en ptes. de raza negra. W Embarazo. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Angioedema. Hipotensión grave. 
Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño renal. Deterioro hepático. Rabdomiólisis. 
Oligohidramnios (exposición in utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición 
in utero). G Mareos. Síndrome de infección respiratoria superior. Lumbago. 
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Diarrea. Cansancio. Dispepsia. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. 
Deterioro hepático. Depleción de volumen. Hiponatremia. Insuficiencia cardíaca 
congestiva. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). ] Seguridad desconocida. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Sin ajustes. T BUN/Cr al inicio, luego en 
forma periódica; Electrolitos. Y Antagoniza selectivamente los receptores AT1 
de la angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o mortalidad fetal o neonatal 
cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan directamente sobre el sistema 
renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto como sea posible una vez detectado 
el embarazo. C Iltux® (Tecnofarma). Comprimidos de 20 mg y 40 mg. Caja con 28 
comprimidos. Olarbi® (Sandoz). Tabletas recubiertas de 20 mg y 40 mg. Caja con 
10 tabletas. Olmeprex® (Garmisch). Tabletas de 20 mg y 40 mg. Caja con 15 y 30 
tabletas. Olmesartán (MK). Tabletas recubiertas de 20 mg y 40 mg. Caja con 10 
tabletas recubiertas. Olmetan® (Bussié). Tabletas de 20 mg y 40 mg. Caja con 20 y 
30 tabletas. Olmetec® (Pfizer). Tabletas de 20 mg y 40 mg. Caja con 10, 14, 21, 28, 
30 y 60 tabletas. 

PENTOXIFILINA
6 Claudicación. 400 mg V.O. tres veces al día; administrar con las comidas. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Intolerancia a la metilxantina. 
Hemorragia cerebral reciente. Hemorragia retiniana reciente. 2 AINE. 
K Arritmias. G Dispepsia. Náuseas. J C. ] Probablemente segura. | Ajustar la dosis 
y frecuencia. DepCr 10-50: dar cada 12-24 horas; DepCr <10: dar cada 24 horas; 
hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. T Cr al inicio. Puede 
dar niveles positivos falsos de teofilina. Y Disminuye la viscosidad de la sangre 
y mejora la flexibilidad de los eritrocitos. C Pentoxifilina (Genfar). Caja con 30 
tabletas de 400 mg. Pentoxifilina (MK). Caja con 30 tabletas de 400 mg. Pentoxil® 
(Novamed). Caja con 24 tabletas de liberación prolongada de 400 mg. Perivax® 
R (Chalver). Caja con 10, 20 y 30 tabletas de liberación prolongada de 400 mg. 
Trental® (Sanofi Aventis). Caja con 24 grageas de liberación controlada de 400 
mg. Ampollas por 100mg/5ml, caja con 5 ampollas.

PERINDOPRIL
6 Hipertensión. 4-8 mg/día V.O. Iniciar con 4 mg/día V.O. Máx.: 16 mg/
día. La dosis puede ser dividida dos veces al día; utilizar una menor 
dosis inicial si se administra con diuréticos; la eficacia es menor como 
monoterapia en ptes. de raza negra. Reducción del riesgo de evento 
cardíaco. 8 mg/día vía oral. Iniciar con 4 mg/día V.O. durante 2 semanas. 
Para prescribir en ptes. con cardiopatía isquémica estable. En ancianos 
iniciar 2 mg V.O. una vez al día durante 1 semana; luego 4 mg V.O. una 
vez al día durante 1 semana. Insuficiencia cardíaca congestiva. 4-16 
mg/día V.O. Iniciar con 2 mg/día V.O. Prescribir una menor dosis inicial 
si se administra con diuréticos. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Historia de angioedema inducido por iECA. Angioedema hereditario. 
Angioedema idiopático. Embarazo. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. Angioedema de 
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cabeza o cuello. Angioedema intestinal. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. 
Insuficiencia/daño renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. Agranulocitosis. 
Pancreatitis. Síndrome de Stevens-Johnson. Oligohidramnios (exposición in 
utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). Malformaciones 
congénitas graves (uso en 1er trimestre). G Tos. Hipotensión. Mareos. Cefalea. 
Cansancio. Elevación de BUN/Cr. Dolor músculo-esquelético. Síndrome de 
infección respiratoria superior. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. 
Depleción de volumen. Hiponatremia. Hipotensión. Ptes. ancianos. ICC grave. 
Ptes. de raza negra. Estenosis aórtica. Miocardiopatía hipertrófica. Cardiopatía 
isquémica. Enfermedad cerebrovascular. Deterioro hepático. Enfermedad 
vascular del colágeno. Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con 
dextrano. Tto. para desensibilización de antígeno. J D. ] Seguridad desconocida. 
| Ajustar la dosis. DepCr 50-80: iniciar con 2 mg V.O. c/24 horas. DepCr 10-50: 
iniciar con 2 mg V.O. c/24 horas. DepCr <10: iniciar con 2 mg c/48 horas. 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. Con más 
frecuencia si hay ICC o estenosis de la arteria renal. Electrolitos, PA. Conteo de 
leucocitos si hay enfermedad vascular del colágeno, en especial con deterioro 
renal. Y Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, interfiriendo en la 
conversión de angiotensina Ia angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad 
o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan 
directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto 
como sea posible una vez detectado el embarazo. C Coversyl® (Biopas). Caja con 10, 20 
y 30 comprimidos de 4 y 8 mg. Presentaciones combinadas: Bipreterax® (Biopas). 
Cada comprimido contiene: 4 mg de perindopril y 1,25 mg de indapamida. Caja 
con 14 comprimidos. Preterax® (Biopas). Cada comprimido contiene: 2 mg de 
perindopril y 0,625 mg de indapamida. Caja con 14 comprimidos.

PINDOLOL
6 Hipertensión. 5-15 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 5 mg V.O. dos 
veces al día; la dosis puede incrementarse 10 mg/día, c/3-4 semanas. 
Máx.: 60 mg/día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
a lo largo de 1-2 semanas. Angina crónica estable. 15-40 mg/día V.O. 
divididos c/6-8 horas; máx.: 40 mg/día. Para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual a lo largo de 1-2 semanas. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Bradicardia sinusal. Bloqueo AV de 2º o 3r grado. 
Insuficiencia cardíaca no compensada. Choque cardiogénico. Síndrome 
del seno enfermo sin marcapasos. Asma bronquial. Evitar la interrupción 
brusca. 2 Tioridazina. K Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. 
Bradicardia grave. Fenómeno de Raynaud. Broncoespasmo. Reacciones de 
hiper sen si bi lidad. Lupus eritematoso. G Insomnio. Dolores musculares. Mareos. 
Cansancio. Pruebas de función pulmonar elevadas. Nerviosismo. Dolor articular. 
Edema. Sueños anormales. Disnea. Náuseas. Debilidad. Malestar abdominal. 
Parestesias. Dolor torácico. I Enfermedad vascular periférica. Enfermedad 
broncoespástica. Cirugía mayor. Diabetes mellitus. Trastornos tiroideos. 
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Síndrome de WPW. Deterioro hepático. Deterioro renal. Feocromocitoma. 2 º o 3er 
trimestre del embarazo. Lactancia materna. Miastenia gravis. Historia de reacción 
anafiláctica grave. Ptes. ancianos. J B, ver Contraindicaciones y Precauciones. 
] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
ajustes. L Ajustar dosis y frecuencia. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, 
cantidad no definida. T PA, FC. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis 
gradualmente a lo largo de 1-2 semanas para discontinuar (la interrupción brusca 
de ciertos bloqueadores beta en ptes. con cardiopatía isquémica puede exacerbar 
la angina de pecho, producir infarto de miocardio y arritmias ventriculares). 
Y Antagoniza los receptores beta-1 y beta-2 adrenérgicos de manera no selectiva. 
C No disponible.

PROPAFENONA
6 Prevención de la fibrilación/aleteo auriculares paroxísticos. 150 
mg V.O., c/8 horas. Máx.: 900 mg/día. Puede incrementarse, cada 3-4 
días, a 225 mg c/8 horas; luego 300 mg c/8 horas. Prevención de las 
recaídas de taquicardia supraventricular paroxística. 150 mg V.O., 
c/8 horas. Máx.: 900 mg/día. Puede incrementarse, cada 3-4 días, a 
225 mg c/8 horas; luego 300 mg c/8 horas. Arritmias ventriculares. 
150 mg V.O., c/8 horas. Máx.: 900 mg/día. Puede incrementarse, cada 
3-4 días, a 225 mg c/8 horas; luego 300 mg c/8 horas. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Insuficiencia cardíaca congestiva. Choque 
cardiogénico. Síndrome del seno enfermo sin marcapasos. Bloqueo AV sin 
marcapasos. Bradicardia. Hipotensión grave. Trastornos broncoespásticos. 
Desequilibrios electrolíticos. 2 Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. 
Pimozida. K Arritmias ventriculares. Asistolia. Torsades de pointes. Prolongación 
del intervalo QT. Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo AV. Agranulocitosis. 
Agudización de miastenia gravis. G Mareos. Náuseas. Cambios en el gusto. Disnea. 
Cansancio. Ansiedad. Estreñimiento. Infección respiratoria superior. Edema. 
Cefalea. Bradicardia. Bloqueo cardíaco de primer grado. Palpitaciones. Dolor 
torácico. Visión borrosa. Vómito. Equimosis. Debilidad. I IM en los 2 años 
previos. Prolongación del intervalo QT. Deterioro hepático. Deterioro renal. 
Miastenia gravis. Marcapasos. Metabolizador lento de CYP2D6. Cambios en el 
hábito de fumar. J C. ] Probablemente segura. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes. L Ajustar la dosis. Daño hepático: disminuir dosis un 
70-80%; T electrolitos al inicio. ECG. Y Estabiliza las membranas; deprime la fase 
0 del potencial de acción (antiarrítmico clase IC). F Incremento de la mortalidad. 
O de paros cardíacos no letales (7,7% encainida/flecainida vs 3% placebo) en pacientes 
asintomáticos con arritmias ventriculares no mortales con IM en los 6 días-2 años previos; 
evitar el uso en las arritmias ventriculares sintomáticas y asintomáticas que no amenacen 
la vida, pues no se ha observado ningún beneficio de supervivencia. C Propafen® 
(Garmisch). Caja con 30 tabletas recubiertas de 150 mg. Propafenona (Winthrop). 
Caja con 30 tabletas de 150 mg. Rytmonorm® (Abbott). Caja con 30 tabletas de 150 
mg. Caja con 20 tabletas de 300 mg.
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PROPRANOLOL 
6 Hipertensión. 80-240 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 40 mg 
V.O. dos veces al día; incrementar la dosis c/3-7 días. Máx.: 640 mg/día. 
Alternativa: iniciar con 80 mg una vez al día V.O., liberación prolongada; 
incrementar la dosis c/3-7 días a 120-160 mg una vez al día V.O., 
liberación prolongada. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. Angina. 80-320 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces 
al día; iniciar con 80 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; 
incrementar la dosis c/3-7 días. Máx.: 320 mg/día. Alternativa: iniciar 
con 80 mg V.O., liberación prolongada, una vez al día; incrementar 
c/3-7 días; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
Prevención de eventos cardiovasculares post‑IM. 180-240 mg/
día V.O. divididos c/6-8 horas; iniciar con 40 mg V.O. tres veces al 
día, durante 1 mes; máx.: 240 mg/día. Inicie lo antes posible después 
de estabilizar al pte.; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. Fibrilación o aleteo auricular. 10-30 mg/día V.O., tres o 
cuatro veces al día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. Arritmias supraventriculares. 1-3 mg I.V., una dosis. Puede 
administrarse la 2ª dosis después de 2 min. Dosis siguientes según 
necesidad cada 4 horas. Reservado para arritmias que ponen en peligro 
la vida o para las que se producen bajo anestesia; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. Profilaxis de la migraña. 160-240 
mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; iniciar con 80 mg/
día V.O. divididos dos a cuatro veces al día. Alternativa: iniciar con 80 
mg una vez al día V.O., liberación prolongada; incrementar la dosis a 
160-240 mg una vez al día V.O., liberación prolongada. Discontinuar si 
no hay respuesta en 4-6 semanas. Para discontinuar, disminuya la dosis 
en forma gradual. Temblor esencial. 120 mg/día V.O. divididos dos a 
cuatro veces al día. Iniciar con 40 mg V.O., dos veces al día. Máx.: 320 mg/
día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Estenosis 
subaórtica hipertrófica idiopática. 20-40 mg/día V.O., tres o cuatro 
veces al día. Alternativa: 80-160 mg/día V.O., liberación prolongada. 
Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Tto. adjunto 
de feocromocitoma. 60 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al 
día. Complemento de los bloqueadores alfa; dar durante 3 días antes de 
la cirugía; dar 30 mg/día si el tumor es inoperable; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. *Hipertensión portal. 10-60 mg/
día V.O., tres o cuatro veces al día. Iniciar con 10 mg V.O. tres veces al 
día; ajustar la dosis hasta reducir la frecuencia cardíaca en reposo en 
un 25%; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Para 
la prevención de la hemorragia por várices. 8 Hipertensión. 1-5 mg/
kg/día V.O. divididos c/6-12 horas; iniciar con 0,5-1 mg/kg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día; puede incrementarse la dosis c/3-5 
días. Máx.: 8 mg/kg/día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. Profilaxis para migraña. <35 kg. 10-20 mg/día V.O., tres veces 
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al día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. >35 kg. 
20-40 mg/día V.O., tres veces al día. Para discontinuar, disminuya la dosis 
en forma gradual. Arritmias supraventriculares. 2-4 mg/kg/día V.O. 
divididos c/6-8 horas; iniciar con 0,5-1 mg/kg/día V.O. divididos dos a 
cuatro veces al día; puede incrementarse la dosis c/3-5 días. Máx.: 16 mg/
kg/día V.O. 1 mg/dosis I.V. (lactantes), 3 mg/dosis IV (niños); alternativa: 
0,01-0,1 mg/kg I.V. cada 6 a 8 horas según necesidad; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. Tirotoxicosis. Neonatos. 2 mg/kg/
día V.O. divididos c/6-12 horas; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual. Adolescentes. 10-40 mg V.O. cada 6 horas. Alternativa: 1-3 
mg I.V. cada 4-6 horas según necesidad; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual. Crisis hipóxica en tetralogía. 4-8 mg/kg/
día V.O. divididos c/6 horas. Iniciar con 2-4 mg/kg/día V.O. divididos 
c/6 horas. Máx.: 15 mg/kg/día; alternativa: 0,15-0,25 mg/kg I.V. c/15 
min. Según necesidad, dos dosis. W Choque cardiogénico. Bradicardia 
sinusal sin marcapasos. Síndrome del seno enfermo sin marcapasos. 
Bloqueo AV de 2º o 3r grado sin marcapasos. Insuficiencia cardíaca no 
compensada. Asma bronquial. Evitar la interrupción brusca. 2 Tioridazina. 
K Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. Bradicardia grave.
Fenómeno de Raynaud. Broncoespasmo. Lupus eritematoso. Reacciones 
de hiper sen si bi lidad. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Dermatitis exfoliativa. Eritema multiforme. Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. Agranulocitosis. G Cansancio. Mareos. Estreñimiento. Bradicardia. 
Hipotensión. Depresión. Insomnio. Debilidad. Desorientación. Náuseas. Diarrea. 
Reacción alérgica. Púrpura. Alopecia. Impotencia. I Enfermedad vascular 
periférica. Enfermedad broncoespástica. Cirugía mayor. Diabetes mellitus. 
Trastornos tiroideos. Síndrome de WPW. Deterioro hepático. Deterioro renal. 
Feocromocitoma. 2 º o 3er trimestre del embarazo. Miastenia gravis. Historia de 
reacción anafiláctica grave. Ptes. ancianos. Enfermedad musculoesquelética. J C, 
ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Probablemente segura. | Sin ajustes. 
L No definido. Daño hepático: se recomienda precaución, considere disminuir la 
dosis. T PA, FC. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis en forma gradual 
para discontinuar (la interrupción brusca de ciertos bloqueadores beta en ptes. 
con cardiopatía isquémica puede exacerbar la angina de pecho, producir infarto 
de miocardio y arritmias ventriculares). Y Antagoniza los receptores beta-1 y 
beta-2 adrenérgicos de manera no selectiva. F Evitar la interrupción brusca. Puede 
presentarse exacerbación grave de la angina de pecho, infarto de miocardio y arritmias 
ventriculares en ptes. con angina después de discontinuar de manera abrupta; disminuya 
la dosis gradualmente a lo largo de 1-2 semanas y monitorice cuando discontinúe un tto. 
crónico, en especial en ptes. con cardiopatía isquémica; reinicie el tto. transitoriamente si 
empeora la angina o se desarrolla insuficiencia coronaria aguda; advierta a los ptes. sobre 
el peligro de interrumpir el tto. sin asesoría médica; evite discontinuar en forma abrupta 
sin antes asegurarse de que el pte. no sufre cardiopatía isquémica. C Heliol® (Bussié). 
Tabletas de 40 mg y 80 mg. Caja con 10, 20 y 50 tabletas. Inderal® (Astrazeneca). 
Caja con 50 tabletas de 40 mg. Propranolol (Pharma). Tabletas de 80 mg. Caja con 
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10, 20 y 50 tabletas. Propranolol (American Generics). Tabletas de 40 mg. Caja 
con 20 tabletas. Propranolol (Anglopharma). Tabletas de 40 mg, caja con 20 y 
250 tabletas. Tabletas de 80 mg, caja con 20 tabletas. Propranolol (Coaspharma). 
Tabletas de 40 mg. Caja con 20 tabletas. Propranolol Clorhidrato (Genfar). Caja 
con 20 tabletas de 40 y 80 mg. Propranolol (Laproff). Tabletas de 40 mg y 80 mg. 
Caja con 20, 100 y 300 tabletas. Propranolol (Memphis). Tabletas de 40 mg. Caja 
con 20 y 50 tabletas. Propranolol (MK). Caja con 20 tabletas de 40 y 80 mg. 

QUINAPRIL
6 Hipertensión. 20-80 mg/día V.O. Iniciar con 10 mg/día V.O. Máx.: 
80 mg/día. Ajustar la dosis c/2 semanas; puede dividirse en dos tomas 
diarias. Utilizar una menor dosis si se administra con diuréticos; la 
eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Insuficiencia 
cardíaca congestiva. 5-20 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 5 mg/
día V.O. Máx.: 40 mg/día. Ajustar la dosis c/semana. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Historia de angioedema inducido por iECA. 
Angioedema hereditario. Angioedema idiopático. Embarazo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. 
Angioedema de cabeza o cuello. Angioedema intestinal. Hipotensión grave. 
Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño renal. Hepatotoxicidad. Neutropenia. 
Agranulocitosis. Pancreatitis. Síndrome de Stevens-Johnson. Oligohidramnios 
(exposición in utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). 
Malformaciones congénitas graves (uso en 1er trimestre). G Tos. Hipotensión. 
Mareos. Cansancio. Hiperpotasemia. Náuseas/vómito. Elevación de BUN/
Cr. Dolor músculo-esquelético. Síndrome de infección respiratoria superior. 
Fotosensibilidad. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. Depleción de 
volumen. Hiponatremia. Hipotensión. Ptes. ancianos. ICC grave. Ptes. de raza 
negra. Estenosis aórtica. Miocardiopatía hipertrófica. Cardiopatía isquémica. 
Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad vascular del colágeno. Diálisis con 
membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con dextrano. Tto. para desensibilización 
de antígeno. J C/D/D (1r/2º/3r trimestres). ] Probablemente segura. | Ajustar 
la dosis. DepCr 30-60: iniciar con 5 mg/día. DepCr 10-30: iniciar con 2,5 mg/día. 
DepCr <10: No definido. Hemodiálisis: dar un 25% más de la dosis habitual; diálisis 
peritoneal: sin ajustes. L No definido. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. 
Con más frecuencia si hay ICC o estenosis de la arteria renal. Electrolitos, PA. 
Conteo de leucocitos si hay enfermedad vascular del colágeno, en especial con 
deterioro renal. Y Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, interfiriendo 
en la conversión de angiotensina I a angiotensina II. F Embarazo. Puede haber 
morbilidad o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos 
que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan 
pronto como sea posible una vez detectado el embarazo. C Accupril (Pfizer). Tabletas 
ranuradas de 10, 20 y 40 mg. Caja con 21 tabletas. Quinapril (MK). Caja con 20 
tabletas de 10 mg. Caja con 10 tabletas de 20 mg. Quiprex® (Data Pharmaceutical). 
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Caja con 14 tabletas ranuradas de 20 mg. Presentaciones combinadas. Acuretic® 
(Pfizer). Cada tableta contiene 20 mg de quinapril y 12,5 mg de hidroclorotiazida. 
Caja con 28 tabletas recubiertas.

QUINIDINA, SULFATO DE 
6 Fibrilación o aleteo auricular. 300-600 mg V.O., liberación prolongada, 
c/8-12 horas. Alt: 200-300 mg V.O. c/4-6 horas; individualizar la dosis. 
Arritmias ventriculares. 300-600 mg V.O., liberación prolongada, 
c/8-12 horas. Alt: 200-300 mg V.O. c/4-6 horas; individualizar la dosis. 
*Arritmias supraventriculares. 300-600 mg V.O., liberación prolongada, 
c/8-12 horas. Alt: 200-300 mg V.O. c/4-6 horas; individualizar la dosis. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Miastenia gravis. Defectos de 
conducción intraventricular. Antecedente de púrpura trombocitopénica 
asociada a quinidina o quinina. Bloqueo AV completo con ritmo de la unión. 
Bloqueo AV completo con ritmo idioventricular. 2 Atazanavir. Antifúngicos 
azoles. Cisaprida. Darunavir. Dextrometorfano/quinidina. Dronedarona. 
Fosamprenavir. Indinavir. Lopinavir/ritonavir. Nelfinavir. Fenotiazinas. 
Pimozida. Quinolonas, fármacos que prolonguen el intervalo QT. Ritonavir. 
Saquinavir. Tacrolimús. Tipranavir. Toremifeno. Antidepresivos tricíclicos. 
Ziprasidona K Prolongación del intervalo QT. Torsades de pointes. Arritmias 
ventriculares. Bloqueo AV completo. Taquicardia ventricular paradójica. 
Síncope. Anemia hemolítica. Trombocitopenia. Púrpura trombocitopénica. 
Agranulocitosis. Hepatotoxicidad. Paro respiratorio. Cinconismo. Hipotensión 
grave. Lupus eritematoso. Trastornos autoinmunes. Neuritis óptica. Reacciones 
anafilactoides. G Diarrea. Náuseas. Dolor abdominal. Dispepsia. Vómito. Mareo. 
Cefalea. Cansancio. Palpitaciones. Dolor torácico. Hipotensión. Debilidad. 
Exantema. Alteración de la percepción del color. Visión borrosa. ECG anormal. 
Insomnio. Temblor. Nerviosismo. Acúfenos. Fotosensibilidad. I Bloqueo AV 
incompleto. Síndrome del seno enfermo. Bradicardia. Intoxicación digitálica. 
Prolongación del intervalo QT. Antecedente de torsades de pointes. Hipopotasemia. 
Hipomagnesemia. Insuficiencia cardiaca congestiva. Deficiencia de G6PD. 
Ancianos. Daño renal. Daño hepático. J C. ] Probablemente seguro. Niveles 
terapéuticos: 2-6 mcg/mL. Niveles tóxicos: >9 mcg/mL; Momento de toma de la 
muestra: justo antes de la siguiente dosis; Tiempo para alcanzar niveles estables: 
1-2 días si no hay una dosis de carga. | Ajustar la dosis. DepCr <10: disminuir dosis 
en 25%; Hemodiálisis: adicionar 100-200 mg como suplemento; diálisis peritoneal: 
sin suplemento. L No definido. Daño hepático: se recomienda precaución, 
considere disminuir la dosis. T Creatinina al inicio, luego, si el tto. es prolongado, 
periódicamente; electrolitos al inicio; hemograma y pruebas de función 
hepática si el tto. es prolongado; niveles séricos del fármaco; ECG. Y Estabiliza 
las membranas; deprime la fase 0 del potencial de acción (antiarrítmico clase 
IA). F Mortalidad. Incremento en la mortalidad en el tto. de arritmias que no son 
potencialmente mortales; el riesgo aumenta si hay enfermedad cardíaca estructural. La 
mortalidad de la quinidina es de 3 veces la del placebo cuando se usa para prevenir/atrasar 
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la recurrencia de fibrilación/aleteo auriculares; comparada con otros antiarrítmicos, la 
mayor mortalidad asociada a quinidina es cuando se usa en arritmias ventriculares que no 
amenazan la vida. C No disponible. 

RAMIPRIL 
6 Hipertensión. 2,5-20 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 
2,5 mg V.O. una vez al día; 1,25 mg V.O. una vez al día si hay hipovolemia 
o estenosis de la arteria renal. La eficacia es menor como monoterapia 
en ptes. de raza negra. Insuficiencia cardiaca congestiva post‑IM. 5 
mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 2,5 mg V.O. dos veces al día; 1,25 
mg V.O. una vez al día si hay hipovolemia o estenosis de la arteria renal. 
Aumentar la dosis c/3 semanas hasta lograr el objetivo. Prevención 
de eventos cardiovasculares. 10 mg V.O./día. Iniciar con 2,5 mg V.O. 
una vez al día x7 días, luego 5 V.O. una vez al día x3 semanas, luego 10 
mg V.O. una vez al día; iniciar con 1,25 mg V.O. una vez al día si hay 
hipovolemia o estenosis de la arteria renal. Puede dividirse dos veces 
al día si hay infarto de miocardio o hipertensión; para ptes. >55 años 
con antecedente de cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, 
vasculopatía periférica, o diabetes + 1 factor de riesgo. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Historia de angioedema inducido por iECA. 
Angioedema hereditario. Angioedema idiopático. Embarazo. 2 Aliskiren. 
Aliskiren/amlodipino. Aliskiren/amlodipino/hidroclorotiazida. Aliskiren/
hidroclorotiazida. Aliskiren/valsartán. K Reacciones anafilactoides. 
Angioedema de cabeza o cuello. Angioedema intestinal. Hipotensión grave. 
Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño renal. Hepatotoxicidad. Pancitopenia. 
Agranulocitosis. Pancreatitis. Síndrome de Stevens-Johnson. Oligohidramnios 
(exposición in utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). 
Malformaciones congénitas graves (uso en 1er trimestre). G Tos. Hipotensión. 
Mareos. Cansancio. Hiperpotasemia. Náuseas/vómito. BUN y Cr elevadas. 
Fotosensibilidad. I Estenosis de la arteria renal. Daño renal. Depleción de 
volumen. Hiponatremia. Hipotensión. Ancianos. Ptes. de raza negra. ICC 
grave. Estenosis aórtica. Miocardiopatía hipertrófica. Cardiopatía isquémica. 
Enfermedad cerebrovascular. Daño hepático. Enfermedad vascular del colágeno. 
Diálisis con membranas de alto flujo. Aféresis de LDL con dextrano. Tto. para 
desensibilización de antígeno. J D. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. 
DepCr <40: iniciar con 1,25 mg/día, máx. 5 mg/día; hemodiálisis: dar un 20% más 
de la dosis como suplemento; diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definido. 
Precaución en cirrosis o ascitis graves. T BUN/Cr al inicio, luego periódicamente. 
Con más frecuencia si hay ICC o estenosis de la arteria renal. Electrolitos; presión 
arterial; leucocitos si hay enfermedad vascular del colágeno, en especial con 
deterioro renal. Y Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, interfiriendo 
en la conversión de angiotensina I a angiotensina II. F Embarazo. Puede haber 
morbilidad o mortalidad fetal o neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos 
que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan 
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pronto como sea posible una vez detectado el embarazo. C Ramcor® (Ipca). Cápsulas de 
2,5, 5 y 10 mg. Caja con 2 blísteres de 14 cápsulas c/u. Tritace® (Sanofi Aventis). 
Comprimidos, caja con 10 tabletas de 2,5 y 5 mg. 

ROSUVASTATINA
6 Hipercolesterolemia. 5-40 mg/día V.O. Iniciar con 10-20 mg/día V.O. 
Puede incrementarse c/2-4 semanas. Máx.: 40 mg/día. Considerar una 
dosis de inicio de 5 mg en ptes. asiáticos. Dislipidemia mixta. 5-40 
mg/día V.O. Iniciar con 10-20 mg/día V.O. Puede incrementarse c/2-4 
semanas. Máx.: 40 mg/día. Considerar una dosis de inicio de 5 mg en 
ptes. asiáticos. Hipertrigliceridemia tipo IV. 5-40 mg/día V.O. Iniciar 
con 10-20 mg/día V.O. Puede incrementarse c/2-4 semanas. Máx.: 
40 mg/día. Considerar una dosis de inicio de 5 mg en ptes. asiáticos. 
Disbetalipoproteinemia. 5-40 mg/día V.O. Iniciar con 10-20 mg/día 
V.O. Puede incrementarse c/2-4 semanas. Máx.: 40 mg/día. Considerar 
una dosis de inicio de 5 mg en ptes. asiáticos. Hipercolesterolemia 
familiar homocigótica. 20-40 mg/día V.O. Iniciar con 20 mg/día 
V.O. Puede ajustarse c/2-4 semanas. Máx.: 40 mg/día. Considerar una 
dosis de inicio de 5 mg en ptes. asiáticos. Prevención de eventos 
cardiovasculares. 20 mg/día vía oral. Iniciar con 20 mg/día V.O. Puede 
ajustarse c/2-4 semanas. Máx.: 40 mg/día. Considerar una dosis de inicio 
de 5 mg en ptes. asiáticos. Cardiopatía isquémica. 40 mg/día vía oral. 
Iniciar con 10-20 mg/día V.O. Luego incrementar c/2-4 semanas. Máx.: 
40 mg/día. Considerar una dosis de inicio de 5 mg en ptes. asiáticos. 
8 Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. 10‑17 años, hombres 
y mujeres postmenárquicas. 5-20 mg/día V.O. Iniciar con 5-10 mg una 
vez al día, ajustar c/4 semanas; máx.: 20 mg/día. Considerar una dosis de 
inicio de 5 mg en ptes. asiáticos. W Enfermedad hepática activa. Pruebas 
de función hepática elevadas sin explicación. Embarazo. Lactancia materna. 
Miopatía. Marcada elevación de creatín‑cinasa. Hipotensión. Sepsis o 
infección aguda. Enfermedad endocrina grave. Enfermedad metabólica 
grave. Desequilibrio electrolítico grave. Deshidratación. Trastorno 
convulsivo no controlado. Cirugía mayor. Trauma. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Miopatía. Rabdomiólisis. 
Insuficiencia renal aguda. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Reacciones de hiper sen-
si bi lidad. Angioedema. Erupción vesículo-bulosa. Leucopenia. Trombocitopenia. 
Fotosensibilidad. G Faringitis. Cefalea. Diarrea. Dispepsia. Náuseas. Mialgia. 
Astenia. Lumbago. Síndrome gripal. Infección urinaria. Rinitis/sinusitis. 
Estreñimiento. Dolor abdominal. Artralgia/artritis. Erupción cutánea. Parestesias. 
Edema periférico. Elevación de creatín-cinasa. Transaminasas hepáticas 
elevadas. Proteinuria. I Hipotiroidismo. Deterioro renal. Ptes. asiáticos. Ptes. 
>65 años. Historia de enfermedad hepática. Abuso de alcohol. J X. ] Posiblemente 
no seguro. | Ajustar la dosis. DepCr <30 (sin hemodiálisis): iniciar con 5 mg/
día, máx. 10 mg/día. Hemodiálisis: no definido. L Enfermedad hepática activa/
elevación inexplicable de pruebas de función hepática: contraindicado. T Cr 
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y creatín-cinasa al inicio. Pruebas de función hepática al inicio del tto. y antes 
de incrementar la dosis. 12 semanas después de iniciar tto. o incrementar dosis; 
luego c/6 meses. Y Inhibe la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) 
reductasa. C Biotor® (Grünenthal). Caja con 10 y 20 tabletas de 10 y 20 mg. 
Cardiomax® (Lafrancol). Caja con 10 y 20 tabletas de 10 y 20 mg. Caja con 10 
tabletas de 40 mg. Cardiomax® Plus (Lafrancol). Tabletas con 10 mg de ezetimiba 
más 10 mg de rosuvastatina, caja con 14 tabletas. Tabletas con 10 mg de ezetimiba 
más 20 mg de rosuvastatina, caja con 14 tabletas. Crestor® (Astrazeneca). Caja 
con 10, 20, 28 y 30 tabletas recubiertas de 5 mg. Caja con 7, 10, 14, 20, 28 y 30 
tabletas recubiertas de 10 y 20 mg. Caja con 7, 14 y 28 tabletas recubiertas de 40 
mg. Rosuvax® (Garmisch). Caja con 30 tabletas de 10 y 20 mg. Kalinex® (Medley). 
Tabletas recubiertas de 10 mg, caja con 30 tabletas. Caja con 15 y 30 tabletas de 20 
mg. Rex® (Bussie). Caja con 30 tabletas de 10 y 20 mg. Rosucol® (Siegfried). Caja 
con 7, 14 y 28 tabletas de 10 y 20 mg. Rosuvastatina (MK). Caja con 7 tabletas de 
10, 20 y 40 mg. Rosuvastatina (Winthrop). Caja con 14 tabletas recubiertas de 10 
y 20 mg. Rosuvax E® (Garmisch). Tabletas con 10 mg de ezetimiba más 10 mg de 
rosuvastatina, caja con 30 tabletas. Tabletas con 10 mg de ezetimiba más 20 mg 
de rosuvastatina, caja con 30 tabletas. Rosuvina (Legrand). Tabletas recubiertas 
de 10, 20 y 40 mg, caja con 14 y 28 tabletas. Rovaril® (Procaps). Caja con 20 y 
60 cápsulas blandas de gelatina de 10 y 20 mg. Caja con 30 cápsulas blandas de 
gelatina de 40 mg. Xineba® (Closter). Caja con 30 tabletas en blíster de aluminio - 
PVC /PVDC con 10 tabletas cada uno de 10 y 20 mg. Caja con 15 tabletas en blíster 
de aluminio - PVC /PVDC con 5 tabletas cada uno y caja con 20 tabletas en blíster 
de aluminio - PVC /PVDC con 10 tabletas cada uno de 40 mg. Presentaciones 
combinadas. Rosuvina® E (Legrand). Contiene ezetimibe /rosuvastatina. Caja con 
14 y 28 tabletas recubiertas de 10 mg/10mg, 10 mg/20mg y 10 mg/40mg. Stafen® 
(Synthesis). Cada cápsula contiene ácido fenofíbrico y rosuvatatina 135/10 y 
135/20 mg respectivamente, caja de 30 cápsulas. 

SOTALOL
6 Arritmias ventriculares. 80-160 mg V.O. cada 12 horas. Iniciar con 
80 mg V.O. cada 12 horas; incrementar la dosis c/3 días. Máx.: 480-640 
mg/día en casos refractarios; para uso en arritmias ventriculares 
potencialmente mortales; iniciar/titular la dosis en el hospital con 
monitorización cardíaca; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual en 1-2 semanas. 8 Arritmias ventriculares. <2 años. Según 
ASC y el factor de la edad específica. Ver inserto. Para uso en arritmias 
ventriculares potencialmente mortales; iniciar/titular la dosis en el 
hospital con monitorización cardíaca; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual en 1-2 semanas. >2 años. 90-180 mg/m^2/
día V.O. divididos c/8 horas. Iniciar con 90 mg/m^2/día V.O. divididos 
tres veces al día; incrementar la dosis c/36 horas. Para uso en arritmias 
ventriculares potencialmente mortales; iniciar/titular la dosis en el 
hospital con monitorización cardíaca; para discontinuar, disminuya la 
dosis en forma gradual en 1-2 semanas. W Bradicardia sinusal. Bloqueo AV 
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de 2º o 3r grado sin marcapasos. Prolongación de QT congénita o adquirida. 
Choque cardiogénico. Insuficiencia cardíaca congestiva no controlada. 
Asma bronquial. Hipopotasemia. Hipomagnesemia. Evitar la interrupción 
brusca. 2 Cisaprida. Dofetilida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. 
Quinolonas, fármacos que prolonguen el intervalo QT. Toremifeno. 
Ziprasidona. K Arritmias ventriculares. Prolongación del intervalo QT. Torsades 
de pointes. Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. Bradicardia 
grave. Enfermedad vascular periférica. Broncoespasmo. Lupus eritematoso. 
G Disnea. Cansancio. Mareos. Bradicardia. Dolor torácico. Palpitaciones. Astenia. 
ECG anormal. Hipotensión. Cefalea. Mareo. Náuseas/vómito. Edema. Trastornos 
del sueño. Diarrea. Sudoración. Dispepsia. I Enfermedad vascular periférica. 
Enfermedad broncoespástica. Post-infarto del miocardio. Síndrome del seno 
enfermo. Síndrome de WPW. Feocromocitoma. Agentes que prolonguen el 
intervalo QT. Cirugía mayor. Diabetes mellitus. Trastornos tiroideos. Deterioro 
renal. Alteraciones electrolíticas. Diuréticos. Miastenia gravis. Historia de 
reacción anafiláctica grave. 2º o 3er trimestre del embarazo. Ptes. ancianos. 
J B, ver Precauciones. ] Posiblemente no seguro. | Adultos: Ajustar la dosis y 
frecuencia. DepCr 30-59: dar cada 24 horas; DepCr 10-29: dar cada 36-48 horas; 
DepCr <10: individualizar la dosis; hemodiálisis: se recomienda precaución; 
incrementar la dosificación después de 5-6 dosis a intervalos apropiados. Niños: 
daño renal: los ajustes en ptes. pediátricos no están definidos; ver como guía la 
dosificación renal en adultos. L Sin ajustes. T Presión arterial al inicio, luego 
en forma periódica. Cr, electrolitos al inicio del tto. y antes de incrementar la 
dosis; ECG, intervalo QT 3 o más días después del inicio del tto. o de incrementar 
la dosis. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente a lo 
largo de 1-2 semanas para discontinuar (la interrupción brusca de ciertos 
beta-bloqueadores en ptes. con cardiopatía isquémica puede exacerbar la angina 
de pecho, producir infarto de miocardio y arritmias ventriculares). Y Antagoniza 
los receptores beta-1 y beta-2 adrenérgicos; prolonga la fase 3 del potencial de 
acción (beta-bloqueador no selectivo; antiarrítmico clase III). F Uso apropiado. 
Para minimizar el riesgo de arritmias inducidas, inicie o aumente la dosis con el paciente 
hospitalizado con monitorización electrocardiográfica continua hasta que esté estable por 3 
días; calcule la DepCr antes del tratamiento. Presentaciones no intercambiables. No sustituya 
la presentación de clorhidrato de sotalol, indicada para fibrilación/aleteo auricular y que se 
distribuye con el inserto respectivo. C No disponible. 

TELMISARTÁN 
6 Hipertensión. 20-80 mg/día V.O. Iniciar con 40 mg V.O. una vez al día 
si se da como monoterapia, más baja si se da con diurético; máx.: 160 
mg/día. Dosis >80 mg/día rara vez son más eficaces; considere la adición 
de diuréticos si la respuesta es subóptima con 80 mg/día; la eficacia es 
menor como monoterapia en ptes. de raza negra. Reducción del riesgo 
de evento cardíaco. 80 mg/día vía oral. Para uso en ptes. >55 años con 
alto riesgo de eventos cardiovasculares mayores que no pueden tomar 
inhibidores de la ECA. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. 
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2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción 
anafiláctica. Angioedema. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño 
renal. Anemia. Trombocitopenia. Rabdomiólisis. Oligohidramnios (exposición in 
utero). Daño o muerte fetal o neonatal (exposición in utero). G Mareos. Síndrome 
de infección respiratoria superior. Lumbago. Diarrea. Cansancio. Dispepsia. 
I Estenosis de la arteria renal. Deterioro renal. Deterioro hepático. Depleción de 
volumen. Hiponatremia. Insuficiencia cardíaca congestiva. J C/D/D (1r/2º/3r 
trimestres). ] Seguridad desconocida. | DepCr 30-80: sin ajustes; DepCr <30: 
No definido. Hemodiálisis: sin ajustes. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T BUN/Cr al inicio, luego en forma periódica; 
Electrolitos. Presión arterial. Y Antagoniza selectivamente los receptores AT1 de 
la angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o mortalidad fetal o neonatal 
cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan directamente sobre el sistema 
renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto como sea posible una vez detectado 
el embarazo. C Cardiocap® (Legrand). Cápsulas de 40 y 80 mg en presentaciones 
de 14 y 28 tabletas. Cordiax® (Synthesis). Caja con 15 y 30 tabletas de 40 y 80 mg. 
Micardis® (Boehringer). Caja con 14 tabletas de 80 mg. Xifen® (Garmisch). Caja 
con 30 tabletas ranuradas de 80 mg. Presentaciones combinadas: Micardis® Plus 
(Boehringer). Cada comprimido contiene: telmisartán 80mg, hidroclorotiazida 
12,5mg. Xifen H® (Garmisch). Cada tableta recubierta contiene: telmisartán 80 
mg más hidroclorotiazida 12,5 mg. Caja con 30 tabletas recubiertas.

TIMOLOL 
6 Hipertensión. 10-20 mg V.O. dos veces al día. Iniciar con 10 mg V.O. 
dos veces al día; puede incrementarse la dosis c/7 días; máx.: 60 mg/
día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual a lo largo 
de 1-2 semanas. Prevención de eventos cardiovasculares post‑IM. 10 
mg V.O., dos veces al día. Iniciar dentro de las 4 semanas posteriores al 
infarto; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 1-2 
semanas. Profilaxis de la migraña. 10-30 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 
veces al día. Iniciar con 10 mg V.O., dos veces al día. Máx.: 15 mg/dosis. 
Discontinuar si no hay respuesta en 6-8 semanas; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 1-2 semanas. Angina. 10-60 
mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 10 mg V.O., dos 
veces al día. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
a lo largo de 1-2 semanas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Bradicardia sinusal. Bloqueo AV de 2º o 3r grado. Insuficiencia cardíaca 
no compensada. Choque cardiogénico. Síndrome del seno enfermo sin 
marcapasos. Asma bronquial. Antecedente de asma. EPOC grave. Evitar la 
interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Insuficiencia cardíaca congestiva. Bloqueo cardíaco. Bradicardia 
grave. Fenómeno de Raynaud. Broncoespasmo. Reacciones de hiper sen si bi lidad. 
Anafilaxia. Lupus eritematoso. Agudización de miastenia gravis. G Bradicardia. 
Cansancio. Mareos. Cefalea. Disnea. Prurito. Irritación ocular. Fenómeno de 
Raynaud. Pesadillas. Impotencia. I Enfermedad vascular periférica. Enfermedad 
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broncoespástica. Cirugía mayor. Diabetes mellitus. Trastornos tiroideos. 
Síndrome de WPW. Feocromocitoma. Deterioro renal. Deterioro hepático. 2º o 3er 
trimestre del embarazo. Miastenia gravis. Historia de reacción anafiláctica grave. 
Ptes. ancianos. J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Probablemente 
segura. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No 
definido. Daño hepático: considere disminuir la dosis. T PA, FC. Evitar la 
interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente a lo largo de 1-2 semanas 
para discontinuar (la interrupción brusca de ciertos beta-bloqueadores en ptes. 
con cardiopatía isquémica puede exacerbar la angina de pecho, producir infarto 
de miocardio y arritmias ventriculares). Y Antagoniza los receptores beta-1 y 
beta-2 adrenérgicos de manera no selectiva. F Evitar la interrupción brusca. Puede 
presentarse exacerbación grave de la angina de pecho, infarto de miocardio y arritmias 
ventriculares en ptes. con angina después de discontinuar de manera abrupta; disminuya 
la dosis gradualmente a lo largo de 1-2 semanas y monitorice cuando discontinúe un tto. 
crónico, en especial en ptes. con cardiopatía isquémica; reinicie el tto. transitoriamente si 
empeora la angina o se desarrolla insuficiencia coronaria aguda; advierta a los ptes. sobre el 
peligro de interrumpir el tto. sin asesoría médica; evite discontinuar en forma abrupta sin 
antes asegurarse de que el pte. no sufre cardiopatía isquémica. C No disponible. Para 
presentaciones oftálmicas, ver Oftalmología.

VALSARTÁN
6 Aclaración para formular. La exposición a valsartán es 1,6 veces mayor 
para las suspensiones preparadas que para las tabletas; vigile de cerca y 
considere ajustar la dosis si se cambia de presentación. Hipertensión. 
80-320 mg/día V.O. Iniciar con 80-160 mg V.O. una vez al día si se da 
como monoterapia, más baja si se da con diurético; máx.: 320 mg/
día. La eficacia es menor como monoterapia en ptes. de raza negra. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. 40-160 mg V.O. dos veces al día. 
Iniciar con 40 mg V.O., dos veces al día. Máx.: 320 mg/día. Considere 
disminuir la dosis de diurético. Disfunción del ventrículo izquierdo 
post-infarto. 160 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 20 mg V.O. dos 
veces al día; incrementar a 40 mg dos veces al día en 7 días, y luego a 
la dosis objetivo; iniciar el tto. a las 12 horas post-infarto. 8 Aclaración 
para formular. La exposición a valsartán es 1,6 veces mayor para las 
suspensiones preparadas que para las tabletas; vigile de cerca y considere 
ajustar la dosis si se cambia de presentación. Hipertensión. 6‑16 años. 
1,3-2,7 mg/kg/día V.O. Iniciar con 1,3 mg/kg una vez al día hasta 40 
mg V.O./día; máx.: 160 mg/día. Puede prepararse suspensión a partir 
de tabletas; consulte el inserto para las instrucciones; la exposición a 
valsartán es 1,6 veces mayor para la suspensión que para las tabletas. 
W Embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Angioedema. Hipotensión grave. Hiperpotasemia. Insuficiencia/daño 
renal. Neutropenia. Oligohidramnios (exposición in utero). Daño o muerte fetal o 
neonatal (exposición in utero). Hepatitis. Vasculitis. G Mareos. Hipotensión. Cefalea. 
Síndrome de infección respiratoria superior. Diarrea. Artralgia. Cansancio. Dolor 
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abdominal. Lumbago. Hiperpotasemia. I Estenosis de la arteria renal. Deterioro 
renal. Deterioro hepático. Depleción de volumen. Hiponatremia. Insuficiencia 
cardíaca congestiva. Post-infarto del miocardio. J D. ] Seguridad desconocida. 
| DepCl >30: sin ajustes; DepCl <30: no definida. L Deterioro leve-moderado: sin 
ajuste; deterioro grave: administrar con precaución. T BUN/Cr al inicio, luego 
en forma periódica; electrolitos, PA; Y Antagoniza selectivamente los receptores 
AT1 de la angiotensina II. F Embarazo. Puede haber morbilidad o mortalidad fetal o 
neonatal cuando se utilizan en el embarazo medicamentos que actúan directamente sobre 
el sistema renina-angiotensina; discontinuar el fármaco tan pronto como sea posible una 
vez detectado el embarazo. C Cardik® (Legrand). Tabletas recubiertas de 160 y 320 
mg, caja con 14 y 28 tabletas. Diovan® (Novartis). Comprimidos recubiertos de 40, 
80, 160 y 320 mg y solución oral de 3 mg/ml. Valsaprex® (Garmisch). Caja con 28 
tabletas recubiertas de 80 y 160 mg. Valsartan (Genfar). Caja con 14 tabletas de 
80 y 160 mg. Valsartan (Colmed). Caja con 14 y 28 tabletas de 80 mg. Caja con 14 
tabletas de 160 mg. Valsartan( Humax). Caja con 14 y 28 tabletas de 80 y 160 mg. 
Valsartan (MK). Caja con 14 cápsulas de 80 mg. Caja con 10 cápsulas de 160 mg. 
Valsartan (Winthrop). Caja con 14 tabletas de 80 y 160 mg. Valtan® (Lafrancol). 
Caja con 14 tabletas en aluminio de 80, 160 y 320 mg. Vasoflex® (Bago). Caja con 
14 y 28 cápsulas en blíster de 7 cápsulas de 80 mg. Caja con 14 cápsulas en blíster 
de 7 cápsulas de 160 mg. Presentaciones combinadas: Alencal/Vals® (Closter). 
Cada tableta recubierta contiene levoamlodipino nicotinato y valsartán. Caja con 
30 Tabletas de 2,5/80, 5/80 y 5/160 mg. Amval® (Lafrancol). Contiene 5 ó 10 mg de 
amlodipino con 80 o 160 mg de valsartán. Cajas con 14 y 28 tabletas de 5/80, 5/160, 
10/80 y 10/160. Cardik® 3 (Legrand). Valsartán / amlodipino / hidroclorotiazida. 
tabletas recubiertas 160 mg/5mg/12,5 con 28 tabletas. Tabletas recubiertas 160 
mg/10mg/12,5 con 28 tabletas. Cardik® A (Legrand). Valsartán / amlodipino. 
tabletas recubiertas 80 mg/5mg con 14 y 28 tabletas. Tabletas recubiertas 160 mg/5 
mg con 14 y 28 tabletas. Tabletas recubiertas 160 mg/10 mg con 14 y 28 tabletas. 
Cardiotan® H (Humax). Cada tableta de valsartan/hidroclorotiazida contiene 
80/12,5 mg y 160/12,5 mg . Caja con 20 y 30 tabletas. Diovan® Hct (Novartis). 
Tabletas recubiertas con 80 mg de valsartan + 12,5 mg de hidroclorotiazida. 
160 mg de valsartan + 12,5 mg de hidroclorotiazida. 160 mg de valsartan + 25 
mg de hidroclorotiazida. 320 mg de valsartan + 12,5 mg de hidroclorotiazida. 
Duoval H® (Garmisch). Contiene: Amlodipino besilato equivalente a amlodipino 
base 5 mg, valsartán 160 mg e hidroclorotiazida 12,5 mg. Caja con 30 tabletas 
recubiertas. Exforge® (Novartis). Contienen 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg, 10 
mg/160 mg, 5 mg/320 mg y 10 mg/320 mg de amlodipino (en forma de besilato 
de amlodipino) y valsartán. 5/80 mg y 10/160 mg tabletas (comprimidos) cubierta 
con película caja con 28 tabletas. 5/160 mg, caja con 7 y 14 tabletas. Exforge® Hct 
(Novartis). Contiene amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida. Comprimidos con 
cubierta pelicular de 5/160/12.5 y 10/160/12.5. Garmisch Duoval® (Garmisch). 
contiene amlodipino besilato más valsartán de 5 mg / 80 mg, 5 mg / 160 mg, 
10 mg / 160 mg. Caja con 30 tabletas recubiertas. Valsaprex H® (Garmisch). 
Contiene: Valsartán más hidroclorotiazida. Caja con 28 tabletas recubiertas de 
80 mg / 12,5 mg y 160 mg / 12,5 mg. Valsartan + Hidroclorotiazida (Genfar). 
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Valsartán 160vmg más hidroclorotiazida 12.5mg. Caja con 14 tabletas recubiertas. 
Valsartan + Hidroclorotiazida (La Santé). Valsartan se presenta en dos 
concentraciones: tabletas de 80 mg y tabletas de 160 mg de valsartán en caja con 
14 tabletas. Cada tableta recubierta de valsartan + hidroclorotiazida contiene 
valsartán 80 mg e hidroclorotiazida 12,5mg. Caja con 14 tabletas de 80 y 160 mg, 
tabletas recubiertas 80mg/12,5mg. Caja con 14 tabletas. Valsartan Hct® (MK). 
Contiene valsartán más hidroclorotiazida. Caja con 14 cápsulas de 80 mg/12,5 
mg. Caja con 20 cápsulas de 160 mg/12,5 mg. Valsartan+ Hidroclorotiazida 
(Winthrop). Contiene 160 mg de valsartán con 12,5mg de hidroclorotiazida. 
Caja con 14 tabletas recubiertas. ValtanH® (Lafrancol). Contiene 80 o 160 mg de 
valsartán con 12,5mg de hidroclorotiazida, 320 mg de valsartán con 12,5 o 25 mg 
de hidroclorotiazida. Caja con 14 tabletas. Varteral® (Procaps). Cápsula blanda de 
gelatina, contiene amlodipino más valsartan por 5mg/80 mg, 5 mg/160 mg y 10 
mg/160 mg. Caja con 14 cápsulas blandas. Varteral (Procaps). Cada cápsula blanda 
de gelatina contiene amlodipino más valsartán 5/320 mg y 10/320 mg. Caja con 
28 cápsulas blandas. Varteral Hct® (Procaps). Contiene amlodipino/valsartán/
hidroclorotiazida 5/160/12,5 mg y 10/160/12,5 mg. Caja con 30 cápsulas.

VERAPAMILO 
6 Angina. 80-120 mg/día V.O., tres veces al día. Iniciar con 40 mg V.O. 
tres veces al día en ancianos o ptes. de estatura baja; máx.: 480 mg/día. 
Incrementar la dosis cada día si hay angina inestable, de lo contrario, 
cada semana. Hipertensión. Presentación de liberación inmediata. 
80-120 mg/día V.O., tres veces al día. Iniciar con 80 mg V.O. tres veces al 
día; 40 mg V.O. tres veces al día en ancianos o ptes. de talla baja; máx.: 480 
mg/día. Presentación de liberación prolongada de 12 horas. 120-480 mg/
día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 180 mg cada mañana, V.O. 
o 120 mg cada mañana, si es anciano o pte. de talla baja; máx.: 480 mg/
día. Dividir la dosis dos veces al día si es >240 mg/día; administrar con 
las comidas. No partir, triturar ni masticar. Presentación de liberación 
prolongada de 24 horas AM. 120-480 mg/día V.O., cada mañana. Iniciar 
con 240 mg cada mañana, V.O. 120 mg cada mañana, V.O., en ancianos 
o ptes. de talla baja; máx.: 480 mg/día. No partir, aplastar ni masticar. 
Presentación de liberación prolongada de 24 horas PM. 100-400 mg/día 
V.O., a la hora de acostarse. Iniciar con 200 mg cada 12 horas V.O., a 
la hora de acostarse. 100 mg a la hora de acostarse, V.O., en ancianos 
o ptes. de talla baja; máx.: 400 mg/día. No partir, aplastar ni masticar. 
Conversión de taquicardia supraventricular paroxística (TSVP). 
2,5-10 mg I.V., una dosis. Máx.: 20 mg, dosis total. Puede repetir la 
dosis de 5-10 mg después de 15-30 min. Prevención de taquicardia 
paroxística supraventricular (TPSV). 80-120 mg/día V.O., tres o 
cuatro veces al día. Máx.: 480 mg/día. Fibrilación o aleteo auricular. 
Vía I.V. 2,5-10 mg I.V., una dosis. Máx.: 20 mg, dosis total. Puede repetir 
la dosis de 5-10 mg después de 15-30 min.; para el control temporal de 
la frecuencia ventricular rápida. Vía oral. 80-120 mg/día V.O., tres o 
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cuatro veces al día. Máx.: 480 mg/día. Para el control de la frecuencia 
ventricular en la enfermedad crónica. Profilaxis para migraña. 80 mg 
V.O. tres veces al día; ajustar dosis según respuesta. 8 Conversión de 
taquicardia supraventricular paroxística (TSVP). <1 año. 0,1-0,2 mg/
kg I.V., única dosis. Puede repetirse en 30 minutos; generalmente no 
se recomienda para niños <2 años. 1‑15 años. 0,1-0,3 mg/kg I.V., única 
dosis. Máx.: 5 mg (primera dosis). Puede darse una segunda dosis de 
hasta 10 mg en 30 minutos; generalmente no se recomienda para niños 
<2 años. Hipertensión. 4-8 mg/kg/día V.O. divididos c/8 horas; máx.: 
480 mg/día. W Disfunción grave de ventrículo izquierdo. Bloqueo AV de 2º 
o 3r grado. Fibrilación o flúter auricular y bypass accesorio de tracto (por 
ej.: Wolf‑Parkinson‑White, síndromes de Lown‑Ganong‑Levine). Síndrome 
del seno enfermo. Hipotensión grave. Choque cardiogénico. 2 Preparados 
oftalmológicos agonistas alfa-2/beta-bloqueadores. Combinaciones 
beta-bloqueador/tiazida. Beta-bloqueadores oftalmológicos. Dofetilida. 
Niacina/simvastatina. Pimozida. Triptorelina. K Insuficiencia cardíaca 
congestiva. Hipotensión grave. Bloqueo AV. Bradicardia grave. Hepatotoxicidad. 
Íleo paralítico. G Estreñimiento. Mareos. Náuseas. Hipotensión. Cefalea. 
Edema. Insuficiencia cardíaca congestiva. Cansancio. I Insuficiencia cardíaca 
congestiva. Bradicardia. Estenosis subaórtica hipertrófica idiopática. Deterioro 
hepático. Deterioro renal. Distrofia muscular. Miastenia gravis. Enfermedad 
por reflujo gastroesofágico. Cambios en el hábito de fumar. Ptes. ancianos. J C. 
] Posiblemente no seguro. | Adultos: sin ajustes. Deterioro renal: usar la dosis 
de inicio más baja; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. Niños: ajustar la 
dosis. DepCr <10: disminuir dosis un 25-50%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
ajustes. L Ajustar la dosis. Daño hepático: disminuir dosis un 70%; considerar 
una presentación diferente a la de liberación prolongada. T Pruebas de función 
hepática; PA, FC. ECG. Y Inhibe el flujo de iones de calcio hacia el músculo liso 
vascular y al miocardio. C Isoptin® (Abbott). Caja con 50 tabletas de 80 mg. Caja 
con 30 tabletas de 120 mg. Caja con 10 tabletas de 240 mg. Verapamilo (Genfar). 
Caja con 30 tabletas recubiertas de 240 mg. Verapamilo (Recipe). Caja con 50 y 
250 tabletas recubiertas de 80 mg. Verapamilo (La Santé). Caja con 50 tabletas 
de 40, 80 y 120 mg. Verapamilo (MK). Caja con 50 grageas de 80 mg. Caja con 
30 grageas de 120 mg. Verapamilo (Winthrop). Caja con 50 tabletas de 80 mg. 
Caja con 30 tabletas de 120 mg. Veratad® (Synthesis). Cápsulas de liberación 
prolongada. Caja x 10 de 240 mg o caja x 20 de 120 mg. Presentaciones combinadas: 
Tarka® (Abbott). Cada tableta de liberación sostenida contiene trandolapril 2 mg, 
verapamilo clorhidrato 180 mg y trandolapril 4 mg, verapamilo clorhidrato 240 
mg. Caja con 14 tabletas de 180/2 mg. Caja con 28 tabletas de 240/4 mg.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 

Medellín: CIB. 2014. 
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• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com/
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/atc_ms2_a.asp?padre=181
• http://www.drugs.com/drug-class/cardiovascular-agents.html
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.micromedex.com
• http://www.bnf.org/bnf/
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ÁCIDO AMINOLEVULÍNICO TÓPICO  
6 Queratosis actínica no hiperqueratósica. Aplicar cada 8 semanas. 
Aplicar 14-18 horas antes de la fototerapia; evitar la exposición de la 
piel tratada a la luces interiores fuertes o al sol por mínimo 40 horas. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Fotosensibilidad cutánea a 
400‑500 nm. Porfiria. Alergia a porfirinas. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. 
G Fotosensibilidad. Eritema. Edema. Descamación. Formación de costras. Prurito. 
Hipopigmentación. Hiperpigmentación. Erosión. Habón/eritema. Trastornos 
de la piel. Disestesias. Escaras. Ulceración. Vesículas. Pústulas. J C. ] Seguridad 
desconocida. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; profármaco para 
fotosensibilización de protoporfirina IX. Q L01XD04. C No disponible.

ÁCIDO AZELAICO TÓPICO  
6 Acné vulgaris inflamatorio medio‑moderado. Aplicar dos veces 
al día. Evitar vendajes oclusivos. 8 Acné vulgaris inflamatorio 
medio-moderado. >12 años. Aplicar dos veces al día; evitar vendajes 
oclusivos.W Hiper sen si bi lidad al propilenglicol. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Hipopigmentación. Despigmentación por 
vitiligo. Exacerbación del herpes labial. Exacerbación del asma. Hipertricosis. 
G Quemadura/escozor. Hormigueo. Prurito. Piel seca. Descamación. Eritema. 
Irritación. I Tez oscura. J B. ] Seguridad desconocida. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido. Q D10AX03. C Cutacelan® (Bayer). Cada g de crema 
contiene 20 g de ácido azelaico. Tubo de 30 g. Finacea® (Bayer). Cada g contiene 
150 mg de ácido azelaico. Tubo de 30 g. Rozelaic® (Medihealth). Cada 100 g de gel 
contienen 15 g de ácido azelaico. Excipientes c.s. Tubo de 10 g, 15 g y 30 g.

ÁCIDO SALICÍLICO TÓPICO  
6 Verrugas cutáneas o plantares. Aplicar 1-2 veces al día por 4-6 
semanas. No aplicar en verrugas faciales, genitales, de membranas 
mucosas ni en verrugas pilosas o sangrantes; no aplicar sobre piel 
inflamada o infectada. 8 Verrugas cutáneas o plantares. Aplicar 1 ó 2 
veces al día por 4-6 semanas. No aplicar en verrugas faciales, genitales, 
de membranas mucosas ni en verrugas pilosas o sangrantes; no aplicar 
sobre piel inflamada o infectada.W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi-
lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Acidosis metabólica. Alcalosis respiratoria. Toxicidad del SNC. Acúfenos. 
G Irritación. Ardor. Quemadura. Prurito. Descamación.I Diabetes mellitus. 
Alteraciones circulatorias. J C. ] Seguridad desconocida. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido (queratolítico). Q D01AE12. C Acibath Scrub® (Siegfried). 
Jabón con ácido salicílico 2%. Frasco de 120 ml. Clean-&Clear® Advantage 
(Johnson & Johnson). Gel limpiador con 2% de ácido salicílico. Tubo de 100 g. 
Clean & Clear Gel Facial Invisible (Johnson & Johnson). Gel conteniendo 
ácido salicílico 0,5%. Tubo de 22 g. Clean & Clear® Piel Sensible (Johnson & 
Johnson). Loción con ácido salícilico 0,5%, alcanfor, aceite de eucalipto, aceite 
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de menta, aceite de clavo y glicerina. Frasco de 200 ml. Clear-&Clear® Limpieza 
Profunda (Johnson & Johnson). Contiene ácido salicílico 2%. Frasco de 60 ml y 
200 ml. Duoplant® (GlaxoSmithKline). Gel con ácido salicílico al 27%. Tubo de 15 
g y 30 g. Matacallo® Vencedor (Anglopharma). Ungüento con salicílico ácido al 
53,33%. Tubo de 4 g. Salilex® (Medihealth). Cada barra de jabón contiene ácido 
salicílico 2%, avena coloidal 50% en base de syndet. Barra de 120 g. Salilex® 
Pads (Medihealth). Paños limpiadores, contiene ácido salicílico al 2%. Pote de 30 
pomos impregnados de loción. Spotless® Forte (Suiphar). Loción, contiene filtros 
solares y ácido salicílico al 1,5%. Frasco de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml.

ÁCIDO UNDECILéNICO TÓPICO
6 Tiña corporis. Aplicar dos veces al día por 4 semanas. Tiña pedis. 
Aplicar dos veces al día por 4 semanas. 8 >2 años. Tiña corporis. Aplicar 
dos veces al día por 4 semanas. Tiña pedis. Aplicar dos veces al día 
por 4 semanas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
Usos. Ácido undecilénico tópico. Antifúngico para tratamiento de infecciones 
de piel causadas por organismos susceptibles. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna 
reportada. G Irritación de la piel. J N/A. ] Seguridad desconocida. Y Fungistático. 
Activo contra varios hongos. Q D01AE04. C Neofungina® (Neo). Cada 100 g de 
ungüento contienen undecilenato de zinc 20 g, ácido undecilénico 5 g. Tubo de 20 
g y 40 g. Sanafitil® (Lacico). Contiene ácido undecilénico y undecilenato de zinc 
en una base de talco. Frasco de 60 g.

ADAPALENE TÓPICO
6 Acné vulgaris. Aplicar a la hora de acostarse. 8 Acné vulgaris. >12 
años. Aplicar a la hora de acostarse. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si-
bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Eritema. Descamación. 
Sequedad de la piel. Prurito. Quemadura. Fotosensibilidad. I Fotosensibilidad. 
Eritema solar. Eczema. Irritantes/deshidratantes de la piel concomitantes. J C. 
] Seguro. Y Se une a los receptores nucleares de ácido retinoico, modulando la 
diferenciación, queratinización e inflamación (retinoide). Q D10AD03. C No 
disponible.

ALCANFOR TÓPICO
6 Gel tópico. Aplicar según necesidad; máx.: 4 veces al día. 8 >2 años. Gel 
tópico. Aplicar según necesidad; máx.: 4 veces al día. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. Usos. Alcanfor tópico. Contrairritante para 
reducción del dolor/prurito. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Reacciones de hiper sen si bi lidad. G Irritación local. J C. 
] Probablemente seguro. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; estimula 
los receptores TRPM8 produciendo la sensación de frío y contrairritación 
Q D08A. C No disponible.
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ALCANFOR/MENTOL TÓPICO  
6 Aplicar según necesidad; máx.: 4 veces al día. 8 >2 años. Aplicar según 
necesidad; máx.: 4 veces al día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco. Usos. Alcanfor tópico; mentol tópico. Contrairritante para reducción 
del dolor/prurito. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Reacciones de hiper sen si bi lidad. G Irritación local. J C. ] Probablemente 
seguro. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; estimula los receptores 
TRPM8 produciendo la sensación de frío y contrairritación. Q D04A. 
C ChapStick® Medicado (Wyeth Consumer) Cada 100 g contienen alcanfor 1 g, 
mentol 0,6 g y fenol 0,5 g. Barra de 4 g. Prurix® (Stiefel). Cada ml de solución 
tópica contiene 5 mg de mentol y 5 mg de alcanfor. Frasco de 120 ml y 150 ml. 

AMOROLFINA   
6 Micosis superficiales (dermatofitosis). Crema tópica: aplicar una vez 
por las noches, hasta 1 ó 2 semanas después de lograr la curación clínica. 
Solución: aplicar sobre las uñas afectadas una vez a la semana. 8 Micosis 
superficiales (dermatofitosis). Crema tópica: aplicar una vez por 
las noches, hasta 1 ó 2 semanas después de lograr la curación clínica. 
Solución: aplicar sobre las uñas afectadas una vez a la semana. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Ninguna descrita. K Ninguna 
descrita. G Ardor. Prurito. Eritema. I Ninguna descrita. J C ] Excreción en la 
leche materna desconocida/úsese con precaución. | No se requieren ajustes. 
L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Inhibe la síntesis de esteroles 
de membrana, alterando sus propiedades. Q D01AE16. C Loceryl® MR. Crema 
tópica: 0,25 g/100 g (20 g). Solución tópica: 5% (50 mg/mL) (2,5 mL de solución). 
Onylaq®MR. Solución tópica: 5% (50 mg/mL (2,5 mL de solución). Crema tópica: 
0,25 g/g (20 g).

AVENA COLOIDAL TÓPICA  
6 Aplicar según necesidad; adicionar al agua del baño. 8 Aplicar según 
necesidad; adicionar al agua del baño. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. Usos. Protector para aliviar la irritación de la piel. 
Astringente para secar lesiones exudativas/supurativas. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero 
no hay ninguna reportada. G Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. 
J N/A. ] Probablemente seguro. Y Forma una barrera temporal sobre los tejidos 
protegiéndolos de los irritantes externos. Provoca constricción local del tejido, 
disminuyendo las secreciones. Q D02A. C Avenova® (Novaderma). Cada barra 
de jabón contiene avena. Barra de jabón de 100 g.
 

BACITRACINA TÓPICA/NEOMICINA   
6 Infecciones superficiales. Aplicar 2 ó 3 veces al día. Máx.: 5 veces por 
día; 7 días de duración. 8 Infecciones superficiales. Aplicar 2 ó 3 veces 
al día. Máx.: 5 veces por día; 7 días de duración. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
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del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Dermatitis 
de contacto. I Miastenia gravis. J C. ] Probablemente seguro. Y Activo contra 
varias bacterias. Q D06A. C Presentaciones combinadas: KuraMed® (Siegfried). 
Cada 100 g. de ungüento contienen bacitracina 2,500 UI., polimixina B 1,000.000 
UI., neomicina 500 mg. y lidocaína 5 g. Tubo colapsible de 10 g.

BECAPLERMINA TÓPICA  
6 úlceras por neuropatía diabética en extremidad inferior. Aplicar 
diariamente hasta que sane. Ver inserto del empaque para precisar 
la dosis según el tamaño de la úlcera y el tamaño del tubo. Recalcular 
la dosis cada 1-2 semanas dependiendo de los cambios en la úlcera; 
revaluar el tto. si la úlcera no disminuye en un 30% en 10 semanas o 
si no ha sanado por completo en 20 semanas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Neoplasia en el sitio de aplicación. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Muerte relacionada con 
malignidad. Malignidad. G Exantema eritematoso. I Malignidad. J C. ] Seguridad 
desconocida. Y Factor de crecimiento derivado de plaquetas recombinante 
humano; promueve la proliferación celular y la formación de tejido de 
granulación. F Mortalidad relacionada con malignidad. Se ha reportado malignidad 
asociada; usar sólamente si el beneficio supera los riesgos; el riesgo de mortalidad relacionada 
con malignidad aumenta en ptes. tratados con tres o más tubos de gel, según reportes de 
estudios retrospectivos de cohorte post-mercadeo. Q D03AX06. C No disponible.

BETAMETASONA TÓPICA  
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar 1 ó 2 veces al día. No 
usar vendajes oclusivos; ungüento = potencia alta, crema = potencia alta/
media; loción = potencia media/baja. 8 Dermatosis que respondan a 
esteroides. >12 años. Aplicar 1 ó 2 veces al día; no usar vendajes oclusivos; 
ungüento = potencia alta. Crema = potencia alta/media; loción = potencia 
media/baja. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Supresión del 
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing. Hiperglucemia. 
Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). G Escozor. Quemadura. Prurito. 
Irritación. Sequedad de la piel. Atrofia de la piel. Telangiectasia. Eritema. Fisuras 
en la piel. Foliculitis. Hipertricosis. Erupción acneiforme. Hipopigmentación. 
Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de contacto. Maceración. Infección 
secundaria. Estrías. Milium. J C. ] Seguridad desconocida. T Prueba de 
estimulación de corticotropina, cortisol libre en orina si se aplica en un área 
extensa o si se utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe múltiples citoquinas inflamatorias; produce múltiples 
efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. Q D07AC01. C Betadip® 
(Profma). Crema con 40 g al 0,05%. Betametasona (Genfar). Crema tubo con 40 
g de betametasona 0,1%. Ungüento tubo con 40 g de 0,05%. Betametasona (MK). 
Crema, cada 100 g al 0,1% y 0,05% contienen betametasona base 0,1 mg y 0,5 mg; 
tubo de 20,30,40 y 50 g. Diprosone® (MSD). Contiene 0,64 mg de dipropionato de 
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betametasona, equivalente a 0,50 mg de betametasona. Crema tubo con 20 g y 40 g. 
Inflacor® (Chalver). Cada 100 gr contiene betametasona 17-valerato equivalente a 
100 mg de betametasona. Tubo con 20 y 40 g. Presentaciones combinadas: Benlic® 
(Profma). Contiene betametasona 0,054%, clotrimazol 1% y gentamicina 0,1%. 
Crema tubo con 15 g. Betagen® (Coaspharma). Cada 100 g de crema contiene: 
betametasona valerato equivalente a 50 mg de betametasona base, gentamicina 
sulfato equivalente a 100 mg de gentamicina base clioquinol 3,0 g. Tubo con 40 
g. Betametasona + Clotrimazol + Neomicina (Genfar). Betametasona 0.04%, 
clotrimazol 1,0%, neomicina 0,5%. Crema. Tubo con 20 g y 40 g. Budecuten® F 
(Lacico). Cada 100 g contiene: betametasona base 0,04g, neomicima base 0,5g y 
clotrimazol 1g. Tubo colapsible con 30 g. Daivobet® (Roche). Contiene 50 mcg/g 
de calcipotriol y 0,5 mg/g de betametasona. Ungüento, tubo colapsible con 30 g. 
Dermocuad® (Tecnoquimicas). Cada 100 g de crema, contiene 1 g de tolnaftato, 1 
g de clioquinol, 0,05 g de valerato de betametasona, equivalente a betametasona 
base, 0,1 g de sulfato de gentamicina. Crema, tubo con 20 g. Diproformo® (MSD). 
Contiene: 0,64 mg de dipropionato de betametasona equivalente a 0,50 mg de 
betametasona y 30 mg de clioquinol. Crema, tubo con 20 g y 40 g. Diprogenta® 
(MSD). Contiene: 0,64 mg de dipropionato de betametasona, equivalente a 0,5 
mg de betametasona, y sulfato de gentamicina, equivalente a 1,0 mg (0,1%) de 
gentamicina base. Crema, tubo con 40 g. Quadriderm® (MSD). Contiene: Valerato 
de betametasona equivalente a 0,5 mg de betametasona, sulfato de gentamicina 
equivalente a 1,0 mg de gentamicina base y 30 mg de clioquinol. Tubos con 20g 
y 40g. Trigentax® (Chalver). Cada 100g contiene clotrimazol 1,0g; neomicina 
sulfato, equivalente a 0,5g de neomicina base; betametasona (17 valerato) 
equivalente a 0,04g de betametasona base. Tubos con 20 y 40g.

BUTENAFINA TÓPICA  
6 Tiña corporis. Aplicar una vez al día por dos semanas. Tiña cruris. 
Aplicar una vez al día por dos semanas. Tiña pedis. Aplicar dos veces 
al día x1 semana; Alt: aplicar una vez al día x4 semanas. 8 >12 años. 
Tiña corporis. Aplicar una vez al día por dos semanas. Tiña cruris. 
Aplicar una vez al día por dos semanas. Tiña pedis. Aplicar dos veces 
al día x1 semana; Alt: aplicar una vez al día x4 semanas. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. Usos. Butenafina tópica. 
Antifúngico para tratamiento de infecciones de piel causadas por organismos 
susceptibles. Formulaciones: crema tópica. Ingredientes activos: butenafina 
al 1%. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Irritación. Quemadura/
escozor. Prurito. Eritema. Dermatitis de contacto. I Hiper sen si bi lidad a 
terbenafina. J B ] Seguridad desconocida. Y Inhibe la escualeno epoxidasa, 
lo que reduce la síntesis de ergosterol en la membrana celular del hongo. 
Q D01AE23. C Butemax® (Glenmark). Cada 100 g de crema contienen 1 g (1%) 
de butenafina clorhidrato. Tubo de 15 g y 30 g. 
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BUTIRATO DE HIDROCORTISONA TÓPICA   
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar 2 ó 3 veces al día. 
Dermatitis seborreica. Aplicar 2 ó 3 veces al día. Usar la solución. 
8 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar 2 ó 3 veces al día. 
Dermatitis seborreica. Aplicar 2 ó 3 veces al día. Usar la solución. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Supresión del eje hipotál
amo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing. Hiperglucemia. Hipertensión 
intracraneal (ptes. pediátricos). G Quemadura. Prurito. Irritación. Sequedad 
de la piel. Foliculitis. Hipertricosis. Erupción acneiforme. Hipopigmentación. 
Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de contacto. Maceración. Infección 
secundaria. Atrofia de la piel. Estrías. Milium.J C. ] Probablemente seguro. 
T Prueba de estimulación de corticotropina, cortisol libre en orina si se 
usan dosis altas, si se aplica en un área extensa o si se utilizan vendajes 
oclusivos. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe múltiples 
citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides 
y mineralocorticoides. Q D07AA02. C CortDome® Forte (Bayer).
Cada g de crema contiene 1 g de hidrocortisona. Tubo de 30 g. CortDome® (Bayer). 
Cada ml de loción contiene 0,5 g de hidrocortisona. Frasco de 30 ml. Corticrem® 
(Lafrancol). Crema 1%. Cada g de crema contiene 10 mg de hidrocortisona. Tubo 
de 10 g, 15 g, 20 g, 30 g y 40 g. Cortisolona (Labquifar).Cada ml de loción contiene 
hidrocortisona al 0,5%. Frasco de 15 g, 20 g, 30 g y 60 g. Efficort® (Galderma). 
Cada g de crema contiene 1,27 mg de aceponato de hidrocortisona. Tubo de 
30 g. Hidrocortisona (American Generics). Cada 100 g de crema contienen 
hidrocortisona 1 g. Tubo de 15 g. Hidrocortisona (Anglopharma). Contiene 
hidrocortisona al 1%. Tubo de 15 g. Hidrocortisona (Coaspharma). Crema 
conteniendo 1 g de hidrocortisona. Tubo de 15 g. Hidrocortisona (Labinco). Cada 
ml de loción contiene 5 mg de hidrocortisona. Frasco de 30 ml. Hidrocortisona 
(MK). Cada 100 g de crema contienen acetato de hidrocortisona equivalente a 
1 g de hidrocortisona. Excipientes c.s. Tubo colapsible de 15 g. Hidrocortisona 
(Pauly). Cada g de crema contiene 10 mg de hidrocortisona. Tubo de 10 g, 15 g, 20 
g, 30 g y 40 g. Lacticare HC® (Stiefel). Cada ml de loción contiene hidrocortisona 
10 mg. Frasco de 60 ml, 120 ml. Nutracort® (Galderma). Cada ml contiene 
hidrocortisona 10 mg. Frasco de 120 ml. Unicort® (Roemmers) Cada ml de loción 
tópica contiene hidrocortisona al 1%. Frasco de 120 ml. Unifilm® (Pharmaderm). 
Cada ml de loción contiene 10 mg de hidrocortisona. Frasco de 15 ml, 20 ml, 30 ml, 
50 ml, 60 ml, 80 ml, 100 ml y 120 ml.

CALCIPOTRIOL TÓPICO  
6 Psoriasis en placas. Aplicar ungüento 1 ó 2 veces al día. No aplicar 
en cara. Psoriasis crónica moderada‑severa del cuero cabelludo. 
Aplicar la solución dos veces al día. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Hipercalcemia. Toxicidad por vitamina D. Erupciones 
psoriásicas agudas (presentación en solución). 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Irritación de la piel. Quemadura. 
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Exantema. Prurito. Piel seca. Exacerbación de la psoriasis. Dermatitis. 
G Fotosensibilidad. Eritema. Edema. Descamación. Formación de costras. Prurito. 
Hipopigmentación. Hiperpigmentación. Erosión. Habón/eritema. Trastornos de 
la piel. Disestesias. Escaras. Ulceración. Vesículas. Pústulas. J C. ] Probablemente 
seguro. Y Mecanismo exacto de acción desconocido (derivado de vitamina D3). 
Q D05AX02. C Daivonex® (Roche). Cada 100 g de crema contienen 5 mg de 
calcipotriol. Tubo de 15 g, 30 g y 100 g. Cada 100 g de ungüento contienen 5 mg de 
calcipotriol. Tubo de 15 g y 30 g y 100 g.

CALCIPOTRIOL/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA TÓPICA  
6 Psoriasis. Aplicar diariamente. Máx.: 100 g/semana x4 semanas; el 
área de tto. no debe exceder el 30% de la superficie corporal; no usar en 
cara, axilas, ingles; no usar vendajes oclusivos. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Desórdenes del metabolismo del calcio. Psoriasis 
eritrodérmica. Psoriasis exfoliativa. Psoriasis pustular. Atrofia de la piel 
en el sitio de aplicación. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome 
de Cushing. Hiperglucemia. Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). 
Hipercalcemia. Atrofia de la piel. Oncogenicidad (estudios en animales). G Prurito. 
Cefalea. Nasofaringitis. Exacerbación de la psoriasis. Irritación. Atrofia de la piel. 
Foliculitis. Quemadura. Hipopigmentación. Estrías. Telangiectasia. Sequedad de 
la piel. Erupción acneiforme. Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de contacto. 
Infección secundaria. Milium. J C. ] Seguridad desconocida. T Calcio; prueba de 
estimulación de tetracosactida (cosintropina) si se aplica en un área extensa. 
Y Ver los distintos medicamentos. Q N/A. C Daivobet® (Roche). Cada g de gel 
y de ungüento contienen 50 mcg de calcipotriol y 0,5 mg de betametasona. Tubo 
de 30 g, 60 g y 100 g.

CALCITRIOL TÓPICO  
6 Psoriasis en placas media-moderada. Aplicar dos veces al 
día. Máx.: 200 g/semana. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Hipervitaminosis D. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Hipercalcemia. Hipercalciuria. Nefrolitiasis. Oncogenicidad 
(estudios en animales). G Hipercalcemia moderada. Malestar en la piel. 
Hipercalciuria. Prurito. Exacerbación de la psoriasis. J C. ] Probablemente 
seguro. Y Mecanismo exacto de acción desconocido (derivado de vitamina D3). 
Q D05AX03.  C No disponible.

CLINDAMICINA TÓPICA   
6 Acné vulgaris. Aplicar gel, loción o solución dos veces al día. Alt: aplicar 
espuma una vez al día. 8 >12 años. Acné vulgaris. Aplicar gel, loción o 
solución dos veces al día; Alt: aplicar espuma una vez al día. W Colitis 
pseudomembranosa. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Colitis. Colitis pseudomembranosa. Diarrea hemorrágica. 
G Quemadura. Prurito. Sequedad de la piel. Eritema. Piel grasosa. Descamación. 
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J B. ] Seguridad desconocida. Y Se une a la subunidad 50S ribosomal e interfiere 
con la síntesis proteica. Q D10AF01. C  Dalacin® T (Pfizer). Cada 100 ml de 
solución tópica contienen clindamicina 1 g. Frasco de 10 ml, 30 ml y 60 ml.

CLINDAMICINA/PERÓXIDO DE BENZILO TÓPICO
6 Acné vulgaris. Aplicar dos veces al día. 8 Acné vulgaris. >12 años. 
Aplicar dos veces al día. W Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. 
Antecedente de colitis asociada a antibióticos. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia. Colitis pseudomembranosa. 
Oncogenicidad (estudios en animales). G Piel seca. Prurito. Descamación. Eritema. 
Descamación. Quemadura. Escozor. Eritema solar. Blanqueamiento del pelo/ropa. 
J C. ] Seguridad desconocida. Y Ver los distintos medicamentos. Q N/A. C  
Indoxyl® (GlaxoSmithKline). Contiene clindamicina 1% y peróxido de benzoílo al 
5%. Tubo de 30 g y 40 g. Sinac® (Medihealth). Contiene 1 g de clindamicina y 5 de 
peróxido de benzoílo. Frasco de 12 g y 15 g.

CLOBETASOL TÓPICO
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar crema/gel/
ungüento dos veces al día. Máx.: 50 g/semana; duración 2 semanas; no 
aplicar en cara, ingles ni axilas; evitar la oclusión. Dermatosis de cuero 
cabelludo moderada o severa que responde a esteroides. Aplicar la 
espuma/solución dos veces al día. Máx.: 1,5 tapas de medida/dosis, 50 
g/semana de espuma; 50 mL/semana de solución;. Duración 2 semanas; 
evitar la oclusión. Psoriasis en placas media-moderada. Aplicar la 
espuma dos veces al día. Máx.: 1,5 tapas de medida/dosis, 50 g/semana; 
duración 2 semanas; no aplicar en cara ni áreas intertriginosas; evitar 
la oclusión. 8 >12 años. Dermatosis que respondan a esteroides. 
Aplicar crema/gel/ungüento dos veces al día; máx.: 50 g/semana; 
duración 2 semanas; no aplicar en cara, ingles ni axilas; evitar la 
oclusión. Dermatosis de cuero cabelludo moderada o severa que 
responde a esteroides. >12 años. Aplicar la espuma/solución dos veces 
al día; máx.: 1,5 tapas de medida/dosis, 50 g/semana de espuma; 50 mL/
semana de solución; duración 2 semanas; evitar la oclusión. Psoriasis 
en placas media-moderada. >12 años. Máx.: 1,5 tapas de medida/
dosis, 50 g/semana; duración 2 semanas; no aplicar en cara ni áreas 
intertriginosas; evitar la oclusión. W Ninguna conocida, excepto hiper sen-
si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome 
de Cushing. Hiperglucemia. Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). 
G Quemadura/escozor. Prurito. Irritación. Eritema. Foliculitis. Fisuras en la piel. 
Insensibilidad en los dedos. Dolor en los codos. Atrofia de la piel. Telangiectasia. 
Sequedad de la piel. Hipertricosis. Erupción acneiforme. Hipopigmentación. 
Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de contacto. Infección secundaria. 
Estrías. Milium. I Ptes. pediátricos. Infección de la piel. J C. ] Seguridad 
desconocida. T Prueba de estimulación de corticotropina, cortisol plasmático 
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en la mañana, cortisol libre en orina si se usan dosis altas, es un sitio extenso 
de aplicación o si se utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe múltiples citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos 
glucocorticoides y mineralocorticoides. Q D07AD01. C Betazol® (Medihealth).
Cada g de crema contiene 0,5 mg de clobetazol; tubo de 15 g y 30 g. Cada ml de 
loción capilar contiene 0,5 mg de clobetazol. Frasco de 60 ml. ClobX® (Galderma).
Cada g de champú y crema contienen 0,5 mg de clobetazol; champú, frasco de 118 
ml y crema, tubo de 10 g, 15 g, 20 g y 30 g. Cada ml de loción capilar contiene 0,5 
mg de clobetazol; frasco de 59 ml. Clobelac® (Pharmaderm). Cada ml de emulsión 
tópica contiene 0,5 mg de clobetazol. Frasco de 60 ml y 120 ml. Clobenova® 
(Novaderma). Cada ml de emulsión contiene 0,5 mg de clobetazol. Frasco de 60 
ml y 120 ml. Clobetasol (Genfar). Cada 100 g de crema contienen propionato de 
clobetasol 0,05 g. Excipientes, c.s. Tubo de 30 g. Clobetasol (La Santé). Cada g de 
crema contiene 0,5 mg de propionato de clobetazol. Tubo de 40 g. Clobetasol 
(Lafrancol). Cada g de crema contiene 0,5 mg de clobetazol propionato. Tubo de 
40 g. Clobetasol (MK). Cada 100 g de crema tópica cutánea contienen propionato 
de clobetasol 0,05 g. Excipientes, c.s. Tubo de 30 g. Clobetasol (Ophalac). Cada 
g de crema contienen clobetasol propionato 0,5 mg. Tubo de 40 g. Clobetasol 
(Synthesis). Cada g de crema contiene 0,5 mg de clobetazol propionato; tubo de 
40 g. Cada ml de loción capilar contiene 0,5 mg de clobetazol propionato; frasco 
de 60 ml. Clobetasol (Winthrop). Cada g de crema contiene 0,5 mg de clobetazol 
propionato. Tubo de 40 g. Clobezan® (Chalver). Cada g de crema y ungüento 
contienen 0,5 mg de clobetazol; crema y ungüento, tubo de 25 g. Cada ml de loción 
capilar contiene 0,5 mg de clobetazol; frasco de 60 ml. Dermovate® (Stiefel). Cada 
g de crema y ungüento contienen 0,5 mg de clobetazol; crema, tubo de 5 g, 15 g, 
30 g y ungüento, tubo de 15, 30 g y 40 g. Cada ml de loción capilar contiene 0,5 mg 
de clobetazol; frasco de 60 ml. Exania® (Siegfried). Cada ml de emulsión contiene 
0,5 mg de clobetazol. Frasco de 30 ml y 60 ml. Pentasol® (Coaspharma). Cada 100 
g de crema contienen 0,05 g de clobetasol-17-propionato. Tubo de 20 g y 40 g. 
Trimicort® (Profma). Cada g de crema contiene 0,5 mg de clobetazol; tubo de 
40. Cada ml de loción capilar contiene 0,5 mg de clobetazol; frasco de 30 y 60 ml. 

CLORURO DE ALUMINIO TÓPICO  
6 Hiperhidrosis. Aplicar a la hora de acostarse. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco.2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden 
ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Quemadura/prurito. Escozor. J N/A. 
] Probablemente seguro. Y Se precipita ocluyendo el conducto de la glándula 
sudorípara (antitranspirante). Q D02A. C No disponible.

CLOTRIMAZOL TÓPICO  
6 Candidiasis cutánea. Aplicar dos veces al día. Tiña, formas 
múltiples. Aplicar dos veces al día. Para tiña corporis, cruris, 
pedis, versicolor; mejores resultados usándola x2-4 semanas. 
Vulvovaginitis por cándida. Vaginal: un óvulo cada noche al 



136

De
rm

at
ol

og
ía

De
rm

at
ol

og
ía

4 4

acostarse por 7 noches consecutivas. Balanitis por cándida. 
Tópico: aplicar sobre el área afectada dos veces al día por 7 días. 
8 Candidiasis cutánea. Aplicar dos veces al día. Tiña, formas 
múltiples. Aplicar dos veces al día. Para tiña corporis, cruris, pedis, 
versicolor; mejores resultados usándola x2-4 semanas. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero 
no hay ninguna reportada. G Irritación. Quemadura/escozor. Prurito. 
Eritema. Edema localizado. Urticaria. Descamación. Ampollamiento. J B. 
] Probablemente seguro. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
inhibe la 14-alfa demetilasa, lo que disminuye la síntesis del ergosterol 
en la membrana celular fúngica e incrementa la permeabilidad celular 
(azol antifúngico). Q  D01AC01. C  Canesten® (Bayer). Cada 1 g de crema 
contiene clotrimazol 100 g; tubo de 20 g y 50 g. Cada 100 ml de solución 
tópica contienen 1 g de clotrimazol. Vehículo, c.b.p. frasco de 20 ml y 
30 ml. Cada 100 ml de spray contienen 1 g de clotrimazol; frasco de 25 
ml. Cloritimicotin® (Icom). Cada 100 g de crema cutánea contienen 1 g 
de clotrimazol. Tubo de 40 g. Clotridid® (Suiphar). Cada 100 g de polvo 
tópico contienen 1 g de clotrimazol, talco purificado base Q. Frasco de 30 
g. Clotrimazol (América). Cada 100 g de crema dermatológica contienen 
1 g de clotrimazol; tubo de 40 g. Cada 100 ml de solución tópica contienen 
1 g de clotrimazol; frasco de 30 ml y 60 ml. Clotrimazol (Anglopharma). 
Cada 100 g de crema contienen clotrimazol 1 g. Tubo de 40 g. Clotrimazol 
(Genfar). Cada 100 g de crema contienen 1 g de clotrimazol. Tubo de 40 
g. Clotrimazol (La Santé). Crema al 1% de clotrimazol. Tubo de 20 g, 30 
g, 40 g y 50 g. Clotrimazol (Labinco).  Cada 100 ml de solución tópica 
contienen clotrimazol 1 g. Frasco de 30 ml. Clotrimazol (Lafrancol). 
Cada 100 g de crema tópica contienen 1 g de clotrimazol. Tubo de 20 g 
y 40 g. Clotrimazol (Laproff). La crema y solución tópica contienen 1 
g de clotrimazol; crema, tubo de 40 g y solución tópica, frasco de 30 
ml. Clotrimazol (MK). Cada 100 g de crema contienen clotrimazol 
micronizado 1 g; tubo de 40 g. Cada 100 ml de solución contienen 1 g de 
clotrimazol micronizado; frasco de 30 ml. Clotrimazol (Ophalac). Cada 
100 ml de solución tópica contienen clotrimazol 1 g. Frasco-gotero de 30 
ml. Clotrizin® (Coaspharma). Cada 100 g de crema tópica contienen 1 g de 
clotrimazol. Tubo de 40 g. Cutamycon® (Chalver). Cada 100 ml de crema 
tópica contienen 1 g; tubo de 20 g y 40 g. Cada 100 ml de solución tópica 
contienen 1 g de clotrimazol; frasco de 30 ml. Gynocanesten® (Bayer). 
Crema vaginal al 2%, tubo con 20g. Óvulos vaginales de 200mg. Caja por 
3 óvulos. Comprimido vaginal 500mg. Medizol® (Tridex). Cada 100 ml de 
solución cutánea contiene 1 g de clotrimazol. Frasco de 30 ml. Miclotrim® 
(Labquifar). Cada 100 g de crema contienen 1 g de clotrimazol. Tubo de 
40 g. Micosan® (Incobra). Cada 100 g de crema tópica contienen 1 g de 
clotrimazol; tubo de 40 g. Cada 100 ml de solución cutánea contienen 1 g 
de clotrimazol; frasco de 30 ml. Crema vaginal al 1%, tubo con 40g. 
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CLOTRIMAZOL/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA TÓPICA   
6 Tiña, formas múltiples. Aplicar dos veces al día. Máx.: 45 g/semana 
en crema o 45 mL/semana en loción; usar hasta 2 semanas para tiña 
corporis o cruris, hasta 4 semanas para tiña pedis; no usar vendajes 
oclusivos; crema = potencia alta/media del corticoesteroide; loción = 
potencia media/baja del corticoesteroide. 8 Tiña, formas múltiples. 
>17 años. Aplicar dos veces al día; máx.: 45 g/semana en crema o 45 
mL/semana en loción; usar hasta 2 semanas para tiña corporis o cruris, 
hasta 4 semanas para tiña pedis; no usar vendajes oclusivos; crema = 
potencia alta/media del corticoesteroide; loción = potencia media/baja 
del corticoesteroide. W Dermatitis del pañal. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-su
prarrenal. Síndrome de Cushing. Hiperglucemia. Hipertensión intracraneal (ptes. 
pediátricos). G Parestesias. Quemadura. Piel seca. Prurito. Irritación de la piel. 
Atrofia de la piel. Telangiectasia. Foliculitis. Hipertricosis. Erupción acneiforme. 
Hipopigmentación. Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de contacto. 
Maceración. Infección secundaria. Estrías. Milium. Equimosis. Sensibilización. 
I Ninguna conocida/reportada. J C. ] Seguridad desconocida. T Prueba de 
estimulación de corticotropina, cortisol plasmático en la mañana, cortisol libre 
en orina si se usan dosis altas, es un sitio extenso de aplicación o si se utilizan 
vendajes oclusivos. Y Ver los distintos medicamentos. Q N/A. C Lotriderm® 
(MSD). Crema al 1% de clotrimazol y 0,05% de betametasona; tubo de 20 g y 40 g. 
Triderm® (MSD). Crema al 0,05% de betametasona y 1% de clotrimazol; tubo de 
5 g, 20 g y 40 g. 

CROTAMITÓN TÓPICO   
6 Escabiosis. Una aplicación. Repetir aplicación en 24 horas; no aplicar en 
piel inflamada o lacerada. Prurito. Aplicar según necesidad. No aplicar 
en piel inflamada o lacerada. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay 
ninguna reportada. G Dermatitis alérgica de contacto. Dermatitis. Irritación de la 
piel. Prurito. Exantema. J C. ] Seguridad desconocida. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido. Q PO3AX. C Crotamiton (American Generics). Cada 100 
ml de loción contienen 10 g de crotamitón. Frasco de 60 ml. Crotamiton (BCN). 
Loción, contiene 10% de crotamitón. Frasco de 60 ml y 120 ml. Crotamiton 
(Bussié). Loción con 10% de crotamitón. Frasco de 60 ml. Crotamiton (Genfar). 
Crema y loción al 10% de crotamitón. Crema, tubo de 30 g y loción, frasco de 60 
ml. Crotamiton (Humax). Cada ml de loción contiene 10% de crotamitón. Frasco 
de 60 ml. Crotamiton (Labinco). Loción con 10% de crotamitón. Frasco de 60 ml. 
Crotamiton (Winthrop). Loción con 10% de crotamitón. Frasco de 60 ml. Eurax® 
(Novartis). Cada 100 ml de loción contienen crotamitón 10 g. Frasco de 60 ml y 
120 ml. Liroderm® (Labquifar). Cada 100 ml de loción contienen crotamitón 10 g. 
Frasco de 60 ml, 80 ml y 120 ml.
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DESONIDA TÓPICA
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar 2 ó 3 veces al día. 
No usar vendajes oclusivos; evitar el uso prolongado en cara, axilas, 
ingles; ungüento = potencia media/baja; crema, loción = potencia 
baja. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Antralina tópica. K Supresión del 
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing. Hiperglucemia. 
Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). G Infección respiratoria superior. 
Tos. Quemadura. Escozor. Cefalea. Atrofia de la piel. Irritación. Sequedad de la 
piel. Prurito. Foliculitis. Erupción acneiforme. Hipopigmentación. Dermatitis 
perioral. Dermatitis alérgica de contacto. Infección secundaria. Estrías. Milium. 
I Infección de la piel. Ptes. pediátricos. J C. ] Seguridad desconocida. T Prueba 
de estimulación de corticotropina, cortisol libre en orina si se usan dosis altas, 
si se aplica en un área extensa o si se utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; inhibe múltiples citoquinas inflamatorias; 
produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. Q D07AC09. 
C Dermosupril® (Mediehalth). Cada g de crema contiene 0,1 g y 0,05 g de 
desonida; tubo de 5 g y 15 g. Cada ml de emulsión contiene 0,05 de desonida; 
frasco de 120 ml. Desonida (Medihealth). Cada g de crema contiene 0,5 mg y 1 
mg de desonida; tubo de 15 g. Cada ml de emulsión contiene 0,5 mg de desonida; 
frasco de 120 ml. Cada ml de loción contiene 1 mg de desonida; frasco de 30 ml. 
Desonida (Siegfried). Cada g de crema contiene 0,5 mg y 1 mg de desonida; tubo 
de 15 g. Cada ml de emulsión contiene 0,5 mg de desonida; frasco de 120 ml. 
Tresilen® (Biochem). Cada g de crema contiene 0,5 mg y 1 mg de desonida; tubo 
de 15 g. Tridesilon® (Bayer). Cada g de crema contiene 0,05 mg de desonida, tubo 
de 20 g y 30 g.

DIFLORASONA TÓPICA
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar dos a cuatro veces 
al día. Usar solamente en forma intermitente o por períodos cortos. 
Ungüento = potencia alta. Crema = potencia alta/media. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible.W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing. 
Hiperglucemia. Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). G Quemadura. 
Prurito. Irritación. Sequedad de la piel. Foliculitis. Hipertricosis. Erupción 
acneiforme. Hipopigmentación. Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de 
contacto. Maceración. Infección secundaria. Atrofia de la piel. Estrías. Milium. 
I Infección de la piel. J C. ] Seguridad desconocida. T Prueba de estimulación 
de corticotropina, cortisol libre en orina si se aplica en un área extensa o si se 
utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe 
múltiples citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y 
mineralocorticoides. Q DO7AC10. C No disponible.
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DIMETICONA TÓPICA
6 Alivio de la resequedad e irritación. Aplicar según necesidad. 8 Alivio 
de la resequedad e irritación. Aplicar según necesidad. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna 
reportada. G Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. J N/A. ] Probablemente 
seguro. Y Forma una barrera temporal sobre los tejidos expuestos manteniendo 
la hidratación y protegiéndola de los irritantes externos. Q D02A. C SenSei® 
(Labinco). Cada 100 gramos de loción contiene: Dimethicone 100 g. Frascos de 100 ml. 
Presentaciones combinadas: Acuanova® Loción (Novaderma). Acido hialurónico (sal 
sódica), urea, vitamina E acetato, dimeticona, excipientes cs. Caja con frasco plástico 
de 220 ml de emulsión.  

FLUOCINOLONA TÓPICA   
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar dos a cuatro veces 
al día. Ungüento al 0,025% = potencia media; crema al 0,025% = potencia 
media o baja; crema, solución al 0,01% = potencia baja. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing. 
Hiperglucemia. Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). G Quemadura. 
Prurito. Irritación. Sequedad de la piel. Foliculitis. Hipertricosis. Erupción 
acneiforme. Hipopigmentación. Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de 
contacto. Maceración. Infección secundaria. Atrofia de la piel. Estrías. Milium. 
I Infección de la piel. Ptes. pediátricos.J C. ] Seguridad desconocida. T Prueba 
de estimulación de corticotropina, cortisol libre en orina si se usan dosis altas, 
si se aplica en un área extensa o si se utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; inhibe múltiples citoquinas inflamatorias; produce 
múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. Q D07AC04. C No 
disponible. Presentaciones combinadas: Aceoto® Plus (Zambon) Gotas óticas. 
Cada mL contiene ciprofloxacino hidrocloruro monohidrato equivalente a 
ciprofloxacino base 3 mg y fluocinolona acetónido 0,25 mg.

FLUOROURACILO TÓPICO   
6 Queratosis actínica. Aplicar dos veces al día x2-4 semanas. 
Carcinoma basocelular superficial. Aplicar al 5% dos veces al día 
x3-6 semanas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Deficiencia 
de dihidropirimidina deshidrogenasa. Embarazo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Toxicidad sistémica muy 
grave. Teratogenicidad. G Prurito. Dermatitis. Quemadura. Irritación ocular. 
Fotosensibilidad. J X. ] Inseguro. Y Inhibe la síntesis de ADN y ARN. Q L01B. 
C 5-Fluorouracilo (Quifarma). Cada g de gel contiene 5% 5-fluorouracilo. Gel, 
tubo de 30 g. Ungüento, tubo de 30 g.
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FLUTICASONA TÓPICA  
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar dos veces al día; 
hasta x4 semanas. Ungüento = potencia alta/media; crema = potencia 
media/baja. 8 Dermatosis. >3 meses. Aplicar 2 veces/día hasta x4 
sem. Dermatitis atópica. >1 año. Aplicar 1 vez/día hasta x 4 semanas; 
revaluar si no mejora en 14 días. W Hiper sen si bi lidad al formaldehído. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Supresión 
del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing. Hiperglucemia. 
Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). Reacciones de hiper sen si bi-
lidad. G Prurito. Quemadura. Hipertricosis. Eritema. Urticaria. Irritación. Mareo. 
Sequedad de la piel. Foliculitis. Erupción acneiforme. Hipopigmentación. 
Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica de contacto. Infección secundaria. 
Atrofia de la piel. Estrías. Milium. I Infección de la piel. Ptes. pediátricos. J C. 
] Seguridad desconocida. T Prueba de estimulación de corticotropina, cortisol 
plasmático en la mañana, cortisol libre en orina si se usan dosis altas, es un sitio 
extenso de aplicación o si se utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; inhibe múltiples citoquinas inflamatorias; produce 
múltiples efectos gluco y mineralocorticoides. Q D07AC17. C Cutivate® 
(GlaxoSmithKline). Cada g crema contiene 500 mcg de propionato de fluticasona. 
Tubo de 15 g.

FUSIDATO SÓDICO
6 Impétigo, foliculitis, paroniquia (por Estreptococos o 
Estafilococos). Tópico: aplicar en el área afectada 3 veces al día durante 
7 días. 8 Impétigo, foliculitis, paroniquia (por Estreptococos o 
Estafilococos). Tópico: aplicar en el área afectada 3 veces al día durante 7 
días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen. 
K No se conocen. G Prurito. Irritación. Eritema. I Antes de la aplicación realizar 
adecuada asepsia. Evitar el contacto con los ojos. J Se desconoce. ] Excreción 
en la leche materna desconocida/no se recomienda. | No se requieren ajustes. 
L No se requieren ajustes.Y Es un inhibidor de la síntesis proteica de bacterias 
susceptibles. Q D06AX01. C Ácido fusídico 2% (Tecnoquímicas). Crema tópica 
2%. Tubo por 15 g. Fucidin® (Quideca). Crema tópica: 2% (2g/100g). Tubo por 15 
g. Ungüento: 2%. Tubo por 15 g. Intertul apósito. Cada apósito contiene 1,5 g de 
ungüento. Sobre por 10 apósitos.

GENTAMICINA TÓPICA  
6 Infecciones de piel. Aplicar tres o cuatro veces al día. 8 Infecciones 
de piel. Aplicar tres o cuatro veces al día. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Irritación. 
J D. ] Seguridad desconocida. Y Bactericida; se une a la subunidad 30S ribosomal, 
inhibiendo la síntesis proteica. Q D06AX07. C Garamicina® (MSD). Cada g de 
crema contiene 1 mg de gentamicina. Tubo de 20 g y 40 g. Gentacrem® (Von 
Haller). Cada 100 g de crema tópica contienen gentamicina sulfato equivalente 
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a gentamicina 0,1 g. Tubo de 20 g y 40 g. Gentamas® (Coaspharma). Cada 100 
g de crema contienen 0,1 g de gentamicina sulfato. Tubo de 40 g. Gentamicina 
(Procaps). Cada g de crema contiene 1 mg de gentamicina. Tubo  de 15 g, 25 g, 
30 g, 40 g y 50 g. Miragenta® (Biochem). Cada g de ungüento contiene 3 mg de 
gentamicina. Tubo de 5 g.

HIDROCORTISONA TÓPICA
6 Dermatosis que responden a los esteroides. Aplicar 1 ó 2 veces 
al día. 8 Dermatosis que responden a los esteroides. Aplicar 1 ó 2 
veces al día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Supresión del 
eje hipotalámico-hipofisario-adrenal. Síndrome de Cushing. Hiperglucemia. 
Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). Quemazón. Prurito. Irritación. 
Resequedad. Foliculitis. Hipretricosis. Dermatitis acneiforme. Hipopigmentación. 
Dermatitis perioral. Dermatitis por contacto. Maceración. Infección secundaria. 
Atrofia de la piel. Estrías. Miliaria. I Infección de la piel. Ptes. pediátricos. J C. 
] Probablemente seguro. T Prueba de estimulación de corticotropina, cortisol 
libre en orina si se usan dosis altas, es un sitio extenso de aplicación o si se utilizan 
vendajes oclusivos. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe múltiples 
citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos gluco y mineralocorticoides. 
C CortDome® (Bayer). Loción al 0,5%, frasco con 15 ml, 20 ml, 30 ml y 60 ml. Forte 
crema al 1%: tubo colapsible de aluminio con 15, 20 y 30 g. Cortarquin® (Bayer). 
Crema al 0,50%, tubo con 15, 20 y 30 g. Hidrocortisona 1% (MK). Crema en tubo 
colapsable de 15 g. Hidrocortisona (Pauly). Crema, cada g contiene 10 mg. Tubo 
de 10, 15, 20 , 30 y 40 g. Presentaciones combinadas: Daktacort® (Janssen-Cilag). 
Cada g contiene 20 mg de nitrato de miconazol y 10 mg de hidrocortisona. Tubo 
con 30 g de crema. Fucidin® H (Roche). Cada 100 g contienen ácido fusídico, 2 g 
(2%); hidrocortisona acetato, 1,0 g. Crema, tubo colapsible por 15 g.

HIDROQUINONA TÓPICA  
6 Hiperpigmentación. Aplicar dos veces al día. Para discromía asociada 
con anticonceptivos orales, embarazo, terapia de reemplazo hormonal, 
trauma; prueba de sensibilidad dérmica antes de usarse; usar con pantalla 
solar. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a los 
sulfitos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Dermatitis de contacto. 
Sequedad de la piel. Fisuras. Eritema. Quemadura. Irritación. J C. ] Seguridad 
desconocida. Y Suprime el proceso metabólico de los melanocitos. Q D11AX11. 
C Aldoquin5® (Aldoquin). Cada 100 g de crema contienen hidroquinona base al 
5%. Tubo de 15 g. Blankisima® (Tecnoquímicas). Cada 100 g de crema contienen 
2 g de hidroquinona. Pote de 32 g y 60 g. CremaAmérica® (América). Crema 
con 4 g de hidroquinona. Tubo colapsible de 15 g. CremaDivina® (Lister). Cada 
100 g de crema contienen 3 g de hidroquinona. Tubo de 12 g, 15 g, 30 g y 60 g. 
Cremoquinona® (Bussié). Emulsión con hidroquinona al 2% y 4%. Tubo de 15 g y 
30 g. Dermoquinona® (Incobra). Cada 100 g de crema contienen hidroquinona 4 g. 
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Tubo de 30 g. Filtroquinona® (Bussié). Cada g de crema contiene hidroquinona 20 
mg, 3-(4-metil benciliden) bornanona (Eusolex 6300) 35 mg y 4-t-butil-4-metoxi-
dibenzoílmetano (Eusolex 9020) 20 mg. Tubo de 15 g, 30 g y 60 g. Hidroquin® 
(Sesderma). Cada g de crema contiene 20 mg de hidroquinona. Frasco de 50 ml. 
Hidroquinona (América). Loción conteniendo 3 g de hidroquinona. Frasco de 60 
ml y 120 ml.

IMIQUIMOD TÓPICO  
6 Condiloma acuminado externo. Aplicar tres veces a la semana a la 
hora de acostarse. Máx.: por 16 semanas. Aplicar hasta que desaparezcan 
totalmente o se alcance el máximo de duración. Queratosis actínica. 
Aplicar dos veces a la semana a la hora de acostarse por 16 semanas. 
Máx.: 1 empaque/aplicación; limitar el área de tto. a 25 cm^2 en 
cara o cuero cabelludo; para ptes. inmunocompetentes. Carcinoma 
basocelular superficial. Aplicar 5 veces/semana a la hora de acostarse 
x6 semanas. Limitar a un área del tumor de 2 cm de diámetro; no usar 
en cara, manos ni pies; para ptes. inmunocompetentes. 8 >12 años. 
Condiloma acuminado externo. Dosis: aplicar 3 veces x semana a la 
hora de acostarse; máx.: por 16 semanas. Aplicar hasta que las lesiones 
desaparezcan completamente o se alcance la duración máxima. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Dermatitis exfoliativa. 
Eritema multiforme. Retención urinaria. G Reacción inflamatoria local. Reacción 
en el sitio de la aplicación. Cefalea. Síndrome similar a la influenza. Anorexia. 
Mareos. Herpes simple. Dolor. Dolor torácico. Diarrea. Linfadenopatía. Dispepsia. 
I Desórdenes autoinmunes pre-existentes. Inflamación de la piel en el sitio 
de la aplicación. Fotosensibilidad. J C. ] Seguridad desconocida. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido. Q D06BB10. C Imik® (Lafrancol). Cada 100 g 
de crema contienen imiquimod 5 g. Tubo de 5 g y 10 g. Inmuderm® (Procaps). 
Crema conteniendo 12,5 mg de imiquimod. Caja de 12 twist off. Virosupril® 
(Medihealth). Cada g de crema contiene 50 mg de imiquimod. Tubo de 5 g y 10 g. 

ISOCONAZOL   
6 Tiña pedis. Tópico: aplicar sobre el área afectada una vez al día por 
un mes. Tiña cruris, corporis, versicolor. Tópico: aplicar sobre el área 
afectada una vez al día por dos semanas. Candidiasis cutánea. Aplicar 
sobre el área afectada dos veces al día por dos semanas. Candidiasis 
vaginal. Vaginal: aplicar un óvulo en la noche. 8 Tiña pedis. Tópico: 
aplicar sobre el área afectada una vez al día por un mes. Tiña cruris, 
corporis, versicolor. Tópico: aplicar sobre el área afectada una vez 
al día por dos semanas. Candidiasis cutánea. Aplicar sobre el área 
afectada dos veces al día por dos semanas. W Ninguna distinta a hiper-
sen si bi lidad. 2 No se han reportado. K No se han reportado. G Irritación local. 
Eritema. Prurito. Ardor. I Suspender en caso de irritación local. Evitar el 
contacto con los ojos. Se recomienda continuar el tratamiento por 2 semanas más 
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después de la mejoría para evitar recidivas. J C ] Pasa a la leche materna/úsese 
con precaución. | No requiere ajustes. L No requiere ajustes. T No se requiere. 
Y Altera la permeabilidad de la pared celular por bloqueo del citocromo P450 
del hongo; inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos por el hongo. 
Q D01AC03. C Isoconazol. Crema tópica: 1%. tubo por 20g. Solución tópica al 
1% Frasco por 20ml. Icaden® (Bayer). Óvulo vaginal: 600 mg. Caja por 1 óvulo. 
Crema tópica: 1%. tubo por 20g. Solución tópica al 1% Frasco por 20ml. Spray 
tópico al 1%. Frasco con 20ml. Noginox® (Galeno) Crema vaginal: 1%. tubo por 
40g. Ilana® (Procaps). Crema vaginal: 1%. tubo por 40g. Óvulo vaginal: 600 mg. 
Caja por 1 óvulo. Ilana® Dual (Procaps). Contiene crema vaginal + óvulo vaginal 
en misma caja.

ISOTRETINOÍNA
6 Acné nodular recalcitrante grave. 0,5-1 mg/kg/día V.O. divididos dos 
veces al día x15-20 semanas. Máx.: 2 mg/kg/día para acné muy grave; se 
puede repetir el curso después de dos meses de finalizado; administrar 
con las comidas. 8 Acné nodular recalcitrante grave. >12 años. 0,5-1 
mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día x15-20 semanas. Máx.: 2 mg/
kg/día para acné muy grave; se puede repetir el curso después de dos 
meses de finalizado; administrar con las comidas. W Hipersensibilidad al 
aceite de soya. Embarazo. Lactancia materna. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Pseudotumor cerebri. Osteopenia/
osteoporosis. Hiperostosis esquelética. Cierre epifisiario prematuro. Enfermedad 
inflamatoria intestinal. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Anafilaxia. Vasculitis por 
hipersensibilidad. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Psicosis. Comportamiento violento/agresivo. Depresión. 
Tendencia al suicidio. Alteración auditiva. Alteraciones visuales. Cataratas/
opacificación corneal. Neuritis óptica. Neutropenia. Anemia. Trombocitopenia. 
Agranulocitosis. Úlcera esofágica. Síncope. Trombosis vascular. Accidente 
cerebrovascular. Convulsiones. Glomerulonefritis. Rabdomiólisis. Anomlías 
congénticas graves. G Trastorno de la piel/uñas. Prurito. Sequedad de las 
mucosas. Epistaxis. Anemia. Lumbago. Artralgias/mialgias. Hipertrigliceridemia. 
Conjuntivitis. Aumento de nivel de las pruebas de función hepática. CK 
aumentada. Hiperglucemia. Cefalea. Neutropenia. Fotosensibilidad. Intolerancia 
a los lentes de contacto. Acúfenos. Edema. Fatiga/malestar. Linfadenopatía. 
Pérdida de peso. Taquicardia. Palpitaciones. Sangrado gingival. Náuseas. Artritis. 
Tendinitis. Mareos. Insomnio. Nerviosismo. Parestesias. Debilidad. Hiperuricemia. 
Menstruaciones anormales. Seguridad/Vigilancia. I Ptes. pediátricos. 
Trastornos psiquiátricos. Bone metab. disorder. Osteomalacia u osteoporosis. 
Obesidad. Hiperlipidemia. Diabetes mellitus. Anorexia nerviosa. J X. ] Inseguro. 
Evitar el embarazo. Estar atento a los requisitos de anticoncepción, calendario 
de pruebas de embarazo, especificidad del test y laboratorio con el cual se debe 
hacer prueba, según guías de manejo específicas. | No definida. L No definida. 
T Perfil lipídico en ayunas al inicio del estudio, y luego c/1-2 semanas hasta que 
se establezca respuesta lipídica a la isotretinoína o si los factores de riesgo más 
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frecuentemente; Pruebas de función hepática al inicio del estudio, y luego c/1-2 
semanas hasta que se estabilice; doble prueba de embarazo antes de iniciar, ver 
empaque para el momento exacto; una prueba de embarazo mensual durante el 
tto. Glucemia durante el tto. si hay factores de riesgo; vigilar tendencia suicida 
y cambios inusuales de comportamiento cada mes. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; inhibe la función de la glándula sebácea y la diferenciación 
y reduce la secreción de sebo (retinoide). F Contraindicado en embarazo. No utilizar 
en mujeres que están o pueden estar embarazadas. Riesgo extremadamente alto de defectos 
de nacimiento si se produce un embarazo mientras se está tomando isotretinoína, incluso 
por períodos cortos de tiempo; aumenta el riesgo de aborto espontáneo; se han informado 
nacimientos prematuros; los defectos incluyen anomalías de la cara, ojos, oídos, cráneo, SNC, 
sistema cardiovascular, timo y deficiencia de hormona paratiroidea; han ocurrido muertes 
en algunos casos; si se produce un embarazo discontinuar la isotretinoína inmediatamente y 
referir la pte. a un centro de ginecología capacitado en toxicidad reproductiva. C Atretin® 
(Lafrancol). Cada cápsula blanda contiene 10 mg y 20 mg. Caja con 10, 20 y 30 
cápsulas. Dermalona® (Bagó). Cada cápsula blanda contiene 10 mg y 20 mg. Caja 
con 10, 20, 30 y 40 cápsulas. Duoface® (Procaps). Cada cápsula contiene 20 mg. 
Caja con 30 cápsulas. Isoface® (Procaps). Cada cápsula blanda contiene 10 mg, 
20 mg, 30 mg y 40 mg. Caja con 10, 20, 30 y 40 cápsulas. Isotretinoína (Colmed). 
Cada cápsula blanda contiene 10 mg y 20 mg. Frasco de 10, 20, 30 y 40 cápsulas. 
Tretinova® (Novaderma). Cada cápsula blanda contiene 20 mg de isotretinoína. 
Caja de 10, 20, 30 y 40 cápsulas. Roaccutan® (Roche). Cada cápsula contiene 10 mg 
y 20 mg. Caja de 10, 20 y 30 cápsulas. Rovacor® (Percos). Cada cápsula contiene 20 
mg. Caja de 10, 20 y 30 tabletas. Sotret® (Dermacare). Cada cápsula contiene 10 mg 
y 20 mg. Caja con 10 y 30 cápsulas. Tretinex® (Gynopharm). Cada cápsula blanda 
contiene 10 mg y 20 mg. Caja con 15, 20 y 30 cápsulas.

KETOCONAZOL  TÓPICO.  
6 Shampoo. Dermatitis seborreica en >12 años y adultos. Aplicar 
2 veces por semana, por más de 8 semanas con al menos 3 días entre 
cada aplicación. Tiña versicolor en adultos. Aplicar en la piel afectada, 
dejar por 5 minutos y enjuagar. Tópico. Tiñas en adultos. Crema: 
esparcir generosamente sobre el área afectada una vez al día. Duración 
del tratamiento: tiña corporis, cruris: 2 semanas; tiña pedis: 6 semanas. 
Dermatitis seborreica en >12 años y adultos. Crema: esparcir 
generosamente sobre el área afectada dos veces al día por 4 semanas o 
hasta alcanzar la respuesta clínica esperada. Gel: aplicar generosamente 
en el área afectada una vez al día por 2 semanas. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. G Urticaria. Prurito. Irritación local. J C. 
Y Altera la permeabilidad de la pared celular por bloqueo del citocromo P450 
del hongo; inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos por el hongo; inhibe 
varias enzimas del hongo que resultan en altas concentraciones de peróxido de 
hidrógeno. Q D01AC08. C  Ketoconazol. Crema tópica al 2%. Tubo por 30 g.  
Nizoral®  (Janssen).  Crema tópica al 2%./40 g.
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METILPREDNISOLONA TÓPICA
6 Dermatitis atópica (eccema endógeno, neurodermatitis), eccema 
de contacto, eccemas. Aplicar en una capa fina, una vez al día, en las 
zonas afectadas de la piel, durante no más de 12 semanas. 8 Eccema. 
Aplicar en una capa fina, una vez al día, en las zonas afectadas de la piel, 
durante no más de 4 semanas. W En la zona que se va a tratar: procesos 
tuberculosos o sifilíticos, enfermedades víricas (p. ej., varicela, herpes 
zóster), rosácea, dermatitis perioral y reacciones cutáneas posvacunación. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Glaucoma. 
G Foliculitis, hipertricosis, dermatitis perioral, decoloración cutánea, reacciones 
cutáneas alérgicas. prurito, escozor, eritema, vesiculación. atrofia de la piel, 
telangiectasia, estrías, cambios acneiformes de la piel y efectos sistémicos del 
corticoesteroide debido a la absorción. I No aplicar en el primer trimestre del 
embarazo. Se requiere un tratamiento adicional y específico en las enfermedades 
cutáneas con infección bacteriana o en las infecciones micóticas. J C. Las madres 
en lactación no deberán tratarse en las mamas. ] Seguridad desconocida. 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido. Suprime las reacciones cutáneas 
inflamatorias y alérgicas, así como las reacciones asociadas a la hiperproliferación, 
lo que lleva a la regresión de los síntomas objetivos (eritema, edema, infiltración, 
liquenificación) y de las molestias subjetivas (prurito, escozor, dolor). 
C Advantan® (Bayer). Crema, pomada o pomada grasa contiene 1 mg (0,1%) de 
aceponato de metilprednisolona. Caja con tubo por 15 g. Emulsión: contiene 1 mg 
de aceponato de metilprednisolona (0,1%). Caja con un tubo de aluminio por 20 g.

METOXSALENO TÓPICO  
6 Vitiligo. Aplicar c/semana o según necesidad. Aplicar solamente en 
áreas despigmentadas bien definidas; usar antes de la fototerapia; 
sólo para uso en consultorio médico. 8 12‑18 años. Vitiligo. Aplicar c/
semana o según necesidad. Aplicar solamente en áreas despigmentadas 
bien definidas; usar antes de la fototerapia; sólo para uso en consultorio 
médico. W Melanoma. Antecedente de melanoma. Cá. invasivo de piel. 
Fotosensibilidad. LES. Xeroderma pigmentoso. Porfiria. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Quemaduras severas. 
Fototoxicidad. Cáncer secundario. G Fotosensibilidad. Ampollamiento. 
Quemadura. J C. ] Seguridad desconocida. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; agente citotóxico fotoactivado. Q D05AD02. C Mopsalem® 
(Siegfried). Cada tableta contiene metoxaleno 10 mg. Caja de 10, 30, 40, 50, 60 y 
100 tabletas.

MICONAZOL TÓPICO
6 Infecciones por hongos en piel y mucosas. Tópico: Tiña corporis: 
aplicar 2 veces al día por 4 semanas; Tiña pedis: aplicar 2 veces al día por 
4 semanas; Tiña cruris: aplicar 2 veces al día por 2 semanas. Candidiasis 
vulvovaginal. Adolescentes >12 años y adultos: crema 2%: insertar 1 
aplicador a la hora de acostarse, durante 7 días; crema 4%: insertar 1 
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aplicador a la hora de acostarse por 4 días; óvulos 250 mg: insertar uno 
cada noche por 3 veces. Óvulos 1.200 mg: insertar una sola vez a la hora 
de acostarse. 8 >2 años. Infecciones por hongos en piel y mucosas. 
Tópico: Tiña corporis: aplicar 2 veces al día por 4 semanas; Tiña pedis: 
aplicar 2 veces al día por 4 semanas; Tiña cruris: aplicar 2 veces al día 
por 2 semanas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K No se 
conocen. G Dermatitis de contacto. Quemaduras. Vaginal: calambres abdominales. 
Quemaduras. Irritación. Prurito. I Evitar el contacto con los ojos. Discontinuar 
si aparecen signos de sensibilidad o irritación cutánea. Algunos pueden dañar 
el material de condones y diafragmas. J C ] Excreción en la leche materna 
desconocida/úsese con precaución. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. T Ninguno. Y Inhibe la biosíntesis de ergosterol, dañando la membrana 
de la pared celular de hongos, lo cual incrementa la permeabilidad y ocasiona la 
salida de componentes.  Q D01AC02 - G01AF04. C Daktarin® (Janseen-Cilag). 
Crema tópica: 2%. Tubo por 20g. Presentaciones combinadas:  Gynotran® (Bayer). 
Óvulo vaginal. metronidazol 750mg/miconazol 200mg. Caja por 7 óvulos. Crema 
vaginal: Dosis de 5g conteniendo: metronidazol 750mg/miconazol 200mg. Tubo 
por 40g. Daktacort® (Janseen-Cilag). Crema con miconazol 20mg/hidrocortisona 
10mg. Tubo con 30g.

MICONAZOL/ÓXIDO DE ZINC/PETROLATO (VASELINA) TÓPICO 
6 La dosificación para adultos no está disponible para este medicamento. 
8 Dermatitis del pañal por cándida. >4 semanas de edad. Aplicar en 
cada cambio del pañal x7 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi-
lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Pueden ocurrir, pero 
no hay ninguna reportada. J C. ] Seguridad desconocida. Y Ver los distintos 
medicamentos. Q D014C52. C No disponible.

MINOXIDIL TÓPICO  
6 Alopecia. Hombres. Aplicar 1 mL al 5% de solución en el cuero cabelludo 
dos veces al día; discontinuar si no se aprecia crecimiento del cabello en 
4 meses. Alopecia. Mujeres. Aplicar 1 mL al 2% de solución en el cuero 
cabelludo dos veces al día; discontinuar si no se aprecia crecimiento 
del cabello en 4 meses. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Irritación local. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Dermatitis de 
contacto. Prurito. Irritación local. I Deterioro renal grave J C. ] Probablemente 
seguro. | No definido. Daño grave:Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
acorta el telógeno folicular, estimulando el crecimiento del pelo. Q 0C2DC01. 
C Minoxidil® (MK). Cada ml de solución tópica contiene minoxidil 20 mg. 
Excipientes, c.s. Frasco de 60 ml. Pilogan® (Biogen). Cada 100 ml de loción tópica 
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contienen 2 g de minoxidil. Frasco de 60 ml. RennaseMujer® (Biogen). Cada 
100 ml contienen minoxidil 2 g. Frasco de 60 ml. Renobell® (Licol). Cada ml de 
solución tópica contiene minoxidil 50 mg. Frasco de 60 ml.

MOMETASONA TÓPICA   
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar diariamente. Ungüento= 
potencia alta; crema, loción= potencia alta/media. 8 >2 años. Dermatosis 
que respondan a esteroides. Aplicar crema o ungüento una vez al día; 
no usar en dermatitis del pañal; incrementa el riesgo de supresión del 
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal; usar por menos de tres semanas; 
loción aprobada para uso en mayores de 12 años; ungüento = potencia alta. 
Crema, loción = potencia alta/media. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si-
bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Síndrome de Cushing. 
Hiperglucemia. Hipertensión intracraneal (ptes. pediátricos). G Quemadura. Prurito. 
Irritación. Sequedad de la piel. Foliculitis. Telangiectasia. Parestesias. Hipertricosis. 
Erupción acneiforme. Hipopigmentación. Dermatitis perioral. Dermatitis alérgica 
de contacto. Infección secundaria. Atrofia de la piel. Estrías. Milium. I Infección de 
la piel. J C. ] Seguridad desconocida. T Prueba de estimulación de corticotropina, 
cortisol plasmático en la mañana, cortisol libre en orina si se usan dosis altas, es un 
sitio extenso de aplicación o si se utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; inhibe múltiples citoquinas inflamatorias; produce múltiples 
efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. Q D07AC13. C Dermacortine® 
(Medihealth). La crema, emulsión y loción tópica contienen mometasona furoato al 
0,1%. Crema, tubo de 15 g y 30 g. Emulsión, frasco de 60 ml. Loción, frasco de 10 ml, 30 
ml y 60 ml. Dermotil® (Glenmark). La crema y ungüento contienen mometasona 0,1 g. 
Crema, tubo de 15 g, 20 g, 25 g y ungüento, tubo de 10 g, 15 g, 20 g, 25 g y 30 g. Elocom® 
(MSD). Cada 100 g de crema contienen mometasona furoato al 0,1%; tubo de 15 g y 40 
g. Cada 100 ml de solución tópica contienen mometasona furoato al 0.1%; Frasco de 30 
ml. Flazcort® (Lafrancol). La crema y solución tópica contiene mometasona furoato 
al 0,1%. Crema, tubo de 15 g, 20 g, 30 g y 45 g. Solución tópica, frasco de 15 ml, 20 ml, 
30 ml y 45 ml. Furoderm® (Incobra). Cada 100 g de crema contienen 0,1 g de furoato 
de mometasona; tubo de 15 g. Cada ml de solución tópica contiene 1 mg de furoato de 
mometasona; frasco de 30 ml. Leaxin® (Skindrug). Cada 100 g de crema contienen 0,1 g 
de mometasona furoato. Tubo de 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 30 g y 60 g. Lenicort® (Dermacare). 
Cada 100 g de emulsión contienen 0,1 g de mometasona. Frasco de 60 g. Momeskyn® 
(Bagó). Loción conteniendo mometasona al 0,10%. Frasco de 30 ml. MometQ® 
(Galeno). La crema tópica y loción contienen mometasona 0,1%. Crema tópica, tubo 
de 15 g. Loción, frasco de 30 ml. Mometasona (Genfar). La crema y solución contienen 
mometasona furoato al 0,1%. Crema, tubo de 15 g. Solución tópica, frasco de 30 ml. 
Mometasona (La Santé). Cada 100 g de crema contienen 0,1 g de mometasona. Tubo 
colapsible de 20 g. Mometasona-Furoato (MK). Cada g de crema contiene 1 mg de 
furoato de mometasona. Excipientes c.s. Tubo colapsible de 15 g. Monovel® (MSD). 
Cada 100 g de crema contienen mometasona furoato al 0,1%; tubo de 15 g. Cada ml de 
solución tópica contiene mometasona furoato al 0,1%, frasco de 30 ml.
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MUPIROCINA TÓPICA  
6 Impétigo. Aplicar tres veces al día por 7-14 días. Para impétigo 
causado por S. aureus o S. pyogenes. 8 Impétigo. >2 meses. Aplicar 
tres veces al día por 7-14 días. Para impétigo causado por S. aureus 
o S. pyogenes. W Uso oftálmico. Heridas abiertas extensas (ungüento) 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Sobreinfección (uso prolongado). G Quemadura. Dolor. Prurito. Eritema. 
Piel seca. Sensibilidad. Celulitis. J B. ] Probablemente seguro. T No hay 
pruebas de rutina recomendadas. Contiene polietilenglicol. Evitar el uso 
si hay riesgo de absorción masiva, especialmente si existe falla renal 
de moderada a severa (ungüento); puede presentarse necrosis tubular 
aguda. Y Se une selectivamente a la isoleucil RNAt sintetasa bacteriana 
inhibiendo la síntesis proteica. Q D06AX09. C Bactroban® (Stiefel). Cada 
100 g de crema contienen 2 g de mupirocina; tubo de 15 g. Cada 100 g de 
ungüento contienen 20 mg de mupirocina; tubo de 15 g, 20 g, 30 g y 40 g. 
Busnalin® (Best). Cada 100 g de ungüento contienen 2 g de mupirocina. 
Tubo colapsible de aluminio de 15 g. DermatechBantix® (Synthesis). Cada 
100 g de emulsión contienen 2 g de mupirocina. Tubo colapsible de 15 g. 
Mupicare® (Pharmaderm). Cada 100 g de ungüento contienen mupirocina al 
2%. Tubo de 15 g. Mupiral® (Dermacare). Cada 100 g de ungüento contienen 
2 g de mupirocina. Tubo de 15 g y 30 g. Presiderm® (Medihealth). Cada 100 
g de ungüento contienen mupirocina 2 g. Tubo de 15 g, 30 g y 60 g.

NISTATINA TÓPICA
6 Infecciones mucocutáneas por cándida. Tópico: aplicar 
localmente 2-3 veces al día sobre las áreas afectadas. Infecciones 
vaginales por cándida. Tabletas vaginales: insertar una tableta a 
la hora de acostarse por 2 semanas. 8 Infecciones mucocutáneas 
por cándida. Tópico: aplicar localmente 2-3 veces al día sobre 
las áreas afectadas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi-
lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K No se conocen. G Irritación local. Quemaduras. Prurito. 
I No establecidas. J Vaginal: A/tópica: C ] Excreción en leche materna 
desconocida/úsese con precaución. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T No están descritos. Y Se une a los esteroles en la 
membrana celular del hongo, cambiando su permeabilidad y llevando 
a la pérdida del contenido celular. Q D01AA01. C Nistatina. Crema 
tópica: 100.000 unidades/g. Tubo por 60. Óvulo, vaginal: 100.000 unidades. 
Asociaciones. Decadron®/Nistatina. (Tecnoquimicas). Óvulo vaginal. 
Dexametasona 0,25mg/Nistatina 100,000 unidades. Caja por 8 óvulos. 
Metronidazol/Nistatina. Óvulo vaginal. Metronidazol 500mg/Nistatina 
100,000 unidades. Caja por 10 óvulos.  Flagyl®/Nistatina. (Sanofi). Óvulo 
vaginal. Metronidazol 500mg/Nistatina 100,000 unidades. Caja por 10 
óvulos. Nistatina/Oxido de Zinc. Crema con Nistatina 10’000.000u/
óxido de zinc 20g por cada 100g de crema. Tubo por 60g.
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PERÓXIDO DE BENZILO TÓPICO   
6 Acné vulgaris. Aplicar 1 ó 2 veces al día. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, 
pero no hay ninguna reportada. G Dermatitis de contacto. Sequedad de la piel. 
Descamación. Eritema. J C. ] Seguridad desconocida. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; ejerce un efecto queratolítico, además de antibacteriano 
frente al Propionibacterum acnes. Q D10AE01. C Acnegal® (Bioquímico). Cada 
100 ml contienen 5 g de peróxido de benzoílo. Frasco de 30 ml. Acnetick10® 
(Wyeth Consumer). Cada 100 g contienen 10 g de peróxido de benzoílo. Tubo 
de 20 g. BenzacAC® (Galderma). Contiene peróxido de benzoílo 2,5%, 5% y 10%. 
Tubo de 60 g. Benzac-AcWash® (Galderma). Contiene 5% de peróxido de benzoílo. 
Tubo de 20 ml, 100 ml y 125 ml. Neutrogena-On-TheSpot® (Johnson & Johnson). 
Contiene 2,5% de peróxido de benzoílo. Tubo de 0,75 onzas. Oxipor® (Idefar). Cada 
g de gel contiene benzoílo peróxido 5%. Tubo de 60 g. Oxy10® (GlaxoSmithKline). 
Cada ml de suspensión contiene 10% de benzoílo peróxido. Frasco de 30 g.

PODOFILOTOXINA TÓPICA  
6 Condiloma acuminado externo. Aplicar cada 12 horas x3 días, 
suspender x4 días. Máx.: 10 cm2 de tejido verrugoso o 5 mL/día. 
Repetir cada semana por 1-4 semanas, proteger la piel circundante; no 
aplicar en membranas mucosas o verrugas pilosas o sangrantes; usar 
gel para verrugas perianales; el gel no está disponible como genérico. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Inflamación. 
Quemadura. Dolor. Erosión. Prurito. Sangrado. Eritema. Cefalea. J C. ] Seguridad 
desconocida. Y Mecanismo exacto de acción desconocido. Q L01CB01. 
C Podox® (Bussié). Gel con podofilotoxina al 0,5%. Tubo de 5 g, 10 g y 15 g.

PRAMOXINA/ACETATO DE ZINC TÓPICO   
6 Prurito anal. Dermatitis de contacto. Crema tópica; aplicar 3 a 4 
veces al día. 8 Prurito anal. Dermatitis de contacto. Uso en >2 años, 
aplicar sobre la piel no más de 3 a 4 veces al día. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. Usos. Pramoxina tópica. Analgésico 
para reducción del dolor/prurito. Acetato de zinc tópico. Protector para 
aliviar la sequedad o irritación de la piel. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafiláctoides (pramoxina tópica). 
G Quemadura (pramoxina tópica). Dermatitis de contacto (pramoxina tópica). 
Edema (pramoxina tópica). Descamación (pramoxina tópica). Lesiones dérmicas 
(pramoxina tópica). Escozor (pramoxina tópica). Sensibilidad (pramoxina tópica). 
Urticaria (pramoxina tópica). J Pramoxina tópica: C. Acetato de zinc tópico: N/A 
] Pramoxina tópica: Probablemente seguro. Acetato de zinc tópico: Seguridad 
desconocida Y Combinación; ver los distintos medicamentos. Q D04AX. C 
CaladrylClear® (Johnson & Johnson). Cada 100 ml de loción contiene: pramoxina 
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clorhidrato 1g, acetato de zinc 0,1g, excipientes cs. Envase de 100 ml.  Calprax® 
Clear (Genfar). Pramoxina/pramocaína 1 g + acetato de zinc 100 mg / 100 ml. 
Dermiclear® (Ecar). Cada 100ml de loción contiene: pramoxina 1,075g, acetato de 
zinc 0,1g. Frasco de 100 ml. 

PREDNICARBATO TÓPICO  
6 Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar dos veces al día. 
Ungüento= potencia media, crema= potencia baja/media; evitar el 
uso prolongado en cara, axilas, ingle, áreas intertriginosas. 8 >1 año. 
Dermatosis que respondan a esteroides. Aplicar dos veces al día; 
máx.: por 3 semanas; ungüento= potencia media, crema= potencia baja/
media; ungüento no aprobado en menores de 10 años; evitar vendajes 
oclusivos, no usar en área del pañal de niños pequeños. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal. Síndrome de Cushing. Hiperglucemia. Hipertensión intracraneal 
(ptes. pediátricos). G Atrofia de la piel. Telangiectasia. Prurito. Edema. Parestesias. 
Urticaria. Quemadura. Dermatitis alérgica de contacto. Foliculitis. Erupción 
acneiforme. Hipopigmentación. Dermatitis perioral. Infección secundaria. Estrías. 
Milium. I Ptes. pediátricos. Infección de la piel. J C. ] Seguridad desconocida. 
T Prueba de estimulación de corticotropina, cortisol plasmático en la mañana, 
cortisol libre en orina si se usan dosis altas, si se aplica en un área extensa o si se 
utilizan vendajes oclusivos. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe 
múltiples citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y 
mineralocorticoides. Q D07AC18. C Skinpred® (Euroetika). Cada g de emulgel 
contiene prednicarbato 1 mg. Tubo de 15 g, 20 g y 30 g.

RESORCINOL/AZUFRE TÓPICO  
Usos. Petrolato tópico. Protector para aliviar la sequedad o irritación 
de la piel. Resorcinol tópico. Analgésico para reducción del dolor/
prurito. 6 Aplicar según necesidad; máx.: 4 veces al día. 8 >2 años. 
Aplicar según necesidad; máx.: 4 veces al día. W No aplicar sobre piel 
inflamada o lesionada (resorcinol tópico). Ptes. <2 años (resorcinol tópico). 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Colapso 
circulatorio (resorcinol tópico). Dermatitis exfoliativa (resorcinol tópico). 
Metahemoglobinemia (resorcinol tópico). Convulsiones (resorcinol tópico). 
G Eritema (resorcinol tópico). Irritación (resorcinol tópico). Hiperpigmentación 
local de la piel (resorcinol tópico). Descamación (resorcinol tópico). J Resorcinol 
tópico: N/A ] Resorcinol tópico: Probablemente seguro. Y Combinación; ver los 
distintos medicamentos. Q D10AX02. C No disponible.

SERTACONAZOL TÓPICO 
6 Tiña pedis. Aplicar dos veces al día por 4 semanas. Revaluar diagnóstico 
si no responde en 2 semanas. 8 >12 años. Tiña pedis. Aplicar dos veces 
al día por 4 semanas; revaluar diagnóstico si no responde en 2 semanas. 
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W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no 
hay ninguna reportada. G Dermatitis de contacto. Piel seca. Reacción en el sitio 
de la aplicación. Eritema. Quemadura de la piel. Sensibilidad. J C. ] Seguridad 
desconocida. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la síntesis 
de ergosterol en la membrana celular, causando daño en el hongo (imidazol 
antifúngico).  Q D01AC14. C Zalain® (ABL Pharma). Cada g de crema contiene 
sertaconazol 20 mg. Tubo de 20 g. 

TAZAROTENO TÓPICO   
6 Psoriasis. Aplicar a la hora de acostarse. Comenzar el tto. durante 
el período menstrual normal; no aplicar sobre piel eczematosa. Acné 
vulgaris. Aplicar a la hora de acostarse. Comenzar el tto. durante 
el período menstrual normal; no aplicar sobre piel eczematosa. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Teratogenicidad. 
G Descamación. Eritema. Quemadura. Piel seca. Irritación de la piel. Prurito. 
Dermatitis de contacto. Ardor. Exantema. Fotosensibilidad. I Administración 
conjunta con medicamentos fotosensibilizantes (tiazidas, tetraciclinas, 
fluoroquinolonas, fenotiazinas, sulfonamidas). J X. ] Seguridad desconocida. 
T Prueba de embarazo 2 semanas antes de iniciar el tto, y luego cada mes. 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la síntesis de ergosterol 
en la membrana celular, causando daño en el hongo (imidazol antifúngico). 
Q D05AX05. C Tazat® (Legrand). Cada g de gel contiene tazaroteno 0,5 mg y 1 
mg. Tubo de 5 g, 10 g, 15 g y 30 g.

TERBINAFINA TÓPICA  
6 Tiñas (pedis, cruris, capitis) candidiasis cutánea. Tópica: 
aplicar 1 vez al día por 1-2 semanas. Pitiriasis versicolor. Aplicar 
1 vez al día por 2 semanas. 8 Tiñas (pedis, cruris, capitis) 
candidiasis cutánea. Tópica: aplicar 1 vez al día por 1-2 semanas. 
Pitiriasis versicolor. Aplicar 1 vez al día por 2 semanas. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se describen. K No se 
describen. G Eritema. Edema. Prurito. Ardor. I Uso externo únicamente. 
J C ] Se excreta en la leche materna/no recomendado. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. Y Ver presentación oral. Q D01AE15. 
C Terbinafina Tópica. Crema: 1% 10 mg/1 g. Tubo por 15g y 20g  Solución 
spray: 1% 10mg/100 mL. Frasco por 30 mL. Lamisil® (Novartis). Crema: 1% 
10 mg/1 g. Tubo por 15 g. Solución spray: 1% 10mg/100 mL. Frasco por 30 
mL. KMicot® (ABL Pharma). Crema: 1% 10 mg/1 g. Tubo por 15 g. Solución 
spray: 1% 10mg/100 mL. Frasco por 30 mL. Funide® (Lafrancol). Crema: 1% 10 
mg/1 g. Tubo por 15 g. Solución spray: 1% 10mg/100 mL. Frasco por 30 mL. 
Fungifeet® (La Santé). Crema: 1% 10 mg/1 g. Tubo por 15 g. Solución spray: 
1% 10mg/100 mL. Frasco por 30 mL. Enisol® (Remo). Crema: 1% 10 mg/1 g. 
Tubo por 15 g.
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TOLNAFTATO TÓPICO  
6 Tiña pedis. Aplicar dos veces al día. Usualmente son suficientes 
2-3 semanas, aunque pueden requerirse 4-6 semanas. Tiña cruris. 
Aplicar dos veces al día. Usualmente son suficientes 2-3 semanas; 
aunque puede requerirse 4-6 semanas. Tiña corporis. Aplicar 
dos veces al día. Usualmente son suficientes 2-3 semanas, aunque 
pueden requerirse 4-6 semanas. 8 Tiña pedis. >2 años. Aplicar dos 
veces al día. Usualmente son suficientes 2-3 semanas; aunque puede 
requerirse 4-6 semanas. Tiña cruris. >2 años. Aplicar dos veces al día. 
Usualmente son suficientes 2-3 semanas; aunque puede requerirse 
4-6 semanas. Tiña corporis. >2 años. Aplicar dos veces al día. 
Usualmente son suficientes 2-3 semanas; aunque puede requerirse 
4-6 semanas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden 
ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Irritación de la piel. Prurito. J C. 
] Seguridad desconocida. Y Activo contra varios hongos. Q  D01AE18. 
C Tinaderm® (MSD). Cada g de crema contiene tolnaftato (al 1 %) 10 mg. 
Excipientes: clorocresol, hidroxitolueno butilado, petrolato blanco, fosfato de 
sodio monobásico monohidrato, alcohol cetoestearílico, aceite mineral, agua 
purificada, eter monocetílico de polietilenglicol 1000. Tubo de 30 g. Polvo, cada 
100 g contienen tolnaftato 1 g. Excipiente, c.b.p. 100 g. Frasco de 75 g. Solución 
tópica, cada 100 ml de solución contienen tolnaftato 1 g. Vehículo, c.b.p. 100 
ml. Frasco de 20 ml.

TRETINOÍNA TÓPICA
6 Acné vulgar. Hiperpigmentación facial. Aspereza facial. Debe 
aplicarse a la hora de acostarse. 8 Acné vulgar. Mayores de 12 años. 
Debe aplicarse a la hora de acostarse. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Reacciones dérmicas severas. G Descamación, sequedad de 
la piel, ardor/escozor, eritema, prurito, fotosensibilidad. I Ptes. pediátricos. 
J C ] Seguridad desconocida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido; tal vez la tretinoína tópica 
disminuya la cohesividad de las células epiteliales foliculares lo que 
disminuye la formación de microcomedones. Q D05BB02. C Ácido 
Retinoico (América). Loción con 0,05% de tretinoína. Frasco de 60 ml. Ácido 
Retinoico (Quifarma).Cada 100 g de crema contienen 0,05 g de tretinoína 
(ácido retinoico) U.S.P. Crema, pote de 30 g. Cada 100 ml de loción contienen 
0,05 g de tretinoína (ácido retinoico) U.S.P. Loción, frasco de 60 ml. Aldoquin-
AntiAcné® (Aldoquin). Contiene vitamina A ácida (ácido retinoico), 0,05%. 
Tubo de 15. AlquinGel® (Aldoquin). Cada g de gel contiene tretinoína 0,5 
mg. Tubo de 30 g. Antiacné® (América). Cada g de crema contiene tretinoína 
0,4 mg. Tubo de 15 g. Betarretin® (Medihealth). Cada g de crema contiene 
tretinoína 0,025 mg y 0,5 mg; crema, tubo de 15 g y 30 g. Cada g de gel contiene 
tretinoína 0,25 mg; tubo de 15 g y 30 g. Cada ml de loción contiene tretinoína 
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0,5 mg; frasco de 60 ml y 120 ml. Retacnyl® (Galderma). Cada g de crema 
contiene tretinoína 0,25 mg y 0,5 mg. Tubo de 30 g. Reticrem® (Bussié). Cada 
g de crema contiene tretinoína 0,05 mg. Tubo de 20 g y 30 g. Retigel® (Bussié). 
Cada g de gel contiene tretinoína 0,05 mg y 0,025 mg. Tubo de 30 g. Retnol® 
(Aldoquin). Cada ml de solución contiene tretionina 0,5 mg. Frasco de 60 ml. 
RetsilA® (Lister). Cada g de crema contiene ácido retinoico 0,05 mg. Tubo de 
12 g, 15 g, 30 g y 60 g. StievaA® (Stiefel). Cada g de crema contiene tretinoína 
1 mg. Tubo de 25 g y 30 g. Tersaderm® (Aldoquin). Cada g de crema contiene 
tretinoína 0,5 mg. Tubo de 15 g y 30 g. Cada g de crema contiene tretinoína 1 
mg; tubo de 15 g.

UREA TÓPICA   
6 Queratolisis. Aplicar dos veces al día. Remoción de la uña. Aplicar 
dos veces al día. Con o sin oclusión. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, 
pero no hay ninguna reportada. G Ardor. Quemadura. Prurito. J C. ] Seguridad 
desconocida. Y Disuelve la matriz intracelular de áreas hiperqueratósicas. 
Q D02A. C Aqualen® (Aulen). Contiene urea al 8%, ADN vegetal y extracto 
de soya al 1%. Tubo de 60 g, 120 g y 240 g. Hidribet® 5/5 (Medihealth). Loción, 
conteniene urea 5%, octilmetoxicinamato 4%, butilmetoxidibenzoilmetano 
0,5%. Excipientes, c.s.p. Frasco de 125 ml. Hyderm® (Best). Cada ml de loción 
contiene úrea. Frasco de 240 ml. Nutraplus® (Galderma). La loción contiene 
úrea 10%. Frasco de 120 ml. Stratum® (Siegfried). Crema con urea USP 10% 
y aloe vera. Frasco de 240 ml.Ureaderm® (Medihealth). Base hidratante y 
emoliente, contiene urea al 10% y 15%. Tubo de 60 g. Ureadin® Fusion Fluid 
(ABL). Concentrado de activos con urea al 3% y creatina. Frasco de 50 ml. 
Ureadin® Loción Dermopediátrica (ABL Pharma). Contiene úrea 3%, ácido 
c-linolénico. Frasco de 200 ml. UreadinRX® (ABL Pharma). Contiene úrea al 
10%, 20%, 30% y 40%. Crema emoliente, tubo de 50 ml. Crema hidratante, tubo 
de 100 ml. Gel exfoliante, tubo de 30 ml. Loción, frasco de 200 ml. Urealac® 
(Novaderma). Cada g de crema contiene úrea 200 mg y 400 mg. Tubo de 30 g, 
60 g, 100 g y 120 g. Xerolys® (Dermoetika). Cada 100 g de emulsión contienen 
agua, aceite, irodium (úrea 10% y cloruro de sodio 5%), activos restauradores 
de lípidos. Excipientes. Frasco-dispensador de 200 g.

VASELINA TÓPICA (ACEITE MINERAL) 
Usos. Protector para aliviar la sequedad o irritación de la piel. 
6 Aplicar según necesidad 8 Aplicar según necesidad W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero 
no hay ninguna reportada. G Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. 
J N/A. ] Probablemente seguro. Y Forma una barrera temporal sobre 
los tejidos expuestos manteniendo la hidratación y protegiéndola de los 
irritantes externos. Q N/A. C  Vaselina.
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ACARBOSA 
6 Diabetes mellitus tipo 2. 50-100 mg tres veces/día. Iniciar con 25 mg 
tres veces/día. Máx.: 100 mg tres veces/día, 50 mg tres veces/día si <60 
kg. Dar al inicio de cada comida. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Acetosis diabética. Cirrosis. Enfermedad inflamatoria instestinal. Úlcera 
del colon. Obstrucción GI parcial. Riesgo de obstrucción GI. Síndromes de 
malabsorción. Cr >2,0 mg/dL. 2 Carbón activado. Enzimas digestivas. Miglitol. 
Pramlintida. K Reacción de hiper sen si bi lidad. Íleo. Hepatitis. G Flatulencia. 
Diarrea. Dolor abdominal. Pruebas de función renal elevadas. I Daño renal 
J B ] Seguridad desconocida. | Cr >2,0 mg/dL: evitar su uso L Cirrosis: 
contraindicada. T Creatinina al inicio; ALAT y ASAT c/3 meses durante 1 año, 
luego periódicamente. Y Inhibe la alfa-amilasa pancreática y la alfa-glucósido 
hidrolasa intestinal, demorando la absorción de glucosa. Q A10BF01. 
C Glucobay® (Bayer). Caja con 30 tabletas de 50 y 100 mg.

AGALSIDASA BETA 
6 Enfermedad de Fabry. 1 mg/kg I.V., c/2 semanas. Premedicar 
con antipiréticos, considerar antihistamínicos y corticosteroides. 
8 Enfermedad de Fabry. >8 años. 1 mg/kg I.V. c/2 semanas; premedicar 
con antipiréticos, considerar antihistamínicos y corticosteroides. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción grave a la 
infusión. Anafilaxia. Reacciones de hiper sen si bi lidad. G Reacción a la infusión. 
Infección respiratoria. Tos. Sinusitis. Acúfenos. Faringitis. Ansiedad. Depresión. 
Infección. Espasmos musculares. Xerostomía. I Deterioro de la función cardiaca. 
J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Signos vitales 
durante la infusión. Y Reemplaza la enzima alfa-galactosidasa A. C Fabrazyme® 
(Genzyme). Polvo liofilizado, cada ampolla contiene 5 mg y 35 mg. Frasco-ampolla 
para reconstituir en 1 ml y 7 ml, respectivamente.

ALGLUCOSIDASA ALFA 
6 Enfermedad de Pompe de aparición tardía. 20 mg/kg I.V., c/2 
semanas. Considerar premedicación con antipiréticos, antihistamínicos 
y corticosteroides; para ptes. sin evidencia de hipertrofia cardiaca. 
8 Enfermedad de Pompe de aparición tardía. >8 años. 20 mg/kg I.V. c/2 
semanas; considerar premedicación con antipiréticos, antihistamínicos 
y corticosteroides; para ptes. sin evidencia de hipertrofia cardiaca. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. I Deterioro de 
la función cardiaca. Deterioro de la función respiratoria. Enfermedad aguda. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción 
grave a la infusión. Reacciones anafilácticas. Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Reacciones inmunes. Gastroenteritis. G Reacción a la infusión. Tensión muscular. 
Reacciones el sitio de infusión. Dolor de oído. Estreñimiento. Gastroenteritis. 
Dispepsia. Linfadenopatía. Anafilaxia. Vértigo. Visión borrosa. Hipopotasemia. 
Nefrolitiasis. Somnolencia. J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No 
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definido. T Anticuerpos IgG c/3 meses x2 años, luego c/12 meses; signos vitales 
durante la infusión. Y Sustituye la enzima ácido alfa-glucosidasa. F Uso apropiado. 
Distribución restringida para minimizar el riesgo de progresión rápida de la enferemedad en 
ptes. <8 años en quienes no se ha establecido su seguridad/eficacia; prescribir sólo a ptes. 
que estén en el programa correspondiente. Riesgo de anafilaxia. Se han presentado durante 
la infusión reacciones anafilácticas potencialmente mortales, reacciones alérgicas graves 
y reacciones inmunológicas; administrar donde haya disponible apoyo médico adecuado. 
C Myozyme® (Genzyme). Polvo liofilizado para solución inyectable, cada vial 
contiene alglucosidasa alfa 50 mg. Caja con 1 vial unidosis. 

ATORVASTATINA 
6 Hipercolesterolemia. 10-80 mg/día V.O. Iniciar con 10-20 mg/día 
V.O. Puede incrementarse c/2-4 semanas. Máx.: 80 mg/día. Iniciar 
con 40 mg V.O. una vez al día en ptes. con meta >45% de reducción 
de LDL. Dislipidemia mixta. 10-80 mg/día V.O. Iniciar con 10-20 mg/
día V.O. Puede incrementarse c/2-4 semanas. Máx.: 80 mg/día. Iniciar 
con 40 mg V.O. una vez al día en ptes. con meta >45% de reducción 
de LDL. Hipertrigliceridemia tipo IV. 10-80 mg/día V.O. Iniciar con 
10-20 mg/día V.O. Puede incrementarse c/2-4 semanas. Máx.: 80 mg/
día. Disbetalipoproteinemia. 10-80 mg/día V.O. Iniciar con 10-20 
mg/día V.O. Puede incrementarse c/2-4 semanas. Máx.: 80 mg/día. 
Hipercolesterolemia familiar homocigótica. 10-80 mg/día V.O. 
Iniciar con 10-20 mg/día V.O. Puede incrementarse c/2-4 semanas. 
Máx.: 80 mg/día. Prevención de eventos cardiovasculares. 10 mg/día 
vía oral. 8 Hipercolesterolemia familiar heterocigótica. 10‑17 años, 
hombres y mujeres postmenárquicas. 10-20 mg/día V.O. Iniciar con 10 
mg una vez al día, puede incrementarse c/4 semanas; máx.: 20 mg/día. 
Hipercolesterolemia familiar homocigótica. >6 años. 10-80 mg/día 
V.O. Iniciar con 10-20 mg/día V.O. Puede incrementarse c/4 semanas. 
Máx.: 80 mg/día. W Enfermedad hepática activa. Pruebas de función 
hepática elevadas sin explicación. Embarazo. Lactancia materna. Miopatía. 
Marcada elevación de creatín‑cinasa. Hipotensión. Sepsis o infección aguda. 
Enfermedad endocrina grave. Enfermedad metabólica grave. Desequilibrio 
electrolítico grave. Deshidratación. Trastorno convulsivo no controlado. 
Cirugía mayor. Trauma. 2 Antifúngicos azoles. Inhibidores de la proteasa. 
Telaprevir. K Miopatía. Ruptura de tendón. Rabdomiólisis. Insuficiencia renal 
aguda. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Anafilaxia. 
Angioedema. Lupus eritematoso. Polimialgia reumática. Dermatomiositis. 
Vasculitis. Trombocitopenia. Leucopenia. Anemia hemolítica. Fotosensibilidad. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. 
G Cefalea. Infección. Rinitis/sinusitis. Mialgia. Diarrea. Artralgia/artritis. Erupción 
cutánea. Dolor abdominal. Astenia. Lumbago. Síndrome gripal. Reacción alérgica. 
Dispepsia. Flatulencia. Faringitis. Estreñimiento. Elevación de creatín-cinasa. 
Transaminasas hepáticas elevadas. Niveles de coenzima Q10 disminuidos. 
I Historia de enfermedad hepática. Deterioro renal. Abuso de alcohol. Accidente 
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cerebrovascular en los últimos 6 meses. J X. ] Posiblemente no seguro. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Enfermedad hepática activa/elevación 
inexplicable de pruebas de función hepática: contraindicado. T Creatín-cinasa al 
inicio. Pruebas de función hepática al inicio del tto. y antes de incrementar la dosis. 
12 semanas después de iniciar tto. o incrementar dosis; luego c/6 meses. Y Inhibe 
la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa. C Atorlip® 
(Lafrancol). Caja con 10 tabletas de 10, 20 y 40 mg. Atorvastatina (Sandoz). Caja 
con 10 tabletas de 10, 20 y 40 mg. Atorvastatina (Genfar). Caja con 10 tabletas 
recubiertas de 10 y 20 mg. Atorvastatina (Ecar). Caja de 10 tabletas de 10 y 20 mg. 
Atorvastatina (La Santé). Caja con 10 tabletas de 10 y 20 mg. Atorvastatina (MK). 
Caja con 10 tabletas recubiertas de 10 y 20 mg. Atorvastatina (Winthrop). Caja 
con 10 tabletas de 10, 20 y 40 mg. Atovarol® CBG (Procaps). Caja con 10 tabletas 
de 10, 20 y 40 mg. Axo® (Bussie). Caja con 10 tabletas de 10, 20 y 40 mg. Controlip® 
(Blaskov). Caja con 30 tabletas en blíster PVC ámbar/aluminio con 10 tabletas de 
40 mg. Estatlen® (Siegfried). Caja con 10 tabletas de 10, 20, 40 y 80 mg. Farmalip® 
(Coaspharma). Caja con 10 tabletas de 10 y 20 mg. Lipitor® (Pfizer). Caja con 30 
tabletas de 10 mg. Caja con 14 y 30 tabletas de 20 mg. Caja con 14 y 30 tabletas de 
40 mg. Caja con 14 y 30 tabletas de 80 mg. Lowlipen® (Grünenthal). Caja con 10 y 
30 tabletas de 10 y 20 mg. Nivecol® (Garmisch). Caja con 10 tabletas recubiertas 
de 10 y 20 mg. Caja con 10 y 30 tabletas recubiertas de 40 mg. Nivelar® (Bremyng). 
Caja con 10, 20, 30, 50, 60 tabletas de 10 y 20 mg. Pakadel® (Apotecarium). Caja con 
20 comprimidos de 20 mg. Presentaciones combinadas: Ezator® (Lafrancol). Cada 
tableta contiene: 10/10 mg, 10/20 mg y 10/40 mg de ezetimiba y atorvastatina 
respectivamente. Garmisch Colestir® (Garmisch). Tabletas de 10/10 mg, 10/20 
mg, 10/40 mg de ezetimiba y atorvastatina respectivamente. Caja con 30 tabletas. 
Tiazomet A® (Siegfried). Tabletas de 10/10 mg , 10/20 mg y 10/40 mg de ezetimiba 
y atorvastatina respectivamente. Caja con 14 y 28 tabletas recubiertas.

BETAMETASONA, FOSFATO SÓDICO DE/BETAMETASONA, ACETATO DE
6 Condiciones que responden a corticosteroides. Vía intramuscular. 
0,25-9 mg I.M. una vez al día; las dosis y frecuencias varían según la 
patología; disminuya a la dosis de mantenimiento después de obtener 
respuesta adecuada; disminuya la dosis en forma gradual después del 
uso prolongado. Vía intra‑articular. 1,5-3 mg en inyección para las 
articulaciones pequeñas, 6-12 mg en inyección para las articulaciones 
grandes; las dosis y frecuencias varían según la patología y el lugar de la 
inyección; disminuya a la dosis de mantenimiento después de obtener 
respuesta adecuada; disminuya la dosis en forma gradual después del 
uso prolongado. Inyección intralesional/tejidos blandos. 1,5-6 mg en 
inyección c/3-14 días; las dosis y frecuencias varían según la patología y 
el lugar de la inyección; disminuya a la dosis de mantenimiento después 
de obtener respuesta adecuada; disminuya la dosis en forma gradual 
después del uso prolongado. Esclerosis múltiple, exacerbación aguda. 
30 mg I.M. una vez al día x7 días, luego 12 mg I.M. cada dos días x1 
mes. *Maduración pulmonar fetal. 12 mg I.M. c/24 horas x2 dosis. 
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Para inducir la maduración pulmonar fetal en mujeres embarazadas 
entre 24 y 34 semanas de gestación con alto riesgo de parto prematuro. 
8 Condiciones que responden a corticosteroides. 0,02-0,3 mg/kg/día 
I.M. divididos tres o cuatro veces al día. Alternativa: 0,6-9 mg/m^2/día 
I.M. divididos tres o cuatro veces al día; las dosis y frecuencias varían según 
la patología; disminuya a la dosis de mantenimiento después de obtener 
respuesta adecuada; disminuya la dosis en forma gradual después del 
uso prolongado. W Administración I.V. Micosis sistémica. Infección activa 
o reciente por varicela. Infección activa o reciente por sarampión. Infección 
ocular activa por VHS. Vacuna viva o viva atenuada (dosis inmunosupresoras 
de corticosteroides). Malaria cerebral. Púrpura trombocitopénica. Infección 
articular o su antecedente (uso intra-articular). Articulación inestable 
(uso intra-articular). 2 Aldesleukina. BCG viva intravesical. Vacunas vivas 
nasales contra la influenza. Mifepristona. Vacuna contra la viruela (virus 
vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Presión intraocular elevada. Glaucoma. 
Cataratas. Supresión del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Supresión 
del crecimiento (uso a largo plazo en ptes. pediátricos). Hiperglucemia. Infección. 
Psicosis por esteroides. Sarcoma de Kaposi. Anafilaxia/reacción anafilactoide. 
Hipopotasemia. Insuficiencia cardiaca congestiva. Arritmias. Tromboembolia. 
Ulceración/perforación gastrointestinales. Pruebas de función hepática elevadas. 
Osteoporosis. Pancreatitis. Hepatomegalia. Artropatía charcotoide. Miopatía 
por esteroides. Ruptura de tendón. Pseudotumor cerebri. Meningitis. Otros: ver 
inserto del fabricante. G Presión intraocular elevada. Cataratas. Retención de 
sodio y líquidos. Hipertensión. Ganancia de peso. Aumento del apetito. Labilidad 
emocional. PA elevada. Atrofia de la piel (uso a largo plazo). Mala cicatrización de 
heridas (uso a largo plazo). Acné. Edema. Hiperhidrosis. Eritema facial. Petequias/
equimosis. Exantema. Síndrome de Cushing (uso a largo plazo). Irregularidades 
menstruales. Hirsutismo. Intolerancia a la glucosa. Náuseas. Debilidad muscular. 
Atrofia muscular. Cefalea. Insomnio. Parestesias. Vértigo. Otros: ver inserto 
del fabricante. I Neuritis óptica. Riesgo de perforación gastrointestinal. 
Anastomosis intestinal reciente. Úlcera péptica. Diverticulitis. Diabetes mellitus. 
Daño renal. Infarto de miocardio reciente. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Hipertensión. Inmunosuprimidos. Infección, enfermedad o estrés (después 
del uso crónico). Infección ocular inactiva por VHS. Tuberculosis activa o 
latente. Reacción a la tuberculina. Estrongiloidosis. Amebiasis activa o latente. 
Diarrea sin diagnóstico claro. Trastorno psiquiátrico. Hipo o hipertiroidismo. 
Osteoporosis. Riesgo de osteoporosis. Ptes. pediátricos. Ancianos. Uso a largo 
plazo. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. 
L No definida. T Electrolitos. Presión arterial; peso; glucosa posprandial a 2 
horas, estatura (niños), radiografía de tórax si el tto. es prolongado; examen 
oftalmológico si el tto. es >6 semanas; densidad mineral ósea (DMO) si el tto. se 
prolonga o si el/la pte. es >65 años; considerar rayos X del trato GI superior si hay 
antecedente de úlcera péptica o dispepsia significativa. Y Mecanismo exacto de 
la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; 
produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. C Betaduo® 
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(Procaps). Caja con 1 y 2 jeringas prellenadas de 1 ml. Caja con 1 jeringa 
prellenada de 2 ml. Caja con 12 viales. Betametasona (Carlon). Caja con 10, 
25, 50 y 100 ampollas de 4 mg. Betametasona (Colmed). Caja con 1 ampolla de 
4mg/1ml. Caja con 1 ampolla de 8mg/2ml. Betametasona (Genfar). Inyectable 
4mg/ml, caja con 1 y 10 ampollas. Inyectable 8mg/2ml, caja por 1 y 10 ampollas. 
Betametasona (MK). Solución inyectable de 4mg/1ml y 8mg/2ml, caja con 1 
ampolla. Betametasona (Vitalis). Solución inyectable de 4 mg. Frasco-ampolla 
de 1 ml, caja con 1,2,3,4,5,6 y 10 ampollas. Betazkov® (Blaskov). Caja con 1 y 5 
ampolla de vidrio con 2 ml. Celestone® (MSD). Tabletas ranuradas de 0,5 y 2 mg 
en blister con 30 y 24 tabletas, respectivamente. Celestone® Inyectable (MSD). 
Ampolla de 1 ml con 4 mg, jeringa prellenada con 2 ml. Celestone® Cronodose 
(MSD). Inyectable con: 3 mg de Fosfato Disódico de Betametasona y 3 mg de 
Acetato de Betametasona. Para administración intramuscular, intraarticular, 
periarticular, intrabursal, intradérmica e intralesional. Frasco ampolla por 2 
ml, 12 mg. Diprofos® (MSD). Ampollas de 1 ml con 5 mg. Diprospan® (MSD). 
Inyección acuosa estéril que contiene en cada ml, 5 mg de betametasona en 
forma de dipropionato en suspensión y 2 mg de fosfato sódico de betametasona 
en solución. Jeringa prellenada con 1 ml. Inflacor® Retard (Chalver). 
Cada ampolla de 1 ml contiene 3 mg de betametasona y 3 mg de acetato de 
betametasona. Cada ampolla de 2 ml contiene 6 mg de betametasona y 6 mg 
de betametasona acetato. Tanderil® Betametasona (Incobra). Ampolla de 2 ml 
equivalente a 4 mg de betametasona base.

CALCITONINA DE SALMÓN 
6 Enfermedad de Paget ósea. 100 unidades S.C./I.M. 3 veces/
semana. Iniciar con 100 unidades S.C./I.M. una vez al día. 
Hipercalcemia. 4 unidades/kg I.M./S.C. c/12 horas. Incrementar 
la dosis 8 unidades c/12 horas según necesidad. Osteoporosis 
posmenopáusica. 100 unidades S.C./I.M. cada uno o cada dos 
días. Dar con suplementos de calcio y vitamina D. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi-
lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Anafilaxia. Reacción de hiper sen si bi lidad. Broncoespasmo. 
Angioedema. Sarcoma osteogénico (uso en enf. de Paget). Tetania 
hipocalcémica. G Náuseas/vómito. Reacción en el sitio de la inyección. 
Rubefacción. Exantema. Nicturia. Prurito en el lóbulo de la oreja. Sensación 
de calor. Dolor ocular. Disminución del apetito. Dolor abdominal. Diarrea. 
Edema de los pies. Sabor salado. I Ancianos. Uso previo de bisfosfonatos. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Sedimento 
de orina si es el tto. es crónico. Y Inhibe los osteoclastos y puede aumentar 
la actividad de los osteoblastos; ayuda a regular el calcio a través de efectos 
en huesos, riñones y aparato gastrointestinal. C Miacalcic® (Novartis). 
Solución inyectable, cada ampolla de 1 ml contiene calcitonina sintética de 
salmón 100 U.I. Caja con 5 ampollas. Solución para inhalación, cada dosis 
contiene 200 U.I. Caja con 1 frasco aerosol.
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CALCITRIOL (COLECALCIFEROL, VITAMINA D3)
6 Insuficiencia renal en pacientes en diálisis. Vía oral. 0,25-1 mcg V.O. 
una vez al día; iniciar con 0,25 mcg una vez al día V.O., aumentar 0,25 
mcg/día c/4-8 semanas; Alt: 0,25 mcg V.O. cada dos días si el Ca es 
normal o casi normal; para ptes. con hipocalcemia y osteodistrofia renal 
asociada; Ver inserto para conocer los ajustes de dosis según los niveles 
de Ca. Discontinuar si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x PO4] 
>70; se puede reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se 
normalicen. Vía I.V. 0,5-4 mcg I.V. 3 veces/semana; iniciar con 1-2 mcg 
I.V. 3 veces/semana, aumentar 0,5-1 mcg/dosis c/2-4 semanas según 
respuesta; para ptes. con hipocalcemia y osteodistrofia renal asociada; 
ver inserto para conocer los ajustes de dosis según los niveles de 
hormona paratiroidea; discontinuar si se presenta hipercalcemia o un 
valor de [Ca x PO4] >70; se puede reiniciar a menores dosis una vez los 
parámetros se normalicen. Insuficiencia renal en pacientes 
pre-diálisis. 0,25-0,5 mcg V.O. una vez al día. Iniciar con 0,25 mcg una 
vez al día V.O., aumentar 0,25 mcg/día c/4-8 semanas; para ptes. con 
hiperparatiroidismo secundario a IRC y osteodistrofia renal asociada; 
ver inserto para conocer los ajustes de dosis según los niveles de Ca y 
hormona paratiroidea; discontinuar si se presenta hipercalcemia o un 
valor de [Ca x PO4] >70; se puede reiniciar a menores dosis una vez los 
parámetros se normalicen. Hipoparatiroidismo hipocalcémico. 0,5-2 
mcg V.O. una vez al día. Iniciar con 0,25 mcg una vez al día V.O., aumentar 
0,25 mcg/día c/2-4 semanas; para ptes. con pseudo-hipoparatiroidismo 
o hipoparatiroidismo post-quirúrgico o idiopático. *Raquitismo por 
avitaminosis D. 1 mcg V.O./día. *Hipofosfatemia familiar. 2 mcg 
V.O./día. 8 Insuficiencia renal en pacientes pre‑diálisis. <3 años. 
0,01-0,015 mcg/kg V.O. una vez al día; inicio: 0,01 mcg/kg una vez al día 
V.O., aumentar 0,005-0,01 mcg/kg/día c/4-8 semanas; para ptes. con 
hiperparatiroidismo secundario a IRC y osteodistrofia renal asociada; 
discontinuar si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x PO4] >70; 
se puede reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se normalicen. 
>3 años. 0,25-0,5 mcg V.O. una vez al día; inicio: 0,25 mcg una vez al día 
V.O., aumentar 0,25 mcg/día c/4-8 semanas; para ptes. con 
hiperparatiroidismo secundario a IRC y osteodistrofia renal asociada; 
discontinuar si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x PO4] >70; 
se puede reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se normalicen. 
Hipoparatiroidismo hipocalcémico. <1 año. 0,04-0,08 mcg/kg V.O. una 
vez al día; para ptes. con hipoparatiroidismo post-quirúrgico o 
idiopático; discontinuar si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x 
PO4] >70; se puede reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se 
normalicen. 1‑5 años. 0,25-0,75 mcg V.O. una vez al día. Iniciar con 0,25 
mcg una vez al día V.O., aumentar 0,25 mcg/día c/2-4 semanas; para 
ptes. con hipoparatiroidismo post-quirúrgico o idiopático; discontinuar 
si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x PO4] >70; se puede 
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reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se normalicen. >6 años. 
0,5-2 mcg V.O. una vez al día. Iniciar con 0,25 mcg una vez al día V.O., 
aumentar 0,25 mcg/día c/2-4 semanas; para ptes. con 
pseudo-hipoparatiroidismo o hipoparatiroidismo post-quirúrgico o 
idiopático; discontinuar si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x 
PO4] >70; se puede reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se 
normalicen. Hipocalcemia en prematuros. 1 mcg V.O. una vez al día x5 
días. *Insuficiencia renal en pacientes en diálisis. Vía oral, 1‑5 años. 
0,25-2 mcg V.O. una vez al día; inicio: 0,25 mcg una vez al día V.O., 
aumentar 0,25 mcg/día c/4-8 semanas; Alt: 0,25 mcg V.O. cada dos días 
si el Ca es normal o casi normal; para ptes. con hipocalcemia y 
osteodistrofia renal asociada; discontinuar si se presenta hipercalcemia 
o un valor de [Ca x PO4] >70; se puede reiniciar a menores dosis una vez 
los parámetros se normalicen. Vía oral, >6 años. 0,25-1 mcg V.O. una vez 
al día; inicio: 0,25 mcg una vez al día V.O., aumentar 0,25 mcg/día c/4-8 
semanas; Alt: 0,25 mcg V.O. cada dos días si el Ca es normal o casi normal; 
para ptes. con hipocalcemia y osteodistrofia renal asociada; discontinuar 
si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x PO4] >70; se puede 
reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se normalicen. Ruta 
I.V., 13‑18 años. 1-1,4 mcg/semana I.V. divididos 3 veces/semana; iniciar 
con 0,5-1,5 mcg I.V. 3 veces/semana; para ptes. con hipocalcemia y 
osteodistrofia renal asociada; ajustar en incrementos de 0,25 mcg según 
parathormona inmunorreactiva (PTHi), Ca y [Ca x PO4]. Ver inserto para 
conocer los ajustes de dosis según los niveles de hormona paratiroidea; 
discontinuar si se presenta hipercalcemia o un valor de [Ca x PO4] >70; 
se puede reiniciar a menores dosis una vez los parámetros se normalicen. 
*Raquitismo por avitaminosis D. 1 mcg V.O./día. *Hipofosfatemia 
familiar. 0,03-0,06 mcg/kg V.O. una vez al día. Iniciar con 0,015-0,02 
mcg/kg/día; máx.: 2 mcg/día. W Hipercalcemia. Hiperfosfatemia. 
Toxicidad por vitamina D. Síndrome de malabsorción.2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia (uso I.V.). 
Convulsiones. Hiperfosfatemia. Hipercalcemia. Hipercalciuria. Calcificación 
vascular. Nefropatía aguda por fosfato (uso oral). Calcificación de tejidos blandos. 
Hipervitaminosis D. Arritmias. Pancreatitis. Hipertermia. Reacción de hiper sen si-
bi lidad. Eritema multiforme. Distrofia (uso oral). Deshidratación (uso oral). 
Psicosis (uso oral). G Hipercalcemia. Hiperfosfatemia. Cr elevada. Náuseas. 
Vómito. Estreñimiento. Anorexia. Somnolencia. Boca seca. Dolores musculares. 
Dolor en los huesos. Sabor metálico. Poliuria. Polidipsia. Irritabilidad. Pérdida de 
peso. Acidosis leve. Pruebas de función hepática elevadas. Conjuntivitis. 
Fotofobia. Dolor/molestias abdominales (uso oral). Trastornos sensoriales (uso 
oral). Infección del tracto urinario (uso oral). I Cirugía o inmovilización 
prolongada. J C. ] Probablemente seguro. | Sin ajustes. L No definido. T Diálisis, 
(calcitriol V.O.): Ca 2 veces/semana durante el aumento y los cambios de dosis; 
luego periódicamente, o si hay hipercalcemia, todos los días; PO4 periódicamente, 
o si hay hipercalcemia, todos los días; fosfatasa alcalina y Mg periódicamente. 
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Diálisis, (calcitriol I.V.): Ca 2 veces/semana durante el aumento y los cambios de 
dosis; luego periódicamente, o si hay hipercalcemia, todos los días; PO4 2 veces/
semana durante el aumento y los cambios de dosis; luego periódicamente, o si 
hay hipercalcemia, todos los días; fosfatasa alcalina, Mg, Ca urinario en 24 horas 
y hormona paratiroidea (PTH) periódicamente. Prediálisis: fosfatasa alcalina y Cr 
al inicio del tto., c/mes x6 y luego en forma periódica; PO4 al inicio y c/mes x6, 
luego periódicamente, o si hay hipercalcemia, todos los días; Ca al inicio del tto., 
2 veces/semana durante el aumento de dosis, luego c/mes x6 y luego 
periódicamente, o si hay hipercalcemia, todos los días; parathormona 
inmunorreactiva (PTHi) al inicio del tto., luego c/3-4 meses. Hipoparatiroidismo: 
Ca 2 veces/semana durante el aumento de dosis, luego c/mes, o si hay 
hipercalcemia, todos los días; PO4 periódicamente, o si hay hipercalcemia, todos 
los días; Ca urinario en 24 horas. Y Estimula la absorción intestinal de calcio y 
fósforo; estimula la mineralización ósea (vitamina D). C Calcitriol (Colmed). 
Caja con 30 cápsulas blandas de gelatina de 0,25 mcg. Citriopor® (Biotoscana). 
Caja plegable en blíster PDVC con 4, 10, 60 ó 100 cápsulas de 0,50 mcg. Decal® 
(Chalver). Caja con 30 y 60 cápsulas de 0,5 mcg. Rocaltrol® (Roche). Caja con 30 
cápsulas de 0,25 mcg y 0,5 mcg. Presentaciones combinadas: Fosamax® Plus 
(MSD). Alendronato sódico 70mg/colecalciferol 2800 IU. Alendronato sódico 
70mg/colecalciferol 5600 IU. Disponible en caja con 2 ó 4 tabletas. Pharmaton® 
(Boeh.Ingel). Extracto estandarizado de Ginseng 115* 40 mg, vitamina A palmitato 
2667UI, colecalciferol 200UI, D,L-a-acetato de tocoferol 10 mg, mononitrato de 
tiamina 1.40 mg, riboflavina 1.60 mg, hidroclorido de piridoxina 2 mg, 
cianocobalamina 1mcg, biotina 150 mcg, nicotinamida 18 mg, ácido ascórbico 60 
mg, ácido fólico 0.10 mg, Copper 2 mg, selenio 50 mcg, manganeso II 2.5 mg, 
magnesio 10 mg, hierro 10 mg, zinc 1mg, calcio 100 mg. Frasco con 30 cápsulas de 
gelatina blanda para uso oral. 

CLOBENZOREX 
6 Obesidad con un índice de masa corporal >30 kg/m^2. 60 mg/día 
V.O divididos dos veces al día, una antes del desayuno y otra una hora 
antes de la comida. Interrumpir cuando el paciente deje de perder peso. 
No administrar por un período mayor de ocho semanas. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión 
arterial severa. Antecedentes de enfermedad cardiovascular o 
cerebrovascular. Trastornos psiquiátricos incluidos anorexia y depresión. 
Propensión al consumo de drogas, alcoholismo cono cido. Niños menores 
de 12 años. Arteriosclerosis avanzada. Hipertiroidismo. Hiper sen si bi‑
lidad o idiosincrasia conocida a las aminas simpaticomiméticas. Glaucoma 
de ángulo cerrado. Riesgo de retención urinaria ligada a trastornos 
uretroprostáticos. Estados de agitación. 2 IMAO (14 días subsiguientes 
a su administración). Guanetidina. K Hipertensión arterial pulmonar, a 
veces fatal. Eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. G Dependencia y 
síndrome de abstinencia (uso prolongado). Reacciones psicopáticas o psicosis, 
depresión, nerviosismo, agitación, trastornos del sueño, cefalea. Taquicardia, 
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palpitaciones, hiper tensión y dolor precordial. Sequedad de boca y constipación. 
I Hipertensión arterial severa. Enfermedad cardiovascular. Arritmias. J C 
] Se desconoce su seguridad. | Sin información. L Sin información.T Presión 
arterial. Y Actúa sobre el núcleo ventrolateral del hipo tálamo, aumentando la 
liberación de noradrenalina y dopamina y disminuyendo su recaptación; así 
incrementa las concentraciones de adrenalina y dopamina (amina simpaticomi-
mética). Q A08AA08. C No disponible.

CLORPROPAMIDA
6 Diabetes tipo 2. 100-500 mg V.O./día. Comenzar con 100-125 mg 
V.O./día. Máximo: 750 mg/día. Diabetes insípida central. 200-500 mg 
V.O./día. Máximo: 750 mg/día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Diabetes tipo 1. Cetoacidosis diabética. Embarazo cerca del término 
2 Bosentán. Lopinavir/ritonavir. Ritonavir. Tipranavir. K Hipoglucemia 
grave. Agranulocitosis. Anemia aplásica. Anemia hemolítica. Trombocitopenia. 
Porfiria hepática. Ictericia colestásica. Reacción Antabuse. Proctocolitis. 
Fotosensibilidad. Reacción de hiper sen si bi lidad. Eritema multiforme. Dermatitis 
exfoliativa. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética 
(SIADH). G Hipoglucemia. Náuseas. Vómito. Diarrea. Anorexia. Sensación de 
hambre. Prurito. Reacciones dermatológicas. I Daño hepático. Daño renal. 
Enfermedad cardiovascular. Malnutrición. Ancianos. 3r trimestre del embarazo. 
Deficiencia de G6PD. J C ] Probablemente inseguro. | DepCr >50: disminuir 
dosis en 50%. DepCr <50: evitar su uso L Daño hepático: usar con precaución. 
T Creatinina al inicio. Y Estimula la liberación de insulina por las células beta 
pancreáticas. Q A10BB02. C No disponible.

COLESTIRAMINA 
6 Hipercolesterolemia. 4 a 8 g/dos veces al día V.O.; comenzar con 4 
g dos veces al día V.O.; se puede incrementar la dosis a más de 4 g/día 
por cuatro semanas, máx. 24 g/día (administrar antes de comer o de 1 
a 6 veces al día). *Prurito. 4-8 g V.O. dos veces al día; comenzar con 4 
g dos veces al día V.O.; se puede incrementar la dosis a más de 4 g/día 
por cuatro semanas (administrar antes de comer o de 1 a 6 veces al día) 
máx. 16 g/día para prurito asociado con colestasis, uremia, policitemia 
vera. *Adyuvante en la diarrea asociada a Clostridium difficile. 2-4 g 
de dos a cuatro veces al día V.O., dosis máxima de 16 g/día (administrar 
antes de comer o de 1 a 6 veces al día; no es útil para diarrea severa). 
8 *Hipercolesterolemia. Niños 6‑12 años. 240 mg/kg de peso corporal/
día, dividir en 3 tomas y administrar con los alimentos. W Constipación. 
Obstrucción biliar. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Impactación fecal, obstrucción intestinal, acidosis metabólica, 
deficiencia de vitaminas liposolubles, disminución de los niveles de folatos, 
osteoporosis (uso prolongado). G Estreñimiento, dolor abdominal, flatulencias, 
dispepsia, fatiga fecal, esteatorrea. Náuseas, vómitos, eructos. Anorexia. 
Sangrado. Exantema, urticaria. I Diarrea, insuficiencia renal, deshidratación, 
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pacientes mayores a 60 años, fenilcetonuria, cardiopatía isquémica. J C ] Seguro. 
| No se ajusta la dosis L No definido. T No hay pruebas recomendadas.Y Se une 
al intestino y a los ácidos biliares. Q L04AA13. C Antilip® (Humax). Caja con 15 
sobres de 9 g cada uno. Colestiramina (Winthrop). Cajas con 15 y 100 sobres de 
9 g cada uno. 

DESMOPRESINA
6 Diabetes insípida central. Vía oral: 0,1-1,2 mg/día V.O. divididos en 2 
ó 3 tomas. Iniciar con 0,05 mg V.O. dos veces al día. Máximo: 1.2 mg/día. 
Dar primera dosis V.O. 12 horas después de la última dosis nasal cuando 
se cambie a V.O. Restringir la ingesta de líquidos. Ruta parenteral: 1-2 
mcg S.C./I.V. dos veces/día. La dosis parenteral es aproximadamente 
1/10 de la nasal. Restringir la ingesta de líquidos. Enuresis nocturna. 
0,2 mg V.O. antes de dormir. Máx.: 0,6 mg/día. Restringir la ingesta de 
líquidos más de una hora antes de la administración hasta la mañana 
siguiente. Suspender el tratamiento si se presenta alguna enfermedad 
aguda con riesgo de desequilibrio hidro-electrolítico. Hemofilia A/
Enfermedad de von Willebrand tipo I. 0,3 mcg/kg I.V., única dosis. 
Puede repetirse en 8-24 horas. Dar 30 min. preoperatorio para cirugía. 
Para pacientes con niveles de FVIII >5%. Hemorragia urémica. 0,3 
mcg/kg S.C./I.V., única dosis. La ruta I.V. se prefiere a la S.C. 8 Diabetes 
insípida central. Menores de 4 años: 0,1-0,8 mg/día V.O. divididos en 
dos tomas. Iniciar con 0,05 mg/día. Dar primera dosis V.O. 12 horas 
después de la última dosis nasal cuando se cambie a V.O. Restringir la 
ingesta de líquidos. 4‑12 años: 0,1-1,2 mg/día V.O. divididos en 2 ó 3 
tomas. Iniciar con 0,05 mg V.O. dos veces al día. Máximo: 1,2 mg/día. 
Dar primera dosis V.O. 12 horas después de la última dosis nasal cuando 
se cambie a V.O. Restringir la ingesta de líquidos. Mayores de 12 años: 
0,1-1,2 mg/día V.O. divididos en 2 ó 3 tomas. Iniciar con 0,05 mg V.O. dos 
veces al día. Máximo: 1.2 mg/día V.O., 4 mcg/día S.C./I.V. Alternativa: 
1-2 mcg S.C./I.V. dos veces/día. Dar primera dosis V.O. 12 horas después 
de la última dosis nasal cuando se cambie a V.O. La dosis parenteral es 
aproximadamente 1/10 de la nasal. Restringir la ingesta de líquidos. 
Enuresis nocturna. Mayores de 6 años: 0,2-0,6 mg V.O. antes de dormir. 
Iniciar con 0,2 mg V.O. antes de dormir. Máx.: 0,6 mg/día. Restringir la 
ingesta de líquidos más de una hora antes de la administración hasta 
la mañana siguiente. Suspender el tratamiento si se presenta alguna 
enfermedad aguda con riesgo de desequilibrio hidro-electrolítico. 
Hemofilia A/Enfermedad de von Willebrand tipo I. Mayores de 3 
meses: 0,3 mcg/kg I.V. única dosis. Puede repetirse en 8-24 horas. Dar 
30 min. preoperatorio para cirugía. Para pacientes con niveles de FVIII 
>5%. Hemorragia urémica. Mayores de 3 meses: 0,3 mcg/kg S.C./I.V., 
única dosis. La ruta I.V. se prefiere a la S.C. W DepCr <50. Historia de 
hiponatremia. Enfermedad de von Willebrand tipo IIB. 2 Demeclociclina. 
Litio. K Hiponatremia. Intoxicación hídrica. Convulsiones. Anafilaxia. 
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Trombosis. G Rubor facial. Cefalea. Rinitis. Náuseas. Dolor abdominal. Vértigo. 
Tos. Epistaxis. Escalofríos. Conjuntivitis. I Cardiopatía isquémica. Hipertensión. 
ICC. Desequilibrio hidro-electrolítico. Polidipsia, habitual o psicogénica. 
Fibrosis quística. Riesgo de trombosis. Edad avanzada. Niños pequeños. J B 
] Probablemente seguro. | DepCr <50: contraindicada, incrementa el riesgo de 
hiponatremia. Con precaución para uso en hemorragia urémica, limitar a 1 dosis. 
L No definida. T Creatinina al inicio, considerar periódicamente en ancianos. 
Presión arterial. F.C. durante la infusión. Y Análogo sintético de la vasopresina 
arginina (hormona antidiurética). Ejerce efectos antidiuréticos e incrementa 
el Factor VIII plasmático y los niveles de factor von Willebrand. Q H01BA02. 
C Desmopresin (Biopas). Solución intranasal, cada ml de solución intranasal 
contiene 0.1 mg; frasco-gotero de 2.5 ml. Solución inyectable, cada ampolla de 1 
ml contiene desmopresina 4 mcg; frasco-ampolla de 1 ml, caja x 5 y 10 ampollas. 
Tabletas de 0.1 mg y 0.2 mg; caja on 10, 30 y 100 tabletas. Minirin® (Biotefar). 
Spray nasal, frasco con 2,5 y 5 ml de solución. Tabletas de 60 mcg, 120 mcg y 240 
mcg; caja con 1, 3 y 10 blisters x 10 liofilizados c/u. Octostim® (Biotefar). Solución 
inyectable, ampolla con 1 ml de 15 mcg. Caja con 2, 5 y 10 ampollas.

DEXAMETASONA 
6 Insuficiencia suprarrenal. 0,03-0,15 mg/kg/día V.O. divididos c/6-12 
horas. Condiciones que respondan a los corticosteroides. 0,75-9 
mg/día V.O. divididos c/6-12 horas. Disminuir dosis gradualmente 
después de usar por largo tiempo. Prevención de las náuseas/vómito 
inducidos por quimioterapia. 4 mg V.O c/6 horas. Iniciar con 10 mg I.V. 
x1; dar con las comidas. Prueba de inhibición con dexametasona. 1 mg 
V.O. a las 11 p.m. Hacer prueba de cortisol a las 8 a.m. del próximo día. 
8 Insuficiencia suprarrenal. 0,03-0,3 mg/kg/día V.O. divididos c/6-12 
horas. Condiciones que respondan a los corticosteroides. 0,08-0,3 
mg/kg/día V.O. divididos c/6-12 horas. Disminuir dosis gradualmente 
después de usar por largo tiempo. Laringotraqueítis (crup). 0,6 mg/kg 
V.O., única dosis. Máx.: 20 mg/dosis; puede usarse 0,15-0,3 mg/kg V.O., 
única dosis para el crup leve a moderado; dar con las comidas. Displasia 
broncopulmonar. 0,5-0,6 mg/kg/día V.O. divididos c/12 horas durante 
3-7 días. Disminuir dosis gradualmente en 1-6 semanas. W Micosis 
sistémica 2 Aldeslequina. BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra 
influenza. Mifepristona. Vacuna contra la varicela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Falla suprarrenal. Psicosis por esteroides. Inmunosupresión 
(uso prolongado). Úlcera péptica. ICC. Anafilaxia. Osteoporosis (uso prolongado). 
Pseudotumor cerebri (niños). Pancreatitis (niños). G Náuseas. Vómitos. Dispepsia. 
Cambio en el apetito. Edema. Cefalea. Vértigo. Cambios en el estado de ánimo. 
Insomnio. Ansiedad. Hipopotasemia. Hipertensión. Hiperglucemia. Síndrome 
de Cushing (uso prolongado). Irregularidades menstruales. Equimosis. Acné. 
Atrofia cutánea (uso prolongado). Cicatrización retardada. I ICC. Enfermedad 
convulsiva. Diabetes. Hipertensión. Tuberculosis. Osteoporosis. Daño hepático. 
J C ] Probablemente seguro. | Sin ajustes L No definida. T Electrolitos. P.A. 
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Peso. Glucemia postprandial a las 2 horas. Estatura (niños). Rx de tórax (uso 
prolongado). Examen oftalmológico si el tratamiento es >6 semanas. Densidad 
mineral ósea si el tratamiento es prolongado o pte. >65 años. Considerar estudio 
gastrointestinal alto si hay historia de úlcera péptica.Y Mecanismo exacto 
desconocido. Inhibe múltiples citoquinas inflamatorias. Produce múltiples 
efectos gluco y mineralocorticoides. Q H02AB02. C Alfalyl® (Coaspharma). Cada 
tableta contiene 0,75 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Deltafluorene®(Sanofi-
Aventis). Tableta de 0,75 mg. Caja con 20 tabletas. 

DEXAMETASONA SODIO FOSFATO 
6 Insuficiencia suprarrenal. 0,03- 0,15 mg/kg/día I.M./I.V. divididos 
c/6 a 12 horas. Condiciones que responden a corticosteroides. 0,75-
9 mg/día I.M./I.V. divididos c/6 a 12 horas. Las dosis y frecuencias 
varían según la patología; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual si el tto. fue prolongado o a altas dosis. Intraarticular, 
intralesional, inyección en tejidos blandos. 0,2-6 mg inyectado c/3 a 5 
días o c/2 a 3 semanas. Las dosis y frecuencias varían según la patología 
y el lugar de la inyección; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual si el tto. fue prolongado o a altas dosis. Edema cerebral agudo. 
4 mg I.M./I.V. c/6 horas. Iniciar con 10 mg x1 I.V.; continuar hasta que 
los síntomas disminuyan, para discontinuar, hacerlo gradualmente a lo 
largo de 7 días; cambiar a V.O. en cuanto sea posible. *Prevención de 
náuseas/vómito relacionados con quimioterapia. 4 mg I.M./I.V. c/6 
horas. Iniciar con 10 mg x1 I.V. *Shock que no responde. 1-6 mg/kg I.V. 
c/2-6 horas según necesidad. Iniciar con 40 mg x1 I.V.; Alt.: 20 mg I.V. x1, 
luego 3 mg/kg/24 horas I.V.; las dosificaciones varían; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente a lo largo de 7 días. *Mal de montaña. 
4 mg I.M./I.V. c/6 horas. Para el edema cerebral de altitud, dar dosis de 
carga de 8 mg x1, I.M. o I.V. 8 Insuficiencia suprarrenal. 0,03-0,3 mg/
kg/día I.M./I.V. divididos c/6 a 12 horas. Condiciones que responden a 
corticosteroides. 0,08-0,3 mg/kg/día I.M./I.V. divididos c/6 a 12 horas. 
Las dosis y frecuencias varían según la patología; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual si el tto. fue prolongado o a altas 
dosis. Edema cerebral agudo. 1-1,5 mg/kg/día I.M./I.V. divididos c/4 a 
6 horas. Iniciar con 1-2 mg/kg I.M./I.V. x1; máx.: 16 mg/día; continuar 
hasta que los síntomas disminuyan, para discontinuar, hacerlo 
gradualmente a lo largo de 7 días; cambiar a V.O. en cuanto sea posible. 
*Laringotraqueítis. 0,6 mg/kg I.M./I.V. x1. Máx.: 20 mg/dosis; pueden 
usarse 0,15-0,3 mg/kg I.M./I.V. x1 para la laringotraqueítis leve a 
moderada. *Displasia broncopulmonar. 0,5-0,6 mg/kg/día I.V. dividos 
c/12 horas x3-7 días. Para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente 
en 1-6 semanas. *Edema de la vía aérea. 0,5-2 mg/kg/día I.M./I.V. 
dividos c/6 horas x4-6 dosis después de la extubación. Iniciar 24 horas 
antes de la extubación. *Prevención de náuseas/vómito relacionados 
con quimioterapia. 5 mg/m^2 I.V. c/6 horas. Iniciar con 10 mg/m^2 
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I.V. x1; máx.: 20 mg/dosis. *Meningitis bacteriana. >6 semanas de 
edad. 0,6 mg/kg/día I.V. dividos c/6 horas x2 días; iniciar con la primera 
dosis de antibiótico. *Compresión de la médula espinal. 2 mg/kg/
día I.V. divididos c/6 horas. Usar si hay síndrome neurológico. *Mal de 
montaña. 0,15 mg/kg I.M./I.V. c/6 horas. Máx.: 4 mg/dosis. W Micosis 
sistémica. Evitar la interrupción brusca (uso a largo plazo o con dosis altas). 
2 Vacuna viva contra adenovirus. Aldesleuquina. BCG viva intravesical. 
Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacunas vivas de sarampión, 
paperas, rubéola, varicela. Mifepristona. Rilpivirina. Vacuna viva contra el 
rotavirus. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacuna viva 
contra la fiebre tifoidea. Vacuna viva contra la varicela. Vacuna viva contra 
la fiebre amarilla. Vacuna viva contra el zóster. K Insuficiencia suprarrenal. 
Psicosis por esteroides. Inmunosupresión (uso a largo plazo). Enfermedad 
ulcerosa péptica. Insuficiencia cardiaca congestiva. Anafilaxia. Osteoporosis 
(uso a largo plazo). Pseudotumor cerebri (niños). Pancreatitis (ptes. pediátricos). 
Síndrome de abstinencia si se interrumpe abruptamente (uso a largo plazo o 
con dosis altas). Otros: ver inserto del fabricante. G Náuseas. Vómito. Dispepsia. 
Cambios en el apetito. Edema. Cefalea. Mareos. Cambios de humor. Insomnio. 
Ansiedad. Hipopotasemia. Hipertensión. Hiperglucemia. Síndrome de Cushing 
(uso a largo plazo). Irregularidades menstruales. Equimosis. Acne. Atrofia de la 
piel (uso a largo plazo). Mala cicatrización de heridas (uso a largo plazo). Otros: 
ver inserto del fabricante. Seguridad/Vigilancia. I Vía epidural. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Epilepsia. Diabetes mellitus. Hipertensión. Tuberculosis. 
Osteoporosis. Daño hepático. Otros: ver inserto del fabricante. J C. ] probablemente 
seguro. | Sin ajustes. L No definida. T Electrolitos; presión arterial; peso; glucosa 
posprandial a 2 horas, estatura (niños), radiografía de tórax si el tto. es prolongado; 
examen oftalmológico si el tto. es >6 semanas; DMO si el tto. se prolonga o si el/
la pte. es >65 años; considerar rayos X del trato GI superior si hay antecedente 
de enfermedad ulcerosa péptica o dispepsia significativa. Y Mecanismo 
exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas 
inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. 
Corticosteroide sistémico. C Decadron® (Tecnoquímicas). Solución inyectable, 
cada ml contiene sulfato sódico de dexametasona equivalente a 4 mg y 8 mg de 
dexametasona. Ampolla de 2 ml, caja con 1 ampolla. Deltafluorene® (Sanofi-
Aventis). Cada tableta contiene 0,75 mg. Caja con 20 tabletas. Dexablas® (Blaskov). 
Cada ampolla de 1 ml contiene 4 mg; cada ampolla de 2 ml contiene 8 mg. Caja con 
5, 10, 25, 50, 100 y 500 ampollas. Dexacort® (Bioquifar). Solución inyectable, cada 
ampolla contiene 4 mg y 8 mg. Frasco-ampolla de 1 ml y 2 ml, caja con 5 ampollas. 
Dexametasona (Colmed). Solución inyectable, cada ampolla contiene 4 mg/ml y 
8 mg/2 ml. 4 mg, caja con 10 ampollas. 8 mg, caja con 1 ampolla. Dexametasona 
(Comercial Médica). Solución inyectable, cada ampolla contiene 8 mg. Frasco-
ampolla de 1 ml. Dexametasona (Expofarma). Solución inyectable, cada ampolla 
de 1 ml contiene 4 mg. Cada ampolla de 2 ml contiene 8 mg. Caja con 5, 10 y 
50 ampollas. Dexametasona (Fresenius). Solución inyectable, cada ampolla 
contiene 4 mg y 8 mg. 4 mg, frasco-ampolla de 1 ml, caja con 100 ampollas. 8 mg, 
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frasco-ampolla de 2 ml, caja con 20, 50 y 100 ampollas. Dexametasona (Genfar). 
Solución inyectable, cada ampolla contiene 4 mg/1 ml y 8 mg/2 ml. Caja con 1 y 
10 ampollas. Dexametasona (Ryan). Solución inyectable, cada ampolla de 1 ml 
contiene 4 mg. Cada ampolla de 2 ml contiene 8 mg. Caja con 10 y 25 ampollas. 
Dexametasona (Serpharma). Solución inyectable, cada ampolla contiene 4 mg y 
8 mg. Ampollas de 2 ml, caja con 100 ampollas. Dexametasona (Sicma). Solución 
inyectable, cada ampolla contiene 4 mg/1 ml y 8 mg/2 ml. Frasco-ampolla de 
1 ml y 2 ml, caja con 1, 10, 25 y 50 ampollas. Dexametasona (Vitalis). Solución 
inyectable,  cada ampolla de 1 ml contiene 4 mg. Caja con 1, 2, 3, 5, 6 y 10 ampollas. 
DuoDecadron® (Tecnoquímicas). Suspensión inyectable, cada ml contiene 
dexametasona acetato equivalente a dexametasona 8 mg y dexametasona 
sodio fosfato equivalente a dexametasona 2 mg. Cada ampolla de 2 ml contiene 
dexametasona acetato equivalente a dexametasona 16 mg y dexametasona sodio 
fosfato equivalente a dexametasona 4 mg. Ampolla de 2 ml, caja con 1 ampolla.  

DIAZÓXIDO 
6 Hipoglucemia asociada a hiperinsulinemia. 3-8 mg/kg/día V.O. 
divididos c/8-12 horas. Iniciar con 3 mg/kg/día V.O. divididos cada 8 
horas; los casos refractarios pueden requerir dosis más altas; discontinuar 
si no hay respuesta en 2-3 semanas; monitorear glucosa y cetonas en 
orina si el tto. se prolonga; contiene 7,25% de alcohol. 8 Hipoglucemia 
asociada a hiperinsulinemia. 0‑23 meses. 8-15 mg/kg/día V.O. 
divididos c/8-12 horas; inicio: 10 mg/kg/día V.O. divididos cada 8 horas; 
discontinuar si no hay respuesta en 2-3 semanas; monitorear glucosa 
y cetonas en orina si el tto. se prolonga; contiene 7,25% de alcohol. 
>2 años. 3-8 mg/kg/día V.O. divididos c/8-12 horas; inicio: 3 mg/kg/
día V.O. divididos cada 8 horas; los casos refractarios pueden requerir 
dosis más altas; discontinuar si no hay respuesta en 2-3 semanas; 
monitorear glucosa y cetonas en orina si el tto. se prolonga; contiene 
7,25% de alcohol. W Hiper sen si bi lidad a las sulfonamidas. Hiper sen si bi-
lidad a las tiazidas. Hipoglucemia funcional. 2 Disulfiram. K Cetoacidosis 
diabética. Coma hiperosmolar no cetósico. Hiperglucemia grave. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Trombocitopenia. Cataratas transitorias. Pancreatitis 
aguda/necrosis pancreática. G Retención de sodio y líquidos. Hirsutismo. 
Hiperglucemia. Glucosuria. Anorexia. Náuseas. Vómito. Dolor abdominal. Íleo. 
Diarrea. Pérdida transitoria del gusto. Taquicardia. Palpitaciones. Ácido úrico 
elevado. Trombocitopenia. Neutropenia. Exantema. Cefalea. Debilidad. Malestar. 
Hipotensión. I Hiperuricemia. Antecedente de gota. Hiperbilirrubinemia. 
Diabetes mellitus. Hipopotasemia. Insuficiencia cardiaca congestiva. Deterioro 
de la función cardiaca. Daño renal. Antihipertensivos concomitantes. Embarazo 
en 3er trimestre. Parto y alumbramiento. J C, ver Precauciones. ] Posiblemente 
inseguro. | No definido. Deterioro renal: considerar disminuir la dosis; 
monitorizar la función renal y los electrolitos. L No definido. T AST; BUN/
creatinina; Hto; plaquetas; glóbulos blancos con diferencial; ácido úrico sérico; 
glucosa y cetonas en orina si el tto. se prolonga; electrolitos en caso de deterioro 
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renal. Y Inhibe la liberación de insulina pancreática, lo que aumenta los niveles 
de glucosa en suero. C No disponible. Incluido en Listado de Medicamentos 
Vitales no Disponibles.

EXENATIDA
6 Diabetes mellitus tipo 2. 5-10 mcg S.C. dos veces al día. Iniciar con 5 
mcg S.C. dos veces al día x1 mes, luego puede incrementarse a 10 mcg 
S.C. dos veces al día; info: dar dentro de 1 hora antes en las comidas 
de la mañana y de la tarde; no dar después de la comida si se olvida 
la dosis. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Diabetes mellitus 
tipo 1. Cetoacidosis diabética. Gastroparesia. Enfermedad GI grave. 
Antecedente de pancreatitis. Daño renal grave. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Hipoglucemia grave (en combinación 
con sulfonilurea). Pancreatitis hemorrágica aguda. Pancreatitis necrosante. 
Insuficiencia renal aguda. Angioedema. Reacción anafiláctica. G Náuseas. 
Hipoglucemia (en combinación con sulfonilurea). Vómito. Nerviosismo. Vértigo. 
Cefalea. Dispepsia. Astenia. Disminución del apetito. Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. Hiperhidrosis. I Diálisis. Trasplante renal. Medicamentos V.O. 
concurrentes que requieran inicio rápido. J C. ] Seguridad desconocida. | DepCr 
30-50: sin ajustes, se recomienda precaución cuando se inicie el tto. o se suba la 
dosis de 5 mcg a 10 mcg; DepCr <30, enfermedad renal terminal: contraindicada. 
L Sin ajustes. T Cr al inicio, luego en forma periódica. Y Activa el receptor del 
péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), lo que aumenta la secreción de insulina, 
disminuyendo la secreción de glucagón, y retrasando el vaciamiento gástrico 
(mimético de la incretina). Q A10BX04. C Bydureon® (Bristol). Polvo liofilizado, 
cada vial con polvo para suspensión inyectable contiene 2 mg. Excipiente, c.b.p. 
Caja de dosis única de 1 frasco con polvo para suspensión, 1 jeringa prellenada 
con 0.65 ml de diluyente, 1 conector de frasco y 2 agujas. 1 aguja de repuesto; caja 
con 4 estuches. Byetta® (Bristol). Solución inyectable, cada inyector prellenado 
contiene 250 mcg. Caja con 1 inyector prellenado de 1,2 ml y 2,4 ml que contienen 
5 mcg y 10 mcg por dosis, respectivamente.

EZETIMIBA 
6 Hipercolesterolemia. 10 mg/día vía oral. Dislipidemia mixta. 10 
mg/día vía oral. Usar con fenofibrato. Hipercolesterolemia familiar 
homocigótica. 10 mg/día vía oral. Usar con estatina. Sitosterolemia 
familiar homocigótica. 10 mg/día vía oral. 8 Hipercolesterolemia 
familiar heterocigótica. 10-17 años, hombres y mujeres 
postmenárquicas. 10 mg/día V.O. Usar con estatina. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones de hiper sen si bi lidad. Anafilaxia. 
Angioedema. Eritema multiforme. Pancreatitis. Hepatitis. Colecistitis. Colelitiasis. 
Trombocitopenia. Rabdomiólisis. Depresión. G Infección respiratoria superior. 
Diarrea. Nasofaringitis. Artralgia. Sinusitis. Mialgia. Dolor de extremidades. 
Cansancio. Lumbago. Influenza. I Deterioro hepático. J C. ] Seguridad 
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desconocida. | Sin ajustes. L Daño moderado-severo: evitar el uso. T Pruebas 
de función hepática si se adiciona al tto. con estatinas. Y Inhibe la absorción del 
colesterol a nivel de intestino delgado. C Dutezen® (Tecnoquímicas). Tabletas 
de 10 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Elipolol® (Bussié). Tabletas de 10 mg. Caja 
con 7, 10, 14 y 20 tabletas. Ezetimiba (Winthrop). Tabletas de 10 mg. Caja con 
7, 10, 14 y 20 tabletas. Ezetrol® (MSD). Comprimidos de 10 mg. Caja con 10 y 20 
comprimidos. Zetia® (MSD). Tabletas de 10 mg. Caja con 7 y 21 tabletas.

FENOFIBRATO
6 Hipertrigliceridemia, tipo IV o V. 54-160 mg/día V.O. Iniciar con 
54-160 mg/día V.O. puede incrementarse c/4-8 semanas; máx.: 160 
mg/día. Iniciar con 54 mg/día V.O. en ancianos. Administrar con las 
comidas. Hipercolesterolemia. 160 mg/día vía oral. Iniciar con 160 
mg/día V.O. Máx.: 160 mg/día. Iniciar con 54 mg/día V.O. e incrementar 
c/4-8 semanas en ancianos. Administrar con las comidas. Dislipidemia 
mixta. 160 mg/día vía oral. Iniciar con 160 mg/día V.O. Máx.: 160 mg/
día. Iniciar con 54 mg/día V.O. e incrementar c/4-8 semanas en ancianos. 
Administrar con las comidas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Insuficiencia renal grave. Deterioro hepático. Pruebas de función hepática 
elevadas sin explicación. Cirrosis biliar primaria. Enfermedad de vesícula 
biliar. Lactancia materna. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Hepatitis. Cirrosis. Colelitiasis. Pancreatitis. Miositis. Miopatía. 
Rabdomiólisis. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Trombocitopenia. Agranulocitosis. Tromboembolia. 
G Transaminasas hepáticas elevadas. Pruebas de función hepática anormales. 
Trastornos respiratorios. Dolor abdominal. Lumbago. Cefalea. Elevación de 
creatín-cinasa. Náuseas. Estreñimiento. Rinitis. Astenia. Síndrome gripal. 
I Deterioro renal. Ptes. ancianos. Administración concomitante de agentes 
nefrotóxicos. J C. ] Posiblemente no seguro. | DepCr 50-90: iniciar con 54 mg 
V.O. una vez al día. DepCr <50: contraindicado. L Daño hepático: contraindicada. 
T Cr al inicio. Hemograma completo periódicamente durante 12 meses; pruebas 
de función hepática. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la 
síntesis de triglicéridos y estimula el catabolismo de las lipoproteínas ricas en 
triglicéridos (derivado del ácido fíbrico). C Normolip® (Synthesis). Cápsulas 
retard de 200 mg, caja con 10, 20 y 30 cápsulas. Normolip® NF (Synthesis). 
Cápsulas de 135 mg, caja con 10 y 30 cápsulas. Nortricol® (Siegfried). Cápsulas de 
fenofibrato micronizado de 200 y 250 mg, caja con 5, 10 y 20 cápsulas.

FLUDROCORTISONA
6 Insuficiencia suprarrenal. 0,1-0,2 mg V.O. una vez al día. Alt: 0,1 mg 
V.O. 3 veces/semana. *Hipotensión ortostática. 0,1-0,2 mg V.O. una 
vez al día. Iniciar con 0,1 mg V.O. una vez al día, luego aumentar 0,1 
mg/día cada semana hasta que aparezca la más leve evidencia de edema 
maleolar; máx.: 1 mg/día; dosis >0,5 mg/día rara vez son más efectivas. 
8 Insuficiencia suprarrenal. 0,05-0,1 mg V.O. una vez al día. Dar con 
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alimentos o leche. W Micosis sistémica. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Insuficiencia suprarrenal. Psicosis por 
esteroides. Inmunosupresión (uso a largo plazo). Úlcera péptica. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Anafilaxia. Osteoporosis (uso a largo plazo). Pseudotumor 
cerebri (ptes. pediátricos). Pancreatitis (ptes. pediátricos). G Náuseas. Vómito. 
Dispepsia. Cambio en el apetito. Edema. Cefalea. Mareos. Cambios de humor. 
Insomnio. Ansiedad. Hipopotasemia. Hipertensión. Hiperglucemia. Síndrome 
de Cushing (uso a largo plazo). Irregularidades menstruales. Equimosis. Acné. 
Atrofia de la piel (uso a largo plazo). Mala cicatrización de heridas (uso a largo 
plazo). I Insuficiencia cardiaca congestiva. Epilepsia. Diabetes mellitus. 
Hipertensión. Tuberculosis. Osteoporosis. Daño renal. Daño hepático. J C. 
] Seguridad desconocida. | No definido. Daño renal: administrar con precaución. 
L No definido. Precaución en cirrosis/ascitis. T Electrolitos; presión arterial; 
peso; glucosa posprandial a 2 horas, estatura (niños), radiografía de tórax si el 
tto. es prolongado; examen oftalmológico si el tto. es >6 semanas; DMO si el tto. se 
prolonga o si el/la pte. es >65 años; considerar rayos X del trato GI superior si hay 
antecedente de úlcera péptica o dispepsia significativa. Y Mecanismo exacto de 
la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; 
produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. C Astonin H® 
(Merck). Tubo de polipropileno blanco con 50 y 100 tabletas de 0,1 mg.

FLUVASTATINA
6 Hipercolesterolemia. 20-80 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. 
Iniciar con 20 mg cada noche V.O. 40 mg V.O. 1 ó 2 veces/día en ptes. 
con meta >25% de reducción de LDL; máx.: 80 mg/día. Administrar 
una vez al día en la tarde; si se prescriben 80 mg/día, dividirlos en dos 
tomas. Dislipidemia mixta. 20-80 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al 
día. Iniciar con 20 mg cada noche V.O. 40 mg V.O. 1 ó 2 veces/día en 
ptes. con meta >25% de reducción de LDL; máx.: 80 mg/día. Administrar 
una vez al día en la tarde; si se prescriben 80 mg/día, dividirlos en dos 
tomas. Prevención de eventos cardiovasculares. 40 mg V.O., dos 
veces al día. Iniciar con 40 mg V.O., dos veces al día. Máx.: 80 mg/día. 
Cardiopatía isquémica. 40 mg/día V.O. en una toma o dividido c/12 
horas. Iniciar con 40 mg/día V.O. en una toma o dividido c/12 horas. 
Máx.: 80 mg/día. Administrar una vez al día en la tarde; si se prescriben 
80 mg/día, dividirlos en dos tomas. 8 Hipercolesterolemia familiar 
heterocigótica. 10‑16 años, hombres y mujeres postmenárquicas. 20-80 
mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 20 mg V.O. cada 
noche; puede incrementarse c/6 semanas; máx.: 80 mg/día. Administrar 
una vez al día en la tarde; si se prescriben 80 mg/día, dividirlos en dos 
tomas. W Enfermedad hepática activa. Pruebas de función hepática elevadas 
sin explicación. Embarazo. Lactancia materna. Miopatía. Marcada elevación 
de creatín-cinasa. Hipotensión. Sepsis o infección aguda. Enfermedad 
endocrina grave. Enfermedad metabólica grave. Desequilibrio electrolítico 
grave. Deshidratación. Trastorno convulsivo no controlado. Cirugía 
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mayor. Trauma. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Miopatía. Rabdomiólisis. Insuficiencia renal aguda. Hepatotoxicidad. 
Pancreatitis. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Anafilaxia. Angioedema. 
Lupus eritematoso. Polimialgia reumática. Dermatomiositis. Vasculitis. 
Trombocitopenia. Leucopenia. Anemia hemolítica. Fotosensibilidad. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. G Cefalea. 
Dispepsia. Dolor abdominal. Diarrea. Náuseas. Insomnio. Cansancio. Flatulencia. 
Sinusitis. Mialgia. Elevación de creatín-cinasa. Transaminasas hepáticas elevadas. 
Niveles de coenzima Q10 disminuidos. I Deterioro renal. Historia de enfermedad 
hepática. Abuso de alcohol. J X. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Deterioro 
grave: se recomienda precaución si la dosis es >40 mg/día; hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: no definido. L Enfermedad hepática activa/elevación inexplicable 
de pruebas de función hepática: contraindicado. T Cr y creatín-cinasa al inicio. 
Pruebas de función hepática al inicio y 12 semanas después del inicio o de 
aumentar la dosis. Luego, c/12 meses o con más frecuencia si el pte. sufre de enf. 
hepática o consume alcohol en exceso. Y Inhibe la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coen-
zima A (HMG-CoA) reductasa. C Lescol® XL (Novartis). Tabletas de liberación 
prolongada de 80 mg. Caja con 7, 14 y 28 tabletas.

GALSULFASA 
6 Mucopolisacaridosis VI. 1 mg/kg I.V., c/semana. Premedicar 
con antihistamínicos, considerar antipiréticos y corticosteroides. 
8 Mucopolisacaridosis VI. >5 años. 1 mg/kg I.V., c/semana; premedicar 
con antihistamínicos, considerar antipiréticos y corticosteroides. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción grave a la infusión. 
G Reacción a la infusión. Dolor torácico. Gastroenteritis. I Enfermedad aguda. 
J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Signos vitales 
durante la infusión. Y Reemplaza la enzima N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa. 
C No disponible.

GEMFIBROZILO 
6 Hipertrigliceridemia, tipo IV o V. 600 mg V.O., dos veces al día. 
Dar 30 minutos antes de las comidas de mañana y tarde. Dislipidemia 
mixta. 600 mg V.O., dos veces al día. Para prescribir en ptes. con 
HDL bajas, LDL altas y triglicéridos altos; dar 30 minutos antes de las 
comidas de mañana y tarde. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Enfermedad de vesícula biliar. Deterioro hepático. Insuficiencia renal 
grave. 2 Ezetimiba/simvastatina. Niacina/simvastatina. Repaglinida. 
Repaglinida/metformina. Simvastatina. K Miositis. Miopatía. Rabdomiólisis. 
Colelitiasis. Ictericia colestásica. Apendicitis aguda. Trombocitopenia. Anemia. 
Leucopenia. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Dermatitis exfoliativa. Fibrilación 
auricular. Cataratas (estudios en animales). G Dispepsia. Dolor abdominal. Diarrea. 
Cansancio. Náuseas/vómito. Pruebas de función pulmonar elevadas. Elevación de 
creatín-cinasa. I Uso simultáneo de estatinas. Deterioro renal. J C. ] Seguridad 
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desconocida. | Daño grave: contraindicado. L Daño hepático: contraindicada. 
T Cr al inicio. Hemograma completo periódicamente durante el 1er año; pruebas 
de función hepática. Y Inhibe la lipólisis periférica; disminuye la extracción 
hepática de ácidos grasos libres; inhibe la síntesis y aumenta la depuración 
de apolipoproteína B transportadora de VLDL; mecanismo de aumento de 
HDL desconocido. C Alipzilo® (Labinco). Tabletas de 600 mg. Caja con 20 y 
30 tabletas. Gemfibrozilo (América). Tabletas de 600 mg. Caja con 20, 30 y 60 
tabletas. Gemfibrozilo (Anglopharma). Tabletas recubiertas de 600 mg. Caja con 
20 tabletas. Gemfibrozilo (Coaspharma). Tabletas de 600 mg. Caja con 20 tabletas. 
Gemfibrozilo (Genfar). Tabletas recubiertas de 600 mg. Caja con 20 y 50 tabletas. 
Gemfibrozilo (Lafrancol). Tabletas recubiertas de 600 mg. Caja con 20 y 30 
tabletas. Gemfibrozilo (Laproff). Tabletas de 600 mg. Caja con 20 y 300 tabletas. 
Gemfibrozilo (MK). Tabletas de 600 y 900 mg. Caja con 20 tabletas. Gemfibrozilo 
(Winthrop). Tabletas de 600 mg. Caja con 10, 20, 30 y 300 tabletas. Lopid® (Pfizer). 
Cápsulas de 300 mg, caja con 30 cápsulas. Tabletas de 600 mg y 900 mg, caja con 
10 y 20 tabletas. Sinlip® (Farmaser). Tabletas recubiertas de 600 mg. Caja con 20 
tabletas. Stolip® (Labquifar). Tabletas recubiertas de 600 mg. Caja con 2, 10 y 25 
blísteres de 10 tabletas c/u. Triglizil® (Tecnoquímicas). Tabletas recubiertas de 
900 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas.

GLIBENCLAMIDA (GLIBURIDA)
6 Aclaración para formular. La glibenclamida (gliburida) no micronizada 
y la micronizada no son bioequivalentes; recalcule la dosis si cambia 
de presentación. Diabetes mellitus, tipo 2. 1,25-20 mg V.O. una 
vez al día. Iniciar con 2,5-5 mg V.O. una vez al día o 1,25 mg V.O. una 
vez al día si hay riesgo de hipoglucemia; máx.: 20 mg/día. dar con el 
desayuno o la primera comida. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo cercano al término. DepCr <50. Cetoacidosis diabética. Diabetes 
mellitus, tipo 1. hiper sen si bi lidad a las sulfonamidas. Daño renal. Deterioro 
hepático. Ptes. ancianos o débiles. Malnutrición. Insuficiencia suprarrenal. 
Neuropatía autonómica. Deficiencia de G6PD. 2 Bosentano. Lopinavir/
ritonavir. Ritonavir. Tipranavir. K Hipoglucemia. Ictericia colestásica. 
Hepatitis. Anemia aplásica. Anemia hemolítica. Pancitopenia. Trombocitopenia. 
Leucopenia. Agranulocitosis. Hiponatremia. Síndrome de secreción inadecuada 
de vasopresina. Reacción disulfiram. G Náuseas. Malestar epigástrico. Dispepsia. 
Visión borrosa. Ganancia de peso. Hipoglucemia. Somnolencia. Transaminasas 
hepáticas elevadas. exantema. Fotosensibilidad. J C. ] Seguridad desconocida. 
| DepCr <50: evitar el uso. L Ajustar la dosis. Daño hepático: iniciar con 1,25 mg 
una vez al día. T Cr al inicio. Y Estimula la secreción de insulina por las células 
beta del páncreas. Q A10BB01. C Euglucon® (Roche). Tabletas de 5 mg. Caja 
con 30 tabletas. Glibenclamida (Anglopharma). Tabletas de 5 mg. Caja con 30 y 
250 tabletas. Glibenclamida (Best). Tabletas de 5 mg. Caja con 30 y 250 tabletas. 
Glibenclamida (Coaspharma). Tabletas de 5 mg. Caja con 30, 50, 100, 250 y 500 
tabletas. Glibenclamida (MK). Tabletas de 5 mg. Caja con 30 tabletas. Glucinex® 
(Genfar). Tabletas de 5 mg. Caja con 30 tabletas. Presentaciones combinadas: 
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BiEuglucon® (Roche). Tabletas: glibenclamida 2.5 mg + metformina 500 mg y 
glibenclamida 5 mg + metformina 500 mg. Cajas por 30 tabletas. Glucovance® 
(Merck). Tabletas recubiertas, con metformina clorhidrato/glibenclamida: 
250/1,25; 500/2,5; 500/5 y 1.000/5 mg, respectivamente. Cajas por 30 tabletas. 
Metformina/Glinbenclamida MK (Tecnoquímicas S.A.). SilNorboral® 
(Procaps). Tabletas con Glibenclamida/Metformina clorhidrato: 5/500 ó 5/1.000, 
respectivamente. Cajas con 30 tabletas recubiertas en blister.

GLICLAZIDA
6 Tratamiento de la diabetes tipo 2. Dosis inicial de 60 mg en una sola 
toma en el desayuno. Si el control glucémico no es satisfactorio, puede 
aumentarse a 90 mg ó 120 mg siempre en una sola toma. La dosis no debe 
sobrepasar 120 mg al día. En pacientes con edad avanzada la dosis inicial 
es de 30 mg al día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Diabetes 
tipo 1. Cetoacidosis diabética. Enfermedad hepática grave. Enfermedad 
renal grave. Porfiria. Coma diabético. 2 Miconazol. K Hipoglucemia. 
Anemia, leucopenia, trombocitopenia. Hepatitis. G Aumento de las enzimas 
hepáticas. Ictericia colestásica. Exantema. Prurito, urticaria, eritema. molestias 
visuales. Dolor abdominal. Náuseas. Vómitos. Dispepsia, diarrea, estreñimiento. 
I Prescribir sólo a pacientes con ingesta regular de alimentos. Dieta baja en 
calorías. Ejercicio prolongado o extenuante. Consumo de alcohol. Ancianos. 
Malnutrición. Horarios de comida irregulares. Períodos de ayuno. Cambios en 
la dieta. Desequilibrio entre ejercicio físico e ingesta de hidratos de carbono. 
Trastornos tiroideos, Hipopituitarismo e insuf. de glándulas suprarrenales. 
Fiebre, Traumatismo. Infecciones. Intervenciones quirúrgicas. Deficiencia de 
G6PDH. J C. ] Inseguro. | Sin información. L Sin información. T Sin información. 
Y Estimulación de las células de los islotes pancreáticos lo que ocasiona un 
aumento de la secreción de insulina (sulfonilureas). Q A10BB09. C Diamicron® 
(Biopas). Caja con 20 comprimidos de 80 mg. Diamicron® MR (Biopas). Caja con 
20 comprimidos de liberación modificada de 30 mg. Gliclazida (Winthrop). Caja 
con 20 tabletas de 80 mg.

GLIMEPIRIDA
6 Diabetes mellitus, tipo 2. 1-4 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 
1-2 mg/día V.O., incrementar 1-2 mg/día c/1-2 semanas; máx.: 8 mg/
día. dar con la primera comida principal. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Cetoacidosis diabética. 2 Bosentano. Lopinavir/ritonavir. 
Ritonavir. Tipranavir. K Hipoglucemia. Agranulocitosis. Trombocitopenia. 
Anemia hemolítica. Anemia aplásica. Pancitopenia. Reacciones de hiper-
sen si bi lidad. Ictericia colestásica. Hepatitis. Insuficiencia hepática. Porfiria 
hepática. Reacción disulfiram. G Hipoglucemia. Mareo. Astenia. Cefalea. Náuseas. 
Fotosensibilidad. I Hiper sen si bi lidad a las sulfonamidas. Deterioro hepático. 
Insuficiencia suprarrenal. Neuropatía autonómica. Deficiencia de G6PD. 
Malnutrición. Ptes. ancianos o débiles. J C. ] Posiblemente no seguro. | Ajustar la 
dosis. deterioro renal: iniciar con 1 mg una vez al día, incrementar lentamente y 
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controlar la glucosa. L Ajustar la dosis. deterioro hepático: iniciar con 1 mg una 
vez al día, incrementar lentamente y controlar la glucosa. T Creatinina al inicio 
del estudio, luego, si el pte. tiene más de 65 años, periódicamente. Y Estimula la 
secreción de insulina por las células beta del páncreas. Q A10BB12. C Amaryl® 
(Sanofi Aventis). Caja con 15 comprimidos de 2 y 4 mg. Glimepirida (MK). Caja 
con 15 comprimidos ranurados de 2 y 4 mg. Glimepirida (Sandoz). Caja con 10 
tabletas de 2 y 4 mg. Glimepiride (American Generics). Caja con 15 y 30 tabletas 
de 2 y 4 mg. Glucox® (Garmisch). Caja con 30 tabletas ranuradas de 2 y 4 mg. 
Glyree® (Ipca). Caja con 30 tabletas de 2 y 4 mg. Presentaciones combinadas: 
Amaryl® M (Sanofi Aventis). Tableta con película de recubrimiento que contiene 
glimepirida/metformina l/250mg y 2/500mg. Estuche con 30 comprimidos. 
Metglital® (Procaps). Cada tableta recubierta contiene: Glimepirida 2 mg. 
Metformina clorhidrato 1000 mg. Excipiente c.b.p. Cada tableta recubierta 
contiene: Glimepirida 4 mg. Metformina clorhidrato 1000 mg. Excipiente c.b.p. 
Cajas con 30 tabletas. 

GONADOTROFINA CORIÓNICA
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 
5.000-10.000 unidades I.M., dosis única. Dar un día después de la última 
dosis de fármaco folículo-estimulante. *Tecnología de reproducción 
asistida. 5.000-10.000 unidades I.M., dosis única. Dar un día después 
de la última dosis de fármaco folículo-estimulante. *Inducción de 
la espermatogénesis. Individualizar la dosis I.M. 2-3 veces/semana. 
Iniciar con 2.000 unidades I.M. 3 veces/semana; Ajustar la dosis 
en función de los niveles séricos de testosterona. Hipogonadismo 
hipogonadotrópico en hombres. Individualizar la dosis I.M. 2-3 veces/
semana. Iniciar con 500-4.000 unidades I.M. 3 veces/semana; la dosis, 
frecuencia y duración varían ampliamente según la respuesta; ver 
ejemplos de dosificación en el inserto del fabricante. 8 Criptorquidia 
prepuberal. Individualizar dosis I.M. Iniciar con 500-5.000 unidades 
I.M. La dosis, frecuencia y duración varían ampliamente según la 
respuesta; ver ejemplos de dosificación en el inserto del fabricante. 
Hipogonadismo hipogonadotrópico en hombres. Individualizar la 
dosis I.M. 2-3 veces/semana. Iniciar con 500-4.000 unidades I.M. 3 veces/
semana; la dosis, frecuencia y duración varían ampliamente según la 
respuesta; ver ejemplos de dosificación en el inserto del fabricante. 
W Embarazo. Pubertad precoz. Cá. de próstata. Cá. andrógeno-dependiente. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Síndrome 
de hiperestimulación ovárica. Rotura de quiste ovárico. Embarazo múltiple. 
Tromboembolia. Pubertad precoz. Anafilaxia. Reacción de hiper sen si bi lidad. 
G Cefalea. Irritabilidad. Inquietud. Depresión. Cansancio. Edema. Ginecomastia. 
Dolor en el sitio de la inyección. I Cardiopatía. Enfermedad renal. Epilepsia. 
Migraña. Asma. J X. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. 
T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Estimula la producción ovárica de 
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progesterona y la testicular de andrógenos. C Choragon® (Biopas). Polvo para 
solución inyectable, cada vial contiene 5.000 U.I. Caja con 3 viales y 3 ampollas 
de 1 ml de diluyente. Pregnyl® (MSD). Polvo para solución inyectable, cada vial 
contiene 5.000 U.I. Caja con 3 viales y 3 ampollas de 1 ml de diluyente.

HIDROCORTISONA
6 Insuficiencia suprarrenal crónica. 25-30 mg/día V.O. divididos dos 
veces al día. Dar con alimentos o leche. Condiciones que responden 
a corticosteroides. 20-240 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces 
al día. Dar con alimentos o leche. Las dosis y frecuencias varían según 
la patología; disminuya la dosis en forma gradual después del uso 
prolongado. 8 Insuficiencia suprarrenal crónica. 0,5-0,7 mg/kg/
día V.O. divididos tres o cuatro veces al día. Dar con alimentos o leche. 
Condiciones que responden a corticosteroides. 2,5-10 mg/kg/día 
V.O. divididos tres o cuatro veces al día. Dar con alimentos o leche. Las 
dosis y frecuencias varían según la patología; disminuya la dosis en 
forma gradual después del uso prolongado. Hiperplasia suprarrenal 
congénita. 20-25 mg/m^2/día V.O. divididos 2-4 veces al día. Dar 
con alimentos o leche. W Micosis sistémica. Recién nacidos o lactantes 
prematuros (presentaciones para inyectar que contengan alcohol bencílico). 
2 Aldesleukina. BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la 
influenza. Mifepristona. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Insuficiencia suprarrenal. Síndrome de Cushing. Anafilaxia. 
Infección. Inmunosupresión. Psicosis por esteroides. Ulceración/perforación 
gastrointestinales. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Diabetes 
mellitus. Miopatía por esteroides. Ruptura de tendón. Convulsiones. Incremento 
de la presión intracraneal. Exoftalmos. Osteopenia/osteoporosis (uso a largo 
plazo). Glaucoma (uso a largo plazo). Formación de cataratas (uso a largo plazo). 
Supresión del crecimiento (uso a largo plazo en ptes. pediátricos). Pseudotumor 
cerebri (ptes. pediátricos). Pancreatitis (ptes. pediátricos). G Retención de sodio 
y líquidos. Náuseas. Vómito. Dispepsia. Cambio en el apetito. Edema. Cefalea. 
Mareos. Vértigo. Cambios de humor. Ansiedad. Insomnio. Hiperglucemia. 
Hipopotasemia. Hipocalcemia. PA elevada. Incremento de la presión intraocular. 
Debilidad muscular. Irregularidades menstruales. Aumento de la sudoración. 
Eritema facial. Equimosis. Acné. Síndrome de Cushing (uso a largo plazo). Atrofia 
de la piel (uso a largo plazo). Mala cicatrización de heridas (uso a largo plazo). 
I Tuberculosis. Herpes simple ocular. Estrongiloidosis. Exposición a sarampión 
o varicela. Inmunosuprimidos. Infección activa. Hipertensión. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Diabetes mellitus. Osteoporosis. Hipotiroidismo. Úlcera 
péptica. Colitis ulcerosa. Diverticulitis. Anastomosis intestinal reciente. 
Enfermedad convulsiva. Miastenia gravis. Trastorno psiquiátrico. Daño hepático. 
Daño renal. Antecedente de anafilaxia. Evitar la interrupción brusca. J C. 
] Probablemente seguro. | Sin ajustes. L No definida. T Electrolitos. Presión 
arterial; peso; glucosa posprandial a 2 horas, estatura (niños), radiografía de tórax 
si el tto. es prolongado; examen oftalmológico si el tto. es >6 semanas; DMO si el 
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tto. se prolonga o si el/la pte. es >65 años; considerar rayos X del trato GI superior 
si hay antecedente de úlcera péptica o dispepsia significativa. Y Mecanismo 
exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas 
inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. 
C Hidrocortisona (Feparvi). Frasco ampolla de 100 mg para reconstituir con 
2 ml de agua para inyección. Hidrocortisona (Vitalis). Vial polvo liofilizado de 
100mg/2ml. Caja con 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 y 25 viales. Itrocsona® (Blaskov). Solución 
inyectable, cada ampolla de 2 ml contiene 100 mg. Caja con 1 y 5 ampollas. 
SoluCortef® (Pfizer). Polvo para inyección de 100 mg, para reconstituir con 2 ml 
de solución inyección. Polvo para inyección de 500 mg, caja de cartón con un act-
o-vial de 4 ml en vidrio tipo I.

IMIGLUCERASA 
6 Enfermedad de Gaucher tipo 1. Dosis de 60 unidades/kg I.V., c/2 
semanas. Ajustar la dosis sobre la base de los objetivos terapéuticos; 
considerar premedicar con antihistamínicos y corticosteroides. 
8 Enfermedad de Gaucher tipo 1. 2‑16 años. 60 unidades/kg I.V., c/2 
semanas; ajustar la dosis sobre la base de los objetivos terapéuticos; 
considerar premedicar con antihistamínicos y corticosteroides. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. 
Reacción de hiper sen si bi lidad. G Reacción de hiper sen si bi lidad. Reacción en 
el sitio de la inyección. Reacción a la infusión. Dolor abdominal. Lumbago. 
Taquicardia. Exantema. Rubefacción. Edema periférico. I Ninguna conocida/
reportada. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T No hay 
pruebas de rutina recomendadas. Y Cataliza la hidrólisis de glucocerebrósido 
a glucosa y ceramida, lo que reduce el glucocerebrósido lisosomal acumulado. 
C Cerezyme® (Genzyme). Polvo liofilizado, cada vial contiene 200 unidades. Una 
vez reconstituida, la solución contiene 40 U (aprox. 1 mg) de imiglucerasa por ml 
(200 U/5 ml). Frasco-vial de 400 U.

INSULINA ASPARTATO
6 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. dos a cuatro veces 
al día. El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/día; 
dar <15 minutos antes de las comidas o bien a través de bomba de insulina; 
inicio de acción <15 min., pico 1-3 horas, duración 3-5 horas (análogo de 
insulina de acción rápida); el esquema S.C. intermitente también debe 
incluir insulina de acción prolongada para la DM tipo 1, y puede incluir 
insulina de acción prolongada o agente oral para la DM tipo 2; se puede 
mezclar con NPH en la misma jeringa, sin otras insulinas ni diluyentes 
en la bomba. 8 Diabetes mellitus. >2 años. Individualizar la dosificación 
S.C. dos a cuatro veces al día. El requerimiento habitual total de insulina 
es de 0,5-1 U/kg/día; dar <15 minutos antes de las comidas o bien a 
través de bomba de insulina; inicio de acción <15 min., pico 1-3 horas, 
duración 3-5 horas (análogo de insulina de acción rápida); el esquema 
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S.C. intermitente también debe incluir insulina de acción prolongada 
para la DM tipo 1, y puede incluir insulina de acción prolongada o 
agente oral para la DM tipo 2; se puede mezclar con NPH en la misma 
jeringa, sin otras insulinas ni diluyentes en la bomba. W Administración 
I.V. Hipoglucemia. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Hipoglucemia grave. Hipopotasemia. Reacción de hiper sen si bi lidad 
generalizada. Anafilaxia. G Hipoglucemia. Lipodistrofia en el sitio de la inyección. 
Reacción en el sitio de la inyección. Prurito. exantema. Ganancia de peso. 
Mialgias generalizadas. J B. ] Probablemente segura. I Infección, enfermedad o 
estrés. Hipopotasemia. Deterioro hepático. Daño renal. | Ajustar la dosis. Daño 
renal: disminuir la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
no definido. L Ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, 
cantidad no definida. Sin embargo, en deterioro hepático crónico, un aumento 
de la resistencia insulínica puede incrementar los requerimientos. T Cr al inicio. 
Potasemia si se usa IV. Y Estimula la captación periférica de glucosa, inhibe la 
producción hepática de glucosa, inhibe la lipólisis y proteólisis, lo que regula el 
metabolismo de la glucosa. Q A10AB05. C Novomix® 30 FlexPen (Novo Nordisk). 
Suspensión para inyección envasada en un inyector tipo pluma precargado. Una 
unidad de insulina aspartato corresponde a 6 nmol (0,035mg) de insulina asparta 
anhidra libre de sales. Un cartucho/inyector tipo pluma precargado contiene 
3ml, equivalentes a 300 U. Novorapid® FlexPen (Novo Nordisk). Contiene 3 ml de 
solución en un dispositivo multidosis prellenado descartable. Envase con 1, 5 ó 10 
dispositivos prellenados. Insulina aspartato 100 U/ml. 

INSULINA DETEMIR
6 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. 1 ó 2 veces al 
día. Iniciar con 0,1-0,2 unidades/kg S.C. cada noche o 10 unidades S.C. 
1 ó 2 veces al día si el pte. es diabético tipo 2 y no ha sido tratado con 
insulina; el requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/
día; dar la dosis en la cena o antes de dormir si se usa el esquema de una 
vez al día; inicio de acción 1 hora, sin pico real, 6-23 horas de duración 
(análogo de insulina de acción prolongada-ultralenta-); la duración 
depende de la dosis; en DM tipo 1 debe usarse insulina de acción rápida 
o de acción corta antes de cada comida; en DM tipo 2 puede usarse con 
terapia oral o insulina de acción rápida o de acción corta; no mezclar 
con otras insulinas en la misma jeringa. 8 Diabetes mellitus tipo 1. 
Individualizar la dosificación S.C. 1 ó 2 veces al día. El requerimiento 
habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/día; dar la dosis en la cena o 
antes de dormir si se usa el esquema de una vez al día; inicio de acción 
1 hora, sin pico real, 6-23 horas de duración (análogo de insulina de 
acción prolongada-ultralenta-); la duración depende de la dosis; en 
DM tipo 1 debe usarse insulina de acción rápida o de acción corta antes 
de cada comida; no mezclar con otras insulinas en la misma jeringa. 
W Hipoglucemia. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Hipoglucemia grave. Hipopotasemia. Reacción de hiper sen si bi lidad 
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generalizada. Anafilaxia. G Hipoglucemia. Lipodistrofia en el sitio de la inyección. 
Reacción en el sitio de la inyección. Prurito. exantema. Ganancia de peso. 
Retención de sodio. Edema. I Hipopotasemia. Daño renal. Deterioro hepático. 
J C. ] Probablemente segura. | Ajustar la dosis. Daño renal: disminuir la dosis, 
cantidad no definida. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L Ajustar 
la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, cantidad no definida. Sin 
embargo, en deterioro hepático crónico, un aumento de la resistencia insulínica 
puede incrementar los requerimientos. T Cr al inicio. Y Estimula la captación 
periférica de glucosa, inhibe la producción hepática de glucosa, inhibe la 
lipólisis y proteólisis, lo que regula el metabolismo de la glucosa. Q A10AE05. 
C Levemir® FlexPen® (Novo Nordisk). Solución inyectable en pluma prellenada. 
Cada cartucho de 3 ml contiene 100 U.I. de insulina. Caja con 1, 3 y 5 cartuchos, 
pluma prellenada con 1, 5 y 10 cartuchos.

INSULINA GLARGINA 
6 Diabetes mellitus, tipo 1. Individualizar la dosificación S.C. una 
vez al día. Usar con insulinas de acción rápida o de acción corta; El 
requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/día; inicio de 
acción 1 hora, sin pico real, 24 horas de duración (análogo de insulina 
de acción prolongada-ultralenta-); no mezclar con otras insulinas 
en la misma jeringa. Diabetes mellitus, tipo 2. Individualizar la 
dosificación S.C. una vez al día. Iniciar con 10 unidades S.C. a la hora 
de acostarse, luego aumentar la dosis 1 unidad/día hasta lograr una 
glucemia en ayunas <100 mg/dL; puede usarse con ttos. orales o con 
insulinas de acción rápida o de acción corta; inicio de acción 1 hora, 
sin pico real, 24 horas de duración (análogo de insulina de acción 
prolongada-ultralenta-); no mezclar con otras insulinas en la misma 
jeringa. 8 Diabetes mellitus, tipo 1. >6 años. Individualizar la dosis 
S.C. una vez al día; usar con insulinas de acción rápida o de acción 
corta; El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/día; 
inicio de acción 1 hora, sin pico real, 24 horas de duración (análogo 
de insulina de acción prolongada-ultralenta-); no mezclar con otras 
insulinas en la misma jeringa. W Administración I.V. Hipoglucemia. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipoglucemia 
grave. Hipopotasemia. Reacción de hiper sen si bi lidad generalizada. Anafilaxia. 
G Hipoglucemia. Lipodistrofia en el sitio de la inyección. Reacción en el sitio de 
la inyección. Prurito. exantema. Ganancia de peso. Retención de sodio. Edema. 
I Hipopotasemia. Daño renal. Deterioro hepático. Infección, enfermedad o 
estrés. J C. ] Probablemente segura. | Ajustar la dosis. Daño renal: disminuir 
la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. 
L Ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, cantidad no definida. 
Sin embargo, en deterioro hepático crónico, un aumento de la resistencia 
insulínica puede incrementar los requerimientos. T Cr al inicio. Y Estimula la 
captación periférica de glucosa, inhibe la producción hepática de glucosa, inhibe 
la lipólisis y proteólisis, lo que regula el metabolismo de la glucosa. Q A10AE04. 
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C Lantus® (Sanofi-Aventis). Solución inyectable, cada ml de solución inyectable 
contiene insulina glargina 100 U.I. Caja con 1 ó 5 cartuchos de 3 ml solos o con 
dispositivo opticlick (reutilizable) u optiset (descartable).

INSULINA GLULISINA
6 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C./I.V. dos a cuatro 
veces al día. El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/
kg/día; dar <15 minutos antes o <20 minutos después de las comidas, o 
bien a través de bomba de insulina; inicio de acción S.C. <30 min., pico 
30-90 min., duración <6 horas (análogo de insulina de acción rápida); 
el esquema intermitente S.C. también debe incluir insulina de acción 
prolongada; se puede mezclar, I.V. o en bomba, con NPH en la misma 
jeringa, sin otras insulinas ni diluyentes. administración I.V. sólo 
en el hospital. 8 Diabetes mellitus, tipo 1. >4 años. Individualizar la 
dosificación S.C. dos a cuatro veces al día; el requerimiento habitual 
total de insulina es de 0,5-1 U/kg/día; dar <15 minutos antes o <20 
minutos después de las comidas; inicio de acción S.C. <30 min., pico 
30-90 min., duración <6 horas (análogo de insulina de acción rápida); 
el esquema intermitente S.C. también debe incluir insulina de acción 
prolongada; se puede mezclar con NPH en la misma jeringa. W Hiper-
sen si bi lidad al metacresol. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Hipoglucemia grave. Hipopotasemia grave. Reacción de 
hiper sen si bi lidad generalizada. Anafilaxia. Convulsiones hipoglucémicas (ptes. 
pediátricos). G Hipoglucemia. Reacciones alérgica. Reacción en el sitio de la 
inyección. Lipodistrofia en el sitio de la inyección. Prurito. exantema. Ganancia 
de peso. Edema periférico. Mialgias generalizadas. Nasofaringitis. Infecciones 
respiratorias. Influenza. Cefalea (ptes. pediátricos). Artralgia. Hipertensión. 
I Hipoglucemia. Infección, enfermedad o estrés. Hipopotasemia. Daño renal. 
Deterioro hepático. J C. ] Probablemente segura. | Ajustar la dosis. Daño renal: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no 
definido. L Ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, cantidad 
no definida. Sin embargo, en deterioro hepático crónico, un aumento de la 
resistencia insulínica puede incrementar los requerimientos. T Cr al inicio. 
Potasemia si se usa I.V. Y Estimula la captación periférica de glucosa, inhibe la 
producción hepática de glucosa, inhibe la lipólisis y proteólisis, lo que regula el 
metabolismo de la glucosa. Q A10AB06. C Apidra® (Sanofi-Aventis). Solución 
inyectable, cada ml contiene 100 U.I. y 300 U.I. de insulina glulisina. Caja con 1, 
2, 4 ó 5 viales de 10 ml. Caja con 1 ó 5 cartuchos de 3 ml para uso con dispositivos 
opticlick, optiset u optipen.

INSULINA HUMANA NPH 
6 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. 1 ó 2 veces al día. 
El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/día; dar 
30-60 minutos antes de la cena o de la hora de dormir; inicio de acción 
1-2h, pico 4-14h, duración de 10 a más de 24 horas (insulina de acción 
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intermedia).8 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. 1 ó 2 
veces al día. El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/
día; los adolescentes pueden requerir dosis más altas; dar 30-60 minutos 
antes de la cena o de la hora de dormir; inicio de acción 1-2h, pico 
4-14h, duración de 10 a más de 24 horas (insulina de acción intermedia). 
W Administración I.V. Hipoglucemia. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Hipoglucemia grave. Hipopotasemia. Reacción 
de hiper sen si bi lidad generalizada. Anafilaxia. G Hipoglucemia. Reacción en el 
sitio de la inyección. Lipodistrofia en el sitio de la inyección. Prurito. exantema. 
Ganancia de peso. I Infección, enfermedad o estrés. Hipopotasemia. Daño renal. 
Deterioro hepático. J B. ] Probablemente segura. | Ajustar la dosis. Daño renal: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no 
definido. L Ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, cantidad 
no definida. Sin embargo, en deterioro hepático crónico, un aumento de la 
resistencia insulínica puede incrementar los requerimientos. T Cr al inicio. 
Y Estimula la captación periférica de glucosa, inhibe la producción hepática 
de glucosa, inhibe la lipólisis y proteólisis, lo que regula el metabolismo de la 
glucosa. Q A10AC01. C Humulin® 70/30 (Eli Lilly). Suspensión estéril, cada ml 
de suspensión estéril contiene 70% de insulina humana NPH y 30% de insulina 
humana regular amortiguada de origen ADN recombinante. Frasco-ampolla de 
3 ml y 10 ml. Insugen® N (Sicma). Solución inyectable, cada ampolla de solución 
inyectable contiene 100 U.I. de insulina humana. Frasco-ampolla de 10 ml. 
Insugen® R (Sicma). Solución inyectable, cada ampolla contiene insulina humana 
de origen recombinante 100 U.I. Caja con 1, 5, 10, 20 y 25 ampollas. Novolin® 
R (Novo Nordisk). Solución inyectable, cada ml contiene insulina humana 
recombinante 100 U.I. Frasco-vial de 10 ml, caja con 1 vial.

INSULINA HUMANA REGULAR 
6 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. dos a cuatro 
veces al día. El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/
kg/día; dar 30-60 min. antes de una comida o por escala móvil; inicio 
de acción 0.5-1 hora, pico 2-4 horas, duración 6-12 horas (insulina de 
acción corta). Cetoacidosis diabética. 0,1 unidades/kg/h I.V. Iniciar con 
0,1 unidades/kg en bolo I.V.; ajustar hasta alcanzar una disminución 
de la glucemia de 80-100 mg/dL/hora; añadir DAD5% y disminuir la 
infusión de insulina si la glucemia cae más de 100 mg/dL/h, o cuando 
llegue a 250-300 mg/dL; disminuir la dosis un 50% si la glucemia es 
<800 mg/dL; administrar insulina S.C. 1h antes de detener la infusión. 
Hiperpotasemia. 5-10 unidades I.V., dosis única. Alternativa: 0,5-1 
mg/kg (1-2 mL/kg) de DAD50% con 1 unidad de insulina por 4-5 g de 
dextrosa (8-10 mL de sln.); dar con 50 mL de DAD50% en 5 minutos. 
8 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. dos a cuatro 
veces al día. El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/
kg/día; dar 30-60 min. antes de una comida o por escala móvil; inicio 
0,5-1 horas, pico 2-4 horas, duración 6-12 horas (insulina de acción 
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corta); los adolescentes pueden requerir dosis más altas. Cetoacidosis 
diabética. 0,1 unidades/kg/h I.V. Iniciar con 0,1 unidades/kg en bolo 
I.V.; ajustar hasta alcanzar una disminución de la glucemia de 80-100 
mg/dL/hora; añadir DAD5% y disminuir la infusión de insulina si 
la glucemia cae más de 100 mg/dL/h, o cuando llegue a 250-300 mg/
dL; disminuir la dosis un 50% si el paciente es menor de 3 años, o si la 
glucemia inicial es <800 mg/dL; administrar insulina S.C. 1h antes de 
detener la infusión. Hiperpotasemia. 0,1 unidades/kg I.V., única dosis. 
Pasar en DAD25% 0,5 g/kg I.V. en 30 minutos. Se puede repetir en 30-60 
min o iniciar a 0,1 unidades/kg/h I.V. en DAD25%. W Hipoglucemia. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipoglucemia 
grave. Hipopotasemia. Reacción de hiper sen si bi lidad generalizada. Anafilaxia. 
G Hipoglucemia. Reacción en el sitio de la inyección. Lipodistrofia en el sitio de 
la inyección. Prurito. exantema. Ganancia de peso. I Infección, enfermedad 
o estrés. Hipopotasemia. Daño renal. Deterioro hepático. J B. ] Seguridad 
desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25%; DepCr 
<10: disminuir dosis un 50% en adultos y 50-75% en niños. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes. L Ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir 
la dosis, cantidad no definida. Sin embargo, en deterioro hepático crónico, un 
aumento de la resistencia insulínica puede incrementar los requerimientos. T Cr 
al inicio. Potasemia si se usa IV. Y Estimula la captación periférica de glucosa, 
inhibe la producción hepática de glucosa, inhibe la lipólisis y proteólisis, lo que 
regula el metabolismo de la glucosa. Q A10AB01. C Humulin® R (Eli Lilly). 
Solución acuosa, cada ml contiene 100 U de insulina humana regular de origen 
ADN recombinante. Excipientes, c.s. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 1 vial. 

INSULINA LISPRO
6 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. dos a cuatro 
veces al día. El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/
kg/día; dar <15 minutos antes de las comidas o bien a través de bomba 
de insulina; inicio de acción <30 min., pico 30-90 min., duración <6 horas 
(análogo de insulina de acción rápida); el esquema S.C. intermitente 
también debe incluir insulina de acción prolongada para la DM tipo 
1, y puede incluir insulina de acción prolongada o agente oral para la 
DM tipo 2. 8 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. dos a 
cuatro veces al día. El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 
U/kg/día; dar <15 minutos antes de las comidas o bien a través de bomba 
de insulina; inicio de acción <30 min., pico 30-90 min., duración <6 horas 
(análogo de insulina de acción rápida); el esquema S.C. intermitente 
también debe incluir insulina de acción prolongada para la DM tipo 1, 
y puede incluir insulina de acción prolongada o agente oral para la DM 
tipo 2. W Administración I.V. Hipoglucemia. Infección, enfermedad o estrés. 
Hipopotasemia. Daño renal. Deterioro hepático. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Hipoglucemia grave. Hipopotasemia. 
Reacción de hiper sen si bi lidad generalizada. Anafilaxia. G Hipoglucemia. Reacción 
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en el sitio de la inyección. Lipodistrofia en el sitio de la inyección. Prurito. 
exantema. Ganancia de peso. J B. ] Probablemente segura. | Adultos: ajustar la 
dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25%; DepCr <10: disminuir dosis en 50%; 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. Niños: Ajustar la dosis. Daño renal: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis: no definido. L Ajustar 
la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, cantidad no definida. Sin 
embargo, en deterioro hepático crónico, un aumento de la resistencia insulínica 
puede incrementar los requerimientos. T Cr al inicio. Y Estimula la captación 
periférica de glucosa, inhibe la producción hepática de glucosa, inhibe la lipólisis y 
la proteólisis, lo que regula el metabolismo de la glucosa. Q A10AB04/A10AC04/
A10AD04. C Humalog® (Eli Lilly). Solución inyectable, cada ml de solución 
inyectable contiene insulina lispro 100 U. Excipientes, c.s.p. 1 ml. Cartucho de 3 
ml, caja con 5 cartuchos.

INSULINA LISPRO PROTAMINA/INSULINA LISPRO 
6 Diabetes mellitus. Individualizar la dosificación S.C. 1 ó 2 veces al día. 
El requerimiento habitual total de insulina es de 0,5-1 U/kg/día; dar 
<15 min. antes de las comidas; inicio de acción <30 min., pico de lispro 
30-90 min., pico de protamina 2-4 horas, duración 6-12 horas (análogo 
de insulina de acción rápida/acción intermedia). 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Administración I.V. Hipoglucemia. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipoglucemia 
grave. Hipopotasemia. Reacción de hiper sen si bi lidad generalizada. Anafilaxia. 
G Hipoglucemia. Reacción en el sitio de la inyección. Lipodistrofia en el sitio de 
la inyección. Prurito. Exantema. Aumento de peso. I Infección, enfermedad 
o estrés. Hipopotasemia. Daño renal. Daño hepático. J B. ] Probablemente 
seguro. | Ajustar la dosis. Daño renal: disminuir la dosis, cantidad no definida. 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L Ajustar la dosis. Deterioro 
hepático: disminuir la dosis, cantidad no definida. T Cr al inicio. Y Estimula la 
captación periférica de glucosa, inhibe la producción hepática de glucosa e inhibe 
la lipólisis y proteólisis, lo que regula el metabolismo de la glucosa. C Humalog 
Mix 25® (Eli Lilly). Suspensión inyectable, cada ml de suspensión inyectable 
contiene insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 U e insulina lispro 
protamina (origen ADN recombinante) 75 U. Excipientes, c.s.p. 1 ml. Cartucho 
de 3 ml, caja con 5 cartuchos. Humalog Mix/Kwikpen® (Eli Lilly). Suspensión 
inyectable, cada ml de suspensión inyectable contiene insulina lispro 50 U e 
insulina lispro protamina 50 U. Excipientes, c.s.p. 1 ml. Cartucho de 3 ml, caja con 
5 cartuchos; caja con 5 dispositivos descartables kwikpen de 3 ml.

LARONIDASA 
6 Mucopolisacaridosis I. 0,58 mg/kg I.V., c/semana. Premedicar 
con antipiréticos, antihistamínicos y considerar corticosteroides; 
para ptes. con Hurler, Hurler-Scheie, y Scheie moderada-severa. 
8 Mucopolisacaridosis I. >6 meses. 0,58 mg/kg I.V., c/semana; premedicar 
con antipiréticos, antihistamínicos y considerar corticosteroides; para 
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ptes. con Hurler, Hurler-Scheie, y Scheie moderada-severa. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilácticas. Reacción grave 
a la infusión. Reacciones de hiper sen si bi lidad. G Reacción a la infusión. Reacción 
en el sitio de la inyección. Trastornos venosos. Dolor torácico. Absceso. Niveles 
elevados de bilirrubina. Dolor en el sitio de la inyección. Trombocitopenia. 
Náuseas. Dolor abdominal. I Obstrucción de vía aérea superior. Enfermedad 
aguda. J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Signos 
vitales durante la infusión. Y Reemplaza la enzima alfa-L-iduronidasa. F Riesgo 
de anafilaxia. Se han presentado durante la infusión reacciones anafilácticas potencialmente 
mortales; administrar donde haya disponible apoyo médico adecuado. Riesgo de insuficiencia 
cardiorrespiratoria. Se requiere monitorización adicional en ptes. con función cardíaca o 
respiratoria comprometidas debido al riesgo de exacerbación aguda grave por las reacciones 
a la infusión. C Aldurazyme® (Genzyme). Polvo liofilizado, cada ampolla contiene 
laronidasa 2.9 mg. Frasco-ampolla de 5 ml.

LEVOTIROXINA 
6 Hipotiroidismo. 50-200 mcg V.O./día. Iniciar con 12.5-50 mcg V.O./
día. Ajustar la dosis en 12.5-25 mcg/día c/4-8 semanas de acuerdo a las 
pruebas tiroideas. Máximo 300 mcg/día. Alternativa: 1.7 mcg/kg V.O./
día. Dar con estómago vacío. I.M./I.V. = 50% de la dosis oral. Coma 
mixedematoso. 200-500 mcg I.V., dosis única. Dar 100-300 mcg I.V. 
si no hay respuesta después de 24 horas. Continúe a 75-100 mcg I.V./
día hasta el cambio a V.O. 8 Hipotiroidismo. 0‑3 meses: 10-15 mcg/
kg V.O./día. Dado el riesgo de insuficiencia cardíaca, dar una dosis 
menor e incrementar c/4-6 semanas. I.M./I.V. = 50-75% de la dosis 
oral. 3‑6 meses: 8-10 mcg/kg V.O./día. 6‑12 meses: 6-8 mcg/kg V.O./
día. 1-5 años: 5-6 mcg/kg V.O./día. Iniciar con 25 mcg V.O./día; ajustar 
la dosis c/2-4 semanas si la enfermedad es grave o crónica. 6‑12 años. 
4-5 mcg/kg V.O./día. Iniciar con 25 mcg V.O./día; ajustar la dosis c/2-4 
semanas si la enfermedad es grave o crónica. >12años:. 2-3 mcg/kg V.O./
día. Iniciar con 25 mcg V.O./día; ajustar la dosis c/2-4 semanas si la 
enfermedad es grave o crónica. Postpubertad: 1.7 mcg/kg V.O./día. Dar 
con estómago vacío. I.M./I.V. = 50% de la dosis oral. W Tormenta tiroidea. 
Infarto agudo del miocardio. Supresión preexistente de TSH. Equivalencia 
entre productos tiroideos: 100 mcg de levotiroxina = 25 mg de liotironina = 1 
grano de liotrix = 1 grano de hormona tiroidea (porcina). 2 Cidrón o limoncillo 
(Melissa officinalis). K Arritmias. ICC. Hipertensión. Angina. Pseudotumor 
cerebri (niños). Craneosinostosis (lactantes). Cierre epifisiario prematuro. 
Convulsiones. G Palpitaciones. Aumento del apetito. Taquicardia. Nerviosismo. 
Temblor. Pérdida de peso. Diaforesis. Diarrea. Cólicos. Insomnio. Fiebre. Cefalea. 
Alopecia. Intolerancia al calor. Irregularidades menstruales. Náuseas. Ansiedad. 
I Enfermedad cardiovascular. Diabetes. Ancianos. J A ] Seguro. | No definida. 
L No definida. T ECG. Signos de ICC en lactantes las primeras 2 semanas de tto. 
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Y Produce varios efectos fisiológicos, incluyendo incremento del metabolismo 
(T4 sintética). F No usar para obesidad/pérdida de peso. Ni sola ni en combinación. En 
pacientes eutiroideos las dosis dentro de los requerimientos hormonales normales no 
son efectivas para perder peso. Dosis mayores pueden causar toxicidad grave, en especial 
administradas con simpatomiméticos. Q H03AA01. C Eltroxin® (Biotoscana). Frasco 
con 25 y 50 tabletas de 50 mcg. Caja con 25 y 50 tabletas en blíster de 100 mcg. 
Eutirox® (Merck). Cajas con blíster de 25, 50 y 100 tabletas de 25 mcg, 50 mcg, 75 
mcg, 88 mcg, 112 mcg, 125 mcg y 137 mcg. Levotiroxina (MK). Caja con 25, 50 y 75 
tabletas ranuradas de 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg, 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg 
y 150 mcg. Levotiroxina sódica (American Generics). Caja con 30 tabletas de 50 
mcg y 100 mcg. Levotiroxina sódica (Colmed). Caja con 30, 50 y 100 tabletas de 50 
mcg, 75 mcg, 100 mcg y 125 mcg. Novotiral® (Merck). Caja con 10, 30 y 50 tabletas 
de 10 mcg. Synthroid® (Abbott). Caja con 30 tabletas de 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 
88 mcg, 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg y 150 mcg. Tirogal® (Bioquifar). Caja 
con 30 tabletas de 50 mcg y 100 mcg. Tiroxin® (Metlen). Tabletas de 50 mcg, 75 
mcg, 100 mcg, 125 mcg y 150 mcg. Caja con 50 tabletas.

LINAGLIPTINA
6 Diabetes mellitus tipo 2. 5 mg V.O. una vez al día.  8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Diabetes mellitus tipo 1. Cetoacidosis diabética. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción 
de hipersensibilidad. Hipoglucemia. Pancreatitis. G Nasofaringitis. Hipoglucemia. 
Diarrea. Hiperuricemia. Tos. Seguridad/Vigilancia. I Riesgo de pancreatitis. J B. 
] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. L Sin ajustes. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Inhibe la dipeptidil peptidasa-4, disminuyendo el metabolismo 
de la incretina, incrementando la síntesis y liberación de insulina y disminuyendo 
los niveles de glucagón. C Trayenta® (Boehringer). Cada comprimido recubierto 
contiene 5 mg de linagliptina. Caja con 30 comprimidos.

LIOTIRONINA 
6 Equivalencia entre productos tiroideos: 25 mcg de liotironina= 100 
mcg de levotiroxina = 1 grano de liotrix = 1 grano de hormona tiroidea 
(porcina). Hipotiroidismo. 25-75 mcg V.O./día. Iniciar con 25 mcg/
día V.O./día, incrementar 12,5-25 mcg/día c/1-2 semanas; incrementar 
5 mcg/día c/1-2 semanas en ancianos. Mixedema. 50-100 mcg V.O./
día. Iniciar con 5 mcg/día V.O./día, incrementar 5-10 mcg/día c/1-2 
semanas hasta llegar a 25 mcg/día, luego incrementar 5-25 mcg/día 
c/1-2 semanas; incrementar 5 mcg/día c/1-2 semanas en ancianos. 
Usar liotironina o levotiroxina I.V. para coma/precoma mixedematoso. 
Coma mixedematoso. 25-50 mcg I.V., dosis única. Iniciar con 10-20 mcg 
I.V. dosis única si hay enfermedad cardiovascular; evaluar de nuevo 
después de 4-12 horas, cambie a V.O. lo antes posible. Bocio no tóxico. 
75 mcg V.O./día. Iniciar con 5 mcg/día V.O./día, incrementar 5-10 mcg/
día c/1-2 semanas hasta llegar a 25 mcg/día, luego incrementar 12,5-25 
mcg/día c/1-2 semanas; incrementar 5 mcg/día c/1-2 semanas en 
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ancianos. Prueba de supresión tiroidea. 75-100 mcg V.O./día durante 
7 días. Comprobar la captación de yodo radiactivo pre y postratamiento; 
supresión de la captación >50% = normal. Depresión, tto. adyuvante. 
12,5-25 mcg V.O./día. La respuesta generalmente se da en 3 semanas. 
8 Equivalencia entre productos tiroideos: 25 mcg de liotironina= 100 
mcg de levotiroxina = 1 grano de liotrix = 1 grano de hormona tiroidea 
(porcina). Hipotiroidismo congénito. 5-75 mcg V.O./día. Dosis: 5-20 
mcg V.O./día. Iniciar con 5 mcg/día V.O./día, incrementar 5 mcg/día 
c/3-4 días; ajustar la dosis con base en las pruebas de función tiroidea; 
W Recalentamiento artificial concomitante (para el uso I.V.). Infarto del 
miocardio. Tirotoxicosis sin tratar. Insuficiencia suprarrenal, sin corregir. 
Enfermedad cardiovascular. Cardiopatía isquémica. Diabetes mellitus. 
Diabetes insípida. Insuficiencia suprarrenal. Daño renal. Ancianos. 2 Cidrón 
o limoncillo (Melissa officinalis). K Arritmias. Paro cardiorrespiratorio. Infarto del 
miocardio. Angina. Hipotensión. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
G Arritmias. Taquicardia. Cefalea. Irritabilidad. Nerviosismo. Temblor. Diaforesis. 
Diarrea. Vómito. Irregularidades menstruales. J A. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. Daño renal: administrar con precaución. L No definido. T Considerar 
BUN/Cr en ancianos. Y Produce varios efectos fisiológicos, incluyendo 
incremento del metabolismo (T3 sintética). F No usar para obesidad/pérdida de peso. 
Ni sola ni en combinación. En pacientes eutiroideos las dosis dentro de los requerimientos 
hormonales normales no son efectivas para perder peso. Dosis mayores pueden causar 
toxicidad grave, en especial administradas con simpatomiméticos. Q H03AA02. C No 
disponible.

LIRAGLUTIDA
6 Diabetes mellitus tipo 2. 1,2-1,8 mg S.C. una vez al día. Iniciar con 0,6 
mg S.C. una vez al día durante 1 semana, luego 1,2 mg S.C. una vez al día; 
máx.: 1,8 mg/día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Antecedente 
personal o familiar de carcinoma medular de tiroides. Síndrome de neoplasia 
endocrina múltiple tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1. Cetoacidosis diabética. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Carcinoma 
papilar de tiroides. Hiperplasia tiroidea de células C. Pancreatitis. G Náuseas. 
Diarrea. Vómito. Estreñimiento. Infección respiratoria superior. Disminución 
del apetito. Cefalea. Anorexia. Influenza. Infección urinaria. Dispepsia. Vértigo. 
Sinusitis. Nasofaringitis. Cansancio. Lumbago. Hipertensión. Reacción en el 
sitio de la inyección. I Gastroparesia. Medicamentos V.O. concurrentes que 
requieran inicio rápido. Antecedente de pancreatitis. J C. ] Posiblemente 
inseguro. | Sin ajustes. L Sin ajustes. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Y Activa el receptor del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), aumentando la 
secreción de insulina, disminuyendo la secreción de glucagón, y retrasando el 
vaciamiento gástrico (mimético de la incretina). F Riesgo de tumor de células C de 
tiroides. Contraindicado en ptes. con antecedente familiar o personal de carcinoma medular 
de tiroides (MTC) y en ptes. con síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN 2); se 
han producido tumores de células C tiroideas en roedores a dosis clínicas, pero la relevancia 
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en humanos se desconoce; la vigilancia con calcitonina sérica o con ultrasonido puede 
incrementar las cirugías innecesarias de tiroides sin disminuir el riesgo de tumores; informar 
a los ptes. sobre el riesgo de tumor de tiroides y sus síntomas. Q A10BX07. C Victoza® 
(Novo Nordisk). Solución inyectable, cada ml de solución inyectable contiene 
liraglutida (ADN recombinante) 6 mg. Vehículo, c.b.p. 1 ml. Cada pluma inyector 
contiene 3 ml equivalentes a 18 mg de liraglutida anhidro. Caja con 1, 2 y 3 plumas 
inyectoras con un cartucho de 3 ml.

LOVASTATINA
6 Hipercolesterolemia. 10-80 mg cada noche V.O. Iniciar con 20 mg 
V.O. cada noche; puede incrementarse c/4 semanas; máx.: 80 mg/día; se 
puede iniciar con 10 mg V.O una vez al día en la noche, en ptes. con meta 
<20% de reducción de LDL; administrar con las comidas. Dislipidemia 
mixta. 10-80 mg cada noche V.O. Iniciar con 20 mg V.O. cada noche; 
puede incrementarse c/4 semanas; máx.: 80 mg/día; se puede iniciar 
con 10 mg V.O una vez al día en la noche, en ptes. con meta <20% de 
reducción de LDL; administrar con las comidas. Prevención de eventos 
cardiovasculares. 20-40 mg cada noche V.O. Iniciar con 20 mg V.O. cada 
noche; puede incrementarse c/4 semanas; máx.: 80 mg/día; dar con las 
comidas. Enfermedad arterial coronaria. 10-80 mg cada noche V.O. 
Iniciar con 10-20 mg V.O. cada noche; puede incrementarse c/4 semanas. 
Máx.: 80 mg/día; dar con las comidas.  8 Hipercolesterolemia familiar 
homocigótica. 10‑17 años, hombres y mujeres postmenárquicas. 10-
40 mg V.O. una vez al día; iniciar con 20 mg V.O. cada noche; puede 
incrementarse c/4 semanas; máx.: 40 mg/día. Se puede iniciar con 
10 mg V.O una vez al día en la noche, en ptes. con meta <20% de 
reducción de LDL; administrar con las comidas. W Embarazo. Lactancia 
materna. Miopatía. Pruebas de función hepática elevadas sin explicación. 
Enfermedad hepática activa. 2 Atazanavir. Boceprevir. Claritromicina. 
Cobicistat. Darunavir. Eritromicina. Fosamprenavir. Indinavir. Itraconazol. 
Ketoconazol. Lopinavir/ritonavir. Mifepristona. Nefazodona. Nelfinavir. 
Posaconazol. Ritonavir. Saquinavir. Telaprevir. Telitromicina. Tipranavir. 
K Miopatía, incluyendo inmunomediada. Rabdomiólisis. Insuficiencia renal 
aguda. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Reacción de hipersensibilidad. Anafilaxia. 
Angioedema. Lupus eritematoso. Polimialgia reumática. Dermatomiositis. 
Vasculitis. Trombocitopenia. Leucopenia. Anemia hemolítica. Fotosensibilidad. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. 
G Infección. Creatincinasa (CK) elevada. Cefalea. Artralgia. Sinusitis. Lumbago. 
Síndrome gripal. Dolor. Flatulencia. Mialgias. Infección del tracto urinario. 
Dolor abdominal. Diarrea. Mareos. Astenia. Elevación de ALT y AST. Niveles de 
coenzima Q10 disminuidos. Hiperglucemia. Deterioro cognitivo. Seguridad/
Vigilancia. I Abuso de alcohol. Ptes. >65 años. Mujeres. Daño renal. Historia de 
enfermedad hepática. Diabetes mellitus. Hipotiroidismo. J X. ] posiblemente 
inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr <30: precaución si la dosis es >20 mg/día; 
hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L Enfermedad hepática activa/
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elevación inexplicable de pruebas de función hepática: contraindicado. T Cr 
al inicio; pruebas de función hepática al inicio, luego, según la indicación 
clínica usual. Creatincinasa (CK) al inicio si hay riesgo de miopatía. Subclase: 
estatinas. Y Inhibe la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A (HMG-CoA) reductasa. 
C Lostin® (Icom). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 20 tabletas. Lovastatina 
(A-Z Pharma). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10, 20, 30, 50 y 60 tabletas. 
Lovastatina (Anglopharma). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10 tabletas. 
Lovastatina (Bussié). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. 
Lovastatina (Coaspharma). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10 tabletas. 
Lovastatina (Expofarma). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10 y 20 tabletas. 
Lovastatina (Genfar). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10, 20 y 50 tabletas. 
Lovastatina (La Santé). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10 y 20 tabletas. 
Lovastatina (Labinco). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. 
Lovastatina (Lafrancol). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 20 y 100 tabletas. 
Lovastatina (Laproff). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10 tabletas. 
Lovastatina (Memphis). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 10, 20, 30, 50 y 60 
tabletas. Lovastatina (MK). Cada tableta contiene lovastatina 20 mg. Excipientes, 
c.s. Caja con 10 tabletas. Lovastatina (Novamed). Cada tableta contiene 20 mg. 
Caja con 10 tabletas. Lovastatina (Winthrop). Cada tableta contiene 20 mg. Caja 
con 10 y 20 tabletas. Lovasterol® (Takeda). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 
10, 20 y 100 tabletas. Noveril® (Bioquifar). Cada tableta contiene 20 mg. Caja con 
30 tabletas.

METFORMINA 
6 Diabetes mellitus, tipo 2. Liberación inmediata: 850-1.000 mg V.O. 
2 v/día; iniciar con 850 mg V.O. 1 vez/día o 500 mg V.O. 2 veces/día, 
incrementar 500 mg cada semana u 850 mg c/2 semanas. Máx.: 2.550 
mg/día. Dar con las comidas. Suspender para estudios de contraste 
con yodo. Liberación extendida: 1.000-2.000 mg XR V.O. c/día; iniciar 
con 500 mg XR V.O. c/día, incrementar 500 mg c/semana u 850 mg c/2 
semanas. Máx.: 2.000 mg/día XR. Alternativa: 1.000 mg XR V.O. 2 veces/
día. Puede agregarse 500 mg de la forma de liberación inmediata si hay 
respuesta inadecuada. Dar con las comidas. Suspender para estudios de 
contraste con yodo. No masticar la pastilla XR. *Síndrome de ovario 
poliquístico. Liberación inmediata: 500 mg V.O. 3 v/día. Máx.: 2.550 
mg/día. Alternativa: 850-1.000 mg V.O. 2 v/día. Se puede incrementar 
la dosis si la respuesta no es adecuada. Dar con las comidas. Suspender 
para estudios de contraste con yodo. Liberación extendida: 1.500-2.000 
mg XR V.O. c/día. Dar con las comidas. Suspender para estudios de 
contraste con yodo. No masticar la pastilla XR. 8 10‑16 años. Diabetes 
mellitus tipo 2: 500 mg V.O. 2 v/día, incrementar 500 mg c/semana. 
Máximo: 2.000 mg/día. Dar con las comidas. Suspender para estudios de 
contraste con yodo. W Disfunción o enfermedad renal. Acidosis metabólica. 
Cetoacidosis diabética. Acidosis láctica. Contrastes yodados. Hipoxemia. 
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Deshidratación. Sepsis. Cirugía. Enfermedad hepática. 2 Cimetidina. Etanol. 
Combinaciones de metformina. K Acidosis láctica. Anemia megaloblástica. 
G Diarrea. Náuseas, vómito. Flatulencia. Astenia. Indigestión. Molestia abdominal. 
Anorexia. Cefalea. Sabor metálico. Erupción cutánea. I Enfermedad/daño renal, 
acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, contraste yodado, 
hipoxemia, deshidratación, sepsis, cirugía, enfermedad hepática. Puede inducir 
la ovulación. J B ] Probablemente seguro. | Cr >1,4 (mujeres), Cr >1,5 (hombres): 
contraindicada. L Daño hepático: evitar su uso. T Creatinina al inicio, luego c/12 
meses o más frecuente si >65 de edad, o factores para daño renal; Hto, Hb y conteo 
e índices de glóbulos rojos al inicio y luego c/12 meses; niveles de vitamina B12 
c/2-3 años si hay Fx de riesgo para deficiencia. Y Disminuye la producción de 
glucosa hepática y la absorción intestinal; incrementa la sensibilidad a la insulina. 
F Riesgo de acidosis láctica por acumulación del medicamento. Aprox. en 0,03 casos/1.000 
pac./año, pero mortal en 50% de los casos el inicio puede ser insidioso, con malestar, mialgias, 
dificultad respiratoria, somnolencia, incomodidad abdominal; laboratorio: pH bajo, brecha 
aniónica aumentada, lactato sérico aumentado. Q A10BA02. C Biguax® (Garmisch). 
Caja con 30 tabletas de 500 mg y 850 mg. GMet® (Procaps). Caja con 40 tabletas 
recubiertas con gelatina G-Tabs en blíster de aluminio/PVC ámbar, 4 blíster con 
10 tabletas recubiertas de 850 mg. Gleminex® (Medley). Tabletas recubiertas de 
500 mg de metformina y 2,5 mg de glibenclamida; y de 500 mg de metformina 
y 5 mg de glibenclamida. Caja con 30 tabletas. Glisyn® 850 (BCN Medical). Caja 
con 30, 60 y 100 tabletas recubiertas de 850 mg. Glucaminol® (Roche). Caja con 
30 tabletas de 850 mg. Glucophage® (Merck). Caja con 30 tabletas de 500 mg, 
850 mg y 1.000 mg. Glucophage® Polvo (Merck). Un sobre de polvo contiene 
850 mg de metformina clorhidrato. Caja con 30 y 60 sobres. Glucophage® XR 
(Merck). Tableta de liberación prolongada de 500 mg, 750 mg y 1.000 mg. Caja 
con 30 tabletas en blister. Metformin (Sandoz). Caja con 30 tabletas de 850 mg 
y 1,000 mg. Metformin (Colmed). Caja con 30 tabletas de 850 mg. Metformina 
(MK). Caja con 30 tabletas ranuradas de 850 mg. Metformina (Winthrop). Caja con 
30, 300 y 900 tabletas de 850 mg. Metsulina® (Biogen). Caja con 60 tabletas, cada 
una contiene 850 mg. Predial® Lex (Procaps). Caja con 30 tabletas de liberación 
prolongada de 500 mg y 850 mg. Presentaciones combinadas: Amaryl® M (Sanofi 
Aventis). Tableta con película de recubrimiento que contiene glimepirida/
metformina 1/250mg y 2/500mg. Estuche con 30 comprimidos. BiEuglucon® 
(Roche). Tabletas en concentraciones de glibenclamida 2.5 mg + metformina 500 
mg y glibenclamida 5 mg + metformina 500 mg. Caja con 30 tabletas. Galvus® Met 
(Novartis). Vildagliptina / clorhidrato de metformina en asociación de dosis fijas, 
comprimidos recubiertos con película de 50/500 mg, 50 mg/850 mg y 50 mg/1000 
mg. Glucovance® (Merck). Contiene metformina clorhidrato y glibenclamida, 
en las siguientes concentraciones: 250/1,25 mg, 500/2,5 mg, 500/5,0 mg, 1000 
/5,0 mg respectivamente. Caja con 30 tabletas. Janumet® (MSD). Fosfato de 
sitagliptina/clorhidrato de metformina. Caja con 28 y 56 tabletas más inserto. 
Tabletas de 50/500 mg, 50/850 mg y 50/1000 mg. Metformina/Glinbenclamida 
(MK). Caja con 30 tabletas cubiertas con 500 mg de metformina y 2,5 mg de 
glibenclamida. Caja con 30 tabletas cubiertas con 500 mg de metformina y 5 mg 
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de glibenclamida. SilNorboral® (Procaps). Contiene glibenclamida y metformina 
clorhidrato. Tabletas de 5/500 mg y 5/1000 mg. Caja con 30 tabletas recubiertas 
en blister.

METILPREDNISOLONA 
 6 Condiciones que respondan a los corticosteroides. 4-48 mg/día V.O. 
divididos en tres o cuatro tomas. Inicie con 24 mg/día. Disminuya 4 mg/
día en 6 días. La dosis y frecuencia depende de la condición. Disminuya 
la dosis gradualmente después del tratamiento prolongado. Asma 
aguda. Manejo hospitalario/de urgencias. 40-80 mg/día V.O. divididos 
en dos o cuatro dosis. Continuar hasta que el pico flujo sea =70% del 
predicho. Ciclo corto extrahospitalario: 40-60 mg/día V.O divididos en 
dos-cuatro dosis durante 3-10 días. Asma persistente severa. 7,5-60 
mg V.O./día o cada dos días. Disminuir gradualmente después del uso 
prolongado. 8 Condiciones que respondan a los corticosteroides. 
0.5-1.7 mg/kg/día V.O. divididos cada 6-12 horas. Disminuya la dosis 
gradualmente después del tratamiento prolongado. Asma aguda. 
Manejo hospitalario/de urgencias. 1-2 mg/kg/día V.O. divididos en dos 
o cuatro dosis. Máx.: 60 mg/día. Continuar hasta que el pico flujo sea 
=70% del predicho. Ciclo corto extrahospitalario: 1-2 mg/kg/día V.O. 
divididos en dos-cuatro dosis durante 3-10 días. Máximo 60 mg/día. 
Asma persistente severa. 0.25-2 mg/kg/día V.O. en una toma al día o 
cada dos días. Máximo 60 mg/día. Disminuir gradualmente después del 
uso prolongado. W Micosis sistémica. Varicela activa o reciente. Sarampión 
activo o reciente. Evitar su retiro abrupto. 2 Aldesleukina. BCG viva 
intravesical. Vacunas vivas nasales contra influenza. Mifepristona. Vacuna 
contra la varicela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Insuficiencia 
suprarrenal. Síndrome de Cushing. Inmunosupresión. Infección. Hipertensión. 
ICC. Diabetes. Psicosis por esteroides. Perforación/úlcera gastrointestinal. 
Osteopenia/osteoporosis. Alcalosis hipopotasémica. Miopatía por esteroides. 
Ruptura tendinosa. Pseudotumor cerebri. Aumento de la presión intracraneal. 
Convulsiones. Glaucoma. Cataratas (uso prolongado). Pancreatitis. Detención 
del crecimiento (uso prolongado, niños). Exoftalmos. Anafilaxia. G Retención 
de sodio y fluidos. Incremento en la sudoración. Cefalea. Vértigo. Insomnio. 
Nerviosismo. Cambios de ánimo. Edema. Debilidad muscular. Aumento de la PA. 
Intolerancia a la glucosa. Equimosis/petequias. Eritema facial. Irregularidades 
menstruales. Hipopotasemia. Aumento de la presión intraocular. Cicatrización 
retardada (uso prolongado). Síndrome de Cushing. Pigmentación de la piel. 
Hirsutismo. Urticaria. I Infección activa. Tuberculosis. Herpes simple ocular. 
Inmunosupresión. Hipertensión. ICC. Diabetes. Convulsiones. Úlcera péptica. 
Colitis ulcerativa. Diverticulitis. Anastosmosis intestinal reciente. Enfermedad 
psiquiatra. Hipotiroidismo. Osteoporosis. Miastemia grave. Daño renal grave. 
Daño hepático grave. Tromboembolia. Problemas de coagulación. Edad avanzada. 
J C ] Probablemente seguro. | Sin ajustes L No definido. T Electrolitos. PA. 
Peso. Glucosa postprandial a las 2 horas. Estatura (niños). Placa de tórax si el 
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tratamiento es prolongado. Examen oftalmológico si el tto. es >6 semanas. Y El 
mecanismo exacto del efecto antiinflamatorio se desconoce. Inhibe múltiples 
citoquinas. Produce múltiples efectos gluco y mineralocorticoides. Q H02AB04. 
C Medrol® (Pfizer). Cada tableta contiene 4 mg y 16 mg. Caja con 30, 50 y 60 
tabletas. Metilprednisolona (American Generics). Cada tableta contiene 4 mg y 
16 mg. Caja con 14 y 60 tabletas.

METILPREDNISOLONA, ACETATO DE
6 Intraarticular, intralesional, inyección en tejidos blandos. 4-80 
mg inyectados c/1-5 semanas. Las dosis y frecuencias varían según 
la patología y el lugar de la inyección; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual si el tto. fue prolongado o a altas dosis. 
Condiciones que responden a corticosteroides. 40-120 mg I.M. c/1-
4 semanas. Las dosis y frecuencias varían según la patología; para usar 
como sustituto a corto plazo del tto. oral, puede darse una dosis I.M. 
equivalente; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
si el tto. fue prolongado o a altas dosis. Hiperplasia suprarrenal 
congénita. 40 mg I.M. c/2 semanas. Para discontinuar, disminuya la 
dosis en forma gradual. Esclerosis múltiple, exacerbación aguda. 
160 mg I.M. una vez al día x7 días, luego 64 mg I.M. cada dos días 
x1 mes. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Administración intratecal 
(I.T.). Administración I.V. Micosis sistémica. Infección activa o reciente por 
varicela. Infección activa o reciente por sarampión. Infección articular o su 
antecedente (uso intraarticular). Fractura intraarticular (uso intraarticular). 
Artroplastia (uso intraarticular). Articulación inestable (uso intraarticular). 
Evitar la interrupción brusca (uso a largo plazo o con dosis altas). 2 Vacuna 
viva contra adenovirus. Aldesleuquina. BCG viva intravesical. Vacunas 
vivas nasales contra la influenza. Vacunas vivas de sarampión, paperas, 
rubéola, varicela. Mifepristona. Rilpivirina. Vacuna viva contra el 
rotavirus. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacuna viva 
contra la fiebre tifoidea. Vacuna viva contra la varicela. Vacuna viva 
contra la fiebre amarilla. Vacuna viva contra el zóster. K Insuficiencia 
suprarrenal. Síndrome de Cushing. Inmunosupresión. Infección. 
Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Diabetes mellitus. Psicosis 
por esteroides. Úlcera/perforación GI. Osteopenia/osteoporosis (uso a largo 
plazo). Necrosis avascular de fémur/húmero. Alcalosis hipopotasémica. 
Miopatía por esteroides. Ruptura de tendón. Pseudotumor cerebri. 
Incremento de la presión intracraneal. Convulsiones. Glaucoma. Cataratas 
(uso a largo plazo). Pancreatitis. Retraso del crecimiento (uso a largo plazo en 
ptes. pediátricos). Exoftalmos. Anafilaxia. Artropatía charcotoide. Síndrome 
de abstinencia si se interrumpe abruptamente (uso a largo plazo o con dosis 
altas). G Retención de sodio y líquidos. Diaforesis. Cefalea. Vértigo. Insomnio. 
Nerviosismo. Cambios de humor. Edema. Debilidad muscular. Elevación de 
la presión arterial. Intolerancia a la glucosa. Petequias/equimosis. Eritema 
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facial. Reacción inflamatoria post-inyección (uso intraarticular). Absceso 
estéril. Infección en el sitio de la inyección. Atrofia dérmica/subdérmica (uso 
I.M.). Irregularidades menstruales. Hipopotasemia. Aumento de la presión 
intraocular. Mala cicatrización de heridas (uso a largo plazo). Síndrome de 
Cushing (uso a largo plazo). Pigmentación anormal de la piel. Hirsutismo. 
Urticaria. Seguridad/Vigilancia. I Vía epidural. Infección activa. 
Tuberculosis. Herpes simple ocular. Inmunodeprimidos. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Diabetes mellitus. Epilepsia. Enfermedad 
ulcerosa péptica. Colitis ulcerosa. Diverticulitis. Anastomosis intestinal 
reciente. Trastornos psiquiátricos. Trastornos tiroideos. Osteoporosis. 
Miastenia gravis. Daño renal grave. Daño hepático grave. Trastornos 
tromboembólicos. Trastornos de la coagulación. J C. ] probablemente 
seguro. | Sin ajustes. L No definida. T Electrolitos; presión arterial; peso; 
glucosa posprandial a 2 horas, estatura (niños), radiografía de tórax si el tto. 
es prolongado; examen oftalmológico si el tto. es >6 semanas; DMO si el tto. 
se prolonga o si el/la pte. es >65 años; considerar rayos X del trato GI superior 
si hay antecedente de enfermedad ulcerosa péptica o dispepsia significativa. 
Contenido de alcohol bencílico. Evitar el uso de formulaciones I.V. con alcohol 
bencílico en neonatos; se puede presentar el “síndrome de jadeo”, grave y 
potencialmente mortal. Y Mecanismo exacto de la acción anti-inflamatoria 
desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce múltiples 
efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. Corticosteroide sistémico. 
C DepoMedrol® (Pfizer). Suspensión inyectable, cada vial de 1 ml contiene 
40 mg. Caja con 1 vial. Medrol® (Pfizer). Cada tableta contiene 4 mg y 16 mg. 
Caja con 30, 50 y 60 tabletas. Metilprednisolona (American Generics). Cada 
tableta contiene 4 mg y 16 mg. Caja con 14 y 60 tabletas. Metilprednisolona 
(Feparvi). Polvo para solución inyectable, cada vial de 4 ml contiene 500 mg. 
Caja con 1 y 10 viales. Metilprednisolona (Vitalis). Polvo liofilizado, cada 
vial contiene 500 mg. Caja con 1 y 10 frascos. SoluMedrol® (Pfizer). Polvo 
para solución inyectable, cada vial de 1 ml contiene 40 mg. Caja con 1 vial. 
Sumitric® (Blaú). Polvo liofilizado, cada vial contiene 500 mg. Frasco-vial de 
15 ml, caja con 1,50 y 100 viales.

MIGLITOL
6 Diabetes mellitus tipo 2. 50-100 mg/día V.O., tres veces al día. 
Iniciar con 25 mg V.O. tres veces al día; máx.: 100 mg V.O. tres 
veces al día; dar al inicio de cada comida. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Cetoacidosis diabética. Enfermedad inflamatoria 
intestinal. Ulceración del colon. Obstrucción gastrointestinal. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, 
pero no hay ninguna reportada. G Flatulencia. Diarrea. Dolor abdominal. 
Exantema. I Ninguno. J B. ] Seguridad desconocida. | Cr >2: evitar su uso. 
L No definido. T Cr al inicio. Y Inhibe la alfa-glucósido hidrolasa intestinal, 
lo que retrasa la absorción de glucosa. Q A10BF02. C No disponible.
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NATEGLINIDA
6 Diabetes mellitus tipo 2. 60 a 120 mg V.O. tres veces al día antes de las 
comidas. Iniciar con 120 mg V.O. tres veces al día; 60 mg V.O. tres veces 
al día si se está cerca de la meta de HbA1c; no hay beneficio adicional 
cuando se usa combinado con sulfonilureas u otros secretagogos de 
insulina; dar 1-30 min. antes de la comida; no administrar la dosis si no 
se come. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Diabetes mellitus tipo 
1. Cetoacidosis diabética. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Hipoglucemia. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Hepatitis 
colestásica. G Infección respiratoria superior. Lumbago. Síndrome similar a la 
influenza. Mareo. Artropatía. Diarrea. Trauma por accidentes. Bronquitis. Tos. 
Hipoglucemia. I Insuficiencia renal grave. Daño hepático, moderado a grave. 
Ancianos. Malnutrición. Insuficiencia suprarrenal. Neuropatía autonómica. J C. 
] Probablemente segura. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. L No definido. 
Deterioro moderado-grave: administrar con precaución. T No hay pruebas de 
rutina recomendadas. Y Estimula la secreción de insulina por las células beta 
del páncreas. Q A10BX03. C Starlix® (Novartis). Comprimidos con cubierta 
pelicular de 120 mg.

ORLISTAT
6 Obesidad: 120 mg V.O. 3 veces/día. Dar menos de 1 h después, o 
durante, las comidas grasosas; omitir dosis si la comida no es grasosa 
o si no se come; la dieta debe contener menos de 30% de grasa; se 
recomienda suplemento de vitaminas liposolubles. Mantenimiento del 
peso: 120 mg V.O. 3 veces/día. Dar menos de 1 h después, o durante, 
las comidas grasosas; omitir dosis si la comida no es grasosa o si no se 
come; la dieta debe contener menos de 30% de grasa; se recomienda 
suplemento de vitaminas liposolubles. 8 12-16 años. Obesidad: 120 mg 
V.O. 3 veces/día. Dar menos de 1 h después, o durante, las comidas 
grasosas; omitir dosis si la comida no es grasosa o si no se come; la dieta 
debe contener menos de 30% de grasa; se recomienda suplemento de 
vitaminas liposolubles. W Síndromes de malabsorción crónicos. Colestasis. 
2 Ciclosporina. Warfarina. K Reacción de hiper sen si bi lidad. Anafilaxia. 
Angioedema. Deficiencia de vitaminas liposolubles. Hepatotoxicidad. G Manchado 
oleoso. Flatulencia con descarga. Urgencia fecal. Heces grasosas. Incremento de 
la defecación. Incontinencia fecal. Influenza. Infección respiratoria alta. Cefalea. 
Dolor/molestia abdominal. Lumbalgia. Náuseas. Irregularidad menstrual. 
Infección del tracto urinario. Fatiga. Artritis. Diarrea infecciosa. Dolor/molestia 
rectal. Mareo. I Hiperoxaluria. Nefrolitiasis por oxalato de calcio. Anorexia 
nerviosa. Bulimia. Transplante de órganos. J B ] Seguridad desconocida. | No se 
necesita ajuste L No se necesita ajuste. T Ninguno recomendado Y Inhibición 
de las lipasas gástricas y pancreáticas, que reduce la absorción de grasas. 
Q A08AB01. C Disgrasil® (Lafrancol). Cajas con 30 y 60 cápsulas de 120 mg. 
Flacoxx® (Biogen). Caja con 30 y 60 cápsulas, cada una de 120 mg. Kiloxtop® 
(La Santé). Caja con 30 y 60 cápsulas de 60 mg. Caja con 30 cápsulas de 120 mg. 
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Lipogras® (Novamed). Caja con 30 y 60 cápsulas de 120 mg. Orlistat (Ecar). Caja 
con blister de 10, 30, 40 y 60 cápsulas de 120 mg. Orlistat (Colmed). Caja con 30 
y 60 cápsulas de 120 mg. Orlistat (La Santé). Caja con 42 cápsulas de 120 mg. 
Orlistat (MK). Caja con 21 cápsulas de 120 mg. Risemax® (Garmisch). Caja con 60 
cápsulas de 120 mg. Sidelg® (Medley). Frasco con 90 cápsulas de 60 mg. Caja de 30 
y 60 cápsulas de 120 mg. Symfona® (ABL Pharma). Caja con 21 cápsulas duras de 
120 mg. Trimfat® (Farma Colombia). Caja con 10, 30 y 60 cápsulas duras en blíster 
con 10 cápsulas de 60 mg y 120 mg. Xenical® (Roche). Caja con 21, 42 y 84 tabletas 
de 120 mg. Xerogras® (Galeno Quimica). Caja con 90 cápsulas de 120 mg.

OXANDROLONA
6 Ganancia de peso, tratamiento adyuvante. 2,5-20 mg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día. Algunos ptes. pueden requerir 
dosis más altas; dar 5 mg V.O. dos veces al día en los ptes. ancianos; 
para la pérdida de peso asociada con VIH, quemaduras, uso crónico de 
corticosteroides, lesión de médula espinal, cirugía, trauma o estados 
catabólicos; ciclo de tratamiento usual durante 2-4 semanas, repetir de 
forma intermitente. Dolor óseo asociado a osteoporosis. 2,5-20 mg/
día V.O. divididos dos a cuatro veces al día. Dar 5 mg V.O. dos veces al día 
en los ptes. ancianos; ciclo de tratamiento usual durante 2-4 semanas, 
repetir de forma intermitente. 8 Ganancia de peso, tratamiento 
adyuvante. Hasta 0,1 mg/kg/día V.O. divididos 2 a 4 veces al día. Algunos 
ptes. pueden requerir dosis más altas; para la pérdida de peso asociada 
con VIH, quemaduras, uso crónico de corticosteroides, lesión de médula 
espinal, cirugía, trauma o estados catabólicos; ciclo de tratamiento 
usual durante 2-4 semanas, repetir de forma intermitente. *Estatura 
baja en síndrome de Turner. 0,05-0,125 mg/kg/día V.O. divididos 2 
a 4 veces al día. *Retraso de la pubertad en varones. 1,25-2,5 mg/día 
V.O. divididos dos a cuatro veces al día. Alternativa: 0,05-0,125 mg/kg/
día V.O. divididos 2 a 4 veces al día; para el retraso constitucional del 
crecimiento y la pubertad; monitorizar la respuesta c/3-6 meses. W Cá. 
de próstata. Cá. de mama en hombres. Cá. de mama con hipercalcemia en 
mujeres. Hipercalcemia. Nefrosis. Embarazo. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Peliosis hepática. Necrosis hepática. Falla 
hepática. Tumores hepáticos. Hepatitis colestásica con ictericia. Hipercalcemia. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Edema severo. Cierre epifisiario prematuro. 
Alteración de la maduración ósea (ptes. pediátricos). Cá. de próstata. Priapismo. 
Virilización (ptes. femeninas). Supresión del factor de coagulación. Policitemia. 
G Acné. Hirsutismo. Engrosamiento de la voz (ptes. femeninas). Irregularidades 
menstruales. Ginecomastia. Irritabilidad de la vejiga. Calvicie de patrón 
masculino. Náuseas. Retención de líquidos. Agrandamiento del pene (ptes. 
prepúberes). Erecciones frecuentes (ptes. prepúberes). Agrandamiento del 
clítoris. Diarrea. Hipertrofia prostática (ptes. ancianos). Atrofia testicular. 
Cambios en la libido. Oligospermia. Impotencia. Elevación de las transaminasas 
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hepáticas. Dislipidemia. Epididimitis. Sangrado con tto. anticoagulante. 
Intolerancia a la glucosa. I Cardiopatía isquémica. Antecedente de IM. 
Hiperlipidemia. Insuficiencia cardiaca congestiva. Daño renal. Daño hepático. 
Ptes. pediátricos. Ancianos. Hipertrofia prostática. Riesgo de hemorragia. Edema. 
EPOC. J X. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. Daño hepático: 
administrar con precaución. T Hto, Hb; pruebas de función hepática; perfil 
lipídico; niveles de Ca en orina y suero con frecuencia (mujeres); rayos X del 
carpo c/6 meses (niños). Y Se une a los receptores de andrógenos, produciendo 
múltiples efectos anabólicos y androgénicos. F Peliosis hepática. Se han reportado 
quistes tisulares hepáticos o esplénicos llenos de sangre; pueden estar asociados con 
deterioro hepático mínimo, pero en general siguen asintomáticos hasta que se presenta 
una insuficiencia hepática potencialmente mortal o una hemorragia intrabdominal; por lo 
general una la resolución es completa después de discontinuar el tto. Tumores hepáticos. 
Se han reportado tumores, con mayor frecuencia benignos dependientes de andrógenos, 
aunque algunos malignos mortales; cuando se discontinúa el tto., el tumor remite o cesa su 
progresión; son más vasculares que otros tumores hepáticos y pueden permanecer silentes 
hasta que ponen en peligro la vida por una hemorragia intrabdominal. Cambios en los lípidos. 
Descenso de HDL y a veces aumento de LDL; pueden producirse cambios marcados, aumentar 
la aterosclerosis y el riesgo de cardiopatía isquémica. Q A14AA08. C No disponible.

PEGVISOMANT
6 Acromegalia. 10 mg S.C./día. Iniciar con 40 mg S.C. x1; ajustar la dosis 
de mantenimiento en cambios de 5 mg c/4-6 semanas en función de los 
niveles de IGF-1; máx.: 30 mg/día, dosis de mantenimiento. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Hepatitis. Crecimiento de tumor secretante de hormona del crecimiento. 
G Infección. Elevación de las transaminasas hepáticas. Dolor. Reacción en el sitio 
de la inyección. Edema periférico. Vértigo. Sinusitis. Síndrome gripal. Dolor 
torácico. Parestesias. Náuseas. Hipertensión. Hipoglucemia. Lipohipertrofia. 
I Tumores secretores de hormona del crecimiento. Diabetes mellitus. Daño 
hepático. Elevación de las transaminasas hepáticas. J B. ] Seguridad desconocida. 
| No definida. L Pruebas de función hepática anormales: ver inserto del 
fabricante. T Pruebas de función hepática al inicio, y luego si son normales c/
mes x6, c/3 meses x2, luego c/6 meses x2 o si están elevadas, pero <= 3x el nivel 
normal continuar c/mes x12 y luego c/6 meses x2; si están >3x el nivel normal 
al inicio o se incrementan durante el tto. ver el inserto del fabricante; glucemia 
en caso de diabetes; imágenes de silla turca si hay un tumor secretor de hormona 
del crecimiento. Y Bloquea el receptor de la hormona del crecimiento (GH), 
lo que produce una disminución de proteínas séricas sensibles a IGF-1 y a GH 
(antagonista del receptor de GH). Q A14AA08. C No disponible.

PIOGLITAZONA 
6 Diabetes tipo 2. 15-30 mg V.O./día. Máx.: 45 mg/día. Se puede 
incrementar la dosis después de 12 semanas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Diabetes tipo 1. Cetoacidosis diabética. Alanina 
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aminotransferasa (ALAT) >2,5 veces el valor normal. ICC clase NYHA III‑IV. 
ICC sintomática. Síndrome coronario agudo. 2 Anticonceptivos orales. 
Pazopanib. K ICC. Hepatotoxicidad. Edema macular diabético. Cá. de vejiga. 
Fracturas (en mujeres). G Retención hídrica. Edema. Ganancia de peso. Infección 
respiratoria alta. Cefalea. Sinusitis. Mialgia. Faringitis. Disnea. Anemia dilucional. 
Hipoglucemia. I ICC clase I-II. Riesgo de ICC. Edema. Daño hepático. Insulina. 
Sexo femenino. Puede inducir ovulación. J C ] Seguridad desconocida. | Sin 
ajustes HD: not defined L ALAT <2,5 el valor normal: administrar con precaución; 
enfermedad hepática activa/ALAT >2,5 el valor normal: evitar su uso. T ALAT al 
inicio y luego periódicamente; peso al inicio y luego con frecuencia si hay ICC. 
Y Incrementa la sensibilidad a la insulina. F Insuficiencia cardíaca congestiva. Las 
tiazolidenedionas causan o exacerban la ICC; vigile de cerca su paciente después de iniciar 
tratamiento o incrementar la dosis. Q A10BG03. C Actos® (Abbott). Frasco con 14 
tabletas de 30 mg. Duplot® (Bussié). Caja con 15, 20, 30 y 100 tabletas de 15 y 30 
mg. Glucemin® (Biogen). Frasco con 30 tabletas de 30 mg.

PRAVASTATINA 
6 Hipercolesterolemia. 10-80 mg/día V.O. Iniciar con 40 mg/día; puede 
ajustarse la dosis c/4 semanas. Máx.: 80 mg/día. Dislipidemia mixta. 
10-80 mg/día V.O. Iniciar con 40 mg/día; puede ajustarse la dosis c/4 
semanas. Máx.: 80 mg/día. Hipertrigliceridemia tipo IV. 10-80 mg/día 
V.O. Iniciar con 40 mg/día; puede ajustarse la dosis c/4 semanas. Máx.: 80 
mg/día. Disbetalipoproteinemia. 10-80 mg/día V.O. Iniciar con 40 mg/
día; puede ajustarse la dosis c/4 semanas. Máx.: 80 mg/día. Prevención 
de eventos cardiovasculares. 40 mg/día vía oral. Iniciar con 40 mg/
día; puede ajustarse la dosis c/4 semanas. Máx.: 80 mg/día. Cardiopatía 
isquémica. 20-80 mg/día V.O. Iniciar con 40 mg/día; puede ajustarse la 
dosis c/4 semanas. Máx.: 80 mg/día. 8 Hipercolesterolemia familiar 
heterocigótica. 8‑13 años. 20 mg/día V.O. Máx.: 20 mg/día. 14‑18 años. 
40 mg/día V.O. Máx.: 40 mg/día. W Enfermedad hepática activa. Pruebas 
de función hepática elevadas sin explicación. Embarazo. Lactancia materna. 
Miopatía. Marcada elevación de creatín‑cinasa. Hipotensión. Sepsis o 
infección aguda. Enfermedad endocrina grave. Enfermedad metabólica 
grave. Desequilibrio electrolítico grave. Deshidratación. Trastorno 
convulsivo no controlado. Cirugía mayor. Trauma. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Miopatía. Rabdomiólisis. 
Insuficiencia renal aguda. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Reacciones de hiper-
sen si bi lidad. Anafilaxia. Angioedema. Lupus eritematoso. Polimialgia reumática. 
Dermatomiositis. Vasculitis. Trombocitopenia. Leucopenia. Anemia hemolítica. 
Fotosensibilidad. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Síndrome 
de Stevens-Johnson. G Dolor. Náuseas/vómito. Cefalea. Diarrea. Erupción 
cutánea. Cansancio. Dolor torácico. Mareos. Dispepsia. Mialgia. Tos. Síndrome 
gripal. Elevación de creatín-cinasa. Transaminasas hepáticas elevadas. Niveles 
de coenzima Q10 disminuidos. I Antecedente de enfermedad hepática dentro 
de los 6 meses previos. Deterioro renal. Abuso de alcohol. J X. ] Posiblemente 
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no seguro. | Adultos: ajustar la dosis. Daño significativo: iniciar con 10 mg una 
vez al día. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. Niños: daño renal: 
pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas; 
ver como guía la dosificación renal en adultos. L Adultos: ajustar la dosis. Daño 
significativo: iniciar con 10 mg una vez al día. Enfermedad hepática activa/
elevación inexplicable de pruebas de función hepática: contraindicado. Niños: 
Daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las 
dosis pediátricas; ver como guía la dosificación hepática en adultos. T Cr y 
creatín-cinasa al inicio. Pruebas de función hepática al inicio del tto., antes de 
incrementar la dosis y 12 semanas después del inicio del tto. o de aumentar la 
dosis. Luego, c/12 meses o con más frecuencia si el pte. sufre de enf. hepática 
o consume alcohol en exceso. Y Inhibe la 3-hidroxi-3-metil glutaril-coenzima 
A (HMG-CoA) reductasa. C Afap® (Procaps). Cápsulas blandas de 10 mg. Caja 
con 10 cápsulas. Pravacol® (Bristol). Tabletas de 40 mg. Caja con 10 tabletas. 
Pravastatina (American Generics). Tabletas recubiertas de 20 mg y 40 mg. Caja 
con 10 y 20 tabletas. Pravastatina (Colmed). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja 
con 10 tabletas. Pravastatina (Genfar). Tabletas de 20 mg. Caja con 10 tabletas. 
Pravastatina (Merck). Tabletas de 10 mg y 40 mg. Caja con 5, 10, 20 y 30 tabletas. 
Pravastatina (Winthrop). Tabletas de 20 mg y 40 mg. Caja con 10 tabletas. 
Pravax® (Humax). Tabletas de 40 mg. Caja con 30 tabletas.

PREDNISOLONA 
6 Condiciones que responden a corticosteroides. 5-60 mg/día V.O. 
divididos una a cuatro veces al día. Las dosis y frecuencias varían 
según la patología; disminuya la dosis en forma gradual después del 
uso prolongado. Asma aguda. Manejo en urgencias/hospitalario. 
40-80 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; continuar hasta que 
el pico flujo sea =70% del predicho. Tto. ambulatorio rápido. 40-60 
mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día x3-10 días. Asma persistente 
severa. 7,5-60 mg V.O. una vez al día o cada dos días. Disminuya la 
dosis en forma gradual después del uso prolongado. Herpes zóster: 
Dolor. 30 mg V.O. dos veces al día de los días 1 al 7; luego 15 mg dos 
veces al día de los días 8 al 14; luego 7,5 mg dos veces al día de los 
días 8 al 21; administrar siempre con esquema antiviral. Prevención 
de neuralgia postherpética. Igual dosificación; usar sólo en ptes. >50 
años. Insuficiencia suprarrenal. 4-5 mg/m^2 V.O. una vez al día. Sin 
actividad mineralocorticoide. Esclerosis múltiple, exacerbación 
aguda. 80 mg V.O. cada dos días x1 mes. Iniciar con 200 mg V.O. una 
vez al día x1 semana; *Hepatitis alcohólica aguda. 40 mg V.O. una 
vez al día. 8 Condiciones que responden a corticosteroides. 0,14-2 
mg/kg/día V.O. divididos 1-4 veces al día. Alt: 4-60 mg/m^2/día 
V.O. divididos 1-4 veces al día; las dosis y frecuencias varían según 
la patología; disminuya la dosis en forma gradual después del uso 
prolongado. Asma aguda. Manejo en urgencias/hospitalario. 1-2 mg/
kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; máx.: 60 mg/día; continuar 
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hasta que el pico flujo sea =70% del predicho. Tto. ambulatorio rápido. 
1-2 mg/kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día x3-10 días; máx.: 60 
mg/día. Asma persistente severa. 0,25-2 mg/kg V.O. una vez al día 
o cada dos días. Máx.: 60 mg/día; disminuya la dosis en forma gradual 
después del uso prolongado. Insuficiencia suprarrenal. 4-5 mg/
m^2 V.O. una vez al día. Sin actividad mineralocorticoide. Síndrome 
nefrótico. 40 mg/m^2 V.O. cada dos días x4 semanas. Iniciar con 
60 mg/m^2/día V.O. divididos 3 veces al día x4 semanas. W Micosis 
sistémica. Infección activa o reciente por varicela. Infección activa 
o reciente por sarampión. Evitar la interrupción brusca (uso a largo 
plazo). 2 Aldesleukina. BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales 
contra la influenza. Mifepristona. Vacuna contra la viruela (virus vivo 
de vaccinia). Vacunas vivas. K Insuficiencia suprarrenal. Síndrome de 
Cushing. Inmunosupresión. Infección. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Diabetes mellitus. Psicosis por esteroides. Ulceración/perforación 
gastrointestinales. Osteopenia/osteoporosis. Alcalosis hipopotasémica. 
Miopatía por esteroides. Ruptura de tendón. Pseudotumor cerebri. 
Incremento de la presión intracraneal. Convulsiones. Glaucoma. Formación 
de cataratas (uso a largo plazo). Pancreatitis. Supresión del crecimiento 
(uso a largo plazo en ptes. pediátricos). Exoftalmos. Anafilaxia. G Retención 
de sodio y líquidos. Aumento de la sudoración. Cefalea. Vértigo. Insomnio. 
Nerviosismo. Cambios de humor. Edema. Debilidad muscular. Elevación de 
la presión arterial. Intolerancia a la glucosa. Petequias/equimosis. Eritema 
facial. Irregularidades menstruales. Hipopotasemia. Aumento de la presión 
intraocular. Mala cicatrización de heridas (uso a largo plazo). Síndrome de 
Cushing. Pigmentación anormal de la piel. Hirsutismo. Urticaria. I Infección 
activa. Tuberculosis. Herpes simple ocular. Inmunosuprimidos. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Diabetes mellitus. Epilepsia. Úlcera péptica. 
Colitis ulcerosa. Diverticulitis. Anastomosis intestinal reciente. Trastornos 
psiquiátricos. Hipotiroidismo. Osteoporosis. Miastenia gravis. Daño renal 
grave. Daño hepático grave. Trastornos tromboembólicos. Trastorno de la 
coagulación. Ancianos. J C. ] Probablemente seguro. | Sin ajustes. Daño renal: 
administrar con precaución. L No definido. T Electrolitos; presión arterial; 
peso; glucosa posprandial a 2 horas, estatura (niños), radiografía de tórax si 
el tto. es prolongado; examen oftalmológico si el tto. es >6 semanas; DMO 
si el tto. se prolonga o si el/la pte. es >65 años; considerar rayos X del trato 
GI superior si hay antecedente de úlcera péptica o dispepsia significativa. 
Y Mecanismo exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe 
varias citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y 
mineralocorticoides. C Fisopred® (Sanofi Aventis) Frasco con 100 ml de 1mg/
ml de prednisolona.Pepred® (Novamed). Frasco con 100 ml de 100mg/100ml. 
Prednisolona (Genfar). Caja con 30 tabletas de 5 mg. Prednisolona (La 
Santé). Caja con 30 y 250 tabletas de 5 mg. Prednisolona (MK). Caja con 30 y 
252 tabletas de 5 mg. Prednisolona (Winthrop). Caja con 30 y 300 tabletas de 
5 mg. Scherisolona® (Bayer). Caja con 30 tabletas de 5mg.
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PREDNISONA 
6 Condiciones que responden a corticosteroides. 5-60 mg V.O. una 
vez al día. Las dosis y frecuencias varían según la patología; disminuya 
la dosis en forma gradual después del uso prolongado. Asma aguda. 
Manejo en urgencias/hospitalario. 40-80 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 
veces al día; continuar hasta que el pico flujo sea =70% del predicho. Tto. 
ambulatorio rápido. 40-60 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día x3-10 
días. Asma persistente severa. 7,5-60 mg V.O. una vez al día o cada dos 
días. Disminuya la dosis en forma gradual después del uso prolongado. 
Insuficiencia suprarrenal. 4-5 mg/m^2 V.O. una vez al día. Sin actividad 
mineralocorticoide. Esclerosis múltiple, exacerbación aguda. 80 
mg V.O. cada dos días x1 mes. Iniciar con 200 mg V.O. una vez al día 
x1 semana. *Hepatitis alcohólica aguda. 40 mg V.O. una vez al día. 
*Neumonía por Pneumocystis, tto. adyuvante. 40 mg V.O. dos veces 
al día x5 días, luego 40 mg V.O. una vez al día x5 días, luego 20 mg V.O. 
una vez al día x11 días. Iniciar dentro de las 72 horas siguientes al inicio 
de antimicrobianos. 8 Condiciones que responden a corticosteroides. 
0,05-2 mg/kg/día V.O. divididos 1-4 veces al día. Las dosis y frecuencias 
varían según la patología; disminuya la dosis en forma gradual después 
del uso prolongado. Asma aguda. Manejo en urgencias/hospitalario. 1-2 
mg/kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; máx.: 60 mg/día; continuar 
hasta que el pico flujo sea =70% del predicho. Tto. ambulatorio rápido. 
1-2 mg/kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día x3-10 días; máx.: 60 mg/
día. Asma persistente severa. 0,25-2 mg/kg V.O. una vez al día o cada 
dos días. Máx.: 60 mg/día; disminuya la dosis en forma gradual después 
del uso prolongado. Insuficiencia suprarrenal. 4-5 mg/m^2 V.O. una 
vez al día. Sin actividad mineralocorticoide. Síndrome nefrótico. 2 mg/
kg V.O. una vez al día. Máx.: 80 mg/día; para los primeros 3 episodios. 
*Neumonía por Pneumocystis, tto. adyuvante. Niños <40 kg. 1 mg/kg 
V.O. dos veces al día x5 días, luego 0,5 mg/kg V.O. una vez al día x5 días, 
luego 0,5 mg/kg V.O. una vez al día x11 días; iniciar dentro de las 72 
horas siguientes al inicio de antimicrobianos. Niños >40 kg. 40 mg V.O. 
dos veces al día x5 días, luego 20 mg V.O. una vez al día x5 días, luego 20 
mg V.O. una vez al día x11 días; iniciar dentro de las 72 horas siguientes 
al inicio de antimicrobianos. Adolescentes. 40 mg V.O. dos veces al día 
x5 días, luego 40 mg V.O. una vez al día x5 días, luego 20 mg V.O. una 
vez al día x11 días; iniciar dentro de las 72 horas siguientes al inicio 
de antimicrobianos. W Micosis sistémica. Infección activa o reciente por 
varicela. Infección activa o reciente por sarampión. Evitar la interrupción 
brusca (uso a largo plazo). 2 Aldesleukina. BCG viva intravesical. Vacunas 
vivas nasales contra la influenza. Mifepristona. Vacuna contra la viruela 
(virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Insuficiencia suprarrenal. Síndrome 
de Cushing. Inmunosupresión. Infección. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca 
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congestiva. Diabetes mellitus. Psicosis por esteroides. Ulceración/perforación 
gastrointestinales. Osteopenia/osteoporosis. Alcalosis hipopotasémica. Miopatía 
por esteroides. Ruptura de tendón. Pseudotumor cerebri. Incremento de la presión 
intracraneal. Convulsiones. Glaucoma. Formación de cataratas (uso a largo plazo). 
Pancreatitis. Supresión del crecimiento (uso a largo plazo en ptes. pediátricos). 
Exoftalmos. Anafilaxia. G Retención de sodio y líquidos. Aumento de la sudoración. 
Cefalea. Vértigo. Insomnio. Nerviosismo. Cambios de humor. Edema. Debilidad 
muscular. Elevación de la presión arterial. Intolerancia a la glucosa. Petequias/
equimosis. Eritema facial. Irregularidades menstruales. Hipopotasemia. Aumento 
de la presión intraocular. Mala cicatrización de heridas (uso a largo plazo). 
Síndrome de Cushing. Pigmentación anormal de la piel. Hirsutismo. Urticaria. 
I Infección activa. Tuberculosis. Herpes simple ocular. Inmunosuprimidos. 
Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Diabetes mellitus. Epilepsia. 
Úlcera péptica. Colitis ulcerosa. Diverticulitis. Anastomosis intestinal reciente. 
Trastornos psiquiátricos. Hipotiroidismo. Osteoporosis. Miastenia gravis. Daño 
renal grave. Daño hepático grave. Trastornos tromboembólicos. Trastorno de la 
coagulación. Ancianos. J C. ] Probablemente seguro. | Sin ajustes. L No definido. 
T Electrolitos; presión arterial; peso; glucosa posprandial a 2 horas, estatura 
(niños), radiografía de tórax si el tto. es prolongado; examen oftalmológico 
si el tto. es >6 semanas; DMO si el tto. se prolonga o si el/la pte. es >65 años; 
considerar rayos X del trato GI superior si hay antecedente de úlcera péptica 
o dispepsia significativa. Y Mecanismo exacto de la acción anti-inflamatoria 
desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos 
glucocorticoides y mineralocorticoides. C Meticorten® (MSD). Caja con 100 
tabletas de 50 mg. Prednisona (MK). Caja con 100 tabletas de 50 mg.

REPAGLINIDA
6 Diabetes mellitus tipo 2. HbA1c <8% o sin tto. previo. 0,5-4 mg V.O. 
antes de las comidas. Iniciar con 0,5 mg V.O. antes de cada comida, doblar 
la dosis preprandial c/7 días como mínimo; máx.: 4 mg/dosis, 16 mg/día; 
dar 15-30 min. antes de la comida; saltar la dosis si se omite la comida. 
HbA1c <8% o con tto. previo. 0,5-4 mg V.O. antes de las comidas. Iniciar 
con 1-2 mg V.O. antes de cada comida, doblar la dosis preprandial c/7 
días como mínimo; máx.: 4 mg/dosis, 16 mg/día; dar 15-30 min. antes de 
la comida; saltar la dosis si se omite la comida. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Diabetes mellitus insulinodependiente. Cetoacidosis 
diabética. 2 Gemfibrozil. K Hipoglucemia. Reacciones anafilácticas. Isquemia 
del miocardio. Leucopenia. Trombocitopenia. Anemia hemolítica. Pancreatitis. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Daño hepático. G Hipoglucemia. Sx de infección 
respiratoria alta. Cefalea. Artralgia. Diarrea. Lumbalgia. Náuseas. Vómito. 
Estreñimiento. Dispepsia. Parestesias. Dolor torácico. I Enfermedad renal grave. 
Daño hepático. Uso de insulina. J C ] Posiblemente inseguro. | Ajustar la dosis. 
DepCr 20-40: iniciar con 0,5 mg antes de cada comida, ajustar con precaución; 
DepCr <20: no definido; hemodiálisis: no definido. L No definido. Deterioro 



203

En
do

cr
in

ol
og

ía 

En
do

cr
in

ol
og

ía

5 5

hepático: se recomienda precaución; esperar intervalos más largos entre los 
ajustes de dosis para evaluar apropiadamente la respuesta. T Creatinina al 
inicio. Y Estimula la liberación de insulina por las células beta pancreáticas. 
Q A10BX02. C No disponible.

ROSIGLITAZONA
6 Diabetes mellitus tipo 2. 4-8 mg/día V.O. div 1-2 veces/día. Iniciar 
con 4 mg V.O. c/día o 2 mg V.O. 2 veces/día. Máx.: 8 mg/día si se da en 
monoterapia o combinado con metformina y sulfonilurea. 4 mg/día 
en combinación con insulina. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Diabetes tipo 1. Cetoacidosis diabética. Alanina aminotransferasa (ALAT) 
>2,5 veces el valor normal. ICC clase NYHA III‑IV. ICC sintomática. Síndrome 
coronario agudo. 2 Insulinas. Nitratos. K ICC. Infarto del miocardio. Angina. 
Derrame pleural. Edema pulmonar. Hepatotoxicidad. Edema macular diabético. 
Anafilaxia. Angioedema. Síndrome de Stevens-Johnson. Fracturas (en mujeres). 
G Infección respiratoria alta. Cefalea. Retención de fluidos. Edema. Ganancia de 
peso. Anemia dilucional. Disnea. Hipoglucemia (tto. combinado). I ICC clase 
I-II. Riesgo de ICC. Edema. Daño hepático. Sulfonilurea. Sexo femenino. Puede 
inducir ovulación. J C ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. L Enfermedad 
hepática activa o ALAT >2,5 veces el valor normal: evitar su uso. ALAT <2.5 veces 
el valor normal: usar con precaución. T ALAT al inicio, luego periódicamente. 
Y Incrementa la sensibilidad a la insulina (tiazolidinediona) F Insuficiencia 
cardíaca congestiva: las tiazolidenedionas causan o exacerban la ICC; vigile de cerca su 
paciente después de iniciar tratamiento o incrementar la dosis. Isquemia del miocardio: 
los datos disponibles no concluyen si hay un aumento del riesgo con rosiglitazona. 
Q A10BG02. C No disponible.

SIBUTRAMINA 
6 Obesidad: 15 mg V.O. 4 veces/día. Iniciar con 10 mg V.O 4 veces/día x 4 
semanas. Máx.: 15 mg 4 v/día. Revaluar si la pérdida de peso es menor a 2 
kg. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Anorexia nerviosa. Bulimia. 
Cardiopatía isquémica. ICC. Arritmias. Ataque isquémico transitorio AIT, 
accidente cerebrovascular ACV. Hipertensión no controlada. Mayores 
de 65 años. Daño hepático o renal. 2 IMAO. Estimulantes/anorexígenos. 
K Taquicardia. Hipertensión grave. IM. ACV. Convulsiones. Colelitiasis. 
Anafilaxia. Desórdenes psiquiátricos. Ideas suicidas. Función plaquetaria 
alterada/sangrado. Hipertensión pulmonar. Sínd. serotoninérgico. G Cefalea. 
Boca seca. Insomnio. Anorexia. Estreñimiento. Rinitis. Faringitis. Lumbalgia. Sínd. 
gripal. Aumento del apetito. Vértigo. Irregularidades menstruales. Ansiedad. 
Dispepsia. Dismenorrea. Náuseas. Sinusitis. Exantema. Transaminasas elevadas. 
I Glaucoma. Epilepsia. Alcoholismo. Riesgo de sangrado. J C ] Probablemente 
inseguro. | Daño moderado-leve: con cuidado; daño grave: contraindicada. 
L Daño grave: contraindicada. T Presión arterial y frecuencia cardíaca en la 
primera consulta; luego a intervalos regulares. Y Inhibición de la recaptación de 
norepinefrina, serotonina y dopamina. Q A08AA10. C No disponible.
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SIMVASTATINA
6 Restricción de la dosis de 80 mg. Dosis máxima de simvastatina: 40 mg/
día. A partir del 08/06/2011, los pacientes que recibían 80 mg/día que 
no hayan presentado toxicidad muscular durante 12 meses, pueden 
seguir con esta dosis; no incremente la dosis a 80 mg/día en ningún otro 
paciente; cambie a otro medicamento si la meta de colesterol LDL no se 
alcanza con 40 mg/día. Hipercolesterolemia. 5-40 mg cada noche V.O. 
Iniciar con 10-20 mg cada noche V.O. Puede ajustarse c/4 semanas. Máx.: 
40 mg/día. Iniciar con 40 mg cada noche V.O. en ptes. de alto riesgo para 
eventos CV. Dislipidemia mixta. 5-40 mg cada noche V.O. Iniciar con 
10-20 mg cada noche V.O. Puede ajustarse c/4 semanas. Máx.: 40 mg/día. 
Iniciar con 40 mg cada noche V.O. en ptes. de alto riesgo para eventos 
CV. Hipertrigliceridemia tipo IV. 5-40 mg cada noche V.O. Iniciar 
con 10-20 mg cada noche V.O. Puede ajustarse c/4 semanas. Máx.: 40 
mg/día. Iniciar con 40 mg cada noche V.O. en ptes. de alto riesgo para 
eventos CV. Disbetalipoproteinemia. 5-40 mg cada noche V.O. Iniciar 
con 10-20 mg cada noche V.O. Puede ajustarse c/4 semanas. Máx.: 40 
mg/día. Iniciar con 40 mg cada noche V.O. en ptes. de alto riesgo para 
eventos CV. Hipercolesterolemia familiar homocigótica. 40 mg cada 
noche V.O. Máx.: 40 mg/día. Prevención de eventos cardiovasculares. 
20-40 mg cada noche V.O. Iniciar con 20-40 mg cada noche V.O. Puede 
ajustarse c/4 semanas. Máx.: 40 mg/día. Para uso en ptes. de alto riesgo 
para eventos CV debido a cardiopatía coronaria diagnosticada, diabetes, 
vasculopatía periférica, accidente cerebrovascular u otras enfermedades 
cerebrovasculares. 8 Restricción de la dosis de 80 mg. Dosis máxima 
de simvastatina: 40 mg/día. A partir del 08/06/2011, los pacientes que 
recibían 80 mg/día que no hayan presentado toxicidad muscular durante 
12 meses, pueden seguir con esta dosis; no incremente la dosis a 80 mg/
día en ningún otro paciente; cambie a otro medicamento si la meta 
de colesterol LDL no se alcanza con 40 mg/día. Hipercolesterolemia 
familiar heterocigótica. 10‑17 años, hombres y mujeres postmenárquicas. 
10-40 mg cada noche V.O. Iniciar con 10 mg cada noche V.O. Máx.: 40 
mg/día. Hipercolesterolemia familiar homocigótica. >13 años. 40 
mg cada noche V.O. Máx.: 40 mg/día. W Enfermedad hepática activa. 
Pruebas de función hepática elevadas sin explicación. Embarazo. Lactancia 
materna. Miopatía. Marcada elevación de creatín‑cinasa. Hipotensión. 
Sepsis o infección aguda. Enfermedad endocrina grave. Enfermedad 
metabólica grave. Desequilibrio electrolítico grave. Deshidratación. 
Trastorno convulsivo no controlado. Cirugía mayor. Trauma. 2 Boceprevir. 
Claritromicinas. Ciclosporina. Danazol. Eritromicinas. Gemfibrozilo. 
Inhibidores de la proteasa. Itraconazol. Ketoconazol. Nefazodona. 
Posaconazol. Telaprevir. Telitromicina. K Miopatía. Rabdomiólisis. 
Insuficiencia renal aguda. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Reacciones de hiper-
sen si bi lidad. Anafilaxia. Angioedema. Lupus eritematoso. Polimialgia reumática. 
Dermatomiositis. Vasculitis. Trombocitopenia. Leucopenia. Anemia hemolítica. 
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Fotosensibilidad. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Enfermedad pulmonar intersticial. G Dolor abdominal. 
Estreñimiento. Síndrome de infección respiratoria superior. Flatulencia. Diarrea. 
Astenia. Mialgia. Elevación de creatín-cinasa. Transaminasas hepáticas elevadas. 
I Mujeres. Ptes. ancianos. Historia de enfermedad hepática. Deterioro renal. 
Abuso de alcohol. J X. ] Posiblemente no seguro. | Adultos: ajustar la dosis. Daño 
avanzado: iniciar con 5 mg cada noche. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no 
definido. Niños: ver dosis para adultos. Daño hepático: pueden necesitarse ajustes, 
aunque no se han definido las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación renal 
en adultos. L Enfermedad hepática activa/elevación inexplicable de pruebas de 
función hepática: contraindicado. T Dosis <80 mg: Cr y creatín-cinasa al inicio. 
Pruebas de función hepática al inicio del tto. 12 semanas después de iniciar 
tto. o incrementar dosis; luego c/12 meses. Dosis de 80 mg: Cr y creatín-cinasa 
al inicio. Pruebas de función hepática al inicio del tto. y antes de incrementar a 
80 mg, 12 semanas después de iniciar tto. o de incrementar la dosis; luego c/6 
meses, por un año; luego cada año. Y Inhibe la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzi
ma A (HMG-CoA) reductasa. C Arianel® (Roemmers). Tabletas recubiertas de 
40 mg y 80 mg. Caja con 10 y 20 tabletas. Lexbac® (América). Tabletas de 10 mg. 
Caja con 10 tabletas. Simvastan (Garmisch). Tabletas ranuradas de 10 mg, 20 mg 
y 40 mg. Caja con 10 tabletas. Simvastan (American Generics). Tabletas de 20 mg. 
Caja con 10 y 30 tabletas. Simvastan (Genfar). Tabletas recubiertas de 10 mg, caja 
con 10 y 30 tabletas. Tabletas recubiertas de 20 mg, 40 mg y 80 mg, caja con 10 
tabletas. Simvastan (MK). Tabletas recubiertas de 10 mg, 20 mg y 40 mg. Caja con 
10 tabletas. Simvastan (Winthrop). Tabletas recubiertas de 20 mg. Caja con 10 
tabletas. Statin® (Lafrancol). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 10 tabletas. 
Zerocoler® (Anzg). Tabletas de 40 mg. Caja con 14 tabletas. Zocor® (MSD). Tabletas 
de 20 mg, 40 mg y 80 mg. Caja con 10 tabletas.

SITAGLIPTINA 
6 Diabetes tipo 2. 100 mg V.O./día. 8 Dosificación pediátrica no dis po-
nible. W Diabetes tipo 1. Cetoacidosis diabética. 2 No se cono cen interacciones 
que contra indiquen del todo su uso. K Síndrome de Stevens-Johnson. Angio-
edema. Reacciones anafilactoides. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Pancreatitis. 
G Infección respiratoria alta. Nasofaringitis. Cefalea. Diarrea. Dolor abdominal. 
Artralgia. I Daño renal. Antecedente de pancreatitis. J B. ] Seguridad 
desconocida. | DepCr 30-49: 50 mg/día; DepCr <30: 25 mg/día; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento L Clase A o B de Child-Pugh: sin ajustes; clase C 
de Child-Pugh: no definida. T Creatinina al inicio, luego periódicamente. Y Inhibe 
la dipeptidil peptidasa-4. Disminuye el metabolismo de incretina, aumentando 
la síntesis y liberación de insulina, disminuyendo los niveles de glucagón. 
Q A10BH01. C Januvia® (MSD). Caja con 14 y 28 comprimidos de 25, 50 y 100 mg. 
Ristaben® (MSD). Tabletas recubiertas de 50 mg y 100 mg. Caja con 14 y 28 tabletas. 
Presentaciones combinadas: Janumet® (MSD). Contiene fosfato de sitagliptina/
clorhidrato de metformina. Caja con 28 y 56 tabletas más inserto. Tabletas de 
50/500 mg, 50/850 mg y 50/1000 mg.
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SOMATROPINA (RECOMBINANTE) 
6 Deficiencia de hormona del crecimiento. 0,006-0,0125 mg/kg S.C. una 
vez al día. Iniciar con hasta 0,006 mg/kg S.C. una vez al día; alternativa: 
inicio 0,15-0,3 mg S.C. una vez al día, incrementar 0,1-0,2 mg/día c/1-2 
meses; máx.: 0,0125 mg/kg/día; para la deficiencia de hormona del 
crecimiento en la infancia o la edad adulta; considerar una dosis menor 
de inicio o un ajuste más lento en ptes. de edad avanzada, no basar la 
dosificación en función del peso en ptes. obesos. 8 Deficiencia de 
hormona del crecimiento. 0,18-0,30 mg/kg/semana S.C. divididos 6-7 
veces/semana. Máx.: 0,043 mg/kg/día; discontinuar cuando el pte. logre 
una talla satisfactoria, cierre epífisis o no haya respuesta. Baja estatura 
asociada a síndrome de Turner. 0,375 mg/kg/semana S.C. divididos 6-7 
veces/semana. Máx.: 0,054 mg/kg/día; discontinuar cuando el pte. logre 
una talla satisfactoria, cierre epífisis o no haya respuesta. Baja estatura 
idiopática. 0,37 mg/kg/semana S.C. divididos 6-7 veces/semana. Máx.: 
0,053 mg/kg/día; discontinuar cuando el pte. logre una talla satisfactoria, 
cierre epífisis o no haya respuesta. Deficiencia de SHOX. 0,35 mg/
kg/semana S.C. divididos 6-7 veces/semana. Máx.: 0,050 mg/kg/día; 
discontinuar cuando el pte. logre una talla satisfactoria, cierre epífisis o 
no haya respuesta; para ptes. con talla baja o falla del crecimiento; para 
ptes. con deficiencia de gen SHOX. Retraso del crecimiento asociado 
a pequeño para la edad gestacional (PEG). Hasta 0,48 mg/kg/semana 
S.C. divididos 6-7 veces/semana. Iniciar con 0,033-0,067 mg/kg S.C. 
una vez al día; máx.: 0,067 mg/kg/día; para ptes. que no han alcanzado 
crecimiento adecuado a los 2-4 años; discontinuar cuando el pte. logre 
una talla satisfactoria, cierre epífisis o no haya respuesta. W Hiper sen si-
bi lidad a la glicerina. Hiper sen si bi lidad al metacresol. Administración I.V. 
Malignidad. Lesión intracraneal. Epífisis cerradas. Retinopatía diabética. 
Enfermedad crítica aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. Obesidad grave 
(cuando se usa para Prader‑Willi). Deterioro respiratorio grave (cuando se 
usa para Prader‑Willi). Obstrucción de vía aérea superior (cuando se usa 
para Prader-Willi). Apnea del sueño (cuando se usa para Prader-Willi). 
Infección respiratoria (cuando se usa para Prader-Willi). 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipertensión intracraneal. 
Pancreatitis. Hipotiroidismo. Diabetes mellitus. Progresión de la escoliosis. 
Deslizamiento epifisiario de la cabeza del fémur. Leucemia (ptes. pediátricos). 
Muerte súbita (cuando se usa para Prader-Willi). Reacciones de hiper sen si bi lidad. 
G Edema. Artralgias/mialgias. Parestesias. Hipoestesia. Dolor. Cefalea. Infección 
respiratoria superior. Síndrome similar a la influenza. Hipertensión. Pruebas de 
función pulmonar elevadas. Reacción en el sitio de la inyección. Hiperglucemia. 
Glucosuria. Ginecomastia. Debilidad. Progresión de la escoliosis (cuando se 
usa para estatura baja). Hiperlipidemia (uso para baja estatura). Otitis media 
(uso para síndrome de Turner). I Hipopituitarismo. Hipotiroidismo. Diabetes 
mellitus. Escoliosis. Ancianos. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. 
L No definido. T Glucosa; pruebas de función tiroidea; fondo de ojo al inicio, 
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luego en forma periódica; exámenes dermatológicos; evaluación cardiovascular 
y del oído si tiene síndrome de Turner. Contenido de alcohol bencílico. Evitar 
la reconstitución con agua bacteriostática en neonatos; se puede presentar el 
"síndrome de jadeo", grave y potencialmente mortal. Y Efectos anabólicos y 
anti-catabólicos múltiples. Q H01AC01. C Genotropin® (Pfizer). 5,3 mg (16 UI): 
Caja con un cartucho de vidrio tipo I de dos compartimientos separados por un 
émbolo de caucho uno con polvo liofilizado y uno con solvente. Caja plegadiza 
con aplicador precargado Go-Quick con cartucho de dos compartimientos (I+II) 
(polvo + solvente). 12 mg (36 UI): Caja con cárpula de dos compartimientos con 
polvo para reconstituir en 1 ml en un compartimiento y 1.15 ml de agua en el otro. 
Caja con aplicador precargado Go-Quick con cartucho de dos compartimientos 
(I+II) (polvo + solvente). GrowtropinAQ® (Closter). Solución inyectable en 
frasco vial por 16 UI equivalente a 5,3 mg. Administración por vía subcutánea o 
intramuscular. Humatrope® (Eli Lilly). Caja con frasco vial con polvo liofilizado 
de 5 mg y ampolla con 5 ml de diluyente. Jintropin® AQ (Delta). Somatropina 15 
UI equivalente a 5 mg/3 ml y somatropina 30UI equivalente a 10mg/3ml. Solución 
inyectable. Caja plegadiza con 5 cartuchos de vidrio. Norditropin® Nordilet® 
(Novo Nordisk). Solución para inyección. Dispositivo precargado desechable que 
contiene dosis múltiples; cada dispositivo con un cartucho de vidrio incoloro 
tipo I de 1,5 ml que viene dentro de un inyector de plástico tipo bolígrafo. El 
color del botón de "oprimir" (push) del inyector tipo bolígrafo corresponde a 
la potencia de la presentación: amarillo para la potencia de 5mg/1,5ml y azul 
para la potencia de 10mg/1,5ml. Omnitrope® (Sandoz). Solución inyectable en 
cartucho de 10mg/1.5ml. Caja con 5 cartuchos. Saizen® (Merck). 6 mg: caja que 
con 1 cartucho prellenado de 1,03 ml de solución (5,83 mg/ml). 12 mg: caja con 1 
cartucho prellenado de 1,50 ml de solución (8 mg/ml) y 20 mg: caja con 1 cartucho 
prellenado de 2,5 ml de solución (8 mg/ml).

TERIPARATIDA
6 Tto. de la osteoporosis posmenopáusica. 20 mcg S.C. una vez al 
día. No se ha establecido la seguridad y eficacia en mayores de 2 años; 
inyectar en muslo o abdomen. Osteoporosis, primaria masculina o 
por hipogonadismo. 20 mcg S.C. una vez al día. No se ha establecido 
la seguridad y eficacia en mayores de 2 años; inyectar en muslo o 
abdomen. Osteoporosis inducida por esteroides. 20 mcg S.C. una vez 
al día. Para ptes. en tto. con >5 mg/día de prednisona o equivalente 
y alto riesgo de fractura; no se ha establecido la seguridad y eficacia 
en mayores de 2 años; inyectar en muslo o abdomen. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Enfermedad de Paget ósea. Ptes. pediátricos. 
Epífisis abiertas. Terapia de irradiación ósea previa. Historia de tumor óseo. 
Historia de metástasis óseas. Enfermedad metabólica ósea. Hipercalcemia. 
hiperparatiroidismo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Osteosarcoma (estudios en animales). Hipotensión ortostática. 
Depresión. Neumonía. G Hipercalcemia transitoria. Artralgia. Astenia. Náuseas. 
Mareo. Estreñimiento. Dispepsia. Diarrea. Espasmos musculares. exantema. 
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Insomnio. Depresión. Vértigo. Disnea. Vómito. Reacción en el sitio de la inyección. 
Hiperuricemia. Calambres en las piernas. Síncope. Angina. Hiperhidrosis. Rinitis. 
Tos. Faringitis. Neumonía. I Urolitiasis. J C. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Regula 
el metabolismo óseo, la absorción intestinal de calcio y la reabsorción tubular 
renal de fosfato y calcio. F Osteosarcoma. Aumento del riesgo de osteosarcoma en 
ratas dependiente de dosis y duración, cuando se exponen a 3-60 veces las dosis humanas 
de 20 mcg; prescribir sólo a ptes. en quienes los beneficios potenciales superan los riesgos; 
evitar su uso si hay riesgo adicional de osteosarcoma, como enfermedad de Paget ósea, 
elevación inexplicable de la fosfatasa alcalina, ptes. pediátricos y adultos jóvenes con epífisis 
abiertas, o terapia previa con radiación externa o por implante del esqueleto. Q H05AA02. 
C Forteo® (Eli Lilly). Cartuchos de vidrio tipo I. Cada envase contiene un inyector 
(dispositivo) prellenado, descartable de 3 ml con 250mcg/ml.

TETRACOSACTIDA (COSINTROPINA)
6 Diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. 0,25 mg I.M./I.V., única 
dosis. Alternativa: 0,25 mg en infusión I.V., pasar en 6 horas, para una 
mayor estimulación adrenal; verficar el cortisol al inicio del estudio, 
luego 30 min. después de la dosis o al final de la infusión; ver el inserto 
para la interpretación de la prueba y los factores que pueden interferir 
con los resultados.8 Diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. <2 
años. Dosis: 0,125 mg I.M./I.V., única dosis. Alternativa: 0,125 mg en 
infusión I.V., pasar en 6 horas, para una mayor estimulación adrenal; 
verficar el cortisol al inicio del estudio, luego 30 min. después de la 
dosis o al final de la infusión; ver el inserto para la interpretación de la 
prueba y los factores que pueden interferir con los resultados. >2 años. 
Dosis: 0,25 mg I.M./I.V., única dosis. Alternativa: 0,25 mg en infusión 
I.V., pasar en 6 horas, para una mayor estimulación adrenal; verficar 
el cortisol al inicio del estudio, luego 30 min. después de la dosis o al 
final de la infusión; ver el inserto para la interpretación de la prueba y 
los factores que pueden interferir con los resultados. W Ninguna conocida, 
excepto hipersensibilidad a alguno de sus componentes. 2 No hay interacciones 
conocidas que contraindiquen el uso de este medicamento. K Reacciones de 
hipersensibilidad. Anafilaxia. G Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. 
I Hipersensibilidad a la corticotropina (ACTH). J C. ] Seguridad desconocida. 
| No definido. L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Y Estimula la corteza suprarrenal para la secreción de cortisol y otros esteroides 
suprarrenales. Q H01AA02. C Synacthen® Depósito (Novartis). Suspensión 
inyectable, cada ampolla contiene complejo de tetracosáctido básico 1 mg/ml 
con fosfato de zinc. Frasco-ampolla de 1 ml, caja con 1 ampolla.

TIAMAZOL (METIMAZOL) 
6 Hipertiroidismo. 5-15 mg V.O./día. Iniciar con 5-20 mg V.O. c/8 horas. 
Una vez esté eutiroideo, continúe con la dosis de mantenimiento. Dar 
con las comidas. Su uso en mujeres lactando no está contraindicado. 
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8 Hipertiroidismo. 0,2 mg/kg/día V.O. div. 1-3 veces al día. Iniciar 
con 0,4 mg/kg/día V.O. div. 3 veces al día. Máx.: 30 mg/día. Dar con 
las comidas. W Lactancia. 2 Warfarina. K Agranulocitosis. Leucopenia. 
Trombocitopenia. Anemia aplásica. Hepatotoxicidad. Periarteritis. 
Hipoprotrombinemia. Nefritis. Daño fetal (exposición in utero). G Exantema. 
Urticaria. Náuseas. Vómito. Dispepsia. Artralgia. Parestesias. Pérdida del gusto. 
Caída del pelo. Mialgias. Cefalea. Prurito. Somnolencia. Neuritis. Edema. Vértigo. 
Hiperpigmentación. Ictericia. Sialodenopatía. Linfadenopatía. I Embarazo. 
Mielosupresión. Agentes agranulocíticos. Daño hepático. J D ] Probablemente 
seguro. Dosis de hasta 20 mg/día parecen no afectar al lactante; se recomienda 
separar la toma de tiamazol 3-4 horas de la lactancia. | Sin ajuste. L Evitar su uso 
en hepatitis. T PT. Hemograma con diferencial. Y Inhibe la síntesis de hormona 
tiroidea. Q H03BB02. C Metimazol (Lafrancol). Tabletas de 5 mg. Caja con 
10 tabletas. Metlina® (Siegfried). Tabletas de 5 mg. Caja con 50 y 100 tabletas. 
Tapazol® (Farma Colombia). Caja con 100 tabletas de 5 mg.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
 • Avandia(r) Medication Guide. GlaxoSmithKline. 2011. <http://us.gsk.com/

products/assets/us_avandia.pdf>
 • Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
 • Briggs GG, Bodendorfer TW, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and 

Lactation. Lippincott Willians and Wilkins 7th ed. Philadelphia, 2005.
 • DrugDex Drug Evaluations. Micromedex® Healthcare Series, 2010.
 • González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica. Medellín: CIB. 

2014.
 • Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

 • Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.
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ABACAVIR 
6 En tratamiento de infección por VIH en combinación con otros 
agentes antirretrovirales: 300 mg dos veces al día o 600 mg una vez 
al día. 8 De 3 meses a 16 años: 8 mg/kg dos veces al día (máximo 300 
mg/día). W Falla hepática moderada a severa. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Acidosis láctica, eritema multiforme y 
síndrome de Stevens-Johnson (<1%). G Hiper sen si bi lidad (5%). Cefalea (7%-13%). 
Náuseas (7%-19%). Diarrea (7%). Depresión (6%). Erupción cutánea (7%). 
Elevación triglicéridos (2%). Elevación amilasa (2%). Dolor musculoesquelético 
(6%). I Debe emplearse siempre como un componente de un régimen de varios 
medicamentos. Si los pacientes presentan dos o más de los siguientes síntomas: 
fiebre, erupción cutánea, malestar general, cansancio, dolores, síntomas 
respiratorios (ej. faringitis, disnea, tos) y síntomas GI (dolor abdominal, diarrea, 
náuseas, vómitos) deben discontinuar inmediatamente la terapia y consultar 
al médico. J C ] Se desconoce/contraindicado. | No requiere ajustes. L En 
disfunción leve: 200 mg dos veces al día. T Conteo de células blancas, creatin 
kinasa, conteo CD4, niveles en plasma de VIH RNA, transaminasas, triglicéridos 
y amilasa sérica. Genotipificación HLA-B5701. Y Es un análogo de la guanosina 
que se fosforila a trifosfato de carbovir el cual interfiere con la ADN polimerasa 
ARN dependiente resultando en inhibición de la replicación viral. F Reacciones 
de hiper sen si bi lidad serias y algunas veces fatales. Acidosis láctica y hepatomegalia severa 
con esteatosis, algunas veces fatal. Q J05AF06. C Abacavir (Humax). Tabletas de 
300 mg. 60 tabletas. Suspensión 20 mg/mL. 240 mL. 

ABACAVIR/LAMIVUDINA 
6 En tratamiento de infección por VIH: una tableta (abacavir 600 
mg y lamivudina 300 mg) una vez al día. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible.W Falla hepática moderada a severa. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Acidosis láctica, eritema 
multiforme y síndrome de Stevens-Johnson (<1%). G Cefalea (21%-35%). Fatiga 
(27%). Insomnio (11%). Náuseas (33%). Diarrea (18%). Pancreatitis (0,3%-18%). 
Neutropenia (7%-15%). Mialgias (14%). Tos (12%). Infecciones (25%). Depresión 
(9%). I Debe emplearse siempre como un componente de un régimen de varios 
medicamentos. Si el paciente presentan dos o más de los siguientes síntomas: 
fiebre, erupción cutánea, malestar general, cansancio, dolores, síntomas 
respiratorios (ej. faringitis, disnea, tos) y síntomas GI (dolor abdominal, 
diarrea, náuseas, vómitos) se debe discontinuar inmediatamente la terapia 
y consultar al médico. J C ] Pasa a la leche materna/contraindicado. | DepCr 
<50 mL/minuto: no se recomienda su uso. L Se contraindica su uso. T Conteo 
de células blancas, creatin kinasa, conteo CD4, niveles en plasma de VIH RNA, 
transaminasas, triglicéridos y amilasa sérica. Genotipificación HLA-B5701.Y Ver 
cada agente individual. F Acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, 
algunas veces fatal.Q J05AR02. C Kivexa® (GSK). Tableta oral: abacavir 600 mg/
lamivudina 300 mg. 30 tabletas Lamcavir® (Humax). Tableta oral: abacavir 600 
mg/lamivudina 300 mg. 60 tabletas.
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ABACAVIR/LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA 
6 Tratamiento de infección por VIH: Oral: 1 tableta dos veces al día. 
8 Tratamiento de infección por VIH: adolescentes ≥ 40 kg: Oral: 
1 tableta dos veces al día. W Falla hepática. 2 Estavudina. K Acidosis 
láctica, eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson. Anemia aplásica 
(<1%). Granulocitopenia (<2%). G Cefalea (21%). Fatiga (53%). Anorexia (20%). 
Náuseas (51%). Constipación (6%). Tos (12%). Infecciones (25%). Depresión (9%). 
Pancreatitis (0,3%-18%). Mialgias (14%). I Daño hepático. J C ] Pasa ala leche 
materna/contraindicado. | Dado que lamivudina y zidovudina requieren ajuste 
de la dosis, no deben emplearse en pacientes con DepCr <50 mL/minuto. L Se 
contraindica su uso. T Conteo de células blancas, creatín kinasa, conteo CD4, 
niveles en plasma de VIH RNA, transaminasas, triglicéridos y amilasa sérica. 
Monitoreo de infecciones por oportunistas. Y Ver cada agente individual. 
F Reacciones de hiper sen si bi lidad serias y algunas veces fatales. Acidosis láctica y 
hepatomegalia severa con esteatosis, algunas veces fatal. Toxicidad hematológica, incluyendo 
granulocitopenia, anemia severa o pancitopenia. Su uso prolongado ha sido asociado con 
miopatía y miositis. Q J05AR04. C Abacavir/lamivudina/zidovudina (Humax). 
Abacavir 300 mg, lamivudina 150 mg, zidovudina 300 mg (60 tabletas).

ACICLOVIR 
6 Infección por virus herpes simplex (VHS). Mayores de 12 años y 
adultos. I.V.: episodio inicial severo: 5 mg/kg/dosis cada 8 horas por 5 – 
7 días. Oral: episodio inicial: 200 mg cada 4 horas (5 veces al día) por 10 
días. Recurrencia: 200 mg cada 4 horas por 5 días. Supresión crónica. 
400 mg dos veces al día o 200 mg 3 a 5 veces al día hasta por 12 meses. 
Herpes Zóster. Oral: 800 mg cada 4 horas (5 veces al día) por 7 a 10 días. 
Encefalitis por VHS. I.V.: mayores de 12 años y adultos: 20 mg/kg/dosis 
cada 8 horas por 10 días (hasta 14-21 días). VHS mucocutánea. 400 mg 5 
veces al día por 7-14 días. Prevención reactivación VHS en pacientes 
VIH positivos. Oral: 400 mg dos veces al día. Prevención reactivación 
VHS en transplante de células madre hemopoyéticas. Oral: 200 mg 
tres veces al día. Prevención reactivación citomegalovirus (CMV) en 
transplante de células madre hemopoyéticas. Oral: 800 mg cuatro 
veces al día. 8 Infección por virus herpes simplex (VHS). Oral: 
Episodio inicial: 40-80 mg/kg/día 3 a 4 veces por 5-10 días. Supresión 
crónica. 80 mg/kg/día tres veces al día hasta por 12 meses. Herpes 
zóster. Niños <12 años inmunocomprometido: I.V.: 20 mg/kg/dosis tres 
veces al día por 7 días. Niños >12 años: 10 mg/kg/dosis tres veces al día 
por 7 días. Encefalitis por VHS. I.V.: 3 meses a 12 años: 20 mg/kg/dosis 
tres veces al día por 10 días (hasta 14-21 días). Mayores de 12 años: 10 
mg/kg/dosis tres veces al día por 10 días. VHS mucocutánea. Niños <12 
años inmunocomprometidoS: I.V.: 10 mg/kg/dosis tres veces al día por 
7 días. Niños >12 años: 5 mg/kg/dosis tres veces al día por 7 días. VHS 
neonatal. I.V.: neonato hasta 3 meses: 10 mg/kg/dosis tres veces al día 
por 10 días. Varicela zóster. Oral: niños ≥ 2 años y ≤ 40 kg: 20 mg/kg/
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dosis cuatro veces al día por 5 días. Niños >40 kg: 800 mg cuatro veces 
al día por 5 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Cidofovir. Estreptozocina. K Psicosis. Falla renal. Síndrome hemolítico 
urémico. G Malestar general (12%). Cefalea (2%). Urticaria (2%). Elevación enzimas 
de función hepática (2%). Inflamación local en sitio de inyección (9%). Creatinina 
incrementada (5%-10%). I Inmunocomprometidos, púrpura trombocitopénica, 
síndrome hemolítico urémico, adultos mayores, enfermedad renal. Mantener 
adecuada hidratación. Anormalidades neurológicas, hepáticas o electrolíticas. 
J B ] Atraviesa la leche materna; úsese con precaución. | Oral: DepCr 10-25 mL/
minuto los regímenes normales cada 4 horas se administran cada 8 horas. DepCr 
<10 mL/minuto los regímenes de cada 4 horas se administran cada 12 horas. I.V.: 
DepCr 25-50 mL/minuto cada 12 horas. DepCr 10-25 mL/minuto cada 24 horas. 
DepCr <10 mL/minuto administrar 50% de dosis cada 24 horas. T Uroanálisis, 
BUN, creatinina sérica, enzimas hepáticas.Y Es convertido a monofostato de 
aciclovir por timidina quinasa viral y luego a trifosfato de aciclovir por enzimas 
celulares, el cual inhibe la síntesis de ADN y la replicación del virus al incorporarse 
a la ADN polimerasa viral. Q J05AB01. C Aciclovir. Tabletas 200mg. Caja 
por 24, 25 y 30 tabletas. Tableta 800mg. Caja por 10 tabletas. Inyectable: polvo 
para reconstituir 250 mg. Polvo para suspensión oral: 100mg/5mL (frasco 90 
ml). Ungüento tópico: 5%. Tubo 10 g. Cicloviral® (Incobra) Tabletas 800 mg. 10 
tabletas. Ungüento dérmico: 5%. Tubo 15 g.

ADEFOVIR 
6 Hepatitis B crónica con evidencia de replicación viral activa: Oral: 
10 mg una vez al día. 8 Niños mayores de 12 años con hepatitis B 
crónica con evidencia de replicación viral activa: 10 mg una vez al 
día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Efavirenz/
emtricitabina/tenofovir. Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir. Emtricitabina 
tenofovir. Estreptozocina. Tenofovir. K Síndrome de Fanconi. Tubulopatía 
renal proximal. Pancreatitis. G Cefalea (25%). Dolor abdominal (15%). Diarrea 
(13%). Exacerbación de hepatitis (25% en 12 semanas después de discontinuación). 
Debilidad muscular (25%). Hematuria (11%). Hipofosfatemia (3%). Elevación 
creatinina sérica (3%). I El uso crónico puede causar nefrotoxicidad. Medir 
creatinina antes de iniciar la terapia. Determinar el estado de portador de VIH. 
J C ] Desconocida la excreción en leche. No se recomienda su uso. | DepCr 
≥50 mL/minuto: no requiere ajuste. DepCr 20-49 mL/minuto: 10 mg cada 48 
horas. DepCr 10-19 mL/minuto: 10 mg cada 72 horas. Hemodiálisis: 10 mg cada 
7 días. L No requiere. T Estado de portador de VIH antes de iniciar la terapia, 
creatinina sérica previa y cada tres meses en pacientes con condiciones médicas 
que favorezcan la insuficiencia renal, pruebas de función hepática por varios 
meses después de discontinuar la terapia, DNA HBV cada 3-6 meses mientras dure 
la terapia.Y Análogo de la adenosina el cual interfiere con la DNA polimerasa 
dependiente de RNA viral de HBV resultando en inhibición de la replicación viral. 
F Alteración de la función renal, pacientes con riesgo de toxicidad renal, por ejemplo uso 
concurrente de agentes nefrotóxicos como AINE. Puede causar desarrollo de resistencia a 
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VIH en pacientes con infección no diagnosticada o tratada. Se han reportado casos fatales 
de acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis con el uso solo o combinado con 
otros antirretrovirales. Puede haber exacerbaciones agudas de hepatitis (en más de 25% 
de pacientes) cuando se discontinúa la terapia antihepatitis. Q J05AF08. C Hepsera® 
(GSK) Tableta, oral: 10 mg (30 tab).

ALBENDAZOL 
6 Neurocisticercosis. Oral: ≥60 kg: 800 mg/día dividido en 2 dosis por 8 
a 30 días (nota: dar anticonvulsivantes y corticoides durante la primera 
semana de terapia). Hidatidosis. ≥60 kg: 800 mg/día dividido en 2 dosis 
(nota: administre dosis por tres ciclos de 28 días con intervalos de 14 
días sin medicamento). Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale 
y Necator americanus. 400 mg dosis única. Larva migrante cutánea. 
400 mg una vez al día por 3 días. Enterobius vermicularis. 400 mg dosis 
única; repetir en 2 semanas. Trichinella spiralis. 800 mg/día dividido 
en 2 dosis por 8 a 14 días más corticoides para síntomas severos. 
Larva migrante visceral (toxocariasis). 800 mg/día dividido en 2 
dosis por 5 días. Microsporidiosis diseminada. 800 mg/día dividido 
en 2 dosis. Echinococcus granulosus. 800 mg/día dividido en 2 dosis 
por 1 a 6 meses. Giardia duodenalis. 400 mg una vez al día por 5 días. 
Microsporidiosis intestinal. 800 mg/día dividido en 2 dosis por 21 días. 
8 Microsporidiosis diseminada e intestinal (VIH positivo). Oral: 15 
mg/kg/día dividido en 2 dosis hasta la reconstitución inmune después 
del inicio de la terapia antirretroviral. Echinococcus granulosus. 15 mg/
kg/día dividido en 2 dosis por 1 a 6 meses. Giardia duodenalis. 10 mg/
kg/día por 5 días. Neurocisticercosis. ≤60 kg: 15 mg/kg/día dividido 
en 2 dosis por 8 a 30 días (nota: dar anticonvulsivantes y corticoides 
durante la primera semana de terapia). Hidatidosis. ≤60 kg: 15 mg/
kg/día dividido en 2 dosis (nota: administre dosis por tres ciclos de 28 
días con intervalos de 14 días sin medicamento). Ascaris lumbricoides, 
Ancylostoma duodenale y Necator americanus. 400 mg dosis única. 
Larva migrante cutánea. 400 mg una vez al día por 3 días. Enterobius 
vermicularis: 400 mg dosis única; repetir en 2 semanas. Trichinella 
spiralis. 800 mg/día dividido en 2 dosis por 8 a 14 días más corticoides 
para síntomas severos. Larva migrante visceral (toxocariasis). 800 
mg/día dividido en 2 dosis por 5 días. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Pancitopenia. Síndrome Stevens-Johnson. G Cefalea (11% en 
neurocisticercosis; 1% en hidatidosis). Incremento de enzimas hepáticas (16% 
en hidatidosis). Incremento de la presión intracraneal (2%). Discinesias (1%). 
Alopecia (2%). I Alteración de la función hepática. Discontinuar si disminuye 
el conteo de leucocitos. Uso de corticoides en terapia de neurocisticercosis para 
minimizar las reacciones inflamatorias y prevenir la hipertensión cerebral. J C 
] Desconocida la excreción por leche materna, úsese con precaución. T Materia 
fecal 3 semanas después del tratamiento en búsqueda de huevos o parásitos. 
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Medición de enzimas hepáticas y leucograma cada 28 días. Examen oftalmológico 
en pacientes con neurocisticercosis. Prueba de embarazo. Y Causa degeneración 
selectiva de los microtúbulos citoplasmáticos en las células tegumentarias e 
intestinales de los helmintos y las larvas; el glucógeno es depletado, la captación 
de glucosa es interferida y la producción de ATP disminuye causando depleción 
energética, inmovilización y muerte del parásito. Q P02CA03. C Albendazol. 
Tableta 200mg. Caja por 2 tabletas. Suspensión 400mg/20ml. 1 frasco. Zentel® 
(GSK). Tableta 200 mg. Caja por 2 y 10 tabletas. Tableta 400mg. Caja por 1 tableta. 
Suspensión 400mg/20ml y 200mg/20ml. 1 frasco.

AMANTADINA 
6 Los CDC no recomiendan su uso contra la influenza A en los Estados 
Unidos debido al alto nivel de resistencia a la amantadina entre las 
cepas que circulan allí actualmente. Tratamiento para influenza A 
(gripe estacional). 100 mg V.O. dos veces al día x 3-5 días. Iniciar 
dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas; discontinuar luego 
de 24-48 horas de la resolución de los síntomas; en ancianos dar 
100 mg V.O./día; considerar dosis más bajas en pacientes débiles. 
Profilaxis para influenza A (gripe estacional). 100 mg V.O., dos 
veces al día; iniciar antes o de inmediato después de la exposición; 
en ancianos dar 100 mg V.O./día; considerar dosis más bajas en ptes. 
débiles. Trastornos extrapiramidales. 100 mg V.O., dos veces al día; 
máx.: 300 mg/día. Enfermedad de Parkinson. 100 mg V.O., dos veces 
al día. Iniciar con 100 mg una vez al día si toma otros tratamientos 
para la enfermedad o en pacientes debilitados; máx.: 400 mg/día; 
esperar mínimo una semana para hacer ajustes de dosis. 8 Los CDC 
no recomiendan su uso contra la influenza A en los Estados Unidos 
debido al alto nivel de resistencia a la amantadina entre las cepas 
que circulan allí actualmente. Tratamiento para influenza A (gripe 
estacional). 1‑10 años. 5 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día x 
3-5 días. Iniciar dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas; máx.: 
150 mg/día; discontinuar luego de 24-48 horas de la resolución de los 
síntomas. >10 años. 100 mg V.O. dos veces al día x 3-5 días. Iniciar 
dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas; máx.: 200 mg/día. 
Alternativa: 5 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día x 3-5 días; 
discontinuar luego de 24-48 horas de la resolución de los síntomas. 
Profilaxis para influenza A (gripe estacional). 1‑10 años. 5 mg/kg/
día V.O. divididos dos veces al día; iniciar antes o de inmediato después 
de la exposición; máx.: 150 mg/día. >10 años. 100 mg V.O., dos veces 
al día; iniciar antes o de inmediato después de la exposición; máx.: 
200 mg/día; alternativa: 5 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día. 
W Evitar la interrupción brusca (uso en Parkinson). 2 Sales de potasio. 
K Insuficiencia cardíaca congestiva. Arritmias. Paro cardíaco. Psicosis. Coma. 
Síndrome neuroléptico maligno. Deficiencia visual. Insuficiencia respiratoria. 
Edema pulmonar. Reacciones anafilactoides. Sídrome de abstinencia si 
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se discontinúa de manera abrupta (uso en Parkinson). Ideación suicida. 
Agranulocitosis. Neutropenia. Leucopenia. Convulsiones. Crisis oculógiras. 
Comportamientos compulsivos. Golpe de calor. G Náuseas. Vértigo. Insomnio. 
Depresión. Ansiedad. Irritabilidad. Alucinaciones. Confusión. Anorexia. Boca 
seca. Estreñimiento. Ataxia. Livedo reticularis. Edema periférico. Hipotensión 
ortostática. Cefalea. Somnolencia. Sueños anormales. Diarrea. I Pacientes 
ancianos. Depresión. Trastornos psiquiátricos. Insuficiencia cardíaca 
congestiva. Enfermedad cardiovascular. Edema periférico. Glaucoma de ángulo 
cerrado. Enfermedad convulsiva. Daño renal. Daño hepático. Alta temperatura 
ambiental. J C. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 
30-50 mL/minuto: 200 mg x 1 dosis, luego 100 mg una vez al día; DepCr 15-
29 mL/minuto: 200 mg x 1 dosis, luego 100 mg cada dos días; DepCr <15 mL/
minuto: 200 mg cada 7 días; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. 
L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. Daño hepático: 
administrar con precaución. T Cr al inicio; examen dermatológico. Evitar la 
interrupción brusca. Retirar en forma gradual (la reducción rápida de la dosis 
produce un complejo sintomático similar al síndrome neuroléptico maligno, 
con temperatura elevada, rigidez muscular, movimientos involuntarios, 
alteración de la conciencia, alteraciones del estado mental, inestabilidad 
autonómica, leucocitosis, mioglobinuria y mioglobina sérica y creatincinasa 
aumentadas). Y Bloquea las partículas virales desnudas y la liberación de ácido 
nucleico en la célula huésped, lo que inhibe la replicación viral; mecanismo 
exacto en enfermedad de Parkinson desconocido; potencia las respuestas 
dopaminérgicas del SNC. Q N04BB01. C Amantix® (Farma de Colombia). 
Tableta 100mg. Caja por 20 tabletas. Zintergia® (Novamed). Cápsula 100mg. 
Caja por 20 cápsula.

AMFOTERICINA B COLESTERIL SULFATO 
6 Aspergilosis invasiva en quienes falló el tratamiento con 
amfotericina B deoxicolato o tienen alteración de la función renal. 
Infusión I.V.: 3-4 mg/kg/día (máximo 7,5 mg/kg/día). Evite inyección 
más rápida de 1 mg/kg/hora. 8 Infusión I.V.: 3-4 mg/kg/día (máximo 
7,5 mg/kg/día). Evite inyección más rápida de 1 mg/kg/hora. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Cidofovir. Estreptozocina. 
K Nefrotoxicidad. G Fiebre y escalofríos (>10%). Hipotensión, taquicardia 
(1%-10%). Cefalea (1%-10%). Hipopotasemia e hipomagnesemia (1%-10%). 
Trombocitopenia, elevación enzimas hepáticas y de creatinina (1%-10%). 
I Discontinuar la infusión inmediatamente si aparece estrés respiratorio 
severo. J B ] Contraindicada. T Pruebas de función hepática, electrolitos, 
creatinina, BUN, temperatura, leucograma, signos de hipopotasemia. Y Se une 
al ergosterol alterando la permeabilidad de la membrana celular en hongos 
susceptibles causando pérdida de componentes celulares y subsecuente 
muerte celular. Q J02AA01. C Amfotericina B. (Vitalis). Inyección, polvo 
para reconstituir: 50 mg/10 mL. 1 vial. Fungiplus® (Sicmafarma). Inyección, 
polvo para reconstituir: 50 mg/10 mL. 1 frasco ampolla. 
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AMFOTERICINA B DEOXICOLATO (CONVENCIONAL)
6 Aspergilosis diseminada. I.V.: 0,6-0,7 mg/kg/día por 3 a 6 meses. 
Profilaxis trasplante de médula ósea. I.V.: 0,1-0,25 mg/kg/día (para 
reducir riesgo de enfermedad invasiva por hongos). Candidemia. 
I.V.: 0,5-1 mg/kg/día hasta 14 días después del primer hemocultivo 
negativo y la resolución de los signos y síntomas. Candidiasis crónica 
diseminada. I.V.: 0,5-0,7 mg/kg/día por 3 a 6 meses. Endocarditis. 
I.V.: 0,6-1 mg/kg/día (con o sin fluocitosina) por 6 semanas después 
del reemplazo valvular. Endoftalmitis. Intravítrea: 10 mcg en 0,1 
mL. I.V.: 0,7-1 mg/kg/día (con o sin fluocitosina) por 4 a 6 semanas. 
Candidiasis esofágica. I.V.: 0,3-0,7 mg/kg/día por 14 a 21 días después 
de mejoría clínica. Histoplasmosis crónica severa o diseminada. I.V.: 
0,5-1 mg/kg/día por 7 días, luego 0,8 mg/kg/día cada tercer día hasta 
una dosis total de 10 a 15 mg/kg. Meningitis por cándida. I.V.: 0,7-1 
mg/kg/día (con o sin fluocitosina) mínimo por 4 semanas. Meningitis 
por Criptococo o Coccidioides. Intratecal: inicial de 0,01-0,05 como 
dosis única diaria; a diario se pueden hacer incrementos de 0,025-0,1 
mg (máximo 1,5 mg/día). Meningitis por histoplasma. I.V.: 0,5-1 
mg/kg/día por 7 días, luego 0,8 mg/kg cada tercer día por 3 meses. 
Meningoencefalitis criptocócica. En VIH positivo: I.V.: inducción 0,7-1 
mg/kg/día (más fluocitosina 100 mg/kg/día) por 2 semanas, luego 
cambiar a fluconazol oral por al menos 8 semanas; eventualmente 
amfotericina B puede continuar ininterrumpidamente por 4 a 6 semanas. 
En VIH negativo: I.V.: inducción 0,7-1 mg/kg/día (más fluocitosina 100 
mg/kg/día) por 2 semanas. luego cambiar a fluconazol oral por al menos 
8 semanas. Candidiasis orofaríngea. I.V.: 0,3 mg/kg/día por 7 a 14 días. 
Candidiasis osteoarticular. I.V.: 0,5-1 mg/kg/día por varias semanas, 
seguida de fluconazol por 6 a 12 meses. Neumonía criptocócica. I.V.: en 
VIH positivo: 0,5-1 mg/kg/día; en VIH negativo: 0,5-0,7 mg/kg/día (más 
fluocitosina) por 2 semanas. Esporotricosis diseminada. I.V.: iniciar con 
0,25 mg/kg peso hasta llegar a 1 mg/kg/día; la dosis total necesaria para 
lograr la curación de la enfermedad oscila entre 0,75 g y 3 g. Candidiasis 
del tracto urinario. I.V.: 0,5-0,7 mg/kg/día (con o sin fluocitosina 25 
mg/kg 4 veces al día) por 2 semanas. 8 Aspergilosis (expuestos o VIH 
positivos). I.V.: 1-1,5 mg/kg/día una vez al día. Candidiasis (expuestos o 
VIH positivos). Invasiva: I.V.: 0,5-1,5 mg/kg/día una vez al día; esofágica: 
I.V.: 0,3-0,5 mg/kg/día una vez al día. Coccidioidomicosis (expuestos o 
VIH positivos). I.V.: 0,5-1 mg/kg/día. Criptococosis en SNC. I.V.: 0,7-1 
mg/kg/día más fluocitosina. Criptococosis diseminada. I.V.: 0,7-1 mg/
kg/día con o sin fluocitosina. Histoplasmosis en SNC o diseminada. 
I.V.: 1 mg/kg/día una vez al día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi-
lidad al fármaco. 2 Cidofovir. Estreptozocina. K Falla renal. Acidosis tubular 
renal. Síndrome de Stevens-Johnson. Fibrilación ventricular. G Hipotensión y 
taquipnea (>10%). Escalofríos, fiebre, cefalea y malestar (>10%). Hipopotasemia 
e hipomagnesemia (>10%). Anemia normocrómica-normocítica (>10%). Dolor en 
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sitio de inyección (>10%). Disminución de la función renal incluyendo azoemia 
(>10%). Delirio y aracnoiditis (1%-10%). Parestesias (1%->10%). I Evite las 
infusiones rápidas; ésta debe durar 4-6 horas. Enfermedad renal, evite el uso de 
otros fármacos nefrotóxicos; la hidratación y los suplementos de sodio reducen 
el riesgo de desarrollar nefrotoxicidad. J B ] Contraindicado. | Si la disfunción se 
debe al fármaco, la dosis diaria total puede reducirse un 50% o cambiar al esquema 
de dosis cada tercer día. T Pruebas de función renal, electrolitos (especialmente 
potasio y magnesio), pruebas de función hepática, temperatura, TP/TTP, 
leucograma. Y Se une al ergosterol alterando la permeabilidad de la membrana 
celular en hongos susceptibles causando pérdida de componentes celulares y 
subsecuente muerte celular. F Usarse primariamente en infecciones progresivas por 
hongos que pongan en riesgo la vida y no en formas de infección no invasiva. Verificar el 
nombre del producto y que la dosis no exceda 1,5 mg/kg. Q J02AA01. C Amfotericina 
B. Inyección, polvo para reconstituir: 50 mg. 1 frasco.

AMIKACINA 
6 El uso de dosis ajustadas al índice de masa corporal (IMC) ideal, 
parecen más adecuadas que por peso total. Endoftalmitis bacteriana. 
Intravítrea: 0,4 mg/0,1 mL en combinación con vancomicina. Neumonía 
adquirida en el hospital. I.V.: 20 mg/kg/día con beta-lactámicos 
antipseudomona o carbapenémicos. Meningitis por gramnegativos 
susceptibles. I.V.: 5 mg/kg/día cada 8 horas (con otro medicamento 
bactericida). Micobacterium fortuitum, M. chelonae o M. abscessus. I.V.: 
10-15 mg/kg/día una vez al día por al menos 2 semanas, más dosis altas de 
cefoxitina. 8 Rango de dosis usual: I.M. o I.V.: 5-7,5 mg/kg/día. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. 
Cidofovir. Estreptozocina. K Neurotoxicidad. Nefrotoxicidad. G Neurotoxicidad 
(1%-10%). Ototoxicidad coclear y vestibular (1%-10%). Nefrotoxicidad (1%-10%). 
Disnea y eosinofilia (<1%). I Alteración de la función renal. Uso concomitante de 
otros neurotóxicos o nefrotóxicos. Discontinuar si hay signos de ototoxicidad o 
nefrotoxicidad. El uso prolongado puede causar colitis pseudomembranosa por 
C. difficile. J D ] Ingresa a la leche materna, no se recomienda su uso. | DepCr 
≥60 mL/minuto: administrarcada 8 horas. DepCr 40-60 mL/minuto: administrar 
cada 12 horas. DepCr 20-40 mL/minuto: administrar cada 24 horas. DepCr <20 
mL/minuto: administrar una dosis de carga y hacer monitoreo de niveles. 
T Uroanálisis, BUN, creatinina sérica, signos vitales, temperatura, parámetros 
auditivos. Y Inhibe la síntesis de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 
30S. F Puede causar neurotoxicidad, nefrotoxicidad y/o bloqueo neuromuscular y parálisis 
respiratoria. Q J01GB06. C Amikacina. Solución inyectable 100 mg/2mL y 500 
mg/2mL (caja por 2, 10, 20 y 100 ampollas).

AMOXICILINA 
6 Exposición a ántrax (profilaxis post exposición en embarazadas 
y enfermeras solo con microorganismos susceptibles). V.O.: 500 
mg tres veces al día. Infecciones en oído, nariz, faringe, tracto 
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genitourinario o piel. Leves a moderadas: V.O.: 500 mg dos veces al 
día o 250 mg tres veces al día. Severas: 875 mg dos veces al día o 500 
mg tres veces al día. Erradicación de H. pylori. V.O.: 1000 mg dos veces 
al día en combinación con otro antibiótico y un agente antiulceroso. 
Infecciones del tracto respiratorio inferior. V.O.: 500 mg tres veces 
al día. Enfermedad de Lyme. V.O.: 500 mg tres a cuatro veces al día 
por 21 a 30 días. Profilaxis de endocarditis bacteriana. V.O.: 2 g unos 
30 a 60 minutos antes del procedimiento. Profilaxis en pacientes con 
reemplazo articular total sometidos a procedimientos dentales 
que pueden generar bacteremia. V.O.: 2 g una hora antes del 
procedimiento. 8 Otitis media aguda. V.O.: 80-90 mg/kg/día dividido 
dos veces al día. Exposición a ántrax. V.O.: 80 mg/kg/día. Neumonía 
adquirida en la comunidad. V.O.: niños de 4 meses a 5 años: 80-100 
mg/kg/día dividido tres veces al día; niños de 5 a 15 años: 100 mg/kg/día 
dividido tres veces al día. Infecciones en oído, nariz, faringe, tracto 
genitourinario o piel. Leves a moderadas: 25 mg/kg/día dividido en 
dos dosis al día; severas: 40 mg/kg/día dividido en tres dosis al día. 
Infecciones de tracto respiratorio inferior. V.O.: 40 mg/kg/día 
dividido en tres dosis al día. Enfermedad de Lyme. V.O.: 25-50 mg/kg/
día dividido en tres dosis al día. Profilaxis de endocarditis bacteriana. 
V.O.: 50 mg/kg una hora antes del procedimiento. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Síndrome 
de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. G Agitación. Ansiedad. 
Cambios de conducta. Confusión. Insomnio. Pustulosis aguda exantematosa. 
Erupción eritematosa. Eritema multiforme. Dermatitis exfoliativa. Diarrea. 
Colitis hemorrágica. Colitis pseudomembranosa. Agranulocitosis. Anemia. 
Leucopenia. Incremento enzimas hepáticas. I Historia de hiper sen si bi lidad a 
la penicilina. Falla renal. Mononucleosis. Sobreinfecciones por uso prolongado, 
incluyendo colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B ] Pasa a la leche 
materna; úsese con precaución. | Sólo para las formas de liberación controlada 
se recomienda ajustar las dosis. T Con terapias prolongadas, hacer monitoreo 
de función renal, hepática y hematológica periódicamente. Signos de anafilaxia 
con la primera dosis. Y Bactericida que inhibe la síntesis de la pared celular 
bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo 
que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano. 
Q J01CA04. C Amoxicilina. Cápsula 500 mg. Caja por 20, 30 y 50 cápsulas. 
Polvo para suspensión oral: 125 mg/5mL; 250 mg/5mL. Frasco por 45ml. Polvo 
para suspensión oral: 750 mg/5mL. Frasco por 100 ml. Amoxal® (GSK) Cápsulas: 
500 mg. Caja por 15 y 30 cápsulas). Suspensión: 125 mg/5mL. Frasco por 60 y 
120 ml. y Amoxil® Junior (GSK) 700mg/5mL. frasco 75 mL. Amoxibay® (Bayer). 
Cápsulas: 500 mg. Caja con 10 y 30 cápsulas. Suspensión: 250 mg/5mL. Frasco 
para reconstruir 75 ml. Adbiotin® (ETYC). Cápsulas: 500 mg. Caja por 20 cápsulas. 
Suspensión: 250 mg/5mL. Frasco por 60 ml. Amoxiga® (Galeno). Cápsulas: 500 
mg. Caja por 20 cápsulas. Suspensión: 250 mg/5mL. Frasco por 45 y 100 ml. 
Amprex® (Garmisch). Cápsulas: 500 mg. Caja por 30 cápsulas. 
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AMOXICILINA/CLAVULANATO DE POTASIO 
6 Sinusitis aguda bacteriana. V.O.: 1.000 mg dos veces al día por 10 
días. Mordeduras (animal/humana):. V.O.: 500 mg tres veces al día. 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. V.O.: 500 mg tres veces 
al día. Pie diabético.V.O. 2.000 mg dos veces al día por 7-14 días. 
Diverticulitis y absceso perirrectal. V.O.: 2.000 mg dos veces al día. 
Erisipela. V.O.: 500 mg tres veces al día. Neutropenia febril. V.O.: 
1.000 mg dos veces al día. Neumonía por aspiración. V.O.: 1.000 mg 
dos veces al día. Neumonía adquirida en la comunidad. V. O.: 2000 
mg dos veces al día por 7-10 días. Pielonefritis aguda no complicada. 
V.O.: 500 mg tres veces al día. Abscesos en piel. V.O.: 1.000 mg dos veces 
al día. 8 Niños ≥ 3 meses. V.O.: Infecciones del tracto respiratorio 
bajo, infecciones severas, sinusitis. 45 mg/kg/día dividido en dos 
dosis o 40 mg/kg/día dividido en tres dosis diarias. Infecciones leves a 
moderadas. 25 mg/kg/día dividido en dos dosis diarias. Otitis media. 
90 mg/kg/día dividido en dos dosis diarias por 10 días. Niños ≥ 16 
años. V.O.: Sinusitis aguda bacteriana. 1.000 mg dos veces al día por 
10 días. Mordeduras (animal/humano)..500 mg tres veces al día. EPOC. 
VO: 500 mg tres veces al día. Pie diabético. I.V.: 2.000 mg dos veces al 
día por 7-14 días. Diverticulitis y absceso perirrectal. 2.000 mg dos 
veces al día. Erisipela. 500 mg tres veces al día. Neutropenia febril. 
1.000 mg dos veces al día. Neumonía por aspiración. I.V.: 1.000 mg 
dos veces al día. Neumonía adquirida en la comunidad.I.V.: 2.000 
mg dos veces al día por 7-10 días. Pielonefritis aguda no complicada.
VO: 500 mg tres veces al día. Abscesos en piel. VO: 1.000 mg dos veces 
al día. W Historia de ictericia colestásica o disfunción hepática por el uso 
de amoxicilina/clavulanato. Falla renal severa y hemodiálisis. 2 BCG viva 
intravesical. K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Agranulocitosis. G Diarrea (3%-34%). Dermatitis de pañal (1%-10%). Urticaria 
(1%-10%). Vaginitis y micosis vaginal (1%-10%). Incremento de fosfatasa 
alcalina (1%). Ictericia colestásica (1%). Vasculitis (1%). I El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por 
C. difficile. Mononucleosis. J B ] Pasa a la leche materna, úsese con precaución. 
| DepCr <30 mL/minuto: no usar formas de liberación controlada. DepCr 10-30 
mL/minuto: 250-500 mg dos veces al día. DepCr <10 mL/minuto: 250-500 mg 
una vez al día. T Con terapias prolongadas, hacer monitoreo de función renal, 
hepática y hematológica periódicamente. Signos de anafilaxia con la primera 
dosis. Y El ácido clavulánico se une e inhibe las beta-lactamasas que inactivan 
a la amoxicilina lo cual hace que esta tenga un espectro actividad ampliado. La 
amoxicilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por unirse a una 
o más proteínas de la unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano. Q J01CR02. C Amoxicilina/
Clavulanato. Vial 1200mg (amoxicilina 1000mg y clavulanato 200mg). Caja por 
5 viales. Polvo oral para suspensión. Amoxicilina 250 mg/clavulanato de potasio 
62,5 mg en 5mL, frasco 80 mL. Tableta amoxicilina 500 mg/clavulanato de potasio 
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125 mg. Caja por 12 tabletas. Clavulin® (GSK). Tableta 625mg: Amoxicilina 
500 mg/clavulanato de potasio 125mg. Caja por 12 tabletas. Tableta 1 gramo: 
Amoxicilina 875 mg/clavulanato de potasio 125mg. Caja por 10 y 20 tabletas. 
Clavulin® ES (GSK). Suspensión oral. amoxicilina 600 mg/clavulanato de potasio 
42,9 mg/5 mL. Frasco para 50, 75 y 100ml. Clavulin® Junior 12H (GSK) Suspensión 
oral. amoxicilina 400 mg/clavulanato de potasio 57 mg/5 mL. Frasco para 50 y 
100ml. Curam® (Sandoz). Tableta: Amoxicilina 875 mg/clavulanato de potasio 
125mg. Tableta: Amoxicilina 500 mg/clavulanato de potasio 125mg. Suspensión 
oral: amoxicilina 400 mg/clavulanato de potasio 57 mg/5 mL. Sumivulin® (Blaú). 
Polvo estéril para inyección. Vial de 600mg y 1200mg. Caja por 50 viales.

AMPICILINA 
6 Actinomicosis. I.V.: 50 mg/kg/día dividido en cuatro dosis al día por 4-6 
semanas, luego amoxicilina oral. Colangitis aguda. I.V.: 2 g cada 4 horas con 
gentamicina. Diverticulitis. I.M.‑I.V.: 2 g cada 6 horas con metronidazol. 
Endocarditis bacteriana. I.V.: 12 g/día en infusión continua o dividido 
cada 4 horas. Profilaxis de endocarditis en procedimientos dentales, 
bucales o de tracto respiratorio. I.M.‑I.V.: 2 g en los 30-60 minutos 
previos al procedimiento. Profilaxis en pacientes con reemplazo 
articular total sometidos a procedimientos dentales que pueden 
generar bacteremia. V.O.: 2 g una hora antes del procedimiento. 
Procedimientos genitourinarios y gastrointestinales. Pacientes de 
alto riesgo: I.M.‑I.V.: 2 g 30 minutos antes del procedimiento, seguido 
de ampicilina 1 g 6 horas después. Sepsis/meningitis. I.M.‑I.V.: 150-250 
mg/kg/día dividido cada 3-4 horas. Infecciones del tracto urinario. 
I.V.: 1-2 g cada 6 horas con gentamicina. 8 Profilaxis de endocarditis en 
procedimientos dentales, bucales o del tracto respiratorio. I.M.‑I.V.: 
50 mg/kg en 30-60 minutos antes del procedimiento. Procedimientos 
genitourinarios y gastrointestinales. Pacientes de alto riesgo: I.M.‑
I.V.: 50 mg/kg en 30 minutos antes del procedimiento. Infecciones 
severas y meningitis. I.V: 200-400 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 
horas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva 
intravesical. K Agranulocitosis. Eritema multiforme. G Fiebre. Encefalopatía 
penicilínica. Convulsiones. Dermatitis exfoliativa. Urticaria. Erupción cutánea. 
Diarrea. Enterocolitis. Glositis. Colitis pseudomembranosa. Estomatitis. Anemia 
hemolítica. Nefritis intersticial. I Asmáticos. Falla renal. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. 
difficile. J B ] Pasa a la leche materna; úsese con precaución. | DepCr >50 mL/
minuto: administrar cada 6 horas. DepCr 10-50 mL/minuto: administrar cada 
6-12 horas. DepCr <10 mL/minuto: administrar cada 12-24 horas. Hemodiálisis: 
administrar 50% de la dosis después de la diálisis. T Con terapias prolongadas, 
hacer monitoreo de función renal, hepática y hematológica periódicamente. 
Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Bactericida que inhibe la síntesis 
de la pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a 
penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis 
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de peptidoglicano. Q J01CA01. C Ampicilina. Cápsulas: 500 mg y 1 gr, caja 
por 100 capsulas. Polvo para suspensión oral: 250 mg/5 mL, frasco por 60ml. 
Inyección, polvo para reconstituir: 500 mg y 1 gr, Caja por 10 ampollas. Binotal® 
(Bayer) Tabletas: 500 mg (cajas con 10, 12 y 50 tabletas). y 1 g (cajas con 10, 12, 
15 y 50 tabletas).

AMPICILINA/SULBACTAM 
6 Amnionitis, colangitis, diverticulitis, endometritis, endoftalmitis, 
epididimitis/orquitis, absceso hepático, osteomielitis, pie diabético, 
peritonitis. I.V.: 3 g cada 6 horas. Endocarditis. I.V.: 3 g cada 6 horas con 
gentamicina o vancomicina por 4-6 semanas. Celulitis orbital. I.V.: 1,5 g 
cada 6 horas. Infecciones en espacio parafaríngeo. I.V.: 3 g cada 6 horas. 
Pasteurella multocida (en mordeduras por humanos, caninos o felinos). 
I.V.: 1,5-3 g cada 6 horas. Enfermedad pélvica inflamatoria. I.V.: 3 g cada 
6 horas con doxiciclina. Peritonitis (diálisis peritoneal). Intraperitoneal: 
pacientes con anuria intermitente: 3 g cada 12 horas; anuria continua: 
dosis de carga: 1,5 g y mantenimiento con 150 mg. Neumonía adquirida 
en la comunidad. I.V.: 1,5-3 g cada 6 horas. Neumonía adquirida en el 
hospital. I.V.: 3 g cada 6 horas. Pielonefritis. I.V.: 3 g cada 6 horas por 14 
días. 8 Mayores de 1 año: Epiglotitis. I.V.: 100-200 mg/kg/día dividido 
en 4 dosis. Infecciones leves a moderadas. I.V.: 100-200 mg/kg/día 
dividido cada 6 horas. Absceso periamigdalino o retrofaríngeo. 
I.V.: 50 mg/kg/día cada 6 horas. Infecciones severas. I.V.: 200-400 
mg/kg/día dividido cada 6 horas. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Convulsiones. Colitis 
pseudomembranosa. G Dolor en sitio de inyección (10%). Erupción cutánea 
(1%-10%). Diarrea (1%-10%). Distensión abdominal (1%). Candidiasis 
(1%). Glositis (1%). Trombocitopenia (1%). I Asmáticos. Falla renal. 
Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. J B ] Pasa a la leche materna; úsese con 
precaución. | DepCr 15-29 mL/minuto: administrar cada 12 horas. DepCr 
5-14 mL/minuto y hemodiálisis: administrar cada 24 horas. T Con terapias 
prolongadas, hacer monitoreo de función renal, hepática y hematológica 
periódicamente. Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Sulbactam se 
une e inhibe las beta-lactamasas que inactivan a la ampicilina lo conduce a 
que ésta tenga un espectro de actividad ampliado. La ampicilina inhibe la 
síntesis de la pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de 
unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación 
de la síntesis de peptidoglicano. Q J01CR01. C Ampicilina/Sulbactam. 
Inyección, polvo para reconstituir: 1,5 g: (ampicilina 1 g y sulbactam 0,5 
g). 3 g: (ampicilina 2 g y sulbactam 1 g). Presentación por 1 vial. Unasyn® 
(Pfizer). Polvo para reconstruir, inyección: 1,5 g: ampicilina 1 g y sulbactam 
0,5 g. 3 g: ampicilina 2 g y sulbactam 1 g. 15 g: ampicilina 10 g y sulbactam 
5 g. Caja por 1 frasco vial. Tabletas (sultamicilina) 375mg y 750mg. Caja por 
10 y 20 tabletas.
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ANIDULAFUNGINA 
6 Candidemia, candidiasis intra-abdominal o peritoneal: Dosis 
inicial: IV: 200 mg, seguido de 100 mg/día por al menos 14 días después 
del último cultivo positivo. Candidiasis esofágica: Dosis inicial: IV: 100 
mg, seguido de 50 mg/día por al menos 7 días después de la resolución 
de los síntomas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Bradicardia. Paro cardíaco. Necrosis 
hepática. Síndrome de Stevens-Johnson. Shock séptico (11%). G Hipokalemia (3%). 
Diarrea (3%). Incremento de transaminasas (2%). Fibrilación auricular. Edema 
angioneurótico. Colestasis. Coagulopatías. Estreñimiento. Tos. Elevación de 
creatinina. Prolongación de QT. Necrosis hepática. Hiperglicemia. Hiperkalemia. 
Neutropenia. Fiebre. Convulsiones. I Reacciones mediadas por histamina 
(urticaria) han sido observadas que puede estar relacionada con la velocidad de 
infusión. Se ha reportado incremento de enzimas hepáticas. No se ha establecido 
su eficacia y seguridad en pacientes pediátricos, neutropénicos o con otras 
formas de candidiasis. J C. ] Excreción en leche materna desconocida/úsese con 
precaución. | No se requiere ajuste de dosis específico. L No se requiere ajuste de 
dosis específico. T Pruebas de función hepática. Y Inhibe la síntesis de ß(1,3)-D-
glucano, un componente esencial de la pared celular de los hongos susceptibles. 
Q J02AX06. C Ecalta® (Pfizer). Solución Inyectable, polvo para reconstituir: 100 
mg. Caja por 1 vial.

ARTEMETERO/LUMEFANTRINA 
6 Malaria aguda no complicada por P. falciparum. Adolescentes ≥ 16 
años y adultos: V.O: de 25 a 35 kg: 3 tabletas a la hora 0 y hora 8, luego 
3 tabletas dos veces al día los días 2 y 3 (en total 18 tabletas); ≥ 35 kg: 4 
tabletas a la hora 0 y hora 8, luego 4 tabletas dos veces al día los días 
2 y 3 (en total 24 tabletas). 8 Malaria aguda no complicada por P. 
falciparum. Niños de 2 meses a 16 años: V.O: 5 a 15 kg: 1 tableta a la hora 0 
y hora 8, luego 1 tableta dos veces al día los días 2 y 3 (en total 6 tabletas); 
15 a 25 kg: 2 tabletas a la hora 0 y hora 8, luego 2 tabletas dos veces al día 
los días 2 y 3 (en total 12 tabletas); 25 a 35 kg: 3 tabletas a la hora 0 y hora 
8, luego 3 tabletas dos veces al día los días 2 y 3 (en total 18 tabletas); ≥ 
35 kg: 4 tabletas a la hora 0 y hora 8, luego 4 tabletas dos veces al día los 
días 2 y 3 (en total 24 tabletas). W Pacientes con malaria severa. Historia de 
prolongación intervalo QT. Trastornos hidroelectrolíticos (hipopotasemia, 
hipomagnesemia). 2 Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. 
Ranolazina. Toremifeno. K Arritmias. G Cefalea. Trastornos del sueño. 
Hipoestesias. Parestesias. Ataxia. I Buscar infecciones mixtas, puesto que no 
elimina los hipnozoitos de P. vivax. Prolongación QT. No conducir ni operar 
maquinaria pues puede producir sedación. Palpitaciones. Anorexia. Diarrea. 
Exantema. Artralgias. Mialgias. J C ] Desconocida la excreción por leche materna, 
úsese con precaución. | No existen estudios adecuados, sin embargo no se 
recomiendan ajustes de dosis en falla renal leve a moderada. Úsese con precaución 
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en falla severa. L No existen estudios adecuados; sin embargo no se recomiendan 
ajustes de dosis en falla hepática leve a moderada. Úsese con precaución en falla 
severa. T Control de la parasitemia. Y La lumefantrina inhibe el proceso de 
polimerización e interfiere con la conversión del grupo hemo en hemozoina y 
parece formar un complejo con ferriprotoporfirina IX que daña la membrana y 
produce lisis del parásito. EL artemetero es un derivado de la artemisina que se 
concentra en los eritrocitos parasitados y genera radicales libres oxidantes que 
dañan la membrana del parásito. Q P01BF01. C Artemeter/Lumefantrina. 
Artemetero 20 mg/lumefantrina 120 mg. caja con 6, 12, 18 y 24 tabletas.

ARTESUNATO
6 Malaria aguda complicada por P. falciparum: IV: 2,4 mg/kg/dosis 
inicialmente, seguido de 2,4 mg/kg a las 12, 24, y 48 horas para un 
total de 4 dosis en 3 días. Puede prolongarse hasta 7 días en total. El 
paso a tratamiento oral debe hacerse antes de concluidas as siguientes 
4 horas de suspendida la infusión Malaria aguda no complicada por 
P. falciparum: VO: 4 mg/kg una vez al dia durante 3 días. 8 Malaria 
aguda complicada por P. falciparum: IV: 2,4 mg/kg/dosis inicialmente, 
seguido de 2,4 mg/kg a las 12, 24, y 48 horas para un total de 4 dosis en 
3 días. Malaria aguda no complicada por P. falciparum: VO: 4 mg/kg 
una vez al dia durante 3 días. W Hipersensibilidad. G Hipotensión. Ansiedad. 
Discinesias. Angioedema. Prurito. Hipoglicemia. Sabor metálico. Anemia. 
Hemolisis. Neutropenia. Cefalea. Trastornos del sueño. Hipoestesias. Parestesias. 
Ataxia. I Buscar infecciones mixtas, puesto que no elimina los hipnozoitos 
de P. vivax. Buscar signos de alergias, pues se han reportado reacciones de 
hipersensibilidad graves. Prolongación QT. J C ] Excreción en la leche materna 
desconocida/no se recomienda. | No se recomiendan ajustes de dosis en falla 
renal. L No se recomiendan ajustes de dosis. T Control de la parasitemia. Y El 
artesunato es un derivado semisintético de la artemisina el cual es convertido 
a dihidroartemisina el cual actual contra todos los estadíos eritrocitarios del 
parásito, incluyendo gametocitos; inhibe el metabolismo parasitario e incrementa 
la depuración de los eritrocitos parasitados. Q P01BE03. C Plasmotrim® 
(Mepha). Tableta oral: 50 y 200mg. Caja por 6 tabletas.

ATAZANAVIR 
6 En tratamiento de infección por VIH en pacientes naive en 
combinación con otros agentes antirretrovirales: V.O.: 300 mg una 
vez al día más ritonavir 100 mg o 400 mg al día en pacientes que no 
toleren el ritonavir. En pacientes tratados previamente con inhibidores 
de proteasa: 300 mg una vez al día más ritonavir 100 mg. En mujeres 
embarazadas: 300 mg una vez al día más ritonavir 100 mg. Ajuste de 
dosis para terapia concomitante con: Bosentan: en pacientes que 
reciben atazanavir por al menos 10 días, comenzar bosentan 62,5 mg 
una vez cada tercer día, con base en tolerabilidad. En pacientes que 
están recibiendo bosentan: discontinar bosentan 36 horas antes de 
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iniciar atazanavir. Después de al menos 10 días de ritonavir, reiniciar 
bosentan 62,5 mg una vez cada tercer día, con base en tolerabilidad. 
Coadministración con colchicina. Fiebre mediterránea familiar. 
Dosis máxima de colchicina: 0,6 mg/día. Profilaxis de gota. Reducir 
la dosis de colchicina un 50% (0,3 mg/día). Tratamiento de la gota. 
Colchicina 0,6 mg y no repetir dosis por al menos tres días. Terapia 
combinada con efavirenz. En régimen de una dosis (en pacientes naive): 
atazanavir 400 mg más ritonavir 100 mg más efavirenz 600 mg una vez 
al día. Terapia combinada con didanosina. Administrar atazanavir 2 
horas antes o una hora después de didanosina. Coadministración de 
inhibidores H2. Administrar atazanavir al menos 10 horas después 
de famotidina. Terapia combinada con maraviroc: atazanavir 300 
mg más ritonavir 100 mg más maraviroc 150 mg una vez al día 8 En 
tratamiento de infección por VIH en pacientes naive en combinación 
con otros agentes antirretrovirales: V.O.: niños de mayores de 6 años: 
15-24 kg: atazanavir 150 mg más ritonavir 80 mg una vez al día. 25-
31 kg: atazanavir 200 mg más ritonavir 100 mg una vez al día; 32-38 
kg: atazanavir 250 mg más ritonavir 100 mg una vez al día; >39 kg: 
atazanavir 300 mg más ritonavir 100 mg una vez al día. En pacientes 
tratados previamente con inhibidores de proteasa: niños de mayores de 
6 años: 25-31 kg: atazanavir 200 mg más ritonavir 100 mg una vez al día; 
32-38 kg: atazanavir 250 mg más ritonavir 100 mg una vez al día; >39 
kg: atazanavir 300 mg más ritonavir 100 mg una vez al día. W Ninguna 
conocida, excepto hipersensibilidad al fármaco/excipientes. 2 Alfuzosina. 
Cisaprida. Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/cafeína. 
Etravirina. Irinotecan. Lovastatina. Midazolam. Pimozida. Rifampicina. 
Sildenafilo. Silodosina. Simvastatina. Sitagliptina/simvastatina. 
Hierba de San Juan. Triazolam. K Síndrome de Stevens-Johnson. Bloqueo 
auriculoventricular. G Erupción cutánea (<21%). Hipercolesterolemia (6-25%). 
Nausea (3%-14%). Tos (21%). Neuropatía periférica (4%). Hiperglucemia (5%). 
Incremento de amilasas (<14%). Incremento de bilirrubinas (35-49%). Neutropenia 
(3-7%). Incremento de CPK (6-11%). Angioedema (<1%). Prolongación QT (<1%). 
I Precaución en pacientes que toman inductores o inhibidores de CYP3A4 
o sustratos mayores de CYP2C8. No usar con contraceptivos hormonales. 
Precaución en pacientes con diabetes mellitus. Falla hepática. Puede causar 
nefrolitiasis. Puede ocasionar redistribución de la grasa corporal. Riesgo de 
hiperlipidemia. No debe usarse en niños menores de 3 meses por riesgo de 
kernicterus. Debe utilizarse con precaución en pacientes con hemofilia. J B. 
] Pasa a leche materna /contraindicado. | No se requiere ajuste, pero no se 
debe dar en hemodialisis. L Falla leve y moderada: reducir dosis de atazanavir 
a 300 mg al día. Falla severa: no se recomienda. T Carga viral, CD4, glucemia, 
triglicéridos y colesterol (previos y periódicamente), pruebas de función 
hepática, bilirrubinas, niveles del medicamento, EKG en pacientes con intervalo 
PR prolongado. Y Atazanavir se une a un sitio de la proteasa de VIH e inhibe la 
escisión del precursor de la poliproteína Gag-Pol impidiendo la formación de las 
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proteínas que requiere el virus para ser infeccioso, esto resulta en la formación 
de partículas virales inmaduras y no infectivas. Q J05AE08. C Atazanavir 
(Humux). Cápsula: 150mg, 200mg y 300mg. Caja por 30 y 60 cápsulas.

AZITROMICINA 
6 Adolescentes ≥ 16 años y adultos: Sinusitis bacteriana. V.O.: 500 mg/
día por 3 días en total. Linfadenitis regional V.O.: >45,5 kg: 500 mg 
dosis única, seguido de 250 mg diarios por 4 días. Chancroide por H. 
ducreyi. V.O.: 1 g dosis única. Neumonía adquirida en la comunidad. 
I.V.: 500 mg día por al menos dos días, seguido de terapia oral con 500 
mg diarios por 7 a 10 días. Enfermedad diseminada por complejo 
de M. avium en pacientes con infección por VIH avanzada. V.O.: 
profilaxis: 1200 mg una vez cada semana. Tratamiento: 600 mg diario 
en combinación con etambutol 15 mg/kg. Profilaxis de endocarditis 
bacteriana. V.O.: 500 mg 30 a 60 minutos antes del procedimiento. 
Infecciones leves a moderadas del tracto respiratorio, piel y 
tejidos blandos. V.O.: 500 mg dosis única seguido de 250 mg una vez 
al día por 2 a 5 días. Exacerbación de EPOC. V.O.: 500 mg/día por 
tres días. Enfermedad pélvica inflamatoria. I.V.: 500 mg diarios por 
1-2 días, seguido de 250 mg V.O. por 7 días. Pertusis. V.O.: 500 mg el 
primer día seguido de 250 mg/día por 2-5 días. Uretritis/cervicitis. 
V.O.: debida a C. trachomatis: 1 g dosis única; debida a N. gonorrhoeae: 
2 g dosis única. 8 Niños ≥ 6 meses: V.O.: Sinusitis bacteriana. 10 mg/
kg una vez al día por tres días. Linfadenitis regional. <45,5 kg: 10 mg/
kg dosis única seguido de 5 mg/kg una vez al día por 4 días. Neumonía 
adquirida en la comunidad. 10 mg/kg el primer día, seguido de 5 
mg/kg una vez al día por 2-5 días. M. avium diseminada. Tratamiento: 
10-12 mg/kg/día; profilaxis primaria: 20 mg/kg una vez a la semana 
o 5 mg/kg/día; profilaxis secundaria: 5 mg/kg/día en combinación 
con etambutol. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 BCG viva intravesical. Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. 
K Pancreatitis. Prolongación QT. Síndrome de Stevens-Johnson. G Diarrea 
(4-9%). Náuseas (18%). Prurito y erupción cutánea (2%-10%). Dolor abdominal, 
anorexia (2%-10%). Agitación (<1%). Arritmias (<1%). Artralgias (<1%). Ictericia 
colestásica (<1%). Dispepsia (<1%). Nefritis Intersticial (<1%). Vértigo (<1%). 
I Enfermedad hepática previa incluyendo hepatitis colestásica. Discontinuar si 
aparecen síntomas como malestar general, náusea, vómito, cólico abdominal y 
fiebre. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. Menores de 6 meses. J B ] Pasa a la leche 
materna; úsese con precaución. | Úsese con precaución en pacientes con TFG <10 
mL/min. L Úsese con precaución debido a potencial hepatotoxicidad. No existen 
guías específicas para dosificar en caso de falla renal. T Pruebas de función 
hepática. Leucograma. Y Inhibe la síntesis de proteínas dependientes de ARN en 
el paso de la elongación de cadena, al unirse y bloquear la subunidad ribosomal 
50S resultando en bloqueo de la transpeptidación. Q J01FA10. C Azitromicina. 
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Tabletas: 500 mg (caja con 3 tabletas). Suspensión: 200 mg/5mL. frasco con 15mL. 
Zitromax® (Pfizer). Tabletas: 500 mg (caja con 3 tabletas). Suspensión: 200 mg/5 
mL. frasco con 15 y 30ml. Azibay® (Bayer). Tabletas: 500 mg (caja con 3 tabletas). 
Suspensión: 200 mg/5 mL. frasco con 15 ml. Macrozit® (Garmisch). Tabletas: 500 
mg (caja con 3 tabletas). Suspensión: 200 mg/5 mL. frasco con 15 ml. Tromix® 
(Lafrancol). Tabletas: 500 mg (caja con 3 tabletas). Suspensión: 200 mg/5 mL. 
frasco con 15 y 22,5 ml. Zaret® (Bussie). Tabletas: 500 mg (caja con 3 tabletas). 
Suspensión: 200 mg/5 mL. frasco con 15 y 22,5 ml. Inyectable. Frasco vial 500mg. 
Caja por 1 frasco vial. Zitrim® (Procaps). Tabletas: 500 mg (caja con 3 tabletas). 
Suspensión: 200 mg/5 mL. frasco con 15 y 22,5 ml. 

AZTREONAM 
6 Infecciones del tracto urinario: IM o IV: 500 mg a 1 g cada 8-12 horas. 
Infecciones sistémicas moderadas a severas: IM o IV: 1-2 g cada 8-12 
horas Infecciones severas que comprometen la vida especialmente 
por P. aeruginosa: IV: 2 g cada 6-8 horas. Meningitis: IV: 2 g cada 6-8 
horas. 8 >1 mes: Infecciones leves a moderadas: IM o IV: 30 mg/kg 
cada 6-8 horas. Infecciones sistémicas moderadas a severas: IM o IV: 
30 mg/kg cada 8 horas. Fibrosis quística: IV: 50 mg/kg/dosis cada 6-8 
horas. W Ninguna conocida, además de hipersensibilidad. 2 BCG. Probenecid. 
Vacuna tifoidea. K Anafilaxis. Necrólisis epidérmica tóxica. G Fiebre (13%). Tos 
(54%). Congestión nasal (16%). Dolor faríngeo (12%). Rash (2%). Dolor abdominal 
(7%). Broncoespasmo (3%). Edema facial (<1%). Diarrea. Naúseas. Vómito. 
Calambres abdominales. Eritema multiforme. Elevación de enzimas hepáticas. 
Parestesias. Convulsiones. Debilidad. Ictericia. I Falla renal. Historia de alergia 
a penicilinas. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B. ] Pasa a leche materna, no se 
recomienda su uso. | DepCr 10-30 mL/minuto: administrar 50% de la dosis al 
intervalo usual. DepCr < 10 mL/minuto: administrar 25% de la dosis al intervalo 
usual. Moderadamente dializable. T Signos de anafilaxia con la primera dosis. 
Pruebas de función hepática.Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana por 
unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) con lo cual se inhibe el 
paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. 
Q J01DF01. C Aztreonam. Solución Inyectable, polvo para reconstituir: vial de 
1 g. Caja por 10 viales.

BENZNIDAZOL
6 Tripanosomiasis americana. VO: 5-7 mg/kg/día dividido en dos 
tomas por 60 días. 8 Tripanosomiasis americana. VO: 10 mg/kg/día 
dividido en dos tomas por 60 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si-
bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Anafilaxia. G Reacciones de hipersensibilidad. Dermatitis. Fiebre. Ictericia. 
Infiltrados pulmonares. Náuseas. Vómito. Mialgias. Debilidad. I Falla hepática. 
Falla renal. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/no se recomienda. 
| No existen recomendaciones específicas. L No existen recomendaciones 
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específicas. T No se requiere. Y Es activado por una nitrorreductasa 
mitocondrial dependiente de NADJ, que conduce a la formación de aniones 
radicales nitro intracelulares (superóxido y peróxido de hidrógeno) que lesionan 
las células, inactivan enzimas, alteran el DNA y causan la muerte de los parásitos. 
Q P01CA02. C Benznidazol. Tableta de 100 mg.

BENZOATO DE BENCILO 
6 Escabiosis y pediculosis. Tópico: aplicar en la noche, después 
de un baño y con la piel seca sobre toda ésta, excepto en el cuero 
cabelludo, la cara y el cuello; dejar secar y bañar al día siguiente. Se 
repite el procedimiento por tres noches consecutivas. 8 Escabiosis y 
pediculosis. Tópico: aplicar en la noche, después de un baño y con la 
piel seca sobre toda ésta, excepto en el cuero cabelludo, la cara y el 
cuello; dejar secar y bañar al día siguiente. Se repite el procedimiento 
por tres noches consecutivas. Nota: en niños debe diluirse al 50% la 
solución con agua. W No aplicar si existen lesiones en la piel, quemaduras. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Tras la ingestión puede producir convulsiones y estimulación del SNC. 
G Irritación local. Ardor. Prurito. Dermatitis. Erupción cutánea. I Solo para uso 
tópico. Evítese la ingesta. J D ] Excreción en la leche materna desconocida/
contraindicado. | No están descritas. L No están descritas. T No se describen. 
Y No está descrito. Q P03AX01. C Benzoato de Bencilo. Solución tópica. 30 
g/100 mL. Frasco por 120 mL.

BOCEPREVIR 
6 Tratamiento de hepatitis crónica C (CHC) en combinación con 
peginterferón alfa y ribavirin: VO: 800 mg tres veces al día. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Embarazo, compañero masculino de una mujer 
embarazada. Coadministración con sustratos altamente dependientes 
de CYP3A4/5 (alfuzosina, cisapride, drospirenona, derivados del ergot, 
lovastatina, midazolam, pimozide, sildenafilo, tadalafilo, simvastatina, 
triazolam) o con fuertes inductores CYP3A4/5 (carbamazepina, 
fenobarbital, fenitoina, rifampicina, hierba de San Juan). Adicionalmente, 
hepatitis autoinmune y descompensación hepática. 2 Alfuzosin, 
carbamazepina, cisapride, conivaptan, crizotinib, dihidroergotamina, 
dronedarone, drospirenone, efavirenz, eplerenone, ergotamina, everolimus, 
fluticasone, fenitoina, halofantrina, lapatinib, lovastatina, midazolam, 
nilotinib, nisoldipine, fenobarbital, pimozide, primidona, ranolazine, rifabutin, 
rifampicina, rivaroxaban, salmeterol, sildenafil, simvastatina, hierba de San 
Juan, tadalafil, tamsulosina, ticagrelor y triazolam. K Eventos tromboembólicos. 
G Fatiga (55%). Escalofríos (34%). Insomnio (30%). Irritabilidad (22%). Discinecias 
(19%). Alopecia (27%). Piel seca (22%). Rash (17%). Nauseas (46%). Gusto anormal 
(44%). Disminución del apetito (26%). Diarrea (25%). Anemia (50%). Neutropenia 
(31%). Disnea (11%). Trombocitopenia (10%). I Evite el embarazo o emplearlo 
en compañeros hombres de embarazadas hasta 6 meses después de terminado 
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el tratamiento, por lo que dos métodos de contracepción no hormonales deben 
ser empleados. Se desconoce la seguridad y eficacia en pacientes con cirrosis 
descompensada, que recibieron trasplante de órganos o han sido coinfectados con 
hepatitis B o HIV. La monoterapia no es efectiva en hepatitis C. Puede empeorar 
la anemia inducida por peginterferón y ribavirin. J B / X en combinación con 
ribavirin. ] Excreción en leche materna desconocida/no se recomienda su uso. 
| No se requiere ajuste de la dosis. No es removido por hemodiálisis. L No se 
requiere ajuste de la dosis en falla hepática leve, moderada o severa. Solo 
considerar su uso en caso de descompensación. T Hemo-leucograma al inicio y a 
las semanas 4, 8, 12 y luego periódicamente, conteo de carga viral para HCV-RNA 
al inicio y a las semanas 4, 8, 12, 24 y al finalizar el tratamiento. Test de embarazo 
previo y cada 6 meses. Y Se une reversiblemente a una proteasa de serina, 
proteína no estructural 3 (NS 3) e inhibe la replicación del virus de la hepatitis 
C. Q J05AE12. C Victrelis® (MSD). Cápsula, oral: 200mg. Caja con 84 cápsulas.

CASPOFUNGINA 
6 Aspergilosis invasiva. Dosis inicial: I.V.: 70 mg, seguido de 50 mg/día. 
La duración de la terapia debe ser mínimo de 6-12 semanas o mientras 
dure la inmunosupresión. Candidiasis. Dosis inicial: I.V.: 70 mg, seguido 
de 50 mg/día. Candidiasis esofágica. I.V.: 50 mg/día. Uso concomitante 
con inductores enzimáticos: en pacientes que reciban rifampicina, se 
debe dar caspofungina 70 mg diario. Quienes reciban carbamazepina, 
dexametasona, efavirenz, nevirapina o fenitoína, pueden requerir 
incremento de la dosis de caspofungina a 70 mg/día. 8 Aspergilosis y 
candidiasis. Niños de 3 meses a 17 años: dosis inicial: I.V.: 70 mg/m^2 
seguido de 50 mg/m^2. Si la respuesta es inadecuada puede incrementarse 
a 70 mg/m^2. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Bradicardia. 
Paro cardíaco. Necrosis hepática. Síndrome de Stevens-Johnson. Shock séptico 
(11%). G Hipotensión (3%-20%). Edema periférico (6%-11%). Taquicardia (3%-11%). 
Fiebre (6%-30%). Erupción cutánea (4%-23%). Hipopotasemia (5%-23%). Diarrea 
(6%-27%). Reducción de hemoglobina (21%) y hematocrito (18%). Incremento de 
fosfatasa alcalina (9%-22%), de transaminasas (2%-18%) y bilirrubinas (5%-13%). 
Neumonía (4%-11%). Hematuria (10%). I Falla hepática. J C ] Excreción en leche 
materna desconocida/úsese con precaución. | No requiere ajustes L Insuficiencia 
hepática leve. No requiere ajuste. Insuficiencia hepática moderada. 70 mg el primer 
día, seguido de 35 mg al día. Insuficiencia hepática severa. No existe experiencia 
clínica. T Pruebas de función hepática. Y Inhibe la síntesis de ß(1,3)-D-glucano, un 
componente esencial de la pared celular de los hongos susceptibles. Q J02AX04. 
C Cancidas® (MSD). Solución inyectable: 50 mg y 70 mg. Caja por 1 frasco.

CEFACLOR 
6 Otitis media aguda y faringitis. V.O.: 250-500 mg cada 8 horas. 
8 Mayores de 1 mes: Otitis media aguda. V.O.: 40 mg/kg/día dividido 
cada 12 horas. Faringitis. V.O.: 20 mg/kg/día dividido cada 12 horas. 
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W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva 
intravesical. K Nefropatía tóxica. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis tóxica 
epidérmica. G Erupción cutánea (1%-2%). Diarrea (3%). Vaginitis (2%). Eosinofilia 
(2%). Confusión (1%). Incremento de transaminasas (3%). Agranulocitosis (1%). 
Ictericia colestásica (1%). Anemia hemolítica (1%). I Historia de alergia a la 
penicilina. Falla renal. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por 
hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B ] Pasa a leche materna/
úsese con precaución. | DepCr 10-50 mL/minuto: administrar 50% a 100% de la 
dosis. DepCr <10 mL/minuto: administrar el 50% de la dosis.T Signos de anafilaxia 
con la primera dosis. Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana por unirse 
a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DC04. 
C Cefaclor. Cápsulas: 250 mg y 500 mg (caja con 15 y 20 cápsulas). Ceclor® (Eli 
Lilly y Cia). Cápsulas: 250 mg, 500 mg y 750 mg. Suspensión: 125, 250 y 375 mg/mL. 
Distaclor® Suspensión: 75 mg/mL. Frasco por 50ml Distaclor® Retard. Tabletas: 
375 mg, 500 mg y 750 mg (Caja con 10 y 14 tabletas). 

CEFADROXILO 
6 Infecciones orofaciales. V.O.: 500 mg a 1 g cada 12 horas. 8 Infecciones 
orofaciales. V.O.: 30 mg/kg/día dividido cada 12 horas. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG. K Síndrome de 
Stevens-Johnson. Necrólisis tóxica epidérmica. G Diarrea (10%). Dolor abdominal. 
Agranulocitosis. Anafilaxia. Angioedema. Eritema multiforme. Trombocitopenia. 
Incremento de transaminasas. I Historia de alergia a la penicilina. Falla 
renal. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. J B ] Pasa a leche materna/úsese con 
precaución. | DepCr 10-25 mL/minuto: administrar cada 24 horas. DepCr <10 mL/
minuto: administrar cada 36 horas. T Signos de anafilaxia con la primera dosis. 
Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas 
de unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de 
la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DB05. C Cefadroxilo. 
Cápsulas: 500 mg (caja con 15 y 20 cápsulas). Polvo para reconstituir a sol. oral 
250 mg/5mL. Duracef® (Bristol Mayers Squibb). Cápsulas: 500 mg (caja con 15 y 20 
cápsulas). Polvo para reconstituir a sol. oral 250 mg/5mL y 500 mg/5mL/80 mL.

CEFALEXINA 
6 Adolescentes <15 años y adultos: V.O.: Celulitis y mastitis. 500 mg cada 6 
horas. Forunculosis y abscesos en piel. 250 mg cada 6 horas. Profilaxis de 
endocarditis bacteriana (en procedimientos orales, dentales o de tracto 
respiratorio). 2 g 30-60 minutos antes del procedimiento. Profilaxis en 
reemplazo articular total en pacientes bajo procedimientos dentales 
que producen bacteremia. 2 g una hora antes del procedimiento. 
Faringitis estreptocócica e infecciones de piel y tejidos blandos. 500 
mg cada 12 horas. Cistitis aguda no complicadas. 500 mg cada 12 horas 
por 7-14 días. 8 >1 año: V.O. Forunculosis. 25-50 mg/kg/día dividido 
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en dosis cada 6 horas. Impétigo. 25 mg/kg/día dividido en dosis cada 
6 horas. Otitis media aguda. 75-100 mg/kg/día dividido en dosis cada 
6 horas. Profilaxis en reemplazo articular total en pacientes bajo 
procedimientos dentales que producen bacteremia. 50 mg/kg una 
hora antes del procedimiento. Infecciones severas. 50-100 mg/kg/
día dividido en dosis cada 6-8 horas. Abscesos en piel. 50 mg/kg/día 
dividido en dosis cada 6 horas. Faringitis estreptocócica e infecciones 
de piel y tejidos blandos. 25-50 mg/kg/día dividido en dosis cada 12 
horas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva 
intravesical. K Nefritis intersticial. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. G Agitación. Confusión. Discinesias. Fatiga. Alucinaciones. 
Angioedema. Eritema multiforme. Dolor abdominal. Diarrea. Dispesia. Vaginitis. 
Eosinofilia. Anemia, neutropenia y trombocitopenia. I Falla renal. Historia de 
alergia a penicilinas. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos 
o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Incremento de INR (pacientes con 
desnutrición, tratamiento prolongado, enfermedad hepática o renal). J B ] Pasa 
a la leche materna; úsese con precaución. | DepCr 10-50 mL/minuto: 500 mg 
cada 8-12 horas. DepCr <10 mL/minuto: 250-500 mg cada 12-24 horas. T Signos 
de anafilaxia con la primera dosis. Con terapias prolongadas evaluar la función 
renal, hepática y hematológica periódicamente. Y Inhibe la síntesis de la pared 
celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) 
lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano 
en la pared celular. Q J01DB01. C Cefalexina. Cápsula 500mg. Caja con 10 
cápsulas. Polvo para reconstruir suspensión oral. 250mg/5ml. Frasco por 60ml. 
Cefabay® (Bayer). Cápsula 500mg. Caja con 30 cápsulas. Polvo para reconstruir 
suspensión oral. 250mg/5ml. Frasco por 75ml. Ceprax® (Anglopharma). Cápsula 
500mg. Caja con 50 cápsulas. Suspensión oral. 125mg/5ml y 250mg/5ml. Frasco 
por 60ml. Keflex® (Farma de Colombia). Cápsula 500mg y 1 g. Suspensión oral. 
250mg/5ml. 

CEFALOTINA 
6 Adolescentes <15 años y adultos: I.V.: Faringitis estreptocócica 
e infecciones de piel y tejidos blandos. 500 mg-1 g cada 4-6 horas. 
Celulitis y mastitis. 500 mg-1 g cada 6 horas. Forunculosis y abscesos 
en piel. 500 mg cada 6 horas. Cistitis aguda no complicadas. 500 mg 
cada 6 horas por 7-14 días. Profilaxis de endocarditis bacteriana (en 
procedimientos orales, dentales o de tracto respiratorio). 1-2 g 30-60 
minutos antes del procedimiento. Profilaxis antibiótica prequirúrgica. 
1-2 g una hora antes del procedimiento. 8 >1 año: I.V.: Forunculosis. 
25-30 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Impétigo. 25 mg/
kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Otitis media aguda. 25-30 mg/
kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Profilaxis en reemplazo 
articular total en pacientes bajo procedimientos dentales que 
producen bacteremia. 50 mg/kg una hora antes del procedimiento. 
Infecciones severas. 50-100 mg/kg/día dividido en dosis cada 6-8 
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horas. Abscesos en piel. 25-30 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 
horas. Faringitis estreptocócica e infecciones de piel y tejidos 
blandos. 25-30 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 horas. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. 
K Nefritis intersticial. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. G Agitación. Confusión. Discinesias. Fatiga. Alucinaciones. Angioedema. 
Eritema multiforme. Dolor abdominal. Diarrea. Dispesia. Vaginitis. Eosinofilia. 
Anemia, neutropenia y trombocitopenia. Elevación de enzimas hepáticas. Dolor 
local en el sitio de aplicación. Tromboflebitis. I Falla renal. Historia de alergia 
a penicilinas. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. Incremento de INR (pacientes con 
desnutrición, tratamiento prolongado, enfermedad hepática o renal). J B ] Pasa a 
la leche materna; úsese con precaución. | DepCr 10-25 mL/minuto: 500 mg cada 
6 horas. DepCr <10 mL/minuto: 250-500 mg cada 6 horas. T Signos de anafilaxia 
con la primera dosis. Con terapias prolongadas evaluar la función renal, hepática 
y hematológica periódicamente. Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana 
por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el 
paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. 
Q J01DB03. C Cefalotina. Solución inyectable: frasco vial: 1 g. Caja por un 
frasco vial. Keflin® (Baxter) Solución inyectable: frasco vial: 1 g.

CEFAZOLINA 
6 Adolescentes <15 años y adultos: I.V.: Faringitis estreptocócica e 
infecciones de piel y tejidos blandos. 500 mg-1 g cada 6 horas. Celulitis 
y mastitis. 500 mg-1 g cada 6-8 horas. Forunculosis y abscesos en piel. 
500 mg cada 6-8 horas. Cistitis aguda no complicadas. 500 mg cada 
6-8 horas por 7-14 días. Profilaxis de endocarditis bacteriana (en 
procedimientos orales, dentales o de tracto respiratorio). 1-2 g 30-60 
minutos antes del procedimiento. Profilaxis antibiótica prequirúrgica. 
1-2 g una hora antes del procedimiento. 8 >1 año: I.V.: Forunculosis. 
25-30 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Impétigo. 25 mg/kg/
día dividido en dosis cada 6 horas. Otitis media aguda. 25-30 mg/kg/
día dividido en dosis cada 6 horas. Profilaxis en reemplazo articular 
total en pacientes bajo procedimientos dentales que producen 
bacteremia. 50 mg/kg una hora antes del procedimiento. Infecciones 
severas. 50-100 mg/kg/día dividido en dosis cada 6-8 horas. Abscesos 
en piel. 25-30 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Faringitis 
estreptocócica e infecciones de piel y tejidos blandos. 25-30 mg/
kg/día dividido en dosis cada 6 horas. W Ninguna conocida, excepto 
hipersensibilidad al fármaco/excipientes. 2 BCG viva intravesical. 
K Nefritis intersticial. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. G Agitación. Confusión. Discinesias. Fatiga. Alucinaciones. Angioedema. 
Eritema multiforme. Dolor abdominal. Diarrea. Dispesia. Vaginitis. Eosinofilia. 
Anemia, neutropenia y trombocitopenia. Elevación de enzimas hepáticas. Dolor 
local en el sitio de aplicación. Tromboflebitis. I Falla renal. Historia de alergia 
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a penicilinas. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. Incremento de INR (pacientes con 
desnutrición, tratamiento prolongado, enfermedad hepática o renal). J B ] Pasa a 
la leche materna; úsese con precaución. | DepCr 10-25 mL/minuto: 500 mg cada 
6 horas. DepCr <10 mL/minuto: 250-500 mg cada 6 horas. T Signos de anafilaxia 
con la primera dosis. Con terapias prolongadas evaluar la función renal, hepática 
y hematológica periódicamente. Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana 
por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el 
paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. 
Q J01DB04. C Cefazolina. Solución inyectable. Vial: 1g. Caja por 1, 10 y 100 
viales. Cefacidal® (Bristol-Myers Squibb). Solución inyectable. Vial: 1g. Kefzol® 
(Eli Lilly y Cia). Solución inyectable. Vial: 1g.

CEFEPIME 
6 Prevención de absceso cerebral post‑neurocirugía: I.V.: 2 g cada 8 
horas con vancomicina. Neutropenia febril, monoterapia. I.V.: 2 g cada 
8 horas por 7 días o hasta que la neutropenia se resuelva. Infecciones 
intra‑abdominales, complicadas, severas (en combinación con 
metronidazol): I.V. 2 g cada 12 horas por 7-10 días. Otitis externa maligna. 
I.V.: 2 g cada 12 horas. Neumonía nosocomial. I.V.: 1-2 g cada 8-12 horas 
por 7-21 días. Neumonía adquirida en la comunidad. I.V. 1-2 g cada 
12 horas por 10 días. Trombosis séptica del seno cavernoso/lateral. 
I.V.: 2 g cada 8-12 horas: con metronidazol para lateral. Infecciones en 
piel y anexos. I.V.: 2 g cada 12 horas por 10 días. Infecciones del tracto 
urinario complicadas y no complicadas. Leves a moderadas: I.M.‑
I.V.: 0,5-1 g cada 12 horas por 7-10 días. Severas: I.V.: 2 g cada 12 horas 
por 10 días. 8 Mayores de 2 meses a 16 años: Neutropenia febril. I.V.: 
50 mg/kg/dosis cada 8 horas por 7 días o hasta que la neutropenia se 
resuelva. Infecciones en piel y anexos no complicadas y neumonía. 
I.V.: 50 mg/kg/dosis cada 12 horas por 10 días. Infecciones del tracto 
urinario complicadas y no complicadas. I.V.: 50 mg/kg/dosis cada 12 
horas por 7-10 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 BCG viva intravesical. K Agranulocitosis. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Estupor. G Coombs positivo sin hemólisis (16%). 
Fiebre y cefalea (1%). Erupción cutánea (4%). Hipofosfatemia (3%). Incremento 
de enzimas hepáticas (3%). Flebitis (1%). Incremento de bilirrubinas y fosfatasa 
alcalina (1%). Leucopenia y trombocitopenia (1%). I Historia de alergia a la 
penicilina. Falla renal. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por 
hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Desórdenes convulsivos. J B 
] Pasa a leche materna/úsese con precaución. | DepCr >60 mL/minuto: la misma 
dosis recomendada. DepCr 30-60 mL/minuto: se administra la misma dosis pero 
se duplica el intervalo. DepCr 11-29 mL/minuto: administrar 50% de la dosis 
cada 24 horas. DepCr <11 mL/minuto: administrar 25% de la dosis cada 24 horas. 
T Obtener espécimen para cultivo y prueba de sensibilidad antes de la primera 
dosis. Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Inhibe la síntesis de pared 
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celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) 
lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano 
en la pared celular. Q J01DE01. C Cefepime. Solución inyectable: Frasco vial: 1 
g. Caja por 10 y 50 viales. Solución inyectable: Frasco vial: 2 g. Caja por 25 viales. 
Cefedeltime® (Delta). Solución inyectable. Vial por 1 g. Caja por 1 vial. Maxipime® 
(Bristol-Myers Squibb) polvo para reconstituir a sol. Iny. 1 g y 2 g.

CEFIXIMA 
6 Infecciones por S. pyogenes. V.O.: 400 mg/día divididos cada 12-24 
horas por 10 días. Fiebre tifoidea. 20-30 mg/kg día dividido en 2 dosis 
por 7-11 días. Uretritis o cervicitis por N. Gonorrhoeae. 400 mg dosis 
única. 8 Niños mayores 6 meses: Infecciones por S. pyogenes. V.O.: 8 
mg/kg/día divididos cada 12-24 horas por 10 días. Fiebre tifoidea. 20 
mg/kg día dividido en 2 dosis por 10-14 días. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Agranulocitosis. 
Anemia aplásica. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
G Diarrea (16%). Dolor abdominal, náuseas y dispepsia (2%-10%). Falla renal aguda 
(<2%). Incremento de creatinina o BUN (<2%). Leucopenia, trombocitopenia 
(<2%). Urticaria (<2%). Vaginitis (<2%). | DepCr 21-60 mL/minuto: administrar 
el 75% de la dosis. DepCr <20 mL/minuto: administrar 50% de la dosis 
estándar. I Historia de alergia a la penicilina. Falla renal. Uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por 
C. difficile. J B ] Excreción en leche materna desconocida. | DepCr 21-60 mL/
minuto: administrar 75% de la dosis. DepCr <20 mL/minuto: administrar 50% 
de la dosis. T En tratamientos prolongados vigilar función renal y hepática 
periódicamente. Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Inhibe la síntesis 
de pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a 
penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis 
de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DD08. C Cefixima. Cápsula oral: 
400mg. Caja por 10 cápsulas. Suspensión oral: 100mg/5ml. Frasco por 50 y 
100ml. Denvar® (Merck S.A.) Cápsula oral: 400mg. Suspensión oral: 100mg/5ml. 
Frasco por 100ml. Devoxim® (Procaps) Cápsula oral: 400mg. Suspensión oral: 
100mg/5ml. Frasco por 100ml.

CEFOTAXIMA 
6 Adolescentes >12 años y adultos: Artritis séptica. I.V.: 1 g cada 8 horas. 
Absceso cerebral, meningitis. I.V.: 2 g cada 4-6 horas. Cesáreas. I.M.‑
I.V.: 1 g tan pronto el cordón umbilical es ligado, luego 1 g con intervalo 
de 6 y 12 horas. Epiglotitis. I.V.: 2 g cada 4-8 horas. Gonorrea. I.M.: 1 g 
dosis única. Diseminada: I.V.: 1 g cada 8 horas. Infecciones que ponen 
en peligro la vida. I.V.: 2 g cada 4 horas. Absceso hepático. I.V.: 1-2 g 
cada 6 horas. Enfermedad de Lyme. Manifestaciones cardíacas: I.V.: 2 
g cada 4 horas; manifestaciones del SNC: I.V.: 2 g cada 8 horas por 14-28 
días. Infecciones moderadas a severas. I.M.‑I.V.: 1-2 g cada 8 horas. 
Celulitis orbital. I.V.: 2 g cada 4 horas. Peritonitis (espontánea). I.V.: 
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2 g cada 8 horas. Septicemia. I.V.: 2 g cada 6-8 horas. Infecciones de 
piel y tejidos blandos. Mixta, necrotizante: I.V.: 2 g cada 6 horas con 
metronidazol o clindamicina. Heridas por mordeduras (Animales). I.V.: 
2 g cada 6 horas. Profilaxis quirúrgica. I.M.‑I.V.: 1 g 30-90 minutos antes 
de la cirugía. Infección intraabdominal, adquirida en la comunidad, 
leve a moderada (en combinación con metronidazol). I.V.: 1-2 g cada 
6-8 horas por 4-7 días. 8 Niños de 1 mes a 12 años. Epiglotitis. I.M.‑I.V.: 
150-200 mg/kg/día dividido en 4 dosis con clindamicina por 7-10 días. 
Meningitis. I.M.‑I.V.: 200 mg/kg/día dividido en 4 dosis. Neumonía. 
I.V.: 200 mg/kg/día dividido cada 8 horas. Sepsis. I.V.: 150 mg/kg/
día dividido cada 8 horas. Fiebre tifoidea. I.M.‑I.V.: 150-200 mg/kg/
día dividido en 3-4 dosis. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Agranulocitosis. Anemia aplásica. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. G Erupción cutánea y prurito 
(1%-10%). Diarrea, vómito (1%-10%). Arritmias (<1%). Incremento creatinia o 
BUN (<1%). Eritema multiforme (<1%). Candidiasis (1%). Nefritis intersticial 
(<1%). I Falla renal. Arritmias. Historia de alergia a penicilinas. Uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. 
difficile. J B ] Pasa a leche materna; úsese con precaución. | DepCr 10-50 mL/
minuto: administrar cada 8-12 horas. DepCr <10 mL/minuto: administrar cada 24 
horas. L En falla hepática severa se recomienda una reducción moderada de la 
dosis. T Signos de anafilaxia con la primera dosis. Leucograma en tratamientos 
prolongados. Y Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por unirse a 
una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DD01. 
C Cefotaxima. Solución inyectable. Frasco vial: 1 g. Caja por 1 vial.

CEFOXITINA 
6 Amnionitis, endomiometritis: IM o IV: 2 g cada 6 horas. Neumonía 
por aspiración, empiema, celulitis orbitaria, mordeduras humanas: 
IM o IV: 2 g cada 6 horas. Infecciones intraabdominales leves a 
moderadas: IM o IV: 2 g cada 6 horas. Absceso hepático: IM o IV: 1 g 
cada 4 horas. Enfermedad pélvica inflamatoria: IV: 2 g cada 6 horas 
más doxiciclina 100 mg cada 12 horas. Profilaxis preoperatoria: IM 
o IV: 1-2 g unos 30 – 60 minutos antes de la cirugía. 8 > de 3 meses: 
Infecciones leves a moderadas: IV: 80-100 mg/kg/día dividido cada 
4-6 horas. Profilaxis preoperatoria: 30-40 mg/kg unos 30 – 60 minutos 
antes de la cirugía. Infecciones severas: IV: 100-160 mg/kg/día dividido 
cada 4-6 horas. W Ninguna conocida, además de hipersensibilidad. 2 BCG. 
Probenecid. Vacuna tifoidea. Puede incrementar los niveles de aminoglicosidos y 
de antagonistas de la vitamina K. K Agranulocitosis. Anemia aplásica. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. G Diarrea (10%). Anafilaxis 
(<1%). Angioedema (<1%). Supresión de medula ósea (<1%). Exacerbación 
de miastenia gravis. Dermatitis exfoliativa. Candidiasis (<1%). Convulsiones 
(<1%). Nefropatía tóxica (<1%). Vaginitis. I Falla renal. Historia de alergia 
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a penicilinas. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B. ] Pasa a leche materna, úsese con 
precaución. | DepCr 30-50 mL/minuto: administrar 1-2 g cada 8-12 horas. DepCr 
10-29 mL/minuto: administrar 1-2 g cada 12-24 horas. DepCr 5-9 mL/minuto: 
administrar 0,5-1 g cada 12-24 horas. DepCr < 5 mL/minuto: administrar 0,5-1 
g cada 24-48 horas. Moderadamente dializable. T Signos de anafilaxia con la 
primera dosis. Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana por unirse a una o 
más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) con lo cual se inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DC01. 
C Cefoxitina. (Vitalis). Solución inyectable. Vial: 500mg y 1 g. 

CEFPROZIL 
6 Adolescentes >12 años y adultos: V.O. Faringitis/amigdalitis. 500 
mg cada 24 horas por 10 días. Exacerbaciones agudas de bronquitis 
crónica. 500 mg cada 12 horas por 10 días. Infecciones no complicadas 
de piel y tejidos blandos. 250 mg cada 12 horas o 500 mg cada 12-24 
horas por 10 días. 8 Niños >6 meses a 12 años: V.O. Otitis media. 15 
mg/kg cada 12 horas por 10 días. Niños 2‑12 años: V.O. Faringitis/
amigdalitis. 7,5-15 mg/kg/día dividido en dosis cada 12 horas por 
10 días. Infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos. 20 
mg/kg cada 24 horas por 10 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen-
si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Agranulocitosis. Anemia 
aplásica. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
G Discinesias (1%). Pañalitis (1,5%). Diarrea (3%). Vaginitis (2%). Incremento de 
transaminasas (2%). Artralgias (<1%). Incremento de creatinina y BUN (<1%). 
Eritema multiforme (<1%). Leucopenia (<1%). I Falla renal. Historia de alergia 
a penicilinas. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B ] Pasa a la leche materna; úsese con 
precaución. | DepCr <30 mL/minuto: reducir dosis al 50%. T Signos de anafilaxia 
con la primera dosis. Y Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por unirse 
a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DC10. 
C Polvo para suspensión, oral: 125 mg/5 mL (50 mL, 75 mL, 100 mL); 250 mg/5 
mL (50 mL, 75 mL, 100 mL). Tableta, oral: 250 mg, 500 mg. Procef® (Bristol-Myers 
Squibb) Cápsula oral: 500mg. Suspensión oral: 250mg/5ml. Frasco por 100ml.

CEFRADINA 
6 Infecciones de los tractos respiratorio y genitourinario. Infecciones 
otorrinolaringológicas, de piel y tejidos blandos. Infecciones 
osteoarticulares. Dosis usual para adultos: oral, 250mg a 500mg, cada 6 
horas o 500mg a 1g cada 12 horas; inyectable, 500mg a 1g, IM o IV, cada 6 
u 8 horas. Prescripción usual límite para adultos: hasta 4g al día. 8 Dosis 
pediátricas usuales: lactantes menores de 1 mes: no se recomienda su uso. 
Lactantes mayores de 1 mes: oral, de 25mg a 100mg/kg/día en 3 o 4 dosis; 
IM o IV, de 50mg a 100mg/kg/día, repartidos en 3 o 4 administraciones. 
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W Uso en lactantes <1 mes. 2 BCG viva intravesical. K Convulsiones. Anafilaxia. 
Colitis pseudomembranosa (C. difficile). G Trastornos gastrointestinales, 
náuseas, vómitos y diarrea. Reacciones dermatológicas por hipersensibilidad. 
Sobreinfecciones por microorganismos no susceptibles (cándida, seudomonas). 
I Falla renal. Historia de alergia a penicilinas. Incremento de INR. Desórdenes 
convulsivos. J B ] Pasa a la leche materna; úsese con precaución. | DepCr 30-50 
mL/minuto: administrar cada 12 horas. DepCr 10-30 mL/minuto: administrar 
cada 24 horas. DepCr <10 mL/minuto: administrar cada 48-72 horas. T Signos 
de anafilaxia con la primera dosis. Laboratorio: falso aumento de creatinina en 
sangre con reacción de Jaffé. Falso positivo en test de Coombs y glucosuria con 
reactivo de Benedict y Fehling o tabletas Clinitest. Y Cefalosporina de primera 
generación. Con preferencia desarrolla la acción sobre gérmenes grampositivos 
y, con mucho menos frecuencia, sobre gramnegativos. Inhibe la síntesis de pared 
celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) 
lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en 
la pared celular. C Cefradina. Cápsulas 500mg. Caja por 24 cápsulas. Tabletas 
por 1 g. Caja por 6 tabletas. Suspensión oral 250mg/5ml. Frasco por 80ml. Solución 
inyectable: 1 g. Caja por un vial. Cefrakov® (Blaskov). Cápsulas 500mg. Caja por 
24 cápsulas. Suspensión oral 250mg/5ml. Frasco por 100ml. Solución inyectable: 
1 g. Caja por un vial. Veracef® (Bristol-Myers Squibb) Tabletas por 500mg y 1 g. 
Solución inyectable: 500 mg y 1 g.

CEFTAROLINA FOSAMIL 
6 Neumonía adquirida en la comunidad: IV: 600 mg cada 12 horas 
por 5-7 días. Infecciones en piel y anexos: IV: 600 mg cada 12 horas 
por 5-14 días. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna 
conocida, además de hipersensibilidad. 2 BCG. Probenecid. Vacuna tifoidea. 
K Anafilaxis. G Coombs positivo sin hemolisis (11%). Cefalea (3-5%). Insomnio 
(3%), Prurito (5%). Erupción cutánea (4%). Hipokalemia (2%). Incremento 
enzimas hepáticas (2%). Diarrea (5%). Estreñimiento (2%). Flebitis (2%). Anemia 
(<2%). Convulsiones (<2%). I Historia de alergia a la penicilina, especialmente 
reacciones mediadas por IgE (ej. Angioedema, anafilaxis). El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por 
C. difficile que se ha presentado hasta dos meses después del tratamiento. 
Emplear con cuidado en caso de falla renal. J B. ] Pasa a leche materna/úsese 
con precaución. | DepCr 31-50 mL/minuto: 400 mg cada 12 horas. DepCr 15-
30 mL/minuto: se administra 300 mg cada 12 horas. DepCr <15 mL/minuto y 
pacientes en hemodiálisis: 200 mg cada 12 horas que deberían ser aplicados 
después de la hemodiálisis. L Sin ajuste. T Obtener espécimen para cultivo 
y prueba de sensibilidad antes de la primera dosis. Vigile signos de anafilaxia 
con la primera dosis. Vigile la función renal.Y Inhibe la síntesis de pared 
celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas 
(PBPs 1 a 3) con lo cual se inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis 
de peptidoglicano en la pared celular. Ceftaroline tiene una fuerte afinidad por 
la PBP2a, una PBP modificada en Staphilococcus aureus meticilino resistente y 
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PBP2x in S. pneumoniae, contribuyendo a que su espectro cubra estas bacterias. 
Q J01DI02. C  Zinforo® (AstraZeneca). Inyección, polvo para reconstituir: 
600 mg. Caja por 10 frascos.

CEFTAZIDIMA 
6 Artritis séptica (bacilos gramnegativos). I.V.: 1-2 g cada 8 horas. 
Fibrosis quística. I.V.: 30-50 mg/kg cada 8 horas. Endoftalmitis 
bacteriana. Intravítrea: 2,25 mg/0,1 mL en combinación con 
vancomicina. Infección intrabdominal severa (en combinación 
con metronidazol). I.V.: 2 g cada 8 horas por 4-7 días. Melioidosis. 
I.V.: 40 mg/kg cada 8 horas por 10 días, seguido de terapia oral con 
doxiciclina o trimetoprim/sulfametoxazol. Otitis externa. I.V.: 2 g 
cada 8 horas. Peritonitis (en diálisis peritoneal). Paciente anúrico 
intermitente: 1-1,5 g/día; anúrico continuo: dosis de carga de 250 
mg y mantenimiento con 125 mg. Infecciones severas, incluyendo 
meningitis, neumonía complicada, endoftalmitis, infecciones de 
SNC, osteomielitis, ginecológicas y de piel y tejidos blandos. I.V.: 
2 g cada 8 horas. 8 Artritis séptica (bacilos gramnegativos). I.V.: 
30-50 mg/kg cada 8 horas. Fibrosis quística. I.V.: 30-50 mg/kg cada 
8 horas. Endoftalmitis bacteriana. Intravítrea: 2,25 mg/0,1 mL en 
combinación con vancomicina. Infección intrabdominal severa (en 
combinación con metronidazol). I.V.: 30-50 mg/kg cada 8 horas por 
4-7 días. Melioidosis. I.V.: 40 mg/kg cada 8 horas por 10 días, seguido 
de terapia oral con doxiciclina o trimetoprim/sulfametoxazol. 
Otitis externa. I.V.: 30-50 mg/kg cada 8 horas. Infecciones severas, 
incluyendo meningitis, neumonía complicada, endoftalmitis, 
infecciones del SNC, osteomielitis, ginecológicas y de piel y tejidos 
blandos. I.V.: 30-50 mg/kg cada 8 horas. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Pancitopenia. 
Nefropatía tóxica. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
G Diarrea (1%). Dolor en sitio de inyección (1%). Candidiasis (<1%). Excitabilidad 
neuromuscular (<1%). Incremento de BUN y creatinina (<1%). Discinesias 
(<1%). Ictericia (<1%). Eritema multiforme (<1%). I Falla renal. Historia 
de alergia a penicilinas. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones 
por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Incremento de INR. 
Desórdenes convulsivos. J B ] Pasa a la leche materna; úsese con precaución. 
| DepCr 30-50 mL/minuto: administrar cada 12 horas. DepCr 10-30 mL/
minuto: administrar cada 24 horas. DepCr <10 mL/minuto: administrar cada 
48-72 horas.T Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Inhibe la síntesis 
de pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a 
penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis 
de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DD02. C Ceftazidima. Solución 
inyectable: frasco vial: 1 g. Caja por 1 vial. Fortum® (GSK). Solución inyectable: 
frasco vial: 1 g. Sumizidima® (Blaú). Solución inyectable: frasco ampolla: 1 g. 
Caja por 50 ampollas. 
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CEFTRIAXONA 
6 Artritis séptica. I.V.: 1-2 g una vez al día. Absceso cerebral. I.V.: 1-2 
g cada 12 horas con metronidazol. Trombosis de seno cavernoso. I.V.: 
2 g una vez al día con vancomicina o linezolide. Chancroide. I.M.: 250 
mg dosis única. Colecistitis. I.M.‑I.V. 1-2 g cada 12-24 horas por 4-7 días. 
Infecciones gonocócicas: no complicadas: 125-250 mg I.M. dosis única; 
diseminada: 1 g una vez al día por 7 días. Endocarditis: I.M-I.V: 1-2 g cada 
12 horas por al menos 28 días. Epididimitis: I.M.: 250 mg dosis única con 
doxiciclina. Prostatitis: I.M.: 125-250 mg dosis única con doxiciclina. 
Endocartidis bacteriana en válvula nativa: 2 g una vez al día I.M.-I.V. por 
2-4 semanas; válvula protésica: 2 g una vez al día I.M.-I.V. por 6 semanas. 
Por Enterococcus fecalis (resistente a penicilina, aminoglicósidos 
y vancomicina) 2 g cada 12 horas por 8 semanas. Infección intra-
abdominal complicada (en combinación con metronidazol) 1-2 g dos 
veces al día por 4-7 días. Enfermedad de Lyme. I.V.: 2 g una vez al día 
por 14-28 días. Mastoiditis: I.V.: 2 g una vez al día. Meningitis: 2 g dos 
veces al día I.V. por 7-14 días. Quimioprofilaxis para contactos de 
alto riesgo y personas con enfermedad invasiva por meningococo: 
I.M.: 250 mg dosis única. Celulitis periorbitaria y endoftalmitis: I.V.: 
2 g una vez al día. Enfermedad pélvica inflamatoria: 250 mg I.M. 
dosis única. Neumonía adquirida en la comunidad: 1 g una vez al día 
I.V. (usualmente combinada con un macrólido). Pielonefritis aguda 
no complicada: I.V.: 1-2 g una vez al día (muchos recomiendan dosis 
única antes de iniciar tratamiento por vía oral). Sépsis, shock tóxico y 
fascitis necrosante: I.V.: 2 g una vez al día, con clindamicina para shock 
tóxico. Profilaxis de infecciones de transmisión sexual en víctimas 
de asalto sexual: 125 mg I.M. dosis única. Profilaxis pre‑quirúrgica: 1 
g I.V. 30 minutos a 2 horas antes de la cirugía. Sífilis: I.M.-I.V.: 1 g una 
vez al día por 8-10 días. Fiebre tifoidea: 2 g una vez al día por 14 días. 
Enfermedad de Whipple: I.V.: 2 g una vez al día por 10-14 días, luego 
terapia vía oral por 1 año. 8 Infecciones gonocócicas: no complicadas: 
125 mg I.M. dosis única; diseminada: I.M.-I.V. <45 kg: 25-50 mg/kg/
día una vez al día, ≥45 kg: 1 g una vez al día por 7 días. Endocartidis 
bacteriana en válvula nativa: 100 mg/kg una vez al día I.M.-I.V. por 
2-4 semanas; válvula protésica: 100 mg/kg una vez al día I.M.-I.V. por 
6 semanas. Meningitis: I.V. <45 kg: 50 mg/kg/día bid por 10-14 días, ≥ 
45 kg: 1-2 g dos veces al día por 10-14 días. Otitis media: aguda: I.M. 50 
mg/kg; persistente: I.M. 50 mg/kg por 3 días. Neumonía: I.V. 50-75 mg/
kg una vez al día. Infecciones serias: I.V. 80-100 mg/kg/día dos veces 
al día. W Neonatos hiperbilirrubinémicos. Uso concomitante de soluciones 
intravenosas con calcio. 2 BCG viva intravesical. Cloruro de calcio. 
Gluconato de calcio. Sales de calcio intravenosas. K Anafilaxia. Eritema 
multiforme. Anemia hemolítica. Colitis pseudomembranosa (uso prolongado) 
síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. G Induración local 
(I.M. 5%-17%). Eosinofilia (6%). Trombocitosis (5%). Leucopenia (2%). Incremento 
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de transaminasas (3%). Diarrea (3%). Exantema (2%). Pancreatitis. I Historia de 
alergia a la penicilina. Historia de cálculos urinarios. Uso prolongado puede llevar 
a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B 
] Pasa a leche materna; úsese con precaución. | Rara vez es necesario ajuste de 
la dosis. L Solo en caso de daño renal y hepático concomitante la dosis máxima 
será ≤ 2g/día. T Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Inhibe la síntesis de 
pared celular bacteriana por unión a proteínas de fijación de penicilinas (PBPs). 
Q J01DD04. C Ceftriaxona. Solución inyectable I.V.: frasco vial: 500mg y 1 
g. Caja por 1 y 10 viales. Rocefin® (Roche). Solución inyectable I.V.: frasco vial: 
500mg y 1 g. Sumixona® (Blaú). Frasco vial: 1g. Caja por 100 viales. Ceftridelt® 
(Delta). Solución inyectable I.V.: frasco vial: 1g. Caja por 1 vial. Dogrel® (Blaskov). 
Solución inyectable I.V: frasco vial: 1 g.

CEFUROXIMA 
6 Adolescentes >13 años y adultos. Bronquitis aguda y exacerbaciones 
de bronquitis crónica. V.O.: 250-500 mg cada 12 horas por 10 días. I.V.: 
500-750 mg cada 8 horas (complete la terapia con dosis orales). Celutitis 
periorbitaria. I.V.: 1,5 g cada 8 horas. Gonorrea: diseminada: I.M.‑I.V.: 
750 mg cada 8 horas; no complicada: V.O.: 1 g dosis única; I.M.: 1,5 g dosis 
única. Enfermedad de Lyme. V.O.: 500 mg cada 12 horas por 20 días. 
Faringitis/amigdalitis y sinusitis. V.O.: 250 mg cada 12 horas por 10 
días. Neumonía no complicada. I.V.: 750 mg cada 8 horas. Infecciones 
severas o complicadas. I.M.‑I.V.: 1,5 g cada 8 horas. Infecciones en 
piel y tejidos blandos. V.O.: 250-500 mg cada 12 horas por 10 días. 
Profilaxis pre quirúrgica. I.V.: 1,5 g 30 minutos a 1 hora antes del 
procedimiento (si el procedimiento se demora, se pueden dar 1,5 g cada 
8 horas); de corazón abierto: I.V.: 1,5 g cada 12 horas hasta un total de 6 
g. Adultos. Colecistitis, leve a moderada. I.V.: 1,5 g cada 8 horas por 
4-7 días. Infecciones intra-abdominales complicadas adquiridas 
en la comunidad (en combinación con metronidazol). I.V.: 1,5 g cada 
8 horas por 4-7 días. Profilaxis de colecistectomía. I.V.: 1,5 g cada 8 
horas y discontinuar a las 24 horas que se sospeche no hay infección en 
la vesícula biliar. 8 Niños >3 meses a 12 años. Sinusitis aguda maxilar, 
otitis media aguda e impétigo. V.O.: suspensión: 30 mg/kg/día dividido 
en dosis cada 12 horas por 10 días; tabletas: 250 mg dos veces al día 
por 10 días. I.M.‑I.V.: 75-150 mg/kg/día dividido en dosis cada 8 horas. 
Epiglotitis. V.O.: 150 mg/kg/día dividido en dosis cada 8 horas por 7-10 
días. Faringitis/amigdalitis. V.O.: suspensión: 20 mg/kg/día dividido en 
dosis cada 12 horas por 10 días; tabletas: 125 mg cada 12 horas por 10 días. 
I.M.‑I.V.: 75-150 mg/kg/día dividido en dosis cada 8 horas. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. 
K Agranulocitosis. Nefropatía tóxica. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. G Diarrea (4-11%). Pañalitis (3%). Incremento de fosfatasa 
alcalina (2%). Incremento de deshidrogenasa láctica (1%). Vaginitis (<5%). 
Eosinofilia (7%). Reducción de hemoglobina y hematocrito (10%). Incremento de 
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transaminasas (2%-4%). Tromboflebitis (2%). I Falla renal. Historia de alergia 
a penicilinas. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos 
o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Incremento de INR. J B ] Pasa a la 
leche materna; úsese con precaución. | DepCr 10-20 mL/minuto: administrar 
cada 12 horas. DepCr <10 mL/minuto: administrar cada 24 horas. T Signos de 
anafilaxia con la primera dosis. Con terapias prolongadas evalúe la función renal, 
hepática y hematológica periódicamente. Tiempo de protrombina (pacientes con 
desnutrición, tratamiento prolongado, enfermedad hepática o renal). Y Inhibe la 
síntesis de la pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión 
a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis 
de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DC02. C Cefuroxima. Tableta 
recubierta 500mg. Caja por 10 tabletas. Solución inyectable. Frasco vial 750mg. 
Xorimax® (Sandoz). Tableta recubierta 500mg. Caja por 10 tabletas. Zinnat® 
(GSK). Tableta recubierta 250 mg y 500mg. Caja por 10 tabletas. Suspensión oral 
125 mg/5 mL, frasco por 70ml y 250 mg/5 mL frasco por 70ml. Zinacef® (GSK). 
Solución inyectable. Frasco vial 750mg.

CIDOFOVIR 
6 Infección por CMV. Inducción: IV: 5 mg/kg durante una hora una 
vez a la semana por dos semana consecutivas. Mantenimiento: 5 mg/kg 
en una hora cada dos semanas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Administracion intraocular. Agentes nefrotóxicos 7 días antes. DepCr <55 o Cr 
>1,5. Proteinuria >100 mg/dL. 2 Aciclovir. Albiglutida. Aldesleukina. Amikacina. 
Anfotericina. Bacitracina. Carboplatino. Celecoxib. Cisplatino. Colistimetato. 
Ciclosporina. Diclofenac. Diclofenac tópico. Diflunisal. Dulaglutide. Etodolaco. 
Exenatida. Fenoprofeno. Flucitosina. Flurbiprofeno. Foscarnet. Nitrato de 
galio. Ganciclovir. Gentamicina. Ibuprofeno. Inmunoglobulina. Indometacina. 
Kanamicina. Ketoprofeno. Ketorolaco. Liraglutida. Meclofenamato. Ácido 
mefenámico. Meloxicam. Mitomicina. Nabumetona. Naproxeno. Oxaliplatino. 
Oxaprozin. Pamidronato. Penicilamina. Pentamidina. Piroxicam. Polimixina 
B. Sirolimus. Fosfato de sodio (preparación intestinal). Fosfato de sodio rectal. 
Estreptomicina. Estreptozocina. Sulindac. Tacrolimus. Telavancina. Tobramicina. 
Tolmetin. Valganciclovir. Vancomicina. Ácido zoledrónico K Insuficiencia 
adrenal cortical. Necrosis hepática. G >10%: Escalofios. Fiebre. Cefalea. Alopecia. 
Anorexia. Anemia. Neutropenia. Debilidad. Disminución presión intraocular. 
Disnea. Proteinuria. 1 a 10%: Síndrome de Fanconi. Neumonia. <1%: Falla hepática. 
Acidosis metabólica. Pancreatitis. Hipotensión postural. Taquicardia. Agitación. 
Amnesia. Fotosensibilidad. Incontinencia urinaria. Perdida de la audición. Sepsis. 
I Usar con precaución en pacientes con alteración de la función renal. Se debe 
vigilar la presión intraocular, signos de acidosis metabólica. No se ha establecido 
su seguridad en niños o en adultos mayores. La administración debe acompañarse 
en una buena hidratación. J C. ] Excreción en leche materna desconocida/
contraindicado. | Si presenta cambios en la función renal como incremento de 
creatinina 0,3 0,4 mg/dL, reducir la dosis a 3 mg/kg. Si aumenta más de 0,5 mg/
dL o desarrolla proteinuria se debe suspender la terapia. Está contraindicado si 
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previamente tenía una creatinina mayor 1,5 mg/dL o DepCr < 55 mL/minuto, 
o proteinuria mayor de 100 mg/dL. T Función renal (BUN, creatinina sérica, 
ácido úrico) en las primeras 48 horas de cada dosis. Enzimas hepáticas, hemo-
leucograma, presión intraocular y agudeza visual. Signos y síntomas de uveites o 
iritis. Y Es convertido a difosfato de cidofovir el cual es un metabolito intracelular 
activo, que suprime la replicación del CMV por una inhibición selectiva de la 
síntesis de DNA. F Se ha reportado posible carcinogenicidad y teratogenicidad basados 
en datos sobre animales. Puede causar hipospermia. Puede generar nefrotoxicidad dosis 
dependiente que puede requerir ajustes o la suspensión si la función renal cambia durante 
la terapia (ej: proteinuria, glicosuria, reducción del fosfato sérico, elevación de creatinina, 
ácido úrico o bicarbonato). Se ha reportado neutropenia. Está indicado solamente en retinitis 
por citomegalovirus en pacientes con HIV. Q J05AB12. C Vistide® (Gilead). Solución 
para infusión. 75 mg/mL (vial por 5 ml). Caja por 1 vial.

CIPROFLOXACINO 
6 Ántrax (profilaxis post‑exposición inhalatoria). V.O.: 500 mg cada 
12 horas por 60 días; I.V.: 400 mg cada 12 horas por 60 días. Cutánea 
(tratamiento). V.O.: 500 mg cada 12 horas por 60 días. Inhalado/
gastrointestinal/orofaríngeo. I.V.: 400 mg cada 12 horas por 60 días. 
Infecciones en huesos y articulaciones. V.O.: 500-750 mg cada 12 horas 
por 4-6 semanas; I.V.: leves a moderadas: 400 mg cada 12 horas por 4-6 
semanas; severas/complicadas: 400 mg cada 8 horas por 4-6 semanas. 
Chancroide. V.O.: 500 mg cada 12 horas por 3 días. Endocarditis (no es 
la primera opción, úsese solo ante intolerancia a beta-lactámicos). V.O.: 
500 mg cada 12 horas por 4 semanas; I.V.: 400 mg cada 12 horas por 4 
semanas. Neutropenia febril. I.V.: 400 mg cada 8 horas por 7-14 días. 
Infecciones por gonococo. Uretrales/cervicales: V.O.: 250-500 mg dosis 
única (se recomienda el uso concomitante de doxiciclina o azitromicina 
por la coinfección posible con Chlamydias. Diseminada: V.O.: 500 mg cada 
12 horas por 7 días. Diarrea infecciosa. V.O.: por Salmonela: 500 mg cada 
12 horas por 5-7 días; Shigella: 500 mg cada 12 horas por 3 días; diarrea 
del viajero: leve: 750 mg dosis única; severa: 500 mg cada 12 horas por 
3 días; Vibrio cholerae: 1 g dosis única. Infecciones intra-abdominales 
complicadas adquiridas en la comunidad (en combinación con 
metronidazol). V.O.: 500 mg cada 12 horas por 7-14 días. I.V.: 400 mg 
cada 12 horas por 7-14 días. Infecciones en tracto respiratorio bajo, 
piel y anexos. V.O.: 500-750 mg cada 12 horas por 7-14 días. I.V.: leves 
a moderadas: 400 mg cada 12 horas por 7-14 días; severas: 400 mg cada 
8 horas por 7-14 días. Neumonía nosocomial. I.V.: 400 mg cada 8 horas 
por 10-14 días. Prostatitis bacteriana crónica. V.O.: 500 mg cada 12 
horas por 28 días. Sinusitis aguda. 500 mg cada 12 horas por 10 días. 
Fiebre tifoidea. V.O.: 500 mg cada 12 horas por 10 días. Infecciones 
del tracto urinario. Cistitis aguda no complicada: V.O.: 250 mg cada 12 
horas por 3 días; I.V.: 200 mg cada 12 horas por 7-14 días. Pielonefritis 
aguda complicada: V.O.: 500 mg cada 12 horas por 7-14 días; I.V.: 400 
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mg cada 12 horas por 7-14 días. 8 Ántrax (profilaxis post exposición 
inhalatoria). V.O.: 15 mg/kg/dosis cada 12 horas por 60 días; I.V.: 10 mg/
kg/dosis cada 12 horas por 60 días. Cutánea (tratamiento). V.O.: 10-15 
mg/kg/dosis cada 12 horas por 60 días. Inhalado/gastrointestinal/
orofaríngeo. I.V.: 10-15 mg/kg/dosis cada 12 horas por 60 días y pasar 
a terapia oral tan pronto el paciente lo tolere. Fibrosis quística. V.O.: 
40 mg/kg/día dividido en dosis cada 12 horas, administrada siguiente 
a una terapia parenteral de 1 semana. I.V.: 30 mg/kg/día dividido en 
dosis cada 8 horas por una semana y luego seguir con terapia oral. W Pese 
a que no se ha demostrado un riesgo incrementado de teratogénesis en 
animales o humanos, los daños sobre el cartílago inmaduro indican que no 
debe emplearse durante el embarazo y en niños. 2 Cisaprida. Dronedarona. 
Fenotiazinas. Pimozida. Tizanidina. K Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Ruptura de tendón de Aquiles. Falla hepática. 
G Eventos neurológicos incluidos discinesias, insomnio, nerviosismo (2%). Fiebre 
(2%). Diarrea (5%). Dispesia (3%). Incremento de enzimas hepáticas (1%). Rinitis 
(3%). Insuficiencia renal (<1%). Agranulocitosis (<1%). Angina de pecho. Anosmia. 
Broncoespasmo. Depresión. Delirio. Cilindruria. Eritema nodoso. Alucionaciones. 
Hiper o hipotensión. Mialgias. Pesadillas. Pancreatitis. Fotosensibilidad. Cálculos 
renales. Elevación de triglicéridos. I Actividad física intensa. La artritis 
reumatoide y la falla renal pueden ser factores de riesgo para tendinitis. Pacientes 
con antecedente de trastornos del SNC por mayor riesgo de convulsiones, 
confusión y alucinaciones. El riesgo de convulsiones se eleva con terapia conjunta 
con AINE. Alargan intervalo QT (especial cuidado en pacientes con antecedente 
de prolongación QT, o uso concomitante de antiarrítmicos Clase Ia y III, cisapride, 
eritromicina, antipsicóticos y antidepresivos tricíclicos. El uso prolongado puede 
llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. 
No debe considerarse medicamento de elección en niños, excepto en Ántrax. Se 
han asociado con hipoglucemia en adultos mayores diabéticos. Miastenia gravis. 
Falla renal. J C ] Pasa a la leche materna/no se recomienda. | DepCr 30-50 mL/
minuto: V.O.: 250-500 mg cada 12 horas. DepCr <30 mL/minuto: V.O.: extender 
el intervalo a 500 mg cada 24 horas. DepCr 5-29 mL/minuto: V.O.: 250-500 mg 
cada 18 horas; I.V.: 200-400 mg cada 18-24 horas. T Hemoleucograma. Pruebas 
de función renal y hepática. Y Inhibe la ADN girasa en microorganismos 
susceptibles, inhibiendo la relajación del superenrollamiento del ADN; promueve 
la ruptura de la doble cadena de ADN. F Se han reportado inflamaciones y rupturas 
tendinosas con el uso de fluoroquinolonas; el riesgo incrementa con el uso concomitante 
de corticoides, en pacientes receptores de trasplantes y en mayores de 60 años de edad. 
Q J01MA02. C Ciprofloxacino Tabletas: 500 mg. Caja por 6 y 10 tabletas. 
Solución inyectable: Frasco vial 100mg/10ml y 200mg/10ml. Caja por 1 y 50 
frascos. Cipro® (Bayer). Tabletas por 500mg. Caja por 2, 6 y 50 tabletas. Tableta 
por 750mg, caja por 6 tabletas. Solución para infusión. Frasco por 100mg/50ml, 
200mg/100ml y 400mg/200ml. Caja por 1 frasco. Cipro XR® (Bayer). Tableta 
liberación prolongada. Tableta por 500mg y 1000mg. Caja por 1, 3, 5 y 7 tabletas. 
Loxan® (tecnoquimicas). Tableta por 500mg. Caja por 6 tabletas. Baflox® 
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(Galeno). Tableta por 500mg. Caja por 6 y 10 tabletas. Cifoblas® (Blaskov). 
Solución inyectable: Frasco vial 100mg/5ml y 200mg/10ml. Caja por 1 frasco. 
Cigram® (Bussie). Tableta por 500mg. Caja por 10 tabletas. Cimoxen® (Lafrancol). 
Tableta por 250mg y 500mg. Caja por 6 y 10 tabletas. Solución inyectable: Frasco 
vial 100mg/10ml. Caja por 1 frasco.

CLARITROMICINA 
6 V.O.: Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica. M. catarrhalis 
y S. pneumoniae: 250 mg cada 12 horas por 7-14 días o 1.000 mg una 
vez al día por 7 días; H. influenzae: 500 mg cada 12 horas por 7-14 días 
o 1.000 mg una vez al día por 7 días; H. parainfluenzae: 500 mg cada 
12 horas por 7-14 días o 1.000 mg una vez al día por 7 días. Sinusitis 
aguda maxilar. 500 mg cada 12 horas o 1000 mg cada días por 14 días. 
Infección por micobacterias (prevención y tratamiento). 500 mg 
cada 12 horas (con otro anti micobacterias; ej. etambutol, rifampicina). 
Enfermedad ácido-péptica. Erradicación del H. pylori: doble o triple 
combinación con subsalicilato de bismuto, amoxicilina y antagonista H2 
o inhibidor de la bomba de protones: 500 mg cada 8-12 horas por 10-14 
días. Pertusis. 500 mg cada 12 horas por 7 días. Faringitis/amigdalitis. 
250 mg cada 12 horas por 10 días. Neumonía. C. pneumoniae, M. 
pneumoniae y S. pneumoniae: 250 mg cada 12 horas por 7-14 días o 
1000 mg cada día por 7 días. H. influenzae: 250 mg cada 12 horas por 
7 días; H. parainfluenzae y M. catarrhalis: 1000 mg una vez al día por 
7 días. Profilaxis de endocarditis bacteriana. 500 mg 30-60 minutos 
antes del procedimiento. Infecciones en piel y anexos. 250 mg cada 
12 horas por 7-14 días. 8 V.O.: Neumonía adquirida en la comunidad, 
infecciones en piel y anexos, sinusitis, bronquitis. 15 mg/kg/día 
dividido en dosis cada 12 horas por 10 días. Infección por micobacterias 
(prevención y tratamiento). 7,5 mg/kg/dosis cada 12 horas; en HIV 
positivos expuestos: profilaxis primaria: 7,5 mg/kg/dosis cada 12 horas; 
profilaxis secundaria: 7,5 mg/kg/dosis cada 12 horas más etambutol 
con o sin rifampicina; tratamiento: 7,5-15 mg/kg/dosis más etambutol 
y rifampicina. Pertusis. niños de 1-5 meses: 15 mg/kg/día dividido en 
dosis cada 12 horas por 7 días. Niños >6 meses: 15 mg/kg/día dividido en 
dosis cada 12 horas por 7 días. Profilaxis de endocarditis bacteriana. 
15 mg/kg 30-60 minutos antes del procedimiento.W Antecedente de daño 
hepática asociado a claritromicina. 2 Alprazolam. BCG viva intravesical. 
Cisaprida. Conivaptán. Dronedarona. Dutasterida/tamsulosina. Eletriptán. 
Eplerenona. Alcaloides del ergot. Ergotamina/cafeína. Ezetimiba/
simvastatina. Lurasidona. Mefloquina. Midazolam. Niacina/simvastatina. 
Fenotiazinas. Pimozida. Ranolazina. Saquinavir. Silodosina. Simvastatina. 
Sitagliptina/simvastatina. Tamsulosina. Tolvaptán. Toremifeno. K Torsade 
de pointes. Necrólisis epidérmica tóxica. Taquicardia ventricular. G Cefalea (2%). 
Erupción cutánea (3%). Sabor anormal (5%-7%). Diarrea (3%-6%). Dispepsia (2%). 
Incremento tiempo de protrombina (1%). Incremento de BUN (4%). Incremento 
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de fosfatasa alcalina (<1%). Cambios de conducta (<1%). Hepatitis colestásica 
(<1%). Depresión. Falla hepática. Ictericia. Neutropenia. Prolongación QT. I Falla 
renal. Miastenia gravis. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por 
hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Prolongación de intervalo 
QT y arritmias ventriculares. Enfermedad cardíaca isquémica. J C ] Pasa a la 
leche materna; úsese con precaución. | DepCr <30 mL/minuto: administrar la 
mitad de la dosis normal o doblar el intervalo de dosificación. L No requiere 
ajuste de la dosis si la función renal es normal. T Hemoleucograma con 
diferencial, BUN, creatinina. Y Inhibe la síntesis proteica luego de su unión a la 
subunidad ribosomal 50S. El metabolito 14-OH también es activo contra ciertos 
microorganismos. Q J01FA09. C Claritromicina. Tabletas por 500 mg. Caja por 
10 tabletas. Suspensión oral: 250 mg/5mL. Frasco por 50ml. Solución inyectable. 
Vial para reconstituir por 500mg. Caja por 10 unidades. Klaricid® (Abbott). 
Tabletas por 250mg y 500 mg. Caja por 10 tabletas. Suspensión oral: 125mg/5ml y 
250mg/5mL. Frasco por 50ml y 100ml. Solución inyectable. Vial para reconstituir 
por 500mg. Caja por 1 vial. Tableta de liberación prolongada: 500mg. Caja por 
10 tabletas. Klamicina® (Garmisch). Tabletas por 500 mg. Caja por 10 tabletas. 
Binoclar® (Sandoz). Tabletas por 500 mg. Caja por 10 tabletas. Suspensión oral: 
250 mg/5mL.

CLINDAMICINA 
6 Amnionitis. I.V.: 450-900 mg cada 8 horas. Ántrax. I.V.: 900 mg cada 
8 horas con ciprofloxacino o doxiciclina. Babesiosis. V.O.: 600 mg cada 
8 horas por 7 días con quinina. I.V.: 1,2 g cada 12 horas por 7 días con 
quinina. Heridas por mordeduras (caninos). V.O.: 300 mg cada 6 horas 
con una fluorquinolona. Piomiositis gangrenosa. I.V.: 900 mg cada 8 
horas con penicilina G. Profilaxis neonatal de Estreptococos del grupo 
B. I.V.: 900 mg cada 8 horas hasta el parto. Infecciones del espacio 
orofacial/parafaríngeo. V.O.: 150-450 mg cada 6 horas por 7 días; I.V.: 
600-900 mg cada 8 horas. Enfermedad pélvica inflamatoria. I.V.: 900 
mg cada 8 horas con gentamicina (2 mg/kg), continuar después del alta 
hospitalaria con doxiciclina 100 mg cada 12 horas hasta completar 14 
de terapia total. Neumonía por Pneumocystis jirovecii. I.V.: 600 mg 
cada 8 horas con primaquina o pentamidina por 21 días. Profilaxis 
de endocarditis bacteriana. V.O.: 600 mg 30-60 minutos antes del 
procedimiento; I.M.‑I.V.: 600 mg 30-60 minutos antes del procedimiento. 
Profilaxis en reemplazo articular total en pacientes sometidos 
a procedimientos dentales que puedan causar bacteremia. V.O.: 
600 mg 1 hora antes del procedimiento; I.V.: 600 mg 1 hora antes del 
procedimiento. Síndrome de shock tóxico. I.V.: 900 mg cada 8 horas 
con penicilina G o ceftriaxona. Toxoplamosis. V.O. o I.V.: 600 mg cada 6 
horas con pirimetamina y leucovorina. 8 Ántrax. I.V.: 7,5 mg/kg cada 6 
horas. Babesiosis. V.O.: 20-40 mg/kg/día dividido en dosis cada 8 horas 
por 7 días más quinina. Infecciones orofaciales. V.O.: 10-20 mg/kg/día 
dividido en dosis cada 6-8 horas; I.V.: 15-25 mg/kg/día dividido en dosis 
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cada 6-8 horas. Profilaxis de endocarditis bacteriana. V.O.: 20 mg/kg 
30-60 minutos antes del procedimiento; I.M.‑I.V.: 20 mg/kg 30-60 minutos 
antes del procedimiento. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Colitis pseudomembranosa. Paro cardíaco 
(raro, I.V.). Síndrome de Stevens-Johnson. G Hipotensión. Eritema multiforme. 
Dermatitis exfoliativa. Esofagitis. Diarrea. Vaginitis. Agranulocitosis. Eosinofilia. 
Trombocitopenia. Ictericia. Poliartritis. I Falla hepática severa. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. 
difficile. Pacientes con historia de enfermedad gastrointestinal. Discontinuar el 
medicamento si aparece diarrea significativa, calambres abdominales o materia 
fecal con sangre y moco. No es adecuada para el tratamiento de meningitis 
por su poco paso al SNC. J B ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No 
requiere ajustes L Requiere ajustes en falla hepática severa. T Observar cambios 
en la frecuencia de las deposiciones. Vigilar para colitis y la resolución de los 
síntomas. En tratamientos largos hacer hemoleucograma y pruebas de función 
renal y hepática periódicamente. Y Inhibe la síntesis de proteínas al unirse 
reversiblemente a la subunidad ribosomal 50S previniendo la formación de 
péptidos. La acción bactericida o bacteriostática depende de la concentración del 
medicamento, el sitio de la infección y el microorganismo. F Puede causar colitis 
severa y potencialmente fatal. Q J01FF01. C Bexon® (Tecnofarma). Clindamicina 
(Genfar, Blaskov, Bussié, La Santé Tecnoquímicas) Cápsula: 300mg. Caja por 24 
cápsulas Solución inyectable: 600 mg/4mL. Caja por 2 ampollas. Óvulo vaginal 
por 100mg. Caja por 3 óvulos. Crema vaginal 2%. Tubo por 40g. Dalacin® (Pfizer-
Pharmacia) Cápsula: 300 mg. Caja por 16 cápsulas. Damiclin® (Tecnoquímicas) 
Cápsula: 300 mg. Caja por 12 o 24 cápsulas.

CLOROQUINA 
6 V.O.: Supresión o profilaxis de malaria. 500 mg/semana (300 mg 
de cloroquina base) cada semana, empezando dos semanas antes de la 
exposición y continuando hasta 8 semanas después de haber dejado el 
área endémica. Ataque agudo. Dosis inicial de 600 mg/base, seguidos 
de 300 mg/base a las 6-8 horas, 300 mg/base al segundo y tercer día. 
Amebiasis extraintestinal (absceso hepático). 600 mg/base por 
2 días seguido de 300 mg/base por al menos 2-3 semanas. Artritis 
reumatoide, lupus eritematoso. 150 mg/base una vez al día; reducir 
la dosis siguiendo la máxima respuesta, que generalmente se alcanza 
en 3-6 semanas. No debe considerarse agente de primera línea. 8 V.O.: 
Supresión o profilaxis de malaria. 5 mg/kg base el mismo día cada 
semana, empezando 1-2 semanas antes de la exposición, y continuar 
hasta 4 semanas después de haber dejado el área endémica. Ataque 
agudo. Dosis inicial de 10 mg/kg base, seguido de 5 mg/kg base a las 
6, 24 y 36 horas. W Cambios en retina o campos visuales. 2 Dronedarona. 
Pimozida. Toremifeno. K Agranulocitosis. Anemia Aplásica. Retinopatía y 
defecto de campos visuales. Torsade de pointes. Síndrome de Stevens-Johnson. 
G Cardiomiopatía. Cambios EKG. Hipotensión. Agitación. Ansiedad. Delirios. 
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Depresión. Polineuritis. Psicosis. Alopecia. Eritema multiforme. Fotosensibilidad. 
Neuromiopatía. Trastornos de acomodación. Visión borrosa. Opacidades 
corneales. Nictalopía. I En muchas regiones del mundo, la infección por P. 
falciparum es resistente a cloroquina. Falla hepática, alcoholismo o consumo de 
otras sustancias hepatotóxicas. Puede exacerbar psoriasis o porfiria. Déficit de 
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Falla renal. Daño previo de oído. Retinopatía, 
neuropatía/miopatía en tratamientos prolongados. Se ha asociado con cambios 
EKG, bloqueo AV y cardiomiopatía. Evite en pacientes con QT largo. J No hay 
estudios adecuados bien controlados durante el embarazo; sin embargo se ha 
utilizado con base en la relación riesgo beneficio. ] Pasa a la leche materna/
no recomendada. | DepCr >10 mL/minuto: no requiere ajustes. DepCr <10 mL/
minuto: administrar el 50% de la dosis. T Exámenes oftalmológicos de base 
y cada 3 meses en terapias prolongadas, al igual que función neuromuscular. 
Hemoleucogramas. Y Se une e inhibe la ADN y ARN polimerasa; interfiere 
con el metabolismo y la utilización de la hemoglobina por el parásito; inhibe 
efectos de las prostaglandinas; se concentra en vesículas ácidas del parásito y 
eleva el pH interno resultando en inhibición del crecimiento del parásito; puede 
involucrar agregados de ferriprotoporfirina IX causando daño de la membrana; 
puede interferir con la síntesis de nucleoproteínas. F Los médicos deben estar 
familiarizados con la cloroquina antes de prescribirla. Q P01BA01. C Cloroquina. 
Tableta: 250mg de cloroquina fosfato, equivalente a 150mg cloroquina base. Caja 
por 20 y 200 tabletas. Aralen® (Sanofi-Aventis). Tabletas: fosfato de cloroquina 
equivalente a 150 mg. Caja por 200 tabletas.

DAPSONA 
6 V.O. Lepra. 100 mg/día en combinación con otros agentes antileprosos 
por 6 a 24 meses. Dermatitis herpetiforme. Iniciar con 50 mg/día, e 
incrementar a 300 mg/día o más hasta alcanzar el control. Neumonía 
por Pneumocystis jirovecii (profilaxis primaria o secundaria). 100 mg/día 
1 ó 2 veces al día como monoterapia o 50 mg diario en combinación con 
pirimetamina y leucovorin. Tratamiento: 100 mg/día en combinación 
con trimetoprim por 21 días. 8 V.O. Lepra. 1-2 mg/kg/24 horas 
hasta un máximo de 100 mg/día en combinación con otros agentes 
antileprosos por 6 a 24 meses. Neumonía por Pneumocystis jirovecii 
(profilaxis primaria o secundaria): 2 mg/kg una vez al día o 4 mg/kg 
diario en combinación con pirimetamina y leucovorin semanalmente. 
Tratamiento: 2 mg/kg una vez al día en combinación con trimetoprim 
por 21 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Lupus eritematoso 
inducido por fármacos. Toxicidad de neurona motora inferior. Pancreatitis. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Agranulocitosis. 
Anemia aplásica. G Incremento de reticulocitos (2%-12%). Hemólisis (>10%, 
principalmente en pacientes con déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa). 
Metahemoglobinemia (>10%). Taquicardia. Fiebre. Insomnio. Psicosis. Dermatitis 
exfoliativa. Fototoxicidad. Hipoalbuminemia. Ictericia colestásica. I Anemia 
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severa. Déficit de Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Déficit de metahemoglobina 
reductasa o de hemoglobina M. Anemia aplásica. Reacciones dermatológicas 
severas. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. J C ] Pasa a la leche materna/no 
recomendado. | No existen guías disponibles específicas. T Chequear niveles de 
G6PD antes de iniciación. Signos de ictericia y hemólisis. Hemograma semanal, el 
primer mes, mensualmente por 6 meses y cada 6 meses después. Y Actúa como 
antagonista competitivo del ácido paraaminobenzoico (PABA) y previene que 
las bacterias lo utilicen para la síntesis de ácido fólico. Q J04BA02. C Dapsona 
Tableta, oral: 50 mg.

DAPTOMICINA 
6 Infecciones complicadas de piel y anexos causados por bacterias 
aerobias grampositivas. I.V.: 4 mg/kg una vez al día por 7-14 días. 
Bacteremia por Staphylococcus aureus, incluyendo endocarditis 
bacteriana por S. aureus meticilino sensible y meticilino resistente. 
6 mg/kg una vez al día por 2-6 semanas. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. K Rabdomiólisis. Arritmias 
supraventriculares. G Diarrea (5%-12%). Constipación (6%-11%). Anemia (2%-13%). 
Edema periférico (7%). Hipertensión (1%-6%). Hipotensión (2%-5%). Fiebre 
(2%-7%). Ansiedad (5%). Hipopotasemia (9%). Dispesia (4%). Infecciones de tracto 
urinario (2%-7%). Incremento de INR (2%). Incremento de transaminasas (3%) y 
de fosfatasa alcalina (2%). Falla renal (2%). Neumonía (3%). Osteomielitis (6%). 
I Discontinuar ante síntomas de miopatía en conjunción con incremento de CPK 
(>5 veces) o asintomático (>10 veces). En pacientes que toman otros fármacos 
asociados con miopatía (estatinas). No indicado para el manejo de neumonía 
(por inactivación de surfactante pulmonar). Falla renal. El uso prolongado puede 
llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. 
J B ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. | DepCr <30 mL/minuto: 
Infecciones complicadas de piel y anexos: 4 mg/kg cada 48 horas; bacteremia 
por Staphylococcus: 6 mg/kg cada 48 horas. L No se requieren ajustes para falla 
leve a moderada. No se ha evaluado en falla severa. T Signos y síntomas de 
infección. CPK semanalmente y más frecuentemente si toma estatinas o tiene 
falla renal. Dolor muscular, cansancio, debilidad. Signos y síntomas de neumonía 
eosinofílica. Y Bactericida que se une a componentes de la membrana celular 
de gérmenes susceptibles y causa rápida despolarización, inhibiendo la síntesis 
celular de ADN, ARN y proteínas. Q J01XX09. C Cubicin® (Novartis). Solución: 
frasco vial: 350 mg y 500 mg.

DICLOXACILINA 
6 V.O. Erisipela, forunculosis, mastitis, otitis externa. Bursitis 
séptica, abscesos en piel. 500 mg cada 6 horas. Impétigo. 250 mg cada 
6 horas. Articulación protésica (terapia de supresión prolongada). 
250 mg dos veces al día. Infecciones por Staphylococcus aureus 
meticilino sensible, si no tiene acceso venoso. 500-1000 mg cada 6-8 
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horas. 8 V.O. Forunculosis. 25-50 mg/kg/día dividido en dosis cada 
6 horas. Osteomielitis. 50-100 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 
horas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva 
intravesical. K Nefritis intersticial aguda. Agranulocitosis. G Fiebre. Erupción 
cutánea. Náuseas. Diarrea. Vómito. Eosinofilia. Leucopenia. Neutropenia. 
Trombocitopenia. Elevación de enzimas hepáticas. Hematuria. I Historia de 
alergia a la penicilina. Falla renal. Asmáticos. El uso prolongado puede llevar 
a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B 
] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. | No es necesario hacer ajustes. 
L No es necesario hacer ajustes. T Signos y síntomas de anafilaxia en la primera 
dosis. Hemoleucograma, uroanálisis, creatinina, BUN, AST, ALT en tratamientos 
prolongados.Y Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por unirse a 
una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01CF01. 
C Dicloxacilina. Cápsulas: 500 mg. Caja por 50 cápsulas. Suspensión oral: 
125mg/5ml y 250 mg/5mL. Frasco por 80ml. Diclocil® (Bristol Mayers Squibb). 
Polvo para reconstituir a sol. oral 125 mg, y 250 mg/mL/80 mL. Cápsulas: 250 mg 
y 500 mg.

DIDANOSINA
6 En tratamiento de infección por VIH en combinación con otros 
agentes antirretrovirales. V.O.: < 60 kg: 125 mg dos veces al día 
o 250 mg una vez al día. > 60 kg: 200 mg 2 veces al día o 400 mg una 
vez al día. 8 En tratamiento de infección por VIH en combinación 
con otros agentes antirretrovirales. V.O.: Mayores de 6 años: 20-24 
kg: 200 mg una vez al día. 25-60 kg: 250 mg una vez al día. >60 kg: 400 
mg una vez al día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Alopurinol o ribavirin. K Acidosis láctica y severa hepatomegalia con 
esteatosis algunas veces fatal ha ocurrido. Pancreatitis algunas veces 
fatal. G Diarrea (19%-28%). Incremento de amilasas (17%). Dolor Abdominal (13%). 
Neuropatía periférica (17%). Rash (9%). Hiperuricemia (3%), Pancreatitis (1-7% 
es dosis dependiente). Elevación enzimas hepáticas. Falla renal aguda. Alopecia. 
Artralgias. Diabetes mellitus. Mialgias. Despigmentación de retina. Lipodistrofia. 
Hipertensión portal. Síndrome de Stevens-Johnson. I Historia de pancreatitis. 
No usar en monoterapia en el tratamiento de VIH. Falla hepática, además el 
embarazo, la obesidad y la terapia prolongada pueden incrementar el riesgo de 
acidosis láctica y daño hepático. Puede desarrollarse Síndrome de reconstitución 
inmune. La neuropatía periférica se da hasta en 20% de los casos y se debe 
descontinuar didanosina ante cualquier síntoma. Puede causar redistribución 
de grasas corporales. J B ] Excreción en la leche materna desconocida/
contraindicado. | En menores de 16 años los datos son insuficientes. En mayores 
de 16 años: Clcr 30-59 mL/minuto: administrar 200 mg una vez al día. Clcr 15-29 
mL/minuto: administrar 150 mg una vez al día. Clcr <10 mL/minuto: Administrar 
100 mg una vez al día. T Potasio sérico. ácido úrico. creatinina, hemoglobina, 
hemoleucograma y conteo de plaquetas, conteo de CD4, carga viral, amilasas, 
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albumina, bilirrubinas, enzimas hepáticas. Cada 6 meses se debe evaluar la 
retina, signos y síntomas de pancreatitis. ganancia de peso y ultrasonografía si 
se sospecha hipertensión portal. Y Es un análogo de adenosina; es convertido 
de mono, di a trifosfato de didanosina el cual actúa como sustrato inhibidor de 
la transcriptasa reversa del VIH por lo que bloquea la síntesis de ADN y suprime 
la replicación viral. F Acidosis láctica y severa hepatomegalia con esteatosis algunas 
veces fatal ha ocurrido. Pancreatitis algunas veces fatal. Q J05AF02. C Videx® (Bristol 
Mayers Squibb). Cápsula recubierta: 25 mg, 100 mg, 250 mg y 400mg. Didan® 
(Vitalchem). Cápsula recubierta: 400mg. Frasco por 30 cápsulas.

DIYODOHIDROXIQUINOLEÍNA 
6 Amebiasis intestinal aguda o crónica, portadores asintomáticos 
de quistes de ameba, infecciones por Blastocystis hominis. V.O.: 
650 mg 3 veces al día después de las comidas por 20 días. 8 Amebiasis 
intestinal aguda o crónica, portadores asintomáticos de quistes de 
ameba, infecciones por Blastocystis hominis. V.O.: 30-40 mg/kg 3 veces 
al día después de las comidas por 20 días. W Amebiasis extraintestinal. 
2 Preparados que contengan yodo. K Neuropatía mieloóptica subaguda. 
Atrofia óptica. G Forunculosis. Yodotoxicodermia. Escalofríos. Bocio. Caída del 
cabello. Neuritis óptica. Neuropatía periférica. I Es inefectivo en amebiasis 
extraintestinal y absceso hepático. J C ] Excreción en la leche materna 
desconocida/contraindicado. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. Y Quelante sobre el hierro, impidiendo que sea utilizado por la ameba; 
tiene acción luminal sobre quistes y trofozoítos. Q G01AC01. C Diodoquin® 
(Searle) Tableta, oral: 650 mg.

DORIPENEM 
6 Adultos: IV: Infecciones intraabdominales complicadas y severas: 
500 mg cada 8 horas. Neumonía asociada al cuidado de la salud 
incluyendo asociada al ventilador: 500 mg cada 8 horas por 5-14 
días. Infecciones del tracto urinario: 500 mg cada 8 horas por 5-14 
días. Infecciones secundarias a cateterismo venoso: 500 mg cada 8 
horas por 5-14 días. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Conocida 
hipersensibilidad a anestésicos a otros carbapenémicos o anafilaxia a 
penicilinas. 2 BCG. Probenecid. Puede reducir las concentraciones de Ácido 
valproico y precipitar convulsiones. Vacuna tifoidea. K Síndrome de Stevens-
Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica.. G Cefalea (16%). Nauseas (12%). Diarrea 
(11%). Rash (5%). Candidiasis oral (1%). Anemia (2-10%). Elevación enzimas 
hepáticas (1-2%). Flebitis (8%). Empeoramiento de la función renal (1%). I Falla 
renal. Adultos mayores. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por 
hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Historia de convulsiones. 
Usese con precaución en caso de antecedentes de estados confusionales o 
desordenes del SNC. Historia de alergia a los beta-lactámicos. La efectividad y 
seguridad no se ha establecido para menores de 3 meses. J B. ] Pasa a la leche 
materna/úsese con precaución. | DepCr > 50 mL/min: no requiere ajustes; 
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DepCr 30-50 mL/min: 250 mg cada 8 horas. DepCr 11-29 mL/min: 250 mg cada 
12 horas. Dializable. L No se requiere ajuste. T Valoración de función renal y 
hemopoyética periódica durante las terapias prolongadas. Vigilar signos de 
anafilaxia. Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana por unirse a una o 
más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) con lo cual se inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DH04. 
C Doribax® (Janssen-Cilag). Solución Inyectable. vial: 500 mg. Caja por 10 viales.

DOXICICLINA 
6 Ántrax (profilaxis post exposición inhalatoria). V.O.: 100 mg cada 12 
horas por 60 días. Tratamiento formas cutáneas: V.O.: 100 mg cada 12 
horas por 60 días. Tratamiento formas inhalatorias/gastrointestinales/
orofaríngeas: I.V.: inicial de 100-200 mg cada 12 horas y se cambia a 
terapia oral cuando el paciente tolere esta vía con 100 mg cada 8-12 
horas. Brucelosis. V.O.: 100 mg cada 12 horas por 6 semanas con 
rifampicina o estreptomicina. Neumonía adquirida en la comunidad, 
bronquitis. V.O.‑I.V.: 100 mg cada 12 horas. Infecciones por gonococo 
(en combinación con otro antibiótico). I.V.: 100 mg cada 12 horas hasta 
la mejoría, seguido de 100 mg V.O. cada 12 horas hasta completar 14 días. 
Enfermedad de Lyme. V.O. Prevención: 200 mg dosis única. Tratamiento 
(en formas tempranas sin manifestaciones neurológicas): 100 mg cada 12 
horas. Tratamiento de meningitis o de otras manifestaciones neurológicas: 
100-200 mg cada 12 horas por 14-28 días. Profilaxis de malaria. 100 mg/
día, iniciando 1-2 días antes del viaje a zona endémica y continuándolo 
durante el viaje hasta 4 semanas después de regresar del área. Uretritis 
no gonocócica. V.O.: 100 mg cada 12 horas por 7 días. Enfermedad 
pélvica inflamatoria. Tratamiento paciente hospitalizado: V.O.-I.V.: 100 
mg cada 12 horas en combinación con ceftriaxona. Tratamiento paciente 
ambulatorio: V.O.: 100 mg cada 12 horas por 10-14 días en combinación 
con metronidazol. Periodontitis. V.O.: 20 mg cada 12 horas hasta por 
9 meses. Fiebre Q. V.O.: 100 mg cada 12 horas por 15-21 días. Rosácea. 
V.O.: 40 mg una vez al día en la mañana. Agente esclerosante de efusión 
pleural. Intrapleural: 500 mg disuelto en 100 mL de solución salina en 
dosis única. Sífilis. Primaria: V.O.-I.V.: 100 mg cada 12 horas por 14 días. 
Tardía: V.O.-I.V.: 100 mg cada 12 horas por 28 días. Tularemia. I.V.: 
100 mg cada 12 horas por 14-21 días. Vibrio cholerae. V.O.: 300 mg dosis 
única. Yersinia pestis. V.O.‑I.V.: inicial de 200 mg, luego 100 mg cada 12 
horas o 200 mg una vez al día por 10 días. 8 >8 años. Ántrax (profilaxis 
post exposición inhalatoria). V.O.: 2,2 mg/kg cada 12 horas por 60 días. 
Tratamiento formas cutáneas: V.O.: 2,2 mg/kg cada 12 horas por 60 día. 
Tratamiento formas inhalatorias/ gastrointestinales/ orofaríngeas: I.V.: 
2,2 mg/kg cada 12 horas por 60 días. Nota: el tratamiento inicial debería 
incluir dos o más agentes efectivos como rifampicina, vancomicina, 
imipenem, penicilina, ampicilina, cloramfenicol, clindamicina y 
claritromicina. Fiebre Q. V.O.‑I.V.: 2,2 mg/kg cada 12 horas por 15-21 
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días. Tifus (Ricketsias trasmitidas por garrapatas). V.O.‑I.V.: 2,2 mg/kg 
cada 12 horas por 5-7 días. Tularemia. I.V.: 2,2 mg/kg cada 12 horas por 
14-21 días. Enfermedad de Lyme. V.O.: prevención: 4 mg/kg dosis única. 
Tratamiento (en formas tempranas sin manifestaciones neurológicas): 
1-2 mg/kg cada 12 horas por 10-21 días. Tratamiento de meningitis o 
de otras manifestaciones neurológicas: 4-8 mg/kg/día dividido en dosis 
cada 12 horas por 10-28 días. Profilaxis de malaria. 2 mg/kg/día, 
iniciar 1-2 días antes del viaje a zona endémica y continuar durante el 
viaje hasta 4 semanas después de regresar del área. Infecciones por 
Clamidia, no complicadas. V.O.: 100 mg cada 12 horas por 7 días. W Su 
uso durante el segundo y tercer trimestre del embarazo puede causar 
decoloración permanente de los dientes. Muchos reportes no han mostrado 
incremento de teratogenicidad, con excepción de paladar hendido o atresia 
esofágica. En casos como ántrax se debe valorar el potencial riesgo sobre 
el feto. Su uso debe evitarse en niños menores de 8 años mientras se están 
desarrollando los dientes, con excepción de ántrax y tifus. 2 BCG viva 
intravesical. Acitretina. K Retardo en el desarrollo de los huesos y reducción 
del crecimiento. Decoloración del esmalte dentario. Hipertensión intracraneal. 
Pericarditis. G Edema angioneurótico. Dermatitis exfoliativa. Fotosensibilidad. 
Hiperpigmentación de piel. Urticaria. Hipoglucemia. Diarrea. Disfagia. Esofagitis. 
Úlceras esofágicas. Hepatotoxicidad. Incremento de BUN. I Fotosensibilidad. 
Elevación de BUN. Síndromes autoinmunes. Falla hepática. Pseudotumor 
cerebri. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. Retardo en el desarrollo de los huesos y 
reducción del crecimiento. J D ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No 
se requieren ajustes L No se requieren ajustes. T Pruebas de sensibilidad antes 
de iniciar la terapia. Hemoleucograma. Pruebas de función hepática y renal 
periódicamente en terapias prolongadas. Y Inhibe la síntesis proteíca por unión 
a la subunidad ribosomal 30S y posiblemente la 50S de bacterias susceptibles. 
También puede causar alteraciones en la membrana plasmática. Q J01AA02. 
C Doxiciclina. Cápsula por 100mg. Caja por 10 y 15 cápsulas. Etidoxina® 
(EuroEtika).Cápsulas 100 mg. Caja por 10 cápsulas. Vibramicina® (Pfizer). Cápsula 
por 100 mg. Caja por 15 cápsulas.

ECONAZOL 
6 Tiña pedis. Tópico: aplicar sobre el área afectada una vez al día por 
un mes. Tiña cruris, corporis, versicolor. Tópico: aplicar sobre el área 
afectada una vez al día por dos semanas. Candidiasis cutánea. Aplicar 
sobre el área afectada dos veces al día por dos semanas. 8 Tiña pedis. 
Tópico: aplicar sobre el área afectada una vez al día por un mes. Tiña 
cruris, corporis, versicolor. Tópico: aplicar sobre el área afectada una 
vez al día por dos semanas. Candidiasis cutánea. Aplicar sobre el área 
afectada dos veces al día por dos semanas. W Ninguna distinta a hiper sen-
si bi lidad. 2 No se reportan. K No se reportan. G Irritación local. Eritema. Prurito. 
Ardor. I Suspender en caso de irritación local. J C ] Pasa a la leche materna/
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úsese con precaución. | No requiere ajustes. L No requiere ajustes. T No se 
requiere. Y Altera la permeabilidad de la pared celular por bloqueo del citocromo 
P450 del hongo; inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos por el hongo. 
Q D01AC03. C Tigna crema® (Nevox Farma S.A) Crema 1 %/15 g.

EFAVIRENZ 
6 Tratamiento de infecciones por VIH-1 en combinación con al 
menos otros dos agentes antirretrovirales. V.O.: 600 mg una vez al día. 
Ajuste de dosis por uso concomitante de voriconazol: reducir la dosis a 
300 mg de efavirenz y elevar la de voriconazol a 400 mg cada 12 horas. 
8 >3 años. Tratamiento de infecciones por VIH-1 en combinación 
con al menos otros dos agentes antirretrovirales. Niños de 10‑15 kg: 
200 mg día. Niños de 15‑20 kg: 250 mg día. Niños de 20‑25 kg: 300 mg día. 
Niños de 25‑32,5 kg: 350 mg día. Niños de 32,5‑40 kg: 400 mg día. Niños 
de más de 40 kg: 600 mg día. W Uso concurrente de bepridil, cisapride, 
midazolam, pimozide, triazolam, voriconazol o alcaloides del ergot. No 
usar como único agente. Embarazadas. 2 Benzodiacepinas, sustratos de 
CYP3A4. Cisaprida. Alcaloides del ergot. Ergotamina/cafeína. Etravirina. 
Pazopanib. Pimozida. Ranolazina. Hierba de San Juan. K Depresión 
severa, suicidio, paranoia, manía. Síndrome de Stevens-Johnson. G Discinesias 
(2%-28%). Fiebre (21%). Depresión (19%, severa: 1-2%). Insomnio (16%). Ansiedad 
(2%-13%). Erupción cutánea (5%-26%). Incremento de colesterol total (20-40%) 
y triglicéridos (6%-11%). Tos (16%). Somnolencia (7%). Hiperglucemia (2%-5%). 
Dispepsia (4%). Neutropenia (2%-10%). I En mujeres, hacer prueba de embarazo 
antes de iniciar la terapia. Enfermedad mental o abuso de sustancias psicoactivas. 
Discontinuar ante erupción cutánea. Pacientes con infección por virus de hepatitis 
B y C. Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Síndrome de reconstitución 
inmune. Historia de convulsiones. J D ] Inseguro. | No se recomienda. L Existe 
experiencia limitada, úsese con precaución. T Prueba de embarazo al inicio del 
tto. Transaminasas (debe considerarse la discontinuación del tratamiento si 
éstas persisten elevadas cinco veces por encima del límite normal). Colesterol. 
Triglicéridos. Signos y síntomas de infección. Y Inhibidor no nucleósido de la 
transcriptasa inversa viral, con actividad contra VIH-1 por unión a esta enzima, 
que bloquea consecuentemente la ADN polimerasa dependiente de ARN y ADN 
y la replicación del virus. Q J05AG03. C Efavirenz (Humax). Cápsula: 200mg. 
Caja por 90 cápsulas. Tableta: 600mg. Caja por 30 tabletas. Stocrin® (MSD). 
Comprimidos recubiertos: 600 mg. Caja por 30 comprimidos.

EMTRICITABINA 
6 En tratamiento de infección por VIH en combinación con otros 
agentes antirretrovirales: V.O.: cápsula: 200 mg una vez al día; solución: 
240 mg una vez al día. 8 En tratamiento de infección por VIH en 
combinación con otros agentes antirretrovirales. Niños de 0‑3 meses: 
V.O., solución: 3 mg/kg/día. Niños de 3 meses a jóvenes de 17 años: V.O.: 
solución: 6 mg/kg/día; máx.: 240 mg/día. Niños de más de 33 kg: V.O.: 
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cápsulas: 200 mg una vez al día-si puede tragar las cápsulas-; solución: 6 
mg/kg una vez al día (máximo 240 mg/día). W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Falla hepática algunas veces fatal. G Discinesias (4%-25%). 
Fiebre (18%). Insomnio (5%-16%). Hiperpigmentación cutánea (4%-32%). Erupción 
cutánea (17%-30%). Diarrea (9%-23%). Cansancio (12%-16%). Incremento CPK 
(12%). Otitis media (23%). Tos (14%-28%). Rinitis (12%-20%). Infecciones (44%). 
Depresión (9%). Elevación triglicéridos (10%). Elevación de amilasa sérica 
(8%). Hematuria (3%). Anemia (7%). Elevación transaminasas (6%) y fosfatasa 
alcalina (1%). I Suspender la terapia si aparecen síntomas de acidosis láctica 
o falla hepática. Enfermedad hepática previa. El género femenino y la obesidad 
pueden representar mayores riesgos de formas severas de toxicidad hepática. Se 
puede asociar con redistribución de la grasa corporal (joroba de búfalo, atrofia 
facial, dislipidemia. Puede presentarse síndrome de reconstitución inmune. No 
usar en monoterapia del VIH. J B ] Excreción en leche materna desconocida/
contraindicado. | DepCr 30-49 mL/minuto: cápsula 200 mg cada 48 horas o 
solución 120 mg cada 24 horas; DepCr 15-29 mL/minuto: cápsula 200 mg cada 
72 horas o solución 80 mg cada 24 horas; DepCr <15 mL/minuto: cápsula 200 mg 
cada 96 horas o solución 60 mg cada 24 horas. L No se requiere ajuste. T Carga 
viral. CD4. Pruebas de función hepática. Pruebas de detección de hepatitis B antes 
de iniciar la terapia. Y Inhibidor nucleósido de la transcriptasa reversa; es un 
análogo de la citosina el cual es fosforilado dentro de la célula a emtricitabina 
5´trifosfato el cual interfiere con la ADN polimerasa dependiente de ARN del VIH 
y conduce a la inhibición de su replicación. F Acidosis láctica. Hepatomegalia severa 
con esteatosis. Falla hepática algunas veces fatal. La hepatitis B se puede exacerbar posterior 
a la discontinuación de la terapia con emtricitabina. No está indicada en el tratamiento 
de hepatitis B. La seguridad y eficacia en pacientes con la coinfección VIH/VHB no se ha 
establecido. Uso concomitante con preparados con lamivudina. Q J05AF09. C Emtriva® 
(Gilead). Cápsula, oral: 200 mg. Frasco por 30 tabletas.

EMTRICITABINA/TENOFOVIR 
6 En tratamiento de infección por VIH en combinación con otros 
agentes antirretrovirales. V.O.: cápsula: una tableta de emtricitabina 
200 mg y tenofovir 300 mg una vez al día. Tratamiento de hepatitis 
B en pacientes con VHB resistente a antivirales o con coinfección 
con VIH. Una tableta de emtricitabina 200 mg y tenofovir 300 mg 
una vez al día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Adefovir. Estreptozocina. K Falla hepática. G Discinesias. Fiebre. Insomnio. 
Hiperpigmentación cutánea. Erupción cutánea. Diarrea. Cansancio. Incremento 
CPK. Otitis media. Tos. Rinitis. Infecciones. Depresión. Elevación triglicéridos. 
Elevación de amilasa sérica. Hematuria. Anemia. Elevación de transaminasas y 
fosfatasa alcalina. I Suspender la terapia si aparecen síntomas de acidosis láctica 
o falla hepática. Enfermedad hepática previa. El género femenino y la obesidad 
pueden representar mayores riesgos de formas severas de toxicidad hepática. 
J B ] Excreción en leche materna desconocida/contraindicado. | DepCr >50 mL/
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minuto: no requiere ajustes; DepCr 30-49 mL/minuto: incremento de intervalo 
a cada 48 horas. DepCr <30 mL/minuto o hemodiálisis: no se recomienda. L No 
se requiere ajuste de la dosis de tenofovir para la falla hepática moderada a 
severa. T Carga viral. CD4. Pruebas de función hepática. Pruebas de detección de 
hepatitis B antes de iniciar la terapia. Y Inhibidor nucleósido de la transcriptasa 
reversa; es un análogo de la citosina el cual es fosforilado dentro de la célula a 
emtricitabina 5´trifosfato el cual interfiere con la ADN polimerasa dependiente 
de ARN del VIH, lo que conduce a inhibición de su replicación. Tenofovir es 
un análogo de adenosina 5´monofosfato que interfiere con la ADN polimerasa 
dependiente del ARN viral del VIH lo cual conlleva inhibición de la replicación 
del virus. Inhibe la HBV polimerasa del virus de hepatitis B. F Acidosis láctica. 
Hepatomegalia severa con esteatosis. Falla hepática algunas veces fatal. La hepatitis B se 
puede exacerbar posterior a la discontinuación de la terapia. Q J05AR03. C Truvada® 
(Gilead). Tabletas recubiertas: emtricitabina 200 mg y tenofovir 300 mg. Frasco 
por 30 tabletas.

ENFUVIRTIDA 
6 Adolescentes >16 años y adultos. En tratamiento de infección 
por VIH en combinación con otros agentes antirretrovirales en el 
manejo de pacientes que tienen evidencia de replicación del VIH 
a pesar de la subsecuente terapia antirretroviral. Subcutánea: 90 
mg cada 12 horas. 8 Niños 6‑16 años. En tratamiento de infección 
por VIH en combinación con otros agentes antirretrovirales en el 
manejo de pacientes que tienen evidencia de replicación del VIH a 
pesar de la subsecuente terapia antirretroviral. Subcutánea: 2 mg/
kg cada 12 horas (máximo 90 mg cada 12 horas). W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Síndrome de Guillain-Barré. Sepsis. 
Falla renal. Necrosis tubular. Falla hepática. Hepatitis tóxica. G Fatiga 
(20%). Insomnio (11%). Diarrea (32%). Infección en sitio de inyección (11%). 
Reacciones en sitio de inyección (98% que incluyen: induración, eritema, 
dolor, prurito, equimosis, formación de nódulos y quistes). Pérdida de peso 
(7%). Pancreatitis (3%). Incremento de transaminasas (4%). Incremento de 
CPK (7%). Sinusitis (6%). Neumonía (3%). I Monitorear de cerca signos 
y síntomas de neumonía, en particular en pacientes con conteo de CD4 
bajo, carga viral elevada, tabaquismo o historia de enfermedad pulmonar. 
Reacciones en el sitio de la inyección, neuralgias y parestesias. No se ha 
establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 6 años de edad. J B 
] Excreción en leche materna desconocida/contraindicado. | DepCr >35 
mL/minuto: no se requiere ajuste. DepCr ≤ 35 mL/minuto: datos limitados, 
sin embargo no se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Signos 
y síntomas de neumonía. Carga viral, CD4. Hemoleucograma.Y Se une 
a la glicoproteína transmembranal subunidad gp41 de la envoltura del 
VIH la cual desempeña un papel fundamental en la fusión del virus con la 
membrana del linfocito CD4 bloqueando cambios conformacionales de esta 
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subunidad requerida para la fusión e ingreso del virus a la célula. Q J05AX07. 
C Fuzeon® (Roche). Solución inyectable subcutánea: frasco vial: 90mg/ml. 
Caja por 60 viales.

ENTECAVIR 
6 Adolescentes ≥ 16 años y adultos: En tratamiento de hepatitis B: VO: 
0,5 mg día. En pacientes con resistencia a lamivudina la dosis es 1 mg día. 
En enfermedad hepática descompensada: 1 mg/día. La duración de este 
tratamiento debe ser mayor de un año hasta la seroconversión de HbeAg 
y alcanzar niveles indetectables de DNA de HBV en sangre, continuar 
por 6 meses más. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Ganciclovir-valganciclovir. 
Ribavirin. K Encefalopatía hepática. Acidosis láctica. G Edemas (16%). Fiebre 
(14%). Ascitis (15%). Cefalea (4%). Hiperglicemia (3%). Incremento de lipasas 
(7%). Glucosuria (4%). Incremento de creatinina (2%). Glucosuria. Infecciones 
de tracto respiratorio superior. Alopecia. Reacciones anafilácticas. Falla renal. 
I Falla renal. J C. ] Excreción en leche materna desconocida/no recomendado. 
| DepCr 30-49 mL/minuto: administrar 50% de la dosis usual o administrarla 
cada 48 horas. DepCr 10-29 mL/minuto: administrar 30% de la dosis usual o 
administrarla cada 72 horas. DepCr < 10 mL/minuto: administrar 30% de la dosis 
usual cada 7 días. L No requiere ajustes. T Estado de HIV previo a la iniciación 
de la terapia. Amilasas, bilirrubinas, enzimas hepáticas cada 3 meses mientras 
dure la terapia, carga viral, conteo de CD4. HbeAg y HBV DNA. Y Es un análogo de 
guanosina; después de ser fosforilada intracelularmente a guanosina trifosfato, 
el cual compite por el sustrato natural para inhibir efectivamente la polimerasa 
viral del HBV. La inhibición de la enzima bloquea la transcriptasa inversa y por lo 
tanto reduce la síntesis viral de DNA. Q J05AF10. F Acidosis láctica y hepatomegalia 
severa con esteatosis, algunas veces fatal. Pueden ocurrir exacerbaciones agudas severas 
de la hepatitis B tras la suspensión de la terapia antihepatitis B. Debe monitorearse la 
función hepáticas varios meses después de haber parado el tratamiento, el reinicio de la 
terapia antihepatitis B puede requerirse. Puede inducir el desarrollo de resistencia a HIV en 
pacientes con hepatitis B crónica en quienes no se haya descubierto su estado de portador 
del HIV. No se recomienda en pacientes con la coinfección de HIV/HBV que estén recibiendo 
terapia antirretroviral para HIV. C Baraclude® (Bristol-Myers Squibb). Tableta, oral: 
0,5 mg y 1 mg; solución. Frasco por 30 tabletas.

ERITROMICINA 
6 Infecciones por Bartonella sp (angiomatosis bacilar, peliosis hepática). 
V.O.: 500 mg (base) cada 6 horas por 3-4 meses. Chancroide. V.O.: 500 
mg (base) cada 8 horas por 7 días. Proquinético gastrointestinal:. I.V.: 
inicial de 200 mg, seguido de 250 mg V.O. tres veces al día 30 minutos 
antes de las comidas. Granuloma inguinal (K. granulomatis). V.O.: 500 
mg (base) cada 6 horas por 21 días. Enfermedad de los legionarios. 
V.O.: 1,6-4 g (etilsuccinato)/día o 1-4 g (base)/día dividido en dosis 
cada 6 horas por 21 días. Linfogranuloma venéreo. V.O.: 500 mg 
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(base) cada 6 horas por 21 días. Uretritis no gonocócica (incluyendo 
coinfección con C. trachomatis). V.O.: 500 mg (base) cada 6 horas por 
7 días o 800 mg (etilsuccinato) cada 6 horas por 7 días. Nota: puede 
usar 250 mg (base) o 400 mg (etilsuccinato) cada 6 horas por 14 días. 
Enfermedad pélvica inflamatoria. I.V.: 500 mg (base) cada 6 horas 
por 3 días, seguido de 1000 mg (base)/día V.O. cada 6 a 12 horas por 7 
días. Pertusis. V.O.: 500 mg (base) cada 6 horas por 14 días. Preparación 
intestinal preoperatoria. V.O.: 1 g (base) a las 1, 2 y 11 pm en el día 
previo a la cirugía combinado con las medidas mecánicas de limpieza del 
intestino y neomicina V.O.. Sífilis primaria. V.O.: 48-64 g (etilsuccinato) 
o 30-40 (base) en dosis divididas por 10 a 1 días. 8 Infecciones por 
Bartonella spp. (angiomatosis bacilar, peliosis hepática)..V.O.: 40 mg/
kg/días (etilsuccinato) en dosis divididas cada 6 horas por 3-4 meses. 
Conjuntivitis neonatal (C. trachomatis). V.O.: 50 mg/kg/día (base o 
etilsuccinato) en dosis divididas cada 6 horas por 14 días. Infecciones 
leves a moderadas. V.O.: 30-50 mg/kg/día en dosis divididas cada 6-12 
horas. Pertusis. V.O.: 40-50 mg/kg/día en dosis divididas cada 6 horas 
por 14 días. Faringitis/amigdalitis (Estreptocócica). V.O. 20 mg/kg/
día (base) o 40 mg/kg/día (etilsuccinato) dividido en dos dosis al día 
por 10 días. Neumonía (C. trachomatis). V.O.: 50 mg/kg/día (base o 
etilsuccinato) en dosis divididas cada 6 horas por 14-21 días. Preparación 
intestinal preoperatoria. V.O.: 20 mg/kg (base) a las 1, 2 y 11 pm en el 
día previo a la cirugía combinado con las medidas mecánicas de limpieza 
del intestino y neomicina V.O.. Infecciones severas. I.V.: 15-50 mg/kg 
día. W Ninguna conocida, excepto hipersensibilidad al fármaco/excipientes. 
2 BCG viva intravesical. Cisaprida. Dofetilida. Dronedarona. Eletriptán. 
Alcaloides del ergot. Ergotamina/cafeína. Ezetimiba/simvastatina. 
Niacina/ simvastatina. Fenotiazinas. Pimozida. Saquinavir. Simvastatina. 
Sitagliptina/simvastatina. Toremifeno. K Arritmias ventriculares. 
Taquicardia ventricular. G Prolongación QT. Torsade de pointes. Convulsiones. 
Erupción cutánea. Dolor abdominal. Anorexia. Diarrea. Estenosis pilórica 
hipertrófica infantil. Candidiasis. Pancreatitis. Ictericia colestásica. Hepatitis. 
Flebitis en sitio de inyección. Debilidad. Pérdida auditiva. Urticaria. I Pacientes 
con disminución de función hepática con o sin ictericia. El uso prolongado puede 
llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. 
Uso en infantes se ha asociado con estenosis pilórica hipertrófica. Se ha asociado 
con prolongación de QT, arritmias ventriculares incluyendo Torsade de pointes. 
Miastenia gravis. J B ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. | No se 
requieren ajustes. Y Inhibe la síntesis de proteínas dependiente de ARN en la 
elongación de la cadena al unirse a la subunidad ribosomal 50S, lo cual conlleva a 
bloqueo de transpeptidación. Q J01FA01. C Eritromicina. Tableta 500mg. Caja 
por 50 tabletas. Suspensión oral: 250 mg/5 mL, Frasco por 60ml. Eritromicina 
E.S. (Tecnoquimicas). Tableta 600mg. Caja por 36 tabletas. Suspensión oral: 200 
mg/5 mL, Frasco por 60ml. Ilocitina® (Elli Lilly). Suspensión oral: 250 mg/5 mL. 
Ilosone® (Elli Lilly). Tableta 500mg.
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ERTAPENEM 
6 Adolescentes >13 años y adultos: I.M.‑I.V.: Neumonía adquirida en la 
comunidad, infecciones del tracto urinario complicadas (incluyendo 
pielonefritis). 1 g al día por 10-14 días. Infecciones intra-abdominales. 
1 g día por 5-14 días. Infecciones pélvicas agudas. 1 g día por 3-10 días. 
Infecciones en piel y anexos (incluyendo pie diabético). 1 g día por 
7-14 días. Adultos: I.V. Profilaxis de infección del sitio operatorio 
de cirugía colorrectal. 1 g I.V. una hora antes de la cirugía. 8 Niños 3 
meses a 12 años. Neumonía adquirida en la comunidad, infecciones 
del tracto urinario complicadas (incluyendo pielonefritis). I.V.: 15 
mg/kg cada 12 horas por 10-14 días. Infecciones intra-abdominales. 
15 mg/kg cada 12 horas por 5-14 días. Infecciones pélvicas agudas. 
15 mg/kg cada 12 horas por 3-10 días. Infecciones en piel y anexos 
(incluyendo pie diabético). 15 mg/kg cada 12 horas por 7-14 días. 
W Conocida hiper sen si bi lidad a anestésicos locales (el diluyente es 
lidocaína). 2 BCG viva intravesical. K Pancreatitis. Shock séptico. Hemorragia 
subdural. G Hipertensión (2%). Hipotensión (2%). Alteración del estado mental 
(agitación, confusión, desorientación, estupor) (3%-5%). Hipopotasemia (2%). 
Hiperglucemia (2%). Vaginitis (3%). Trombocitosis (4%-7%). Elevación enzimas 
hepáticas (7%-9%). Incremento fosfatasa alcalina (4%-7%). I Falla renal. Adultos 
mayores. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. Historia de convulsiones. Historia de alergia 
a los beta-lactámicos. No se han establecido la efectividad y seguridad para 
menores de 3 meses. J B ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. | DepCr 
>30 mL/minuto/1,73 m^2: no requiere ajustes; DepCr ≤ 30 mL/minuto/1,73 m^2: 
reducir la dosis a 500 mg día. L No se requiere ajuste. T Valoración neurológica. 
Valoración de función renal, hepática y hemopoyética periódica durante las 
terapias prolongadas.Y Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por 
ligarse a una o más proteínas de la unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el 
paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. 
Q J01DH03. C Invanz® (MSD). Polvo liofilizado estéril para infusión intravenosa 
o inyección intramuscular: frasco ámpula con polvo: 1 g. 

ESTREPTOMICINA 
6 I.M. Brucelosis. 1 g al día por 14-21 días (con doxiciclina 100 mg cada 
12 horas por 6 semanas). Endocarditis: por enterococos. 1 g cada 12 
horas por 2 semanas en combinación con penicilinas; por estreptococos: 
1 g cada 12 horas por 1 semana. Complejo Micobacterium avium. 
Terapia combinada (macrólido, rifampicina y etambutol) 15 mg/kg tres 
veces al día por 2-3 meses. Peste. 15 mg/kg cada 12 horas hasta que el 
paciente premanezca afebril por 3 días. Tuberculosis: terapia diaria: 15 
mg/kg al día. Tratamiento directamente observado (DOTS): 25-30 mg/kg 
3 veces por semana. Tularemia. 10-15 mg/kg cada 12 horas por 7-10 
días o hasta que permanezca afebril por 5-7 días. 8 I.M. Tuberculosis. 
Terapia diaria: 20-40 mg/kg al día. Tratamiento directamente observado 
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(DOTS): 25-30 mg/kg 3 veces por semana. W Embarazo. 2 BCG viva 
intravesical. Cidofovir. Estreptozocina. K Falla renal. Sordera. G Hipotensión. 
Fiebre. Parestesias. Erupción cutánea. Vómito.Anemia. Artralgia. Malestar 
general. Tremor. Ototoxicidad vestibular y coclear. Nefrotoxicidad. Disnea. 
I Falla renal. Uso concomitante de sustancias neuro o nefrotóxicas. Pacientes 
que serán sometidos a cirugía y recibirán anestésicos generales y bloqueantes 
neuromusculares. Vértigo o hipoacusia previa. El uso prolongado se ha asociado 
con infecciones por hongos y bacterias incluyendo diarrea por C. difficile y colitis 
pseudomembranosa. J D ] Pasa a la leche materna/no recomendada. | DepCr 10-50 
mL/minuto: administrar cada 24-72 horas. DepCr <10 mL/minuto: administrar 
cada 72-96 horas. L No se requieren ajustes. T Audiograma, BUN, creatinina 
sérica. Y Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas por unión y bloqueo de la 
subunidad ribosomal 30S causando una falla en la secuencia de péptidos para 
formar la cadena proteica. F Puede causar neurotoxicidad, nefrotoxicidad y/o bloqueo 
neuromuscular y parálisis respiratoria. Sólo debe usarse si existen medios apropiados para 
hacer valoraciones audiométricas y hay laboratorio. Q J01GA01. C Estreptomicina. 
Solución inyectable: Ampolla por 1 g y 5 g. Caja por 1 y 25 ampollas.

ESPECTINOMICINA 
6 IM: infecciones por gonococo: 2 g dosis única. 8 No se ha establecido 
su eficacia y seguridad. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Anafilaxia. G Escalofríos. Fiebre. Nauseas. Mareos. Insomnio. Dolor en el sitio de 
aplicación. I No conocidos. J D. ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. 
| En dosis única no requiere ajustes. T Signos de anafilaxia. Y Inhibe la 
síntesis de proteínas bacterianas por unión a las subunidades ribosomales 30S 
resultando en defectos de la membrana celular de la bacteria. Q J01XX04. 
C Espectinomicina. Solución inyectable: Vial 2 g. Caja con 1 vial.

ESPIRAMICINA 
6 Infecciones por Toxoplasma en mujeres embarazadas. VO: 3.000.000 
UI al día por 3 semanas en intervalos de cada 2-3 semanas. W Ninguna 
conocida, excepto hipersensibilidad al fármaco/excipientes. 2 Cisaprida. 
Dronedarona. Alcaloides del ergot. Pimozida. Saquinavir. Simvastatina. 
K Arritmias ventriculares. Taquicardia ventricular. G Prolongación QT. 
Convulsiones. Erupción cutánea. Dolor abdominal. Anorexia. Diarrea. Candidiasis. 
Pancreatitis. Ictericia colestásica. Hepatitis. Debilidad. Urticaria. I Pacientes con 
disminución de función hepática con o sin ictericia. El uso prolongado puede llevar 
a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Se ha 
asociado con prolongación de QT, arritmias ventriculares incluyendo Torsade de 
pointes. Miastenia gravis. J B ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. 
| No se requieren ajustes. Y Inhibe la síntesis de proteínas dependiente de ARN 
en la elongación de la cadena al unirse a la subunidad ribosomal 50S, lo cual 
conlleva a bloqueo de transpeptidación. Q J01FA02. C Espiramicina. Tableta 
oral: 3’000.000 Unidades. 
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FAMCICLOVIR 
6 Herpes zóster agudo. V.O.: 500 mg cada 8 horas por 7 días (nota: 
la terapia se debe iniciar antes de 72 horas de aparecida la erupción 
cutánea. Herpes simplex genital recurrente. Inicial: V.O.: 1.000 
mg cada 12 horas por un día (nota iniciar en 6 horas de aparecidos 
los síntomas). Terapia supresiva. 250 mg dos veces al día por al 
menos un año. Herpes labial recurrente. V.O.: 1.500 mg dosis única. 
Herpes simplex genital mucocutáneo recurrente en pacientes 
con VIH. V.O.: 500 mg dos veces al día por 7 días. W Hiper sen si bi lidad 
a penciclovir. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. G Cefalea 
(14%-39%). Fatiga (5%). Erupción cutánea (3%). Dismenorrea (8%). Neutropenia 
(3%). Incremento de transaminasas (3%). Parestesias (3%). Anemia, ictericia 
colestásica, delirio (<1%). I Insuficiencia renal. Las tabletas contienen lactosa, 
por lo tanto no usar en intolerancia a la galactosa, deficiencia severa de lactasas 
o síndromes de malabsorción de glucosa-galactosa. J B ] Excreción en leche 
materna desconocida/no se recomienda. | En herpes zóster: DepCr 20-59 mL/
minuto: administrar 500 mg cada 12 horas. DepCr <20 mL/minuto: administrar 
250 mg cada 24 horas. En herpes genital recurrente: DepCr 20-59 mL/minuto: 
administrar 500 mg cada 12 horas por un día. DepCr <20 mL/minuto: administrar 
250 mg dosis única. T Hemoleucograma periódico en terapias crónicas.Y Sufre 
rápida biotransformación al componente activo penciclovir (prodroga) el 
cual es fosforilado por la timidina quinasa viral en las células infectadas por 
HSV-1, HSV-2 y VVZ a una forma monofosfato, luego convertida a penciclovir 
trifosfato que inhibe la polimerasa de HSV-2 y así la síntesis y replicación del 
ADN del virus. Q J05AB09. C Famvir® (Novartis). Tableta 250 mg. Caja por 10 
tabletas.

FLUCITOSINA 
6 Criptococosis y Candidiasis meníngea, subcutáneas o sistémicas: 
VO: 50-150 mg/kg/día, dividido en dosis cada 6 horas, generalmente 
asociado a anfotericina B. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Potencia la 
actividad de anfotericina B. K Depresión de la médula ósea con anemia, 
leucopenia y trombocitopenia que pueden ser fatales. Infarto agudo de 
miocardio. G Nauseas. Vómito. Diarrea. Erupciones cutáneas. Confusión. 
Alucinaciones. Deterioro función hepática. Disfunción ventricular. Angina. 
Ataxia. Parkinsonismo. Psicosis. Convulsiones. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Hipoglicemia. Hipokalemia. I Debe emplearse con extrema precaución en 
pacientes con alteración de la función renal. J C. ] Excreción en leche materna 
desconocida/no se recomienda su uso. | No se requiere ajuste de dosis específico. 
L No se requiere ajuste de dosis específico en pacientes con enfermedad 
hepática moderada. No ha sido estudiada en pacientes con disfunción hepática 
severa. T Pruebas de función hepática, renal y hemáticas. Y Es desaminada a 
5-fluorouracilo que actúa como antimetabolito y ser incorporado en el RNA del 
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hongo con lo que inhibe la síntesis de timidilato sintetasa y altera la síntesis 
de DNA. Q J02AX01. C Ancobon® (Valeant). Cápsula, oral: 500 mg. Frasco X 
100 UNDS.

FLUCONAZOL 
6 La dosis diaria de fluconazol es la misma para administración 
oral o intravenosa. Candidiasis. Candidemia en neutropénicos y no 
neutropénicos: dosis de carga: 800 mg el primer día, seguido de 400 mg/
día por 14 días después del primer hemocultivo negativo y la resolución 
de signos y síntomas. Crónica diseminada: 400 mg/día hasta la resolución. 
Candidemia en el SNC: 400-800 mg/día hasta que las anormalidades 
radiológicas se resuelvan. Orofaríngea: 100-200 mg/día por 7-14 días, 
pero la terapia crónica se hace con 100 mg tres veces por semana. 
Osteoarticular: 400 mg/día por 6-12 meses (osteomielitis) o 6 semanas 
(artritis séptica). Esofágica: 200-400 mg/día por 14-21 días. Profilaxis: de 
órgano sólido: 200-400 mg/día por 7-14 días; de pacientes neutropénicos: 
400 mg/día mientras dure la neutropenia. Tracto urinario: pielonefritis: 
200-400 mg/día por 2 semanas; cistitis sintomática: 200 mg/día por 2 
semanas; vaginal: no complicada: 150 mg dosis única; complicada: 150 mg 
cada 72 horas por 3 dosis; recurrente: 150 mg día por 10-14 días. Intertrigo 
candidiásico. 50 mg/día o 150 mg semanal. Coccidioidomicosis. 
400-800 mg/día por 3 a 6 meses para formas no complicadas o 1 año para 
formas pulmonares. Endocarditis, válvulas protésicas. 400-800 mg/día 
por 6 semanas después del reemplazo valvular. Endoftalmitis. 400-800 
mg/día por 4-6 semanas hasta que el examen indique la resolución. 
Meningitis criptocócica: inducción: amfotericina B y fluocitosina 
por 2-6 semanas, y la terapia de consolidación: fluconazol 400-800 
mg/día por 8 semanas; mantenimiento: 200 mg/día por 6-12 meses 
(pacientes transplantados o no VIH) y más de 12 meses (pacientes VIH). 
Pericarditis o miocarditis. 400-800 mg/día. Neumonía por criptococo. 
400 mg/día por 6-12 meses. 8 Candidiasis. Orofaríngea: dosis de carga: 
6 mg/kg, mantenimiento: 3 mg/kg/día, una vez al día por 2 semanas; 
pacientes VIH positivos: 3-6 mg/kg/día una vez al día. Esofágica: de 
carga: 6 mg/kg, mantenimiento: 3-12 mg/kg/día, una vez al día por 21 
días y al menos dos semanas después de la resolución de los síntomas; 
enfermedad invasiva (independiente de estado VIH):5-6 mg/kg cada 12 
horas por 28 días. Coccidioidomicosis. Meningea o diseminada (VIH 
expuesto o positivo): 3-6 mg/kg/dosis cada 12 horas. Histoplasmosis 
(VIH expuesto o positivo). 3-6 mg/kg/día una vez al día. Enfermedad por 
criptococos. Meningitis: dosis de carga: 12 mg/kg el primer día seguido 
de 6-12 mg/kg/día por al menos 8 semanas; diseminada o pulmonar 
severa: dosis de carga: 12 mg/kg el primer día seguido de 6-12 mg/kg/
día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Alfuzosina. 
Atorvastatina. Barbitúricos. Carbamazepina. Cisaprida. Conivaptán. 
Dronedarona. Droperidol. Eletriptán. Alcaloides del ergot. Ergotamina/
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cafeína. Lovastatina. Niacina/lovastatina. Phenobarbital/hiosciamina/
atropina/escopolamina. Fenotiazinas. Pimozida. Quinidina. Rifabutina. 
Rifampicinas. Saquinavir. Sirolimús. K Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Agranulocitosis. G Angioedema. Prolongación 
QT. Cefalea (12%). Erupción cutánea (2%). Alopecia. Hipercolesterolemia. 
Hipertrigliceridemia. Hipopotasemia. Diarrea. Alteraciones del gusto (1%). 
Pancitopenia (1%). Elevación de enzimas hepáticas. Disnea. I Falla renal y 
hepática. Problemas exfoliativos dérmicos. Casos de QT prolongado y torsade 
de pointes. J C ] Pasa a la leche materna/no se recomienda. | DepCr <50 mL/
minuto: administrar 50% de la dosis recomendada cada 48 horas. T Pruebas 
de función hepática y renal periódicamente. Potasio sérico.Y Interfiere con la 
actividad del citocromo P450 micótico (lanosterol 14-ɑ-desmetilasa) reduciendo 
la síntesis de ergosterol (principal esterol de la membrana celular del hongo) 
y así inhibe la formación de membrana celular. Q J02AC01. C Fluconazol. 
Cápsulas: 150mg y 200mg. Caja por 1, 2 y 4 cápsulas. Tableta por 200mg. Caja 
por 5 tabletas. Solución inyectable: Ampolla 200mg/100ml. Caja por 1 ampolla. 
Baten® (Bussie). Cápsulas: 150 mg y 200 mg. Caja por 1, 2 y 5 cápsulas. Suspensión 
oral: 50mg/5ml. Frasco por 20ml. Solución inyectable: Ampolla 200mg/100ml. 
Diflucan® (Pfizer). Cápsulas: 150 mg y 200 mg. Caja por 1, 2 y 7 cápsulas. Solución 
inyectable: Ampolla 200mg/100ml. Caja por 1 ampolla. Flucobay® (Bayer). 
Cápsula: 150 mg. Caja por 1, 2 y 4 cápsulas. Funex® (Novamed). Cápsula: 200 
mg. Caja por 7 cápsulas. Tavor® (Tecnofarma). Cápsula: 150 mg. Caja por 1 y 
2 cápsulas. Tergonil® (Claris). Solución inyectable: Ampolla 200mg/100ml. Caja 
por 1 ampolla.

FOSAMPRENAVIR 
6 En tratamiento de infección por VIH en pacientes naive en 
combinación con otros agentes antirretrovirales: V.O.: 1400 mg dos veces 
al día (sin ritonavir); como refuerzo en regímenes con ritonavir: régimen 
de una dosis diaria: fosamprenavir 1400 mg día más ritonavir 100-200 mg 
una vez al día; régimen de dos dosis diarias: fosamprenavir 700 mg más 
ritonavir 100 mg dos veces al día. En pacientes tratados previamente con 
inhibidores de proteasa: fosamprenavir 700 mg más ritonavir 100 mg dos 
veces al día. Ajuste de dosis para terapia concomitante con: Bosentan: 
en pacientes que reciben fosamprenavir por al menos 10 días, comenzar 
bosentan 62,5 mg una vez cada tercer día, con base en tolerabilidad. En 
pacientes que corrientemente reciben bosentan: discontinar bosentan 
36 horas antes de iniciar fosamprenavir. Después de al menos 10 días 
de fosamprenavir, reiniciar bosentan 62,5 mg una vez cada tercer día, 
con base en tolerabilidad. Coadministración con colchicina. Fiebre 
mediterránea familiar. Dosis máxima de colchicina: 1,2 mg/día; 
pero en pacientes con fosamprenavir más ritonavir: dosis máxima de 
colchicina: 0,6 mg/día. Profilaxis de gota. Reducir la dosis de colchicina 
un 50%; y si toma fosamprenavir más ritonavir, reducir la dosis un 75%. 
Tratamiento de la gota. colchicina 1,2 mg y no repetir dosis por al menos 
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tres días. Terapia combinada con efavirenz. en régimen de una dosis 
(en pacientes naive): fosamprenavir 1.400 mg más ritonavir 300 mg más 
efavirenz 600 mg una vez al día. En régimen de dos dosis: fosamprenavir 
700 mg más ritonavir 100 mg dos veces al día más efavirenz 600 mg 
una vez al día. Terapia combinada con maraviroc. Fosamprenavir 
700 mg más ritonavir 100 mg más maraviroc 150 mg dos veces al día. 
Coadministración de inhibidores de fosfodiesterasa 5. Pacientes 
con hipertensión pulmonar, si ha recibido al menos una semana de 
fosamprenavir, iniciar tadalafil una vez al día e incrementar a 40 mg 
según tolerabilidad. En pacientes que reciben tadalafil, suspender su 
administración por 24 horas antes de iniciar tadalafil. 8 En tratamiento 
de infección por VIH en pacientes naive en combinación con otros 
agentes antirretrovirales: V.O.: niños de 2-5 años: fosamprenavir 30 mg/
kg/dosis dos veces al día; niños ≥ 6 años: fosamprenavir 30 mg/kg/dosis 
dos veces al día; como refuerzo en régimenes con ritonavir: fosamprenavir 
18 mg/kg/dosis dos veces al día más ritonavir 3 mg/kg/dosis dos veces al 
día; En pacientes tratados previamente con inhibidores de proteasa: niños 
≥ 6 años: fosamprenavir 18 mg/kg/dosis dos veces al día más ritonavir 
3 mg/kg/dosis dos veces al día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si-
bi lidad al fármaco. 2 Alfuzosina. Alprazolam. Atorvastatina. Barbitúricos. 
Cabazitaxel. Carbamacepina. Cisaprida. Conivaptán. Anticonceptivos, 
orales combinados. Anticonceptivos, orales de progestina. Anticonceptivos, 
otras combinaciones. Disopiramida. Dronedarona. Dutasterida/
tamsulosina. Eletriptán. Esplerenona. Alcaloides del cornezuelo de 
centeno. Ergotamina/cafeína. Etonogestrel implante subdérmico. 
Etravirina. Ezetimiba/simvastatina. Ifosfamida. Lovastatina. Lurasidone. 
Acetato de medroxiprogesterona. Mefloquina. Midazolam. Niacina/
lovastatina. Niacina/simvastatina. Pazopanib. Fenobarbital/hiosciamina/
atropina/ escopolamina. Fenitoínas. Pimozida. Propoxifeno. Propoxifeno/
paracetamol. Quinidina. Ranolazina. Rifampicina. Rifampicina/isoniazida. 
Rifampina/isoniazida/pirazinamida. Romidepsin. Sildenafilo. Silodosina. 
Simvastatina. Sitagliptina/simvastatina. Hierba de San Juan. Tamsulosina. 
Tolvaptán. Triazolam. K Síndrome de Stevens-Johnson. Infarto del miocardio. 
G Erupción cutánea (<19%). Hipertrigliceridemia (11%). Diarrea (5%-13%). Fatiga 
(4%). Prurito (7%-8%). Hiperglucemia (2%). Incremento de lipasa sérica (5%-8%). 
Neutropenia (3%). Incremento de transaminasas (4%-8%). Angioedema (<1%). 
Hipercolesterolemia (<1%). Prolongación QT (<1%). I Precaución en pacientes 
que toman inductores o inhibidores de CYP3A4. No usar con contraceptivos 
hormonales. Precaución en pacientes con diabetes mellitus. Falla hepática. Puede 
ocasionar redistribución de la grasa corporal. Riesgo de hiperlipidemia. No se ha 
establecido la seguridad ni la eficacia en niños menores de 2 años. J C ] Excreción 
en leche materna desconocida/contraindicado. | No se requiere ajuste. L Falla 
leve y moderada: reducir dosis de fosamprenavir a 700 mg dos veces al día. Falla 
severa: reducir dosis a 350 mg dos veces al día. T Carga viral, CD4, glucemia, 
triglicéridos y colesterol (previos y periódicamente). Y Fosamprenavir es 
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rápidamente y casi completamente convertido en amprenavir por fosfatasas 
celulares. Amprenavir se une a un sitio de la proteasa de VIH e inhibe la escisión 
del precursor de la poliproteína Gag-Pol impidiendo la formación de las proteínas 
que requiere el virus para ser infeccioso, esto resulta en la formación de partículas 
virales inmaduras y no infectivas. Q J05AE07. C Telzir® (GSK). Tableta, oral: 700 
mg. Caja por 60 tabletas. Suspensión oral: 50 mg/mL. Frasco por 225ml.

FOSFOMICINA 
6 Infecciones del tracto urinario no complicadas en mujeres, 
causadas por E. coli y Enterococcus fecalis. Dosis única de 3 g en 
90-120 mL de agua. Infecciones de vías urinarias complicadas en 
hombres. 3 g cada 2-3 días por 3 dosis. Prostatitis. 3 g cada 3 días 
por un total de 21 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 BCG viva intravesical. G Vómito. Erupción cutánea. Eosinofilia. 
Angioedema. Anemia aplásica. Exacerbaciones de asma. Colestasis. Ictericia. 
Megacolon tóxico. J B ] No existe información suficiente/no se recomienda. 
| No se requiere ajuste. L No se requiere ajuste. Y Bactericida que bloquea la 
síntesis de pared celular interfiriendo con la enzima enolpiruviltransferasa. 
Q J01XX01. C Monuril® (Zambon). Sobre para disolver con 3 g de 
fosofomicina base. Caja por 1 sobre.

FURAZOLIDONA 
6 Giardiasis. V.O.: 100 mg cada 6 horas por 7 días. Diarrea bacteriana 
(Salmonella, Shigella, Proteus, E. coli, Vibrio cholerae). V.O.: 100 mg 
cada 6 horas por 7-14 días. 8 Giardiasis: V.O.: 50 mg cada 6 horas 
por 7 días. Diarrea bacteriana (Salmonella, Shigella, Proteus, E. coli, 
Vibrio cholerae): V.O.: 50 mg cada 6 horas por 7-14 días. W Insuficiencia 
renal. Neuropatías. Déficit de glucosa 6 fosfato‑ deshidrogenasa. Alcohol. 
2 Alcohol. Disulfiram. Inhibidores de monoaminooxidasa. K Anemia 
hemolítica. Agranulocitosis. G Náuseas. Vómito. Diarrea. Dolor abdominal. 
Erupción cutánea. Angioedema. Artralgias. Hepatotoxicidad. I Puede ocasionar 
reacción disulfirámica con alcohol. Con Inhibidores de monoamino oxidasa 
(iMAO) puede ocasionar hipertensión. Puede tornar la orina color anaranjado. 
J C ] Excreción en leche materna desconocida/contraindicado. | No se tienen 
datos suficientes L No se tienen datos suficientes. T No se requiere. Y Inhibe 
los sistemas enzimáticos bacterianos implicados en la respiración celular y el 
metabolismo de la glucosa. Q G01AX06. C Furazolidona. Cápsula oral: 100 
mg. Suspensión oral 0.3 %/120 mL. Furoxona® (Boehringer Ingelheim) Cápsula 
oral: 100 mg. Caja por 20 cápsulas. Suspensión gotas orales: 3% (30 mg/mL – 15 
gotas). Suspensión oral: 30 mg/ml. Frasco por 120ml. 

GANCICLOVIR 
6 Retinitis por citomegalovirus: IV. en infusión lenta: 5 mg/kg/dosis 
cada 12 horas por 14 a 21 días seguido de la terapia de mantenimiento 
con 5 mg/kg una vez al día por 7 días a la semana o 6 mg/kg/día por 



268

In
fe

ct
ol

og
ía

In
fe

ct
ol

og
ía

6 6

5 días a la semana. Prevención de enfermedad por citomegalovirus 
en pacientes expuestos/infectados por HIV: IV: 5 mg/kg/día. 
Prevención de enfermedad por citomegalovirus después de 
transplantes: IV en infusión lenta: 5 mg/kg/dosis cada 12 horas por 
7 a 14 días y la duración del mantenimiento depende de la condición 
clínica y el grado de inmunosupresión. Varicela Zóster: necrosis de 
retina progresiva en pacientes expuestos/infectados por HIV: 5 mg/
kg/dosis cada 12 horas más foscarnet. 8 Lactantes y niños: Infección 
del SNC por citomegalovirus en pacientes expuestos/infectados 
por HIV: 5 mg/kg/dosis cada 12 horas más foscarnet hasta que los 
síntomas mejoren seguidos de la supresión crónica. Varicela Zóster: 
necrosis de retina progresiva en pacientes expuestos/infectados 
por HIV: 5 mg/kg/dosis cada 12 horas más foscarnet. Prevención 
de enfermedad por citomegalovirus después de transplantes: 
IV en infusión lenta: 5 mg/kg/dosis cada 12 horas por 7 a 14 días y 
la duración del mantenimiento depende de la condición clínica y el 
grado de inmunosupresión. W Hipersensibilidad a ganciclovir o al 
aciclovir. 2 Imipenem. Micofenolato de mofetilo. Tenofovir. K Sepsis 
(15%). Granulocitopenia (41%). Anemia (16-26%) Trombocitopenia (57%). 
G Hipertensión (12%-18%). Fiebre (48%). Anorexia (14%). Insomnio 
(6%-20%). Diarrea (16%-41%). Escalofrios (10%). Desprendimiento de 
retina (11%). Incremento de creatinina (2%-14%). Neuropatía periférica 
(9%). Reacciones alérgicas. Edema. Agitación. Confusión. Depresión. 
Alucinaciones. Acné. Deshidratación. Hiperglicemia. Hiper/hipokalemia. 
Hipocalcemia. Artralgia. Mialgias. I No usar en pacientes con conteo 
total de neutrofilos < 500/mm3, conteo de plaquetas < 25.000 mm3 
o hemoglobina < 8 g/dL. Falla renal. Las mujeres en edad fértil y sus 
parejas deben usar un método anticonceptivo hasta 90 días después de 
suspendida la terapia. J C. ] Excreción en leche materna desconocida/
no recomendado. | Para dosis de inicio: DepCr 50-69 mL/minuto: 
administrar 2,5 mg/kg/dosis cada 12 horas; DepCr 25-49 mL/minuto: 
administrar 2,5 mg/kg/dosis cada 24 horas; DepCr 10-24 mL/minuto: 1,25 
mg/kg/dosis tres veces por semana; para dosis de mantenimiento: DepCr 
50-69 mL/minuto: administrar 2,5 mg/kg/dosis cada 24 horas; DepCr 
25-49 mL/minuto: administrar 1,25 mg/kg/dosis cada 24 horas; DepCr 
10-24 mL/minuto: administrar 0,625 mg kg/dosis cada 24 horas. DepCr 
<10 mL/minuto: administrar 0,625 mg kg/dosis tres veces por semana. 
L No se ha estudiado. T Hemo-leucograma, plaquetas, creatinina 
sérica. Y Ganciclovir es fosforilado a un sustrato que competitivamente 
inhibe la unión de trifosfato de deoxiguanosina a la DNA polimerasa 
resultando en inhibición de la síntesis de DNA. F puede ser carcinogénico, 
teratógeno y causa azospermia. Puede causar dependiendo de la dosis y la duración 
del tratamiento: granulocitopenia, anemia y trombocitopenia. Q J05AB06. 
C Cymevene® (Roche). Inyección, polvo para reconstituir: 500 mg/10ml. 
Caja por 1 frasco ampolla.
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GENTAMICINA 
6 I.M.‑I.V. Brucelosis. 240 mg (I.M.) diario o 5 mg/kg (I.V.) diario por 7 
días, combinado con doxiciclina. Colangitis. 4-6 mg/kg una vez al día 
con ampicilina. Diverticulitis. 1,5-2 mg/kg cada 8 horas (con ampicilina 
y metronidazol). Endocarditis. 3 mg/kg/día dividido en 1-3 dosis. 
Meningitis: por Enterococcus sp o Pseudomonas aeruginosa: dosis de 
carga: 2 mg/kg, luego 1,7 mg/kg/dosis cada 8 horas; por Listeria: 5-7 
mg/kg/día (con penicilina) por una semana. Enfermedad pélvica 
inflamatoria. Dosis de carga: 2 mg/kg, luego 1,5 mg/kg cada 8 horas. Peste 
(Yersinia pestis). 5 mg/kg/día con doxiciclina. Neumonía nosocomial o 
asociada a ventilador. 7 mg/kg/día (con penicilinas antipseudomona 
o carbapenémicos). Sinergismo para infecciones por grampositivos. 
3 mg/kg/día dividido en 3 dosis. Tularemia. 5 mg/kg/día dividido en 
dosis cada 8 horas por 1-2 semanas. Infección del tracto urinario. 1,5 
mg/kg/dosis cada 8 horas. 8 Neonatos: I.V.: Meningitis: 0-7 días de edad: 
<2.000 g: 2,5 mg/kg cada 18-24 horas; >2.000 g: 2,5 mg/kg cada 12 horas. 
8-28 días: <2.000 g: 2,5 mg/kg cada 8-12 horas; >2.000 g: 2,5 mg/kg cada 8 
horas. Brucelosis. 240 mg (I.M.) diario o 5 mg/kg (I.V.) diario por 7 días. 
Colangitis. 4-6 mg/kg una vez al día con ampicilina. Diverticulitis. 1,5-2 
mg/kg cada 8 horas (con ampicilina y metronidazol). Endocarditis. 3 
mg/kg/día dividido en 1-3 dosis. Meningitis: por Enterococcus sp o 
Pseudomonas aeruginosa: dosis de carga: 2 mg/kg, luego 1,7 mg/kg/
dosis cada 8 horas; por Listeria: 5-7 mg/kg/día (con penicilina) por una 
semana. Peste (Yersinia pestis). 5 mg/kg/día con doxiciclina. Neumonía 
nosocomial o asociada al ventilador. 7 mg/kg/día (con penicilinas 
antipseudomona o carbapenémicos). Sinergismo para infecciones 
por grampositivos. 3 mg/kg/día dividido en 3 dosis. Tularemia. 5 
mg/kg/día dividido en dosis cada 8 horas por 1-2 semanas. Infección 
del tracto urinario. 1,5 mg/kg/dosis cada 8 horas. W Ninguna conocida, 
excepto hipersensibilidad al fármaco/excipientes.2 BCG viva intravesical. 
Cidofovir. Estreptozocina.I Falla renal preexistente. Uso concomitante de 
fármacos neuro o nefrotóxicos, edad avanzada o deshidratación. La ototoxicidad 
es directamente proporcional a la dosis y duración del tratamiento. Acúfenos y 
vértigo son indicadores de daño vestibular. Puede causar bloqueo neuromuscular 
y parálisis respiratoria, especialmente cuando ha recibido anestésicos generales 
o relajantes musculares. No emplear en terapias prolongadas. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. 
difficile. K Puede causar bloqueo neuromuscular y parálisis respiratoria. Falla 
renal. G Neurotoxicidad (>10%: vértigo, ataxia). Ataxia (10%). Ototoxicidad 
auditiva y vestibular (10%). Nefrotoxicidad y disminución de DepCr (10%). Edema 
(1%-10%). Otras <1%: Anorexia. Disnea. Granulocitopenia. Calambres musculares. 
Pseudotumor cerebri. Pérdida de peso. J D ] Pasa a la leche materna/úsese con 
precaución.  | DepCr >60 mL/minuto: administrar cada 8 horas; DepCr 40-60 mL/
minuto: administrar cada 12 horas; DepCr 20-40 mL/minuto: administrar cada 24 
horas; DepCr <20 mL/minuto: administrar cada 24-48 horas L Monitoreo de las 
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concentraciones en plasma. T Uroanálisis, volumen urinario. BUN y creatinina 
sérica. Test auditivos, en especial aquellos con terapia prolongada. En pacientes 
con falla renal, algunas penicilinas como ticarcilina, piperacilina y carbenicilina 
aceleran la degradación de aminoglicósidos. Y Inhibe la síntesis de proteínas 
bacterianas por unión a las subunidades ribosomales 30S y 50S resultando en 
defectos de la membrana celular de la bacteria. F Los aminoglicósidos pueden 
causar neurotoxicidad y nefrotoxicidad. Pueden causar daño fetal si se administran en el 
embarazo. Este medicamento en administración intratecal está incluido en la lista de los 
que pueden elevar el riesgo de causar daño significativo al paciente cuando se comete un 
error. Q J01GB03. C Gentamicina. Solución inyectable. Ampolla por 20mg, 
40mg, 80mg, 120mg y 160mg. Caja por 1, 2, 3, 10 y 100 ampollas. Garamicina® 
(MSD). Crema tópica: gentamicina 1% (1mg/g). Tubo por 40g. Solución inyectable: 
ampolla 40mg, 80mg, 120mg y 160mg. 

GRISEOFULVINA 
6 Tiña capitis, cruris, corporis. V.O.: 500-1000 mg 1-2 veces al día por 
4 semanas Tiña ungueum. 500-1000 mg 1-2 veces al día por 3-6 meses 
o incluso mayor. 8 Tiña capitis, cruris, corporis. V.O.: 10 mg/kg/
día divididos en dosis 1-2 veces al día por 4 semanas Tiña ungueum. 
10 mg/kg/día divididos en dosis 1-2 veces al día por 3-6 meses o 
incluso mayor. W Porfirias. Falla hepática severa. Lupus eritematoso. 
Embarazo. 2 Praziquantel. Ranolazina. K Necrólisis epidérmica tóxica. 
G Urticaria. Cefalea. Epigastralgia. Erupción cutánea. Eritema multiforme. 
Fotosensibilidad. Leucopenia. Neutropenia. Somnolencia. I Se recomienda a 
los hombres no procrear en los siguientes 6 meses de hecho el tratamiento. Se 
recomienda continuar el tratamiento por 2 semanas más después de la mejoría 
para evitar recidivas. No es útil para infecciones por Cándida. Se sugiere no 
consumir alcohol. Puede empeorar cuadro de lupus eritematoso sistémico. 
Causa somnolencia; se sugiere no operar maquinaria pesada. J C ] Pasa a la 
leche materna/contraindicado. | Sin ajustes L Falla hepática: contraindicada. 
T BUN/creatinina; cuadro hemático; pruebas de función hepática. Y Produce 
interrupción del huso mitótico por interacción de los microtúbulos polimerizados, 
inhibiendo así la mitosis fúngica. Q D01BA01. C Griseofulvina. Tableta oral: 
500 mg. Grisovin® (GSK) Tableta oral: 500 mg. Caja por 100 tabletas. 

IMIPENEM/CILASTATINA 
6 Melioidosis (infección por Burkholderia mallei). I.V.: 20 mg/kg (más 
de 1 g) cada 6-8 horas por 10 días. Infecciones intra-abdominales. I.V.: 
leves: 250-500 mg cada 6 horas; severas: I.V.: 500 mg cada 6 horas o 1 g 
cada 8 horas por 4-7 días; I.M.: leves a moderadas: 750 mg cada 12 horas. 
Absceso hepático: I.V.: 500 mg cada 6 horas por 2-3 semanas, seguido 
de la terapia oral apropiada por 4-6 semanas. Infecciones en tracto 
respiratorio inferior, piel y tejidos blandos y ginecológicas. I.M.: 
leves a moderadas: 500-750 mg cada 12 horas. Fiebre neutropénica. I.V.: 
500 mg cada 6 horas o 1 g cada 8 horas. Infecciones por pseudomonas. 
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I.V.: 500 mg cada 6 horas (pueden requerirse dosis mayores según la 
sensibilidad del microorganismo). Infecciones severas. I.V.: organismos 
completamente sensibles: 500 mg cada 6 horas; moderadamente sensibles: 
1 g cada 6-8 horas. Infecciones de vías urinarias. I.V.: no complicadas: 
250 mg cada 6 hora; complicadas: 500 mg cada 6 horas. 8 Infección 
por Burkholderia mallei. 20 mg/kg cada 8 horas por 10 días. Fibrosis 
quística. se han usado dosis superiores a 90 mg/kg/día. W Ninguna 
conocida, excepto hipersensibilidad al fármaco/excipientes. 2 BCG. K Anuria, 
oliguria (1%-2%). Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
G Taquicardia (2%). Convulsiones (niños 6%, adultos 1%). Diarrea (4%). Flebitis, 
tromboflebitis (3%). Incremento de fosfatasa alcalina (<1%). Anemia (<1%). Edema 
angioneurótico (<1%). Fiebre. Cianosis. Eritema multiforme. Anemia hemolítica. 
Hiperpotasemia. Urticaria. I Falla renal. Adultos mayores pueden requerir 
disminución en las dosis. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por 
hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. Historia de convulsiones. No 
recomendado en infecciones del SNC en niños debido al potencial convulsivo. 
J C ] Pasa a la leche materna; úsese con precaución. | Pacientes con <30 kg y 
alteración de la función renal, no deben recibir imipenem/cilastatina. DepCr 
<5 mL/minuto/1,73 m2: no deben recibirla a menos que se haga hemodiálisis en 
menos de 48 horas y la dosis debe ser cada 12 horas. L La falla puede empeorar 
el aclaramiento de cilastatina, por lo cual se debe considerar reducir la dosis. 
T Signos de anafilaxia con la primera dosis. Con terapias prolongadas evalúe la 
función renal, hepática y hematológica periódicamente.Y Imipenem inhibe la 
síntesis de la pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión 
a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis 
de peptidoglicano en la pared celular. La cilastatina previene el metabolismo 
renal del imipenem por inhibición competitiva con la dehidropeptidasa de los 
túbulos renales. Q J01DH51. C Imipenem/Cilastatina. Solución inyectable. 
Vial imipenem 500mg / cilastatina 500mg. Cajas por 3 y 10 viales. Tienam® 
(MSD). Solución inyectable: vial: imipenem 500mg / cilastatina 500mg. Caja 
por 1 y 25 viales.

ISONIAZIDA 
6 Nota: se recomienda la administración concomitante de piridoxina 
10-50 mg/día en desnutrición, o en pacientes con alto riesgo de 
neuropatía (diabéticos, alcohólicos, etc). Infecciones por micobacterias 
no tuberculosas (M. kansasii). V.O.: 5 mg/kg/día (máximo 300 mg/
día) por 12 meses, típicamente usada con etambutol y rifampicina. 
Tuberculosis activa. V.O.: 5 mg/kg/día una vez al día. La estrategia 
DOTs recomienda esta dosis en la primera fase de 2 meses asociada a 
los demás medicamentos (rifampicina, pirazinamida, etambutol), 
seguida de una segunda fase de 15 mg/kg 2 a 3 veces por semana en 
combinación con rifampicina. El tratamiento debe durar como mínimo 
6 meses. Tuberculosis latente. V.O.: 5 mg/kg una vez al día o 15 mg/kg 
dos veces por semana durante 6 en pacientes sin infección por VIH y 9 
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meses en pacientes con VIH positivo. 8 Tuberculosis activa. V.O.: 10-15 
mg/kg/día una vez al día. La estrategia DOTs recomienda esta dosis en la 
primera fase de 2 meses asociada a los demás medicamentos (rifampicina, 
pirazinamida), seguida de una segunda fase de 20-30 mg/kg 2 a 3 veces 
por semana en combinación con rifampicina. Tuberculosis latente. V.O.: 
10-20 mg/kg una vez al día o 20-40 mg/kg dos veces por semana durante 
9 meses. W Enfermedad hepática aguda. Historia previa de daño hepático 
durante una terapia con isoniazida; reacciones adversas previas severas a 
isoniazida (fiebre medicamentosa, escalofríos, artritis). 2 Benzodiazepinas, 
sustratos de CYP3A4. Conivaptán. K Hepatitis química grave. G Hipertensión. 
Palpitaciones. Taquicardia. Vasculitis. Depresión. Discinesias. Encefalopatía. 
Fiebre. Letargo. Psicosis. Convulsiones. Erupción cutánea. Ginecomastia. 
Hiperglucemia. Acidosis metabólica. Pelagra. Déficit de piridoxina. Anorexia. 
Agranulocitosis. Anemia (sideroblástica, hemolítica o aplásica). Alteración de 
pruebas de función hepática (10-20%). Hiperbilirrubinemia. Ictericia. Hepatitis 
(riesgo de 2,3% en >50 años). Artralgia. Neuropatía periférica. Neuritis óptica. 
I El riesgo de desarrollar hepatitis se asocia con la edad y con el consumo de 
alcohol. Se debe instruir a los pacientes para que suspendan la terapia en caso 
de que aparezcan síntomas de hepatitis (fatiga, debilidad, malestar general, 
anorexia, náuseas, dolor abdominal e ictericia). Evaluaciones oftalmológicas 
periódicas. En el tratamiento de tuberculosis activa solo debe emplearse en 
tratamientos con otros medicamentos para evitar la emergencia de resistencia 
a estos. J C ] Pasa a la leche materna/compatible. | No requiere ajustes. L No 
requiere ajustes. Sin embargo úsese con precaución; puede acumularse y causar 
daño hepático adicional en pacientes con enfermedad hepática preexistente. 
Para ALT y AST >3 veces, se recomienda discontinuar la terapia. T Pruebas de 
función hepática de base y periódicamente (ALT, AST), baciloscopias o cultivos 
de esputo mensualmente (hasta que dos resultados sean consecutivamente 
negativos). Signos prodrómicos de hepatitis. Y Puede inhibir la síntesis de ácidos 
micólicos provocando daño de la pared celular bacteriana. F Se ha presentado 
hepatitis severa y algunas veces fatal; usualmente ocurre en los tres primeros meses de 
tratamiento, aunque puede desarrollarse después de varios meses de terapia. Q J04AC01. 
C Isoniazida. Tableta oral: 100 mg. (ver presentaciones en combinación con 
rifampicina, pirazinamida y etambutol).

ISONIAZIDA/RIFAMPICINA 
6 Tuberculosis activa. V.O.: 15 mg/kg/de isoniazida y 10 mg/kg día 
de rifampicina. La estrategia DOTs recomienda esta asociación en la 
segunda fase del tratamiento 2 a 3 veces por semana durante 4 meses 
(18 semanas). 8 Tuberculosis activa. Niños <12 años: V.O.: 15 mg/
kg/de isoniazida y 10 mg/kg día de rifampicina. La estrategia DOTs 
recomienda esta asociación en la segunda fase del tratamiento 2 a 3 
veces por semana durante 4 meses (18 semanas). W Enfermedad hepática 
aguda. Historia previa de daño hepático durante una terapia con isoniazida; 
reacciones adversas previas severas a isoniazida (fiebre medicamentosa, 
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escalofríos, artritis). 2 Antifúngicos azoles. Boceprevir. Conivaptán. 
Delavirdina. Dutasterida/tamsulosina. Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir. 
Etravirina. Inhibidores de la proteasa. Lurasidona. Mefloquina. Pazopanib. 
Praziquantel. Ranolazina. Rilpivirina. Tamsulosina. Telaprevir. K Hepatitis 
química grave. Agranulocitosis. Pancreatitis. Insuficiencia adrenal. Coagulación 
intravascular diseminada. Falla renal aguda. G Hipertensión. Palpitaciones. 
Taquicardia. Vasculitis. Debilidad. Depresión. Discinesias. Encefalopatía. Fiebre. 
Ictericia. Letargo. Psicosis. Convulsiones. Conjuntivitis exudativa. Cambios 
visuales. Erupción cutánea. Ginecomastia. Hiperglucemia. Hematuria. Acidosis 
metabólica. Pelagra. Déficit de piridoxina. Anorexia. Agranulocitosis. Anemia 
(sideroblástica, hemolítica o aplásica). Alteración de pruebas de función hepática 
(10%-20%). Hiperbilirrubinemia. Ictericia. Hepatitis. Artralgia. Neuropatía 
periférica. Neuritis óptica. Edema. Fogajes. Ataxia. Cambios de conducta. 
Confusión. Urticaria. Desórdenes menstruales. Hepatitis. Mialgias. Incremento 
de ácido úrico. Síndrome similar a la gripe. I El riesgo de desarrollar hepatitis se 
asocia con la edad y con el consumo de alcohol. Se debe instruir a los pacientes para 
que suspendan la terapia en caso de que aparezcan síntomas de hepatitis (fatiga, 
debilidad, malestar general, anorexia, náuseas, dolor abdominal e ictericia). 
Evaluaciones oftalmológicas periódicas. Precaución en pacientes que toman 
otras sustancias hepatotóxicas, historia de alcoholismo, porfiria. Los regímenes 
con más de 600 mg día se han asociado con alta incidencia de reacciones adversas, 
incluyendo síndrome similares a influenza, hiper sen si bi lidad, trombocitopenia, 
leucopenia y anemia. Orina, heces, saliva, sudor y lágrimas pueden teñirse de rojo 
o naranja. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. J C ] Pasa a la leche materna/algunas guías no 
recomiendan su uso. | No requiere ajustes L No requiere ajustes, sin embargo 
úsese con precaución; puede acumularse y causar daño hepático adicional en 
pacientes con enfermedad hepática preexistente. Para ALT y AST >3 veces, se 
recomienda discontinuar la terapia. T Pruebas de función hepática de base y 
periódicamente (ALT, AST), baciloscopias o cultivos de esputo mensualmente 
(hasta que dos resultados den consecutivamente negativos). Signos prodrómicos 
de hepatitis. Leucograma, estado mental. Y La isoniazida puede inhibir la síntesis 
de ácidos micólicos, lo cual conlleva daño de la pared celular bacteriana. La 
rifampicina inhibe la síntesis de ARN bacteriano por unión a la subunidad beta 
de la ARN polimerasa ADN dependiente bloqueando su transcripción. F Se ha 
presentado hepatitis severa y algunas veces fatal; usualmente ocurre en los tres primeros 
meses de tratamiento, aunque puede desarrollarse después de varios meses de terapia. 
Q J04AM02. C Rimactazid® (Sandoz). Cápsula oral: rifampicina 300 mg/
isoniazida 150 mg. Caja por 60 cápsulas.

ISONIAZIDA/RIFAMPICINA/PIRAZINAMIDA 
6 Gota aguda. Tuberculosis activa. V.O.: 5 mg/kg/de isoniazida y 10 
mg/kg día de rifampicina, y 30 mg/kg de pirazinamida. La estrategia 
DOTs recomienda esta asociación en la primera fase del tratamiento 
todos los días de la semana durante 2 meses (8 semanas). 8 Tuberculosis 
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activa. Niños <12 años: V.O.: 5 mg/kg/de isoniazida y 10 mg/kg día 
de rifampicina, y 30 mg/kg de pirazinamida. La estrategia DOTs 
recomienda esta asociación en la primera fase del tratamiento todos los 
días de la semana durante 2 meses (8 semanas). W Enfermedad hepática 
aguda. Historia previa de daño hepático durante una terapia con isoniazida; 
reacciones adversas previas severas a isoniazida (fiebre medicamentosa, 
escalofríos, artritis). 2 Antifúngicos azoles. Boceprevir. Conivaptán. 
Delavirdina. Dutasterida/tamsulosina. Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir. 
Etravirina. Inhibidores de la proteasa. Lurasidona. Mefloquina. Pazopanib. 
Praziquantel. Ranolazina. Rilpivirina. Tamsulosina. Telaprevir. K Porfiria. 
Hepatitis química grave. Agranulocitosis. Pancreatitis. Insuficiencia adrenal. 
Coagulación intravascular diseminada. Falla renal aguda. G Hipertensión. 
Palpitaciones. Taquicardia. Vasculitis. Debilidad. Depresión. Discinesias. 
Encefalopatía. Fiebre. Ictericia. Letargo. Psicosis. Convulsiones. Conjuntivitis 
exudativa. Cambios visuales. Erupción cutánea. Ginecomastia. Hiperglucemia. 
Hematuria. Acidosis metabólica. Pelagra. Déficit de piridoxina. Anorexia. 
Agranulocitosis. Anemia (sideroblástica, hemolítica o aplásica). Alteración de 
pruebas de función hepática (10%-20%). Hiperbilirrubinemia. Ictericia. Hepatitis. 
Artralgia. Neuropatía periférica. Neuritis óptica. Edema. Fogajes. Ataxia. Cambios 
de conducta. Confusión. Urticaria. Desórdenes menstruales. Hepatitis. Mialgias. 
Incremento de ácido úrico. Síndrome similar a la gripe. Fotosensibilidad. J C 
] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. Algunas guías no aconsejan su 
empleo. | DepCr <30 mL/minuto o en hemodiálisis: se administra el tratamiento 
a razón de 25 mg/kg de pirazinamida 3 veces por semana. L No requiere 
ajustes, sin embargo úsese con precaución; puede acumularse y causar un 
daño hepático adicional en pacientes con enfermedad hepática preexistente. 
Para ALT y AST >3 veces, se recomienda discontinuar la terapia. T Pruebas de 
función hepática de base y periódicamente (ALT, AST), baciloscopias o cultivos 
de esputo mensualmente (hasta que dos resultados den consecutivamente 
negativos). Signos prodrómicos de hepatitis. Leucograma, estado mental. Ácido 
úrico en sangre. Y La isoniazida puede inhibir la síntesis de ácidos micólicos, 
lo que conlleva daño de la pared celular bacteriana. La rifampicina inhibe la 
síntesis de ARN bacteriano por unión a la subunidad beta de la ARN polimerasa 
ADN dependiente bloqueando su transcripción. La pirazinamida es convertida a 
ácido pirazinoico en las cepas susceptibles de Mycobacterium lo cual disminuye 
el pH medio y parece interferir con la respiración aerobia de la bacteria. F Se ha 
presentado hepatitis severa y algunas veces fatal; usualmente ocurre en los tres primeros 
meses de tratamiento, aunque puede desarrollarse después de varios meses de terapia. 
Q J04AM05. C RHZ. Comprimidos: rifampicina 150 mg/isoniazida 75 mg/
pirazinamida 400 mg.

ISONIAZIDA/RIFAMPICINA/PIRAZINAMIDA/ETAMBUTOL 
6 Gota aguda. Tuberculosis activa. V.O.: 5 mg/kg/de isoniazida 
y 10 mg/kg día de rifampicina, y 30 mg/kg de pirazinamida. La 
estrategia DOTs recomienda esta asociación en la primera fase del 
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tratamiento todos los días de la semana durante 2 meses (8 semanas). 
8 Tuberculosis activa. Niños <12 años: V.O.: 5 mg/kg/de isoniazida 
y 10 mg/kg día de rifampicina, y 30 mg/kg de pirazinamida. La 
estrategia DOTs recomienda esta asociación en la primera fase del 
tratamiento todos los días de la semana durante 2 meses (8 semanas). 
W Enfermedad hepática aguda. Historia previa de daño hepático durante 
una terapia con isoniazida; reacciones adversas previas severas a 
isoniazida (fiebre medicamentosa, escalofríos, artritis). 2 Antifúngicos 
azoles. Boceprevir. Conivaptán. Delavirdina. Dutasterida/tamsulosina. 
Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir. Etravirina. Inhibidores de la 
proteasa. Lurasidona. Mefloquina. Pazopanib. Praziquantel. Ranolazina. 
Rilpivirina. Tamsulosina. Telaprevir. K Porfiria. Hepatitis química grave. 
Agranulocitosis. Pancreatitis. Insuficiencia adrenal. Coagulación intravascular 
diseminada. Falla renal aguda. G Hipertensión. Palpitaciones. Taquicardia. 
Vasculitis. Debilidad. Depresión. Discinesias. Encefalopatía. Fiebre. Ictericia. 
Letargo. Psicosis. Convulsiones. Conjuntivitis exudativa. Cambios visuales. 
Erupción cutánea. Ginecomastia. Hiperglucemia. Hematuria. Acidosis 
metabólica. Pelagra. Déficit de piridoxina. Anorexia. Agranulocitosis. Anemia 
(sideroblástica, hemolítica o aplásica). Alteración de pruebas de función 
hepática (10%-20%). Hiperbilirrubinemia. Ictericia. Hepatitis. Artralgia. 
Neuropatía periférica. Neuritis óptica. Edema. Fogajes. Ataxia. Cambios de 
conducta. Confusión. Urticaria. Desórdenes menstruales. Hepatitis. Mialgias. 
Incremento de ácido úrico. Síndrome similar a la gripe. Fotosensibilidad. J C 
] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. Algunas guías no aconsejan su 
empleo. | DepCr <30 mL/minuto o en hemodiálisis: se administra el tratamiento 
a razón de 25 mg/kg de pirazinamida 3 veces por semana. L No requiere 
ajustes, sin embargo úsese con precaución; puede acumularse y causar un 
daño hepático adicional en pacientes con enfermedad hepática preexistente. 
Para ALT y AST >3 veces, se recomienda discontinuar la terapia. T Pruebas de 
función hepática de base y periódicamente (ALT, AST), baciloscopias o cultivos 
de esputo mensualmente (hasta que dos resultados den consecutivamente 
negativos). Signos prodrómicos de hepatitis. Leucograma, estado mental. 
Ácido úrico en sangre. Y La isoniazida puede inhibir la síntesis de ácidos 
micólicos, lo que conlleva daño de la pared celular bacteriana. La rifampicina 
inhibe la síntesis de ARN bacteriano por unión a la subunidad beta de la ARN 
polimerasa ADN dependiente bloqueando su transcripción. La pirazinamida 
es convertida a ácido pirazinoico en las cepas susceptibles de Mycobacterium 
lo cual disminuye el pH medio y parece interferir con la respiración aerobia 
de la bacteria. El etambutol inhibe la arabinosil transferasa III, por lo cual 
impide la transferencia de arabinosa en la sintesis de arabinogalactano, con 
lo que se impide el ensamble de la pared celular de la micobacteria. F Se ha 
presentado hepatitis severa y algunas veces fatal; usualmente ocurre en los tres primeros 
meses de tratamiento, aunque puede desarrollarse después de varios meses de terapia. 
Q J04AM05. C RHZE. Comprimidos: rifampicina 150 mg/isoniazida 75 mg/
pirazinamida 400 mg/Etambutol 225mg.
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ITRACONAZOL 
6 V.O.: Aspergilosis invasiva. La duración de la terapia debe ser mínimo 
de 6-12 semanas. 200-400 mg/día. Aspergilosis alérgica. 200 mg/
día; puede usarse con corticoides. Blastomicosis. 200 mg 3 veces al 
día por 3 días, luego 200 mg dos veces al día por 6-12 meses. Absceso 
cerebral. 200 mg dos veces al día por al menos 6 meses con amfotericina 
B. Candidiasis. Orofaríngea: solución oral: 200 mg una vez al día por 
1-2 semanas. Esofágica: solución oral: 100-200 mg una vez al día por 
al menos 3 semanas y continuar la dosis por 2 semanas después de la 
resolución de los síntomas. Coccidioidomicosis. 200 mg dos veces 
al día. Histoplasmosis. 200 mg 3 veces al día por 3 días, luego 200 mg 
dos veces al día por 6-12 semanas en formas leves a moderadas y por 
más de 12 meses en formas severas. Meningitis. Coccidioides: 400-800 
mg/día. Coccidioides en pacientes VIH positivos: 200 mg 3 veces al día 
por 3 días, luego 200 mg dos veces al día. Nota: fluconazol se prefiere 
para las infecciones meníngeas. Onicomicosis. 200 mg/día por 12 
semanas. Peniciliosis en pacientes VIH positivos. 200 mg 2 veces 
al día por 8-10 semanas. Neumonía: por coccidiodes leve a moderada: 
200 mg 2 veces al día. Coccidioides en pacientes VIH positivos: 200 mg 
3 veces al día por 3 días, luego 200 mg dos veces al día. Esporotricosis: 
linfocutánea: 100-200 mg/día por 3-6 meses. Osteoarticular y pulmonar: 
200 mg 2 veces al día por uno o dos años. 8 Solución oral. Candidiasis. 
Orofaríngea: solución oral: 2,5 mg/kg/dosis 2 veces al día por 1-2 
semanas. Esofágica: solución oral: 5 mg/kg/día una vez al día por al 
menos 3 semanas. Coccidioidomicosis. Tratamiento: 5-10 mg/kg/dosis 
dos veces al día seguido de 2-5 mg/kg/dosis 2 veces al día. Prevención 
de recaídas: 5 mg/kg/dosis una vez al día. Criptococosis. Prevención de 
recaídas: 5 mg/kg/dosis una vez al día. Histoplasmosis. Tratamiento 
de la forma diseminada leve: 2-5 mg/kg/dosis 3 veces al día por 3 días, 
luego 200 mg dos veces al día por 12 meses. Tratamiento de formas 
moderadas a severas, incluyendo infección del SNC: 2-5 mg/kg/dosis 3 
veces al día por 3 días, seguido de 2-5 mg/kg/dosis 2 veces al día por 12 
meses en las formas no diseminadas y por más de 12 meses en formas 
severas o en el SNC. Prevención de recaídas: 5 mg/kg/dosis 2 veces al 
día. W Embarazo (uso en onicomicosis). Historia o diagnóstico de falla 
cardíaca. Disfunción ventricular izquierda. 2 Alfuzosina. Alprazolam. 
Amlodipino/atorvastatina. Atorvastatina. Barbitúricos. Carbamazepina. 
Cisaprida. Conivaptán. Dofetilida. Dronedarona. Dutasterida/tamsulosina. 
Eletriptán. Eplerenona. Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/
cafeína. Ezetimiba/simvastatina. Felodipino. Lovastatina. Lurasidona. 
Mefloquina. Midazolam. Niacina/lovastatina. Niacina/simvastatina. 
Nisoldipino. Fenobarbital/hiosciamina/atropina/escopolamina. Pimozida. 
Quinidina. Ranolazina. Rifabutina. Rifampicinas. Silodosina. Simvastatina. 
Sirolimus. Sitagliptina/simvastatina. Tamsulosina. Tolvaptán. Triazolam. 
K Insuficiencia adrenal. Síndrome de Stevens-Johnson. G Diarrea (11%). Edema 
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(4%). Hipertensión (3%). Dolor precordial (3%). Fiebre (3%-7%). Depresión (2%). 
Erupción cutánea (4%). Hipopotasemia (2%). Elevación enzimas hepáticas (3%). 
Rinitis (9%). Neumonía (2%). Diaforesis (2%). Otros <1%: albuminuria. Arritmias. 
Visión borrosa. Dematitis exfoliativa. Hepatitis. Insomnio. Neuropatía periférica. 
I Precaución en pacientes con riesgo de disminución de la función cardíaca 
(EPOC, falla renal, desórdenes edematosos, enfermedad isquémica o valvular). 
Los bloqueadores de los canales del calcio pueden causar efectos inotrópicos 
negativos aditivos. Falla hepática. Pérdida de la audición. J C ] Pasa a la leche 
materna/no recomendado. | DepCr >10 mL/minuto; no requiere ajustes. DepCr 
<10 mL/minuto: administrar 50% de la dosis habitual. L Úsese con precaución en 
pacientes con diminución de la función hepática. T Pruebas de función hepática 
en pacientes con antecedente de alteración de su función. En todos los casos de más 
de un mes de tratamiento. Pruebas de función renal.Y Interfiere con la actividad 
del citocromo P450, reduciendo la síntesis de ergosterol (principal esterol de 
la pared celular del hongo) e inhibiendo la formación de membrana celular. 
F Se han observado efectos inotrópicos negativos tras su administración intravenosa. 
Se debe discontinuar o reajustar la terapia si aparecen signos y síntomas de falla cardíaca 
durante el tratamiento. No recomendado para el manejo de onicomicosis en pacientes 
con historia de disfunción ventricular o de falla cardíaca. Puede inducir una elevación de 
las concentración de cisaprida, pimozida, quinidina, levometadil (levacetilmetadol) que se 
han asociado con eventos adversos cardiovasculares serios, incluyendo prolongación QT, 
taquicardia ventricular, torsade de pointes, paro cardíaco y muerte súbita. Q J02AC02. 
C Itraconazol. Cápsula: 100 mg. Sporanox® (Janssen). Cápsula: 100 mg. Caja 
con 4, 15 o 28 cápsulas. Suspensión oral. 10mg/ml, frasco por 150ml. Solución 
inyectable: ampolla 250mg/25ml. Itrol® (Suiphar). Cápsulas 100 mg. Caja con 4, 
15 o 28 cápsulas. 

IVERMECTINA 
6 Niños ≥ 15 kg y adultos: V.O. Oncocercosis. 150 mcg/kg en dosis única; 
puede requerirse un retratamiento cada 3-12 meses hasta que esté 
asintomático. Estrongiloidiasis. 200 mcg/kg en dosis única o por 2 días. 
Ascaridiasis. 150-200 mcg/kg en dosis única. Larva migrans cutánea. 
200 mcg/kg por dos días. Filariasis. Por Mansonella ozzardi: 200 mcg/
kg en dosis única. Por Wucheria bancrofti: 200 mcg/kg en dosis única en 
combinación con albendazol. Pediculosis, pulicosis (Pediculus humanus 
capitis y corporis y Phthirus pubis). 200 mcg/kg/dosis, generalmente 
requiere más de una dosis. Escabiosis (Sarcoptes scabiei): 200 mcg/kg en 
dosis única y repetir en 2 semanas. Tricocefalosis (Trichuris trichiura). 
200 mcg/kg/día por 3 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. G Reacción de 
Mazzoti (10%). Prurito (28%). Fiebre (23%). Linfadenopatías (1%-14%). Artralgia/
sinovitis (9%). Taquicardia (4%). Edema (3%). Eosinofilia (3%). Elevación enzimas 
hepáticas (2%). Confusión. Estupor. Pérdida de visión. Fatiga. Coriorretinitis. 
Coroiditis. I Reacción de Mazzoti (reacción cutánea o sistémica). En pacientes 
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inmunocomprometidos (ej.VIH) puede requerirse repetir el tratamiento. La 
supresión de estrongiloidiasis extraintestinal puede requerir hasta de un mes de 
tratamiento. J C ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. T Conteos de microfilarias en piel y ojos. 
Exámenes oftalmológicos periódicos. Seguimiento de parásitos en heces. Y Se 
une selectivamente y con gran afinidad a los canales de cloro dependientes de 
glutamato, los cuales están en nervios de invertebrados y células musculares. 
Esto eleva la permeabilidad de la membrana celular al cloro, con lo cual se 
hiperpolarizan los nervios y células musculares y sobreviene la muerte del 
parásito. Q P02CF01. C Ivermectina. Suspensión oral: gotas 0,6% (6mg/
ml). Frasco por 5ml. Ivergot® (Licol). Suspensión oral: gotas 0,6% (6mg/ml). 
Frasco por 5ml. Quanox® (Siegfried). Suspensión oral: gotas 1mg/ml. Frasco 
por 5ml. Loción tópica: 1mg/ml. Frasco por 60ml.

KETOCONAZOL 
6 Infecciones por hongos (incluyendo: candidiasis, blastomicosis, 
histoplamosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, cromomicosis, 
candidiasis mucocutánea, algunas dermatofitosis). 200-400 mg/
día en una dosis única diaria por 1-2 semanas en candidiasis, por 
al menos 4 semanas en dermatofitosis y por más de 6 meses en las 
otras micosis sistémicas. Cá. de próstata. 400 mg tres veces al día 
(por su actividad antiandrogénica). 8 Niños >2 años. Infecciones 
por hongos (incluyendo: candidiasis, blastomicosis, histoplamosis, 
paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, cromomicosis, candidiasis 
mucocutánea, algunas dermatofitosis). 3,3-6,6 mg/kg/día en dosis 
única diaria por 1-2 semanas en candidiasis, por al menos 4 semanas 
en dermatofitosis y por más de 6 meses en las otras micosis sistémicas. 
W Infecciones micóticas de SNC (debido a su pobre penetración a SNC). 
Coadministración con derivados del ergot, cisaprida, o triazolam debido 
al riesgo de arritmias ventriculares potencialmente fatales. 2 Alfuzosina. 
Alprazolam. Atorvastatina. Barbitúricos. Carbamazepina. Cisaprida. 
Conivaptán. Dofetilida. Dronedarona. Dutasterida/tamsulosina. Eletriptán. 
Eplerenona. Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/cafeína. 
Ezetimiba/simvastatina. Irinotecan. Lovastatina. Lurasidona. Mefloquina. 
Midazolam. Niacina/lovastatina. Niacina/simvastatina. Fenobarbital/
hiosciamina/atropina/escopolamina. Pimozida. Quinidina. Ranolazina. 
Rifabutina. Rifampicinas. Silodosina. Simvastatina. Sirolimus. Sitagliptina/
simvastatina. Tamsulosina. Tolvaptán. Triazolam. K Hepatotoxicidad. 
G Prurito (2%). Náuseas y vómito (2%-10%). Dolor abdominal (1%). Escalofríos 
(<1%). Depresión. Diarrea. Discinesias. Fiebre. Ginecomastia. Anemia hemolítica. 
Impotencia. Leucopenia. Fotofobia. Trombocitopenia. I Falla hepática. Altas 
dosis pueden deprimir la función adrenocortical. J C ] Pasa a la leche materna/
no recomendado. | No requiere ajustes. L Puede considerarse reducir la dosis en 
caso de falla severa. T Pruebas de función hepática. Y Altera la permeabilidad de 
la pared celular por bloqueo del citocromo P450 del hongo; inhibe la biosíntesis 
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de triglicéridos y fosfolípidos por el hongo; inhibe varias enzimas del hongo que 
resultan en altas concentraciones de peróxido de hidrógeno. Inhibe la síntesis 
de andrógenos. F Ha sido asociado con hepatotoxicidad, incluyendo algunas fatalidades. 
El uso concomitante con cisaprida está contraindicado debido a la aparición de arritmias 
ventriculares. Q J02AB02. C Ketoconazol. Tableta oral: 200 mg. Caja por 10 
tabletas. Suspensión oral: 100mg/5ml. Frasco por 60ml. Nizoral® (Janssen). 
Tableta oral: 200 mg. Suspensión oral: 2 %/30 mL

LAMIVUDINA 
6 En tratamiento de infección por VIH en combinación con 
otros agentes antirretrovirales. V.O.: 150 mg dos veces al día o 300 
mg una vez al día. <50 kg. Ajustar a 4 mg/kg/dosis 2 veces al día. En 
tratamiento de hepatitis B (Epivir‑HBV). V.O.: 100 mg día. La duración 
de este tratamiento depende de los resultados de HbeAg. Profilaxis post 
exposición a VIH. Adolescentes y adultos: 150 mg dos veces al día (con 
zidovudina e inhibidores de proteasa). Prevención de transmisión 
materno-fetal. Lamivudina en combinación con zidovudina y 
nevirapina: madre: 150 mg dos veces al día iniciando con el trabajo 
de parto y continuando 1 semana post parto; neonato: 2 mg/kg/dosis 
2 veces al día dando desde el nacimiento y durante la primer semana 
de vida. 8 En tratamiento de infección por VIH en combinación con 
otros agentes antirretrovirales. V.O.: Neonatos <30 días: 2 mg/kg/
dosis 2 veces al día. Lactantes de 1-3 meses: 4 mg/kg/dosis 2 veces al día. 
Niños de 3 meses a 16 años: 4 mg/kg/dosis 2 veces al día. En tratamiento 
de hepatitis B (Epivir‑HBV). Niños de 2-17 años: 3 mg/kg/dosis una 
vez al día (máximo 100 mg/día). Tratamiento de coinfección VIH/
hepatitis B. Niños 3 meses a 16 años: 4 mg/kg/dosis 2 veces al día. En 
combinación con otros antirretrovirales. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Emtricitabina. K Hepatitis severa. Pancreatitis 
(0,3%-18%). Rabdomiólisis (<1%). G Náuseas (15%-33%). Incremento de 
transaminasas (2%-11%). Neutropenia (7%-15%). Insomnio (11%). Depresión (9%). 
Fatiga (24-27%). Discinesias (5%). Fiebre y escalofríos (7%-10%). Erupción cutánea 
(7%-10%). Trombocitopenia (1%-4%). Incremento CPK (5%-7%). Hemoglobinemia 
(3%). Anorexia (10%). Hepatomegalia (<1%). linfadenopatía (<1%). Dispepsia (5%). 
Anemia (<1%). I Falla renal. Historia de pancreatitis. No usar en monoterapia en 
el tratamiento de VIH. Falla hepática, además el embarazo, la obesidad y la terapia 
prolongada pueden incrementar el riesgo de acidosis láctica y daño hepático. 
Puede desarrollarse Síndrome de reconstitución inmune. No recomendada como 
primera línea de tratamiento de hepatitis B por la alta tasa de resistencia. J C 
] Pasa a la leche materna/contraindicado. | En menores de 16 años los datos son 
insuficientes. En mayores de 16 años: DepCr 30-49 mL/minuto: administrar 150 
mg una vez al día. DepCr 15-29 mL/minuto: administrar 150 mg la primera dosis 
y luego 100 mg una vez al día. DepCr 5-14 mL/minuto: Administrar 150 mg la 
primera dosis y luego 50 mg una vez al día. DepCr <5 mL/minuto : administrar 
50 mg la primera dosis y luego 25 mg una vez al día. T Amilasas, bilirrubinas, 
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enzimas hepáticas cada 3 meses mientras dure la terapia, hemoleucograma, carga 
viral, conteo de CD4, signos y síntomas de pancreatitis. ADN de HBV cada 3 a 6 
meses mientras dure la terapia. HbeAg y anti-HBe (después de un año de terapia 
y cada 3-6 meses después). Signos y síntomas de exacerbación de hepatitis B. 
Y Es un análogo de citosina; después de ser trifosforilada, inhibe la transcriptasa 
inversa del VIH. El monofosfato de lamivudina es incorporado en el ADN viral 
de hepatitis B e inhibe la polimerasa resultando en terminación de la cadena de 
ADN. F Acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, algunas veces fatal. No usar 
la presentación Epivir-HBV para el tratamiento de VIH. Monitorear de cerca los pacientes 
por varios meses después de discontinuar la terapia para hepatitis B crónica (puede haber 
exacerbaciones).Q J05AF05. C Lamivudina. Tableta oral: 150 mg. Caja por 60 
tabletas. Solución oral: 50 mg/5 mL. Frasco por 100 y 240 mL. 3TC® (GSK). Tableta 
oral: 150 mg. Solución oral: 10 mg/mL/100 mL

LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA 
6 En tratamiento de infección por VIH en combinación con 
otros agentes antirretrovirales. V.O. Una tableta dos veces al día. 
8 Adolescentes >30 kg. En tratamiento de infección por VIH en 
combinación con otros agentes antirretrovirales. V.O. Una tableta 
dos veces al día. W Hipersensibilidad. Daño hepático. 2 Estavudina. 
K Hepatitis severa. Pancreatitis (0,3%-18%). Rabdomiólisis (<1%). Anemia 
aplásica. Granulocitopenia. Cardiomiopatía. Síndrome de Stevens-Johnson. 
G Náuseas. Incremento de transaminasas. Insomnio. Depresión. Fatiga. 
Discinesias. Fiebre y escalofríos. Erupción cutánea. Trombocitopenia. Incremento 
CPK. Hemoglobinemia. Anorexia. Hepatomegalia. linfadenopatía. Dispepsia. 
Anemia. Cefalea. Malestar general. Constipación. Granulocitopenia. Dolor en el 
pecho. Síncope. Ansiedad. Confusión. Fatiga. Pérdida de agudeza mental. Manía. 
Convulsiones. Ginecomastia. Pancreatitis. Mialgias. Neuropatía. Ambliopía. 
Edema macular. Fotofobia. Síndrome de reconstitución inmune. I Falla renal. 
Historia de pancreatitis. Falla hepática; además el embarazo, la obesidad y 
la terapia prolongada pueden incrementar el riesgo de acidosis láctica y daño 
hepático. Puede desarrollarse síndrome de reconstitución inmune. Compromiso 
de médula ósea (granulocitos <1.000 células/mm³ o hemoglobina menor de 
9,5 mg/dL). Puede causar redistribución de grasa (joroba de búfalo, apariencia 
cushinoide). J C ] Pasan a la leche materna/contraindicados. | En menores de 16 
años los datos son insuficientes. Para lamivudina: en mayores de 16 años: DepCr 
30-49 mL/minuto: administrar 150 mg una vez al día. DepCr 15-29 mL/minuto: 
administrar 150 mg la primera dosis y luego 100 mg una vez al día. DepCr 5-14 mL/
minuto: Administrar 150 mg la primera dosis y luego 50 mg una vez al día. DepCr 
<5 mL/minuto: administrar 50 mg la primera dosis y luego 25 mg una vez al día. 
Para zidovudina en mayores de 16 años: DepCr <15 mL/minuto: administrar 100 
mg (V.O.). L Datos insuficientes para hacer alguna recomendación. T Amilasas, 
bilirrubinas, enzimas hepáticas cada 3 meses mientras dure la terapia, carga viral, 
conteo de CD4, signos y síntomas de pancreatitis. Hemoleucograma al menos 
cada 2 semanas, volumen corpuscular medio, creatin kinasa sérica, observar 
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aparición de enfermedades por oportunistas. Y La lamivudina es un análogo 
de la citosina; después de ser trifosforilada, inhibe la transcriptasa inversa del 
VIH. El monofosfato de lamivudina es incorporado en el ADN viral de hepatitis 
B e inhibe la polimerasa resultando en terminación de la cadena de ADN. La 
zidovudina es un análogo de la timidina el cual interfiere con la ADN polimerasa 
del VIH dependiente de ARN, resultando en inhibición de la replicación viral; 
es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa. F Con frecuencia se asocia 
con toxicidad hematológica incluyendo granulocitopenia, anemia severa que requiere 
transfusiones, y rara vez pancitopenia. Acidosis láctica y hepatomegalia severa con esteatosis, 
algunas veces fatal. El uso prolongado se ha asociado con miositis y miopatía. Q J05AR01. 
C Combivir® (GSK). Tabletas recubiertas: Zidovudina 300 mg/lamivudina 150 
mg. Caja por 60 tabletas.

LEVAMISOL 
6 Ascaridiasis y uncinariasis (por N. americanus y A. duodenale). V.O.: 
150 mg dosis única. 8 Niños. V.O. 10‑20 kg: 50 mg dosis única; 20‑30 kg: 
75 mg dosis única; 30‑40 kg: 100 mg dosis única. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Disulfiram. Etanol. K Encefalopatía de 
comienzo retardado 2-5 semanas después del tratamiento. G Cefalea. Insomnio. 
Mareo. Náuseas.Vómito. Dolor abdominal. Convulsiones. Palpitaciones. Fiebre. 
I Leucopenia. J D ] Desconocido el paso a la leche materna/contraindicado. 
| No existen suficientes evidencias. Y Produce parálisis neuromuscular en los 
parásitos sensibles, por lo que son expulsados por el peristaltismo del paciente. 
Q P02CE01. Temisol® (Synthesis) Tableta oral: 150 mg. 

LEVOFLOXACINO 
6 Adolescentes y adultos. Ántrax: V.O.‑I.V.: <50 kg: 8 mg/kg cada 12 horas 
por 60 días. >50 kg: 500 mg cada 24 horas por 60 días, empezando tan 
pronto como sea posible, después de la exposición. Exacerbación aguda 
de bronquitis crónica. V.O.‑I.V.: 500 mg cada 24 horas por al menos 7 
días. Diverticulitis, peritonitis. V.O.‑I.V.: 750 mg cada 24 horas por 7-10 
días, concomitantemente con metronidazol. Enterocolitis disentérica 
por Shigella sp. 500 mg cada 24 horas por 3-5 días. Epididimitis 
no gonocócica. 500 mg cada 24 horas por 10 días. Infecciones por 
gonococo. Cervicitis, uretritis: V.O.: 250 mg dosis única con azitromicina 
o doxiciclina. Infección diseminada: 250 mg I.V. cada 24 horas y tras 
la mejoría de los síntomas, pasar a 500 mg V.O. cada 24 horas hasta 
completar 7 días. Infección intra-abdominal complicada adquirida 
en la comunidad (en combinación con metronidazol): I.V.: 750 mg una 
vez al día por 4-7 días. Enfermedad pélvica inflamatoria. V.O.: 500 mg 
cada 24 horas por 14 días con o sin metronidazol. Neumonía. V.O.‑I.V.: 
adquirida en la comunidad: 500 mg cada 24 horas por 7-14 días o 750 
mg cada 24 horas por 5 días; nosocomial: 750 mg cada 24 horas por 7-14 
días. Prostatitis (bacteriana crónica). V.O.: 500 mg cada 24 horas por 
28 días. Sinusitis (aguda bacteriana). 500 mg cada 24 horas por 7-14 
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días o 750 mg cada 24 horas por 5 días. Infecciones en piel y anexos. 
No complicadas: 500 mg cada 24 horas por 7-10 días. Complicadas: 750 
mg cada 24 horas por 7-14 días. Diarrea del viajero. V.O.: 500 mg dosis 
única. Infecciones del tracto urinario. No complicadas: 250 mg cada 
24 horas por 3 días. Complicadas: 250 mg cada 24 horas por 10 días o 750 
mg cada 24 horas por 5 días. 8 Ántrax. V.O.‑I.V.: 8 mg/kg cada 12 horas 
por 60 días. W Pese a que no se ha demostrado un riesgo incrementado 
de teratogénesis en animales o humanos, los daños sobre el cartílago 
inmaduro indican que no debe emplearse durante el embarazo y en niños. 
2 Antiarrítmicos clase Ia. Antiarrítmicos clase III. BCG viva intravesical. 
Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. Ziprasidona. K Síndrome 
de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Ruptura de tendón de Aquiles. 
Agranulocitosis. Anemia aplásica. Rabdomiólisis. G Insomnio (4%). Diarrea 
(5%). Vaginitis (1%). Faringitis (4%). Otras <1%: Falla renal aguda. Arritmias 
(taquicardia auricular/ventricular, fibrilación, Torsades de pointes). Artralgias. 
Broncoespasmo. Falla cardíaca. Depresión. Hemorragia gastrointestinal. 
Hipertensión intracraneal. Ictericia. Mialgias. Neuropatía. Fotosensibilidad. 
Prolongación QT. Convulsiones. Tendinitis. Cristaluria.I Actividad física 
intensa, artritis reumatoide y falla renal pueden ser factores de riesgo para 
tendinitis. Pacientes con antecedente de trastornos del SNC por mayor riesgo de 
convulsiones, confusión y alucinaciones. El riesgo de convulsiones se eleva con 
terapia conjunta con AINE. Alargan intervalo QT (especial cuidado en pacientes 
con antecedente de prolongación QT, o uso concomitante de antiarrítmicos 
Clase Ia y III, cisapride, eritromicina, antipsicóticos y antidepresivos tricíclicos). 
El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. No debe considerarse medicamento de elección 
en niños, excepto en ántrax. Se han asociado con hipoglucemia en adultos 
mayores diabéticos. Miastenia gravis. Falla renal. Falla hepática. J C ] Pasa a la 
leche materna/no recomendado. | DepCr 20-49 mL/minuto: administrar 500 mg 
cada 48 horas; DepCr 10-19 mL/minuto: administrar 500 mg inicial seguido de 
250 mg cada 48 horas. L No se requieren ajustes. T Pruebas de función renal, 
hepática y hemopoyética. Evaluar la aparición de cristaluria. Y Inhibe las ADN 
girasas en organismos susceptibles con lo que inhibe el desenrollamiento del 
ADN y promueve su ruptura. La ADN girasa (topoisomerasa II) es esencial para 
el mantenimiento de la estructura superhelicoidal del ADN y es requerida para 
su replicación, transcripción, recombinación y transposición. F Se han reportado 
inflamaciones y rupturas tendinosas con el uso de fluoroquinolonas; el riesgo incrementa 
con el uso concomitante de corticoides, en pacientes receptores de trasplantes y en mayores 
de 60 años de edad. Q J01MA12. C Levofloxacina. Tableta oral: 500 mg. Caja por 
7 y 14 tabletas. Truxa® (Tecnofarma). Comprimido oral: 500 mg y 750 mg. Caja 
por 7 y 5 comprimidos. Uroflav® (Garmisch). Tableta oral: 500 mg y 750 mg. Caja 
por 7, 10 y 5 comprimidos. Termedol® (Claris). Solución inyectable. Frasco por 
500mg/100ml. Levaquin® (Janssen-Cilagg). Solución inyectable. Bolsa flexible 
por 500mg/100ml Caja por 1 bolsa. Levomax® (Procaps). Frasco Gotero al 0,5% 
(5mg/ml). Frasco por 6ml.
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LIMECICLINA 
6 Acné. Severo: 600 mg al día durante 15 días y continuar con 300 mg al 
día como dosis de mantenimiento. Moderado a leve: 300 mg al día durante 
15 días y continuar con 150 mg al día como dosis de mantenimiento. 
W Su uso durante el segundo y tercer trimestre del embarazo puede causar 
decoloración permanente de los dientes. Muchos reportes no han mostrado 
incremento de la teratogenicidad, con excepción de paladar hendido o 
atresia esofágica. En casos como ántrax se debe valorar el riesgo potencial 
sobre el feto. Su uso debe evitarse en niños menores de 12 años mientras 
se están desarrollando los dientes, con excepción de ántrax y tifus. 2 BCG. 
Derivados del ácido retinoico. Bloqueadores neuromusculares. Antagonistas 
de la vitamina K. Secuestrantes de sales biliares. Sales de bismuto. Sales 
de hierro. Sales de magnesio. Sucralfato. K Retardo en el desarrollo de los 
huesos y reduce el crecimiento. Decoloración del esmalte dentario. Hipertensión 
intracraneal. Pericarditis. G Edema angioneurótico. Dermatitis exfoliativa. 
Fotosensibilidad. Hiperpigmentación de la piel. Urticaria. Hipoglucemia. Diarrea. 
Glositis. Disfagia. Esofagitis. Enterocolitis. Hepatotoxicidad. Incremento de 
BUN. Trombocitopenia. Anemia hemolítica. Hipernatremia. I Fotosensibilidad. 
Elevación de BUN. Síndromes autoinmunes. Falla hepática. Pseudotumor 
cerebri. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. Retarda el desarrollo de los huesos y reduce el 
crecimiento. J D ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. T Pruebas de sensibilidad antes de iniciar la 
terapia. Hemoleucograma. Pruebas de función hepática y renal periódicamente 
en terapias prolongadas. Y Inhibe la síntesis protéica por unión a la subunidad 
ribosomal 30S y posiblemente la 50S de bacterias susceptibles. Puede también 
causar alteraciones en la membrana plasmática. Q J01AA04. C Tetralysal® 
(Galderma). Cápsula oral: 150 mg y 300 mg. Caja por 16 cápsulas.

LINCOMICINA 
6 Neumonía adquirida en la comunidad. I.V.: 600 mg cada 8 horas. 
Infecciones en piel y anexos. I.V.: 600 mg cada 8 horas. 8 Neumonía 
adquirida en la comunidad. I.V.: 10 mg/kg cada 12 horas. Infecciones 
en piel y anexos. 10 mg/kg cada 12 horas. W Neonatos, menores de 
un mes de edad. Falla renal y hepática. 2 BCG viva intravesical. K Colitis 
pseudomembranosa. Paro cardíaco. Síndrome de Stevens-Johnson. G Hipotensión. 
Eritema multiforme. Dermatitis exfoliativa. Glositis. Estomatitis. Esofagitis. 
Diarrea. Vaginitis. Prurito anal. Agranulocitosis. Eosinofilia. Trombocitopenia. 
Ictericia. Poliartritis. J C ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No 
requiere ajustes. L Requiere ajustes en falla hepática severa. I Falla hepática 
severa. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. Pacientes con historia de enfermedad 
gastrointestinal. Discontinuar medicamento si aparece diarrea significativa, 
calambres abdominales, o materia fecal con sangre y moco. No es adecuada 
para tratamiento de meningitis por su escaso paso al SNC. T Observar cambios 
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en la frecuencia de las deposiciones. Vigilar para colitis y la resolución de los 
síntomas. En tratamientos largos hacer hemoleucograma y pruebas de función 
renal y hepática (bilirrubinas, fosfatasa alcalina, AST, ALT) periódicamente. Nota 
del autor: medicamento superado ampliamente por la clindamicina. Y Inhibe 
la síntesis de proteínas al unirse reversiblemente a la subunidad ribosomal 50S 
previniendo la formación de péptidos. La acción bactericida o bacteriostática 
depende de la concentración del medicamento, el sitio de la infección y el 
microorganismo. F Puede causar una colitis severa y potencialmente fatal Q J01FF02. 
C Lincomicina. Solución Inyectable: ampolla 600 mg/2 mL. Caja por 6 y 10 
ampollas. Lincocin® (Pfizer). Solución inyectable: ampollas por 300 mg/1mL y 
600 mg/2mL. Caja por 6 ampollas. Cápsula oral: 500mg. Caja por 20 cápsulas. 

LINEZOLIDE 
6 Neumonía adquirida en la comunidad: VO, IV: 600 mg cada 12 
horas. Neumonía asociada al cuidado de la salud: VO, IV: 600 mg 
cada 12 horas. Infecciones de piel y tejidos blandos complicadas: VO, 
IV: 600 mg cada 12 horas. Infecciones de piel y tejidos blandos no 
complicadas: VO: 600 mg cada 12 horas. Infecciones por Enterococcus 
resistente a vancomicina, incluyendo bacteremia: VO, IV: 600 mg 
cada 12 horas por 14 a 28 días. Absceso cerebral, empiema subdural, 
absceso espinal epidural (S. aureus meticilino resistente): VO, IV: 600 
mg cada 12 horas por 4 a 6 semanas. Meningitis (S. aureus meticilino 
resistente): VO, IV: 600 mg cada 12 horas por 2 semanas. Ostemielitis: 
VO, IV: 600 mg cada 12 horas por un mínimo de 8 semanas. Artritis 
séptica: VO o IV: 600 mg cada 12 horas por 3-4 semanas. Trombosis 
de seno cavernoso: VO o IV: 600 mg cada 12 horas por 4-6 semanas. 
8 Menores de 11 años: Neumonía adquirida en la comunidad: VO, 
IV: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 10 – 14 días. Neumonía asociada 
al cuidado de la salud: VO, IV: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 10 – 
14 días. Infecciones de piel y tejidos blandos complicadas: VO, IV: 
10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 10 – 14 días. Infecciones de piel y 
tejidos blandos no complicadas: VO: 10 mg/kg/dosis cada 12 horas por 
10– 14 días. Infecciones por Enterococcus resistente a vancomicina, 
incluyendo bacteremia: VO, IV: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 14 a 28 
días. Absceso cerebral, empiema subdural, absceso espinal epidural 
(S. aureus meticilino resistente): VO, IV: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas 
4 a 6 semanas. Ostemielitis: VO, IV: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 
un mínimo de 4 a 6 semanas. Artritis séptica: VO o IV: 10 mg/kg/dosis 
cada 8 horas por 3-4 semanas. Trombosis de seno cavernoso: VO o IV: 
10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 4-6 semanas. W Uso en las últimas dos 
semanas de un iMAO. Hipertensión no controlada, feocromocitoma, tirotoxicosis, 
y/o tto. Con simpaticomiméticos como pseudoefedrina, agentes vasopresores 
(epinefrina, norepinefrina) o agentes dopaminérgicos a menos que se vigile 
estrechamente la presión arterial. Pacientes con síndrome carcinoide y/o que 
toman ISRS, antidepresivos tricíclicos, meperidina a menos que se monitoreen 
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estrechamento signos y síntomas de síndrome serotoninérgico. 2 Evite el uso 
concomitante con: alfa y beta agonistas, antidepresivos (ISRS, ISRN, tricíclicos), 
bezafibrato, buprenorfina, bupropion, buspirona, carbamazepina, clozapina, 
dextrometorfan, iMAO, maprotilina, meperidina, metildopa, azul de metileno, 
metilfenidato, mirtazapina. K Anafilaxia. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Pancitopenia. Síndrome serotoninérgico. G Cefalea (11%). Diarrea (11%). Insomnio 
83%). Fiebre (2%). Rash (2%). Incremento de lipasas (4%). Incremento de amilasas 
(1%). Candidiasis vaginal (2%). Trombocitopenia (10%). Anemia (7%). Incremento 
enzimas hepáticas (2-10%). Elevación de creatinina. I Mielosupresión se ha 
reportado dependiente de la duración de la terapia (usualmente mayor de 2 
semanas). Úsese con precaución en caso de antecedente de mielosupresión o de 
empleo de medicamentos que puedan causarla. Se ha reportado acidosis láctica, 
además ha mostrado actividad inhibidora de la MAO, por lo que debe utilizarse 
con cuidado en pacientes con hipertensión no controlada, feocromocitoma, 
síndrome carcinoide, o hipertiroidismo no tratado. Puede causar síndrome 
serotoninérgico al usarse concomitantemente con ISRS o triptanes. También 
se ha reportado neuropatía óptica y convulsiones. Uso prolongado puede llevar 
a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. 
J C. ] Pasa la leche materna, úsese con precaución. | No requiere ajuste de 
la dosis. L En falla hepática leve a moderada no requiere ajustes. En formas 
graves no ha sido suficientemente evaluado su empleo. T Hemo-leucograma 
semanal, especialmente en pacientes con riesgo incrementado de sangrado, con 
mielosupresión previa o aquellos que requieran más de 2 semanas de tratamiento. 
Y Inhibición de la síntesis proteica luego de su unión a la subunidad ribosomal 
50S. Q J01XX08. C Zyvoxid® (Pfizer). Solución para Infusión, premezclada: 
2mg/mL. Bolsa con 300ml. Tableta recubierta oral: 600 mg. Caja por 10 tabletas.

LOPINAVIR/RITONAVIR 
6 Tratamiento de la infección por VIH en combinación con otros 
agentes antirretrovirales. V.O.: pacientes naive o terapia empírica: 
una tableta de lopinavir (200 mg) + ritonavir (50 mg) dos veces al día; 
pacientes naive o terapia empírica en casos que reciban efavirenz, 
nelfinavir, nevirapina: lopinavir 500 mg/ritonavir 125 mg dos veces 
al día. Esquema de una dosis diaria: lopinavir 533 mg/ritonavir 
133 mg de solución dos veces al día o lopinavir 800 mg/ritonavir 
200 mg una vez al día. Ajuste de dosis en pacientes con terapia 
concomitante con bosentan: discontinuar bosentan 36 horas antes 
de la iniciación de lopinavir/ritonavir, y después de 10 días con éstos 
reiniciar bosentan. Ajuste de dosis en pacientes con colchicina. 
Profilaxis de gota: reducir a la mitad la dosis de colchicina. Ajuste 
en pacientes que toman inhibidores de fosfodiesterasa 5. En 
tratamiento de hipertensión pulmonar: suspender tadalafil 24 horas 
antes de iniciarlos y después de una semana, reiniciar tadalafil. En 
disfunción eréctil: sildenafilo: dosis máxima 25 mg en un periodo 
de 48 horas, tadalafilo: máximo 10 mg en 72 horas y vardenafilo: 
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máximo 2,5 mg en 72 horas. 8 Tratamiento de la infección por 
VIH en combinación con otros agentes antirretrovirales (la 
dosis se ajusta por peso o por área de superficie corporal con 
base en lopinavir). V.O. Niños de 14 días a 6 meses: 16 mg/kg dos 
veces al día. 6 meses a 18 años: <15 kg: 12 mg/kg dos veces al día; 
15‑40 kg: 10 mg/kg dos veces al día; >40 kg: lopinavir 400 mg/
ritonavir 100 mg dos veces al día. Ajuste de dosis en pacientes 
que toman amprenavir, efavirenz, nelfinavir o nevirapina. 
Estas asociaciones no se recomiendan en niños de 14 días a 6 meses. 
Niños de 6 meses a 18 años: <15 kg: 13 mg/kg dos veces al día; 
15‑45 kg: 11 mg/kg dos veces al día; >45 kg: ver dosis de adultos. 
W Prematuros de menos de 14 días (forma oral). Lactancia. 2 Alfuzosina. 
Alprazolam. Atorvastatina. Barbitúricos. Subcitrato potásico de 
bismuto/Metronidazol/Tetraciclina. Subsalicilato de bismuto/
Metronidazol/Tetraciclina. Cabazitaxel. Carbamazepina. Cisaprida. 
Conivaptán. Disopiramida. Disulfiram. Dronedarona. Dutasteriada/
Tamsulosina. Eletriptán. Eplerenona. Alcaloides del ergot. Ergotamina/
Cafeína. Ezetimiba/Simvastatina. Flecainida. Ifosfamida. Lovastatina. 
Mefloquina. Metronidazol. Midazolam. Pazopanib. Fenobarbital. 
Hiosciamina/ atropina/ escopolamina. Fenotiazinas. Fenitoínas. 
Pimozida. Propoxifeno. Propoxifeno/paracetamol. Quinidina. 
Ranolazina. Rifampicina. Rifampicina/isoniazida. Rifampicina/
isoniazida/pirazinamida. Romidepsina. Sildenafilo. Simvastatina. 
Sitagliptina/simvastatina. Hierba de San Juan. Sulfonilureas. 
Tamsulosina. Tinidazol. Tolvaptán. Tramadol. Tramadol/paracetamol. 
Triazolam. Voriconazol. Ziprasidona. G Erupción cutánea (5%-12%). 
Hipercolesterolemia (3%-39%). Hipertrigliceridemia (3%-36%). Diarrea 
(7%-28%). Vómito (2%-21%). Incremento de enzimas hepáticas (1%-29%). 
Hiperglucemia (5%). Hiperuricemia (5%). Dispepsia (6%). Pérdida de peso 
(3%). Debilidad (9%). I No administrar con colchicina en pacientes con falla 
hepática o renal. Evitar el uso con salmeterol. Vigilar signos de pancreatitis. 
Puede alterar la conducción cardíaca y prolongar intervalos QT y PR. Cuidado 
en pacientes con bloqueos AV. Evitar su uso con cualquier medicamento que 
altere la conducción cardíaca. Puede provocar hiperglucemia, cetoacidosis 
en pacientes diabéticos. Puede exacerbar disfunción hepática previa. 
Puede elevar el colesterol y los triglicéridos. J C ] Excreción en la leche 
materna desconocida/contraindicado | No se ha estudiado en pacientes 
con pérdida de la función renal, sin embargo no se espera que se disminuya 
su aclaramiento. L La biodisponibilidad de lopinavir se puede incrementar 
aproximadamente 30% en falla hepática leve a moderada. No hay datos en 
falla severa. T Triglicéridos, colesterol, enzimas hepáticas, electrolitos, 
glucemia, carga viral y conteo CD4. Y El lopinavir se une a un sitio de la 
proteasa de VIH e inhibe la escisión del precursor de la poliproteína Gag-Pol 
impidiendo la formación de las proteínas que requiere el virus para ser 
infeccioso, lo cual resulta en la formación de partículas virales inmaduras 
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y no infectivas. El ritonavir inhibe el metabolismo de lopinavir vía CYP3A 
incrementando sus niveles plasmáticos. Q J05AE06 - J05AE03. C Kaletra® 
(Abbott). Tableta: lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg. Caja por 120 tabletas.

MARAVIROC 
6 Adolescentes > 16 años y adultos: En tratamiento de infección 
por VIH en combinación con otros agentes antirretrovirales en 
pacientes que reciben inhibidores CYP3A4 (delavirdine, ketoconazol, 
itraconazol, claritromicina, nefazodone y telitromicina): VO: 150 mg 
cada 12 horas. En tratamiento de infección por VIH en combinación 
con otros agentes antirretrovirales en pacientes que reciben inductores 
CYP3A4 (efavirenz, etravirine, rifampicina, carbamazepina, fenitoina 
y fenobarbital): VO: 600 mg cada 12 horas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Infección VIH CXCR4-trópica o dual/mixta. DepCr <30 
y uso simultáneo de un inductor o inhibidor fuerte del CYP3A. 2 Hierba de 
San Juan. Inhibidores CYP3A4 (Dasatinib). Inductores CYP3A4 (Deferasirox) 
K Infarto agudo de miocardio. Choque séptico. Linfoma de células T. Síndrome 
de Stevens-Johnson. G Fiebre (13%). Rash (11%). Tos (14%). Infección de tracto 
respiratorio superior (23%). Hipertensión (3%). Discinesias (9%). Insomnio 
(8%). Depresión (8%). Neoplasmas benignos de piel (4%). Lipodistrofia (3%). 
Neutropenia (4%). Incremento de enzimas hepáticas (5%). Parestesias (5%). 
Conjuntivitis (2%). Infecciones por herpes (8%). I La hepatotoxicidad puede 
estar precedida de reacciones alérgicas. Úsese con precaución en pacientes con 
infección concomitante de HVB y HVC. Debe descontinuarse ante cualquier 
evidencia de hepatitis o elevación de enzimas hepáticas. Se debe monitorear 
de cerca la aparición de infecciones. Se debe ajustar la dosis en pacientes que 
hacen hipotensión postural. J B. ] Excreción en leche materna desconocida/
contraindicado. | DepCr ≥ 30 mL/minuto y uso concomitante de CYP3A4 
inhibidores: 150 mg cada 12 horas. DepCr ≥ 30 mL/minuto y uso concomitante 
de CYP3A4 inductores: 600 mg cada 12 horas. DepCr ≥ 30 mL/minuto y uso 
concomitante de tipranavir/ritonavir, nevirapine, raltegravir, todos los INTR y 
enfuvirtide: 300 mg cada 12 horas. DepCr < 30 mL/minuto y uso concomitante 
de CYP3A4 inhibidores: no se recomienda su uso. DepCr < 30 mL/minuto y uso 
concomitante de tipranavir/ritonavir, nevirapine, raltegravir, todos los INTR 
y enfuvirtide: 300 mg cada 12 horas. DepCr < 30 mL/minuto y aparición de 
hipotensión ortostática: 150 mg cada 12 horas. L Insuficiencia hepática leve 
a moderada: úsese con precaución. No se ha estudiado en pacientes con falla 
hepática severa. T Carga viral, CD4. Transaminasas, bilirrubinas. Previamente 
y periódicamente durante el tratamiento. Signos y síntomas de infección, 
hepatitis, hipotensión postural y reacciones alérgicas. Y Antagonista CCR5, se 
une selectiva y reversiblemente a la quimioquina (C-C motif receptor 5), un 
correceptor localizado en las células CD4 humanas. El antagonismo sobre el 
correceptor CCR5 previene la interacción entre éste y la subunidad gp120 de la 
glicoproteína de envoltura viral, lo que lleva a un cambio conformacional de ésta 
requerido para la fusión del HIV-1 con la célula CD4 y la consecuente entrada. 
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F Se ha reportado posible hepatotoxicidad inducida por fármacos con características tipo 
alergia. Q J05AX09. C Celsentri® (GSK) Tableta, oral: 150 mg y 300 mg. Caja por 
60 tabletas.

MEBENDAZOL 
6 y 8 Niños >2 años y adultos. V.O. Ascaris lumbricoides, Ancylostoma 
duodenale y Necator americanus. 100 mg dos veces al día por 3 días o 500 
mg dosis única. Enterobius vermicularis. 100 mg dosis única; se puede 
repetir en 3-4 semanas (el tratamiento debe incluir los contactos de 
la familia). Ancylostoma caninum. 100 mg dos veces al día por 3 días. 
Capillaria philippinensis. 200 mg dos veces al día por 20 días. Giardia 
duodenalis. 200 mg tres veces al día por 5 días. Mansonella perstans 
(filariasis). 100 mg dos veces al día por 30 días. Larva migrante 
visceral (toxocariasis). 100-200 mg dos veces al día por 5 días. Trichiuris 
trichiura. 100 mg dos veces al día por 3 días o 500 mg dosis única. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Síndrome Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. G Neutropenia. Convulsiones. Dolor abdominal. 
Hepatitis. Erupción cutánea. Angioedema. Glomerulonefritis. I En terapias 
prolongadas se recomienda vigilar con pruebas de función hepática. Menores de 
2 años. Pacientes con infestaciones masivas de áscaris, por el riesgo de migración 
a otros tejidos. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/contraindicado. 
| No se conocen. L No se conocen. T En terapias prolongadas como las filariasis, 
vigilar con pruebas de función hepática. Y Causa degeneración selectiva de los 
microtúbulos citoplasmáticos en las células tegumentarias e intestinales de los 
helmintos y las larvas; el glucógeno es depletado, la captación de glucosa es 
interferida y la producción de ATP disminuye causando depleción energética, 
inmovilización y muerte del parásito. Q P02CA01. C Mebenzol. Tableta: 
100 mg. Caja por 60 tabletas. Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30ml. 
Pantelmin® (Janssen-Cilag). Tableta: 100 mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión Oral: 
100mg/5ml. Frasco por 30ml. 

MEFLOQUINA 
6 Malaria: VO: 1250 mg (5 tabletas) en una dosis única. Quimioprofilaxis: 
VO: 250 mg semanalmente comenzando una semana antes de arribar a 
la zona endémica y continuar una tableta semanal mientras dure el viaje 
y hasta cuatro semanas después de dejar el área endémica. 8 > 6 meses: 
20 a 25 mg/kg/día dividido en 2 dosis. Quimioprofilaxis: VO: 5 mg/kg/
dosis semanalmente comenzando una semana antes de arribar a la zona 
endémica y continuar una tableta semanal mientras dure el viaje y hasta 
cuatro semanas después de dejar el área endémica. W Hipersensibilidad 
a mefloquina o algún medicamento relacionado (ej. quinina), uso 
profiláctico en pacientes con historia de convulsiones o desórdenes 
psiquiátricos (incluyendo depresión activa o reciente, desorden de ansiedad 
generalizada, psicosis o esquizofrenia). 2 Halofantrina, dronedarone, 
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lumefantrine, nilotinib, pimozide, quetiapina, quinina, tioridazina, vandetanib, 
vemurafenib, ziprasidone. K Bloqueo AV, Eritema multiforme, Sindrome de 
Stevens-Johnson, suicidios, psicosis, prolongación QT. G Escalofríos. Discinesias. 
Fatiga. Fiebre. Rash. Dolor abdominal. Diarrea. Mialgias. Sueños anormales. 
Arritmias. Artralgias. Dolor precordial. Disnea Paranoia. Parestesias. Urticaria. 
Alteraciones visuales. I Puede causar un amplio rango de síntomas psiquiátricos 
(ansiedad, depresión, alucinaciones y psicosis). Ocasionalmente esos síntomas 
han persistido por largos períodos de tiempo. Se han reportado raros casos de 
ideación suicida. Descontinue si aparecen síntomas neuropsiquiátricos. J B. 
] Pasa a la leche materna/use con precaución. | No se requiere ajuste. L No se 
requiere ajuste. T Cuando el uso es prolongado realice test de función pulmonar 
y exámenes oculares periódicos. Y Tiene una estructura similar a la quinina y 
causa destrucción de las formas sanguíneas asexuadas de P. falciparum y P. vivax. 
Q P01BC02. C Mefloquina. Tableta, oral: 250 mg. Caja por 8 tabletas.

MEGLUMINA ANTIMONIATO
6 Leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. IV o IM: 20 mg/kg/
día por 20 a 28 días. 8 Leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. 
IV o IM: 20 mg/kg/día por 20 a 28 días. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Prolongación del QT. G Dolor en el sitio de aplicación. Incremento 
de enzimas hepáticas. Pancreatitis. Supresión de la médula ósea. Mialgias. 
Artralgias. Debilidad. Prolongación del intervalo QT I Úsese con precaución 
con otros medicamentos que alarguen el QT. J C. ] Excreción en la leche materna 
desconocida/no se recomienda. | No existen recomendaciones específicas. L No 
existen recomendaciones específicas. T No se requiere. Y Es un profármaco 
que se reduce a una especia de Sb3+ que es más tóxica y destruye lso amastigotos 
dentro de los fagolisosomas de los macrófagos por acción de la enzima As5+ 
reductasa. Q P01CB01. C Glucantime® (Sanofi-Aventis). Solución inyectable: 
ampolla 1,5g en 5ml. Caja por 5 ampollas. 50 y 200mg. Caja por 6 tabletas.

METRONIDAZOL 
6 Infecciones por anaerobios (diverticulitis, abscesos 
intra-abdominales y otras localizaciones, peritonitis, colangitis). 
V.O.‑I.V.: 500 mg cada 6-8 horas (sin exceder 4 g/día). Nota: se puede 
administrar una dosis de carga de 1 g vía intravenosa. Amebiasis. V.O.: 
500-750 mg cada 8 horas por 5-10 días. Colitis pseudomembranosa 
asociada al uso de antibióticos. Leve a moderada: V.O.: 500 mg tres 
veces al día por 10-14 días. Severa y complicada: I.V.: 500 mg tres veces 
al día con vancomicina (oral) por 10-14 días. Giardiasis. V.O.: 500 mg 
dos veces al día por 5-7 días. Erradicación de H. pylori. V.O.: 250-500 
mg con los alimentos y al acostarse por 14 días en combinación con al 
menos otro antibiótico y un inhibidor de la bomba de protones o un anti 
H2. Infecciones intra-abdominales complicadas adquiridas en la 
comunidad, leves a moderadas (en combinación con cefalosporinas 
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o fluoroquinolonas). I.V.: 500 mg cada 8-12 horas o 1,5 g cada 24 
horas por 4-7 días. Vaginosis bacteriana o vaginitis por Gardnerella, 
Mobilincus. V.O.: 500 mg cada 12 horas o 750 mg una vez al día por 7 
días. Tricomoniasis. V.O.: 250 mg cada 8 horas por 7 días o 375 mg 
dos veces al día por 7 días o 2 g dosis única o 1 g dos veces al día por 
2 días. Profilaxis quirúrgica (colorrectal). I.V.: 15 mg/kg 1 hora antes 
de la cirugía, seguido de 7,5 mg/kg a las 6 y 12 horas de la dosis inicial. 
8 Amebiasis. V.O.: 35-50 mg/kg/día dividido en dosis cada 8 horas por 
10 días. Tricomoniasis. V.O.: 15-30 mg/kg/día dividido en dosis cada 
8 horas por 7 días. Infecciones por anaerobios. V.O.: 15-35 mg/kg/
día dividido en dosis cada 8 horas; I.V.: 30 mg/kg/día dividido en dosis 
cada 6 horas. Clostridium difficile. V.O.: 20 mg/kg/día dividido en dosis 
cada 6 horas. W Primer trimestre del embarazo. Uso concomitante con 
alcohol. 2 BCG viva intravesical. Busulfán. Disulfiram. Lopinavir/ritonavir. 
Ritonavir. Tipranavir. K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. G Aplanamiento de onda T. Síncope. Meningitis aséptica. Ataxia. Confusión. 
Depresión. Encefalopatía, Fiebre. Prurito. Reacción disulfirámica. Dismenorrea. 
Anorexia. Glositis. Proctitis. Estomatitis. Sabor metálico. Cistitis. Neutropenia. 
Disartria. Neuropatía periférica. I Falla hepática severa. Discrasias sanguíneas. 
Historia de convulsiones o hipernatremia. No usar de nuevo si falla en la 
erradicación de H. pylori, porque se asume que es resistente. El uso prolongado 
puede asociarse con sobreinfecciones por hongos o bacterias incluyendo colitis 
pseudomembranosa. Se puede presentar reacción disulfirámica; evitar su uso con 
alcohol. J B ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | DepCr <10 mL/minuto 
pero no está en diálisis: reducir la dosis a 50% cada 12 horas. Nota: la reducción 
de la dosis es innecesaria en tratamientos cortos. L No requiere ajustes en falla 
leve a moderada. Reducir la dosis en falla severa.Y Interactúa con el ADN para 
causar pérdida de la estructura helicoidal y ruptura de las cadenas, lo que lleva a 
inhibición de la síntesis de proteínas y muerte celular. F Posible carcinogenicidad 
con base en estudios animales. Q J01XD01-P01AB01. C Metronidazol. Tabletas: 
250mg y 500mg. Caja por 10, 40 y 100 tabletas. Suspensión Oral: 125mg/5mL 
y 250mg/5ml. Frasco x 120ml. Óvulos vaginales: 500mg. Caja por 10 óvulos. 
Flagyl® (Sanofi). Tabletas: 500mg. Caja por 10, 15, 20, 30 y 40 tabletas. 
Suspensión Oral: 250mg/5ml. Frasco por 120ml y 180ml. Óvulos vaginales: 
500mg. Caja por 10 óvulos. Metrozin® (Procaps). Cápsulas: 500mg. Caja 
por 50 cápsulas. Suspensión Oral: 250mg/5ml. Frasco por 120ml. Óvulos 
vaginales: 500mg. Caja por 10 óvulos. Tenaflox® (Claris). Solución Inyectable. 
Bolsa por 500mg/100ml. Presentación por 1 bolsa. Rozex® (Galderma). Gel 
cutáneo, metronidazol 0,75%. Tubo por 30 g.

METRONIDAZOL INTRAVAGINAL 
6 Vaginosis bacteriana o vaginitis por Gardnerella, Mobilincus. Vaginal: 
500 mg 1 ó 2 veces al día por 5 días. W Primer trimestre del embarazo. Uso 
concomitante con alcohol. 2 BCG viva intravesical. Busulfán. Disulfiram. 
Lopinavir/ritonavir. Ritonavir. Tipranavir. K Síndrome de Stevens-Johnson. 
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Necrólisis epidérmica tóxica. G Eritema. Prurito. Reacción disulfirámica. Proctitis. 
Cistitis. Neutropenia. I Falla hepática severa. Discrasias sanguíneas. Historia 
de convulsiones o hipernatremia. El uso prolongado puede asociarse con 
sobreinfecciones por hongos. Se puede presentar reacción disulfirámica; evite su 
uso con alcohol. J B ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No requiere 
ajustes. L No requiere ajustes en falla leve a moderada. Reducir la dosis en 
falla severa. Y Interactúa con el ADN para causar una pérdida de la estructura 
helicoidal y ruptura de las cadenas lo que lleva a inhibición de la síntesis de 
proteínas y muerte celular. F Posible carcinogenicidad con base en estudios animales. 
Q G01AF01. C Metronidazol. Óvulos vaginales: 500mg. Caja por 10 óvulos. 
Flagyl® (Sanofi). Óvulos vaginales: 500mg. Caja por 10 óvulos. Metrozin® 
(Procaps). Óvulos vaginales: 500mg. Caja por 10 óvulos. 

MEROPENEM 
6 Adolescentes >50 kg y adultos: I.V.: Burkholderia pseudomallei 
(melioidosis), pseudomonas. 1 g cada 8 horas. Infecciones 
intra‑abdominales, colangitis severas. 1 g cada 8 horas. Nota: no 
se recomienda para infecciones leves a moderadas, adquiridas en la 
comunidad por el riesgo de toxicidad y desarrollo de resistencias. 
Neutropenia febril, otitis externa, neumonía. 1 g cada 8 horas. 
Absceso hepático. 1 g cada 8 horas por 2-3 semanas. Meningitis. 2 g cada 
8 horas. Infecciones severas. 1,5-3 g/día dividido en dosis cada 8 horas. 
Infecciones en piel y anexos. 500 mg cada 8 horas. En pie diabético: 1 g 
cada 8 horas. Infecciones del tracto urinario complicadas. 500 mg a 
1 g cada 8 horas. 8 Niños mayores de 3 meses y <50 kg: I.V. Neutropenia 
febril. 20 mg/kg cada 8 horas. Infecciones intra-abdominales. 20 mg/
kg cada 8 horas. Meningitis. 40 mg/kg cada 8 horas. Infecciones en 
piel y anexos. 10 mg/kg cada 8 horas. W Hiper sen si bi lidad a cualquier 
carbapenémico o a penicilinas. 2 BCG viva intravesical. K Agranulocitosis. 
G Cefalea (2%-8%). Erupción cutánea (3%). Hipoglucemia. Diarrea (4%-7%). 
Moniliasis oral (2%). Anemia (<6%). Glositis. Flebitis. Neumonía. Otras <1%: 
Agitación. Incremento de enzimas hepáticas y bilirrubinas. Calambres. Ictericia. 
Incremento de creatinina. Falla cardíaca. Hipotensión. Falla hepática. Edema 
pulmonar. Taquicardia. I Serias reacciones de hiper sen si bi lidad. Antecedentes 
de estados de confusión y convulsiones. El uso prolongado se ha asociado con 
infecciones por hongos o bacterias incluyendo diarrea por C. difficile y colitis 
pseudomembranosa. Trombocitopenia en pacientes con alteración de la función 
renal. J B ] Excreción en la leche materna desconocida/úsese con precaución. 
| DepCr 26-50 mL/minuto: administrar la dosis recomendada cada 12 horas; 
DepCr 10-25 mL/minuto: administrar la mitad de la dosis recomendada cada 12 
horas; DepCr <10 mL/minuto: administrar la mitad de la dosis recomendada cada 
24 horas; L No se requieren ajustes. T Cultivo y antibiograma previos al inicio de 
la terapia. Vigilar signos de anafilaxia en la primera dosis. En terapias prolongadas 
vigilar con pruebas de función hepática, renal y leucograma. Y Inhibe la síntesis 
de la pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a 
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penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis 
de peptidoglicano en la pared celular. Q J01DH02. C Meropenem. Solución 
inyectable: polvo para reconstruir en vial por 500 mg y 1 g. Caja por 10 y 50 
viales. Meronem® (AstraZeneca). Solución inyectable: polvo para reconstruir 
en ampolla por 500 mg y 1 g. Caja por 10 ampollas. Merobac® (Biotec). Solución 
inyectable: polvo para reconstruir en ampolla por 500 mg y 1 g. Caja por 1 ampolla. 

MICAFUNGINA 
6 Candidemia, candidiasis aguda diseminada, peritonitis o abscesos 
por cándida: IV: 100 mg/día en promedio por 15 días (rango 10-47 
días). Candidiasis esofágica: IV: 150 mg/día, en promedio por 15 días 
(rango 10-30 días). Profilaxis de infección por candida en pacientes con 
trasplante de células madre: IV: 50 mg/día. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Pimozide. Saccharomyces boulardii. Tocilizumab. K Bradicardia. Paro 
cardíaco. Necrosis hepática. Síndrome de Stevens-Johnson. Shock séptico (11%). 
G Fiebre (7%). Cefalea (16%). Hipokalemia (18%). Hipomagnesemia (13%). Diarrea 
(23%). Inflamación de mucosas (14%). Estreñimiento (11%). Trombocitopenia 
(15%). Neutropenia (14%). Flebitis (5-19%). Hipotensión (10%). Taquicardia 
(8%). Hipertensión (5%). Edemas (5%). Fibrilación auricular (3%). Rash. Prurito. 
Hipo e hiperglicemia. Hipernatremia. Dispepsia. Anemia. Neutropenia febril. 
I Reacciones anafilácticas. Puede empeorar la función hepática. Anemia 
hemolítica y hemoglobinuria han sido reportadas, al igual que incremento de 
creatinina y BUN. J C. ] Excreción en leche materna desconocida/úsese con 
precaución. | No se requiere ajuste de dosis específico. Pobremente dializable. 
L No se requiere ajuste de dosis específico en pacientes con enfermedad hepática 
moderada. No ha sido estudiada en pacientes con disfunción hepática severa. 
T Pruebas de función hepática. Y Inhibe la síntesis de ß(1,3)-D-glucano, un 
componente esencial de la pared celular de los hongos susceptibles. Q J02AX05. 
C Mycamine® (Astellas). Solución inyectable. Vial liofilizado: 50 mg y 100 mg. 
Caja por 1 vial.

MICONAZOL ORAL 
6 Adolescentes >16 años y adultos. Candidiasis orofaríngea. V.O.: 
aplicar en la región afectada de boca y faringe una vez al día. 
W Hiper sen si bi lidad a miconazol y proteínas de leche. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna reportada. 
G Reacción en el sitio de aplicación (10%-12% que incluye: quemaduras, 
malestar, edema, glosodinia, dolor, prurito, dolor en dientes y ulceración). 
Cefalea (5%). Fatiga (3%). Diarrea (6%-9%). Vómito (4%). Gusto anormal (4%). 
Anemia (3%). Linfopenia (2%). Tos (3%). Infecciones del tracto respiratorio 
alto (2%). I Monitorear en pacientes con historia de hiper sen si bi lidad a los 
azoles. Falla hepática. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/úsese 
con precaución. | No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T No 
requiere. Y Inhibe la biosíntesis de ergosterol,dañando la membrana de la 
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pared celular de hongos, lo cual incrementa la permeabilidad y ocasiona la salida 
de componentes. Q J02AB01. C Daktarin® (Janssen-Cilag). Gel oral: 2%. Tubo 
por 78 g. 

MILTEFOSINA
6 Leishmaniasis visceral. VO: 2,5 mg/kg/día por 28 días. 
8 Leishmaniasis visceral. VO: 2,5 mg/kg/día por 28 días. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K No se han descrito. G Vómito (60%). 
Diarrea (<60%). Náuseas (3%). Incremento de enzimas hepáticas. Incremento 
de creatinina. I Falla hepática. Falla renal. J C ] Excreción en la leche materna 
desconocida/no se recomienda. | No existen recomendaciones específicas. 
L No existen recomendaciones específicas. T No se requiere. Y Es desconocido, 
pero se sugiere que puede alterar el metabolismo de los lípidos, la señalización 
celular o la biosíntesis de glucosilfosfatidilinositol. Q L01XX09. C Impavido® 
(Zentaris). Cápsula. 50mg. Caja por 14, 28, 56, 70 y 84 cápsulas.

MINOCICLINA 
6 Acné. V.O.: 50-100 mg dos veces al día. Nota: la terapia debe mantenerse 
por 12 semanas. Infecciones no complicadas por Clamidias o 
Ureaplasma urealyticum no complicadas (uretral, cervical o rectal). 
V.O.: 100 mg cada 12 horas por 7 días. Infecciones por Gonococo 
no complicadas. V.O.: uretritis: 100 mg cada 12 horas por 5 días. Sin 
uretritis o infección anorrectal: inicial de 200 mg seguido de 100 mg cada 
12 horas por 4 días. Portador asintomático de meningococo: 100 mg 
cada 12 horas por 5 días. Mycobacterium marinum. V.O.: 100 mg cada 
12 horas por 6-8 semanas. Nocardiosis cutánea. V.O.: 100-200 mg cada 
12 horas. Artritis reumatoide. V.O.: 100 mg dos veces al día. Sífilis. 
V.O.: inicial de 200 mg seguido de 100 mg cada 12 horas por 10-15 días. 
8 >12 años. Acné. V.O.: <50 kg: 50 mg una vez al día por 12 semanas. 
W Su uso durante el segundo y tercer trimestres del embarazo puede causar 
decoloración permanente de los dientes. Muchos reportes no han mostrado 
incremento de la teratogenicidad, con excepción de paladar hendido o 
atresia esofágica. En casos como ántrax se debe valorar el potencial riesgo 
sobre el feto. Su uso debe evitarse en niños menores de 12 años mientras se 
están desarrollando los dientes, con excepción de ántrax y tifus. 2 BCG viva 
intravesical. Acitretina. K Daño fetal si es usado durante el embarazo. Hepatitis 
autoinmune. Miocarditis. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. El uso prolongado se ha asociado con infecciones por hongos o bacterias 
incluyendo diarrea por C. difficile y colitis pseudomembranosa. G Pericarditis. 
Vasculitis. Discinesias. Fatiga. Fiebre. Hipoestesia. Cambios de ánimo. 
Pseudotumor cerebri. Sedación. Convulsiones. Alopecia. Eritema multiforme. 
Fotosensibilidad. Disfunción tiroidea. Dispesia. Disfagia. Úlceras esofágicas. 
Pancreatitis. Estomatitis. Decoloración de los dientes. Pancitopenia. Ictericia. 
Artralgia. Broncoespasmo. I Falla renal. Falla hepática. Historia de síndromes 



294

In
fe

ct
ol

og
ía

In
fe

ct
ol

og
ía

6 6

autoinmunes (lupus, hepatitis, vasculitis). Discontinuar si aparecen síntomas 
neurológicos (vértigo, fosfenos). Discontinuar si aparecen signos de quemaduras 
en piel o fotosensibilidad. Puede causar hiperpigmentación, hipoplasia del 
esmalte dentario y decoloración permanente de los dientes. J D ] Pasa a la leche 
materna/no recomendada. | DepCr <80 mL/minuto: no exceder la dosis diaria 
de 200 mg día. Úsese con precaución. L No requiere ajustes. T En tratamientos 
prolongados pruebas de función hepática. BUN y creatinina. Leucograma. 
Y Inhibe la síntesis proteica por unión a las subunidades ribosomales 30S y 
posiblemente 50S. No afecta la síntesis de la pared celular. El mecanismo de acción 
en artritis reumatoide no es completamente claro, pero parece ser un poderoso 
inhibidor de metaloproteinasas, las cuales son agentes activos de la destrucción 
articular en esta enfermedad. Q J01AA08. C Minociclina. Cápsula oral: 100 mg. 
Caja por 10 cápsulas. Minogran® (EuroEtika). Cápsula oral: 100 mg. Caja por 10 
cápsulas. Minot® (Medihealth). Cápsula oral: 100 mg. Caja por 10 cápsulas.

MOXIFLOXACINO 
6 Exacerbación aguda de bronquitis crónica. V.O.‑I.V.: 400 mg cada 
24 horas por 5 días. Infección intra-abdominal complicada adquirida 
en la comunidad. Inicial I.V.: 400 mg una vez al día por 5-14 días. 
Neumonía adquirida en la comunidad. V.O.‑I.V.: 400 mg cada 24 horas 
por 7-14 días. Infecciones en piel y anexos. No complicadas: 400 mg 
cada 24 horas por 7 días. Complicadas: 400 mg cada 24 horas por 7-21 días. 
Sinusitis (aguda bacteriana). 400 mg cada 24 horas por 10 días. W Pese 
a que no se ha demostrado un riesgo incrementado de teratogénesis en 
animales o humanos, los daños sobre el cartílago inmaduro indican que no 
debe emplearse durante el embarazo y en niños. Evite el uso concomitante 
con artemetero, BCG, dronedarona, lumefantrina, nilotinib, pimozide, 
quinina, tetrabenazina, tioridazina, ziprasidona. 2 Antiarrítmicos de clase 
Ia. Antiarrítmicos de clase III. BCG viva intravesical. Cisaprida. Dronedarona. 
Fenotiazinas. Pimozida. Ziprasidona. K Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Ruptura del tendón de Aquiles. Agranulocitosis. 
Anemia Aplásica. Rabdomiólisis. G Discinesias (2%). Incremento de cloro sérico 
(2%). Diarrea (5%). Aumento o disminución de amilasas, bilirrubinas y glucosa. 
Otras <1%: Falla renal aguda. Arritmias (taquicardia auricular/ventricular, 
fibrilación, Torsades de pointes). Artralgias. Broncoespasmo. Falla cardíaca. 
Depresión. Hemorragia gastrointestinal. Hipertensión intracraneal. Ictericia. 
Mialgias. Neuropatía. Fotosensibilidad. Prolongación QT. Convulsiones. 
Tendinitis. Cristaluria. I Actividad física intensa, artritis reumatoide y falla 
renal pueden ser factores de riesgo para tendinitis. Pacientes con antecedente de 
trastornos del SNC por mayor riesgo de convulsiones, confusión y alucinaciones. 
El riesgo de convulsiones se eleva con terapia conjunta con AINE. Alargan el 
intervalo QT. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. No debe considerarse medicamento de 
elección en niños, excepto en ántrax. Se han asociado con hipoglucemia en adultos 
mayores diabéticos. Miastenia gravis. Falla renal. Falla hepática. La seguridad y 
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eficacia no han sido establecidas en menores de 18 años. J C ] Excreción en la leche 
materna desconocida/no recomendado. | No requiere ajustes. L No se requieren 
ajustes. T Pruebas de función hemopoyética. Signos de infección. Y Inhibe las 
ADN girasas en organismos susceptibles con lo que inhibe el desenrollamiento 
del ADN y promueve su ruptura. La ADN girasa (topoisomerasa II) es esencial para 
el mantenimiento de la estructura superhelicoidal del ADN y es requerida para 
su replicación, transcripción, recombinación y transposición. F Se han reportado 
inflamaciones y rupturas tendinosas con el uso de fluoroquinolonas; el riesgo incrementa 
con el uso concomitante de corticoides, en pacientes receptores de trasplantes y en mayores 
de 60 años de edad. Q J01MA14. C Moxifloxacino. Tabletas recubiertas: 400mg. 
Caja por 7 tabletas. Avelox® (Bayer). Tableta oral: 400 mg. Caja por 2, 3, 5 y 7. 
Solución inyectable: frasco ampolla: 400 mg/250 mL. Caja por 1 frasco. Tableta, 
oral: 400 mg. Solución inyectable: 400 mg. Bacterol® (Novamed). Comprimido 
oral: 400 mg. Caja por 5 y 7 comprimidos. Mofloxin® (Lafrancol). Tableta oral. 
400 mg. Caja por 5 y 7 tabletas. Moxis® (Medley). Tableta oral. 400 mg. Caja por 5 
y 7 tabletas. Quinomax® (Garmisch). Tableta oral. 400 mg. Caja por 5 y 7 tabletas.

NELFINAVIR
6 En tratamiento de infección por VIH: V.O.: 750 mg tres veces al día 
o 1250 mg dos veces al día con las comidas en combinación con otros 
antirretrovirales. Ajuste de dosis para terapia concomitante con: 
Bosentan: en pacientes que están recibiendo nelfinavir, comenzar 
bosentan 62,5 mg una vez cada tercer día, con base en tolerabilidad. En 
pacientes que están recibiendo bosentan: bosentan 62,5 mg una vez cada 
tercer día, con base en tolerabilidad. Coadministración con colchicina. 
Fiebre mediterránea familiar. Dosis máxima de colchicina: 0,6 mg/
día. Profilaxis de gota. Reducir la dosis de colchicina un 50% (0,3 mg/
día). Tratamiento de la gota. colchicina 0,6 mg y no repetir dosis por al 
menos tres días. Coadministración de inhibidores de fosfodiesterasa 
5. Pacientes con hipertensión pulmonar, si ha recibido al menos una 
semana de nelfinavir, iniciar tadalafil 20 mg una vez al día e incrementar 
a 40 mg según tolerabilidad. 8 En tratamiento de infección por VIH en 
combinación con otros agentes antirretrovirales: V.O.: niños de mayores 
de 3 años: 45-55 mg/kg dos veces al día o 25-35 mg/kg tres veces al día. 
W Ninguna conocida, excepto hipersensibilidad al fármaco/excipientes. 
2 Alfuzosina. Amiodarona. Alcaloides del cornezuelo de centeno. 
Ergotamina/cafeína. Midazolam. Pimozida. Quinidina. Rifampicina. 
Sildenafilo. Triazolam. K Prolongación QT. G Diarrea (14-20%). Rash (3%). 
Nausea (7%). Linfopenia (6%). miopatía periférica. Hiperglucemia. Incremento de 
amilasas. Incremento de bilirrubinas e ictericia. Convulsiones. Trombocitopenia. 
Lipodistrofia. I Precaución en pacientes que toman inductores o inhibidores de 
CYP3A4 o sustratos mayores de CYP2C8. No usar con medicamentos que prolongan 
el intervalo QT. No se recomienda el uso concomitante con hierba de San Juan, 
lovastatina, simvastatina e inhibidores de la bomba de protones. Precaución en 
pacientes con diabetes mellitus. Falla hepática. Puede ocasionar redistribución 
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de la grasa corporal. Riesgo de hiperlipidemia. No se ha establecido la seguridad 
en niños menores de 2 años. Debe utilizarse con precaución en pacientes con 
hemofilia. J B. ] Excreción en leche materna desconocida/contraindicado. | No 
se requiere ajuste. L Falla leve y moderada: no requiere ajuste. Falla severa: no 
se recomienda. T Carga viral, CD4, glucemia, hemoleucograma, triglicéridos y 
colesterol (previos y periódicamente), pruebas de función hepática, bilirrubinas, 
EKG en pacientes con intervalo PR prolongado. Y Nelfinavir se une a un sitio de 
la proteasa de VIH e inhibe la escisión del precursor de la poliproteína Gag-Pol 
impidiendo la formación de las proteínas que requiere el virus para ser infeccioso, 
esto resulta en la formación de partículas virales inmaduras y no infectivas. 
Q J05AE04. C Ciplanavir® (Biotoscana). Tableta 250mg. Frasco por 100 tabletas. 
Nelvir® (Biogen). Tableta 250mg. Frasco por 270 tabletas. 

NEVIRAPINA 
6 Adolescentes y adultos. Tratamiento de infecciones por VIH-1 en 
combinación con al menos otros dos agentes antirretrovirales. V.O.: 
200 mg una vez al día los primeros 14 días y continuar con 200 mg dos 
veces al día (si no ha aparecido erupción cutánea o alteraciones en piel). 
Prevención de transmisión materno‑fetal (en combinación con 
zidovudina y posiblemente lamivudina). Madre: 200 mg en dosis única 
al comienzo del trabajo de parto; neonato: 2 mg/kg en dosis única entre el 
momento del parto y las primeras 72 horas de que la madre haya recibido 
la dosis de nevirapina.8 Tratamiento de infecciones por VIH-1 en 
combinación con al menos otros dos agentes antirretrovirales. Niños 
<14 días: no se ha definido la dosis. Niños <8 años: 200 mg/m²/dosis una 
vez al día los primero 14 días para seguir con 200 mg/m²/dosis 2 veces al 
día (si no ha aparecido erupción cutánea o alteraciones en piel). Niños >8 
años: 120-150 mg/m² dosis una vez al día los primeros 14 días para seguir 
con 120-150 mg/m²/dosis 2 veces al día (si no ha aparecido erupción 
cutánea o alteraciones en piel). W Falla hepática moderada a severa. Uso 
en regímenes profilácticos post‑exposición ocupacional o no ocupacional. 
2 Atazanavir. Etravirina. Lurasidona. Pazopanib. Praziquantel. Ranolazina. 
K Falla hepática fulminante y muerte, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis 
epidérmica tóxica, rabdomiólisis. G Erupción cutánea (13%). Elevación de enzimas 
hepáticas (5%-14%). Eventos hepáticos sintomáticos (4%-11%). Fatiga (<5%). 
Neutropenia (4%). Náuseas (9%). Otros <1%: Artralgias. Angioedema. Anemia. 
Conjuntivitis. Eosinofilia. Fiebre. Granulocitopenia. Ictericia. Linfadenopatía. 
Parestesias. Falla renal. I Falla hepática. Iniciar con una dosis menor por 14 
días; disminuye el riesgo de reacciones adversas. Puede causar redistribución 
de la grasa corporal (giba de búfalo, apariencia cushingnoide). Precaución con 
uso concomitante con inhibidores o inductores CYP3A4. El uso concomitante con 
hierba de San Juan disminuye el efecto de nevirapina. No debe emplearse como 
monoterapia por el riesgo de resistencias del VIH. Suspender ante reacciones 
cutáneas. J B ] Se excreta en la leche materna/contraindicada. | DepCr >20 mL/
minuto: no requiere ajustes. L Está contraindicado en falla hepática moderada a 
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severa. T Hemoleucograma. Carga viral. Pruebas de función hepática basales y 
cada 2 semanas el primer mes, después mensualmente por un trimestre y luego 
cada 3-4 meses. Y Inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa viral, con 
actividad contra VIH-1 por unión a esta enzima, bloqueando consecuentemente 
la ADN polimerasa dependiente de ARN y ADN y la replicación del virus. F Pueden 
presentarse reacciones hepatotóxicas severas (hepatitis colestásica y fulminante, necrosis 
hepática) y en algunos casos falla hepática y muerte. Se han presentado reacciones severas 
en piel que comprometen la vida, tales como síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis 
epidérmica tóxica, reacciones de hiper sen si bi lidad con erupción y disfunción de órganos, 
incluyendo casos fatales. El mayor riesgo de estas reacciones existe en las primeras 6 
semanas de tratamiento; se requiere un monitoreo intensivo las primeras 18 semanas de 
terapia para detectar posibles efectos dermatológicos, de hiper sen si bi lidad y reacciones 
hepáticas. Q J05AG01. C Nevirapina. Tableta oral: 200 mg. Caja por 60 tabletas. 
Suspensión oral: 50 mg/5 mL. Frasco por 240 mL. Viramune® (Boehringer-
ingelheim). Tableta oral: 200 mg. Caja por 60 tabletas. Suspensión oral: 50 mg/5 
mL. Frasco por 240 mL.

NIFURTIMOX
6 Tripanosomiasis americana. VO: 8-10 mg/kg/día dividido 
en tres tomas por 90 días. 8 Tripanosomiasis americana. 
VO: 15-20 mg/kg/día dividido en cuatro tomas por 90 días. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia. 
G Reacciones de hipersensibilidad. Dermatitis. Fiebre. Ictericia. Infiltrados 
pulmonares. Náuseas. Vómito. Mialgias. Debilidad. I Falla hepática. Falla 
renal. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/no se recomienda. 
| No existen recomendaciones específicas. L No existen recomendaciones 
específicas. T No se requiere. Y Es activado por una nitrorreductasa 
mitocondrial dependiente de NADJ, que conduce a la formación de aniones 
radicales nitro intracelulares (superóxido y peróxido de hidrógeno) que 
lesionan las células, inactivan enzimas, alteran el DNA y causan la muerte 
de los parásitos. Q P01CC01. C Nifurtimox. Tableta oral: 120mg.

NISTATINA ORAL 
6 Candidiasis oral. V.O.: 400.000 a 600.000 unidades 4 veces al 
día (distribuir en la boca y retener el mayor tiempo posible, ojalá 
varios minutos antes de escupirlo). Infecciones intestinales. 
500.000-1.000.000 unidades cada 8 horas. 8 Candidiasis oral. 
V.O.: neonatos prematuros: 100.000 unidades 4 veces al día; niños: 
200.000 unidades 4 veces al día (distribuir en la boca y retener el 
mayor tiempo posible, ojalá varios minutos antes de escupirlo). 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K No se 
conocen. G Diarrea (10%). Náuseas y vómito (10%). Dolor abdominal (10%). 
Reacciones de hiper sen si bi lidad (<1%). I No se describen. J C ] Excreción 
en la leche materna desconocida/úsese con precaución. | No se requieren 
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ajustes. L No se requieren ajustes. T No se requiere.Y Se une a los esteroles 
en la membrana celular del hongo, cambiando su permeabilidad y llevando 
a la pérdida del contenido celular. Q A07AA02. C Nistatina. Suspensión 
oral 100.000 unidades/ml. Frasco por 60ml. Tableta oral: 500.000 unidades.

NITAZOXANIDA 
6 Diarrea por Cryptosporidium parvum o Giardia lamblia. V.O.: 
500 mg cada 12 horas por 3 días. Diarrea asociada a Clostridium 
difficile. 500 mg cada 12 horas por 10 días. 8 Diarrea por 
Cryptosporidium parvum o Giardia lamblia. Niños de 1‑3 años: V.O.: 
100 mg cada 12 horas por 3 días. Niños de 4‑11 años: 200 mg cada 12 
horas por 3 días (puede considerarse por 14 días si está asociada a 
infección por VIH). Niños >12 años: ver adultos. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K No se han descrito. G Cefalea (1%-3%). 
Dolor abdominal (8%). Diarrea (4%). Náuseas (3%). Otros <1%: incremento 
de enzimas hepáticas. Anemia. Anorexia. Incremento de creatinina. 
Diaforesis. Discinesias. Decoloración de ojos. Fiebre. Flatulencia. 
Hipertensión. Infección. Malestar general. Taquicardia. I Falla hepática. 
Falla renal. La seguridad y eficacia no han sido establecidas en pacientes 
con infección por VIH o en niños <1 año para la suspensión, o <12 años 
para tabletas. J B ] Excreción en la leche materna desconocida/úsese 
con precaución. | No existen recomendaciones específicas. L No existen 
recomendaciones específicas. T No se requiere. Y Es rápidamente 
metabolizada a un metabolito activo tizoxanida; la actividad puede deberse 
a la interferencia con la piruvato-ferredoxina oxidorreductasa, enzima 
dependiente de una reacción de transferencia de electrones la cual es 
esencial para el metabolismo anaerobio. Tanto la nitazoxanida como su 
metabolito activo inhiben el crecimiento de esporozoítos y quistes de C. 
parvum y G. lamblia. Q P01AX11. C Nitazoxanida. Tableta: 500mg. Caja por 
6 tabletas. Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 y 60ml. Celectan®. 
(Farma de Colombia). Tableta: 500mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión 
Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 y 60ml. Givotan®. (Roemmers). Tableta: 
500mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 y 
60ml. Kazide®. (Lafrancol). Tableta: 200mg y 500mg. Caja por 6 tabletas. 
Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 y 60ml. Mixel®. (Siegfried). 
Tableta: 500mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco 
por 30 y 60ml. Nitazofin®. (Bussié). Tableta: 500mg. Caja por 6 tabletas. 
Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 y 60ml. Nizox®. (Garmisch). 
Tableta: 500mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 
60ml. Nytax®. (Procaps). Tableta: 500mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión 
Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 y 60ml. Paraxin®. (Chalver). Tableta: 
500mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 
y 60ml. Taxanida®. (ABL pharma). Tableta: 500mg. Caja por 6 tabletas. 
Suspensión Oral: 100mg/5ml. Frasco por 30 y 60ml.
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NITROFURANTOÍNA 
6 Infección de tracto urinario inferior: V.O.: 50-100 mg cada 6 horas por 
7 días o al menos 3 días de que la orina se encuentre estéril. Profilaxis 
de infecciones del tracto urinario: 50-100 mg a la hora de acostarse. 
8 Niños >1 mes. Infección de tracto urinario inferior: V.O.: 5-7 mg/
kg/día dividido en dosis cada 6 horas por 7 días o al menos 3 días de 
que la orina se encuentre estéril. Niños >12 años: 100 mg dos veces al 
día por 7 días. Profilaxis de infecciones del tracto urinario: 1-2 mg/
kg/día en dosis divididas cada 12-24 horas. W Disminución función renal 
significativa (anuria, oliguria, elevación creatinina o DepCr <60 mL/minuto). 
Menores de 1 mes de edad (debido a la posibilidad de anemia hemolítica). 
Embarazo a término (38-42 semanas). Historia de ictericia colestásica 
o falla hepática. 2 BCG viva intravesical. Norfloxacino. K Síndrome de 
Stevens-Johnson. Anemia aplásica. Agranulocitosis. Necrosis hepática. Fibrosis 
pulmonar. G Cianosis. Cambios electrocardiográficos. Escalofríos. Confusión. 
Depresión. Fiebre. Malestar general. Pseudotumor cerebri. Reacciones psicóticas. 
Alopecia. Eritema multiforme. Pancreatitis. Sialadenitis. Anemia hemolítica. 
Hepatitis. Artralgia. Mialgias. Neuritis óptica. Neumonitis. I Déficit de glucosa 
6 fosfato-deshidrogenasa. Falla renal. El uso prolongado se asocia con toxicidad 
pulmonar, si esto ocurre, discontinuar la terapia inmediatamente. Falla 
hepática. Neuropatía periférica; el riesgo puede incrementarse en anemia, falla 
renal, diabetes, déficit de vitamina B, enfermedades debilitantes o desbalance 
hidroelectrolítico. El uso prolongado se puede asociar con sobreinfecciones por 
hongos y diarrea por C. difficile y colitis pseudomembranosa. No está indicada 
en el tratamiento de pielonetritis ni abscesos perinéfricos. J B ] Pasa a la leche 
materna/no recomendada. | DepCr <60 mL/minuto: contraindicado. L No se 
requieren ajustes. T Signos de reacción pulmonar. Hemoleucograma. Pruebas 
de función hepática y renal periódicamente en terapias prolongadas.Y Inhibe 
varios sistemas enzimáticos de las bacterias incluyendo la interferencia de la 
acetil coenzima A con el metabolismo y posiblemente la síntesis de la pared 
celular. Q J01XE01. C Nitrofurantoína. Cápsula oral: 50 mg y 100 mg en 
macrocristales. Caja por 40 tabletas. 

NORFLOXACINO 
6 V.O.: Enterocolitis disentérica (por Shigella). 400 mg 2 veces al día por 
5 días. Prostatitis. 400 mg cada 12 horas por 4-6 semanas. Diarrea del 
viajero. 400 mg 2 veces al día por 5 días, aunque la dosis única también ha 
sido efectiva. Gonorrea no complicada. 800 mg dosis única. Infecciones 
del tracto urinario. No complicadas debido a E. coli, K. Pneumoniae, 
P. mirabilis: 400 mg 2 veces al día por 3 días. No complicadas por otros 
microorganismos: 400 mg 2 veces al día por 7-10 días. Complicadas: 400 
mg 2 veces al día por 10-21 días. W Embarazo. Lactancia. Intervalo QT 
prolongado. Hipopotasemia. Miastenia gravis. 2 Antiarrítmicos de clase Ia. 
Antiarrítmicos de clase III. BCG viva intravesical. Cisaprida. Dronedarona. 
Fenotiazinas. Pimozida. Ziprasidona. K Síndrome de Stevens-Johnson. 
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Necrólisis epidérmica tóxica. Ruptura del tendón de Aquiles. Agranulocitosis. 
Anemia aplásica. Rabdomiólisis. G Discinesias. Diarrea. Aumento o disminución 
de bilirrubinas. Otras <1%: Falla renal aguda. Arritmias (taquicardia auricular/
ventricular, fibrilación, Torsades de pointes). Artralgias. Broncoespasmo. Falla 
cardíaca. Depresión. Hemorragia gastrointestinal. Ictericia. Mialgias. Neuropatía. 
Fotosensibilidad. Prolongación QT. Convulsiones. Tendinitis. Cristaluria. I La 
actividad física intensa, la artritis reumatoide y la falla renal pueden ser factores 
de riesgo para tendinitis. Pacientes con antecedente de trastornos del SNC por 
mayor riesgo de convulsiones, confusión y alucinaciones. El riesgo de convulsiones 
se eleva con terapia conjunta con AINE. Alargan el intervalo QT. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. 
difficile. No debe considerarse medicamento de elección en niños. Se ha asociado 
con hipoglucemia en adultos mayores diabéticos. Miastenia gravis. Falla renal. 
Falla hepática. La seguridad y eficacia no han sido establecidas en menores de 
18 años. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/no recomendado. 
| DepCr <30 mL/minuto: administrar 400 mg cada 24 horas. L No se requieren 
ajustes. T Pruebas de función hemopoyética. Signos de infección. Y Inhibe las 
ADN girasas en organismos susceptibles con lo que inhibe el desenrollamiento 
del ADN y promueve su ruptura. La ADN girasa (topoisomerasa II) es esencial para 
el mantenimiento de la estructura superhelicoidal del ADN y es requerida para 
su replicación, transcripción, recombinación y transposición. F Se han reportado 
inflamaciones y rupturas tendinosas con el uso de fluoroquinolonas; el riesgo incrementa 
con el uso concomitante de corticoides, en pacientes receptores de trasplantes y en mayores 
de 60 años de edad. Q J01MA06. C Norfloxacino. Tableta oral: 400 mg. Caja por 14 
tabletas. Ambigram® (Bussié). Tableta oral: 400 mg. Caja por 20 tabletas.

OXACILINA 
6 IV: Endocarditis: 2 g cada 4 horas con gentamicina. Infecciones 
leves a moderadas: IV o IM: 250-500 mg cada 4-6 horas. Articulación 
protésica: IV: 2 g cada 4 horas con rifampicina. Infecciones severas: 
IM o IV: 1-2 g cada 4-6 horas- Infecciones por Staphylococcus aureus 
meticilino sensible, incluyendo abscesos cerebrales, bursitis, erisipela, 
mastitis, mastoiditis, osteomielitis, abscesos perinéfricos, neumonía, 
piomiositis, síndrome de piel escaldada y síndrome de shock tóxico: 1-2 
g cada 4 horas. 8 IV: Neumonía adquirida en la comunidad: 150-200 
mg/kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Artritis séptica: 37 mg /kg 
cada 6 horas. Infecciones leves a moderadas: IV o IM: 100-150 mg/
kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Epiglotitis: 150-200 mg/kg/día 
dividido en dosis cada 6 horas. Infecciones severas: IV o IM: 150-200 
mg/kg/día dividido en dosis cada 6 horas. Síndrome de piel escaldada 
por S. aureus: 150 mg/kg/día dividido en dosis cada 6 horas por 5-7 
días. W Ninguna conocida, además de hipersensibilidad. 2 BCG. Metotrexato. 
Probenecid. Micofenolato. Vacuna tifoidea. Ácido fusídico. Tetraciclinas. 
K Nefritis intersticial aguda. Agranulocitosis. G Fiebre. Erupción cutánea. Nauseas. 
Diarrea. Vómito. Eosinofilia. Leucopenia. Neutropenia. Trombocitopenía. 
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Elevación enzimas hepáticas. Hematuria. I Historia de alergia a la penicilina. 
Falla renal. Asmáticos. Uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por 
hongos o colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B. ] Pasa a la leche materna/
úsese con precaución. | Solo cuando DepCr ≤ 10 ml/min. No es dializable. L No 
es necesario hacer ajustes. T Signos y síntomas de anafilaxia en la primera 
dosis. Hemo-leucograma, uroanálisis, creatinina, BUN, AST, ALT en tratamientos 
prolongados. Y Inhibe la síntesis de pared celular bacteriana por unirse a una o 
más proteínas de unión a penicilinas (PBPs) con lo cual se inhibe el paso final de 
transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01CF04. 
C Oxacilina. Solución Inyectable, polvo para reconstituir: 1 g. Caja por 10 y 100 
ampollas.

OFLOXACINO 
6 Exacerbación aguda de bronquitis crónica, neumonía adquirida 
en la comunidad, infecciones en piel y anexos (no complicadas). 
V.O.‑I.V.: 400 mg cada 12 horas por 10 días. Cervicitis/uretritis. No 
gonocócica: 300 mg cada 12 horas por 7 días. Gonocócica (aguda no 
complicada).400 mg dosis única. Epididimitis no gonocócica. 300 mg 
2 veces al día por 10 días. Lepra. 400 mg una vez al día. Enfermedad 
pélvica inflamatoria (aguda). 400 mg cada 12 horas por 10-14 días 
con o sin metronidazol. Prostatitis. Aguda: 400 mg una dosis, seguido 
de 300 mg cada 12 horas por 10 días. Crónica: 200 mg cada 12 horas 
por 6 semanas. Diarrea del viajero. 300 mg 2 veces al día por 3 días. 
Infecciones de tracto urinario. No complicadas: 200 mg 2 veces 
al día por 3-7 días. Complicadas: 200 mg 2 veces al día por 10 días. 
W Embarazo. Lactancia. Intervalo QT prolongado. Hipopotasemia. Miastenia 
gravis. 2 Antiarrítmicos de clase Ia. Antiarrítmicos de clase III. BCG viva 
intravesical. Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. Ziprasidona. 
K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Ruptura de 
tendón de Aquiles. Agranulocitosis. Anemia Aplásica. Rabdomiólisis. G Dolor en 
el pecho (1%-3%). Cefalea (1%-9%). Insomnio (3%-7%). Erupción cutánea (3%). 
Discinesias (1%-5%). Diarrea (4%). Xerostomía (3%). Otras <1%: Falla renal aguda. 
Arritmias (taquicardia auricular/ventricular, fibrilación, Torsades de pointes). 
Artralgias. Depresión. Reacciones psicóticas. Ictericia. Mialgias. Neuropatía. 
Fotosensibilidad. Prolongación QT. Convulsiones. Tendinitis. Cristaluria. 
I La actividad física intensa, la artritis reumatoide y la falla renal pueden ser 
factores de riesgo para tendinitis. Pacientes con antecedente de trastornos del 
SNC por mayor riesgo de convulsiones, confusión y alucinaciones. El riesgo 
de convulsiones se eleva con terapia conjunta con AINE. Alargan intervalo 
QT. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. No debe considerarse medicamento de elección 
en niños. Se han asociado con hipoglucemia en adultos mayores diabéticos. 
Debe evitarse su uso en pacientes con intervalo QT prolongado, bradicardia, 
hipopotasemia, hipomagnesemia, cardiomiopatías que reciban antiarrítmicos 
clase Ia y III. Miastenia gravis. Falla renal. Falla hepática. La seguridad y eficacia 
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no han sido establecidas en menores de 18 años. J C ] Excreción en leche materna 
desconocida/no recomendado. | DepCr 20-50 mL/minuto: administrar la dosis 
usual cada 24 horas; DepCr <20 mL/minuto: administrar la mitad de la dosis 
usual cada 24 horas. L En falla severa administrar 400 mg como dosis máxima 
diaria.T Pruebas de función hemopoyética. Signos de infección. Y Inhibe las 
ADN girasas en organismos susceptibles con lo que inhibe el desenrollamiento 
del ADN y promueve su ruptura. La ADN girasa (topoisomerasa II) es esencial para 
el mantenimiento de la estructura superhelicoidal del ADN y es requerida para 
su replicación, transcripción, recombinación y transposición. F Se han reportado 
inflamaciones y rupturas tendinosas con el uso de fluoroquinolonas; el riesgo incrementa 
con el uso concomitante de corticoides, en pacientes receptores de trasplantes y en mayores 
de 60 años de edad. Q J01MA01. C Floxstat® (Janssen-Cilag). Tableta recubierta: 
400 mg. Caja por 8 tabletas. Oflomac® (Vesalius). Tableta: 400 mg. 

OSELTAMIVIR 
6 Tratamiento de influenza. V.O.: Adolescentes >13 años y adultos: 75 
mg dos veces al día. Nota: Iniciar la terapia en las primeras 48 horas 
de aparecidos los síntomas, y prolongar durar unos 5 días a menos que 
la severidad de la infección lo amerite. Profilaxis. Adolescentes >13 
años y adultos: 75 mg una vez al día. Nota: Iniciar la profilaxis en las 
primeras 48 horas de aparecidos los síntomas y debe durar unos 10 días. 
La seguridad y eficacia han sido demostradas por más de 6 semanas en 
pacientes inmunocomprometidos. 8 Tratamiento de influenza. V.O.: 
<12 meses: 3 mg/kg/dosis 2 veces al día. Niños de 1‑12 años: <15 kg: 30 
mg 2 veces al día; 15‑22 kg: 45 mg 2 veces al día; 23‑40 kg: 60 mg 2 veces 
al día; >40 kg: 75 mg 2 veces al día. Profilaxis. <12 meses: 3 mg/kg/dosis 
1 vez al día. Niños de 1‑12 años: <15 kg: 30 mg 1 vez al día; 15‑22 kg: 
45 mg 1 vez al día; 23‑40 kg: 60 mg 1 vez al día; >40 kg: 75 mg 1 vez 
al día. W Pacientes <1 año de edad. Cuando es dispensado con una jeringa 
dosificadora, el cálculo de la dosis debe basarse en unidades de medida (no en 
mL o cucharadas). Cuando se dispense la suspensión oral para menores de 1 
año de edad, la jeringa suministrada por el fabricante debería retirarse y no 
ser entregada al cuidador. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
G Vómito (2%-15%). Náuseas (4%-10%). Dolor abdominal (2%-5%). Conjuntivitis 
(1%). Epistaxis (1%). Otros <1%: Angina. Arritmias. Confusión. Fracturas. Eritema 
multiforme. Sangrado digestivo. Hepatitis. Colitis pseudomembranosa. Fiebre. 
Convulsiones. I Falla renal. La eficacia y seguridad no ha sido establecida en 
pacientes con insuficiencia cardíaca o hepática severa. Historia de alteraciones 
neuro-psiquiátricas (confusión, delirios, alucinaciones, automutilación). 
J C ] Pasa a la leche materna/no recomendada. | DepCr 10-30 mL/minuto: 
adultos en tratamiento reducir la dosis a 75 mg una vez al día por 5 días y en 
profilaxis 75 mg cada tercer día. L En falla leve a moderada no se requieren 
ajustes. En falla severa no ha sido evaluado. T Signos y síntomas de cambios 
en la conducta, incluidos intentos de auto-injuria, confusión y delirios. Y Es 



303

In
fe

ct
ol

og
ía

In
fe

ct
ol

og
ía

6 6

un profármaco hidrolizado a la forma activa oseltamivir carboxilato, el cual 
inhibe la neuraminidasa del virus de influenza, enzima necesaria para la 
penetración del virus como para la liberación y posterior diseminación del 
mismo. Q J05AH02. C Tamiflu® (Roche). Cápsula oral: 75 mg. Caja por 10 mg. 
Tazamir® (Procaps). Cápsula oral: 75 mg. Caja por 10 mg.

PAMOATO DE PIRANTEL 
6 Ascaridiasis, oxiuriasis, uncinariasis: VO: 500 – 750 mg dosis única, 
pero en uncinarias por 3 días. Asociado con oxantel para Tricocefalosis: 
VO: 500 mg dosis única. 8 Ascaridiasis, oxiuriasis, uncinariasis: VO: 10 
mg/kg dosis única, pero en uncinarias por 3 días. Asociado con oxantel 
para Tricocefalosis: VO: 10 mg/kg dosis única. 2 Piperazina. G Náuseas. 
Vómito. Diarrea. Anorexia. Dolor abdominal. I Precaución en pacientes con 
enfermedad hepática. Ni en niños menores de dos años. J C. ] Pasa a la leche 
materna/no se recomienda su uso. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes.Y Bloqueo neuromuscular despolarizante, al abrir selectivamente los 
canales de cationes y activar receptores nicotínicos de acetilcolina, lo que 
lleva a parálisis espástica del parásito. Q P02CC01. C Pamoato de Pirantel. 
pirantel+pamoato Tableta, oral: 250 mg. Suspensión oral: 250 mg+250mg/5 ml. 
Frasco por 15ml. Quantrel® (Pfizer). Pirantel + oxantel: Tableta, oral: 100 mg + 
100 mg. Caja por 6 tabletas. Suspensión oral: 250 mg+250mg/5 ml de pirantel y 
oxantel base. Frasco por 15ml.

PENICILINA G BENZATÍNICA (BENCILPENICILINA) 
6 Infección del tracto respiratorio superior por Estreptococos del 
Grupo A. I.M.: 1,2 millones de unidades en dosis única. Prevención 
secundaria de glomerulonefritis. 1,2 millones de unidades cada 4 
semanas o 600.000 unidades cada 15 días. Prevención secundaria de 
fiebre reumática: 1,2 millones de unidades cada 3-4 semanas o 600.000 
unidades cada 15 días. Sífilis: primaria: 2,4 millones de unidades en dosis 
única en dos sitios de inyección. Sífilis de más de un año de evolución: 
2,4 millones de unidades en una dosis en dos sitios de inyección 
semanalmente por 3 dosis. Neurosífilis: no se indica como terapia de 
un solo medicamento, pero puede darse semanalmente por tres dosis 
seguido de tratamiento I.V. con penicilina G acuosa. 8 Sífilis congénita: 
I.M.: 50.000 unidades/kg dosis única. Infección del tracto respiratorio 
superior por Estreptococos del Grupo A. I.M.: prevención primaria de 
fiebre reumática: ≤ 27 kg: 600.000 unidades dosis única; ≥ 27 kg: 1,2 millones 
de unidades dosis única. Prevención secundaria de fiebre reumática: ≤ 27 
kg: 600.000 unidades cada 3-4 semanas; ≥ 27 kg: 1,2 millones de unidades 
cada 3-4 semanas. Sífilis: primaria: 50.000 unidades/kg en dosis única. 
Sífilis de más de un año de evolución: 50.000 unidades/kg cada semana 
por 3 dosis. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG 
viva intravesical. K Reacción de Jarisch-Herxheimer. Paro cardiorrespiratorio. 
Accidente cerebrovascular. Gangrena. Coma. Ceguera. G Cianosis. Hipotensión. 
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Palpitaciones. Síncope. Taquicardia. Ansiedad. Confusión. Fatiga. Convulsiones. 
Agitación severa y alucinaciones. Sangre en heces. Necrosis intestinal. Priapismo. 
Abscesos en sitio de aplicación. Exacerbación de artritis. Incremento de BUN y 
creatinina. I Historia de alergia a la penicilina. No administrar por vía I.V., 
intra-arterial ni subcutánea. Falla renal. Desorden convulsivo. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por 
C. difficile. J B ] Pasa a la leche materna; úsese con precaución. | No requiere 
ajustes. T Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Interfiere con la síntesis 
de la pared celular bacteriana durante la multiplicación activa, causando daño 
en la pared y consecuente actividad bactericida contra bacterias susceptibles. 
F No es para administración intravenosa; ha ocurrido paro cardiopulmonar y muerte 
por su administración inadvertida vía I.V. Q J01CE10. C Penicilina G Benzatínica. 
Solución inyectable. Vial: 1’200,000 U y 2’400,000 U. Benzetacil® (Sandoz). Frasco 
vial: 1’200,000 U y 2’400,000 U. Caja por 1 frasco vial.

PENICILINA CRISTALINA 
6 Infecciones por Actinomyces. I.V.: 10-20 millones de unidades/día 
dividido en dosis cada 4-6 horas por 4-6 semanas. Clostridium perfringens. 
I.V.: 24 millones de unidades/día dividido en dosis cada 4-6 horas 
con clindamicina. Corynebacterium diphtheriae. I.V.: 2-3 millones de 
unidades/día dividido en dosis cada 4-6 horas por 10-12 días. Erisipela. 
I.V.: 1-2 millones de unidades cada 4-6 horas. Infecciones en espacio 
facial. I.V.: 2-4 millones de unidades cada 4-6 horas con metronidazol. 
Leptospirosis. I.V.: 1,5 millones de unidades cada 6 horas por 7 días. 
Listeria. I.V.: 15-20 millones de unidades/día dividido en dosis cada 
4-6 horas por 2 semanas (en meningitis) o 4 semanas (en endocarditis). 
Enfermedad de Lyme. I.V.: 20 millones de unidades/día dividido en 
dosis cada 4-6 horas. Neurosífilis. I.V.: 18-24 millones de unidades/día 
dividido en dosis cada 4-6 horas (o en infusión continúa) por 10-14 días. 
Infecciones por Estreptococos. Absceso cerebral: I.V.: 8-24 millones 
de unidades/día dividido en dosis cada 4-6 horas con metronidazol. 
Endocarditis u osteomielitis: I.V.: 3-4 millones de unidades/día dividido 
en dosis cada 4 horas por al menos 4 semanas. Piel y tejidos blandos: 
I.V.: 3-4 millones de unidades/día dividido en dosis cada 4 horas por 10 
días. Shock tóxico: I.V.: 24 millones de unidades/día dividido en 6 dosis 
con clindamicina. Neumonía por Estreptococos. I.V.: 2-3 millones de 
unidades/día dividido en dosis cada 4 horas. Enfermedad de Whipple: 
I.V.: 2 millones de unidades cada 4 horas por 2 semanas, seguido de 
trimetoprim/sulfametoxazol o doxiciclina por un año. 8 Lactantes ≥ 
1 mes y niños: Meningitis gonocócica. I.V.: 250.000 unidades/kg/día 
dividido en 4 dosis. Infecciones moderadas. I.M.‑I.V.: 100.000-250.000 
unidades/kg/día dividido en 4 dosis. Neurosífilis. I.V.: 200.000-300.000 
unidades/kg/día dividido cada 4-6 horas por 10-14 días. Infecciones 
severas. I.V.: 250.000-400.000 unidades/kg/día dividido en dosis cada 
4-6 horas. Sífilis congénita. I.V.: 50.000 unidades/kg/día cada 4-6 horas 
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por 10 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG 
viva intravesical. K Coma. Convulsiones. Colitis pseudomembranosa. Reacción 
de Jarisch-Herxheimer. G Hiperreflexia. Dermatitis de contacto. Erupción 
cutánea. Desorden hidroelectrolítico. Neutropenia. Anemia hemolítica Coombs 
positiva. Flebitis y tromboflebitis. Mioclonus. Nefritis intersticial. I Historia de 
alergia a la penicilina. Evitar administración intra-arterial o cerca de nervios 
periféricos mayores. Falla renal y falla hepática concomitante. Desórdenes 
convulsivos. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o 
colitis pseudomembranosa por C. difficile. J B ] Pasa a leche materna/compatible. 
| Pacientes urémicos con DepCr >10 mL/minuto/1,73 m²: administrar la dosis 
completa de carga, seguido de la mitad de esta dosis cada 4-5 horas. DepCr <10 mL/
minuto/1,73 m² administrar la dosis completa de carga, seguido de la mitad de 
esta dosis cada 8-10 horas. T Signos de anafilaxia con la primera dosis. Y Inhibe 
la síntesis de la pared celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de 
unión a penicilinas (PBPs) lo que inhibe el paso final de transpeptidación de 
la síntesis de peptidoglicano en la pared celular. Q J01CE01. C Penicilina G 
sódica. Frasco vial inyectable: 1’000,000 U y 5’000,000 U sin diluyente. Caja por 
10 frascos. 

PENICILINA G PROCAÍNICA
6 I.M.: Ántrax (profilaxis post-exposición inhalada): 1.200.000 U 
cada 12 horas de 15 a 60 días. Ántrax cutáneo: 600.000-1.200.000 U/
día. Endocarditis por Streptococus viridans (conjuntamente con 
aminoglicósidos): 1,2 millones de U cada 6 horas por 2-4 semanas. 
Gonorrea (no complicada): 4,8 millones de unidades dosis única 
dividida en dos sitios de aplicación. Neurosífilis: 2,4 millones 
de U/día por 10 a 14 días (penicilina G acuosa es el agente de 
elección). Enfermedad de Whipple: 1,2 millones de unidades/
día (con estreptomicina) por 10-14 días, seguido de trimetoprim/
sulfametoxazol o doxiciclina por un año. 8 I.M.: Ántrax (profilaxis 
post exposición inhalada): 25.000 U/kg cada 12 horas. Sífilis 
congénita: 50.000 U/kg/día por 10 días; si se pierde más de un 
día de terapia, se debe repetir el esquema completo. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. 
K Depresión del miocardio. Alteraciones del ritmo cardíaco. Reacción 
de Jarisch-Herxheimer. G Confusión. Mioclonus. Estimulación del SNC. 
Convulsiones. Reacción de Coombs positivo. Anemia hemolítica. Neutropenia. 
Dolor en el sitio de inyección. Tromboflebitis. Absceso en sitio de aplicación. 
Nefritis intersticial. I Historia de alergia a la penicilina. Falla renal. Evitar 
la administración intravenosa e intra-arterial. Asmáticos. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa 
por C. difficile. J B ] Pasa a la leche materna/compatible. | No requiere 
ajustes. T Pruebas de función renal y hematológica en terapias prolongadas. 
Fiebre, estado mental y leucograma. Y Inhibe la síntesis de la pared celular 
bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas (PBPs), lo 
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que inhibe el paso final de transpeptidación de la síntesis de peptidoglicano en 
la pared celular. Q J01CE09. C Penicilina G Procaínica. Inyección, suspensión: 
Frasco vial por 400.000 U y 800.000 U. Caja por 10 frascos.

PENTAMIDINA
6 Tripanosomiasis americana y africana. IV o IM: 4 mg/kg/día dividido 
en cuatro dosis una a tres veces por semana hasta por 25 semanas. 
Leishmaniasis cutánea. IV o IM: 4 mg/kg/día dividido en cuatro dosis 
una a tres veces por semana hasta por 25 semanas. Neumocistosis 
(infección por Pneumocystis jirovecii. IV o IM: 4 mg/kg una vez al día 
por 21 días. 8 Tripanosomiasis americana y africana. IV o IM: 4 mg/
kg/día dividido en cuatro dosis una a tres veces por semana hasta por 
25 semanas. Leishmaniasis cutánea. IV o IM: 4 mg/kg/día dividido 
en cuatro dosis una a tres veces por semana hasta por 25 semanas. 
Neumocistosis (infección por Pneumocystis jirovecii. Niños mayores 
de 4 meses. IV o IM: 4 mg/kg una vez al día por 14-21 días. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Artemetero. BCG. Dronedarone. 
Lumefantrina. Nilotinib. Pimozide. Quetiapina. Quinina. Tioridazina. Vandetanib. 
Vemurafenib. Ziprasidone. K Hipotensión a veces fatal. Síndrome de Stevens-
Johnson. G Reacciones en el sitio de aplicación. Alteración de la función 
renal (29%). Incremento de creatinina (24%). Hipotensión (5%). Confusión. 
Alucinaciones. Rash. Hipoglicemia. Leucopenia (10%). Trombocitopenia. Anemia. 
Incremento de pruebas de función hepática. Incremento de BUN. I Es un 
agente peligroso. Se han observado casos de hipotensión a veces fatal. Puede 
prolongar el intervalo QT y una consecuente Torsade des Pointes. Debe usarse 
con precaución en individuos con enfermedad cardiovascular previa, hiper o 
hipotensión, arritmias, diabetes mellitus, historia de enfermedad pancreática, 
anemia, leucopenia, y otros medicamentos que prolonguen el QT. J C ] Excreción 
en la leche materna desconocida/no se recomienda. | Clcr > 10 mL/min: no 
necesita ajuste. Clcr < 10 mL/min administrar 4 mg/kg cada 36 horas. L No 
existen recomendaciones específicas. T Pruebas de función hepática y renal, 
glicemia, potasio y calcio séricos, hemoleucograma con conteo de plaquetas, 
EKG y medición de la tensión arterial. Y Interfiere con la sintesis de fosfolípidos, 
DNA, RNA y proteínas a través de la inhibición de la fosforilación oxidativa e 
interferencia en la incorporación de nucleotidos y ácidos nucleícos dentre del 
RNA y DNA. Q P01CX01. C Pentacarinat® (Sanof-Aventis). Solución Inyectable: 
300mg. Caja por 5 viales.

PERMETRINA 
6 Pediculosis. Niños >2 meses y adultos: después de lavar y secar el 
cabello, aplicar la solución en suficiente cantidad, dejar en el cabello 
por 10 minutos y luego enjuagar con agua. Repetir en una semana. 
Escabiosis. Aplicar la crema desde la cabeza a los pies y dejarla por 
8-14 horas y lavar con agua; en niños solo aplicar desde abajo del cuello. 
W Menores de 2 meses. 2 No están descritas. K Intoxicación por piretroides 
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tras ingesta. G Prurito. Enrojecimiento. Edema. I Evítese la ingesta accidental. 
Solo para uso tópico. J B ] Contraindicado. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T No están descritos. Y Actúa como neurotoxina que 
despolariza la membrana de las células nerviosas del parásito. Q P03AC04. 
C Gamabenceno® Plus (Bussié). Shampoo: 1%. Frasco por 60mL. Crema tópica al 
5%. Tubo por 60g. Loción tópica al 5%. Frasco por 60ml. Gamaderm®. Shampoo: 
10mg/1ml. Frasco por 60mL. 

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 
6 Diverticulitis, abscesos intrabdominales, peritonitis. I.V. 3,375 
g cada 6 horas. Nota: algunos clínicos utilizan 4,5 g cada 8 horas, sin 
embargo este régimen no se recomienda para neumonía nosocomial o 
infecciones por pseudomona. Infecciones intra‑abdominales severas. 
3,375 g cada 6 horas por 4-7 días. Nota: incrementar a cada 4 horas o 4,5 
g si hay sospecha de Pseudomonas. Neumonía nosocomial. 4,5 g cada 
6 horas por 7-14 días (cuando se usa empíricamente se recomienda la 
combinación con aminoglicósido o fluoroquinolona antipseudomona; 
considerar la discontinuación del agente adicional si ésta no es 
aislada). Infecciones severas. 3,375 g cada 6 horas por 7-10 días. 8 I.V.: 
Apendicitis, peritonitis. Niños 2‑8 meses: 80 mg/kg cada 8 horas. >8 meses 
y <40 kg: 100 mg/kg cada 8 horas. >40 kg: referirse a dosis para adultos. 
Fibrosis quística, infecciones por pseudomona. 350-450 mg/kg/día 
dividido en 3 dosis. W Hiper sen si bi lidad a las cefalosporinas y penicilinas. 
2 BCG viva intravesical. K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Fibrilación ventricular. G Diarrea (7%-11%). Hipertensión (2%). Insomnio 
(7%). Fiebre (2%-7%). Erupción cutánea (4%). Dispepsia (3%). Cambios en las 
heces (2%). Incremento de transaminasas. Faringitis (2%). Otros <1%: Anemia. 
Arritmias. Artralgias. Fibrilación auricular. Bradicardia. Broncoespasmo. Ictericia 
colestásica. Gastritis. Alucinaciones. Hepatitis. Hipoglucemia. Nefritis intersticial. 
I Falla renal. Historia de trastornos que favorezcan sangrados. Discontinuar si 
aparece trombocitopenia o algún sangrado. Historia de convulsiones o de alergia 
a las penicilinas. El uso prolongado se puede asociar con sobreinfecciones por 
hongos y diarrea por C. difficile y colitis pseudomembranosa. J B ] Pasa a la leche 
materna/úsese con precaución. | DepCr >40 mL/minuto: no requiere ajustes; 
DepCr 20-40 mL/minuto: administrar 2,25 g cada 6 horas (3,375 g cada 6 horas 
para neumonía nosocomial), DepCr <20 mL/minuto: administrar 2,25 g cada 8 
horas (2,25 g cada 6 horas para neumonía nosocomial). L No requiere ajustes. 
T Creatinina, BUN, hemoleucograma. TP, TPT, signos de sangrado, signos de 
anafilaxia en la primera dosis. Y La piperacilina inhibe la síntesis de la pared 
celular bacteriana por unirse a una o más proteínas de unión a penicilinas 
(PBPs) con lo cual se contrarresta el paso final de transpeptidación de la síntesis 
de peptidoglicano. El tazobactam se une e inhibe muchas beta-lactamasas que 
inactivan a piperacilina incluyendo penicilinasa estafilocócica, tipos Richmond y 
Sykes II, III, I.V. y V, haciendo que ésta tenga un espectro ampliado de actividad. 
Q J01CR05. C Piperacilina/Tazobactam. Solución inyectable: frasco ampolla: 
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piperacilina 4 g/tazobactam 0,5 g. Caja por 10 ampollas. Tazocin® (Pfizer). 
Solución inyectable: vial con polvo liofilizado: piperacilina 4 g/tazobactam 0,5 g. 
Caja por 1 vial. Tapectam® (Biotec). Solución inyectable: ampolla: piperacilina 4 
g/tazobactam 0,5 g. Caja por 1 ampolla. Delbactam® (Delta). Solución inyectable: 
vial: piperacilina 4 g/tazobactam 0,5 g. Caja por 1 vial.

PIPERAZINA 
6 Ascaridiasis, oxiuriasis: VO: 75 mg/kg/día por 2-7 días. 8 Ascaridiasis, 
oxiuriasis: VO: 75 mg/kg/día por 2-7 días. G Ataxia. Temblor. Movimientos 
coreiformes. Mioclonias. Nistagmus. Vértigo. Convulsiones. Visión borrosa. 
Estrabismo. I Antipsicóticos del tipo de fenotiazinas. J B. ] Pasa a la leche 
materna/use con precaución. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. Y Agonismo sobre el receptor de GABA que incrementa el paso de 
cloro en la membrana muscular del parásito, ocasiona hiperpolarización, luego 
disminuye la excitabilidad, hay relajación muscular y parálisis flácida con lo 
que los agentes son removidos en el peristaltismo. Q P02CB01. C Piperazina. 
Jarabe, oral: 10%, 12% y 20%. (10gr, 12gr, 20g por cada 100ml). Frascos por 60ml. 
Upixon® (Bayer). Jarabe 20 %/60 mL.

PIRIMETAMINA 
6 Quimioprofilaxis de malaria. 25 mg una vez cada semana, comenzando 
antes de entrar al área endémica. Tratamiento de malaria (no por P. 
falciparum; uso combinado con sulfonamida, por ej. sulfadoxina). 
25 mg día por 2 días. Toxoplasmosis. 50-75 mg/día por 1-3 semanas 
y luego reducir a 50% de la dosis y continuar por 4-5 semanas, usar 
en combinación con sulfonamida. Profilaxis de toxoplasmosis en 
pacientes en tratamiento para VIH. Para primer episodio de T. gondii: 
50 mg o 75 mg una vez semanal con dapsona, más leucovorin. Prevención 
de recurrencias de T. gondii: 25-50 mg una vez al día en combinación 
con sulfadiazina o clindamicina más leucovorin. Tratamiento de 
encefalitis por T. gondii. 200 mg dosis inicial seguido de 50 mg a 75 mg 
diarios más sulfadiazina y leucovorin. 8 Quimioprofilaxis de malaria. 
Niños <4 años: 6,25 mg una vez cada semana, comenzando antes de 
entrar al área endémica; de 4‑10 años: 12,5 mg una vez a la semana; >10 
años: ver adultos. Tratamiento de malaria (no por P. falciparum; uso 
combinado con sulfonamida, por ej. sulfadoxina). Niños >10 años: 25 
mg día por 2 días. Toxoplasmosis. 1 mg/kg/día dividido en dos dosis 
iguales por 2-4 días, luego reducir la dosis a 0,5 mg/kg/día dividido 
en dos dosis por 4-5 semanas; usar en combinación con sulfonamida. 
Profilaxis de toxoplasmosis en pacientes en tratamiento para VIH. 
Para primer episodio de T. gondii: niños >1 año de edad: 1 mg/kg/día 
una vez al día con dapsona o atovaquona, más leucovorin; prevención 
de recurrencias de T. gondii: niños >1 año de edad: 1 mg/kg/día una vez 
al día en combinación con sulfadiazina o clindamicina más leucovorin. 
Tratamiento de toxoplasmosis congénita. Dosis de carga de 2 mg/kg/día 
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una vez al día por 2 días, seguido de 1 mg/kg/día por 2-6 meses más 
sulfadiazina y leucovorin. Toxoplasmosis adquirida. Dosis de carga 2 mg/
kg/día una vez por 3 días seguido de 1 mg/kg/día una vez diaria más 
sulfadiazina y leucovorin por más de 6 semanas. W Cloroguanida. Malaria 
resistente. Anemia megaloblástica secundaria a deficiencia de folatos. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Síndrome de 
Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. G Arritmias. Depresión. Fiebre. 
Insomnio. Malestar general. Convulsiones. Dermatitis. Eritema multiforme. 
Glositis atrófica. Xerostomía. Anemia megaloblástica. Leucopenia. Hematuria. 
I Cuando se use por más de 3-4 días, puede ser recomendable administrar 
leucovorin cálcico para prevenir complicaciones hematológicas. Falla hepática. 
Falla renal. Historia de déficit de glucosa 6 fosfato-deshidrogenasa. Desórdenes 
convulsivos o déficit de folato (por malabsorción, embarazo, alcoholismo). 
J C ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No requiere ajustes. L No 
requiere ajustes. T Hemoleucograma incluyendo conteo de plaquetas. Y Inhibe 
la dihidrofolato reductasa del parásito, resultando en inhibición de la síntesis del 
ácido tetrahidrofólico, vital para el microorganismo. Q P01BD01. C Daraprim® 
(GSK). Tableta oral: 25 mg. Caja por 30 tabletas. Presentaciones combinadas: 
Pirimetamina/Sulfadoxina. Tableta. pirimetamina 500mg/sulfadoxina 25mg. 
Caja por 3 tabletas.

POSACONAZOL 
6 Mayores de 13 años y adultos: V.O. Aspergilosis invasiva. Profilaxis: 
200 mg cada 8 horas. Tratamiento de infección refractaria: 200 mg cada 6 
horas inicialmente; después de la estabilización de la enfermedad puede 
reducirse la dosis a 400 mg dos veces al día, por unas 6-12 semanas. 
Infecciones por cándida. Profilaxis: 200 mg cada 8 horas. Tratamiento 
de infección orofaríngea: inicial de 100 mg cada 12 horas por un día y 
mantenimiento de 100 mg al día por 13 días. Tratamiento de infección 
orofaríngea refractaria: 400 mg dos veces al día. Mucormicosis. 200 mg 
cada 6 horas. W Ninguna conocida, excepto hipersensibilidad al fármaco/
excipientes. 2 Alfuzosina. Alprazolam. Atorvastatina. Barbitúricos. 
Carbamazepina. Cisaprida. Conivaptán. Dronedarona. Droperidol. 
Dutasterida/tamsulosina. Eletriptán. Esplerenona. Alcaloides del cornezuelo 
de centeno. Ergotamina/cafeína. Ezetimiba/simvastatina. Lovastatina. 
Lurasidona. Mefloquina. Niacina/lovastatina. Niacina/simvastatina. 
Fenobarbital/hiosciamina/atropina/escopolamina. Fenotiazinas. Pimozida. 
Quinidina. Ranolazina. Rifabutina. Rifampicinas. Saquinavir. Silodosina. 
Simvastatina. Sirolimus. Sitagliptina/simvastatina. Tamsulosina. 
Tolvaptán. Triazolam. K Embolia pulmonar. Síndrome hemolítico urémico. 
G Diarrea (3%-11%). Prolongación QT (<4%). Hipertensión (1%). Insomnio (3%). 
Erupción cutánea (4%). Hipopotasemia (3%). Dispepsia (2%). Xerostomía (2%). 
Elevación de enzimas hepáticas (1%-12%). Mialgias (2%). Visión borrosa (1%). 
Otras <1%: Insuficiencia adrenal. Fibrilación auricular. Colestasis. Reducción de 
la fracción de eyección. Hepatitis. Púrpura trombocitopénica. Torsades de pointes. 



310

In
fe

ct
ol

og
ía

In
fe

ct
ol

og
ía

6 6

I Suspender ante signos de enfermedad hepática por posaconazol. Riesgo en 
pacientes con antecedentes de arritmias (síndrome de QT largo, uso concomitante 
de medicamentos que prolongan el intervalo QT, hipopotasemia). Falla renal 
severa. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/no recomendada. 
| DepCr 20-80 mL/minuto: no requiere ajustes; DepCr <20 mL/minuto: se debe 
monitorear. L No requiere ajustes. T Pruebas de función hepática (AST/
ALT, fosfatasa alcalina y bilirrubinas) antes del inicio y durante el tratamiento. 
Pruebas de función renal. Electrolitos. Y Interfiere con la actividad del citocromo 
P450 micótico (lanosterol 14-ɑ-desmetilasa) reduciendo la síntesis de ergosterol 
(principal esterol de la membrana celular del hongo) y así inhibe la formación de 
membrana celular. Q J02AC04. C Noxafil® (MSD). Suspensión oral: 40 mg/mL. 
Frasco por 105 mL.

PRAZIQUANTEL 
6 Niños >4 años y adultos. Esquistosomiasis: 20 mg/kg/dosis 3 veces 
al día por un día con intervalos de 6 horas. Clonorquiasis. 25 mg/kg/
dosis 3 veces al día por un día con intervalos de 6 horas. Cisticercosis. 
50 mg/kg/día dividido en 3 dosis al día por 14 días. Teniasis. 5-10 mg/
kg en dosis única. W Cisticercosis ocular. Esquistosomiasis ocular. Lesiones 
del SNC. Antecedente de convulsiones. 2 Barbitúricos. Carbamazepina. 
Griseofulvinas. Nevirapina. Fenobarbital/hiosciamina/atropina/escopola‑
mina. Fenitoínas. Rifabutina. Rifampicinas. Rifapentina. Hierba de San Juan. 
K Bloqueos AV. Fibrilación ventricular. G Discinesias. Fiebre. Cefalea. Urticaria. 
Náuseas. Anorexia. Arritmias. Bradicardia. Eosinofilia. Elevación de enzimas 
hepáticas. Mialgias. Poliserositis. Convulsiones. I Falla hepática moderada a 
severa. Anormalidades cardíacas. Pacientes con cisticercosis cerebral requieren 
hospitalización y empleo de corticoides sistémicos. Historia de convulsiones. No 
conducir ni operar maquinaria hasta un día después de terminado el tratamiento. 
J B ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No requiere ajustes. L No 
requiere ajustes. T No está descrito. Y Aumenta la permeabilidad celular al calcio 
en esquistosomas, causando fuertes contracciones y parálisis de la musculatura 
del parásito, lo cual lleva al desprendimiento del aparato de succión de la pared 
de los vasos sanguíneos. Q P02BA01. C Cisticid® (Merck). Tableta oral: 600 mg. 
Frasco por 30 tabletas.

PRIMAQUINA 
6 Tratamiento o prevención de las recaídas de malaria por P. vivax: 15 
mg/días por 14 días, asociada a cloroquina. Tratamiento de neumonía 
por Pneumocystis jirovecii: VO: 30 mg día por 21 días en combinación 
con clindamicina. 8 Tratamiento o prevención de las recaídas de 
malaria por P. vivax: 0,25 mg/kg/día por 14 días, asociada a cloroquina. 
Tratamiento de neumonía por Pneumocystis jirovecii: VO: 0,3 mg/kg/
día por 21 días en combinación con clindamicina. W El uso en pacientes 
agudamente enfermos se ha asociado con granulocitopenia. El uso concurrente 
con otros medicamentos puede causar anemia hemolítica y depresión de la medula 
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ósea. 2 Artemetero. Lumefantrina. Mefloquina. Pimozide. K Agranulocitosis. 
Anemia. Anemia hemolítica. Metahemoglobinemia. G Arritmias. Cefalea. Prurito. 
Calambres abdominales. Dispepsia. Vómito. Alteración en la acomodación visual. 
I Úsese con precaución en pacientes con déficit de G6P, pues se puede asociar 
con anemia hemolítica. J C. ] Excreción en leche materna desconocida. | No 
se requiere ajuste. L No se requiere ajuste. T Hemoleucogramas periódicos. 
Revisión del color de la orina, glucosa y electrolitos. Y Causa disrupción de la 
mitocondria y se une al DNA. Elimina las formas exoeritrocíticas (tisulares) de P. 
vivax. F Los médicos deben estar familiarizados con la primaquina antes de prescribirla. 
Q P01BA03. C Primaquina. Tableta, 5mg y 15 mg. Caja por 15 tabletas. 

QUINFAMIDA 
6 Amebiasis aguda activa y crónica (estado de portador asintomático). 
V.O.: 100 mg cada 8 horas por 3 dosis. 8 Amebiasis aguda activa y 
crónica (estado de portador asintomático): V.O.: 4,3 mg/kg/día 
divididos en 3 dosis en un solo día. W Amebiasis extraintestinal. Disentería 
amebiana severa. Embarazo. Lactancia. K Mielopatía neuro-óptica subaguda. 
G Cefalea. Anorexia. Vómito. Diarrea. Dolor e irritación anal. Neuropatía periférica. 
I Antecedentes de mielopatías o neuropatías. Falla hepática. Falla renal. J D 
] Excreción en la leche materna desconocida/no se recomienda. Y Desconocido. 
Al parecer causa alguna forma de parálisis del trofozoíto. C Amenide® (Sanofi). 
Suspensión: 1 g/100 mL (50 mg/5 mL). Frasco por 30 mL. Tableta oral: 100 mg. 
Caja por 3 tabletas.

QUININA 
6 Tratamiento de la Malaria por P. falciparum no complicada 
resistente a cloroquina: VO, IV: 600 mg cada 8 horas por 3 a 7 días, 
asociada a doxiciclina o clindamicina. Tratamiento de la Malaria por P. 
vivax no complicada resistente a cloroquina: VO: 600 mg cada 8 horas 
por 3 a 7 días, más doxiciclina o clindamicina y además primaquina. 
8 Tratamiento de la Malaria por P. falciparum no complicada 
resistente a cloroquina: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 3-7 días, 
asociada a doxiciclina o clindamicina en niños mayores de 8 años. 
Tratamiento de la Malaria por P. vivax no complicada resistente 
a cloroquina: VO: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas por 3-7 días, asociada 
a doxiciclina o clindamicina en niños mayores de 8 años y además 
primaquina. W Hipersensibilidad a quinina o alguno de sus componentes 
o algún medicamento relacionado (ej mefloquina), historia de reacciones de 
hipersensibilidad potenciales (incluyendo fiebre de las aguas negras, purpura 
trombocitopenica trombótica, síndrome hemolítico urémico, o trombocitopenia) 
asociada en cualquier uso anterior. Intervalo QT prolongado, miastenia gravis, 
neuritis óptica y deficiencia de G6PD. 2 Antiácidos, artemeter, halofantrine, 
lumefantrine, antibióticos macrólidos, mefloquina, bloqueantes neuromusculare, 
agentes que prolonguen el QT, rifampicina y ritonavir. K Fibrilación auricular. 
Bloqueo AV. Ataque cardíaco. Dolor precordial. Taquicardia y fibrilación 
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ventricular. G Afasia. Ataxia. Escalofríos. Confusión. Convulsiones. Suicidio. 
Necrosis acral. Vasculitis. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrolisis epidérmica tóxica. Hipoglicemia. Esofagitis. Coagulación intravascular 
diseminada. Agranulocitosis. Hepatitis. Ceguera. Visión borrosa. Ceguera 
noctura. Neuritis óptica. Tinitus. Disnea. Edema pulmonar. Fiebre de las aguas 
negras. Sindrome como Lupus. I Puede prolongar el intervalo QT. Debe usarse 
con precaución en condiciones que alarguen el QT o causen arritmias cardiacas 
como fibrilación o flutter auricular. Se debe descontinuar ante cualquier 
síntoma de hipersensibilidad (puede causar síndrome de Stevens-Johnson), 
se han reportado casos de síndrome hemolítico urémico y trombocitopenia. 
Puede causar hipoglicemia significativa. J C. ] Pasa a la leche materna/use con 
precaución. | DepCr 10-50 mL/minuto: administrar cada 12 horas. DepCr <10 
mL/minuto: administrar cada 24 horas. L Enfermedad hepática leve a moderada 
no se requiere ajuste. No hay datos disponibles para enfermedad severa. 
T Hemoleucograma, conteo de plaquetas, pruebas de función hepática, glicemia 
y valoración oftalmológica. Y Reduce la captación de oxígeno y el metabolismo 
de carbohidratos; se intercala en el DNA, causa disrupción de la replicación 
del parásito y su transcripción. F Quinina no se recomienda para el tratamiento 
y prevención de los calambre nocturnos de piernas debido a sus potenciales reacciones 
adversas que puedan afectar la vida: arritmias cardiacas, trombocitopenia, síndrome 
hemolítico urémico y reacciones de hipersensibilidad severas. Q P01BC01. C Sulfato 
de quinina. Tableta, oral: 300 mg. Clorhidrato de quinina. Solución Inyectable: 
600 mg/2ml.

RALTEGRAVIR 
6 Tratamiento de la infección por VIH-1 en combinación con otros 
agentes antirretrovirales. Adolescentes >16 años y adultos: 400 mg dos 
veces al día. Ajuste de dosis en caso de coadministración de rifampicina: 
800 mg dos veces al día. W Ninguna conocida, excepto hipersensibilidad al 
fármaco/excipientes. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Síndrome Stevens-Johnson. Ideación y conducta suicida. Extrasístoles 
ventriculares. G Incremento de colesterol total (3%-6%). Hipertensión (<3%). Fatiga 
(2%-8%). Insomnio (4%). Erupción cutánea (5%). Incremento de glucosa (2%-8%). 
Hipertrigliceridemia (4%). Incremento de lipasa y amilasa (4%). Incremento de 
enzimas hepáticas (2%-9%). Incremento de creatinina (2%). Linfadenopatía (2%). 
Otros <2%: Pesadillas. Dermatitis acneiforme. Anemia. Incremento del apetito. 
Disfunción eréctil. Ginecomastia. Lipodistrofia. Miopatías y atrofia muscular. 
Nefropatía. Neuropatía periférica. I Los pacientes pueden desarrollar síndrome 
de reconstitución inmune. Se han reportado miopatía y rabdomiólisis, por lo 
cual se deben evaluar anormalidades musculares y CPK. J C ] Excreción en la 
leche materna desconocida/contraindicado. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T Carga viral. Conteo CD4. Perfil lipídico. Y La incorporación 
del ADN viral al genoma de la célula huésped requiere la autorreplicación de un 
provirus y la propagación de las partículas virales infectivas. La cadena de ADN 
viral producida por la transcriptasa reversa es subsecuentemente procesada e 
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insertada en el genoma humano por la enzima integrasa de VIH-1. Raltegravir 
inhibe la actividad de esta integrasa y previene así la integración del gen proviral 
en el ADN humano. Q J05AX08. C Isentress® (MSD). Tableta: 400 mg. Caja por 
60 tabletas.

RIBAVIRINA 
6 Hepatitis C crónica (en combinación con interferón alfa-2b). V.O. 
en cápsulas: <75 kg: 400 mg en la mañana y 600 mg en la noche. >75 
kg: 600 mg en la mañana y 600 mg en la noche. Hepatitis C crónica 
(en combinación con peginterferón alfa-2b). 400 mg dos veces al día. 
Coinfección con VIH: 800 mg/día dividido en dos dosis por 48 semanas. 
Ajuste de dosis por toxicidad: reducir la dosis a 600 mg día en caso de 
anemias o alteraciones cardíacas. 8 Niños >3 años. Hepatitis C crónica 
(en combinación con interferón alfa-2b): V.O. en cápsulas o solución: 
7,5 mg/kg cada 12 horas (la duración de la terapia para genotipo 
1 es de 48 semanas y para genotipo 2 de 24 semanas). W Mujeres en 
edad fértil que no usen métodos de contracepción. Embarazo. Hombres 
pareja de mujeres gestantes. Hemoglobinopatías (talasemia, anemia de 
células falciformes). Pacientes con hepatitis autoinmune. Pacientes con 
falla hepática descompensada para la presentación oral. 2 Didanosina. 
K Suicidio. Psicosis. Síndrome de Stevens-Johnson. Anemia aplásica. Anemia 
hemolítica (10%-13%). Teratogénesis. Hemorragia cerebral. G Fatiga (60%-70%). 
Cefalea (66%). Fiebre (46%). Insomnio (41%). Depresión (20%-36%). Pérdida de 
concentración (10%-21%). Alopecia (27%-36%). Hiperuricemia (38%). Pérdida 
de peso (10%-29%). Vómito (25%). Diarrea (10%-22%). Leucopenia (6%-45%). 
Disminución hemoglobina (21%-36%). Trombocitopenia (1%-15%). Incremento 
bilirrubinas (10%-32%). Mialgias (40%-64%). Artralgias (34%). Disnea (13%-26%). 
Infecciones virales (12%). Dolor torácico (9%). Ideación suicida (1%-2%). 
Hipotiroidismo (<5%). Conjuntivitis (<4%). Retardo en crecimiento de niños. 
Periodontitis. I Test de embarazo negativo antes de iniciar la terapia. Evitar el 
embarazo por lo menos 6 meses después de finalizada la terapia. La seguridad y 
eficacia no se han establecido para pacientes que fallaron a otras terapias con 
interferón, recibieron un trasplante de órganos o tienen coinfección con virus 
de hepatitis B. Se han descrito eventos psiquiátricos graves, incluyendo conducta 
suicida y depresión. Discontinuar en caso de trastornos en piel y mucosas. Evitar 
el uso en pacientes con falla cardíaca, anemias. Hacer examen oftalmológico 
de base. Puede deteriorar la función respiratoria en pacientes con EPOC o 
asma. Es potencialmente mutagénico, promotor de tumores y gonadotóxico. 
J X ] Excreción en la leche materna desconocida/contraindicado. | DepCr <50 
mL/minuto: no se recomienda la administración oral. L En descompensación 
hepática está contraindicado. T Hemoleucograma. Pruebas de función hepática. 
Ácido úrico en las 1, 2, 4, 6 y 8 semanas y luego cada 4 semanas. TSH cada 12 
semanas. ARN de HCV (pretratamiento, a las semanas 12, 24 y 24 después de 
terminado el tratamiento). Test de embarazo previo y cada 6 meses. EKG previo 
en pacientes con enfermedad cardíaca pre-existente. Exámenes dentales. 
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Oftalmológicos, psicológicos. Y Inhibe la replicación del ADN y ARN viral. 
Inhibe la actividad de la ARN polimerasa del virus de influenza y la iniciación y 
elongación de fragmentos de ARN lo cual conduce a la inhibición de la síntesis de 
proteínas. F Se han observado efectos teratógenos significativos en todos los estudios en 
animales. La monoterapia no es efectiva para el tratamiento de la infección por hepatitis C 
crónica. La anemia hemolítica es la toxicidad primaria de la terapia oral; usualmente ocurre 
a la primera a segunda semanas del inicio. Usar con precaución en pacientes que requieren 
ventilación asistida porque la precipitación del medicamento en el equipo de respiración 
puede interferir con la seguridad y efectividad de la ventilación del paciente; se ha observado 
deterioro súbito de la función respiratoria. Q J05AB04. C Rebetol® (MSD). Cápsula 
oral: 200 mg. Caja por 42, 70 y 140 cápsulas. Copegus® (Quideca). Comprimido 
oral: 400 mg. Caja por 168 comprimidos.

RIFABUTINA
6 V.O. Infecciones por complejo Mycobacterium avium. Profilaxis: 
300 mg una vez al día o 150 mg dos veces al día. Tratamiento: 300 mg 
una vez al día asociado a etambutol y claritromicina. Tuberculosis. 
Activa. Uso alternativo de rifampicina. 300 mg día o 300 mg 3 veces 
a la semana como parte del tratamiento con isoniazida, etambutol 
y pirazinamida). En la segunda fase: 300 mg tres veces por semana. 
Latente: 300 mg/día por 4 meses. 8 V.O Infecciones por complejo 
Mycobacterium avium. Profilaxis: 5 mg/kg una vez al día o 150 mg 
dos veces al día. Tratamiento: 10-20 mg/kg una vez al día asociado a 
etambutol y claritromicina. Tuberculosis. Activa. Uso alternativo de 
rifampicina. 10-20 mg/kg una vez al día o 3 veces a la semana como parte 
del tratamiento con isoniazida y pirazinamida). W Hipersensibilidad 
2 BCG. Boceprevir. Bortezomib. Crizotinib. Dronedarona. Everolimus. 
Lapatinib. Lurasidone. Micofenolato. Nilotinib. Pazopanib. Praziquantel. 
Ranolazina. Rilpivirina. Rivaroxaban. Roflumilast. Sorafenib. Telaprevir. 
Ticagrelor. Tolvaptan. Toremifeno. Vandetanib. Voriconazol. G Rash (11%). 
Coloración de la orina. Neutropenia (25%). Leucopenia (17%). Cefalea. Fiebre. 
Náuseas. Dolor abdominal. Dispepsia (3%). Flatulencia (3%). Trombocitopenia. 
Incremento de enzimas hepáticas (7%). Mialgias. Afasia. Artralgias. Confusión. 
Dolor precordial. Convulsiones. Uveitis. I no debe emplearse para la profilaxis 
de complejo M. avium en pacientes con tuberculosis activa, a menos que se 
haya demostrado resistencia a rifampicina. Puede asociarse a neutropenia 
y trombocitopenia. Debe usarse con cuidado en pacientes con falla renal. 
El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis 
pseudomembranosa por C. difficile. Puede causar coloración naranja de la orina. 
J B ] Excreción en la leche materna desconocida/no se recomienda. | Clcr 
< 30 mL/min: reducir la dosis un 50%. L No requiere ajuste. T Monitoreo 
de base y periódico de pruebas de función hepática (AST, ALT, bilirrubinas), 
hemoleucograma, conteo de plaquetas. Y Inhibe la síntesis de ARN bacteriano 
por unión a la subunidad beta de la ARN polimerasa ADN dependiente 
bloqueando su transcripción. Q J04AB04. C Rifabutina. Tableta oral: 250mg. 
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RIFAMPICINA 
6 V.O. Profilaxis de Haemophilus influenzae. 600 mg cada 24 horas 
por 4 días. Lepra. Multibacilar: 600 mg una vez al mes por 24 meses 
(en combinación con ofloxacino y minociclina, o los medicamentos 
que tenga el programa nacional de control de lepra, como dapsona). 
Paucibacilar: 600 mg una vez al mes por 6 meses en combinación 
con dapsona por 6 meses. Meningitis (Neumococo o Estafilococo). 
Recomendado solo para microorganismos con reconocida sensibilidad 
a rifampicina y alta resistencia a penicilinas o cefalosporinas; puede 
usarse en lugar de o en combinación con vancomicina. 600 mg una vez 
al día. Profilaxis de meningitis meningocócica. 600 mg cada 12 horas 
por 2 días. Portadores nasales de S. aureus. 600 mg/día por 5-10 días 
en combinación con otros antibióticos. Infecciones por micobacterias 
no tuberculosas (M. kansasii). 10 mg/kg/día por 12 meses, típicamente 
usada con etambutol e isoniazida. Sinergismo para infecciones 
por S. aureus. 300-600 mg dos veces al día en combinación con otros 
antibióticos. Tuberculosis. Activa. 10 mg/kg/diarios en la primera 
fase (ver asociaciones de rifampicina con isoniazida y pirazinamida). 
En la segunda fase: 10 mg/kg 2 ó 3 veces por semana. Latente: es una 
alternativa de la isoniazida: 10 mg/kg día por 4 meses. 8 V.O.‑I.V. 
Profilaxis de Haemophilus influenzae: 20 mg/kg cada 24 horas por 
4 días. Meningitis (Neumococo o Estafilococo). Recomendado solo 
para microorganismos con reconocida sensibilidad a rifampicina y alta 
resistencia a penicilinas o cefalosporinas; puede usarse en lugar de o 
en combinación con vancomicina. 20 mg/kg una vez al día. Profilaxis 
de meningitis meningocócica. Neonatos <1 mes: 10 mg/kg/día dividido 
en dosis cada 12 horas por 2 días. Infantes >1 mes y niños: 20 mg/kg/
día dividido en dosis cada 12 horas por 2 días. Portadores nasales de 
S. aureus. 15 mg/kg/día dividido en dosis cada 12 horas por 5-10 días 
en combinación con otros antibióticos. Tuberculosis activa. Niños <12 
años: 10-20 mg/kg usualmente en dosis única diaria en la primera fase 
(ver asociaciones de rifampicina con isoniazida y pirazinamida). En la 
segunda fase: 10 mg/kg 2 ó 3 veces por semana. Tuberculosis latente. 
Es una alternativa de la isoniazida: 10-20 mg/kg/día por 4 meses. 
W Administración S.C. o I.M. 2 Antifúngicos azoles. Boceprevir. Delavirdina. 
Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir. Etravirina. Inhibidores de la proteasa. 
Lurasidona. Pazopanib. Praziquantel. Ranolazina. Rilpivirina. Telaprevir. 
K Agranulocitosis. Pancreatitis. Insuficiencia adrenal. Coagulación intravascular 
Diseminada. Falla renal aguda. G Edema. Fogajes. Ataxia. Cambios de conducta. 
Confusión. Discinesias. Fiebre. Psicosis. Urticaria. Desórdenes menstruales. 
Anemia hemolítica. Hepatitis. Ictericia. Mialgias. Debilidad. Conjuntivitis 
exudativa. Cambios visuales. Hematuria. Incremento de ácido úrico. Síndrome 
similar a gripe. I Pacientes con alteración de la función hepática. Observar 
signos de hiperbilirrubinemia. Discontinuar si aparecen signos o síntomas 
de daño hepatocelular. Precaución en pacientes que toman otras sustancias 
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hepatotóxicas, historia de alcoholismo, porfiria. No usar en enfermedad 
meningocócica, solo por cortos periodos en portadores asintomáticos. Regímenes 
con más de 600 mg día se han asociado con alta incidencia de reacciones adversas, 
incluyendo síndrome similar a influenza, hiper sen si bi lidad, trombocitopenia, 
leucopenia y anemia. Orina, heces, saliva, sudor y lágrimas pueden teñirse de 
rojo o naranja. No administrar la presentación intravenosa por vía intramuscular 
o subcutánea. El uso prolongado puede llevar a sobreinfecciones por hongos 
o colitis pseudomembranosa por C. difficile. J C ] Pasa a la leche materna/
algunas guías no la recomiendan. | No requiere ajustes L Puede requerirse una 
reducción de la dosis para disminuir la hepatotoxicidad. T Monitoreo de base y 
periódico de pruebas de función hepática cada 4 semanas (AST, ALT, bilirrubinas), 
leucograma, estado mental y baciloscopias o cultivos de esputo. Y Inhibe la 
síntesis de ARN bacteriano por unión a la subunidad beta de la ARN polimerasa 
ADN dependiente bloqueando su transcripción. Q J04AB02. C Rifampicina. 
Cápsulas: 300 mg. Caja por 20 cápsulas.Ver presentaciones combinadas con 
isoniazida y pirazinamida.

RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/PIRAZINAMIDA 
6 Gota aguda. Tuberculosis activa. V.O.: 5 mg/kg/de isoniazida y 10 
mg/kg día de rifampicina, y 30 mg/kg de pirazinamida. La estrategia 
DOTs recomienda esta asociación en la primera fase del tratamiento 
todos los días de la semana durante 2 meses (8 semanas). 8 Tuberculosis 
activa. Niños <12 años: V.O.: 5 mg/kg/de isoniazida y 10 mg/kg día 
de rifampicina, y 30 mg/kg de pirazinamida. La estrategia DOTs 
recomienda esta asociación en la primera fase del tratamiento todos los 
días de la semana durante 2 meses (8 semanas). W Enfermedad hepática 
aguda. Historia previa de daño hepático durante una terapia con isoniazida; 
reacciones adversas previas severas a isoniazida (fiebre medicamentosa, 
escalofríos, artritis). 2 Antifúngicos azoles. Boceprevir. Conivaptán. 
Delavirdina. Dutasterida/tamsulosina. Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir. 
Etravirina. Inhibidores de la proteasa. Lurasidona. Mefloquina. Pazopanib. 
Praziquantel. Ranolazina. Rilpivirina. Tamsulosina. Telaprevir. K Porfiria. 
Hepatitis química grave. Agranulocitosis. Pancreatitis. Insuficiencia adrenal. 
Coagulación intravascular diseminada. Falla renal aguda. G Hipertensión. 
Palpitaciones. Taquicardia. Vasculitis. Debilidad. Depresión. Discinesias. 
Encefalopatía. Fiebre. Ictericia. Letargo. Psicosis. Convulsiones. Conjuntivitis 
exudativa. Cambios visuales. Erupción cutánea. Ginecomastia. Hiperglucemia. 
Hematuria. Acidosis metabólica. Pelagra. Déficit de piridoxina. Anorexia. 
Agranulocitosis. Anemia (sideroblástica, hemolítica o aplásica). Alteración de 
pruebas de función hepática (10%-20%). Hiperbilirrubinemia. Ictericia. Hepatitis. 
Artralgia. Neuropatía periférica. Neuritis óptica. Edema. Fogajes. Ataxia. Cambios 
de conducta. Confusión. Urticaria. Desórdenes menstruales. Hepatitis. Mialgias. 
Incremento de ácido úrico. Síndrome similar a la gripe. Fotosensibilidad. J C 
] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. Algunas guías no aconsejan su 
empleo. | DepCr <30 mL/minuto o en hemodiálisis: se administra el tratamiento 
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a razón de 25 mg/kg de pirazinamida 3 veces por semana. L No requiere 
ajustes, sin embargo úsese con precaución; puede acumularse y causar un 
daño hepático adicional en pacientes con enfermedad hepática preexistente. 
Para ALT y AST >3 veces, se recomienda discontinuar la terapia. T Pruebas de 
función hepática de base y periódicamente (ALT, AST), baciloscopias o cultivos 
de esputo mensualmente (hasta que dos resultados den consecutivamente 
negativos). Signos prodrómicos de hepatitis. Leucograma, estado mental. Ácido 
úrico en sangre. Y La isoniazida puede inhibir la síntesis de ácidos micólicos, 
lo que conlleva daño de la pared celular bacteriana. La rifampicina inhibe la 
síntesis de ARN bacteriano por unión a la subunidad beta de la ARN polimerasa 
ADN dependiente bloqueando su transcripción. La pirazinamida es convertida a 
ácido pirazinoico en las cepas susceptibles de Mycobacterium lo cual disminuye 
el pH medio y parece interferir con la respiración aerobia de la bacteria. F Se ha 
presentado hepatitis severa y algunas veces fatal; usualmente ocurre en los tres primeros 
meses de tratamiento, aunque puede desarrollarse después de varios meses de terapia. 
Q J04AM05. C RHZ. Tabletas comprimidas. Rifampicina 150 mg/isoniazida 75 
mg/pirazinamida 400 mg. 

RIFAXIMINA 
6 Encefalopatía hepática. Reducción de recurrencias de encefalopatía 
hepática: V.O.: 550 mg cada 12 horas. Nota: ensayos clínicos demuestran 
eficacia por periodos de alrededor de 6 meses. Tratamiento de 
encefalopatía hepática: V.O.: 400 mg cada 8 horas por 5-10 días. Diarrea 
asociada a Clostridium difficile. 200-400 mg 2 a 3 veces al día por 14 
días. Adolescentes >12 años y adultos. Diarrea del viajero. V.O.: 200 
mg 3 veces al día por 3 días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi-
lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. K No se han reportado. G Edema 
periférico (15%). Fatiga (12%). Ascitis (11%). Hipotensión (5%). Depresión (7%). 
Fiebre (6%). Amnesia (2%-5%). Vértigo (5%). Prurito (9%). Híper/hipoglucemia 
(5%). Hiperpotasemia (5%). Anorexia (5%). Deshidratación (2%-5%). Anemia 
(8%). Mialgias (5%). Disnea (6%). I No se ha establecido eficacia para el manejo 
de diarrea por otros patógenos diferentes a E. coli, C. jejuni, Shigella y Salmonela. 
No es útil en el tratamiento de infecciones sistémicas. El uso prolongado se 
puede asociar con sobreinfecciones por hongos y diarrea por C. difficile y colitis 
pseudomembranosa. Falla hepática severa. J C ] Excreción en la leche materna 
desconocida/no recomendada. | No se ha estudiado. L No hay estudios, pero se 
sugiere usar con precaución en falla severa. T Temperatura, sangre en heces, 
cambios en los síntomas, monitorear estado mental. Y Inhibe la síntesis de ARN 
bacteriano por unión a la ADN polimerasa dependiente de ARN. Q A07AA11. 
C Flonorm® (Zambon). Tableta oral: 200 mg. Caja por 12 y 24 tabletas. 
Suspensión oral: 2% con 20 mg/mL. Frasco por 60 mL. Ifaxim® (Procaps). Tableta 
oral: 200 mg. Caja por 14 tabletas. Suspensión oral: 2% con 20 mg/mL. Frasco por 
60 mL. Rifax® (Lafrancol). Tableta oral: 200 mg. Caja por 10 tabletas. Suspensión 
oral: 2% con 20 mg/mL. Frasco por 60 mL. . Rifabac® (Garmisch). Tableta oral: 200 
mg. Caja por 12 tabletas.
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ROXITROMICINA 
6 Sinusitis faringitis, amigdalitis bacteriana. V.O.: 300 mg dividido 
en 1 ó 2 dosis al día. Neumonía adquirida en la comunidad. V.O.: 
300 mg divididos en dos dosis al día. Infecciones leves a moderadas 
de piel y tejidos blandos. V.O.: 300 mg divididos en 1 ó 2 dosis al día. 
Exacerbación de EPOC. V.O.: 300 mg divididos en 1 ó 2 dosis al día. 
Uretritis/cervicitis. V.O.: 300 mg divididos en 1 ó 2 dosis al día. W Falla 
hepática grave. 2 Astemizol. Cisaprida. Terfenadina. Pimozida. Derivados 
del Ergot. K Pancreatitis. Prolongación QT. Síndrome de Stevens-Johnson. 
G Diarrea. Náuseas. Prurito y erupción cutánea. Dolor abdominal, anorexia. 
Arritmias (<1%). Artralgias (<1%). Ictericia colestásica (<1%). Dispepsia (<1%). 
Nefritis intersticial (<1%). Vértigo (<1%). I Enfermedad hepática previa 
incluyendo hepatitis colestásica. Discontinuar si aparecen síntomas como 
malestar general, náusea, vómito, cólico abdominal y fiebre. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. 
difficile. Tomar antes de las comidas. J C ] Pasa a la leche materna/contraindicado. 
| No requiere ajustes. L En falla leve a moderada reducir la dosis 50%. T Pruebas 
de función hepática. Y Inhibe la síntesis de proteínas dependientes de ARN en el 
paso de la elongación de cadena, al unirse y bloquear la subunidad ribosomal 50S 
resultando en bloqueo de la transpeptidación. Q J01FA06. C Roxitromicina. 
Tableta 300 mg. 

SAQUINAVIR 
6 Mayores de 12 años y adultos. Tratamiento de la infección por VIH en 
combinación con otros agentes antirretrovirales. V.O.: 1000 mg dos 
veces al día. Ajuste de dosis en pacientes con terapia concomitante 
con lopinavir/ritonavir. 1.000 mg dos veces al día. Ajuste de dosis 
en pacientes con terapia concomitante con bosentan. Discontinuar 
bosentan 36 horas antes de la iniciación de saquinavir; después de 10 
días con éstos reiniciar bosentan. Ajuste de dosis en pacientes con 
colchicina. Profilaxis de gota: reducir a la mitad la dosis de colchicina. 
Ajuste en pacientes que toman inhibidores de fosfodiesterasa 5. 
En tratamiento de hipertensión pulmonar: suspender tadalafil 24 horas 
antes de iniciarlos y después de una semana reiniciar tadalafil. En 
disfunción eréctil: sildenafilo: dosis máxima 25 mg en un periodo de 48 
horas, tadalafilo: máximo 10 mg en 72 horas y vardenafilo: máximo 2,5 
mg en 72 horas. W Prolongación QT congénita o adquirida. Hipopotasemia o 
hipomagnesemia refractaria. Bloqueo AV o alto riesgo de bloqueo AV. Falla 
hepática severa. Cardiomiopatía. 2 Alfuzosina. Alprazolam. Amiodarona. 
Atorvastatina. Barbitúricos. Cabazitaxel. Carbamazepina. Cisaprida. 
Claritromicina. Crizotinib. Disopiramida. Dofetilida. Dronedarona. 
Eletriptán. Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/cafeína. 
Eritromicinas. Ezetimiba/simvastatina. Flecainida. Fluconazol. Ibutilida. 
Ifosfamida. Lapatinib. Lovastatina. Lurasidona. Mefloquina. Midazolam. 
Niacina/lovastatina. Niacina/simvastatina. Fenobarbital/hiosciamina/
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atropina/escopolamina. Fenitoínas. Pimozida. Posaconazol. Quinidina. 
Sulfato de quinina. Ranolazina. Rifampicina. Rifampicina/isoniazida. 
Rifampina/isoniazida/pirazinamida. Sildenafilo. Silodosina. Simvastatina. 
Sitagliptina/simvastatina. Hierba de San Juan. Telitromicina. Tioridazina. 
Tolvaptán. Trazodona. Triazolam. Vandetanib. Voriconazol. K Fibrilación 
auricular. Bloqueos AV. Síndrome de Stevens-Johnson. Leucemia mieloblástica 
aguda. G Cianosis. Hiper/hipotensión. Vasoconstricción periférica. Síncope. 
Agitación. Amnesia. Ataxia. Alucinaciones. Psicosis. Alopecia. Fotosensibilidad. 
Eritema. Deshidratación. Diabetes. Incremento de TSH. Pancreatitis. Impotencia. 
Anemia. Leucopenia. Hepatomegalia. Blefaritis. Artritis. Nefrolitiasis. I Falla 
hepática o renal. Puede exacerbar disfunción hepática previa. Antecedente 
de hepatitis B o C. Hemofilia. Vigilar signos de pancreatitis. Puede alterar la 
conducción cardíaca y prolongar intervalos QT y PR. Evitar su uso con cualquier 
medicamento que altere la conducción cardíaca. Puede provocar hiperglucemia, 
cetoacidosis en pacientes diabéticos. Puede elevar el colesterol y los triglicéridos. 
J B ] Excreción en la leche materna desconocida/contraindicado. | No ha sido 
estudiado en pacientes con pérdida de función renal; sin embargo, no se espera 
que se disminuya su aclaramiento. L No hay datos en falla severa. T Triglicéridos, 
colesterol, enzimas hepáticas, electrolitos, glucemia, carga viral y conteo CD4. 
Y Se une a un sitio de la proteasa de VIH e inhibe la escisión del precursor de 
la poliproteína Gag-Pol impidiendo la formación de las proteínas que requiere 
el virus para ser infeccioso, lo cual resulta en la formación de partículas virales 
inmaduras y no infecciosas. Q J05AE01. C Bioquinavir® (Biotoscana). Cápsula 
oral: 200 mg. Caja por 60 cápsulas. Fortovase® (Roche). Cápsula oral: 200 mg. Caja 
por 180 cápsulas. Sakavir® (Biogen). Cápsula oral: 200 mg. Caja por 180 cápsulas. 
Tableta: 500mg. Caja por 120 tabletas.

SECNIDAZOL 
6 V.O.: Amebiasis y giardiasis. 1 g cada 12 horas por un solo día, o 2 g en 
una sola toma. Amebiasis asintomática. 2 g diarios por 3 días. Uretritis 
y vaginitis por Trichomonas vaginalis. 2 g dosis única. Amebiasis 
hepática. 1,5 g en una dosis diaria por 5 días. 8 V.O.: Amebiasis y 
giardiasis. 30 mg/kg en una sola toma. W Discrasias sanguíneas. 2 Etanol. 
Antagonistas de la vitamina K. Fenobarbital. K Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Meningitis aséptica. G Anorexia. Vómito. Glositis. 
Estomatitis. Vaginitis por sobreinfección con cándida. Sabor metálico. Insomnio. 
Neuropatía periférica. Convulsiones. Depresión. Vértigo. Ataxia. Incremento 
de enzimas hepáticas. Leucopenia. Trombocitopenia. I Falla hepática severa. 
Discrasias sanguíneas. Historia de convulsiones. Debe evitarse el consumo de 
bebidas alcohólicas hasta 72 horas después de su suspensión. El uso prolongado 
puede llevar a sobreinfecciones por hongos o colitis pseudomembranosa por C. 
difficile. J B ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No requiere ajustes 
L En casos de insuficiencia hepática puede reducirse la dosis de 25% a 30%. 
Y Interactúa con el ADN para ocasionar una pérdida de la estructura de doble 
hélice y romper las cadenas, lo cual conduce a inhibición de la síntesis de proteínas 
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y muerte celular. Q P01AB07. C Secnidazol. Tableta 250mg, 500mg. Caja por 
4 tabletas. Tabletas por 1g. Caja por 2 tabletas. Suspensión oral: 500mg/15mL y 
750mg/15mL. Frasco por 15ml. Secnidal® (Specia). Polvo para reconstituir a susp. 
Oral 900 mg/100mL/30 mL. Suspensión oral 500 mg/15 mL. Tableta 250 mg, 500 
mg y 1 g. Bianos® (Colmed). Suspensión oral: 500mg/18mL y 750mg/18mL. Frasco 
por 18ml. Tableta: 1g. Caja con 2 tabletas.

TECLOZAN 
6 Amebiasis intestinal aguda o crónica, portadores asintomáticos de 
quistes de ameba: VO: 500 mg cada 12 horas por 3 dosis. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. G Flatulencia. Nauseas. Diarrea. Dolor abdominal. 
I Es inefectivo en amebiasis extraintestinal y absceso hepático. J C. ] Pasa a la 
leche materna/use con precaución. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. Y Desconocido, pero cree que altera el material genético del protozoo. 
Q P01AC04. C Falmonox® (Sanofi-Aventis). Tableta, oral: 500 mg. Caja por 3 
tabletas. Suspensión oral: 50mg/5ml. Frasco por 90ml.

TEICOPLANINA 
6 Infecciones complicadas en pacientes seriamente enfermos 
(sepsis, peritonitis, endocarditis). I.V.: dosis de carga de 400 mg 
cada 12 horas por 3-4 días y luego seguir con 400 mg cada 24 horas. 
Colitis (C. difficile). V.O.: 200 mg cada 12 horas por 7-10 días con o sin 
metronidazol. Neumonía nosocomial. I.V.: dosis de carga de 400 mg 
cada 12 horas por 3-4 días y luego seguir con 400 mg cada 24 horas. 
Profilaxis de endocarditis bacteriana. I.V.: en cirugías del tracto 
respiratorio superior, dentales u orales: 400 mg una hora antes del 
procedimiento. Infecciones por gérmenes grampositivos. I.V.: dosis 
de carga de 400 mg cada 12 horas por 3 dosis y luego seguir con 400 mg 
cada 24 horas. 8 Mayores de 2 meses. Colitis (C. difficile) y Enterocolitis 
(S. aureus). V.O.: 10 mg/kg/día dividido en 2 dosis diarias por 7-10 días. 
Infecciones complicadas en pacientes seriamente enfermos (sepsis, 
peritonitis, endocarditis). I.V.: dosis de carga de 10 mg/kg cada 12 
horas por 3-4 días y luego seguir con 6 mg/kg cada 24 horas. Profilaxis 
de endocarditis bacteriana. I.V.: en cirugías del tracto respiratorio 
superior, dentales u orales: 10 mg/kg una hora antes del procedimiento. 
W Pacientes con pérdida previa severa de la audición. 2 BCG. K Falla renal. 
Pérdida de la audición. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Agranulocitosis. G Estomatitis. Escalofríos y fiebre. Eosinofilia. 
Hipotensión. Erupción eritematosa en todo el cuerpo. Flebitis. Vasculitis. 
Absceso en el sitio de inyección. Reacciones de hiper sen si bi lidad, incluso 
anafilaxia. I Falla renal, especialmente en combinación con otras sustancias 
nefrotóxicas, edad avanzada o deshidratación. Si aparece nefrotoxicidad 
y se suspende, el daño renal generalmente es reversible. Neurotoxicidad 
especialmente en pacientes con daño renal, con uso combinado de medicaciones 
neurotóxicas. Ototoxicidad. Historia de anemia, neutropenia. El uso prolongado 



321

In
fe

ct
ol

og
ía

In
fe

ct
ol

og
ía

6 6

se ha asociado con infecciones por hongos y bacterias incluyendo diarrea por C. 
difficile y colitis pseudomembranosa. J C ] Excreción en la leche desconocida/
contraindicada. | DepCr 40-60 mL/minuto: iniciar con 10 mg/kg dosis pero 
reducir 50% la dosis de mantenimiento; DepCr <40 mL/minuto: iniciar con 10 
mg/kg pero reducir la dosis de mantenimiento a la tercera parte cada 24 horas 
o la dosis usual cada 3 días. L No requiere ajustes. T Pruebas de función renal, 
uroanálisis, hemoleucograma. Y Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana 
por bloqueo de la polimerización de glucopéptidos a través de la unión al 
precursor de la pared celular D-alanil-D-alanina. Q J01XA02. C Teicoplanina. 
Solución inyectable: ampolla: 200 mg. Caja por 1 y 10 ampollas.

TELAPREVIR 
6 Tratamiento de hepatitis crónica C (CHC). En combinación con 
peginterferón alfa y ribavirin: VO: 750 mg tres veces al día. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Embarazo, compañero masculino de una 
mujer embarazada. 2 Alfuzosin, amiodarona, carbamazepina, cisapride, 
conivaptan, crizotinib, dihidroergotamina, dronedarone, drospirenone, 
efavirenz, eletriptan, eplerenone, ergotamina, everolimus, fluticasona, 
flecainida, fenitoina, halofantrina, lapatinib, lovastatina, midazolam, 
nilotinib, nisoldipine, fenobarbital, pimozide, primidona, propafenona 
quinidina ranolazine, rifabutin, rifampicina, rivaroxaban, salmeterol, 
sildenafil, simvastatina, hierba de San Juan, tadalafil, tamsulosina, 
terfenadina, ticagrelor y triazolam, vardenafil K Aún no conocidos. G Fatiga 
(56%). Rash (56%). Prurito (47%). Hiperuricemia (<12,1 mg/dL: 66% y ≥ 12,1 mg/dL: 
7%). Nauseas (39%). Diarrea (26%). Vómito (13%). Hemorroides (12%). Disconfort 
anorrectal (11%). Anemia (36%). Linfopenia (15%). Hiperbilirrubinemia 
<2,6 x ULN: 37% y ≥ 2,6 ULN: 4%). Gusto anormal (10%). Prurito anal (6%). 
Trombocitopenia (3%). I Evite el embarazo o emplearlo en compañeros 
hombres de embarazadas hasta 6 meses después de terminado el tratamiento, 
por lo que dos métodos de contracepción no hormonales deben ser empleados. 
Se desconoce la seguridad y eficacia en pacientes con cirrosis descompensada, 
que recibieron trasplante de órganos o han sido coinfectados con hepatitis B o 
HIV. La monoterapia no es efectiva en hepatitis C. Puede empeorar la anemia 
inducida por peginterferón y ribavirin. J B / X en combinación con ribavirin. 
] Excreción en leche materna desconocida/no se recomienda su uso. | No se 
requiere ajuste de la dosis. No ha sido estudiado en pacientes con DepCr ≤ 50 
ml/min. L No se requiere ajuste de la dosis en falla hepática leve. No ha sido 
estudiado en falla hepática moderada o severa. T Hemo-leucograma con 
diferencial, electrolitos séricos, TSH, bilirrubinas, enzimas hepáticas y ácido 
úrico al inicio y a las semanas 2, 4, 8 y 12, luego periódicamente. Conteo de 
carga viral para HCV-RNA al inicio y a las semanas 4, 8, 12, 24 y al finalizar el 
tratamiento. Test de embarazo previo y cada 6 meses. Y Se une reversiblemente 
a una proteasa de serina, proteína no estructural 3 (NS 3) e inhibe la replicación 
del virus de la hepatitis C. Q J05AE11. C Incivo® (Janssen-Cilag). Tableta 
recubierta oral: 375 mg. Frasco por 42 tabletas.
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TELITROMICINA 
6 Neumonía adquirida en la comunidad. V.O.: 800 mg una vez al día 
por 7 a 10 días. Mayores de 13 años y adultos: Amigdalitis/faringitis. 
V.O.: 800 mg una vez al día por 5 días. W Hiper sen si bi lidad a telitromicina 
o macrólidos. Miastenia gravis. Historia de hepatitis o ictericia asociada a 
macrólidos. 2 Alfuzosina. BCG intravesical viva. Benzodiazepinas, sustratos 
del CYP3A4. Cisaprida. Conivaptán. Dronedarona. Dutasterida/tamsulosina. 
Eletriptán. Esplerenona. Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/
cafeína. Ezetimiba/simvastatina. Lurasidona. Mefloquina. Niacina/
simvastatina. Fenotiazinas. Pimozida. Ranolazina. Saquinavir. Silodosina. 
Simvastatina. Sitagliptina/simvastatina. Tamsulosina. Tolvaptán. 
Ziprasidona. K Falla respiratoria. Colitis pseudomembranosa. G Diarrea (10%). 
Cefalea (6%). Otros <2%: Fatiga. Insomnio. Vértigo. Distensión abdominal. Glositis. 
Gastritis. Candidiasis vaginal. Incremento de transaminasas. Diplopía. Arritmias. 
Bradicardia. Hipotensión. Calambres musculares. Pancreatitis. I Falla hepática. 
Puede prolongar intervalo QT y generar otras arritmias. Puede causar pérdida 
de la conciencia. Falla renal. Se ha reportado colitis pseudomembranosa. J C 
] Excreción en la leche materna desconocida/úsese con precaución. | DepCr 
<30 mL/minuto: 600 mg al día. L No se requieren ajustes. T Pruebas de función 
hepática, signos de falla hepática (ictericia, fatiga, anorexia, heces acólicas, 
hepatomegalia), test de agudeza visual.Y Inhibe la síntesis de proteínas 
dependientes de ARN en el paso de la elongación de cadena, al unirse y bloquear 
la subunidad ribosomal 50S resultando en bloqueo de la transpeptidación. 
También ha demostrado que disminuye la secreción de IL-1alfa y TNF alfa (pero 
su significado clínico aún no ha sido evaluado). F Se ha presentado falla respiratoria 
que afecta la vida (incluso fatal) en pacientes con miastenia gravis. Q J01FA15. C Ketek® 
(Sanofi) Tableta oral: 400 mg.

TENOFOVIR DISOPROXIL 
6 Adolescentes >13 años y 35 kg y adultos. En tratamiento de infección 
por VIH en combinación con otros agentes antirretrovirales. V.O.: 300 
mg una vez al día. Tratamiento de hepatitis B en pacientes con VHB 
resistente a antivirales o con coinfección con VIH. 300 mg una vez 
al día. Nota: tenofovir es manejo de primera línea de VHB. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Adefovir. Estreptozocina. 
K Falla hepática. Rabdomiólisis. Falla renal. G Dolor (7%-13%). Depresión 
(4%-8%). Erupción cutánea (7%). Incremento de triglicéridos (11%). Diarrea 
(11%-16%). Cansancio (11%). Hiperglucemia (3%). Hematuria (7%). Incremento de 
transaminasas (2%-5%). Incremento de CPK (12%). Glucosuria (3%). Infecciones 
agudas del tracto respiratorio (8%). Neumonía (3%). I Suspender la terapia si 
aparecen síntomas de acidosis láctica o falla hepática. Enfermedad hepática 
previa. El género femenino y la obesidad pueden representar mayores riesgos de 
formas severas de toxicidad hepática. Se puede asociar con redistribución de la 
grasa corporal (joroba de búfalo, atrofia facial, dislipidemia). Puede presentarse 
síndrome de reconstitución inmune. Puede causar osteomalacia con pérdida del 
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5-7% de la densidad ósea en algunos pacientes. No usar en monoterapia del VIH. 
Precaución en falla renal; se recomienda calcular la DepCr antes de iniciar la 
terapia. J B ] Excreción en leche materna desconocida/contraindicado su uso. 
| DepCr >50 mL/minuto: no se requiere ajuste. DepCr 30-49 mL/minuto: 300 mg 
cada 48 horas. DepCr 10-29 mL/minuto: 300 mg cada 72-96 horas. DepCr <10 mL/
minuto: no se recomienda su uso. L No se requiere ajuste de la dosis. T Pacientes 
con VIH: hemoleucograma, conteo de reticulocitos, CPK, conteo de CD4, carga 
viral, pruebas de función hepática y renal, densidad ósea y fósforo sérico. Test de 
VHB antes de iniciar la terapia. Pacientes con VHB: evaluar estado de portador 
de VIH, densidad ósea y fósforo sérico, creatinina sérica; ADN de VHB cada 
3 a 6 meses durante la terapia; AgHbe y anti-HBe; vigilar signos y síntomas de 
reactivación de VHB después de la discontinuación de la terapia. Y Es un análogo 
de la adenosina 5´monofosfato; interfiere con la ADN polimerasa dependiente del 
ARN viral del VIH lo cual conlleva inhibición de la replicación del virus. Inhibe la 
HBV polimerasa del virus de hepatitis B. F Acidosis láctica. Hepatomegalia severa con 
esteatosis. Falla hepática algunas veces fatal. La hepatitis B se puede exacerbar posterior a 
la discontinuación de la terapia. Q J05AF07. C Tenofovir. Tableta: 300 mg. Frasco 
por 30 tabletas.

TERBINAFINA ORAL 
6 Tiñas (pedis, cruris, capitis), candidiasis cutánea. V.O.: 250 mg 
una vez al día por 2-6 semanas. Onicomicosis. V.O.: 250 mg una vez al 
día por 6-12 semanas. Descontinuar si el recuento de neutrófilos cae a 
<1.000/mm3. 8 Niños mayores de 2 años. Tiñas (pedis, cruris, capitis), 
candidiasis cutánea. V.O.: <20 kg: 62,5 mg; de 20‑40 kg: 125 mg; >40 kg: 250 
mg una vez al día por 2-6 semanas. Onicomicosis. V.O.: 250 mg una vez 
al día por 6-12 semanas. Descontinuar si el recuento de neutrófilos cae a 
<1.000/mm3. W Lactancia. Enfermedad hepática. DepCr <50. 2 Fenotiazinas. 
Pimozida. K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Insuficiencia hepática grave. G Neutropenia. Agranulocitosis. Trastornos del 
gusto. Anorexia. Dispepsia. Diarrea. Disfunción hepatobiliar. Urticaria. Alopecia. 
Artralgias. Mialgias. Fatiga. I Falla hepática. Falla renal. Inmunodeficiencia. LES. 
Psoriasis. Uso concomitante con antidepresivos tricíclicos. Beta bloqueadores, 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antiarrítmicos e iMAO. 
J C ] Se excreta en la leche materna/contraindicado. | DepCr <50 mL/minuto: 
reducir la dosis 50%. L Se debe monitorear la función hepática. T Valorar 
función hepática previo al inicio de la terapia. Y Inhibición de la escualeno 
epoxidasa, que conlleva a acumulaciones tóxicas de escualeno y a disminución 
en la concentración de ergosterol que deteriora la integridad de la membrana 
celular del hongo. Q D01BA02. C Terbinafina. Tableta oral: 250 mg. Caja por 
14 tabletas. Lamisil® (Novartis). Comprimido oral ranurado: 125 mg y 250 mg. 
Caja por 14 comprimidos. KMicot® (ABL Pharma). Tableta: 250 mg. Caja por 10 y 
14 tabletas. Funzal® (Novamed). Tableta: 250 mg. Caja por 14 tabletas. Funide® 
(Lafrancol). Tableta: 250 mg. Caja por 10 tabletas. Enisol® (Remo). Tableta: 250 
mg. Caja por 7, 14 o 28 tabletas.
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TETRACICLINA 
6 V.O. Acné. 250-500 mg dos veces al día. Exacerbación aguda de 
bronquitis crónica. 500 mg cada 6 horas. Erlichiosis. 500 mg cada 6 
horas por 7-14 días. Enfermedad ácido péptica. Erradicación de H. pylori: 
500 mg 2-4 veces al día dependiendo del régimen en combinación con al 
menos otro antibiótico y un inhibidor de la bomba de protones o antiH2. 
Periodontitis. 250 mg cada 6 horas hasta la mejoría. Vibrio cholerae. 
500 mg cada 6 horas por 3 días. W Niños menores de 8 años. Embarazo. 
2 BCG viva intravesical. Acitretina. K Insuficiencia renal aguda. Pancreatitis. 
Colitis pseudomembranosa. G Pseudotumor cerebri. Diabetes insípida. 
Parestesias. Dermatitis exfoliativa. Esofagitis. Cólico abdominal. Tromboflebitis. 
Sobreinfecciones. Diarrea. Hipoplasia esmalte dentario y decoloración dentaria. 
I Falla renal o hepática. Fotosensibilidad. El uso prolongado se ha asociado con 
infecciones por hongos y bacterias incluyendo diarrea por C. difficile y colitis 
pseudomembranosa. Hiperpigmentación de piel, hipoplasia de esmalte dentario. 
Evitar durante el crecimiento en niños menores de 8 años porque puede alterarlo. 
El uso de medicamento vencido se asocia con síndrome de Fanconi. J D ] Pasa a la 
leche materna/contraindicado. | DepCr 50-80 mL/minuto: administrar cada 8-12 
horas; DepCr 10-50 mL/minuto: administrar cada 12-24 horas; DepCr <10 mL/
minuto: administrar cada 24 horas. L No requiere ajustes; úsese con precaución. 
T Pruebas de función hepática, renal y hematológica. Temperatura. Estado 
mental. Y Inhibe la síntesis proteica por unión a la subunidad ribosomal 30S y 
posiblemente la 50S de bacterias susceptibles. También puede causar alteraciones 
en la membrana plasmática. Q J01AA07. C Tetraciclina. Cápsula oral: 500 mg. 
Caja por 240 cápsulas. 

TIGECICLINA 
6 I.V. Infecciones intra-abdominales complicadas. 100 mg dosis inicial 
y seguir con 50 mg cada 12 horas por 5-14 días. Neumonía adquirida en 
la comunidad. 100 mg dosis inicial y seguir con 50 mg cada 12 horas por 
5-14 días. Infecciones en piel y anexos, complicadas. 100 mg dosis inicial 
y seguir con 50 mg cada 12 horas por 5-14 días. W Niños menores de 8 años. 
Embarazo. Hiper sen si bi lidad a las tetraciclinas. 2 BCG viva intravesical. 
K Shock séptico. Reacciones anafilácticas. Pancreatitis aguda. G Náuseas (26%). 
Diarrea (12%). Cefalea (6%). Erupción cutánea (3%). Hipoproteinemia (5%). 
Dolor abdominal (6%). Anemia (4%). Flebitis (3%). Infección (8%). Otras <2%: 
Anorexia. Incremento de creatinina. Hepatitis colestásica. Hipoglucemia. Dolor 
e inflamación en el sitio de inyección. Ictericia. Trombocitopenia. I En ensayos 
clínicos fase 3 y 4 se halló incremento en la mortalidad de los pacientes tratados 
con tigeciclina al compararlo con otros antibióticos, pero las causas no han sido 
establecidas; en general, las muertes fueron el resultado del empeoramiento de la 
infección. Hiper sen si bi lidad cruzada con tetraciclinas, al igual que pseudotumor 
cerebri, fotosensibilidad, pancreatitis y efectos antianabólicos. Puede causar daño 
al feto. Decoloración en los dientes de niños menores de 8 años. Falla hepática. El 
uso prolongado se ha asociado con infecciones por hongos y bacterias incluyendo 
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diarrea por C. difficile y colitis pseudomembranosa. J D ] Excreción en la leche 
materna desconocida/contraindicado. | No se requieren ajustes. L En falla leve 
a moderada no se requieren ajustes. En falla severa iniciar con 100 mg y continuar 
con 25 mg cada 12 horas. T Pruebas de función hepática, renal y hematológica. 
Y Inhibe la síntesis proteica por unión a la subunidad ribosomal 30S de bacterias 
susceptibles. También puede causar alteraciones en la membrana plasmática. 
Q J01AA12. C Tygacil® (Pfizer). Solución inyectable: frasco ampolla con polvo 
liofilizado: Unidosis 50 mg/5ml. Caja por 10 viales unidosis.

TINIDAZOL 
6 Amebiasis. V.O.: 2 g cada día por 2 días. Giardiasis. V.O.: 2 g cada 
día por 2 días. Vaginosis bacteriana o vaginitis por Gardnerella, 
Mobilincus. V.O.: 2 g cada día por 2 días. Trichomoniasis. 2 g cada día 
por 2 días. W Primer trimestre del embarazo. Uso concomitante con alcohol. 
Disulfiram. 2 Disulfiram. Lopinavir/ritonavir. Ritonavir. Tipranavir. 
K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. G Ataxia. 
Confusión. Depresión. Encefalopatía, Fiebre. Prurito. Reacción disulfirámica. 
Dismenorrea. Anorexia. Glositis. Proctitis. Estomatitis. Sabor metálico. Cistitis. 
Neutropenia. Disartria. Neuropatía periférica. I Falla hepática severa. Discrasias 
sanguíneas. Historia de convulsiones o hipernatremia. El uso prolongado 
puede asociarse con sobreinfecciones por hongos o bacterias incluyendo colitis 
pseudomembranosa. Se puede presentar reacción disulfirámica; evitar su uso con 
alcohol. J C ] Pasa a la leche materna/no recomendado. L No requiere ajustes 
en falla leve a moderada. Reducir la dosis en falla severa. Y Interactúa con el 
ADN para causar pérdida de la estructura helicoidal y ruptura de las cadenas lo 
que lleva a inhibición de la síntesis de proteínas y muerte celular. Q P01AB02. 
C Tinidazol. Tableta oral: 500 mg, caja por 8 tabletas. Y tableta 1 g Caja por 4 
tabletas. Suspensión oral al 20%. Frasco por 30ml. Fasigyn® (Pfizer). Suspensión 
oral 20 %/15 ml. Tableta 1 g (caja x 4 tabletas).

TIPRANAVIR 
6 Mayores de 12 años y adultos. Tratamiento de la infección por 
VIH en combinación con otros agentes antirretrovirales. V.O.: 
500 mg dos veces al día (coadministrado con 200 g de ritonavir). 8 >2 
meses: Tratamiento de la infección por VIH en combinación con 
otros agentes antirretrovirales. V.O.: 14 mg/kg dos veces al día 
(coadministrado con ritonavir 6 mg/kg). W Insuficiencia hepática moderada 
a severa. 2 Alfuzosina. Alprazolam. Amiodarona. Atorvastatina. Barbitúricos. 
Subcitrato potásico de bismuto/metronidazol/tetraciclina. Subsalicilato 
de bismuto/metronidazol/tetraciclina. Cabazitaxel. Carbamazepina. 
Cisaprida. Conivaptán. Disopiramida. Disulfiram. Dronedarona. Dutasterida/
tamsulosina. Eletriptán. Eplerenona. Alcaloides del cornezuelo de centeno. 
Ergotamina/cafeína. Etravirina. Ezetimiba/simvastatina. Flecainida. 
Ifosfamida. Lovastatina. Lurasidona. Mefloquina. Metronidazol. Midazolam. 
Morfina. Niacina/lovastatina. Niacina/simvastatina. Oximorfona. Pazopanib. 
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Fenobarbital/hiosciamina/atropina/escopolamina. Fenotiazinas. Fenitoínas. 
Pimozida. Propoxifeno. Propoxifeno/paracetamol. Quinidina. Ranolazina. 
Rifampicina. Rifampicina/isoniazida. Rifampina/isoniazida/pirazinamida. 
Romidepsin. Sildenafilo. Silodosina. Simvastatina. Sitagliptina/simvastatina. 
Hierba de San Juan. Sulfonilureas. Tamsulosina. Tinidazol. Tolvaptán. 
Triazolam. K Hemorragia intracraneal. Síndrome de Stevens-Johnson. G Diarrea 
(4%). Vómito (6%). Elevación de enzimas hepáticas (20%-32%). Hipertrigliceridemia 
(61%). Hipercolesterolemia (22%). Erupción cutánea (3%-21%). Diabetes (2%). 
Neuropatía periférica (<2%). Somnolencia. Disnea (2%). Pancreatitis (<1%). Mialgias 
(2%). Insuficiencia renal (<2%). Síndrome similar a la influenza (<2%). Lipodistrofia 
(<2%). I Insuficiencia hepática. Historia de hepatitis B o C. Discontinuar su 
empleo si se elevan los valores de enzimas hepáticas. Dislipidemias. Traumatismos 
o cirugías de cráneo recientes. Riesgo de sangrado por uso de warfarina u otros 
anticoagulantes. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/contraindicado. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes en falla leve. Está contraindicado 
en falla moderada a severa. T Pruebas de función hepática. Carga viral. Conteo 
CD4.Y Se une a un sitio de la proteasa de VIH e inhibe la escisión del precursor de la 
poliproteína Gag-Pol impidiendo la formación de las proteínas que requiere el virus 
para ser infeccioso, lo cual conduce a la formación de partículas virales inmaduras 
y no infectantes. F En combinación con ritonavir puede causar hepatitis (incluso fatal) 
y exacerbar una falla renal pre-existente. Los pacientes con hepatitis B o C crónica tienen 
riesgo mayor. Ha sido asociado con reportes fatales y no fatales de hemorragia intracraneal. 
Q J05AE09. C Aptivus® (Boehringer Ingelheim). Cápsula oral: 250 mg. 

TOBRAMICINA 
6 Fibrosis quística. 300 mg cada 12 horas en ciclos repetidos de 28 
días más otros 28 días sin el medicamento. 8 Fibrosis quística. 300 
mg cada 12 horas en ciclos repetidos de 28 días más otros 28 días sin 
el medicamento. W Hiper sen si bi lidad a tobramicina o a aminoglicósidos. 
Embarazo. 2 BCG viva intravesical. Cidofovir. Estreptozocina. K Parálisis 
respiratoria. Oliguria. G Confusión. Desorientación. Discinesias. Letargo. 
Vértigo. Dermatitis exfoliativa. Erupción cutánea. Diarrea. Anemia. 
Trombocitopenia. Incremento de enzimas hepáticas. Pérdida de la audición. 
Cilindruria. Incremento de creatinina y BUN. Proteinuria. I Falla renal. 
Uso concomitante de medicamentos neuro y nefrotóxicos, edad avanzada, 
deshidratación. Vigilar aparición de tinitus, vértigo por posible daño auditivo. 
Puede causar bloqueo neuromuscular y parálisis respiratoria. Miastenia gravis. 
Hipocalcemia. El uso prolongado se ha asociado con infecciones por hongos 
y bacterias incluyendo diarrea por C. difficile y colitis pseudomembranosa. 
J D ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | La presentación inhalada 
no requiere ajustes. L No requiere ajustes. T Uroanálisis, volumen urinario. 
Creatinina, BUN. Signos de ototoxicidad. Niveles séricos. Y Interfiere con la 
síntesis de proteínas bacterianas por unión a las subunidades ribosomales 30S 
y posiblemente 50S resultando en una membrana celular defectuosa. F Los 
aminoglicósidos pueden causar daño fetal cuando son se usan durante el embarazo. 
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Pueden ocasionar neurotoxicidad y nefrotoxicidad. Q J01GB01. C Tobi® Podhaler® 
(Novartis). Polvo para nebulización en cápsulas: 28mg por cápsula. Caja 
dispensadora por 56 cápsulas.

TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL 
6 Bronquitis aguda. V.O.: una tableta”forte” (trimetoprim 160 mg/
sulfametoxazol 800 mg) cada 12 horas por 10-14 días. Ciclospora. 
V.O.‑I.V.: a razón de 160 mg de trimetoprim cada 12 horas. Nota: 
en pacientes VIH dar una tableta forte 2-4 veces al día por 10 días. 
Meningitis bacteriana. I.V.: 10-20 mg de trimetoprim/kg/día en dosis 
divididas cada 6-12 horas. Nocardia. V.O.‑I.V.: infección cutánea: 5-10 
mg de trimetoprim/kg/día en dosis divididas cada 6-12 horas; infección 
severa: 15 mg de trimetoprim/kg/día en dosis divididas cada 6-12 
horas por 3-4 semanas, luego 10 mg de trimetoprim/kg/día en dosis 
divididas cada 6-12 horas (el tratamiento puede durar hasta 7 meses). 
Pneumocystis jirovecii. Profilaxis: V.O.: una tableta forte diaria tres veces 
a la semana. Tratamiento: V.O.-I.V.: 15-20 mg de trimetoprim/kg/día 
en dosis divididas cada 6-8 horas. Sepsis. I.V.: 20 mg de trimetoprim/
kg/día en dosis divididas cada 6 horas. Shigellosis. V.O.: una tableta 
forte cada 12 horas por 5 días; I.V.: 8-10 mg de trimetoprim/kg/día en 
dosis divididas cada 6-8 o 12 horas por 5 días. Infecciones en piel o 
tejidos blandos debidas a S. aureus meticilino resistente (MRSA). 
V.O.: 1-2 tabletas forte cada 12 horas. Neumonía asociada al ventilador 
(Stenotrophomonas maltophilia). I.V.: 12-15 mg de trimetoprim/kg/día 
en dosis divididas cada 6-12 horas. Diarrea del viajero. V.O.: una tableta 
forte cada 12 horas por 5 días. Infección del tracto urinario. V.O.: una 
tableta forte cada 12 horas. Nota: duración terapia no complicada: 3 
días, complicada: 7-10 días; pielonefritis: 14 días; prostatitis, aguda: 2 
semanas, crónica: 2-3 meses. 8 >2 meses. Otitis media aguda. V.O.: 8 
mg de trimetoprim/kg/día en dosis divididas cada 12 horas por 10 días. 
Ciclospora. V.O.‑I.V.: 5 mg de trimetoprim/kg/día en dosis divididas 
cada 12 horas por 7-10 días. Pneumocystis jirovecii. Profilaxis: V.O.: 150 
mg de trimetoprim/m²/día en dosis divididas cada 12 horas por 3 días 
a la semana. Tratamiento: V.O.-I.V.: 15-20 mg de trimetoprim/kg/día 
en dosis divididas cada 6-8 horas por 21 días. Shigellosis. V.O.: 8 mg de 
trimetoprim/kg/día en dosis divididas cada 12 horas por 5 días; I.V.: 8-10 
mg de trimetoprim/kg/día en dosis divididas cada 6-8 o 12 horas por 
5 días. Profilaxis de toxoplasmosis primaria (Expuestos/infectados 
VIH). V.O.: 150 mg de trimetoprim/m^2/día en dosis divididas cada 12 
horas. Infección del tracto urinario. V.O.: 6-12 mg de trimetoprim/
kg/día en dosis divididas cada 12 horas; I.V.: 8-10 mg de trimetoprim/
kg/día en dosis divididas cada 6-8 ó 12 horas por 14 días. Profilaxis: 2 
mg de trimetoprim/kg/dosis una vez al día. W Hiper sen si bi lidad a sulfas 
o a trimetoprim. Anemia megaloblástica por déficit de folato. Lactantes 
menores de 2 meses. Daño hepático o renal severos. Embarazo a término. 
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Lactancia. Deficiencia de G6PD. 2 BCG viva intravesical. Dofetilide. 
Metenamina. K Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Necrosis hepática. Lupus eritematoso sistémico. Rabdomiólisis. G Náuseas.Vómito. 
Anorexia. Erupción cutánea. Urticaria. Miocarditis alérgica. Meningitis aséptica. 
Depresión. Fiebre. Alucinaciones. Kernicterus en neonatos. Fotosensibilidad. 
Hiperpotasemia. Hipoglucemia. Pancreatitis. Agranulocitosis. Anemia aplásica. 
Anemia hemolítica (déficit G6PD). Hiperbilirrubinemia. Artralgias. Cristaluria. 
Nefritis intersticial. I Pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. 
Falla hepática o renal. Déficit potencial de folato (desnutrición, uso crónico 
de anticonvulsivantes). Adecuada hidratación para prevenir cristaluria. 
Hipoglucemia. Asmáticos. El uso prolongado se ha asociado con infecciones por 
hongos y bacterias incluyendo diarrea por C. difficile y colitis pseudomembranosa. 
J C ] Pasa a la leche materna/contraindicada. | DepCr 15-30 mL/minuto: 
administrar 50% de la dosis; DepCr <15 mL/minuto: no se recomienda su uso. 
L No requiere ajustes. T Hemoleucograma, potasio sérico, creatinina, BUN. 
Y El trimetoprim inhibe la reducción de ácido dihidrofólico a tetrahidrofólico 
por bloqueo de la dihidrofolato reductasa; el sulfametoxazol interfiere con la 
síntesis de ácido fólico haciéndose pasar por ácido para-aminobenzoico, lo cual 
conlleva inhibición secuencial de enzimas de la vía del ácido fólico. Q J01EE01. 
C Trimetoprim/Sulfametoxazol. Tableta oral: trimetoprim 160 mg/
sulfametoxazol 800 mg y trimetoprim 80 mg/sulfametoxazol 400 mg. Suspensión 
oral: trimetoprim 80 mg/sulfametoxazol 400 mg /5ml y trimetoprim 40 mg/
sulfametoxazol 200 mg /5ml. Frasco por 60ml y 120ml. Solución inyectable. 
Ampollas trimetoprim 80 mg/sulfametoxazol 400 mg /5ml. Caja por 10 ampollas 
de 5ml. Bactrim® (Roche S.A). Comprimido oral: (forte) trimetoprim 160 mg/
sulfametoxazol 800 mg y trimetoprim 80 mg/sulfametoxazol 400 mg. Caja por 10 
y 20 comprimidos. Suspensión oral: trimetoprim 40 mg/sulfametoxazol 200 mg 
/5ml. Frasco por 100ml. Sultamiblas® (Blaskov). Solución inyectable. Ampollas 
trimetoprim 80 mg/sulfametoxazol 400 mg /5ml. Caja por 5 ampollas. Terasulf® 
(Etyc). Suspensión oral: trimetoprim 80 mg/sulfametoxazol 400 mg/5ml. Frasco 
por 60ml y 120ml.

VALACICLOVIR 
6 V.O. Citomegalovirus. Profilaxis en receptores de transplantes: 2 g cada 
6 horas. Herpes zóster. 1 g cada 8 horas por 7 días. Herpes simple o 
herpes varicela zóster en pacientes con cáncer. Profilaxis: 500 mg 
cada 8-12 horas. Tratamiento: 1 g cada 8 horas. Herpes genital. Episodio 
inicial: 1 g cada 12 horas por 10 días. Episodios recurrentes: 500 mg cada 
12 horas por 3 días. Reducción de la transmisión: 500 mg al día. Terapia 
supresiva: en pacientes inmunocompetentes: 1 g al día; en pacientes con 
VIH: 500 mg cada 12 horas. Mayores de 12 años y adultos. Herpes labial: 
2 g cada 12 horas por un día. 8 De 2‑18 años: Varicela. 20 mg/kg/dosis 
3 veces al día por 5 días. W Hiper sen si bi lidad al valaciclovir o al aciclovir. 
2 Vacuna de varicela zóster. K Púrpura trombocitopénica trombótica. 
Anemia aplásica. G Cefalea (13%-36%). Neutropenia (<18%). Incremento enzimas 
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hepáticas (14%-16%). Fatiga (8%). Depresión (7%). Erupción cutánea (8%). 
Dismenorrea (1%-8%). Deshidratación (2%). Artralgias (6%). Otros <1%: Agresión. 
Agitación. Alopecia. Anemia. Incremento de creatinina. Encefalopatía. Eritema 
multiforme. Hepatitis, Hipertensión. Psicosis. Falla renal. Alteraciones visuales. 
I En pacientes inmunosuprimidos se ha presentado púrpura trombocitopénica 
trombótica y anemia hemolítica. Falla renal. En herpes genital el tratamiento 
debe comenzar tan pronto como inician los síntomas. Vigilar estado mental 
del paciente. J B ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. | En herpes 
zóster: DepCr 30-49 mL/minuto: administrar cada 12 horas; DepCr 10-29 mL/
minuto: administrar cada 24 horas. DepCr <10 mL/minuto: administrar 50% de la 
dosis cada 24 horas. En herpes genital: episodio inicial: DepCr 10-29 mL/minuto: 
administrar cada 24 horas; DepCr <10 mL/minuto: administrar 50% de la dosis 
cada 24 horas. Recurrencias: DepCr <29 mL/minuto: administrar 50% de la dosis 
cada 24 horas. Pacientes con VIH: 500 mg cada 24 horas. L No se requieren ajustes. 
T Uroanálisis. BUN, creatinina sérica. Enzimas hepáticas y hemoleucograma. 
Y Valaciclovir es convertido rápidamente a aciclovir por metabolismo hepático 
e intestinal y éste a su vez a monofostato de aciclovir por la timidina quinasa viral 
y luego a trifosfato de aciclovir por enzimas celulares, el cual inhibe la síntesis 
de ADN y la replicación del virus al incorporarse a la ADN polimerasa viral. 
Q J05AB11. C Cloribax® (Garmisch). Tabletas recubiertas: 1g Caja por 1 tableta. 
Vadiral® (Gynopharm). Tabletas: 1g. Caja por 5 y 21 tabletas. Valcirus® (Sandoz). 
Tableta recubierta: 500mg y 1g. Valtrex® (Stiefel-GSK). Tableta recubierta: 
500mg. Caja por 10 tabletas. Valyc® (Medley). Tableta recubierta: 500mg y 1g. Caja 
por 5 y 10 tabletas.

VALGANCICLOVIR 
6 V.O. Mayores 16 años y adultos. Retinitis por citomegalovirus. Inicio 
con 900 mg cada 12 horas por 21 días y mantenimiento con 900 mg una 
vez al día. Prevención de enfermedad por citomegalovirus después 
de transplantes. 900 mg al día iniciando en los 10 días del trasplante y 
continuar hasta 100 ó 200 días. 8 V.O. De 4 meses a 16 años. Prevención de 
enfermedad por citomegalovirus después de transplantes de riñón 
o corazón. La dosis es igual a [7 x m^2 de superficie corporal x DepCr] 
una vez al día iniciando en los 10 días del trasplante y continuar hasta 
100 ó 200 días. Nota: DepCr (mL/minuto/1,73 m^2)= [kg x talla (cm)] 
dividido en valor de creatinina sérica (mg/dL). W Neutrófilos absolutos 
<500. Hemoglobina <8 mg/dL. Plaquetas <25.000. Lactancia. 2 Cidofovir. 
Estreptozocina. K Granulocitopenia (3%-19%). Anemia (31%). Trombocitopenia 
(22%). G Hipertensión (12%-18%). Fiebre (9%-31%). Insomnio (6%-20%). Diarrea 
(16%-41%). Tremor (12%-28%). Desprendimiento de retina (15%). Incremento de 
creatinina (12%-50%). Neuropatía periférica (9%). Edema. Agitación. Confusión. 
Depresión. Alucinaciones. Acné. Deshidratación. Hiperglucemia. Hiper/hipopo-
tasemia. Hipocalcemia. Artralgia. Mialgias. I No usar en pacientes con conteo 
total de neutrófilos <500/mm³, conteo de plaquetas <25.000 mm³ o hemoglobina 
<8 g/dL. Falla renal. Las mujeres en edad fértil y sus parejas deben usar un método 
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anticonceptivo hasta 90 días después de suspendida la terapia. No indicado 
para transplante de hígado. J C ] Excreción en la leche materna desconocida/
contraindicado. | Para dosis de inicio: DepCr 40-59 mL/minuto: administrar 
450 mg cada 12 horas; DepCr 25-39 mL/minuto: administrar 450 mg cada 24 
horas; DepCr 10-24 mL/minuto: administrar 450 mg cada 48 horas. Para dosis 
de mantenimiento: DepCr 40-59 mL/minuto: administrar 450 mg cada 24 horas; 
DepCr 25-39 mL/minuto: administrar 450 mg cada 48 horas; DepCr 10-24 mL/
minuto: administrar 450 mg dos veces por semana. L No se ha estudiado. 
T Examen de retina (al menos cada 4-6 semanas), hemoleucograma, plaquetas, 
creatinina sérica. Y Valganciclovir es convertido rápidamente a ganciclovir 
en el cuerpo, el cual es fosforilado a un sustrato que competitivamente inhibe 
la unión de trifosfato de deoxiguanosina a la ADN polimerasa resultando en 
inhibición de la síntesis de ADN. F Es convertido en ganciclovir. El ganciclovir puede 
ser carcinogénico, teratógeno y causa azospermia. Adicionalmente, dependiendo de la dosis 
y la duración del tratamiento, puede ocasionar granulocitopenia, anemia y trombocitopenia. 
Q J05AB14. C Valixa® (Roche). Tableta oral: 450 mg. Caja por 60 tabletas. Polvo 
para solución oral: 50mg/ml. Frasco por 12g de polvo para solución.

VANCOMICINA 
6 Infecciones complicadas en pacientes seriamente enfermos. I.V.: 
dosis de carga de 25-30 mg/kg y luego seguir con 15-20 mg/kg/dosis cada 
8-12 horas. Infecciones asociadas a catéteres. 2 mg/mL ± 10 unidades 
de heparina/mL, instiladas dentro del catéter en el volumen suficiente 
para llenarlo. Colitis (C. difficile). V.O.: 125-500 mg cada 6-8 horas por 
7-10 días con o sin metronidazol. Enterocolitis (S. aureus). V.O.: 125-500 
mg cada 6 horas por 7-10 días. Endoftalmitis. Intravítreo: 1 mg/0,1 mL 
instilado dentro del vítreo; puede repetirse en 3-4 días usualmente 
en combinación con ceftazidime o un aminoglicósido. Neumonía 
nosocomial. I.V.: 15 mg/kg cada 12 horas. Meningitis (Pneumococcus o 
Staphylococcus). I.V.: 30-60 mg/kg/día dividido en dosis cada 8-12 horas 
(con cefalosporinas de tercera generación). Profilaxis de endocarditis 
bacteriana. I.V.: en cirugías de tracto respiratorio superior, dentales u 
orales: 1 g una hora antes del procedimiento. En cirugías de tracto GI/GU: 
1 g más 1,5 mg/kg de gentamicina una hora antes del procedimiento. 
Infecciones por gérmenes grampositivos: I.V.: 15-20 mg/kg/dosis 
cada 8-12 horas. 8 Mayores 1 mes. Colitis (C. difficile) y Enterocolitis 
(S. aureus). V.O.: 40 mg/kg/día dividido en 3-4 dosis diarias por 7-10 
días. Meningitis (Pneumococcus o Staphylococcus). I.V.: 15 mg/kg cada 
6 horas. Intratecal: 5-20 mg día. Profilaxis de endocarditis bacteriana. 
I.V.: en cirugías de tracto respiratorio superior, dentales u orales: 20 mg/
kg una hora antes del procedimiento. En cirugías del tracto GI/GU: 20 
mg/kg más 1,5 mg/kg de gentamicina una hora antes del procedimiento. 
Infecciones por gérmenes grampositivos. I.V.: 10 mg/kg/dosis cada 
6 horas. W Pacientes con pérdida previa severa de la audición. 2 BCG viva 
intravesical. Cidofovir. Estreptozocina. K Falla renal. Pérdida de la audición. 
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Síndrome de Stevens-Johnson. G Estomatitis (10%). Escalofríos y fiebre (1%-10%). 
Eosinofilia. Hipotensión (10%). Erupción eritematosa en todo el cuerpo (10%). 
Flebitis (1%-10%). Vasculitis. I Falla renal, especialmente en combinación 
con otras sustancias nefrotóxicas, edad avanzada o deshidratación. Si aparece 
nefrotoxicidad y se suspende, el daño renal generalmente es reversible. 
Neurotoxicidad especialmente en pacientes con daño renal, con uso combinado 
de medicaciones neurotóxicas. Ototoxicidad. Neutropenia. El uso prolongado 
se ha asociado con infecciones por hongos y bacterias incluyendo diarrea por 
C. difficile y colitis pseudomembranosa. J Oral: B, parenteral: C ] Pasa a la leche 
materna/no recomendada. | DepCr >50 mL/minuto: iniciar con 15-20 mg/kg 
dosis cada 8-12 horas; DepCr 20-49 mL/minuto: iniciar con 15-20 mg/kg dosis 
cada 24 horas; DepCr <20 mL/minuto: puede requerir aumentar más el tiempo 
entre las dosis. L No requiere ajustes. T Pruebas de función renal, uroanálisis, 
hemoleucograma. Y Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por bloqueo 
de la polimerización de glucopéptidos a través de la unión al precursor de la pared 
celular D-alanil-D-alanina. Q J01XA01. C Vancomicina®. Solución inyectable: 
ampolla: 500 mg. Caja por 25 ampollas. Vanbiotic® (Vitalis). Solución inyectable: 
Vial: 500 mg. Caja por 1 vial. Vancocina® CP (Elli Lilly). Solución inyectable: Vial: 
500 mg. Caja por 1 vial. Vancocin® CP (Baxter). Solución inyectable: Vial: 500 mg. 
Caja por 1 vial.

ZIDOVUDINA 
6 En tratamiento de infección por VIH en combinación con otros 
agentes antirretrovirales. V.O. 300 mg dos veces al día o 200 mg 
3 veces al día. Prevención de VIH después de exposición con 
agujas. V.O.: 200 mg 3 veces al día más lamivudina 150 mg 2 veces al 
día; se puede agregar un inhibidor de proteasa según el alto riesgo 
de la exposición. En lo posible la terapia debe iniciar en las 2 horas 
siguientes a la exposición. 8 En tratamiento de infección por VIH 
en combinación con otros agentes antirretrovirales. V.O. Niños de 
1 mes a 18 años: 240 mg/m² de superficie corporal dos veces al día o 160 
mg/m² 3 veces al día. Prevención de la transmisión materno‑fetal 
de VIH (en combinación con nevirapina y en ocasiones lamivudina). 
V.O. Neonatos a término: 2 mg/kg/dosis cada 6 horas. Neonatos de 
30 a 36 semanas al nacimiento: 2 mg/kg/dosis cada 12 horas hasta la 
segunda semana de vida. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 Estavudina. K Anemia aplásica. Granulocitopenia. Cardiomiopatía. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Rabdomiólisis. G Cefalea (63%). Malestar general 
(53%). Náuseas (51%). Anorexia (20%). Constipación (7%). Granulocitopenia (2%). 
Anemia (1%). Incremento de transaminasas (3%). Dolor en el pecho. Síncope. 
Ansiedad. Escalofríos. Confusión. Fatiga. Pérdida de agudeza mental. Manía. 
Convulsiones. Ginecomastia. Pancreatitis. Mialgias. Neuropatías. Ambliopía. 
Edema macular. Fotofobia. Síndrome de reconstitución inmune. I Compromiso 
de médula ósea (granulocitos <1.000 células/mm³ o hemoglobina menor de 9,5 
mg/dL). Falla hepática. Puede causar redistribución de grasa (joroba de búfalo, 



332

In
fe

ct
ol

og
ía

In
fe

ct
ol

og
ía

6 6

apariencia cushinoide). Falla renal. J C ] Pasa a la leche materna/contraindicado. 
| DepCr <15 mL/minuto: administrar 100 mg (V.O.) o 1 mg/kg (I.V.) cada 6-8 
horas. L Datos insuficientes para hacer alguna recomendación. Ajuste de dosis 
por toxicidad hematológica: considerar la interrupción en anemia significativa 
(hemoglobina <7,5 mg/dL o reducción >25% del valor basal) y/o de neutropenia 
(conteo de granulocitos <750 células/mm³ o reducción >50% del valor basal) 
hasta que haya evidencias de recuperación. T Hemoleucograma al menos cada 
2 semanas, pruebas de función hepática, volumen corpuscular medio, creatin 
kinasa sérica, carga viral, conteo CD4, observar aparición de enfermedades 
por oportunistas. Y Es un análogo de la timidina el cual interfiere con la ADN 
polimerasa del VIH dependiente de ARN, lo cual conduce en inhibición de la 
replicación viral; es un inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa. F Con 
frecuencia se asocia con toxicidad hematológica incluyendo granulocitopenia, anemia severa 
que requiere transfusiones y rara vez pancitopenia. Acidosis láctica y hepatomegalia severa 
con esteatosis, algunas veces fatal. El uso prolongado se ha asociado con miositis y miopatía. 
Q J05AF01. C Zidovudina. Tableta oral: 100 y 300 mg. Caja por 60 tabletas. 
Solución oral: 50 mg/5 mL. Frasco por 100ml y 240ml. Retrovir® (GSK). Tableta de 
100 mg. Solucion oral 10 mg/mL/120 mL.
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AZATIOPRINA
6 Profilaxis de rechazo en trasplante renal. 1-3 mg/kg V.O./I.V. una 
vez al día. Iniciar con 3-5 mg/kg V.O./I.V. única dosis hasta 3 días antes 
del trasplante; los protocolos de trasplante pueden variar. Artritis 
reumatoide grave. 1-2,5 mg/kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. 
Iniciar con 1 mg/kg/día V.O. dividido 1 ó 2 veces al día; máx.: 2,5 mg/
kg/día; después de 6-8 semanas puede incrementarse la dosis 0,5 mg/
kg/día c/4 semanas. *Enfermedad de Crohn. 100-250 mg V.O. una vez 
al día. Iniciar con 50 mg/día V.O.; máx.: 2,5 mg/kg/día; para la inducción 
o el mantenimiento de la remisión y la enfermedad fistulizante, efecto 
ahorrador de esteroides. *Colitis ulcerosa. 100-250 mg V.O. una vez al 
día. Iniciar con 50 mg/día V.O.; máx.: 2,5 mg/kg/día; para la inducción 
o el mantenimiento de la remisión y la enfermedad fistulizante, efecto 
ahorrador de esteroides. 8 *Profilaxis de rechazo en trasplante 
renal. 1-3 mg/kg V.O./I.V. una vez al día. Iniciar con 3-5 mg/kg V.O./
I.V. única dosis hasta 3 días antes del trasplante; los protocolos de 
trasplante pueden variar. *Artritis idiopática juvenil grave. 1-2,5 mg/
kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 1 mg/kg/día V.O. 
dividido 1 ó 2 veces al día; máx.: 2,5 mg/kg/día; después de 6-8 semanas 
puede incrementarse la dosis 0,5 mg/kg/día c/4 semanas. W Embarazo 
(uso en AR). Evitar el embarazo. 2 BCG viva intravesical. Febuxostat. 
Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus 
vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Leucopenia. Trombocitopenia. Anemia. 
Mielosupresión. Inmunosupresión. Infección. Reacciones de hiper sen si bi lidad 
GI. Pancreatitis. Hepatotoxicidad. Enfermedad veno-oclusiva hepática. Linfoma. 
Malignidad. Dermatosis neutrofílica febril aguda. G Leucopenia. Trombocitopenia. 
Anemia. Infección. Náuseas. Vómito. Anorexia. Diarrea. Transaminasas hepáticas 
elevadas. Malestar. Mialgias. Fiebre. Exantema. Malignidad. I Daño renal. 
Agentes alquilantes previos. J D. ] Posiblemente inseguro. | Adultos: ajustar la 
dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25%; DepCr <10: disminuir dosis un 50%; 
hemodiálisis: adicionar 0,25 mg/kg como suplemento; diálisis peritoneal: no 
definido. Niños: justar la dosis y frecuencia. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25%, o 
dar c/36 horas; DepCr <10: disminuir dosis un 50%, o dar c/48 horas; hemodiálisis: 
adicionar suplemento; diálisis peritoneal: no definido. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Cr al inicio; cuadro hemático c/semana 
x4, luego c/2 semanas x4, luego c/mes o con mayor frecuencia si la dosis o algo 
más del tto. cambian; pruebas de función hepática; considerar genotipo/fenotipo 
para TPMT (tiopurina metiltransferasa). Y Inhibe los linfocitos T. F Riesgo de 
malignidad. La inmunosupresión crónica con azatioprina aumenta el riesgo de malignidad, 
incluidos el linfoma post-trasplante y el linfoma de células T hepatoesplénico en ptes. 
con enfermedad inflamatoria intestinal. Efectos adversos graves. Potencial mutagénico 
en hombres y mujeres; toxicidad hematológica. Q L04AX01. C Azathioprine 
(Alpharma). Tabletas de 50 mg. Caja con 100 tabletas. Azatioprina (Tecnofarma). 
Comprimidos de 50 mg. Caja con 20, 40, 60 comprimidos. Imuran® (Biotoscana). 
Tabletas recubiertas de 50 mg. Caja con 100 tabletas.
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BASILIXIMAB 
6 Profilaxis de rechazo en trasplante renal. 20 mg I.V., x2 dosis. Dar la 
primera dosis dentro de las 2 horas posteriores al trasplante, la 2ª dosis 
4 días después. 8 Profilaxis de rechazo en trasplante renal. <35 kg. 10 
mg I.V. x2 dosis; Dar la primera dosis dentro de las 2 horas posteriores 
al trasplante, la 2ª dosis 4 días después. >35 kg. 20 mg I.V. x2 dosis; 
dar la primera dosis dentro de las 2 horas posteriores al trasplante, la 
2ª dosis 4 días después. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco/excipientes. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales 
contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Inmunosupresión. Infección. Neumonía. Sepsis. Infecciones 
oportunistas Malignidad. Trastornos linfoproliferativos. Trombocitopenia. 
Leucopenia. Policitemia. Diabetes mellitus. Anafilaxia. Reacción de hiper sen si-
bi lidad grave. Síndrome de fuga capilar. Síndrome de liberación de citoquinas. 
G Estreñimiento. Náuseas/vómito. Dolor abdominal. Diarrea. Dispepsia. Dolor. 
Edema periférico. Fiebre. Infección viral. Hipo/hiperpotasemia. Hiperglucemia. 
Hipercolesterolemia. Hipofosfatemia. Hiperuricemia. Infección urinaria. Disnea. 
Infección respiratoria superior. Acné. Hipertensión. Cefalea. Temblor. Insomnio. 
Anemia. Otros: ver inserto del fabricante. I Uso previo del medicamento. J B. 
] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T No hay pruebas de 
rutina recomendadas. Y Se une a las cadenas alfa del receptor IL-2 de los linfocitos 
T activados (antagonista IL-2). F Uso apropiado. Administrar sólo por médicos con 
experiencia en tto. con inmunosupresores y manejo de ptes. con transplante de órganos 
en instalaciones médicas adecuadas; el médico responsable del tto. de mantenimiento 
debe tener toda la información necesaria para el seguimiento del paciente. Q L04AC02. 
C Simulect® (Novartis). Solución inyectable, ampolla con 20 mg, vial de 6 ml, 
más vial de 5 ml de H20 para inyección. 

CERTOLIZUMAB PEGOL
6 Enfermedad de Crohn (moderada a severa). 400 mg/S.C. cada 4 
semanas. Artritis reumatoide (moderada a severa). 200 mg S.C. cada 4 
semanas. 8  Dosis pediátrica no disponible. W Infecciones activas. Vacunas 
vivas recurrentes. 2 Vacuna BCG. Vacunas nasales de influenza (vivas). Vacuna 
de viruela (viva). Vacunas vivas.  K Infecciones graves. Sepsis. Infecciones 
oportunistas. Tuberculosis. Linfoma. Leucemia. Reactivación de HBV. Anafilaxis. 
Enfermedad en suero. Angioedema. Lupus eritematoso. Fotosensibilidad. 
Mielosupresión. Anemia aplásica. Convulsiones. Neuritis óptica. Neuropatía 
periférica. Desmielinización del sistema nervioso central. G Infecciones de las vías 
respiratorias superiores. Exantema. Artralgia. Cefalea. Dolor de espalda. Pirexia. 
Fatiga. Infecciones graves. I Pacientes > 65 años. Infecciones recurrentes 
o crónicas. Infecciones oportunistas. Diabetes mellitus descontrolada. 
Tuberculosis latente. Riesgo de tuberculosis. Mielosupresión. Uso concurrente 
de inmunosupresores. Portador de HBV. Enfermedad de desmielinización del 
sistema nervioso central. Trastorno convulsivo. J B. ] Seguridad desconocida. | 
No definido. L No definido. T Antígeno de superficie de HBV, PPD, Antígeno 
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de tuberculosis, durante y después del tratamiento por varios meses. Y Se une 
e inhibe al TNF-α, reduciendo la inflamación y alterando la respuesta inmune. 
F Riesgo de infecciones graves. Valorar el riesgo–beneficio en pacientes con infecciones 
recurrentes o crónicas: tuberculosis, infecciones micóticas invasivas y otras infecciones 
oportunistas. Legionella y Listeria. Se observó que algunas infecciones han sido mortales, la 
mayoría ocurre en combinación con otros inmunosupresores; evaluar los factores de riesgo 
para tuberculosis y tuberculosis latente antes y durante el tratamiento con certolizumab: 
iniciar tratamiento anti-tuberculosis antes de tratamiento con certulizumab. Monitorear 
signos y síntomas de la infección durante y después del tratamiento con certolizumab, ya 
que la tuberculosis se ha desarrollado en pacientes donde la prueba de tuberculina en piel 
fue negativa, puesto que la histoplasmosis puede estar presente en pacientes negativos para 
las pruebas de antígeno y anticuerpos. Malignidad. En niños y adolescentes tratados con 
bloqueadores de TNF se han reportado linfomas y otros tumores malignos, algunos fatales. 
Q L04AB05. C Cimzia® (Biopas). Jeringa pre-llenada con 1 mL con 200 mg. Caja 
con 6 jeringas 3 paquetes de 2 jeringas.

CETIRIZINA
6 Rinitis alérgica. 5-10 mg/día V.O. Máx.: 10 mg/día. Urticaria crónica 
idiopática. 5-10 mg/día V.O. Máx.: 10 mg/día; algunos ptes. pueden 
beneficiarse de dosis más altas, sopesar el riesgo/beneficio.8 Rinitis 
alérgica. 2‑5 años. 2,5-5 mg/día V.O.; máx.: 5 mg/día. >6 años. 5-10 
mg/día V.O. Máx.: 10 mg/día. Urticaria crónica idiopática. *2‑5 años. 
2,5-5 mg/día V.O.; máx.: 5 mg/día; algunos ptes. pueden beneficiarse de 
dosis más altas, sopesar el riesgo/beneficio. >6 años. 5-10 mg/día V.O. 
Máx.: 10 mg/día; algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis más altas, 
sopesar el riesgo/beneficio. W Hiper sen si bi lidad a la hidroxizina. Ptes. 
<2 años. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Broncoespasmo. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Hepatotoxicidad. 
Colestasis. Convulsiones. Anemia hemolítica. Trombocitopenia. Síncope. 
Hipotensión grave. G Somnolencia. Cansancio. Dolor abdominal. Cefalea. 
Sequedad de las mucosas. Diarrea. Faringitis. Vértigo. Náuseas. Vómito. I Uso 
de depresores del SNC. Daño hepático. Daño renal. Ptes. <6 años. Ptes. >65 años. 
J B. ] Seguridad desconocida. | Adultos: ajustar la dosis. DepCr <30: 5 mg una 
vez al día; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. Niños: <6 años. Daño 
renal: evitar el uso. 6‑11 años. DepCr <30: 2,5 mg una vez al día; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. >12 años. DepCr <30: 5 mg una vez al día; 
hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento.  L Adultos: ajustar la dosis. 
Daño hepático: 5 mg una vez al día. Niños: <6 años. Daño hepático: evitar el uso. 
6‑11 años. Daño hepático: 2,5 mg una vez al día. >12 años. Daño hepático: 5 mg 
una vez al día. T Cr al inicio, luego, en ancianos, periódicamente.Y Antagoniza 
selectivamente los receptores periféricos de histamina H1. C Acidrine® 
(Novamed). Comprimidos recubiertos, cada comprimido recubierto contiene 10 
mg; caja con 10 y 15 comprimidos. Jarabe, cada 5 ml contiene 5 mg; frasco de 100 
ml. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; frasco-gotero dosificador de 25 ml. 
Alercet® (Procaps). Cápsulas blandas, cada cápsula contiene 10 mg; caja con 5 y 
10 cápsulas. Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 60 ml. Solución oral, cada 
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ml de solución contiene 10 mg; frasco-gotero de 15 ml. Alergex® (Inmupharma). 
Jarabe, cada 100 ml de jarabe contienen 100 mg; frasco de 60 ml. Tabletas de 10 
mg; caja con 10 tabletas. Alerkin® (Incobra). Solución oral, cada ml de solución 
contiene 10 mg; frasco-gotero de 5 ml y 15 ml. Tabletas, cada tableta contiene 
10 mg; caja con 10 tabletas. Alerviden® (Biochem). Jarabe, cada 5 ml contienen 5 
mg; frasco de 50 ml. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; frasco-gotero de 15 
ml. Tabletas de10 mg; caja con 10 tabletas. Bonarazina® (Anglopharma). Jarabe, 
cada 100 ml contienen 0,1 g; frasco de 60 ml. Tabletas, cada tableta contiene 
10 mg; caja con 10 y 30 tabletas. Ceritamin® (Icom). Jarabe, cada ml de jarabe 
contiene 10 mg; frasco de 60 ml. Solución oral, cada ml de solución contiene 10 
mg; frasco-gotero de 15 ml. Tabletas de 10 mg; Caja con 10 tabletas. Cetirax® 
(Pauly). Jarabe, cada 5 ml de jarabe contienen 5 mg; frasco de 60 ml y 120 ml. 
Solución oral, cada ml de solución contiene 10 mg; frasco-gotero de 15 ml. 
Tabletas de 10 mg, caja con 10 y 20 tabletas. Cetirizina (Bussié). Tabletas de 10 
mg, caja con 10 tabletas. Cetirizina (Coaspharma). Tabletas de 10 mg, caja con 10 
tabletas. Cetirizina (Ecar). Tabletas de 10 mg, caja con 20, 30, 50, 100, 250 y 400 
tabletas. Cetirizina (Expofarma). Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 60 
ml y 120 ml. Solución oral, frasco de 15 ml y 30 ml. Cetirizina (Genfar). Tabletas 
recubiertas de 10 mg; caja con 10, 20 y 30 tabletas. Cetirizina (La Santé). Jarabe, 
cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 60 y 100 ml. Solución oral, cada ml contiene 
10 mg; frasco-gotero de 15 ml. Tabletas, cada tableta contiene 10 mg; caja con 10 
tabletas. Cetirizina (Lafrancol). Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 60 
ml. Tabletas recubiertas de 10 mg; caja con 10 y 20 tabletas. Cetirizina (Laproffl). 
Tabletas de 10 mg; caja con 10 y 400 tabletas. Cetirizina (Memphis). Jarabe, cada 
5 ml contienen 5 mg; frasco de 60, 90 y 120 ml. Solución oral, cada ml contiene 10 
mg; frasco-gotero de 10 ml, 15 ml, 20 ml y 30 ml. Tabletas, cada tableta contiene 
10 mg; caja con 10, 20, 30, 50 y 60 tabletas. Cetirizina (MK). Jarabe, cada 5 ml 
contienen 5 mg; frasco de 60 ml. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; frasco-
gotero de 15 ml. Tabletas, cada tableta contiene 10 mg; caja con 10, 20, 30, 40, 60 
y 100 tabletas. Cetirizina (Winthrop). Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco 
de 60 ml. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; frasco-gotero de 15 ml. Tabletas, 
cada tableta contiene 10 mg; caja con 10 tabletas. Cetirrinol® (Quimica Patric). 
Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 60 y 120 ml. Solución oral, cada ml 
contiene 10 mg; frasco-gotero de 20 y 30 ml. Tabletas, cada tableta contiene 10 
mg; caja con 10 y 20 tabletas. Cetrine® (Chalver). Cápsulas blandas de 10 mg; 
caja con 10 y 20 cápsulas. Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 60 y 120 
ml. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; frasco de 15 y 30 ml. Tabletas, cada 
tableta contiene 10 mg; caja con 10 y 20 tabletas. Xetrix® (Tridex). Jarabe con 100 
mg; frasco de 60 ml. Zeridil® (Bioquifar). Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco 
de 60 ml. Tabletas, cada tableta contiene 10 mg; caja con 10 tabletas. Zyrfar® 
(Coaspharma). Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 60 ml. Solución oral, 
cada ml contiene 10 mg; frasco-gotero de 15 ml. Tabletas de 10 mg; caja con 10 
tabletas. Zyrtec® (GlaxoSmithKline). Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 
60 ml. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; frasco-gotero de 15 ml. Tabletas de 
10 mg; caja con 10 tabletas.
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CIPROHEPTADINA 
6 Rinitis alérgica. 4 mg V.O. tres veces al día. Máx.: 0,5 mg/kg/día. 
Urticaria. 4 mg V.O. tres veces al día. Máx.: 0,5 mg/kg/día. *Anorexia 
nerviosa. 8 mg V.O. cuatro veces al día. Iniciar con 2 mg V.O. cuatro 
veces al día e incrementar gradualmente en 3 semanas; para ptes. 
>13 años. 8 Rinitis alérgica. 2-6 años. Iniciar con 0,25 mg/kg/día V.O. 
divididos cada 8-12 horas y luego 2 mg V.O. cada 8- 12 horas; máx.: 12 
mg/día. 7-14 años. Iniciar con 0,25 mg/kg/día V.O. divididos cada 8-12 
horas y luego 4 mg V.O. cada 8-12 horas; máx.: 16 mg/día. Urticaria. 2-6 
años. Iniciar con 0,25 mg/kg/día V.O. divididos cada 8-12 horas y luego 2 
mg V.O. cada 8-12 horas; máx.: 12 mg/día. 7-14 años. Iniciar con 0,25 mg/
kg/día V.O. divididos cada 8-12 horas y luego 4 mg V.O. cada 8-12 horas; 
máx.: 16 mg/día. *Anorexia nerviosa. >13 años. Iniciar con 2 mg V.O. 
cuatro veces al día e incrementar gradualmente por 3 semanas hasta 
8 mg V.O. cuatro veces al día, como dosis de mantenimiento. W Recién 
nacidos. Prematuros. Lactancia materna. Glaucoma de ángulo cerrado. 
Obstrucción del cuello de la vejiga. Enfermedad ulcerosa péptica. 2 Fosfato 
ácido de potasio. Cloruro de potasio. Citrato de potasio. Fosfato de potasio. 
K Agranulocitosis. Trombocitopenia. Golpe de calor. G Xerostomía. Somnolencia. 
Náuseas. Vómito. Dolor abdominal. Mareos. Cefalea. Cansancio. Retención 
urinaria. Exantema. Urticaria. Aumento de peso. Diarrea. Fotosensibilidad. 
Seguridad/Vigilancia. I Ptes. <2 años. Ancianos. Daño hepático. Alta temperatura 
ambiental. J B. ] Seguridad desconocida.  | Ajustar la dosis. DepCr <10: disminuir 
dosis entre 0 y 50%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. L No 
definida. Daño hepático: administrar con precaución. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Antagoniza no selectivamente los receptores de histamina H1 
centrales y periféricos. C Ciproheptadina (Licol). Jarabe, cada 5 ml contienen 
2 mg de ciproheptadina. Frasco de 120 ml. Periactin® (Tecnoquímicas). Jarabe, 
cada 5 ml contienen 2 mg de ciproheptadina. Frasco de 180 ml. Periactin® 
(Tecnoquímicas). Cada tableta contiene 4 mg. Caja con 20 tabletas. Trimetabol® 
(Tecnoquímicas). Solución oral para reconstituir, cada 100 ml contiene 35 mg. 
Excipientes, c.s. Frasco de 120 ml de solvente.

CLORFENIRAMINA
6 Rinitis alérgica. 4 mg V.O. cada 4-6 horas. Máx: 24 mg/día. 8 Rinitis 
alérgica. 6‑11 años. 2 mg V.O. cada 4-6 horas; Máx: 12 mg/día. >12 años. 
4 mg V.O. cada 4-6 horas; máx: 24 mg/día. W Ptes. <2 años. 2 Cloruro de 
potasio. Citrato de potasio. Fosfato sódico/fosfato de potasio. Acidificantes 
urinarios. K Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Anemia hemolítica. 
Trombocitopenia. Agranulocitosis. Pancitopenia. Leucopenia. Arritmias. 
Convulsiones. Psicosis tóxica. Laberintitis aguda. Golpe de calor. G Somnolencia. 
Mareos. Incoordinación. Cefalea. Malestar epigástrico. Secreciones bronquiales 
espesas. Sequedad de las mucosas. Estimulación paradójica del SNC. 
Estreñimiento. Disuria. Retención urinaria. Hipotensión. Visión borrosa. Diplopía. 
Palpitaciones. Taquicardia. Fotosensibilidad. Diaforesis. Disfunción eréctil. 
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I Metabolizador lento de CYP2D6. Uso de depresores del SNC. Aumento de la 
presión intraocular. Glaucoma de ángulo cerrado. Hipertiroidismo. Enfermedad 
cardiovascular. Hipertensión. Asma. EPOC. Síntomas de las vías respiratorias 
bajas. Obstrucción gastrointestinal. Enfermedad ulcerosa péptica. Hipertrofia 
prostática. Obstrucción del cuello de la vejiga. Alta temperatura ambiental. Ptes. 
<6 años. Ancianos. J B. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. L No definido. 
T No hay pruebas de rutina recomendadas.Y Antagoniza no-selectivamente 
los receptores de histamina H1 centrales y periféricos; suprime el centro 
medular de la tos (antitusivo); posee propiedades anticolinérgicas, con efectos 
antidiscinético, antiemético y sedante. C Clorfam® (Labinco). Tabletas de 4 
mg. Caja con 20, 100 y 200 tabletas. Clorfeniramina (Bussié). Tabletas de 4 mg. 
Caja con 20 tabletas. Clorfeniramina (Coaspharma). Tabletas de 4 mg. Caja 
con 20 tabletas. Clorfeniramina (Ecar). Blíster en caja con 20 tabletas de 4 mg. 
Clorfeniramina (Labinco). Jarabe de 2mg/5ml. Frasco de 120 ml. Clorfeniramina 
(Recipe). Caja con 20 y 500 tabletas de 4 mg. Clorotrimeton® (MSD). Solución 
inyectable, cada ampolla contiene 10 mg; frasco-ampolla de 1 ml. Jarabe, cada 
5 ml de jarabe contienen 2,5 mg; frasco de 120 ml. Tabletas de 4 mg; caja con 20 
tabletas. Isticol® Jarabe (Neo). Cada 100 ml de jarabe contienen 50 mg. Frasco con 
60 y 120 ml. Presentaciones combinadas: ATac® (Neo). Contiene: acetilsalicilato 
de aluminio 225mg, cloruro de fenilefrina 5mg; maleato de clorfeniramina 4 mg. 
Caja con 3, 10 y 25 sobres con 4 cápsulas. Tabletas para afecciones bucofaríngeas. 
Coricidin® (MSD). Cada ml contiene: 0,5 mg de D-clorfeniramina maleato y 100 
mg de acetaminofén. Frasco gotero de 30 ml. Docefal® (Siegfried). Cada tableta 
contiene acetaminofén 500 mg, fenilefrina 10 mg, clorfeniramina maleato 2 mg, 
cafeína anhidra 30 mg. Caja con 100 tabletas en blíster de 10. Taigrip® Jarabe 
(Kevipharma). Cada 100 ml de jarabe contiene acetaminofén 3 g, fenilefrina HCL 
50 mg, clorfeniramina maleato 5 mg. Frasco de 60 ml. TusbronA® (Rande). Cada 
5ml de jarabe contiene: teofilina 40mg, clorfeniramina maleato 2 mg. Frasco de 
60 y 120 ml. 

DESLORATADINA
6 Rinitis alérgica. 5 mg V.O. una vez al día. Urticaria crónica idiopática. 
5 mg V.O. una vez al día. Algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis 
más altas, sopesar el riesgo/beneficio. 8 Rinitis alérgica perenne. 6‑11 
meses. 1 mg V.O. una vez al día; utilizar la presentación en jarabe. 1‑5 
años. 1,25 mg V.O. una vez al día; utilizar la presentación en jarabe. 6‑11 
años. 2,5 mg V.O./día; utilizar la presentación en jarabe. >12 años. 5 mg 
V.O. una vez al día. Rinitis alérgica estacional. 2‑5 años. 1,25 mg V.O. 
una vez al día; utilizar la presentación en jarabe. 6‑11 años. 2,5 mg V.O./
día; utilizar la presentación en jarabe. >12 años. 5 mg V.O. una vez al 
día. Urticaria crónica idiopática. 6‑11 meses. 1 mg V.O. una vez al día; 
utilizar la presentación en jarabe; algunos ptes. pueden beneficiarse 
de dosis más altas, sopesar el riesgo/beneficio. 1‑5 años. 1,25 mg V.O. 
una vez al día; utilizar la presentación en jarabe; algunos ptes. pueden 
beneficiarse de dosis más altas, sopesar el riesgo/beneficio. 6‑11 años. 
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2,5 mg V.O./día; utilizar la presentación en jarabe; algunos ptes. pueden 
beneficiarse de dosis más altas, sopesar el riesgo/beneficio. >12 años. 5 
mg V.O. una vez al día; algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis más 
altas, sopesar el riesgo/beneficio. W Hiper sen si bi lidad a la loratadina. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción 
de hiper sen si bi lidad. Hepatotoxicidad. G Cefalea. Náuseas. Cansancio. 
Faringitis. Boca seca. Vértigo. Dispepsia. Mialgias. Somnolencia. Dismenorrea. 
I Daño hepático. Daño renal. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen 
fenilalanina). J C. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la frecuencia de dosis. 
Deterioro renal: dar c/48 horas para empezar; hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
sin suplemento. L Ajustar la frecuencia de dosis. Deterioro hepático: dar c/48 
horas para empezar. | Ajustar la frecuencia de dosis. Deterioro renal: dar c/48 
horas; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. L <12 años. Deterioro 
hepático: no definido. >12 años. Deterioro hepático: dar c/48 horas para 
empezar. T Cr al inicio. Y Antagoniza selectivamente los receptores periféricos 
de histamina H1. C Aerius® (MSD). Caja con 10 y 30 tabletas de 5,0 mg. Jarabe, 
frasco de 15 ml y 60 ml con 0,5 mg. Amerotadina® (America). Caja con 10, 20 y 30 
tabletas recubiertas en blíster con 10 tabletas cada uno de 5 mg. Desalex® (MSD). 
Caja con 10 y 30 tabletas de 5,0 mg. Jarabe, frasco de 15 y 60 ml de 0,5 mg. Desler® 
(Galeno Quimica). Caja con 30 tabletas recubiertas de 5 mg. Jarabe 0,5mg/ml 
en frasco de 120 ml. Deslodex® (Novamed). Tabletas recubiertas de 5 mg; caja 
con 10 unidades. Jarabe de 2,5mg/5ml; frasco de 15,20,25,60,70,80,90 y 100 ml. 
Desloran® (Chalver). Tabletas de 5mg, caja con 10 tabletas. Jarabe, cada 5ml de 
jarabe contiene desloratadina 2,5mg. Frasco de 60 ml. Desloratadina (Genfar). 
Caja con 10 tabletas de 5 mg. Jarabe, frasco de 60 ml, desloratadina al 0,05%. 
Desloratadina (Sandoz). Caja con 10 tabletas de 5 mg. Desloratadina (La Santé). 
Caja con 10 tabletas recubiertas de 5 mg. Desloratadina (MK). Caja plegadiza 
con 10 tabletas de 5 mg. Jarabe 2,5mg/5ml, frasco de 60 ml. Desloratadina 
(Winthrop). Caja con 10 tabletas de 5mg. Jarabe, frasco de 60 ml al 0,05%. Desna® 
(Nevox Farma). Frasco de 60 ml al 0,05%. Caja con 10 tabletas recubiertas de 5 
mg. Dexio® 5 (Bussié). Caja con 10 tabletas de 5mg. Jarabe 2,5mg/5ml, frasco de 
60 ml. Lopidex® (Gruinfacol). Jarabe 0,5%, frasco de 60 ml. Caja con 10 Tabletas 
de 5 mg. Oxiclarine® (Bremyng). Jarabe, frasco de 60 ml, cada 100 ml contiene 
0,05 g de desloratadina. Caja con 10 tabletas de 5,0 mg. Riniloran® (Best). 
Jarabe, frasco con 60 ml de 0,5 mg. Rinotadin® (Garmisch). Jarabe, frasco de 60 
ml. Caja con 10 tabletas de 5 mg. Presentaciones combinadas: Congestex® Kids 
Jarabe (Novamed). Acetaminofén 6500 mg, desloratadina 25 mg, fenilefrina 
200 mg, por cada 100 ml. Cada cucharadita de 5 ml contiene acetaminofén 325 
mg, desloratadina 1,25 mg, fenilefrina clorhidrato 10 mg. Frasco de 100 ml. 
Congestex® Ultra (Novamed). Cada tableta contiene acetaminofén 500 mg, 
desloratadina 2.5 mg, fenilefrina clorhidrato 20 mg, cafeína anhidra 30 mg. Caja 
con 32 tabletas. Deslodex®-D (Novamed). Tabletas, contiene desloratadina 2,5 
mg, fenilefrina clorhidrato 20 mg, excipientes cs. Cada 5 ml de jarabe contienen 
desloratadina 1,25 mg, fenilefrina clorhidrato 10 mg. Caja con 10 cápsulas. Jarabe 
frasco de 60 ml. 
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DIFENHIDRAMINA 
6 Síntomas de alergia. 25-50 mg V.O./I.M./I.V. c/4-6 horas según 
necesidad. Máx.: 100 mg/dosis; 400 mg/día. Reacciones alérgicas 
moderadas‑graves. 25-50 mg V.O./I.M./I.V. c/2-4 horas según necesidad. 
Máx.: 100 mg/4 horas; 400 mg/día. Síntomas extrapiramidales. 
25-50 mg V.O./I.M./I.V. c/6-8 horas según necesidad. Máx.: 100 mg/
dosis; 400 mg/día. Insomnio, tto. a corto plazo. 25-50 mg V.O. a la 
hora de acostarse según necesidad. Dar 30 minutos antes de acostarse. 
Prevención de la cinetosis. 25-50 mg V.O./I.M./I.V. c/4-6 horas según 
necesidad. Máx.: 300 mg/día; dar la 1a dosis 30 minutos antes del viaje. 
Sedación. 25-50 mg V.O./I.M./I.V. c/4-6 horas según necesidad. Máx.: 300 
mg/día. 8 Síntomas de alergia. *2‑5 años. 6,25 mg V.O./I.M./I.V. c/4-6 
horas según necesidad; máx.: 37,5 mg/día. 6‑11 años. 12,5-25 mg V.O./
I.M./I.V. c/4-6 horas según necesidad; máx.: 150 mg/día. >12 años. 25-50 
mg V.O./I.M./I.V. c/4-6 horas según necesidad; máx.: 100 mg/dosis; 400 
mg/día. Reacciones alérgicas moderadas‑graves. 2‑11 años. 1-2 mg/
kg V.O./I.M./I.V. cada 6 horas según necesidad; máx.: 50 mg/dosis; 300 
mg/día. >12 años. 25-50 mg V.O./I.M./I.V. c/2-4 horas según necesidad; 
máx.: 100 mg/4 horas; 400 mg/día. Síntomas extrapiramidales. 2‑11 
años. 1-2 mg/kg V.O./I.M./I.V. c/6-8 horas según necesidad; máx.: 50 
mg/dosis; 300 mg/día. >12 años. 25-50 mg V.O./I.M./I.V. c/6-8 horas 
según necesidad; máx.: 100 mg/dosis; 400 mg/día. Insomnio, tto. 
a corto plazo. >12 años. 25-50 mg V.O. a la hora de acostarse según 
necesidad; dar 30 minutos antes de acostarse. Prevención de la 
cinetosis. 2‑5 años. 6,25 mg V.O./I.M./I.V. c/4-6 horas según necesidad; 
máx.: 37,5 mg/día; dar la 1a dosis 30 minutos antes del viaje. 6‑11 años. 
12,5-25 mg V.O./I.M./I.V. c/4-6 horas según necesidad; máx.: 150 mg/
día; dar la 1a dosis 30 minutos antes del viaje. >12 años. 25-50 mg V.O./
I.M./I.V. c/4-6 horas según necesidad; máx.: 300 mg/día; dar la 1a dosis 
30 minutos antes del viaje. W Ptes. <2 años. 2 Cloruro de potasio. Citrato 
de potasio. Fosfato sódico/fosfato de potasio. Acidificantes urinarios. 
K Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Anemia hemolítica. Trombocitopenia. 
Agranulocitosis. Leucopenia. Pancitopenia. Arritmias. Convulsiones. Psicosis 
tóxica. Laberintitis aguda. Golpe de calor. G Somnolencia. Vértigo. Incoordinación. 
Cefalea. Malestar epigástrico. Secreciones bronquiales espesas. Sequedad de las 
mucosas. Estimulación paradójica del SNC. Estreñimiento. Disuria. Retención 
urinaria. Hipotensión. Visión borrosa. Diplopía. Palpitaciones. Taquicardia. 
Fotosensibilidad. Diaforesis. Disfunción eréctil. I Ptes. <6 años. Ancianos. Uso de 
depresores del SNC. Incremento de la presión intraocular. Glaucoma de ángulo 
cerrado. Hipertiroidismo. Enfermedad cardiovascular. Hipertensión. Asma. EPOC. 
Síntomas de las vías respiratorias bajas. Obstrucción gastrointestinal. Úlcera 
péptica. Hipertrofia prostática. Obstrucción del cuello de la vejiga. Metabolizador 
lento de CYP2D6. Alta temperatura ambiental. J B. ] Probablemente seguro. 
| Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida. 
T Cr al inicio (ptes. pediátricos). Y Antagoniza no-selectivamente los receptores 
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de histamina H1 centrales y periféricos; suprime el centro medular de la tos 
(antitusivo); posee propiedades anticolinérgicas, con efectos antidiscinético, 
antiemético y sedante. C Benadryl® (Johnson). Caja con 50 cápsulas de 50 mg. 
Jarabe, frasco de 240 ml. Benadryl® DM (Johnson). Cada 5 ml: clorhidrato de 
difenhidramina 12,5 mg, bromhidrato de dextrometorfano 15 mg. Jarabe, frasco 
de 240 ml. Difenhidramina (Laproff). Jarabe, cada 5 ml contienen 12,5 mg. Frasco 
de 120 ml. Difenhidramina (Licol). Solución inyectable de 10 mg, caja con 25 
ampollas de 1 ml y caja con 10 ampollas de 5 ml. Jarabe, cada 5 ml de jarabe 
contienen 12,5 mg; frasco de 120 ml. Difenhidramina (Ophalac). Jarabe, cada 5 
ml de jarabe contienen 12,5 mg; frasco de 120 ml. 

FEXOFENADINA 
6 Rinitis alérgica. 180 mg V.O./día. Alt: 60 mg V.O. dos veces al día; no 
dar las tabletas con jugo de frutas. Urticaria crónica idiopática. 180 
mg V.O./día. Alt: 60 mg V.O. dos veces al día; no dar las tabletas con 
jugo de frutas; algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis más altas, 
sopesar el riesgo/beneficio. 8 Rinitis alérgica estacional. 2‑11 años. 
30 mg V.O. dos veces al día; no dar las tabletas con jugo de frutas. >12 
años. 180 mg V.O. una vez al día; Alt: 60 mg V.O. dos veces al día; no dar 
las tabletas con jugo de frutas. Urticaria crónica idiopática. 6 meses‑2 
años. 15 mg V.O. dos veces al día; algunos ptes. pueden beneficiarse de 
dosis más altas, sopesar el riesgo/beneficio; suspensión no disponible 
como genérico. 2‑11 años. 30 mg V.O. dos veces al día; no dar las 
tabletas con jugo de frutas; algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis 
más altas, sopesar el riesgo/beneficio. >12 años. 180 mg V.O. una vez 
al día; Alt: 60 mg V.O. dos veces al día; no dar las tabletas con jugo de 
frutas; algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis más altas, sopesar el 
riesgo/beneficio. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción 
de hiper sen si bi lidad. G Cefalea. Dispepsia. Fiebre. Tos. Infección respiratoria 
superior. Mialgias. Dolor. Diarrea. Otitis media. Rinorrea. Mareos. Somnolencia. 
I Daño renal. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina). J C. 
] Probablemente seguro. | Ajustar la dosis y frecuencia. Daño renal: iniciar con 
60 mg una vez al día; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. Niños: 6 
meses‑2 años. Daño renal: iniciar con 15 mg una vez al día; hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin suplemento. 2‑11 años. Daño renal: iniciar con 30 mg una vez 
al día; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. >12 años. Daño renal: 
iniciar con 60 mg una vez al día; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. 
L No definido. T Cr al inicio, luego, en ancianos, periódicamente. Y Antagoniza 
selectivamente los receptores periféricos de histamina H1. C Allegra® (Sanofi-
Aventis). Comprimidos de 120 mg y 180 mg. Caja con 10 comprimidos. Allegra® 
Pediátrico (Sanofi-Aventis). Suspensión oral, cada 5 ml contienen 30 mg. Frasco 
de 150 ml. Fentradol® (Garmisch). Tabletas de 120 mg y 180 mg; caja con 10 
tabletas. Suspensión, cada 5 ml contienen 30 mg; frasco de 150 ml. Fexofenadina 
(American). Tabletas de 120 mg y 180 mg. Caja con 10 tabletas. Fexofenadina (La 
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Santé). Tabletas de 180 mg. Caja con 10 tabletas. Fexofenadina (Procaps). Tabletas 
de 120 y 180 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Fexofenadina (Winthrop). Tabletas 
recubiertas de 120 mg. Caja con 1, 2 y 10 tabletas. Rinolast® (Farma). Suspensión 
oral, cada 5 ml de contienen 30 mg; frasco de 120 ml. Tabletas recubiertas de 120 
mg; caja con 10 tabletas.

HIDROXIZINA 
6 Ansiedad. 50-100 mg V.O. c/6 horas según necesidad. Máx: 600 mg/
día; Alt: 50-100 mg I.M. c/4-6 horas según necesidad. Prurito. 25-100 
mg V.O. c/6-8 horas según necesidad. Adyuvante en anestesia como 
sedante. 25-100 mg I.M. x1 según necesidad. Alt: 50-100 mg V.O. x1 
según necesidad; puede darse antes y después de la anestesia. *Náuseas/
vómitos. 25-100 mg I.M. c/4-6 horas según necesidad. Máx: 600 mg/día; 
Alt: 25-100 mg V.O. c/6-8 horas según necesidad. *Insomnio. 50-100 
mg/día V.O. a la hora de acostarse. Iniciar 30-60 min. antes de acostarse; 
Alt: 50 mg I.M. a la hora de acostarse. 8 Ansiedad. <6 años. 2 mg/kg/día 
V.O. divididos c/6-8 horas según necesidad; Alt: 0,5-1 mg/kg I.M. c/4-6 
horas según necesidad. 6‑12 años. 12,5-25 mg V.O. c/6-8 horas según 
necesidad; Alt: 0,5-1 mg/kg I.M. c/4-6 horas según necesidad. >12 años. 
Ver Dosificación en adultos. Prurito. <6 años. 2 mg/kg/día V.O. divididos 
c/6-8 horas según necesidad; Alt: 0,5-1 mg/kg I.M. c/4-6 horas según 
necesidad. 6‑12 años. 12,5-25 mg V.O. c/6-8 horas según necesidad; Alt: 
0,5-1 mg/kg I.M. c/4-6 horas según necesidad. >12 años. Ver Dosificación 
en adultos. Adyuvante en anestesia como sedante. 0,6 mg/kg V.O. x1 
según necesidad. Alt: 1,1 mg/kg I.M. x1 según necesidad; puede darse 
antes y después de la anestesia. *Náuseas/vómitos. <6 años. 1,1 mg/kg 
I.M. x1; Alt: 2 mg/kg/día V.O. divididos c/6-8 horas o 0,5-1 mg/kg I.M. 
c/4-6 horas según necesidad. 6‑12 años. 1,1 mg/kg I.M. x1; Alt: 12,5-25 
mg V.O. c/6-8 horas o 0,5-1 mg/kg I.M. c/4-6 horas según necesidad. 
>12 años. Ver Dosificación en adultos. W Administración por vías S.C., I.M. 
o intra-arterial. Embarazo en 1er trimestre. 2 Cloruro de potasio. Citrato 
de potasio. Fosfato sódico/fosfato de potasio. Acidificantes urinarios. 
K Sibilancias. Disnea. Convulsiones. Golpe de calor. G Boca seca. Somnolencia. 
Mareos. Ataxia. Debilidad. Dificultad para hablar. Cefalea. Agitación. Sabor amargo. 
Náuseas. I Ancianos. Asma. Alta temperatura ambiental. J C. ] Probablemente 
seguro. | Ajustar la dosis. DepCr <50: disminuir dosis un 50%; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: no definido. Niños: deterioro renal: pueden necesitarse ajustes, 
aunque no se han definido las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación 
renal en adultos. L No definido. T Cr al inicio. Y Antagoniza no-selectivamente 
los receptores de histamina H1 centrales y periféricos. C Cedar® (Siegfried). 
Tabletas de 25 mg y 30 mg; caja con 10, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas. Jarabe, cada 
10 ml contienen 25 mg; frasco de 60 ml, 90 ml y 120 ml. Hiderax® (Lafrancol). 
Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml contiene 100 mg; caja con 1 y 24 
ampollas. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; frasco-gotero de 15 ml. Jarabe, 
cada 10 ml contienen 25 mg; frasco de 60 ml y 120 ml. Tabletas de 25 mg; caja con 
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10, 20 y 30tabletas. Hiderax® Fast (Lafrancol). Tabletas masticables de 25 mg. Caja 
con 10, 12, 20, 24, 30, 60 y 100 tabletas. Hiderax® S (Lafrancol). Tableta de 50 mg. 
Caja con 10, 20, 30 y 50 tabletas. Hidroxfar® (Coaspharma). Tableta de 25 mg. Caja 
con 20 tabletas. Hidroxicina (American). Tabletas de 25 mg; caja con 20 tabletas. 
Jarabe, cada 10 ml contienen 25 mg; frasco de 120 ml. Hidroxicina (Coaspharma). 
Tabletas de 25 mg; caja con 2, 10, 20 y 30 tabletas. Jarabe, cada ml contienen 2,5 
mg; frasco de 120 ml. Hidroxicina (Genfar). Tabletas recubiertas de 25 mg; caja 
con 10 y 20 tabletas. Hidroxicina (La Santé). Tabletas de 25 mg; caja con 10 y 20 
tabletas. Hidroxicina (Ryan). Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml contiene 
100 mg; caja con 10, 25, 50 y 100 ampollas. Hidroxicina (Winthrop). Tabletas de 
25 mg; caja con 20 tabletas. Jarabe, cada 10 ml contienen 25 mg; frasco de 120 ml. 
Hidroxicina (Anglopharma). Tabletas de 25 mg; caja con 20 y 250 tabletas. Jarabe, 
cada 10 ml contienen 25 mg; frasco de 120 ml. Indolgin® (Coaspharma). Tabletas 
de 25 mg; caja con 10, 20 y 30 tabletas. Jarabe, cada 10 ml contienen 25 mg; frasco 
de 60 ml, 100 ml y 120 ml.

INMUNOGLOBULINA ANTITETÁNICA (HUMANA) 
6 Profilaxis antitetánica. 250 unidades I.M. x1. Tto. del tétanos. 
3.000-6.000 unidades I.M. x1. Dar antes de 24 horas después del 
diagnóstico. 8 Profilaxis antitetánica. <7 años. 4 unidades/kg I.M. 
x1; Alt: 250 unidades I.M. x1. >7 años. 250 unidades I.M. x1. Tto. del 
tétanos. 3.000-6.000 unidades I.M. x1. Dar antes de 24 horas después 
del diagnóstico. W Administración I.V. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Angioedema. Reacción anafiláctica. Riesgo 
de transmisión viral. G Dolor en el sitio de la inyección. Temperatura elevada. 
I Ninguna de importancia. J C. ] Probablemente seguro. | No definido. L No 
definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Proporciona inmunidad 
pasiva. C Tetanea® (Sanofi-Pasteur). Solución inyectable, cada ampolla contiene 
1.500 U.I. de inmunoglobulina antitetánica. Ampolla de 1 ml, caja con 20 ampollas. 

INMUNOGLOBULINA HUMANA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inmunodeficiencia 
primaria. Vía I.V. 200-800 mg/kg I.V. c/3-4 semanas; ajustar la dosis 
en función de los niveles de IgG y la respuesta clínica. Vía subcutánea. 
Dosis semanal S.C. = última dosis de inmunoglobulina intravenosa 
(en mg) x 1,37/último intervalo de dosificación de IgIV (en semanas); 
iniciar 1 semana después de recibir la última dosis de inmunoglobulina 
intravenosa (IGIV); ajustar la dosis en función de los niveles de IgG y 
la respuesta clínica. *Inmunodeficiencia secundaria, asociada a 
LLC-B. 400 mg/kg I.V. c/3-4 semanas. *Púrpura trombocitopénica 
idiopática (PTI). 1.000 mg/kg I.V. una vez al día x1-2 días. Alt: 400 
mg/kg I.V. una vez al día x5 días; puede repetirse c/3-4 semanas si es 
necesario. *Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. 
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1.000 mg/kg I.V. c/3 semanas;  iniciar con 1.000 mg/kg I.V. una vez 
al día x2 días o 500 mg/kg I.V. una vez al día x4 días; Alt: 500 mg/kg 
I.V. una vez al día x2 días c/3 semanas. 8 Los usos y las dosis pueden 
variar. Ver los protocolos de la institución y el inserto del fármaco antes 
de prescribir. Inmunodeficiencia primaria. Vía I.V. 200-800 mg/kg 
I.V. c/3-4 semanas; ajustar la dosis en función de los niveles de IgG y 
la respuesta clínica. Vía subcutánea. Dosis semanal S.C. = última dosis 
de inmunoglobulina intravenosa (en mg) x 1,37/último intervalo de 
dosificación de IgIV (en semanas);  iniciar 1 semana después de recibir la 
última dosis de inmunoglobulina intravenosa (IGIV); ajustar la dosis en 
función de los niveles de IgG y la respuesta clínica. *Inmunodeficiencia 
secundaria, asociada a LLC-B. 400 mg/kg I.V. c/3-4 semanas. *Púrpura 
trombocitopénica idiopática (PTI). 1.000 mg/kg I.V. x1. Alt: 400 mg/kg 
I.V. una vez al día x2-5 días u 800 mg/kg I.V. x1; puede repetirse c/3-4 
semanas si es necesario. *Enfermedad de Kawasaki. 2.000 mg/kg I.V. 
x1. Iniciar dentro de los 7-10 días del inicio de la enfermedad; prescribir 
con ácido acetilsalicílico; puede considerarse repetir la dosis una vez si 
los síntomas/signos persisten. W Administración subcutánea (uso en PTI). 
Hipovolemia. 2 Cidofovir. Estreptozocina. K Reacción de hiper sen si bi lidad 
grave. Reacción anafiláctica. Síndrome de Stevens-Johnson. Eritema multiforme. 
Nefrotoxicidad. Hiperproteinemia. Pseudohiponatremia. Hiperviscosidad. 
Tromboembolia. Meningitis aséptica. Anemia hemolítica. Lesión pulmonar 
aguda relacionada con transfusión. Riesgo de transmisión viral. G Cefalea. Tos. 
Reacción en el sitio de la inyección. Náuseas/vómito. Erupción cutánea/urticaria. 
Fiebre/escalofríos. Escalofríos intensos. Rubefacción. Lumbago. Fatiga/astenia. 
Opresión en el pecho. Calambres musculares. Labilidad de la presión arterial. 
Infección respiratoria superior. BUN y Cr elevadas. I Deficiencia de IgA. Daño 
renal. Administración concomitante de agentes nefrotóxicos. Diabetes mellitus. 
Obesidad. Ptes. >65 años. Sepsis. Paraproteinemia. Antecedente de migraña. 
Antecedente de aterosclerosis. Deterioro de la función cardiaca. Trastorno 
de la coagulación. Inmovilización prolongada. Hiperviscosidad. J C. ] Seguro. 
| Deterioro renal: usar la mínima concentración disponible y la tasa de infusión 
más baja posible. L No definido. T BUN/Cr al inicio, luego en forma periódica; 
cuadro hemático completo; gasto urinario si hay riesgo de insuficiencia renal 
aguda; signos vitales durante la infusión; considerar viscosidad sanguínea al 
inicio del tto., si hay riesgo de hiperviscosidad. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; restablece las vías inmunorreguladoras normales. F Insuficiencia/
disfunción renal aguda. Se ha informado de disfunción renal, insuficiencia renal aguda, 
nefrosis osmótica y muerte tras la administración de inmunoglobulina intravenosa (IgIV); 
ptes. predispuestos a insuficiencia renal aguda, incluidos los que tienen insuficiencia 
renal preexistente, diabetes mellitus, depleción de volumen, sepsis, paraproteinemia, >65 
años, o que reciban fármacos nefrotóxicos; usar la mínima concentración disponible y 
la tasa de infusión más baja posible. Los productos de IGIV que contienen sacarosa como 
estabilizante son los que más casos de disfunción/falla renal producen; este producto no 
contiene sacarosa. C Gammagard® S/D (Baxter). Polvo para solución inyectable, 
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cada vial contiene 500 mg de inmunoglobulina humana normal. Caja con 1 vial, 
ampolla con diluyente, juego de administración que contiene tubería integral y 
un filtro de 15 micras Gamunex® (Biotefar). Solución inyectable, contiene 10% 
de inmunoglobulina humana. Frasco-ampolla x 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 200 
ml. IG Vena® (Vitalis). Solución inyectable, cada ampolla contiene 1 g/20 ml, 2.5 
g/50 ml y 5 g/100 ml de proteínas de plasma humano con no menos del 95% de 
inmunoglobulinas. Caja con 1 frasco-ampolla y set de infusión. Kiovig® (Baxter). 
Solución inyectable, cada ml de solución para infusión contiene 100 mg de 
inmunoglobulina humana con no menos de 98% de inmunoglobulina G. Ampollas 
de 1 g/10 ml, 2.5 g/25 ml, 5 g/50 ml, 10 g/100 ml y 20 g/200 ml.

LORATADINA 
6 Rinitis alérgica. 10 mg V.O./día. Urticaria crónica idiopática. 10 mg 
V.O./día. Algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis más altas, sopesar 
el riesgo/beneficio. 8 Rinitis alérgica. 2‑6 años. 5 mg V.O. una vez al 
día; no se recomienda la presentación en tabletas de desintegración 
oral. >6 años. 10 mg V.O./día. Urticaria crónica idiopática. 2‑5 años. 
5 mg V.O. una vez al día; no se recomienda la presentación en tabletas 
de desintegración oral; algunos ptes. pueden beneficiarse de dosis más 
altas, sopesar el riesgo/beneficio. >6 años. 10 mg V.O./día; algunos ptes. 
pueden beneficiarse de dosis más altas, sopesar el riesgo/beneficio. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Broncoespasmo. 
Hepatotoxicidad. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Síncope. 
Convulsiones. Trombocitopenia. G Somnolencia. Cansancio. Dolor abdominal. 
Cefalea. Sequedad de las mucosas. Diarrea. Faringitis. Estimulación paradójica 
del SNC. I Daño hepático. Daño renal. Fenilcetonuria (presentaciones que 
contienen fenilalanina). J B. ] Probablemente seguro. | Ajustar la frecuencia 
de dosis. DepCr <30: iniciar c/48 horas; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
suplemento. L Ajustar la frecuencia de dosis. Falla hepática: iniciar c/48 
horas. T Creatinina al inicio si hay enfermedad renal grave. Y Antagoniza 
selectivamente los receptores periféricos de histamina H1. C Clarityne® (MSD). 
Caja con 10 tabletas y frasco con 30 tabletas de 10 mg. Jarabe, frasco con 60 y 100 
ml. Efectine® (Unipharm). Caja con 10 tabletas de 10 mg. Jarabe, frasco con 60 y 
100 ml. Loramine® (Takeda). Caja con 10 tabletas de 10 mg. Jarabe, frasco con 60 y 
100 ml, con 1 mg/ml. Grageas, caja blíster con 10 grageas repetabs. Cápsulas, caja 
con 10 cápsulas y dispensador con 100 cápsulas. Loratadina (Genfar). Jarabe, 
frasco con 100 ml de 5m/5ml. Caja con 10 tabletas de 10 mg. Loratadina (Best). 
Jarabe, frasco ámbar con 60, 100 y 120 ml, cada cucharada de 5mg/5ml. Caja con 
10 y 250 tabletas de 10 mg. Loratadina (Recipe). Caja con 10 y 100 tabletas de 
10 mg. Loratadina (Colmed). Caja con 10 tabletas de 10 mg. Jarabe de 5mg/5ml, 
frasco de 100 ml. Loratadina (La Santé). Caja con 10 tabletas de 10 mg. Jarabe 
1mg/1ml, frasco con 100 ml. Loratadina (MK). Frasco con 100 ml de jarabe de 
1 mg/ml. Caja con 10 tabletas de 10 mg. Loratadina (Winthrop). Caja con 10 
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tabletas de 10 mg. Jarabe de 5mg/5ml, frasco de 100 ml. Lordinex® (Novamed). 
Caja con 10 tabletas de 10 mg. Loristat® (Coaspharma). Caja con 10 tabletas de 
10 mg. Jarabe 5mg/5ml, frasco con 120 ml. Valket® (Apotecarium). Caja con 10 
tabletas de 10 mg. Presentaciones combinadas: Clarigrip® (MSD). Cada tableta 
contiene: 2 mg de maleato de clorfeniramina, 5 mg de clorhidrato de fenilefrina 
y 500 mg de acetaminofén. Caja con 12 y 24 tabletas y dispensador con 48 y 
50 tabletas. Clarityne® D (MSD). Cada tableta contiene: 5 mg de loratadina y 
clorhidrato de fenilefrina 30 mg. Cada ml de solución contiene: loratadina 0,67 
mg y clorhidrato de fenilefrina 2 mg. Caja con 10 y 20 tabletas de liberación 
sostenida. Solución pediátrica, frasco con 15, 30, 60, 90 y 120 ml. Lordinex® D 
(Novamed). Contiene loratadina 5 mg, fenilefrina clorhidrato en microgránulos 
20 mg, excipientes csp. Caja con 10 cápsulas. Nasmine® NF (Best). Cada 100 ml 
contienen: loratadina 100 mg, terbutalina sulfato 30 mg, noscapina clorhidrato 
50 mg. Jarabe en caja con frasco de 120 ml. Neumolex® (Novamed). Cada 5 ml 
contiene 5 mg de loratadina, 2 mg de salbutamol (como sulfato) y 2,5 mg de 
noscapina. Sabor a frambuesa. Frasco con 120 ml.

MICOFENOLATO (ÁCIDO MICOFENÓLICO) 
6 Profilaxis de rechazo en trasplante renal. 720 mg V.O., dos veces al 
día; dar con estómago vacío. No partir, triturar ni masticar. 8 Profilaxis 
de rechazo en trasplante renal. >5 años, <1,19 m^2 de ASC. Las dosis 
no pueden administrase de forma exacta con los tamaños normales de 
las tabletas. >5 años, 1,19‑1,58 m^2 de ASC. 540 mg V.O., dos veces al día; 
máx.: 1.440 mg/día. Alternativa: 400 mg/m^2 V.O., dos veces al día; dar 
con estómago vacío; no partir, triturar ni masticar. >5 años, <1,58 m^2 de 
ASC. 720 mg V.O., dos veces al día; máx.: 1.440 mg/día. Alternativa: 400 
mg/m^2 V.O., dos veces al día; dar con estómago vacío; no partir, triturar 
ni masticar. W Síndrome de Lesch-Nyhan. Síndrome de Kelly-Seegmiller. 
Evitar el embarazo. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra 
la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas 
vivas. K Neutropenia. Leucopenia. Trombocitopenia. Anemia. Aplasia pura 
de células rojas. Inmunosupresión. Infecciones graves o mortales. Infecciones 
oportunistas. Nefropatía por virus BK. Leucemia promielocítica (PML). Linfoma. 
Malignidad. Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Colitis. 
Pancreatitis. Necrosis tubular renal. Enfermedad pulmonar intersticial. Función 
retardada del trasplante. Aborto en 1er trimestre. Malformaciones congénitas. 
G Estreñimiento. Infección urinaria. Náuseas/vómito. Dolor posoperatorio. 
Diarrea. Insomnio. Dispepsia. Anemia. Infección. Leucopenia. Nasofaringitis. 
Distensión abdominal. Edema. Taquicardia. Visión borrosa. Trombocitopenia. 
Daño renal. Lumbago. Calambres musculares. Mialgias. Temblor. Cefalea. Vértigo. 
Tos. Disnea. Trastornos electrolíticos. Pruebas de función hepática anormales. 
Otros: ver inserto del fabricante. I Ptes. ancianos. Trastornos GI. Enfermedad 
renal grave. Depresión de médula ósea. Función retardada del trasplante. J D. 
Evitar el embarazo. Usar 2 métodos de anticoncepción fiables 4 semanas antes 
del tto. durante éste y 6 semanas después de finalizarlo en mujeres en edad fértil. 
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] Inseguro. | Sin ajustes. DepCr <25: vigilar eventos adversos debido al aumento 
de los niveles de fármaco circulante. L Enfermedad del parénquima hepático: 
sin ajuste; otros tipos de deterioro hepático: no definido. T Prueba de embarazo 
<1 semana antes del inicio del tto. en mujeres en edad fértil; Cr al inicio; cuadro 
hemático c/semana durante 1 mes, luego 2 veces/mes x2 meses, luego c/mes 
x1 año. Y Inhibe la proliferación de linfocitos T y B. F Uso apropiado. Administrar 
sólo por médicos con experiencia en tto. con inmunosupresores y manejo de ptes. con 
transplante de órganos en instalaciones médicas adecuadas; el médico responsable del tto. de 
mantenimiento debe tener toda la información necesaria para el seguimiento del paciente. 
Inmunosupresor. La inmunosupresión aumenta los riesgos de infección, linfoma y neoplasia. 
Embarazo. El uso durante el embarazo se asocia con aumento de abortos y riesgos de 
malformación congénita; las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos. 
Diferencia en equivalencia. Las tabletas de liberación retardada de ácido micofenólico y las 
tabletas y cápsulas de micofenolato mofetil no deben usarse indistintamente, pues la tasa 
de absorción de ambos productos no es equivalente. C Myfortic® (Novartis). Tabletas 
recubiertas de 180 mg y 360 mg. Caja con 120 tabletas.

MICOFENOLATO MOFETILO 
6 Profilaxis de rechazo en trasplante renal. 1 g V.O. (dar con 
estómago vacío; los ptes. estables puede tomarlo con alimentos) o I.V. 
(en infusión de más de 2 horas), dos veces al día. Profilaxis de rechazo 
en trasplante cardíaco. 1,5 g V.O. (dar con estómago vacío) o I.V. (en 
infusión de más de 2 horas), dos veces al día. Profilaxis de rechazo en 
trasplante hepático. 1,5 g V.O. (dar con estómago vacío) o 1 g I.V. (en 
infusión de más de 2 horas), dos veces al día. *Nefritis lúpica. 1 g V.O., 
dos veces al día; usar con prednisona, considerar disminuir la dosis un 
50% después de 6 meses de tto. 8 Profilaxis de rechazo en trasplante 
renal. 3 meses-18 años. 600 mg/m^2 V.O., dos veces al día; alternativa: 
750 mg V.O. dos veces al día para un área de superf. corporal = 1,25-1,5 
m^2; 1 g V.O. dos veces al día para un área de superf. corporal >1,5 
m^2; máx.: 1 g/dosis. W Hiper sen si bi lidad al polisorbato 80 (presentación 
I.V.). Embarazo. Síndrome de Lesch-Nyhan. Síndrome de Kelly-Seegmiller. 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Trombocitopenia. 
Leucopenia. Neutropenia. Inmunosupresión. Infecciones graves o mortales. 
Infecciones oportunistas. Nefropatía por virus BK. Leucemia promielocítica 
(PML). Aplasia pura de células rojas. Linfoma. Trastornos linfoproliferativos. 
Malignidad. Hemorragia GI. Úlcera GI. Perforación GI. Colitis. Aborto en 1er 
trimestre. Malformaciones congénitas. Insuficiencia renal aguda. Enfermedad 
pulmonar intersticial.G Hipertensión. Infección. Diarrea. Edema periférico. 
Anemia. Dolor abdominal. Estreñimiento. Leucopenia. Fiebre. Cefalea. Náuseas/
vómito. Dispepsia. Hipotensión (uso I.V. rápido). Disnea. Tos. Hipercolesterolemia. 
Hipopotasemia. Temblor. Acné. Insomnio. I Trastornos GI. Enfermedad renal 
grave. Depresión de médula ósea. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen 
fenilalanina). Ptes. ancianos. J D. ] Seguridad desconocida. Evitar el embarazo. 
Usar 2 métodos de anticoncepción fiables 4 semanas antes del tto. durante éste y 
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6 semanas después de finalizarlo en mujeres en edad fértil. | Función retardada 
del injerto en postoperatorio inmediato de trasplante renal. Deterioro renal: sin 
ajuste. Fuera del período inmediato post-trasplante renal. DepCr <25: máx. 1g dos 
veces al día; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L Trasplante renal con 
enfermedad grave del parénquima hepático: sin ajustes; otros tipos de deterioro 
hepático: no definido. | Función retardada del injerto en postoperatorio 
inmediato de trasplante renal. Deterioro renal: sin ajuste. Fuera del período 
inmediato post-trasplante renal. DepCr <30: máx. 600 mg/m^2/día; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin ajustes. L Trasplante renal con enfermedad grave del 
parénquima hepático: sin ajustes; otros tipos de deterioro hepático: no definido. 
T Prueba de embarazo <1 semana antes del inicio del tto. en mujeres en edad 
fértil; Cr al inicio; cuadro hemático c/semana durante 1 mes, luego 2 veces/mes 
x2 meses, luego c/mes x1 año.Y Inhibe la proliferación de linfocitos T y B. F Uso 
apropiado. Administrar sólo por médicos con experiencia en tto. con inmunosupresores 
y manejo de ptes. con transplante renal, cardíaco o hepático en instalaciones médicas 
adecuadas; el médico responsable del tto. de mantenimiento debe tener toda la información 
necesaria para el seguimiento del paciente. Inmunosupresor. La inmunosupresión aumenta 
los riesgos de infección y de linfoma. Embarazo. El uso durante el embarazo se asocia con 
aumento de abortos y riesgos de malformación congénita; las mujeres en edad fértil deben 
utilizar métodos anticonceptivos. Q L04AA06. C Cellcept® (Roche). Caja con 50 
tabletas de 500 mg. Caja con 100 cápsulas de 250mg. Polvo para solución para 
infusión de 500 mg, caja con 4 viales. Micofenolato (Sandoz). Caja con 50, 100, 
120, 150 y 180 tabletas 500 mg. Micofenolato Mofetilo (Winthrop). Cajas con 5, 
10, 50 y 100 tabletas de 500 mg. Micoflavin® (Roemmers). Cápsulas de 250 mg; 
caja con 50 y 100 cápsulas. Comprimidos de 500 mg; caja con 5, 10, 50, 100 y 150 
comprimidos. Mycocell® (Biotoscana). Caja con 10 tabletas de 500 mg. Mymobex® 
(Astrazeneca). Caja por 50 y 100 cápsulas de 250 mg.

MUROMONAB-CD3 
6 Profilaxis de rechazo en trasplante de órganos. 5 mg/m^2 I.V. una 
vez al día x10-14 días. para trasplantes renal, o de corazón y hepático 
resistentes a los esteroides. 8 Profilaxis de rechazo en trasplante 
de órganos. <30 kg. 2,5 mg/m^2 I.V. una vez al día x10-14 días; para 
trasplantes renal, o de corazón y hepático resistentes a los esteroides. 
>30 kg. 5 mg/m^2 I.V. una vez al día x10-14 días; para trasplantes renal, 
o de corazón y hepático resistentes a los esteroides. W Hiper sen si bi-
lidad a las proteínas murinas. Hipertensión no controlada. Insuficiencia 
cardíaca no compensada. Sobrecarga de líquidos. Epilepsia. Embarazo. 
Lactancia materna. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra 
la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas 
vivas. K Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Reacción de hiper sen si bi lidad 
grave. Síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de liberación de citoquinas. Paro 
cardiorrespiratorio. Convulsiones. Encefalopatía. Edema cerebral. Meningitis 
aséptica. Inmunosupresión. Infección. Infecciones oportunistas. Malignidad. 
Trastornos linfoproliferativos. Trombosis. Trombocitopenia. Anemia. Neutropenia. 
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Leucopenia. G Fiebre/escalofríos. Diarrea. Náuseas/vómito. Cefalea. Taquicardia. 
Hipotensión. Hipertensión. Disnea. Temblor. Exantema. Edema. Astenia. 
Cansancio. Dolor torácico. Diaforesis. Vasodilatación. Molestias gastrointestinales. 
Artralgia. Hiperventilación. Prurito. Leucopenia. Otros: ver inserto del fabricante. 
I Trastorno neurológico. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad vascular. 
Antecedente de trombosis. Trauma craneal. Infección. Uremia. Alteraciones 
electrolíticas. J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Inseguro. | No definido. 
L No definido. T BUN/creatinina, pruebas de función hepática, hemograma, 
leucocitos con diferencial y plaquetas al inicio y luego en forma periódica; placa 
de tórax <24 antes de empezar el tto.; signos vitales con frecuencia. Y Se une a 
e inhibe el antígeno CD3 de los linfocitos T (inmunoglobulina). F Uso apropiado. 
Administrar sólo por médicos con experiencia en tto. con inmunosupresores y manejo de ptes. 
con transplante de órganos en instalaciones médicas adecuadas. Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. Pueden presentarse reacciones anafilácticas/anafilactoides a cualquier dosis o 
en cualquier curso; posibles reacciones sistémicas, cardiovasculares y neurológicas graves y en 
ocasiones mortales o casi mortales, como edema pulmonar (especialmente si hay sobrecarga 
de volumen), choque, colapso cardiovascular, paro cardíaco o respiratorio, convulsiones, coma, 
edema cerebral, herniación cerebral, ceguera y parálisis; controlar el estado de hidratación 
antes y durante la administración; premedicar con metilprednisolona para minimizar el 
síndrome de liberación de citoquinas. Q L04AA02. C No disponible.

SIROLIMUS 
6 Profilaxis de rechazo en trasplante renal. Bajo‑moderado riesgo 
inmunológico. 2 mg/día V.O.; iniciar con 6 mg V.O., única dosis lo antes 
posible después del trasplante; máx.: 40 mg/día. usar combinado con 
ciclosporina y esteroides x2-4 meses, luego disminuir a la ciclosporina 
hasta discontinuarla en 4-8 semanas e incrementar la dosis de sirolimus 
hasta el nivel objetivo; ajustar la dosis por lo menos c/7-14 días; dar 
siempre bien con alimentos o bien sin ellos; ver el inserto para conocer 
otros esquemas. Alto riesgo inmunológico. 5 mg/día V.O.; iniciar con hasta 
15 mg V.O., única dosis lo antes posible después del trasplante; máx.: 40 
mg/día. Empezar a ajustar la dosis por concentración mínima entre los 
días 5 y 7; ajustar la dosis por lo menos c/7-14 días; usar en combinación 
con ciclosporina y esteroides durante 1 año y luego ajustar el esquema 
de acuerdo al estado clínico, pues esta combinación no ha sido estudiada 
para más duraciones >1 año; dar siempre bien con alimentos o bien 
sin ellos; en la categoría de alto riesgo se incluyen ptes. de raza negra, 
trasplante renal repetido con previa pérdida inmunológica del injerto, o 
anticuerpos reactivos contra panel (PRA) altos (nivel pico de PRA >80%). 
8 Profilaxis de rechazo en trasplante renal. Bajo‑moderado riesgo 
inmunológico, >13 años, <40 kg. 1 mg/m^2 V.O. una vez al día. Iniciar con 
3 mg/m^2 V.O., única dosis lo antes posible después del trasplante; máx.: 
40 mg/día. usar combinado con ciclosporina y esteroides x2-4 meses, 
luego disminuir a la ciclosporina hasta discontinuarla en 4-8 semanas e 
incrementar la dosis de sirolimus hasta el nivel objetivo; ajustar la dosis 
por lo menos c/7-14 días; dar siempre bien con alimentos o bien sin 
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ellos; ver el inserto para conocer otros esquemas. Bajo‑moderado riesgo 
inmunológico, >13 años, >40 kg. 2 mg/día V.O.; iniciar con 6 mg V.O., 
única dosis lo antes posible después del trasplante; máx.: 40 mg/día; usar 
combinado con ciclosporina y esteroides x2-4 meses, luego disminuir a la 
ciclosporina hasta discontinuarla en 4-8 semanas e incrementar la dosis 
de sirolimus hasta el nivel objetivo; ajustar la dosis por lo menos c/7-14 
días; dar siempre bien con alimentos o bien sin ellos; ver el inserto para 
conocer otros esquemas. W Uso en trasplante hepático. Uso en trasplante 
de pulmón. Evitar el embarazo. 2 Antifúngicos azoles. BCG viva intravesical. 
Cidofovir. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la 
viruela (virus vivo de vaccinia). Estreptozocina. Vacunas vivas. K Reacciones 
anafilácticas/anafilactoides. Angioedema. Dermatitis exfoliativa. Vasculitis. 
Inmunosupresión. Infecciones graves o mortales. Infecciones oportunistas. 
Nefropatía por virus BK. Leucemia promielocítica (PML). Linfoma. Malignidad. 
Dehiscencia de heridas. Linfocele. Trombocitopenia. Púrpura trombocitopénica 
trombótica (PTT). Síndrome nefrótico. Síndrome urémico hemolítico. Leucopenia. 
Pancitopenia. Neutropenia. Hipopotasemia. Microangiopatía trombótica. 
Trombosis de la arteria hepática (uso en trasplante hepático). Dehiscencia de las 
anastamosis bronquiales (uso en trasplante de pulmón). Enfermedad pulmonar 
intersticial. Derrame pleural. Derrame pericárdico. Ascitis. G Edema periférico. 
Hipertensión. Hipercolesterolemia. Hipertrigliceridemia. Astenia. Elevación de 
BUN/Cr. Proteinuria. Diarrea. Náuseas. Vómito. Dolor abdominal. Estreñimiento. 
Dispepsia. Cefalea. Temblor. Artralgia. Fiebre. Dolor. Anemia. Hipofosfatemia. 
Hipopotasemia. Leucopenia. Trombocitopenia. Acné. Exantema. Insomnio. 
Ganancia de peso. I Hiperlipidemia. Daño hepático. Daño renal. Administración 
simultánea de nefrotóxicos. Función retardada del trasplante. IMC >30 kg/m^2. 
Uso de ciclosporina por más de 4 meses en ptes. con riesgo bajo-moderado. 
Precaución al retirar la ciclosporina. J C. ] Seguridad desconocida. Evitar el 
embarazo. Usar métodos anticonceptivos efectivos antes, durante el tto. y 12 
meses después de discontinuarlo en ptes. en edad fértil. Niveles terapéuticos. 
Muestra de sangre total: 16-24 ng/mL durante 1 año después del trasplante, 
luego, 12-20 ng/mL; momento de toma de la muestra: justo antes de la siguiente 
dosis; tiempo para alcanzar niveles estables: 13 días; para conocer los niveles 
con ciclosporina y corticoides, consultar el protocolo institucional; los rangos 
objetivo se basan en el método cromatográfico, los niveles varían en función 
de método y del laboratorio y no son equivalentes. | Sin ajustes. Daño renal: 
administrar con precaución. L Ajustar la dosis. Daño hepático: disminuir dosis 
de mantenimiento un 33%. T Perfil lipídico; proteína en la orina; BUN/creatinina 
si se administra con ciclosporina; niveles séricos cada 3-4 días después de cambiar 
las dosis o si el pte. es pediátrico, hay insuficiencia hepática, o se administra con 
inductores/inhibidores potentes del CYP3A4. Presentaciones intercambiables. 
La solución oral de 2 mg es equivalente e intercambiable con las tabletas de 2 
mg, pero las presentaciones pueden no ser clínicamente equivalentes mg a mg 
en dosis más altas.Y Inhibe la activación y proliferación de los linfocitos T e 
inhibe la producción de anticuerpos. F Uso apropiado. Administrar sólo por médicos 
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con experiencia en tto. con inmunosupresores y manejo de ptes. con transplante renal en 
instalaciones médicas adecuadas; el médico responsable del tto. de mantenimiento debe 
tener toda la información necesaria para el seguimiento del paciente. Inmunosupresor. La 
inmunosupresión aumenta los riesgos de infección, linfoma y otras neoplasias. Trasplante 
hepático. Su uso no se recomienda para esta indicación, pues no se ha establecido la 
seguridad y eficacia de sirolimus; hay un exceso de mortalidad y pérdida del injerto 
asociados a sirolimus más tacrolimus y un incremento de trombosis de la arteria hepática 
(TAH) asociado con sirolimus más ciclosporina o tacrolimus en pacientes con trasplante 
hepático de novo; la mayoría de los casos de TAH aparecen en 30 días tras el trasplante y dan 
lugar a la pérdida del injerto o a la muerte. Trasplante de pulmón. Su uso no se recomienda 
para esta indicación, pues no se ha establecido la seguridad y eficacia de sirolimus; se han 
informado casos de dehiscencia de la anastomosis bronquiales, la mayoría mortales, en 
ptes. con trasplante de pulmón de novo que toman sirolimus como parte del tratamiento 
inmunosupresor. C Rapamune® (Pfizer). Gragea, cada una contiene 0,5 gm y 1 
mg. Caja con 10, 20, 30, 60 y 100 grageas.

TACROLIMUS 
6 Profilaxis de rechazo en trasplante cardíaco. 0,075 mg/kg/día 
V.O. divididos cada 12 horas; administrar la primera dosis >6 horas 
post-trasplante. Profilaxis de rechazo en trasplante hepático. 0,1-0,15 
mg/kg/día V.O. divididos cada 12 horas; administrar la primera dosis >6 
horas post-trasplante. Profilaxis de rechazo en trasplante renal. 0,2 
mg/kg/día V.O. divididos cada 12 horas; administrar la primera dosis 
<24 horas post-trasplante si la función renal es adecuada. 8 Profilaxis 
de rechazo en trasplante hepático. 0,15-0,2 mg/kg/día V.O. divididos 
cada 12 horas; administrar la primera dosis >6 horas post-trasplante. 
W Hiper sen si bi lidad a los derivados de aceite de ricino (presentación I.V.). 
2 BCG viva intravesical. Cidofovir. Cisaprida. Dronedarona. Vacunas vivas 
nasales contra la influenza. Fenotiazinas. Pimozida. Quinidina. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Estreptozocina. Vacunas vivas. 
Ziprasidona. K Anafilaxia. Trombocitopenia. Leucopenia. Nefrotoxicidad. 
Neurotoxicidad. Convulsiones. Síndrome de encefalopatía occipital reversible. 
Diabetes mellitus. Inmunosupresión. Infecciones graves o mortales. Infecciones 
oportunistas. Nefropatía por virus BK. Leucemia promielocítica (PML). 
Malignidad. Hipertensión grave. Hipertrofia miocárdica. Derrame pericárdico. 
Prolongación del intervalo QT. Torsade de pointes. Hiperpotasemia grave. 
Aplasia pura de células rojas. Coagulación intravascular diseminada. Púrpura 
trombocitopénica. Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT). Neutropenia. 
Pancitopenia. G Diarrea. Insomnio. Cefalea. Dolor. Dolor abdominal. Temblor. 
Astenia. Fiebre. Hipomagnesemia. Anemia. Diabetes/hiperglucemia. 
Hipertensión. Náuseas. Hiperpotasemia. Daño renal. Parestesias. Pruebas de 
función hepática elevadas. Prurito. Anorexia. Edema periférico. Infección. 
Disnea. Tos. Artralgia. Fotosensibilidad. I Daño renal. Daño hepático. Ptes. de 
raza negra. Ptes. hispanos. J C. ] Posiblemente inseguro. Niveles terapéuticos: 
5-20 ng/mL (muestra de sangre total); momento de toma de la muestra: justo 
antes de la siguiente dosis; tiempo para alcanzar niveles estables: 3 días 
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(promedio); consultar el protocolo institucional. | Daño renal: dar la dosis 
mínima recomendada, considerar disminuir la dosis; Hemodiálisis: no definido. 
L Daño hepático: dar la dosis mínima recomendada, considerar disminuir la 
dosis; puntaje Child-Pugh <10: disminuir la dosis, cantidad no definida. T Cr; 
potasio; glucemia en ayunas; niveles séricos del fármaco. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; inhibe la activación de los linfocitos T. F Uso apropiado. 
Administrar sólo por médicos con experiencia en tto. con inmunosupresores y manejo 
de ptes. con transplante de órganos en instalaciones médicas adecuadas; el médico 
responsable del tto. de mantenimiento debe tener toda la información necesaria para el 
seguimiento del paciente. Inmunosupresor. La inmunosupresión aumenta los riesgos de 
infección y de linfoma. C Cromus® (Procaps). Emulsión con tacrolimus al 0,03% y 
0,1%. Tubo de 15 g, 30 g y 60 g. Prograf® (Janssen-Cilag). Cápsulas de liberación 
prolongada de 1 mg, caja con 50 cápsulas. Caja con 30 y 50 cápsulas de liberación 
prolongada de 3 mg. Caja con 50 cápsulas de liberación prolongada de 5 mg. 
Solución inyectable, caja con 10 ampolletas de 1 ml (5 mg/ml). Tacrolimus 
(Sandoz). Caja con 50 cápsulas de 1 y 5 mg.

TRIPROLIDINA
6 Síntomas de alergia. 2,5 mg V.O. c/4-6 horas según necesidad. 
Máx.: 10 mg/día. 8 Síntomas de alergia. 6‑12 años. 1,25 mg V.O. 
c/4-6 horas según necesidad; máx.: 5 mg/día. >12 años. 2,5 mg V.O. 
c/4-6 horas según necesidad; máx.: 10 mg/día. W Ptes. <2 años. 
2 Cloruro de potasio. Citrato de potasio. Fosfato sódico/fosfato de potasio. 
Acidificantes urinarios. K Reacciones anafilácticas anafilactoides. Anemia 
hemolítica. Trombocitopenia. Agranulocitosis. Pancitopenia. Leucopenia. 
Arritmias. Convulsiones. Psicosis tóxica. Laberintitis aguda. G Somnolencia. 
Vértigo. Incoordinación. Cefalea. Malestar epigástrico. Secreciones 
bronquiales espesas. Sequedad de las mucosas. Estimulación paradójica del 
SNC. Estreñimiento. Disuria. Retención urinaria. Hipotensión. Visión borrosa. 
Diplopía. Palpitaciones. Taquicardia. Fotosensibilidad. Diaforesis. Disfunción 
eréctil. I Uso de depresores del SNC. Incremento de la presión intraocular. 
Glaucoma de ángulo cerrado. Hipertiroidismo. Enfermedad cardiovascular. 
Hipertensión. Asma. EPOC. Síntomas de las vías respiratorias bajas. Obstrucción 
gastrointestinal. Úlcera péptica. Hipertrofia prostática. Obstrucción del cuello 
de la vejiga. Ptes. <6 años. Ancianos. J C. ] Probablemente seguro. | No definida. 
L No definida. T No hay pruebas de rutina recomendadas.Y Antagoniza 
no-selectivamente los receptores de histamina H1 centrales y periféricos. 
C No disponible.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference 

Guide to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 
2015.

• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 
Medellín: CIB. 2014. 
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• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.drugs.com/condition/allergies.html
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS_A.asp?
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.micromedex.com
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.bnf.org/bnf/
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Dosis equipotentes entre los IBP

Omeprazol Lansoprazol Pantoprazol Rabeprazol Esomeprazol 

Dosis 
equipotentes 

10 mg 15 mg 20 mg 10 mg 10 mg 
20 mg 30 mg 40 mg 20 mg 20 mg 
40 mg 60 mg 80 mg 40 mg 40 mg 

Alternativas de administración de IBP 

Omeprazol Lansoprazol Pantoprazol Rabeprazol Esomeprazol 

Tratamiento 
de úlcera 
duodenal  
y gástrica  
(2-4 semanas) 

20 mg/
día 30 mg/día 40 mg/día 20 mg/día 

Tratamiento de 
úlcera gástrica 
inducida  
por AINE  
(4-8 semanas) 

20 mg/
día 30 mg/día 20 mg/día* 20 mg/día 

Tratamiento  
de ERGE  
(4-8 semanas) 

20-40 
mg/día 30 mg/día 40 mg/día 20 mg/día 20-40 mg/

día 

Mantenimiento  
de la ERGE  
(6-12 meses) 

20 mg/
día 15 mg/día 20-40 mg/

día 
10-20 mg/
día 20 mg/día 

Erradicación de 
Helicobacter  
pylori (7 días) 

20 mg/12 
h 40-80 
mg/día** 

30 mg/ 
12 h 

40 mg/ 
12 h 

20 mg/12 
h 

20 mg/ 
12 h 

Prevención 
úlcera 
gastroduodenal 
inducida p 
or AINE   
en pacientes  
de riesgo 

20 mg/
día 30 mg/día 20 mg/día 20 mg/día 

Síndrome 
de Zollinger 
Ellison*** 

20-120 
mg/día 

Inicial 60 
mg/día 
ajustar 
dosis 

80-160 
mg/día 

60-120 
mg/día 

40-80 
mg/12 h 

Referencias: Robinson M, Horn J. Clinical pharmacology of proton pump inhibitors: what the practising physician 
needs to know. Drugs 2003; 63: 2739-54. 
Mora Herrera C, Ventura López P. Inhibidores de la bomba de protones. Boletín Farmacoterapéutico de Castilla-La 
Mancha. Vol. VIII, N.o 4. Año 2007; Toledo: Sescam
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Regímenes para infección por H. pylori

Erradicación

Primera línea

Omeprazol, 20 mg/12 h + Claritromicina, 500 mg 
c/12 h + Amoxicilina, 1 g c/12 h. Durante 10 días 93%

Regímenes alternativos

Subsalicilato de bismuto, 255 mg c/6 h + Amoxicilina 
500 mg c/12 h + Claritromicina 500 mg c/12 h. 
Durante 10 días

-

Tetraciclina 500 mg c/6 h + Furazolidona 100 mg 
c/6 h + Subcitrato de bismuto coloidal 120 mg c/6 
h. Durante 10 días

91,5%

Subcitrato de bismuto 240 mg c/12 h + Furazolidona 
100 mg c/6 h + Amoxicilina 500 mg c/6 h. Durante 
14 días. 

86%

Omeprazol, 20 mg/12 h + Amoxicilina 750 mg c/12 h 
+ Tinidazol 500 mg c/12 h. Durante 14 días 96,4%

No usar esquemas que contengan metronidazol, dada la alta incidencia de 
resistencia de H. pylori a este medicamento.

Referencias: De ldiáquez D, Bussalleu A, Rodrigo I, et al. Erradicación de la infección por Helicobacter pylori 
utilizando Tetraciclina, Furazolidona y Bismuto en pacientes dispépticos con y sin úlcera péptica. Rev Gastroenterol 
Peru 1999;19(3):179-94.
Segura AM, Gutierrez O, Otero W, et al. Furazolidone, amoxycillin, bismuth triple therapy for Helicobacter pylori 
infection. Aliment Pharmacol Ther 1997 Jun;11(3):529-32
Coelho LG, Leon-Barua R, Quigley EM. Latin-American Consensus Conference on Helicobacter pylori infection. 
Latin‑American National Gastroenterological Societies affiliated with the Inter‑American Association of 
Gastroenterology (AIGE). Am J Gastroenterol. 2000 Oct;95(10):2688-91.

ACEITE DE RICINO 
6 Preparación intestinal. 15-60 mL V.O. x1. No administrar a la hora 
de acostarse debido a su rápido inicio de acción; dar refrigerado 
con otros líquidos. Estreñimiento. 15-60 mL V.O. una vez al día. No 
administrar a la hora de acostarse debido a su rápido inicio de acción; 
dar refrigerado con otros líquidos. 8 Estreñimiento. 2‑12 años. 5-15 mL 
V.O. una vez al día; no administrar a la hora de acostarse debido a su 
rápido inicio de acción; dar refrigerado con otros líquidos. W Sospecha de 
apendicitis. Impactación fecal. Obstrucción gastrointestinal. Menstruación. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden 
ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Mareos. Trastornos electrolíticos. 
Dolor abdominal. Náuseas. Diarrea. I Sangrado rectal. J X. ] Posiblemente 
inseguro.| No definido. L No definido. T Electrolitos, si el tto. es a largo plazo. 
Y Aumenta el peristaltismo. Q A06AB05. C Disponible como genérico.
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ACEITE MINERAL 
6 Estreñimiento. 15-45 mL/día V.O. divididos c/8-24 horas. 8 Estreñimiento. 
5-11 años. 5-15 mL/día V.O. divididos c/8-24 horas; limitar el tto. a 1 semana. 
>12 años. 15-45 mL/día V.O. divididos c/8-24 horas. W Colostomía o ileostomía. 
Apendicitis. Colitis ulcerosa. Diverticulitis. 2 No se conocen medicamentos que 
contraindiquen su uso simultáneo. K Neumonitis lipídica (si se aspira). G Náuseas. 
Vómito Diarrea. Cólicos abdominales. Prurito anal. I Ancianos. J C. ] Posiblemente 
no seguro. | No definido. L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Y Suaviza y lubrica las heces.Q D02A. C Disponible como genérico.

ACEITE MINERAL RECTAL
6 La dosificación para adultos no está disponible para este medicamento.
8 Laxante. 2‑11 años: enema líquido; ½ botella/día vía rectal. 12‑16 
años: enema líquido; 1 botella/día vía rectal. W Colostomía, ileostomía, 
apendicitis, colitis ulcerativa, diverticulitis. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K No hay reportes. G Diarrea, inflamación 
abdominal, prurito anal. I No definido. J C ] Probablemente seguro. | No 
definido. L No definido. T No hay pruebas recomendadas.Y Suaviza y lubrica 
las heces. Q A06AG. C Disponible como genérico.

ADALIMUMAB
6 Artritis reumatoide moderada a severa. Solución inyectable 40 
mg S.C. cada dos semanas; algunos pacientes que reciben metotrexato 
pueden recibir dosis semanales menores. Espondilitis anquilosante. 40 
mg S.C. cada dos semanas. Enfermedad de Crohn moderada a severa. 
40 mg S.C. cada dos semanas. Psoriasis en placas moderada‑severa. 
40 mg S.C. Artritis psoriásica. 40 mg cada dos semanas. 8 Artritis 
idiopática juvenil moderada‑severa. Niños >4 años (15-30 kg). Solución 
inyectable 20 mg S.C. cada dos semanas. Niños >4 años (>30 kg). 20 mg 
S.C. cada dos semanas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 Vacunas vivas. BCG viva intravesical. Vacunas vivas intranasales 
para influenza. Vacuna viva de vaccinia (contra viruela). K Infecciones, 
sepsis, infecciones oportunistas, tuberculosis, artritis reactiva, cáncer, linfoma, 
leucemia, reactivación del virus de hepatitis B, insuficiencia cardiaca congestiva, 
anafilaxia, edema angioneurótico, lupus eritematoso sistémico, mielosupresión, 
anemia aplásica, desmielinización, reacciones severas en la piel, fotosensibilidad. 
G Reacciones en el sitio de inyección. Cefalea. Sinusitis. Náuseas. Exantema. 
Hiperlipidemia. Síndrome gripal. Dolor abdominal. Dolor de espalda. Hematuria. 
Reacciones alérgicas. Elevación de fosfatasa alcalina y transaminasas hepáticas, 
elevación de creatinín cinasa en pacientes pediátricos. Artralgia (uso en 
psoriasis). Hipertensión sistémica. Infecciones en el tracto urinario. I Se ha 
informado de la aparición de infecciones serias, sepsis, casos raros de tuberculosis 
e infecciones oportunistas, incluyendo muertes con el uso de los antagonistas de 
TNF-ɑ. No se debe iniciar el tratamiento en los pacientes con infecciones activas, 
incluyendo infecciones crónicas o localizadas, hasta que éstas sean controladas. 
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Precaución en pacientes >65 años, infecciones oportunistas, condiciones de 
comorbilidad, diabetes mellitus no controlada, tuberculosis latente, riesgo de 
tuberculosis, recientes inmunosupresores, portadores del virus de hepatitis B, 
desmielinización del sistema nervioso central, mielosupresión, cáncer, personas 
que viven o viajan a lugares donde son endémicas las infecciones por tuberculosis 
o micosis, insuficiencia cardiaca congestiva, personas hipersensibles al látex. 
J B. ] Se desconoce su seguridad. L No definido. | No definido. T Al inicio del 
estudio determinar el antígeno de superficie de la hepatitis B, así como realizar 
prueba cutánea del antígeno de tuberculosis. Evaluar la presencia de síntomas 
de tuberculosis activa, síntomas de infección por virus de hepatitis B al inicio, 
durante y después del tratamiento por varios meses. Y Se une e inhibe el factor 
de necrosis tumoral, lo que reduce la inflamación y alteración de la respuesta 
inmune. F Riesgo de infección severa. Verificar riesgo/beneficio en pacientes con 
infecciones crónicas y recurrentes; tuberculosis pulmonar y extrapulmonar; infecciones 
fúngicas invasivas y otras infecciones oportunistas incluidas Legionella y Listeria; algunas 
infecciones han sido fatales; la mayoría de las infecciones ocurren en combinación con otros 
inmunosupresores; evaluar factores de riesgo para TB y hacer tamización para infección TB 
latente antes y después de tratamiento; monitorear signos y síntomas de infecciones durante 
y después del tratamiento; puesto que la histoplasmosis puede estar presente en pacientes con 
antígeno negativo y pruebas de anticuerpos, considerar tratamiento empírico antifúngico en 
pacientes con enfermedad sistémica severa si hay riesgo de una infección fúngica invasiva; 
discontinuar el tratamiento con adalimumab si ocurre una infección severa o sepsis. Linfomas 
y otras neoplasias. Algunas fatales, se han reportado en niños y adolescentes tratados con 
bloqueadores TNF. Q L04AA17. C Humira® (Abbvie). Solución inyectable, cada 
jeringa prellenada contiene 0,8 ml de solución con 40 mg de adalimumab, para 
administración subcutánea. Caja con 2 jeringas prellenadas.

APREPITANT
6 Prevención de náuseas y vómito originados por quimioterapia. 
Iniciar con 125 mg por V.O. 1 hora antes del primer día de la quimioterapia, 
continuar con 80 mg V.O. los dos días siguientes de la quimioterapia; 
se puede administrar con corticosteroides y antagonista 5-HT3 de 
acuerdo con el protocolo basado en la quimioterapia de alta y moderada 
emetogénica. Prevención de náuseas y vómito postoperatorios. 40 
mg V.O. administrar 40 mg 3 horas antes de la inducción de la anestesia.
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Pimozida. Cisaprida. K Neutropenia, 
bradicardia, deshidratación, angioedema, reacciones de hiper sen si bi lidad, 
reacciones anafilácticas, síndrome Stevens-Johnson. G Fatiga. Náuseas/vómito. 
Hipo. Estreñimiento, diarrea, flatulencias. Anorexia. Cefalea. Mareos. Prurito. 
Bradicardia. Deshidratación. Acidez. Dolor abdominal. Gastritis. Tinnitus. 
Neutropenia. Fiebre. Insomnio. Anemia. I Insuficiencia hepática severa. J B. 
] Seguridad desconocida. L Child-Pugh clase A o B: sin ajuste; Child-Pugh 
clase C: No definido. | No definido. T No hay exámenes recomendados. 
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Y Antagoniza de manera selectiva los receptores humanos de la sustancia P y 
neurocinina. Q A04AD12. C Emend® (MSD). Caja con una cápsula de 125 mg 
y dos cápsulas de 80 mg.

ATROPINA
6 Dolor gastrointestinal espasmódico. De 0,125 a 0,25 mg V.O./
sublingual cada 4 horas cuando sea necesario, máximo 1,5 mg/día. 
8 Dolor gastrointestinal espasmódico. 2 a 12 años con peso entre 10 y 
19 kg: 0,03 mg V.O. cada 4 horas según sea necesario, máximo 0,75 mg/
día. 2 a 12 años con peso entre 20 y 39 kg: 0,06 mg V.O. cada 4 horas según 
sea necesario, máximo 0,75 mg/día. 2 a 12 años con peso entre 40 y 49 
kg: 0,09 mg V.O. cada 4 horas según sea necesario, máximo 0,75 mg/día. 
2 a 12 años con peso mayor a 50 19 kg: 0,125 mg V.O. cada 4 horas según 
sea necesario, máximo 0,75 mg/día. >12 años: 0,125 a 0,25 mg V.O. cada 4 
horas según sea necesario, máximo 1,5 mg/día. W Glaucoma. Obstrucción 
gastrointestinal, atonía intestinal, colitis ulcerativa severa. Uropatía 
obstructiva, hipertrofia prostática. Infarto al miocardio. Neuropatías, 
miastenia gravis y neuropatía autonómica. 2 Sales de potasio. K Anafilaxia, 
golpe de calor, aumento de presión intraocular, psicosis y alucinaciones. G Boca 
seca. Constipación. Confusión, daño a la memoria, excitación, nerviosismo. 
Taquicardia, palpitaciones. Anhidrosis. Flujo nasal. Visión borrosa, midriasis, 
cicloplegia. Disgeusia. Cefalea. Mareos. Ataxia. Somnolencia. Debilidad. Fiebre. 
Impotencia. Supresión de la lactancia. Reacciones alérgicas. Urticaria. Insomnio. 
Vómito/Náuseas. Retención urinaria. Ojos secos. Dolor abdominal. I Precaución 
en pacientes con fiebre, hipertiroidismo, daño renal, daño hepático, arritmia, 
enfermedad de la arteria coronaria, falla cardiaca congestiva, hipertensión, 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, diarrea, hernia hiatal con reflujo 
esofágico, enfermedad pulmonar y fenilcetonuria. J C. ] Probablemente 
seguro. L No definido; tener precaución en daño hepático. | No definido; tener 
precaución en daño renal. T No se recomienda realizar análisis de rutina. 
Y Antagonista de los receptores de acetilcolina (anticolinérgico). Q A03BA03. 
C Atropina (Corpaul). Solución inyectable de 1 mg/ml. Caja con 5, 25, 50 y 100 
ampollas. Atropina Sulfato (Ecar). Ampolla 1mg/ml. Caja con 1, 3, 10, 25 y 50 
ampollas. Atropina (Procaps). Ampolla 1mg/ml. Caja con 1, 10, 25 y 100 ampollas. 
Atropina Sulfato (Ryan). Solución inyectable 1mg/ml. Atropina Sulfato 
(Sicmafarma). Solución inyectable 1 mg/ml. Caja con 10 y 100 ampollas. Atropina 
(Vitalis). Caja con 10 ampollas de 1mg/ml. Presentaciones combinadas: Lomotil® 
(Pfizer). Cada tableta contiene difenoxilato hidrocloruro 2,5 mg y atropina sulfato 
0,025 mg. Caja con 4 y 48 tabletas.

BALSALAZIDA
6 Colitis ulcerosa activa moderada‑severa: 750 mg 3 veces al día, V.O., 
sin sobrepasar los 2,25 g al día; el tratamiento puede durar de 8 a 12 
semanas. 8 Colitis ulcerosa activa moderada‑severa: en pacientes de 
5 a 17 años administrar 750 mg 3 veces al día, V.O., hasta por 8 semanas, 
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no sobrepasar los 2,25 g al día. W Hiper sen si bi lidad al fármaco y a los 
salicilatos. Varicela, influenza o infección viral febril (pacientes menores de 
20 años). 2 No se conocen medicamentos que contraindiquen su uso simultáneo. 
K Broncoespasmo, hepatotoxicidad, exacerbación de la colitis ulcerativa, 
reacciones anafilácticas y síndrome de Reye. G Dolor abdominal. Cefalea. Diarrea. 
Náuseas/Vómito. Infecciones respiratorias. Artralgia. Insomnio. Flatulencia. 
Pirexia. Dispepsia. Anorexia. Alopecia. Infecciones en la piel. I Precaución en 
pacientes con insuficiencia renal y estenosis pilórica. J B. ] Seguridad desconocida. 
L No definido; evitar su uso en insuficiencia hepática. | No definido; evitar su 
uso en insuficiencia renal. T No se recomienda realizar exámenes de rutina.Y Se 
desconoce. Se sugiere que actúa bloqueando la producción de metabolitos de 
ácido araquidónico en el colon. Q A07EC04. C No disponible.

BISACODILO
6 Estreñimiento. 5-15 mg/día V.O., máximo 30 mg/día. Preparación 
intestinal. 20 mg/día, máximo 30 mg/día (administrar 6 horas antes 
del efecto deseado y ordenar dieta de líquidos para evitar calambres). 
8 Estreñimiento. Niños <4 años: dosis recomendada sólo bajo 
supervisión médica 150 mcg/kg/día. Niños 4 a 10 años. 1-2 cápsulas 
(2,5-5 mg) en una sola toma. Niños mayores de 10 años. 2-4 cápsulas 
(5-10 mg) en una sola toma. Preparación intestinal. 20 mg/día, máx. 
30 mg/día (administrar 6 horas antes del efecto deseado y dieta de 
líquidos para evitar calambres) (No cortar, aplastar ni masticar las 
tabletas y evitar tomar antiácidos o leche una hora antes; no usarse 
por más de una semana). Estreñimiento. 3‑12 años. 5-10 mg/día V.O.; 
máx.: 30 mg/día. Alternativa. 0,3 mg/kg por V.O. una vez al día. >12 
años. 5-15 mg/día V.O.; máx.: 30 mg/día. W Obstrucción intestinal del 
íleon, apendicitis, enfermedades inflamatorias agudas del intestino y 
dolor abdominal severo asociado con náuseas y vómito; deshidratación 
severa, perforación gastrointestinal, megacolon tóxico, gastroenteritis, 
sangrado rectal. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Desequilibrio electrolítico (uso a largo plazo), colon catártico 
(uso a largo plazo), edema angioneurótico, isquemia de la mucosa del colon 
y reacciones dérmicas. G Molestia, dolor o retortijones abdominales, cólicos, 
sensación de ardor rectal y diarrea. I No debe usarse diariamente de 
manera continua por periodos prolongados sin antes investigar la causa del 
estreñimiento o en caso de enfermedad inflamatoria intestinal. El uso excesivo 
o prolongado puede provocar desequilibrio hidroelectrolítico e hipocalemia. J C 
] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Electrolitos cuando 
se usa por periodos muy largos. Y Incrementa el peristaltismo. Q A06AB02. 
C Bisacodilo (Bussié). Caja con 10 y 100 tabletas de 5 mg. Bisacodilo (Recipe). 
Caja con 10 y 100 tabletas de 5 mg. Bisacodilo (Humax). Caja con 10 y 100 
tabletas de 5 mg. Dulcolax® (Boehringer Ingelheim). Grageas de 5 mg, caja 
con 10 grageas. Farmalax® (Ecar). Caja con 10 y 100 grageas de 5 mg. Laxium® 
(Labinco). Caja con 10, 20, 50, 100 y 200, tabletas de 5 mg.
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BISMUTO, SUBSALICILATO DE 
6 Tratamiento y control de diarrea, malestares digestivos (pirosis, 
acidez, náuseas e indigestión). V.O. 30 mL cada dos horas, hasta 8 
dosis en 24 horas. 8 Tratamiento y control de diarrea, malestares 
digestivos (pirosis, acidez, náuseas e indigestión). V.O. Niños de 
3 a 6 años. Administrar 5 mL. Niños de 6 a 9 años. Administrar 10 mL. 
Niños de 9 a 12 años. Administrar 15 mL; puede administrarse cada 
4 ó 6 horas. W Hiper sen si bi lidad al fármaco y a los salicilatos. Tercer 
trimestre del embarazo. Deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. 
Desórdenes de la coagulación. Influenza, varicela, paperas, rubéola. 
Úlcera péptica sangrante. Insuficiencia renal. Hemofilia. 2 Vacuna viva de 
varicela, dentro de las 6 semanas entre dosis. K Encefalopatía y síndrome 
de Reye. G Constipación. Acúfenos. Ennegrecimiento temporal de lengua y heces. 
I Precaución en el tercer trimestre del embarazo, deficiencia de glucosa 6 fosfato 
deshidrogenada, diabetes mellitus, úlcera péptica, coagulopatías, deficiencia 
renal y hepática. No usar para tratar el vómito en niños o adolescentes que 
tengan o se estén recuperando de varicela o gripe. J C. ] Posiblemente inseguro. 
L Disminuir la cantidad de la dosis en daño hepático (cantidad no definida). 
| Evitar su uso en insuficiencia renal. T En pacientes pediátricos realizar Cr 
al inicio del tratamiento. Y El salicilato liberado es absorbido en el intestino 
delgado y el oxicloruro de bismuto se transforma en subcarbonato de bismuto al 
reaccionar con los iones de bicarbonato. Finalmente, el subsalicilato de bismuto, 
el oxicloruro de bismuto, el subcarbonato de bismuto y el fosfato de bismuto 
reaccionan con sulfuro de hidrógeno producido por bacterias anaerobias en el 
colon, convirtiéndose en sulfito de bismuto. Q A07BB. C Bisbacter® (Lafrancol). 
Suspensión oral, cada 15 ml de suspensión oral contienen 255 mg; frasco de 120 
ml y 220 ml. Tabletas de 262 mg; caja con 20, 30 y 48 tabletas. BismoCoat® (Invet). 
Suspensión, cada ml contiene 17,5 mg. Frasco de 180 ml.

BUDESONIDA
6 Enfermedad de Crohn leve‑moderada. Tratamiento. 9 mg V.O. 
cada mañana hasta x8 semanas; para enfermedad activa del colon 
ascendente o íleon; puede repetirse el ciclo para las recurrencias; no 
partir, triturar ni masticar. Mantenimiento de la remisión. 6 mg V.O. cada 
mañana hasta x3 meses; para enfermedad del colon ascendente o íleon; 
disminuir la dosis si los síntomas se controlan a los 3 meses; no hay 
ningún beneficio clínico sustancial después de los 3 meses; no partir, 
triturar ni masticar. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Micosis 
sistémica. Tuberculosis activa. 2 BCG viva intravesical. K Síndrome de 
Cushing. Supresión adrenal (uso a largo plazo). Inmunosupresión. Hipertensión 
intracraneal. Reacciones anafilácticas. G Cefalea. Infección respiratoria superior. 
Náuseas. Diarrea. Síndrome de Cushing. Lumbago. Mareos. Dispepsia. Dolor 
abdominal. Flatulencia. Vómito. Artralgia. Infección viral. Cansancio. Dolor. 
Hipopotasemia. I Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Diabetes 
mellitus. Glaucoma. Cataratas. Osteoporosis. Enfermedad ulcerosa péptica. 
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Daño hepático. Enfermedad convulsiva. J C. ] seguridad desconocida. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L No definido. Daño 
hepático: considerar disminuir la dosis, cantidad no definida. T Electrolitos; 
presión arterial; peso; glucosa posprandial a 2 horas, radiografía de tórax si el 
tto. es prolongado; examen oftalmológico si el tto. es >6 semanas; DMO si el tto. 
se prolonga o si el/la pte. es >65 años; considerar rayos X del trato GI superior 
si hay antecedente de enfermedad ulcerosa péptica o dispepsia significativa. 
Y Mecanismo exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe 
varias citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y 
mineralocorticoides. Q A07EA06. C Budenofalk® (Biotoscana). Cápsulas de 3 
mg. Blíster en cajas por 5, 10, 20, 50 y 100 cápsulas.

BUTILHIOSCINA 
6 Espasmos del tracto gastrointestinal. 0,125-0,25 mg V.O/S.L., cada 4 
horas a necesidad; máx.: 1,5 mg/día. Alternativa: 0,375 mg, presentación 
de liberación sostenida V.O. cada 8-12 horas. No cortar, triturar o masticar 
las formas de liberación sostenida. Espasmos vesicales. 0,125-0,25 mg 
V.O/S.L., cada 4 horas a necesidad; máx.: 1,5 mg/día. Alternativa: 0,375 
mg, presentación de liberación sostenida V.O. cada 8-12 horas. No cortar, 
triturar ni masticar las formas de liberación sostenida. Tratamiento 
adyuvante para síndrome de colon irritable. 0,125-0,25 mg V.O/
S.L., cada 4 horas a necesidad; máx.: 1,5 mg/día. Alternativa: 0,375 mg, 
presentación de liberación sostenida V.O. cada 8-12 horas. No cortar, 
triturar ni masticar las formas de liberación sostenida. Tratamiento 
adyuvante para enfermedad ácido péptica. 0,125-0,25 mg V.O/S.L., 
cada 4 horas a necesidad; máx.: 1,5 mg/día. Alternativa: 0,375 mg, 
presentación de liberación sostenida V.O. cada 8-12 horas. No cortar, 
triturar ni masticar las formas de liberación sostenida. Rinitis. 0,125-0,25 
mg V.O/S.L., cada 4 horas a necesidad; máx.: 1,5 mg/día. Alternativa: 
0,375 mg, presentación de liberación sostenida V.O. cada 8-12 horas. No 
cortar, triturar ni masticar las formas de liberación sostenida. Terapia 
adyuvante en cólico biliar. 0,125-0,25 mg V.O/S.L., cada 4 horas a 
necesidad; máx.: 1,5 mg/día. Alternativa: 0,375 mg, presentación de 
liberación sostenida V.O. cada 8-12 horas. No cortar, triturar ni masticar 
las formas de liberación sostenida. Tratamiento adyuvante para 
cólico renal. 0,125-0,25 mg V.O/S.L., cada 4 horas a necesidad; máx.: 1,5 
mg/día. Alternativa: 0,375 mg, presentación de liberación sostenida V.O. 
cada 8-12 horas. No cortar, triturar ni masticar las formas de liberación 
sostenida. 8 Cólico infantil. <2 años de 3,4‑4,9 kg. 4 gotas V.O., cada 
4 horas a necesidad; máx.: 24 gotas cada 24 horas. Usar la solución de 
0,125/mL. <2 años, 5‑6,9 kg. 5 gotas V.O., cada 4 horas a necesidad; máx.: 
30 gotas cada 24 horas. Usar la solución de 0,125/mL. <2 años, 7‑9,9 kg. 6 
gotas V.O., cada 4 horas a necesidad; máx.: 36 gotas cada 24 horas. Usar 
la solución de 0,125/mL. <2 años, >10 kg. 8 gotas V.O., cada 4 horas a 
necesidad; máx.: 40 gotas cada 24 horas. Usar la solución de 0,125/mL. 
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Espasmos vesicales o del tracto gastrointestinal. 2‑12 años, 10‑19 kg.: 
1,25 mL del elíxir de 0,125/5 mL (= 0,03 mg) V.O. cada 4 horas a necesidad; 
máx.: 30 mL por día. 0,75 mg/día. Alternativa: 1/2-1 tableta V.O./S.L. 
cada 4 horas a necesidad. 2‑12 años, 20‑39 kg. 2,5 mL del elíxir de 0,125/5 
mL (= 0,06 mg) V.O. cada 4 horas a necesidad. Máx.: 30 mL por día. 0,75 
mg/día. Alternativa: 1/2-1 tableta V.O./S.L. cada 4 horas a necesidad. 
2‑12 años, 40‑49 kg. 3,75 mL del elixir de 0,125/5 mL (= 0,09 mg) V.O. cada 
4 horas a necesidad; máx.: 30 mL por día. 0,75 mg/día. Alternativa: 1/2-1 
tableta V.O./S.L. cada 4 horas a necesidad. 2‑12 años, >50 kg. 5 mL del 
elíxir de 0,125/5 mL (= 0,125 mg) V.O. cada 4 horas a necesidad; máx.: 30 
mL por día. 0,75 mg/día. Alternativa: 1/2-1 tableta V.O./S.L. cada 4 horas 
a necesidad. >12 años. 0,125-0,25 mg V.O/S.L., cada 4 horas a necesidad; 
máx.: 1,5 mg/día. Alternativa: 0,375 mg, presentación de liberación 
sostenida V.O. cada 8-12 horas. No cortar, triturar ni masticar las formas 
de liberación sostenida. W Glaucoma. Obstrucción gastrointestinal o íleo. 
Atonía intestinal en el anciano. Pacientes débiles. Colitis ulcerativa severa. 
Uropatía obstructiva. Hipertrofia prostática. Infarto del miocardio. Estado 
cardiovascular inestable. Neuropatía autonómica. Megacolon tóxico. 
Miastenia gravis. 2 Sales de potasio. K Anafilaxia. Golpe de calor. Incremento 
de la presión intraocular. Psicosis anticolinérgica. Alucinaciones. G Boca seca. Ojo 
seco. Retención urinaria. Estreñimiento. Confusión. Alteraciones de la memoria. 
Excitación. Nerviosismo. Taquicardia. Palpitaciones. Anhidrosis. Rubor facial. 
Visión borrosa. Midriasis. Cicloplejía. Pérdida del gusto. Cefalea. Mareos. Ataxia. 
Somnolencia. Debilidad. Fiebre. Impotencia. Supresión de la lactancia. Reacciones 
alérgicas. Urticaria. Insomnio. Náuseas/vómito. Dolor abdominal. I Temperatura 
ambiental alta. Fiebre. Hipertiroidismo. Ancianos. Deterioro renal. Deterioro 
hepático. Arritmias. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Hipertensión. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Diarrea inexplicable. 
Hernia hiatal con esofagitis por reflujo. Enfermedad pulmonar. Fenilcetonuria 
(presentaciones que contienen fenilalanina). J C. ] Probablemente segura. 
| No definido. Daño renal: administrar con precaución. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Ninguno recomendado. Y Antagoniza 
los receptores de acetilcolina (anticolinérgico). Q A03BB01. C Buscapina® 
(Boehringer Ingelheim). Ampollas de 20mg/1ml. Caja con 3 ampollas. Grageas 
de 10 mg. Caja con 20 grageas. Butilbromuro de Hioscina (Carlon). Caja con 2, 
10, 25, 50 y 100 ampollas de 20mg/1ml. Espasmokov® Simple (Blaskov). Caja con 
5 ampollas de 20 mg/1ml. Gotas Orales, envase con 15 ml de 10 mg. Hioscina 
(Sicmafarma). Solución inyectable, caja con 10 y 100 ampollas de 20mg/1 
ml. Labinpina® (Labinco). Grageas de 10 mg. Caja con 10, 20, 100, 200 y 500 
comprimidos. N-Butil Bromuro de Hioscina (Vitalis). Solución inyectable de 
20mg/1ml. N-Butil Bromuro Hioscina (Recipe). Caja con 20 y 100 tabletas de 
10 mg. Ampollas de 20mg/1ml. Caja con 6 ampollas. Presentaciones combinadas: 
Analper® Plus (La Santé). Tabletas de 10 mg de hioscina butil bromuro y 500 mg 
de acetaminofén. Caja con 10 tabletas recubiertas. Buscapina® Compositum 
NF (Boehringer). Contiene: N-butilbromuro de hioscina 10 mg, acetaminofén 
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500 mg. Caja con 20 y 100 comprimidos recubiertos. 20 gotas (1ml) contienen: 
N-butilbromuro de hioscina 2 mg, acetaminofén 100 mg. Colfem® Forte (Incobra). 
Contiene 242 mg de naproxeno sódico, N-butilbromuro de hioscina 10 mg. 
Caja con 10 y 20 tabletas. Compofen® (Boehringer). Contiene: N-butilbromuro 
de hioscina 20 mg, ibuprofén 400 mg. Caja con 10 comprimidos recubiertos. 
Dolorsin® Fem (Novamed). Contiene Ibuprofeno 400 mg + N-butilbromuro de 
Hioscina 20 mg. Cápsulas duras de gelatina con contenido líquido. Caja con 30 y 
60 unidades. Dolotrin Spas® (Licol). Gotas: Cada 1 ml contiene acetaminofén 100 
mg y N-butilbromuro de hioscina 2 mg. Frasco con 30 ml más gotero. Tabletas, 
contiene acetaminofén 650 mg y N-butilbromuro de hioscina 10 mg. Caja con 10 
y 30 tabletas. DuoPas® (Chalver). Contiene N-butilbromuro de hioscina 20 mg, 
ibuprofeno 400 mg. Caja con 10 tabletas. Espasmokov® Compuesto (Blaskov). 
Cada ampolla de 5ml contiene N-butilbromuro de hioscina 0,020g y dipirona 
sódica 2,5g. Caja con 5 ampollas por 5 ml cada una. Gotas Orales, cada ml (28 gotas 
aproximadamente) contiene: hioscina butil bromuro 6,67 mg + dipirona sódica 
333,4 mg. Envase con 15 ml. Colik® (Lafrancol). Contiene 400 mg de ibuprofeno 
y 20 mg de hioscina butilbromuro. Caja con 12 tabletas. N-Butilbromuro de 
Hioscina + Acetaminofen (Winthrop). Cada ml (30 gotas) contiene acetaminofén 
100 mg, hioscina N-butilbromuro 2 mg. Frasco con 30 ml de gotas orales.

CARBONATO DE CALCIO 
6 Hipocalcemia crónica. 50-10 g/día V.O. administrado 3 ó 4 veces al día, 
con los alimentos. Dispep sia. 3,1 g cuatro veces al día V.O. según necesidad. 
Pre ven  ción de la osteoporosis, menopausia. 1,2 g/día V.O. adminis-
trado de tres a cuatro veces al día, con los alimentos. Requerimiento 
dietético. 19‑50 años, 1 g/día de Ca elemental V.O. distribuidos 3 ó 4 
veces al día; >50 años, 1,2 g/día de Ca elemental V.O. distribuidos 3 ó 
4 veces al día (considerar que la dosis refleja la ingesta de Ca de todas 
las fuentes). 8 Hipocalcemia crónica: neonatos, 125-375 mg/kg/día 
V.O. distribuido cada 4 a 6 horas, dosis máxima 1 g/día (Administrar 
con leche de fórmula); bebés/niños, 110-165 mg/kg/día V.O. cada 6 
horas (dar los alimentos). Requerimiento dietético. <7 meses: 210 
mg/día V.O. distribuidos 3 ó 4 veces al día; 7‑12 meses: 270 mg/día V.O. 
distribuidos 3 ó 4 veces al día; 1‑3 años: 500 mg/día V.O. distribuidos 3 
ó 4 veces al día; 4‑8 años: 800 mg/día V.O. distribuidos 3 ó 4 veces al día; 
9‑18 años: 1.300 mg/día V.O. distribuidos 3 ó 4 veces al día (considerar 
que la dosis refleja la ingesta de Ca de todas las fuentes). W Hipocalcemia. 
Hiperfosfatemia. Nefrolitiasis. Insuficiencia renal grave (DepCr <30 mL/
min). Problemas renales graves, sarcoidosis, hipercalciuria. Pacientes 
con intoxicación digitálica y nefrocalcinosis. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Hipercalcemia, nefrolitiasis, síndrome 
de la leche alcalina (debido al uso prolongado y altas dosis). G Hipercalcemia. 
Hipercalcinuria. Nefrolitiasis. Hipomagnesemia. Estreñimiento. Flatulencia. 
Náuseas. I Precaución en caso de calcinuria, deshidratación, insuficiencia 
renal, hiperparatiroidismo, toxicidad por vitamina D, sangrado gastrointestinal 
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y obstrucción gastrointestinal. J C. ] Probablemente seguro. L No definido. 
| Si la DepCr es menor a 25 ajustar la dosis de acuerdo con los niveles de Ca. 
T Monitorear los niveles de calcio cuando haya hipocalcemia, insuficiencia renal 
crónica y tratamiento prolongado con el carbonato de calcio. Y Componente 
esencial y participante en los sistemas fisiológicos y reacciones. Q A02AD01. 
C Biocalcium® (MK). Polvo efervescente, cada sobre de 4,44 g contiene calcio 
como carbonato 500 mg. Caja con 5, 10, 30 y 60 sobres. Calcio 600 (MK). Tabletas 
de 600 mg. Frasco de 10, 20, 30, 40 y 60 tabletas. Caldoral (Lafrancol). Tabletas 
de 600 mg. Caja con 30 y 60 tabletas. Calduros® (Lafrancol). Tabletas de 600 mg. 
Caja con 30 y 60 tabletas. Caltracid® (Ecar). Tabletas de 500 mg. Frasco con 20, 
50 y 100 tabletas. Caltrate® 600 (Wyeth). Tabletas de 600 mg. Frasco con 30, 
60, 90 y 120 tabletas. Carbonato Calcio (Laproff). Tabletas de 600 mg. Caja con 
10, 30 y 300 tabletas. Carbonato Calcio (Anglopharma). Tabletas de 600 mg. 
Caja con 30 tabletas. Carbonato Calcio (Coaspharma). Tabletas de 600 mg. Caja 
con 30 tabletas. Carbonato Calcio (Colmed). Tabletas de 600 mg. Caja con 30 y 
60 tabletas. Megacal 600 (Farmaser). Tabletas de 600 mg. Caja con 30 tabletas. 
Osteocal® (Metlen). Tabletas de 400 mg y 600 mg. Caja con 30 tabletas. Tums® 
(GlaxoSmithKline). Tabletas de 500 mg. Caja con 12, 36, 75, 100 y 144 tabletas. 
Zivical® (Labquifar). Tabletas de 600 mg. Caja con 30 tabletas.

CIMETIDINA
6 Úlcera duodenal activa. 800 mg V.O. una vez al día a la hora de 
acostarse por 4 a 8 semanas. úlcera duodenal. Mantenimiento. 400 
mg V.O. una vez al día a la hora de acostarse. Úlcera gástrica activa. 
800 mg V.O. una vez al día a la hora de acostarse durante 6 semanas; 
300 mg I.V./I.M. 4 veces al día, máximo 2.400 mg/día, por 6 semanas. 
Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 1.600 mg/día V.O. (div. en 
2-4 tomas) a la hora de acostarse durante 12 semanas. Síndrome de 
Zollinger-Ellison. 300-600 mg V.O. 4 veces al día; 300 mg I.V./I.M. cada 
6 a 8 horas, máximo 2.400 mg/día. Infección por H. pylori. 400 mg V.O. 
2 veces al día durante 10-28 días. 8 Neonatos, enfermedad por reflujo 
gastroesofágico/enfermedad por úlcera péptica. 5 a 10 mg/kg V.O./
I.V./I.M. al día dividido de 8 a 12 horas. Lactantes. 10 a 20 mg/kg V.O./
I.V./I.M. al día dividido cada 6 a 12 horas. Niños. 20 a 40 mg/kg V.O./I.V./
I.M. al día dividido cada 6 horas. W Insuficiencia hepática o renal graves. 
Estado comatoso. Embarazo. Lactancia. 2 Cisaprida. Dofetilida. Tioridazina. 
K Neutropenia, trombocitopenia, agranulocitosis, anemia aplásica, neumonía, 
depresión, alucinaciones, pancreatitis, reacción anafiláctica, pancreatitis, nefritis 
intersticial, bradicardia, taquicardia, bloqueo atrioventricular y reacciones 
severas en la piel. G Dolor de cabeza. Diarrea. Mareos. Ginecomastia. Náuseas/
vómito. Confusión. Agitación. Somnolencia. Exantema y elevación de las 
transaminasas. I Precaución en pacientes con deficiencia pulmonar crónica, 
diabetes mellitus, insuficiencia renal y hepática, así como en pacientes de la 
tercera edad e inmunocomprometidos. J B. ] Probablemente seguro. | Adultos: 
ajustar la dosis de acuerdo con la DepCr: entre 10 y 50, disminuir la dosis un 
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50%; DepCr <10 disminuir la dosis un 75%. Niños: Ajustar la dosis de acuerdo 
con la DepCr: entre 20 y 40 disminuir la dosis un 25%; DepCr <20 disminuir la 
dosis un 50% o dar cada 12 horas. L No definido; evitar su uso en insuficiencia 
hepática. T Cr al inicio del tratamiento.Y Inhibición competitiva y selectiva de 
la histamina en los receptores H2 de las células parietales, inhibe el volumen y 
la acidez de la secreción ácido-gástrica tanto estimulada como basal, y reduce la 
producción de pepsina. Q A02BA01. C No disponible. 

CITRATO DE MAGNESIO
6 Estreñimiento agudo. 150-300 mL/día V.O. distribuido 1 ó 2 veces 
por día; dosis máxima 300 mL/día = 235 mEq mg = 2,8 g de magnesio 
elemental. Preparación intestinal. 150-300 mL; dosis única V.O. 
8 Estreñimiento agudo. Niños de 2‑5 años. 2-4 mL/kg/día V.O. dividido 
dos veces al día; dosis máxima 60-90 mL/día V.O. dividido dos veces al 
día; 90 mL = 71 mEq de magnesio = 0,84 g elemental de magnesio. Niños 
6‑12 años. 100-150 mL/día V.O. dividido dos veces al día; dosis máxima 
150 mL, 150 mL = 118 mEq de magnesio= 1,4 g elemental de magnesio. 
Niños >12 años. 150-300 mL dos veces al día; dosis máxima 300 mL, 300 
mL = 235 mEq de magnesio = 2,8 g elemental de magnesio. Preparación 
intestinal. Niños de 2‑5 años. 0,5 mL/kg V.O. cada 4-6 horas al día, dosis 
máxima 200 mL/día; 200 mL = 157 mEq de magnesio= 1,9 g elemental 
de magnesio. Niños 6‑12 años. 100-150 mL V.O. una dosis; 150 mL = 118 
mEq de magnesio = 1,4 g elemental de magnesio. Niños >12 años. 150-300 
mL V.O. una dosis; 300 mL = 235 mEq de magnesio= 2,8 g elemental de 
magnesio. W Apendicitis, abdomen agudo, obstrucción intestinal, calambres 
abdominales. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K No se reportan. G Diarrea, flatulencia, desorden en los electrolitos. Hipotensión. 
Hipermagnesemia. Depresión respiratoria. I Pacientes con insuficiencia renal. 
J B ] Seguridad desconocida. | Ajustar dosis en caso de insuficiencia renal L No 
definido. T Revisar niveles de electrolitos si los niveles de magnesio son mayores 
a 50 mEq/dosis y en caso de enfermedad renal.Y Mecanismo exacto desconocido. 
Q A12CC04. C No disponible. 

DEXLANSOPRAZOL
6 Esofagitis erosiva. 60 mg V.O. una vez al día durante 8 semanas. 
Tratamiento de mantenimiento de la esofagitis erosiva cicatrizada. 
De 30 a 60 mg V.O. una vez al día hasta por 4 semanas. Enfermedad 
sintomática de reflujo gastroesofágico no erosivo. 30 mg V.O. una 
vez al día durante 4 semanas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Atazanavir, 
emtricitabina/rilpavirina/tenofovir, nelfinavir y rilpivirina. K Reacciones 
de hiper sen si bi lidad, anafilaxia, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis 
epidérmica tóxica, nefritis intersticial, fracturas, hipomagnesemia y gastritis 
atrófica. G Diarrea. Dolor abdominal. Náuseas/Vómito. Flatulencia. Infecciones 
respiratorias. I Pacientes con insuficiencia hepática, hipomagnesemia y 
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mayores de 50 años; tener precaución en tratamientos prolongados y con uso 
de dosis altas. J B. ] Seguridad desconocida. L En pacientes con clasificación B 
Child-Pugh utilizar 30 mg V.O. una vez al día; no se ha definido el ajuste de dosis 
para pacientes con clasificación C Child-Pugh. | No definido; evitar su uso en 
insuficiencia renal. T Magnesio al inicio de tratamientos a largo plazo.Y Inhibe 
la bomba de protones y suprime la secreción de ácido gástrico por inhibición 
específica de (H+, K+)-ATPasa en las células parietales gástricas, logrando así el 
bloqueo en el paso final de la producción de ácido. Q N/D. C No disponible. 

DICICLOMINA (DICICLOVERINA) 
6 Síndrome de intestino irritable: 20 mg V.O. 4 veces al día, máx. 40 mg 
V.O. 4 veces al día. Alternativa. 20 mg I.M. 4 veces al día, no para uso I.V. 
8 Síndrome de intestino irritable. 6 meses‑2 años: 5-10 mg V.O. 3 ó 
4 veces al día, máx. 40 mg/día, no para uso I.V.; Niños 2‑12 años: 10 mg 
V.O. 3 veces al día, máx. 40 mg/día, no para uso I.V. W Pacientes menores 
de 6 meses. Uropatía obstructiva. Enfermedad gastrointestinal obstructiva, 
colitis ulcerativa severa. Estado cardiovascular inestable. Íleo paralítico, 
megacolon tóxico, esofagitis por reflujo. Glaucoma. Miastenia gravis. 
Lactancia. 2 Sales de potasio. K Psicosis, reacciones de hiper sen si bi lidad 
severa, anafilaxia, íleo paralítico, disnea, apnea, asfixia, golpe de calor. G Cefalea. 
Insomnio. Palpitaciones, taquicardia. Urticaria. Confusión. Resequedad de la boca. 
Náuseas/Vómito. Estreñimiento. Retención urinaria. Impotencia. Fiebre. Visión 
borrosa. Psicosis. Fotofobia. I Antecedentes de psicosis, nefropatía autónoma, 
enfermedad hepática y renal, hipertiroidismo, hipertensión arterial, arritmias, 
hernia hiatal, hipertrofia prostática, pacientes ancianos. J B ] Posiblemente 
insegura. L No definido; precaución en falla hepática. | No definido; precaución 
en falla renal. T Ninguna prueba de rutina recomendada.Y Antagonista de la 
acetilcolina en los receptores muscarínicos (anticolinérgicos); relaja el músculo 
liso, inhibe la bradiquinina y espasmos inducidos por histamina. Q A03AA07. 
C No disponible. 

DIMENHIDRINATO 
6 Antiemético. Control de náuseas posoperatorias. 25 a 50 mg V.O. 
cada 6 a 8 horas, dosis máxima 100 mg/día; 10 a 50 mg vía I.V./I.M. 
cada 8 horas; dosis máxima de 400 mg/día. 8 Antiemético. Control de 
náuseas posoperatorias. Niños de 3 a 12 años. 5 mg/kg V.O. divididos 
en 3 ó 4 dosis, dosis máxima 50 mg/día; 5 mg/kg vía I.V./I.M. cada 6 
horas, dosis máxima 300 mg/día. W Glaucoma. Hipertrofia prostática. 
Obstrucción del cuello de la vejiga. Asma bronquial. Niños menores 
de 3 años. úlcera péptica estenosante. Obstrucción píloro-dudenal e 
hipotiroidismo. 2 Cloruro de potasio, citrato de potasio, fosfato de sodio/
fosfato de potasio y acidificadores urinarios. K Reacciones anafilácticas, 
anemia, hemólisis, trombocitopenia, agranulocitosis, leucopenia, pancitopenia, 
arritmia, psicosis tóxica y golpe de calor. G Mareos, Pérdida de la coordinación. 
Cefalea. Malestares epigástricos. Secreciones bronquiales. Resequedad de 
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membrana mucosa. Estimulación del sistema nervioso central. Constipación. 
Disuria, retención urinaria. Hipotensión. Visión borrosa. Diplopía. Palpitaciones. 
Taquicardia. Fotosensibilidad. Disfunción eréctil. Diaforesis. I Pacientes 
ancianos, pacientes con deficiencias de CYP2D6, presión intraocular aumentada, 
hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades 
pulmonares crónico obstructivas, obstrucción gastrointestinal, hipertrofia 
prostática, porfiria y daño hepático. J B. ] Seguridad desconocida. L Tener 
precaución en daño hepático. | No es necesario realizar ajustes. T Ninguno 
recomendado. Y Antagonista no selectivo de los receptores histamínicos H1 a 
nivel central y periférico, así como de los receptores colinérgicos, produciendo 
efectos antieméticos. Q R06AA02. C Dimenol® (Labinco). Cajas con 12, 24, 72, 
120 y 200 tabletas de 50 mg. Dramamine® (Johnson). Caja con 144 tabletas de 50 
mg. Mareol® (Wyeth). Cajas con 12 y 72 tabletas de 50 mg. Pasedol® (Ecar). Caja 
plegadiza con 3, 25 y 300 sobres, cada sobre con 4 tabletas de 50 mg.

DOCUSATO DE SODIO
6 Estreñimiento. 100 m/día V.O. dos veces al día; 50-500 mg/día 
V.O. dividido 4 veces al día (mezclar con zumos de fruta o leche). 
8 Estreñimiento. Niños <3 años. 10-40 mg/día V.O. dividido de 1 a 4 
veces al día. 3-6 años. 20-60 mg/día V.O. dividido de 1 a 4 veces al día. 
6-12 años. 40-150 mg/día V.O. dividido de 1 a 4 veces al día (tomar con 
leche animal, leche de fórmula o jugo). W Impactación fecal, apendicitis, 
abdomen agudo, obstrucción intestinal. 2 Aceite mineral. K No hay 
reportes. G Diarrea, calambres abdominales. Irritación de la garganta. Erupciones. 
Alteraciones electrolíticas. Sabor amargo (formulación líquida). I No usar 
productos laxantes en presencia de dolor abdominal, náuseas o vómito sin 
una cuidadosa valoración médica previa. J C ] Seguridad desconocida. | No 
definido. L No definido. T No hay exámenes recomendados. Y Facilita la mezcla 
de la grasa de las heces fecales y el agua. Q A06AA02. C Dulcolax® Comfort 
(Boehringer). Cápsulas blandas de 200 mg. Caja con 2, 8, 10, 20, 30, 50 cápsulas. 
Presentaciones combinadas: Sennax® Plus (Farma). 8,6mg de senósidos A y B 
equivalentes a 187mg de concentrado de sen desecado (Cassia acutifolia) y 50mg 
de docusato de sodio. 

DOLASETRÓN
6 Prevención de náuseas y vómito relacionados con la 
quimioterapia. Grageas de 100 a 200 mg, V.O. dentro de la hora previa 
a la quimioterapia. Con el fin de prevenir la náusea y el vómito en las 
primeras 24 horas posteriores a un curso de quimioterapia; se continúa 
con la administración de 200 mg/día hasta por 7 días. La eficacia 
puede ser mejorada con la coadministración de corticosteroides. 
Prevención de náuseas y vómito postoperatorios. Grageas de 50 mg 
V.O., dentro de las 2 horas previas a la cirugía. Solución inyectable 12,5 
mg/I.V. una dosis; comenzar 15 min antes de administrar la anestesia. 
Tratamiento de náuseas y vómito postoperatorios. Solución 
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inyectable 12,5 mg/I.V. una dosis; iniciar cuando comiencen las náuseas 
y el vómito. 8 Prevención de náuseas y vómito relacionados con la 
quimioterapia. Niños >2 años. 1,8 mg/kg V.O. una dosis; comenzar 1 
hora antes de la quimioterapia, dosis máxima 100 mg/dosis. Prevención 
de náuseas y vómito postoperatorios. Niños >2 años. 1,2 mg/kg V.O. 
una dosis; comenzar 2 horas antes de la cirugía, dosis máxima 100 mg/
dosis. 0,35 mg/kg I.V. una dosis; comenzar 15 min antes de la anestesia, 
dosis máxima 12,5 mg/dosis. W QTc marcadamente prolongado (por 
ejemplo, en asociación con una prolongación congénita del intervalo 
QT). Bloqueo aurículoventricular grado II‑III. Lactancia. Hipopotasemia, 
hipomagnesemia. 2 Apomorfina, cisaprida, dronedarona, fenotiazinas, 
pimozida, ziprasidona. K Prolongación de QT y PR, arritmias, reacciones 
anafilácticas. G Cefalea. Fatiga. Hipotensión. Diarrea. Mareos. Bradicardia. Fiebre. 
Prurito. Taquicardia. Dispepsia. Hipertensión. Oliguria. Escalofríos. I Prolonga 
los intervalos del ECG, incluyendo el intervalo QTc. Precaución con la acumulación 
de altas dosis por el tratamiento con antraciclina. J B. ] Seguridad desconocida. 
| No definido. L No definido.T Niveles de potasio y magnesio antes y después 
del tratamiento. ECG en caso de bradicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, 
insuficiencia renal, o edad avanzada. Y Antagonista selectivo de los receptores 
5-HT3 de la serotonina. Q A04AA04. C No disponible. 

ESOMEPRAZOL
6 Reflujo gastroesofágico (no erosivo, sintomático). 20 mg V.O./N.G. 
una vez al día durante 4-8 semanas, alternativa 20 mg/I.V./día durante 
más de 10 días; dar 1 h antes de los alimentos. Reflujo gastroesofágico 
(esofagitis erosiva). 20-40 mg V.O./N.G. una vez al día durante 4-16 
semanas. Alternativa. 20-40 mg/I.V./día durante más de 10 días; dar 1 
h antes de los alimentos. Reflujo gastroesofágico (mantenimiento). 
20 mg V.O./N.G. una vez al día; dar 1 h antes de los alimentos. Infección 
por H. pylori. 40 mg V.O./N.G. una vez al día durante 10-14 días; dar 1 
h antes de los alimentos. Condiciones hipersecretorias. 40 mg V.O./
N.G. dos veces al día, máx. 240 mg/día; dar 1 h antes de los alimentos. 
Profilaxis de úlcera gástrica asociada a AINE. 20-40 mg V.O./N.O. 
una vez al día, máx. durante 6 meses; dar 1 h antes de los alimentos. 
8 Reflujo gastroesofágico sintomático. 1‑11 años. 10 mg V.O./N.G. una 
vez al día durante 8 semanas; dar 1 h antes de los alimentos; 12‑17 años. 
20-40 mg V.O./N.G. una vez al día durante 8 semanas; dar 1 h antes de 
los alimentos. Reflujo gastroesofágico con esofagitis erosiva. 1‑11 
años, <20 kg. 10 mg V.O./N.G. una vez al día durante 8 semanas; dar 
1 h antes de los alimentos; 1‑11 años, >20 kg. 10-20 mg V.O./N.G. una 
vez al día durante 8 semanas; dar 1 h antes de los alimentos. Reflujo 
gastroesofágico con esofagitis erosiva. 1‑11 meses. 0,5 mg I.V. una 
vez al día durante 10 días. 1‑17 años, <55 kg. 10 mg I.V. una vez al día 
durante 10 días. 1‑17 años, >55 kg. 20 mg I.V. una vez al día durante 10 
días. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Nelfinavir. 
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Rilpivirina K Discrasias sanguíneas, falla renal, anafilaxia, síndrome de 
Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, pancreatitis, 
nefritis intersticial, fracturas, contracción esofágica, ulceración esofágica, 
várices esofágicas, esófago de Barrett, úlcera gástrica, hernia, hipomagnesemia 
(uso por tiempos prolongados) y gastritis atrófica (uso por tiempos prolongados). 
G Cefalea. Diarrea. Dolor abdominal. Náuseas. I Uso por tiempo prolongado, 
tratamiento en dosis altas, falla hepática, hipomagnesemia, pacientes mayores 
de 50 años (dosis altas o tratamiento por tiempo prolongado). J B. ] Seguridad 
desconocida. L Ajustar la dosis, Child-Pugh clase C: máx. 20 mg/día. | No se 
ajusta, hemodiálisis: no definida. T Magnesio al inicio del tratamiento si éste 
será por tiempo prolongado. Y Inhibe la ATPasa de las células parietales gástricas 
(inhibidor de la bomba de protones). Q A02BC05. C Cronopep® (Biotoscana). 
Polvo liofilizado de 40 mg; caja con 1, 6 y 10 viales. Tabletas de 20 y 40 mg; 
blíster con 2, 7, 14 y 28 tabletas. Esodex® (Adexapharma). Caja con 14 cápsulas 
en blíster de 20 y 40 mg. Esomed® (Novamed). Caja con 14 y 28 cápsulas de 20 y 
40 mg. Esomeprazol (Genfar). Caja con 10 tabletas de liberación retardada de 
20 y 40 mg. Esomeprazol (Vitalis). Intravenosa/Infusión IV. Caja con 10 viales 
de 40 mg. Esomeprazol (Colmed). Caja con 30 tabletas recubierta de 20 y 40 
mg. Esomeprazol (La Santé). Caja con 14 tabletas recubiertas de 20 y 40 mg. 
Esomeprazol (MK). Caja con 10 tabletas cubiertas de 20 y 40 mg. Esomeprazol 
(Winthrop). Caja con 14 tabletas entéricas de 20 y 40 mg. Esomezol (Best). Caja 
con 14 tabletas de 20 y 40 mg. Esoprax® (Legrand). Frasco con 14 cápsulas de 
20 y 40 mg. Esotlen® (Siegfried). Caja con 10 y 20 cápsulas de 20 y 40 mg. Esoz® 
(Galeno). Caja con 14 y 28 tabletas recubiertas de 20 y 40 mg. Esoz Pediátrico 
(Galeno). Caja con 28 sobres con microgránulos recubiertos de 10 mg y 20 mg. 
Esozol 40® (Nevox). Caja con 20 cápsulas de 40 mg. Esomax® (Garmisch). Caja con 
14 cápsulas de 20 y 40 mg. Melconar® (Apotecarium). Caja con 14 cápsulas de 40 
mg. Nedox® (Lafrancol). Cápsulas de 10, 20 y 40 mg; caja con 7, 14 y 28 cápsulas. 
Gránulos gastrointestinales para suspensión oral de 10 mg; cajas con 28 sobres. 
Tabletas de 20 y 40 mg; caja con 7, 14 y 28 tabletas. Nexium® IV (Astrazeneca). Caja 
con 10 frascos ampollas de 40 mg. Nexium Mups (Astrazeneca). Caja con 7, 14 y 
28 comprimidos gastro-resistentes de 20 y 40 mg. Nexium Sachets (Astrazeneca). 
Gránulos gastro-resistentes para suspensión oral de 10 mg. Caja con 28 sobres. 
Prazomerol® (Blaskov). Caja con 10, 20 y 30 tabletas en blíster de 40 mg. Sak® 
(Siegfried). Caja con 14 tabletas de 20 y 40 mg. 

FAMOTIDINA
6 Úlcera duodenal activa. 40 mg V.O. a la hora de acostarse x4-6 semanas. 
Alternativa: 20 mg V.O. dos veces al día o 20 mg I.V. c/12 horas; si no lo 
puede tomar vía oral, puede usarse I.V. sólo por corto tiempo. úlcera 
duodenal, tto. de mantenimiento. 20 mg V.O. a la hora de acostarse. 
úlcera gástrica. 40 mg V.O. a la hora de acostarse. Alternativa: 20 mg 
I.V. c/12 horas; si no lo puede tomar vía oral, puede usarse I.V. sólo por 
corto tiempo. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 20-40 mg V.O. 
dos veces al día x12 semanas. Alternativa: 20 mg I.V. c/12 horas; si no lo 



373

Ga
st

ro
en

te
ro

lo
gí

a

Ga
st

ro
en

te
ro

lo
gí

a

8 8

puede tomar vía oral, puede usarse I.V. sólo por corto tiempo. Síndrome 
de Zollinger-Ellison. 20-60 mg V.O. cada 6 horas. Máx.: 160 mg V.O. 
cada 6 horas; Alternativa: 20 mg I.V. c/12 horas. úlcera intratable. 20 
mg I.V. cada 12 horas. *Infección por H. pylori. 20 mg V.O. dos veces 
al día x10-28 días; usar en tto. combinado; ver tabla de regímenes para 
infección por H. pylori.  8 Enfermedad ulcerosa péptica. 1-16 años. 0,5-
1 mg/kg/día V.O. una vez al día o divididos c/12 horas. Iniciar con 0,5 
mg/kg/día una vez al día o divididos c/12 horas; máx.: 40 mg/día V.O. o 
I.V. Alternativa: 0,5-1 mg/kg/día I.V. divididos c/12 horas. Enfermedad 
por reflujo gastroesofágico. <3 meses. 0,5 mg/kg/día V.O. divididos 
c/12 horas. 3-12 meses. 1 mg/kg/día V.O. divididos c/12 horas. 1-16 años. 
1-2 mg/kg/día V.O. divididos c/12 horas. Iniciar con 1 mg/kg/día V.O. 
divididos c/12 horas. Máx.: 40 mg/día V.O. o I.V.; Alternativa: 0,5-1 mg/
kg/día I.V. divididos c/12 horas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si-
bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Anafilaxia. Angioedema. Necrólisis epidérmica tóxica. Síndrome de 
Stevens-Johnson. Agranulocitosis. Leucopenia. Trombocitopenia. Pancitopenia. 
Convulsiones. Bloqueo AV. Arritmias. Toxicidad del SNC. Ictericia colestásica. 
Hepatitis. Neumonía intersticial. Prolongación del intervalo QT (en ptes. con 
insuficiencia renal). G Cefalea. Mareos. Estreñimiento. Diarrea. Cambios en el 
gusto. Deficiencia de vitamina B12 (uso a largo plazo). Seguridad/Vigilancia. 
I Daño renal. J B. ] probablemente seguro. | Ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 
<50: disminuir dosis un 50%, o dar c/36-48 horas; hemodiálisis: dar dosis después 
de la diálisis, sin suplemento. Diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida.  
| Ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 10-50: disminuir dosis un 50%, o dar c/24 
horas; DepCr <10: dar cada 36-48 horas; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
suplemento. L No definida. T Cr al inicio, luego, en ancianos, periódicamente. 
Subclase: Bloqueadores H2; H. pylori. Y Antagoniza selectivamente los receptores 
H2 de la histamina. C Famotidina (Genfar). Cada tableta contiene 40 mg de 
famotidina. Caja con 10 tabletas. Famotidina (La Santé). Cada tableta contiene 
40 mg de famotidina. Caja con 10 tabletas. Gastrum® (Lafrancol). Cada tableta 
contiene 10 mg y 20 mg de famotidina. Tabletas de 10 mg, caja con 10, 12, 20, 24, 
30, 36, 48 tabletas y frasco con 24, 30 y 36 tabletas; tabletas de 20 mg, caja con 10, 
20 y 30 tabletas. Gastrum® Fast (Lafrancol). Tabletas masticables de 10 mg. Caja 
con 2, 10, 12 y 48 tabletas; frasco con 24 tabletas. Ulfadin® (América). Cada tableta 
contiene 40 mg. Caja con 10 tabletas.

FOSFATO DE SODIO
6 Limpieza de colon previo a colonoscopia. Aplicar como enema el 
contenido del frasco con 133 mL que equivale a una dosis liberada de 
118 mL. No repetir antes de 7 días. Laxante: 20 mL (4 cucharaditas) V.O. 
en ayunas o 30 minutos antes de las comidas o de acostarse. Tomarlas 
disueltas en un vaso de agua, enseguida tomar otro vaso de agua. 
8 Limpieza de colon previo a colonoscopia. Aplicar como enema el 
contenido del frasco con 66,6 mL que equivale a una dosis liberada de 
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59 mL. Laxante: 10 años o mayores: 10 mL (2 cucharaditas) disueltas en 
1 vaso de agua y luego tomar otro vaso lleno de agua. 6‑9 años: 5 mL (1 
cucharadita) diluida en 1 vaso de agua y a continuación tomar otro vaso 
lleno de agua. W Nefropatía aguda por fosfatos. Falla renal. Deshidratación. 
Anormalidades electrolíticas no corregidas. 2 Cidofovir, cisaprida, 
dronedarona, pimozida, estreptozocina, tioridazina. K Desequilibrio 
electrolítico severo, arritmias, convulsiones, falla renal, nefropatía aguda por 
fosfatos, reacciones de hiper sen si bi lidad, anafilaxia, ulceraciones aftosas de la 
mucosa del colon. G Hiperfosfatemia. Hipocalcemia. Hipopotasemia. Hinchazón. 
Náuseas/Vómito. Dolor abdominal. I Hipovolemia, ascitis, miocardiopatía, 
angina inestable, infarto al miocardio reciente, cirugía cardiaca, arritmias, 
historia o riesgo de convulsiones, obstrucción gastrointestinal, perforación 
intestinal, colitis aguda, megacolon tóxico, constipación severa crónica, 
síndrome de hipomotilidad, bypass gástrico y pacientes mayores de 55 años. J C 
] Seguridad desconocida. L No disponible/no aplicable. | Falla renal; evitar 
su uso. T Nitrógeno ureico/creatinina, Ca, K, Na, PO4 al inicio del tratamiento 
y post-colonoscopia en ancianos, falla renal, antecedentes o riesgo de 
nefropatía aguda por fosfatos, trastornos electrolíticos, convulsiones, arritmias, 
miocardiopatía, QT prolongado; ECG al inicio del tratamiento y post-colonoscopia 
en miocardiopatía, QT prolongado, antecedentes de arritmias no controladas o 
infarto al miocardio. Y Efecto hiperosmótico de sodio, extrae el exceso de agua 
en el colon promoviendo la evacuación. F Nefropatía aguda por fosfatos. Se han 
reportado pocos casos de nefropatía aguda por fosfatos, algunos resultan en deterioro de 
la función renal permanente o diálisis de largo plazo, en pacientes recibiendo por vía oral 
productos de fosfato de sodio para limpieza del colon previo a colonoscopia; puede ocurrir 
sin factores de riesgo; posible incremento del riesgo en pacientes ancianos, hipovolemia, 
incremento del tiempo de tránsito, colitis activa, y aquellos usando fármacos que afectan 
la perfusión o función renal como los diuréticos, inhibidores de la ECA, bloqueadores de 
RAII y AINE; uso recomendado y régimen de dosificación (dosis pm/am). Q A06AG01. 
C Travad® (Tecnoquímicas). Solución rectal. Cada 100 mL de contiene 16 g de 
fosfato de sodio monobásico USP y 6 g de fosfato de sodio dibásico USP. Se ha 
añadido un agente antimicrobiano.

GLICERINA RECTAL
6 Estreñimiento. 1 supositorio vía rectal; retener en el recto por 15 
minutos y repetir en caso de ser necesario. 8 Estreñimiento. Neonatos. 
0,5 mL/kg utilizando un enema vía rectal; repetir cuando sea necesario. 
Niños <6 años. 1 supositorio infantil vía rectal; repetir cuando sea 
necesario; 2 a 5 mL utilizando un enema vía rectal; repetir cuando sea 
necesario. Niños >6 años. 1 supositorio vía rectal; retener hasta por 15 
minutos en el recto; 5 a 15 mL utilizando un edema vía rectal, repetir 
cuando sea necesario. W Anuria. Depleción severa de volumen, abdomen 
agudo, cólico abdominal de etiología desconocida. Edema pulmonar. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Cólicos 
intestinales, malestar rectal e hiperemia de mucosa rectal. G Diarrea, irritación 
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rectal. Cefalea. Náuseas. I Precaución en pacientes con dolor abdominal, edema 
pulmonar, daño hepático y renal. J C. ] Probablemente seguro. L No definido; 
precaución en daño hepático. | No definido; precaución en daño renal. T No hay 
pruebas recomendadas.Y Irrita la mucosa incrementando el peristaltismo y el 
contenido de agua en las heces fecales. Q A06AG04. C Glicelax® (Biogen). Cada 
supositorio contiene glicerina 1,36 g (pediátrico) y 2,39 g (adulto). Excipientes c.s. 
Caja con 50 supositorios. Lass® (Bussié). Cada supositorio contiene glicerina 1,37 
g (pediátrico) y 2,39 g (adultos). Caja con 10 y 50 supositorios. Supoglix® (Lepetit). 
Cada supositorio contiene glicerina 1,367 g (pediátrico) y 2,389 g (adulto). Tira 
con 10, 30, 50, 100, 250 y 500 supositorios.

GRANISETRÓN
6 Prevención de náuseas y vómito asociados a quimioterapia. 10 
mcg/kg I.V. dosis única. Alternativa. 2 mg V.O. dosis única diaria o 1 
mg V.O. cada 12 h en dos dosis. Información adicional. Administrar I.V. 
al menos 30 minutos antes de la quimioterapia; administrar la primera 
dosis V.O. una hora o menos, antes de la quimioterapia. Prevención de 
náuseas y vómito asociados a radioterapia. 2 mg V.O. dosis única. 
Administrar menos de una hora antes de la radioterapia. Náuseas y 
vómito postoperatorios: 1 mg I.V. dosis única. Profilaxis. Dar previo a la 
inducción o reversión de la anestesia; Tratamiento. Dar postoperatorio. 
8 Prevención de náuseas y vómito asociados a quimioterapia. 2‑16 
años. 10 mcg/kg I.V. dosis única. Administrar menos de 30 minutos antes 
de la quimioterapia. W Hiper sen si bi lidad, neonatos o infantes prematuros 
(preparaciones que contienen alcohol bencílico). 2 Apomorfina, cisaprida, 
dronedarona, fenotiazinas, pimozida. K Leucopenia, trombocitopenia, 
anemia, síndrome de jadeo neonatal (compuestos que contengan alcohol 
bencílico), reacciones de hiper sen si bi lidad, prolongación del intervalo QT. 
G Cefalea. Astenia. Somnolencia. Diarrea, estreñimiento. Fiebre. Exantema, 
Hipertensión arterial. Elevación de las transaminasas hepáticas. Disgeusia. 
Alopecia. I Arritmias, defectos en la conducción cardiaca, enfermedad 
cardiaca, alteraciones electrolíticas, agentes que simultáneamente prolonguen 
el intervalo QT, agentes comúnmente cardiotóxicos, cirugía abdominal reciente. 
J B. ] Seguridad desconocida. L No se ajusta. | No se ajusta; no definido en 
hemodiálisis. T Ninguna prueba de rutina recomendada. Y Antagonista 
selectivo de los receptores 5-HT3 de serotonina. Q A04AA02. C Cetrexon® 
(Blaskov). Caja con 1 y 5 ampollas de vidrio tipo I transparente 3mg/3ml. Caja con 
10 y 20 tabletas de 1 mg en blíster con 10 tabletas cada uno. Kytril® (Roche). Caja 
con 10 tabletas de 1 mg. Caja con 1 ampolla de 3mg/3ml.

HIDROCORTISONA RECTAL
6 Colitis ulcerativa. 100 mg enema vía rectal antes de ir a dormir 
durante 3 semanas. Discontinuar si no se observa mejoría en 3 semanas; 
puede extenderse el tratamiento por 2-3 meses si hay alguna mejoría 
clínica; disminuir gradualmente hasta discontinuar si el tratamiento es 
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menor a 3 semanas. Proctitis ulcerativa. 2-4 supositorios/día vía rectal 
divididos en 2 ó 3 veces al día durante 2 semanas. Puede usarse por 6-8 
semanas después de radiación de proctitis; disminuir gradualmente hasta 
discontinuar después de tratamiento prolongado. 8 Dosis pediátrica no 
disponible. W Hiper sen si bi lidad al fármaco, obstrucción gastrointestinal, 
absceso local, perforación intestinal, peritonitis, anastomosis intestinal 
reciente, ileorrectostomía reciente, fístulas, micosis sistémicas, infección 
por virus del herpes simple, neuritis óptica. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides, supresión 
adrenal, inmunosupresión, falla cardiaca congestiva, diabetes mellitus, 
convulsiones, miopatía esteroide, glaucoma (uso por tiempo prolongado). 
G Ardor o malestar local, sangrado rectal, retención de líquidos y de sodio, 
náuseas/vómitos, cambio del apetito, edema, dolor de cabeza, mareos/vértigo, 
ansiedad, insomnio, hiperglucemia, hipopotasemia, hipocalcemia, presión 
arterial elevada, incremento de la presión intraocular. I Hipertensión, infarto 
al miocardio reciente, hipotiroidismo, inmunosupresión, infección activa, 
tuberculosis, enfermedad de úlcera péptica, diverticulitis, colitis ulcerativa, 
osteoporosis, glaucoma, falla renal. J C; ] Seguridad desconocida. L No 
definido. | No definido; precaución en falla renal. T Electrolitos, presión 
arterial, peso, glucosa postprandial 2 horas, radiografía de tórax en tratamiento 
prolongado, examen oftálmico si el tratamiento es mayor a 6 semanas, densidad 
mineral ósea si el tratamiento es prolongado o si el paciente es mayor a 65 años, 
considerar radiografía gastrointestinal si hay historia de enfermedad de úlcera 
péptica o dispepsia significativa.Y Inhibe múltiples citocinas inflamatorias; 
produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. Q A07EA02. 
C No disponible. 

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO
6 Antiácido. 320-1.280 mg V.O. cuatro veces al día, máximo 5.400 mg/
día. Administrarse una hora después de las comidas y al irse a dormir. 
Hiperfosfatemia. 300-600 mg V.O. tres veces al día, con las comidas. 
Hemorragia digestiva. Profilaxis 1.920-3.840 mg V.O. cada 1 a 2 
horas. 8 Antiácido. 320-960 mg V.O. cuatro veces al día de 1 a 3 horas 
después de comer y al acostarse. Hiperfosfatemia. 50-150 mg/kg/día 
V.O. distribuido de 4 a 6 horas. Se debe administrar con los alimentos. 
Sangrado gastrointestinal Profilaxis en neonatos. 64 mg/kg por V.O. 
cada 4 horas. Profilaxis en lactantes. 128-320 mg V.O. entre 1-2 horas. 
Profilaxis en niños. 320-960 mg V.O. entre 1-2 horas. W Obstrucción 
gastrointestinal. Precaución si hay insuficiencia renal o deshidratación. 
Evitar altas dosis en el embarazo. Hipofosfatemia. 2 Citrato de sodio/
ácido cítrico. K Intoxicación por aluminio, osteomalacia y encefalopatía. 
G Estreñimiento. Hipofosfatemia. Náuseas/Vómito. Impactación fecal. Flatulencia 
y dolor abdominal. I Falla renal. Hipovolemia. J C. ] Probablemente seguro. 
L No requiere ajustes. | Riesgo de toxicidad renal en pacientes con insuficiencia 
renal. T Se monitorean los niveles de Al, Ca, PO4, si hay insuficiencia renal y 



377

Ga
st

ro
en

te
ro

lo
gí

a

Ga
st

ro
en

te
ro

lo
gí

a

8 8

durante el tratamiento crónico. Y Neutraliza la acidez gástrica y se une a la 
fosfatasa intestinal. Q A02AB01. C Pepsamar® (Sanofi Aventis). Suspensión, 
cada 100 ml contiene 6,15 g; frascos de 150 y 360 ml. Tabletas de 234 mg; caja 
con 100 tabletas. Presentaciones combinadas: Diclofenaco + Hidroxido Alumi-
nio (Colmed). Contiene diclofenaco 100 mg + hidróxido de aluminio 200 mg en 
gel; caja con 10 cápsulas blandas de gelatina. Ditogel® Plus (Bremyng). Cada 5 
ml contiene 327 mg de hidróxido de aluminio, 341 mg de hidróxido de magnesio, 
410 mg de carbonato de calcio y 25 mg de simeticona. Frasco de 180 ml y 360 
ml. Ditopax® (MSD). Cada tableta contiene: hidróxido de aluminio-carbonato de 
magnesio (coprecipitado) 282 mg, hidróxido de magnesio 85 mg y simeticona 
25 mg. Caja blister con 10, 50 y 100 tabletas. Cada 5 ml de Ditopax® Líquido 
contienen: hidróxido de aluminio 282 mg (equivalente a hidróxido de aluminio 
gel coprecipitado), hidróxido de magnesio 87 mg y simeticona 25 mg. Frasco de 
180 y 360 ml. Gastrofull® (Coaspharma). Está compuesto por hidróxido aluminio 
400 mg + hidróxido magnesio 400 mg + simeticona 40mg/100ml. Frasco de 
150 ml y 350 ml. Gastrolife® (Biolife). Cada suspensión contiene: Hidróxido de 
aluminio gel 4,0%, hidróxido de magnesio gel 4,0 g y simeticona 0,4 g. Frasco de 
360 ml. Magnelum® Compuesto (América). Cada 100 ml de suspensión contiene: 
hidróxido de magnesio 4 g, hidróxido de aluminio 4 g, simeticona 400 mg. 
Frasco de 350 ml. Milpax® (Farma Colombia). Cada 100 ml contienen: alginato 
de sodio 2,5g, bicarbonato de sodio 2,67g. Frasco de 360 ml. MilpaxPlus® (Farma 
Colombia). Cada 100 ml contienen: hidróxido de aluminio 0,63g, carbonato de 
magnesio 2,39g, alginato de sodio como excipiente. Frasco de 355 ml. Mylanta® 
(Johnson). Cada tableta ó cucharadita (5ml) contienen: hidróxido de aluminio 
(Al(OH)3), 200 mg, e hidróxido de magnesio (Mg(OH)3). Cajas con 50 tabletas. 
Frascos de de 360 y 150 ml. Mylanta® II (Johnson). Cada tableta ó cucharadita 
(5ml) contienen: hidróxido de aluminio (Al(OH)3), 200 mg, e hidróxido de 
magnesio (Mg(OH)3), 200 mg, con metilpolisiloxano activado (20 mg). Cajas con 
50 tabletas. Frascos de de 360 y 150 ml. Mylanta® CT (Johnson). Cada cucharadita 
(5ml) contiene: hidróxido de magnesio 350 mg, hidróxido de aluminio 650 mg y 
simeticona 30 mg; frasco de 360 ml. Cada tableta contiene: hidróxido de magnesio 
350 mg, hidróxido de aluminio 650 mg y simeticona 30 mg; caja con 20 tabletas. 
Mylanta® Plus (Johnson). Cada 20 ml contienen: gel hidróxido de aluminio 400 
mg, hidróxido de magnesio 400 mg, carbonato de calcio 500 mg, ácido algínico 310 
mg, bicarbonato de sodio 500 mg. Cada 20 ml contiene: 6,4 mmol de sodio. Frasco 
de 360 ml. Neutracid® Suspension (Riosol). Cada 100 ml contiene hidróxido de 
aluminio 8g, hidróxido de magnesio 8g, simeticona 0,6g. Frasco de 120 y 360 ml. 
Pacidox® (Etyc). Cada 100ml contiene: gel hidróxido de aluminio 4g, hidróxido 
de magnesio 2g, dimetil polisiloxano 0,6g, citrato de sodio 1g. Frasco de 180 ml. 

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO/HIDRÓXIDO DE MAGNESIO
6 1 ó 2 tabletas masticables o cucharadas V.O. cada 8 horas, preferiblemente 
después de los alimentos y en la noche antes de acostarse. 8 En niños 
mayores de 6 años: 1 tableta masticable o cucharada cada 8 ó 12 horas, 
preferiblemente después de los alimentos y en la noche antes de 
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acostarse. W Falla renal, cálculos en vías urinarias. Obstrucción intestinal 
e ileostomía. 2 Citrato de sodio/ácido cítrico. K Intoxicación con aluminio, 
encefalopatía, hipermagnesemia y osteomalacia. G Diarrea, constipación, dolor 
abdominal. Deshidratación. Hipofosfatemia. Náuseas/Vómito. I Precaución en 
pacientes con daño renal, depleción de volumen, obstrucción gastrointestinal 
y sangrado gastrointestinal. J B. ] Probablemente seguro. L No es necesario 
realizar ajustes. | Evitar uso en falla renal. T Realizar estudios de niveles de 
aluminio, calcio y fosfatos al inicio y durante el tratamiento si el paciente 
presenta daño renal o si el tratamiento se prolonga. Y Neutraliza la acidez 
gástrica, interactúa con el fosfato intestinal y aumenta la retención de agua en 
las heces (se produce un efecto laxante). Q A02AB01. C Magnelum® (América). 
Suspensión, cada 100 ml de suspensión contienen hidróxido de aluminio 4 g, 
hidróxido de magnesio 4 g. Frasco de 180 ml y 350 ml. Calymag® (Anglopharma). 
Suspensión, cada 5 ml contienen hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de 
magnesio 200 mg y dimetilpolisiloxano 20 mg. Frasco de 360 ml.

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO Y SIMETICONA 
6 Dispepsia. 10-20 mL V.O. cuatro veces al día; máx. 500 mg/día de 
simeticona; dar 1-3 h después de los alimentos y al momento de irse a 
dormir. 8 Dispepsia. <2 años 1-2 mL/kg V.O. cuatro veces al día; máx. 120 
mg/día de simeticona; dar 1-3 h después de los alimentos y al momento 
de irse a dormir. 2‑12 años. 5-10 mL V.O. cuatro veces al día; máx. 240 
mg/día de simeticona; dar 1-3 h después de los alimentos y al momento 
de irse a dormir. >12 años. 10-20 mL V.O. cuatro veces al día; máx. 500 
mg/día de simeticona; dar 1-3 h después de los alimentos y al momento 
de ir a dormir. W Insuficiencia renal y aguda. Cálculos de vías urinarias. 
2 Citrato de sodio/ácido cítrico. K Convulsiones. G Diarrea, estreñimiento. 
Toxicidad por aluminio o por magnesio. Hipofosfatemia. I Insuficiencia renal, 
motilidad intestinal afectada, obstrucción gastrointestinal, sangrado del tracto 
gastrointestinal superior. J B ] Seguridad desconocida. L No se ajusta. | Evitar 
su uso en falla renal; riesgo de toxicidad por aluminio o magnesio. T Al, Ca y PO4 
si hay insuficiencia renal o si el tratamiento es crónico. Y Tanto el hidróxido de 
aluminio como el de magnesio elevan el pH del contenido gástrico por acción 
neutralizante del ácido clorhídrico del jugo gástrico. La simeticona facilita la 
expulsión de gases disminuyendo la tensión superficial de la burbuja de gas 
formada. Q A02AB10. C Acibiogel® (Biogen). Suspensión, cada 100 ml de 
suspensión contienen 4 g de hidróxido de magnesio, 4 g de hidróxido de aluminio 
y 0,4 g de simeticona (30%). Frasco de 120 ml y 360 ml. Aluminio Hidróxido + 
Magnesio + Simeticona (Coaspharma). Suspensión, contiene aluminio hidróxido 
4%, magnesio hidróxido 4% y simeticona 0,4%. Frasco de 150 ml y 350 ml. Aluminio 
Hidróxido + Magnesio + Simeticona (MK). Suspensión, contiene aluminio 
hidróxido 4%, magnesio hidróxido 4% y simeticona 0,4%. Frasco de 150 ml y 
360 ml. Aluminio Hidróxido + Magnesio + Simeticona (Ophalac). Suspensión, 
contiene aluminio hidróxido 4%, magnesio hidróxido 4% y simeticona 0,4%. 
Frasco de 120 ml, 150 ml y 360 ml. Ditopax® F (MSD). Suspensión oral, cada 5 
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ml contienen 327 mg de hidróxido de aluminio (en forma de gel de hidróxido de 
aluminio), 341 mg de hidróxido de magnesio (en forma de magma de hidróxido 
de magnesio), 410 mg de carbonato de calcio y 25 mg de simeticona; frasco de 
100 ml, 180 ml y 360 ml. Tabletas masticables, cada tableta contiene 470 mg de 
hidróxido de aluminio (en forma de gel coprecipitado de hidróxido de aluminio-
carbonato de magnesio), 328 mg de hidróxido de magnesio, 410 mg de carbonato 
de calcio y 25 mg de simeticona; caja con 10, 25 y 50 tabletas. Ditopax® (MSD). 
Suspensión oral, cada ml de suspensión oral contiene aluminio hidróxido 32 g, 
magnesio hidróxido 5,6 g y simeticona 1,6 g; frasco de 180 ml y 360 mg. Tabletas 
masticables, cada una contiene aluminio hidróxido 282 mg, magnesio hidróxido 
85 mg y simeticona 25 mg; caja con 10 tabletas. Galac® I (Labinco). Suspensión, 
contiene hidróxido de magnesio 4 g, hidróxido de aluminio 4 g y simeticona 
0,4 g. Frasco de 360 ml. Gastrofull® (Coaspharma). Suspensión, cada 100 ml de 
suspensión contienen hidróxido aluminio 400 mg, hidróxido magnesio 400 mg y 
simeticona 40 mg. Frasco de 150 ml y 350 ml. Gastrolife® (Biolife). Suspensión, cada 
100 ml de suspensión contienen aluminio hidróxido 4 g, hidróxido de magnesio 
4 g, simeticona 0,4 g. Frasco de 360 ml. Hidrosin® (Coaspharma). Suspensión, 
contiene hidróxido de magnesio 4%, hidróxido de aluminio 4% y simeticona 
0,4%. Frasco de 150 ml y 350 ml. Magnelum® Compuesto (América). Suspensión, 
contiene hidróxido de magnesio 4%, hidróxido de aluminio 4% y simeticona 0,4%. 
Frasco de 350 ml. Mylanta® Dos (Johnson). Suspensión, cada 5 ml de suspensión 
contienen hidróxido de aluminio 400 mg, hidróxido de magnesio 400 mg y 
simeticona activado 30 mg. Frasco de 240 ml. Neutrogel® (Stelar). Suspensión, 
contiene hidróxido de aluminio 4%, hidróxido de magnesio 4% y simeticona 0,4%. 
Frasco de 360 ml. Pacidox® (Etyc). Suspensión, contiene aluminio hidróxido 4%, 
hidróxido de magnesio 2% y simeticona 0,3%. Frasco de 180 ml, 240 ml y 360 ml. 
Pepsamar® Plus (Sanofi-Aventis). Suspensión, cada ml de suspensión contiene 
hidróxido de magnesio 8%, hidróxido de aluminio 8% y simeticona 0,6%; frasco 
de 360 ml. Tabletas, Cada una contiene hidróxido de magnesio 400 mg, hidróxido 
de aluminio 400 mg y simeticona 30 mg; caja con 10, 30, 50 y 100 tabletas. Simetil® 
(Best). Suspensión, contiene hidróxido de aluminio 4%, hidróxido de magnesio 
4% y simeticona 0,4%. Frasco de 180 ml y 360 ml.

HIDRÓXIDO DE MAGNESIO
6 Laxante: 30 a 60 mL disueltos en un vaso de agua (250 mL) V.O. una 
vez al día o cuando sea necesario, máximo 60 mL/día. Antiácido: 
10 a 15 mL V.O. una vez al día o cuando sea necesario. 8 Laxante: 15 
a 30 mL disueltos en un vaso de agua (250 mL) V.O. una vez al día o 
cuando sea necesario, máximo 30 mL/día. Antiácido. 5 a 10 mL V.O. 
cada 12 ó 24 horas. W Insuficiencia renal grave. Síndrome abdominal 
agudo, oclusión intestinal, colitis ulcerosa crónica, diarrea, impacto fecal, 
colostomía e ileostomía. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Hipermagnesemia. G Diarrea, dolor abdominal. Deshidratación. 
Náuseas/Vómito y desequilibrio de electrolitos. I En el embarazo, obstrucción 
gastrointestinal, sangrado gastrointestinal y falla renal. J B ] Seguro. L No 
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definido. | Evitar uso en falla renal; tener precaución en daño renal. T Monitorear 
los electrolitos en sangre en insuficiencia renal no grave. Y Neutraliza la acidez 
gástrica, causa retención de agua en heces fecales, produciendo efecto laxante 
(laxante osmótico) y estimulando la secreción de colecistoquinina. Q A02AA04. 
C Leche de magnesia Phillips® (GlaxoSmithKline). Cada 100ml contiene 
hidróxido de magnesio 8,5g. Sabor original y menta: frasco x 60ml, frasco x 
120ml, frasco x 360ml; sobre 10ml. Magnesia Guillot® (Cosquím) Polvo. Cada 100g 
contiene: hidróxido de magnesio 99,970g. Sobres por 4g. Cajas por 50 y 100 sobres.

LACTULOSA
6 Constipación. Dosis inicial de 15 a 45 mL V.O. y dosis de mantenimiento 
de 15 a 30 mL V.O. hasta dos veces al día, sin sobrepasar los 60 mL al día. Su 
respuesta puede requerir de 24 a 48 h. Encefalopatía portal sistémica. 
Dosis de 30 a 45 mL V.O. cada 1 ó 2 horas hasta obtener heces blandas 2 
ó 3 veces al día. Precoma y coma hepático. De 30 a 45 mL V.O. 3 veces 
al día. 8 Constipación. Neonatos. 1 mL/kg V.O. hasta dos veces al día. 
Encefalopatía portal sistémica. 1 a 6 años. 5 a 10 mL V.O. hasta 4 veces 
al día; ajustar la dosis para obtener heces blandas 2 ó 3 veces al día. 7 a 
14 años. 15 mL V.O.; dosis de mantenimiento de 10 a 15 mL V.O. hasta 4 
veces al día; ajustar la dosis para obtener heces blandas 2 ó 3 veces al día. 
W Galactosemia. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Diarrea severa, desorden electrolítico y acidosis metabólica. G Flatulencias, 
distensión abdominal y calambres intestinales. Náuseas/Vómito. I Diabetes 
mellitus. Procedimientos que involucren electrocauterización colorrectal. J B. 
] Seguridad desconocida. L No definido. | No definido. T Electrolitos si el tto. 
es >6 meses, en ancianos y pacientes debilitados. Y Incrementa el contenido 
de agua en las heces fecales aumentando la acidez de ésta y atrapando iones 
NH4, lo que produce un efecto osmótico laxante. Q A06AD11. C Duphalac® 
(Abbott). Cada 100 ml de solución oral contiene 66,7 g de lactulosa; frasco plástico 
de 200 ml. Caja con 20 sachets de 15 ml. Lactulax® (Chalver). Jarabe, cada 100 
ml contienen lactulosa 66,7 g; frasco de 240 ml. Cada sobre contiene 10 g de 
lactulosa; sobre de 15 ml.

LANSOPRAZOL 
6 Reflujo esofágico: no erosivo, sintomático (administrar antes de 
los alimentos). 15 mg V.O./N.G. una vez al día/8 semanas. Esofagitis 
erosiva. 30 mg V.O./N.G. una vez al día/8-16 semanas, Mantenimiento: 15 
mg V.O./N.G. una vez al día. úlcera duodenal (administrar antes de los 
alimentos). 15 mg V.O./N.G. una vez al día/4-8 semanas. úlcera gástrica 
(administrar antes de los alimentos). 30 mg V.O./N.G. una vez al día/8 
semanas.Mantenimiento. 15-30 mg/día. Profilaxis de úlcera gástrica 
asociada al uso de AINE (administrar antes de los alimentos). 15-30 
mg V.O./N.G. una vez al día. Condiciones hipersecretoras (administrar 
antes de los alimentos). 60 mg V.O./N.G. una vez al día, máx. 90 mg 
V.O./N.G. dos veces al día; dividir dosis >120 mg/día. Infección por H. 
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pylori (administrar antes de los alimentos). 30 mg V.O./N.G. dos veces al 
día/10-14 días. Tratamiento dual. 30 mg V.O./N.G. tres veces al día/14 
días; dar con amoxicilina 1 g V.O. tres veces al día. 8 Reflujo esofágico. 
1‑11 años, <30 kg (administrar antes de los alimentos). 15 mg V.O./N.G. 
una vez al día/12 semanas, máx. 30 mg/día. 1‑11 años, >30 kg. 30 mg 
V.O./N.G. una vez al día/12 semanas, máx. 30 mg/día. 12‑17 años. 15 
mg V.O./N.G. una vez al día/8 semanas, máx. 30 mg/día. Esofagitis 
erosiva. 1‑11 años, <30 kg. 15 mg V.O./N.G. una vez al día/12 semanas, 
máx. 30 mg/día. 1‑11 años, >30 kg. 30 mg V.O./N.G. una vez al día/12 
semanas, máx. 30 mg/día. 12‑17 años. 30 mg V.O./N.G. una vez al día/8 
semanas, máx. 30 mg/día. Para todos los casos anteriores, considerar 
incrementar la dosis después de dos semanas. W Lactancia. Insuficiencia 
renal severa. 2 Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir, nelfinavir, rilpivirina. 
K Discrasias sanguíneas, falla hepática, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis 
epidérmica tóxica, eritema multiforme, pancreatitis, nefritis intersticial, 
fracturas, hipomagnesemia (uso por tiempo prolongado), gastritis atrófica (uso 
por tiempo prolongado). G Cefalea. Diarrea, estreñimiento. I Uso por tiempo 
prolongado, tratamiento a dosis altas, falla hepática, productos que contengan 
fenilalanina, pacientes mayores de 50 años (dosis altas o uso por tiempo 
prolongado). J B. ] Evitar su uso. L Considerar disminuir las dosis si se presenta 
falla severa. | No se ajustan. T Magnesio al inicio del tratamiento, si éste es por 
tiempo prolongado.Y Inhibe la célula parietal gástrica hidrógeno-potasio ATPasa 
(inhibidor de la bomba de protones). Q A02BC03. C Gasoprol® (Gruinfacol). Caja 
con 14 cápsulas de 30 mg. Lacopen® (Coaspharma). Caja con 7 y 14 cápsulas de 30 
mg. Lanpraz® (Garmisch). Caja con 30 cápsulas de 30 mg. Lansopep® (Procaps). 
Caja con 14 cápsulas de 30 mg. Cada cápsula contiene microgránulos recubiertos 
con una película polimérica resistente al medio ácido del estómago. Lansoprazol 
(Genfar). Cápsulas de 30 mg. Caja con 7, 10, 14 y 20 cápsulas. Lansoprazol (La 
Santé). Caja con 7, 14, 28 y 48 cápsulas de 30 mg. Lansoprazol (MK). Caja con 7, 14 
y 28 cápsulas de 30 mg. Lansoprazol (Winthrop). Caja con 14 cápsulas de 30 mg. 
Lansoprazol (Recipe). Caja con 14 y 30 cápsulas de 30 mg. Ogastro® (Abbott). Caja 
con 14 cápsulas de 15 mg. Caja con 14 y 28 cápsulas de 30 mg. Refluyet® (Procaps). 
Caja con 30 cápsulas de 15 mg, en blísters con 10 cápsulas. Cada cápsula contiene 
microgránulos recubiertos con una película polimérica resistente al medio ácido 
del estómago. Trogas® (Apotecarium). Caja con 20 cápsulas de 30 mg.

LOPERAMIDA 
6 Diarrea aguda. 2 mg V.O. por dosis; se inicia con 4 mg por V.O., luego 
2 mg por V.O. después de cada deposición suelta, máximo 16 mg/día. 
Diarrea crónica. 4-8 mg/día V.O. tres veces al día; se inicia con 4 mg, 
luego 2 mg después de cada deposición hasta que se detenga, dosis 
máxima 16 mg/día. 8 Diarrea aguda. 2‑5 años (13‑20 kg) 1 mg V.O. 
después de cada deposición, alcanzando uno dosis máxima de 3 mg/día. 
6‑8 años (20‑30 kg). Dosis inicial de 2 mg V.O., continuando con 1 mg V.O. 
después de cada deposición, hasta alcanzar una dosis máxima de 4 mg/
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día. 8‑11 años (30‑40 kg). La dosis comienza con 2 mg V.O., se continúa con 
1 mg V.O. después de cada deposición, hasta alcanzar una dosis máxima 
de 6 mg/día. Mayores de 12 años. Comenzar con 4 mg V.O., luego 2 mg 
por V.O. después de cada deposición, hasta alcanzar una dosis máxima 
de 8 mg/día. Diarrea crónica. 0,08-0,24 mg/kg/día V.O. tres veces al 
día. W Dolor abdominal con/sin diarrea. Diarrea con sangre o infecciosa. 
Colitis pseudomembranosa. Colitis ulcerativa aguda. Insuficiencia hepática 
grave, suboclusión intestinal. No administrar a pacientes pediátricos 
menores de dos años. Contraindicado en el tratamiento con formulaciones 
sólidas de potasio. Embarazo. 2 Sales de Potasio K Megacolon tóxico, íleo 
paralítico, angioedema reacciones anafilácticas/anafilactoides, necrólisis 
epidérmica tóxica/síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, retención 
urinaria, golpe de calor. Excepcionalmente <1% en niños y a dosis altas, depresión 
del sistema nervioso central (somnolencia, miosis, depresión respiratoria y ata-
xia). En caso de so bre dosis puede aparecer depresión respiratoria de 12 a 24 
horas más tarde. G Estreñimiento, calambres abdominales, distensión abdominal. 
Náuseas/vómito. Sequedad de la boca. Mareo. Astenia. Somnolencia. Erupciones 
exantemáticas. I Pacientes pediátricos, insuficiencia hepática, VIH, diarreas 
mayores a 48 horas, temperatura ambiental incrementada. Reponer líquidos 
y electrolitos perdidos en el proceso diarreico. En pacientes con insuficiencia 
hepática deberá realizarse un especial control clínico. En niños no es recomendada 
de forma rutinaria ya que hay que tratar la diarrea de forma causal. L Precaución 
en pacientes con insuficiencia hepática. | No definido. T Evaluación del sistema 
nervioso central en caso de insuficiencia hepática. Y Se une a los receptores 
opioides la de pared intestinal, inhibe el peristaltismo y aumenta el tono del 
esfínter anal. J B ] Probablemente seguro. Q A07DA03. C Imodium® (Janssen). 
Cápsulas de 2 mg. Caja con 6 cápsulas. Lomotil® (Pfizer). Tabletas de 2,5 mg. Caja 
con 4, 16 y 48 tabletas. Loperamida (Ecar). Tabletas de 2 mg. Caja con 6 tabletas. 
Loperamida (Laproff). Tabletas de 2 mg. Caja con 6 y 240 tabletas. Loperamida 
(MK). Tabletas de 2 mg. Caja con 6 tabletas. Novadiar® (Chalver). Suspensión, 
cada 5 ml contienen 2 mg; frasco de 60 ml. Tabletas de 2 mg; caja con 10 tabletas. 
Pangetan® NF (Tecnoquímicas). Tabletas de 2 mg. Caja con 6, 10, 20 y 100 tabletas. 
Stomalix® (América). Tabletas de 2 mg. Caja con 6 y 90 tabletas. 

LUBIPROSTONA
6 Estreñimiento idiopático crónico. 24 mcg V.O. dos veces al día. Dar 
con alimentos o agua. Síndrome de intestino irritable, principalmente 
estreñimiento. 8 mcg V.O. dos veces al día. En mujeres menores de 18 
años, dar con alimentos o agua. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Antecedentes de obstrucción gastrointestinal, diarrea severa. Embarazo. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Diarrea 
severa y reacciones alérgicas. G Náuseas, Diarrea. Cefalea. Distensión abdominal, 
flatulencia. Sinusitis. Vómito. Infecciones de vías urinarias. Mareos. Infección 
de vías respiratorias altas. Edema periférico. Heces blandas. Artralgias. 
Dispepsia. Nasofaringitis. Fatiga. Disnea. Dolor de espalda. I No recomendado 
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durante el embarazo. J C ] Seguridad desconocida. L No definido. | No 
definido. T Prueba de embarazo al inicio del tratamiento.Y Activa canales de 
cloro, incrementa la motilidad y la secreción de fluido intestinal. Q A06AX03. 
C Modulex® (Procaps). Cápsulas blandas de 8 mcg y 24 mcg. Caja con 10, 20, 
30, 40, 50 y 60 cápsulas.

MESALAZINA 
6 Enfermedad inflamatoria intestinal. 500 mg V.O. 3 veces al 
día durante 6 semanas. Colitis ulcerativa crónica inespecífica y 
enfermedad de Crohn. 3-4 g V.O. al día (en 4 dosis) durante 8 semanas. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a los salici-
latos. Varicela, influenza, infección viral febril (pacientes menores de 20 
años). Úlcera péptica activa. Trastornos de la coagulación. Insuficiencia 
hepática y renal severas. 2 Estreptozocina. K Síndrome de intolerancia aguda, 
exacerbación de colitis ulcerativa, nefropatía, nefritis intestinal, falla renal, 
hepatotoxicidad, pericarditis, miocarditis, discrasia sanguínea, agranulocitosis, 
anemia aplásica, reacciones de hiper sen si bi lidad y síndrome de Reye. G Dolor 
abdominal. Cefalea. Diarrea. Náuseas/Vómito. Exantema. Dispepsia. Exacerbación 
de colitis. Aumento de transaminasas. I Precaución en pacientes con hiper sen-
si bi lidad a la sulfasalazina, estenosis pilórica, miocarditis, riesgo de pericarditis, 
ancianos, insuficiencia renal y hepática. J B. ] Seguridad desconocida. L No 
definido; evitar su uso en insuficiencia hepática. | No definido; evitar su uso en 
insuficiencia renal. T Si el paciente presenta desorden renal realizar chequeos 
constantes de BUN/Cr. Y Al parecer ejerce un efecto antiinflamatorio tópico 
sobre la pared intestinal. Incrementa la producción de los metabolitos del ácido 
araquidónico a través de las rutas de la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa y es 
posible que disminuya la inflamación bloqueando la ciclooxigenasa e inhibiendo 
la producción de prostaglandinas en el colon. Q A07EC02. C Canasa® (Biopas). 
Frasco con 20 tabletas recubiertas de 500 mg. Mecolzine® (Faes Farma). Cada 
blíster contiene 10 comprimidos de 500 mg. Mesalazina (Humax). Caja con 30 
tabletas con cubierta entérica de 500 mg. Mesilax® (Humax). Caja con 10 y 30 
supositorios de 500 mg. Salofalk® (Biotoscana). Tabletas de 500 mg, cajas con 20 
tabletas en blíster. Supositorios de 500 mg, caja con 10 supositorios en blíster. 
Enemas, caja con 7 enemas de 60 g. Gránulos en Sachets Granu Stix de 500 y 
1000 mg, caja con 20, 50 y 100 sachets. Sulimax® (Garmisch). Caja con 30 tabletas 
recubiertas con capa entérica que contienen 500 mg.

METILNALTREXONA
6 Estreñimiento inducido por opioides. <38 kg. 0,15 mg/kg S.C. todos 
los días cuando sea necesario; dosis máxima 1 dosis/24 h (para pacientes 
con enfermedad avanzada). 38‑61 kg. 8 mg S.C. todos los días cuando sea 
necesario; dosis máxima 1 dosis/24 h (para pacientes con enfermedad 
avanzada). 62‑114 kg. 12 mg S.C. todos los días cuando sea necesario; dosis 
máxima 1 dosis/24 h (para pacientes con enfermedad avanzada). >114 
kg. 0,15 mg/kg S.C. todos los días cuando sea necesario; dosis máxima 
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1 dosis/24 h (para pacientes con enfermedad avanzada). 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Obstrucción mecánica gastrointestinal 
conocida o sospechada. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Diarrea severa, perforación gastrointestinal. G Dolor abdominal, 
flatulencias, diarrea. Hiperhidrosis. Náuseas. Mareos. I Obstrucciones y lesiones 
gastrointestinales. J B ] Seguridad desconocida. | En pacientes con insuficiencia 
renal severa (DepCr <30 mL/min) reducir la dosis a la mitad. L No es necesario 
ajustar la dosis. T DepCr. Y Antagoniza de manera selectiva los receptores 
opioides periféricos; la inhibición inducida por opioides genera hipomotilidad 
gastrointestinal. Q A06AH01. C Relistor® (Pfizer). Solución inyectable, cada 
vial contiene 12 mg de metilnaltrexona. Caja con 1, 2, 7 y 10 viales.

METOCLOPRAMIDA
6 Reflujo gastroesofágico (ERGE). 10 – 15 mg V.O./I.M./I.V. al levantarse 
y al acostarse, máximo por 12 semanas; dar 30 minutos antes de los 
alimentos. Gastroparesis diabética. 10 mg V.O./I.M./I.V. al levantarse 
y al acostarse; disminuir dosis al 50% en pacientes en edad avanzada. 
Prevención de náuseas y vómito relacionados con quimioterapia. 
1-2 mg/kg I.V. Cada 2-3 h ó 30 minutos antes de la administración del 
quimioterápico y después cada 2 horas por 5 dosis. Prevención de 
náuseas y vómito postoperatorios. 10 mg I.M./I.V. Intubación del 
intestino delgado. 10 mg I.V. dosis única. Examen radiológico. 10 mg 
I.V. dosis única. 8 Intubación del intestino delgado. <6 años. 0,1 mg/
kg I.V. 6‑14 años. 2,5-5 mg I.V. >14 años. 10 mg I.V. Enfermedad por 
reflujo gastroesofágico. 0,1-0,2 mg/kg V.O./I.M./I.V. cuatro veces 
al día, 30 minutos antes de los alimentos. Prevención de náuseas y 
vómito relacionados con quimioterapia. 1-2 mg/kg I.V. cada 2-4 h. 
Prevención de náuseas y vómito postoperatorios. 0,1-0,2 mg/kg I.V. 
W Epilepsia. Medicamentos que puedan causar reacciones extrapiramidales. 
Feocromocitoma, hipertensión arterial. Hemorragia gastrointestinal, 
obstrucción mecánica o perforación. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Síntomas extrapiramidales (tortícolis, trismus, 
crisis oculógiras). Bradici nesia. Parkinsonismo. Convulsiones. Ideas suicidas. 
Insuficiencia cardiaca aguda. Hepatotoxicidad. Síndrome de abstinencia. 
G Somnolencia. Astenia, fatiga, lasitud. Insomnio. Cefalea. Mareo. Hipertensión 
transitoria. Náuseas. Trastornos gastrointestinales. Exantema. Disminución de 
la libido. I Hipertensión, succión nasogástrica, de sempeño de tareas peligrosas 
como operar maquinaria o conducir un auto móvil. Las inyecciones intravenosas 
se deben realizar en forma lenta durante 1 a 2 minutos para una dosis de 10 mg. 
J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar dosis: DepCr 41-50: disminuir dosis en 
25%; DepCr 10-40: disminuir dosis en 50%; DepCr<10: disminuir dosis al 75%. L Sin 
ajustes T Creatinina de base. Y Estimula la motilidad de las vías gastrointestinales 
superiores, por incremento del tono del esfínter esofágico inferior. También 
bloquea a los receptores de dopamina en la zona "gatillo" quimiorreceptora. 
F Discinesia tardía. El tto. con metoclopramida puede causar discinesia tardía, un grave 
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trastorno del movimiento, a menudo irreversible; el riesgo aumenta con la duración del 
tto. y la dosis total acumulada; los ancianos, en especial mujeres de edad avanzada, son más 
propensas a desarrollar la enfermedad; discontinuar si hay signos o síntomas de discinesia 
tardía; evitar los ttos. prolongados de más de 12 semanas, menos en los pocos casos donde los 
beneficios pueden ser mayores que los riesgos. Q A03FA01. C Digespar® (Novamed). 
Caja con 300 tabletas de 10 mg. Klopra® SR (Euroetika). Caja con 10 cápsulas de 
20 mg. Metoclopramida (Genfar). Solución inyectable de 10mg/2ml. Caja con 
5 y 20 ampollas. Metoclopramida (Sicmafarma). Caja con 10 y 100 ampollas de 
10mg/2ml. Metoclopramida (Recipe). Gotas con 30 ml. Caja con 36 tabletas de 
10 mg. Metoclopramida Clorhidrato (Carlon). Caja con 6, 10, 12, 25, 50 y 100 
ampollas de 10mg/2ml. Metoclopramida (Ecar). Ampolla de 2 ml, caja con 5, 
25, 50, 100 ampollas. Metoclopramida (La Santé). Caja con 10 tabletas de 10mg. 
Solución Oral de 4mg/ml (20 gotas = 1ml) caja con un frasco gotero de polietileno 
de baja densidad de 30 ml. Metoclopramida (Vitalis). Solución inyectable de 
10mg/2ml. Plasil® (Sanofi Aventis). Caja con 5 ampollas de 10mg/2ml. Jarabe, 
frasco de 100 ml. Gotas pediátricas, frasco de 10 ml. Caja con 10 comprimidos de 
10 mg. Primperan® (Winthrop). Solución Oral de 100, 120 y 150 ml con tapa de 
polipropileno blanca. Ampollas, caja con 10 ampollas vidrio tipo I de 2 ml. Caja con 
20 tabletas de 10 mg. Presentaciones combinadas: Clifar® (Legrand). Suspensión, 
cada ml contiene metoclopramida 1 mg, dimetilpolisiloxano activado 5 mg. 
Frasco de 120 ml. Tabletas, contiene metoclopramida 10 mg, dimetilpolisiloxano 
activado 50 mg. Caja con 30 tabletas. Gotas, cada ml contiene metoclopramida 
6,7 mg, dimetilpolisiloxano activado 83 mg. Frasco de 30 ml. Plasil® Enzimático 
(Sanofi Aventis). Cada gragea contiene: metoclopramida 6,36 mg, bromelina 
35.000 UFIP, pancreatina 210 UFIP, dehidrocolato de sodio 20 mg, dimeticona 
57,90 mg. Caja con 30 grageas. Reflufin® Plus (Farmaser). Cada 100 ml contiene 
100 mg de metoclopramida HCL, 500 mg de simeticona. Como excipiente contiene 
alginato de sodio. Frasco de 240 ml.

MISOPROSTOL
6 Prevención de úlcera GI por AINE. 100-200 mcg V.O. 4 veces/
día, dar con los alimentos y la última toma a la hora de ir a dormir. 
Estreñimiento crónico. 600-2400 mcg V.O. divididos 2 ó 4 veces/día, 
para uso en casos refractarios; dar con los alimentos y la última toma 
a la hora de ir a dormir. Maduración cervical. 25 mcg vía vaginal cada 
3-6 h, máx., 50 mcg/dosis, para uso por tiempos cortos; esperar >4 h 
después de la última dosis antes de iniciar con oxitocina. Terminación 
temprana del embarazo. 400 mcg V.O. x1. La paciente debe tener 
menos de 49 días contados a partir del primer día de su último periodo 
menstrual. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo, 
lactancia, cesárea previa, antecedentes de cirugía uterina mayor. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Aborto espontáneo, 
teratogenicidad, ruptura uterina, hiperestimulación uterina, broncoespasmos, 
anafilaxia, hipertensión, infarto al miocardio, arritmias, tromboembolia, 
deshidratación. G Diarrea. Dolor abdominal. Náuseas. Flatulencias. Dispepsia. 
Vómito. Estreñimiento. Cefalea. Irregularidades menstruales. I Macrosomía 
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fetal, multiparidad, mujeres en edad fértil, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedad inflamatoria intestinal. J X. ] Seguridad desconocida. L No 
definido. | No definido. T Prueba de embarazo en sangre menor a 2 semanas 
antes de iniciar al tratamiento. Y Inhibe la secreción de ácido gástrico y protege 
la mucosa gastrointestinal; produce contracciones uterinas (prostaglandina E1). 
Q A02BB01. C Cytil® (Tecnoquimicas). Tabletas, frasco con 7, 14 y 28 tabletas de 
200 mcg. Cytotec® (Pfizer). Tabletas con 200 mcg. Caja con 28 tabletas.

NATALIZUMAB 
6 Esclerosis múltiple, formas recidivantes: 300 mg I.V. cada 4 
semanas. Información adicional: sólo monoterapia; para pacientes 
con respuesta inadecuada o intolerancia a otros tratamientos para 
esclerosis múltiple. Enfermedad de Crohn, moderada‑severa: 300 
mg I.V. cada 4 semanas. Información adicional: para pacientes con 
respuesta inadecuada o intolerancia a otros tratamientos; suspender 
después de 12 semanas si no hay beneficios; para pacientes con uso 
crónico de esteroides, disminuir gradualmente tan pronto como 
se observen los efectos de natalizumab, completar la disminución 
gradual en 6 meses después de haber iniciado con natalizumab, 
suspender natalizumab si la disminución gradual de esteroides es 
menor a 6 meses o si la última fecha de uso de esteroides es menor 
a 3 meses en un año. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Pacientes con riesgo de 
infecciones oportunistas, incluidos pacientes inmunocomprometidos, 
con infección por VIH o cáncer. 2 Vacunas vivas, vacuna de la viruela, 
vacuna nasal contra la influenza, BCG viva intravesical. K Infecciones 
severas, infecciones oportunistas, leucoencefalopatía multifocal progresiva, 
leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada con síndrome de 
reconstitución inmunológica después de su suspensión, anafilaxia, reacciones 
de hiper sen si bi lidad, hepatotoxicidad, colelitiasis, estenosis/obstrucción 
intestinal, adhesiones abdominales, depresión, ideación suicida. G Cefalea, 
fatiga, infección de vías urinarias, depresión, artralgias, infecciones 
respiratorias, náuseas, malestar abdominal, gastroenteritis, exantema, 
vaginitis, edema periférico, reacciones alérgicas, amigdalitis, bilirrubinas 
elevadas, transaminasas hepáticas elevadas, dermatitis, prurito, molestias 
en el pecho, sangrado en el sitio de inyección, temblor, irregularidades 
menstruales, síncope, urticaria, dolor de muelas. I Pacientes mayores de 65 
años, tratamiento previo con inmunosupresores, uso en menores de 12 meses, 
leucoencefalopatía multifocal progresiva. J C ] Seguridad desconocida. | No 
definido. L No definido.T Resonancia magnética al inicio del tratamiento y 
repetir cada año (en esclerosis múltiple). Y El mecanismo exacto de acción 
es desconocido; se une a las integrinas de la pared celular de los leucocitos 
previniendo su migración al tejido inflamado. Q L04AA23. C Tysabri® 
(Stendhal). Solución inyectable, cada ampolla contiene natalizumab 300 mg. 
Frasco-ampolla de 15 ml.
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NEOMICINA, SULFATO DE 
6 Preparación intestinal. Los protocolos de dosificación pueden variar: 
1.000 mg V.O. a la 1 pm, 2 pm y 11 pm del día previo a una cirugía a las 8 
am; dar con eritromicina. Alternativa. Monoterapia 1.000 mg V.O. cada 
4 h durante 4, después 1.000 mg V.O. cada 4 h por 4 días. Tratamiento 
adyuvante en encefalopatía hepática. 1.000-3.000 mg V.O. cada 6 
h durante 5-6 días. 8 Preparación intestinal. 2‑12 años. 25 mg/kg 
V.O. a la 1 pm, 2 pm y 11 pm del día previo a una cirugía a las 8 am. 
Alternativa. 90 mg/kg/día V.O. cada 4 h por 2-3 días; los protocolos de 
dosificación pueden variar. Tratamiento adyuvante en encefalopatía 
hepática. 1 mes‑12 años. 50-100 mg/kg/día V.O. dividido cada 6-8 h 
durante 5-6 días, máx. 12 g/día. W Obstrucción gastrointestinal. 2 BCG 
viva intravesical, estreptozocina. K Nefrotoxicidad, ototoxicidad auditiva y 
vestibular, neurotoxicidad, bloqueo neuromuscular, síndrome de malabsorción 
(uso prolongado), superinfecciones (uso prolongado), enterocolitis. G Náuseas/
Vómito. Diarrea. I Colitis ulcerativa, enfermedad intestinal inflamatoria, 
falla renal, deshidratación, agentes nefrotóxicos, falla en la función auditiva 
y vestibular, agentes ototóxicos, enfermedad neuromuscular, anormalidades 
de electrolitos, uso prolongado, infantes o neonatos y pacientes ancianos. J C; 
] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis; en falla renal disminuir la dosis, 
cantidad no definida; en hemodiálisis no definida. L No definida. T BUN/
Cr al inicio del tratamiento y periódicamente, niveles séricos del fármaco si 
el tratamiento es crónico para encefalopatía hepática; EGO; audiometría en 
pacientes de alto riesgo, con plan de tratamiento prolongado o si se presentan 
signos o síntomas de falla auditiva. Y Inhibe la síntesis de proteínas por unión 
directa con la subunidad 30S del ribosoma; por lo general es bactericida. 
Q A01AB08. C No disponible.

NIZATIDINA
6 Esofagitis por reflujo. 150 mg V.O. 2 veces/día. Úlcera duodenal activa. 
300 mg V.O. cada noche antes de dormir; alternativa: 150 mg V.O. 2 veces/día. 
úlcera duodenal. Mantenimiento. 150 mg V.O. cada noche antes de dormir. 
Úlcera gástrica activa. 300 mg V.O. cada noche antes de dormir; alternativa: 
150 mg V.O. 2 veces/día. Infección por H. pilory. 150 mg V.O. 2 veces/día 
durante 10-28 días. 8 Esofagitis por reflujo. 6 meses‑12 años. 5-10 mg/
kg/día V.O. dividido 2 veces/día, máx. 300 mg/día, dosis no aprobada para 
mayores de 12 años. Esofagitis por reflujo. >12 años. 150 mg V.O. 2 veces/
día, máx. 300 mg/día, duración mayor a 8 semanas. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Hepatitis, púrpura trombocitopénica, 
dermatitis exfoliativa, leucopenia, neumonía. G Dolor de cabeza. Rinitis. 
Dolor abdominal. Náuseas/Vómito. Mareos. Dispepsia. Confusión. Depresión. 
Agitación. Anemia. Estreñimiento. Sinusitis. Insomnio. Somnolencia. I Falla 
renal. J B ] Probablemente seguro. L No disponible/No aplicable. | Úlcera 
duodenal activa, esofagitis por reflujo y úlcera gástrica: DepCr 20-50: 150 mg 
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una vez al día, DepCr <20: 150 mg cada 48 h; mantenimiento: DepCr 20-50: 150 
mg cada 48 h, DepCr <20: 150 mg cada 72 h. T Cr al inicio del tratamiento 
y periódicamente en pacientes ancianos. Y Antagonista selectivo de los 
receptores de histamina H2. Q A02BA04. C No disponible.

OCTREÓTIDA
6 Acromegalia. Empezar con 50 mcg vía I.V./S.C. y continuar con 
50-100 mcg tres veces al día, máximo 500 mcg/dosis y 1.500 mcg al 
día. Tumor carcinoide. De 100-600 mcg al día vía I.V./S.C. dividido 
en 2 ó 4 veces al día, máximo 500 mcg/dosis y 1.500 mcg/día. Tumor 
péptido vasoactivo intestinal. Empezar con 200-300 mcg al día vía 
I.V./S.C. de 2 a 4 veces al día, continuar com dosis de 150-750 mcg/día 
dividido en 2 a 4 veces al día durante 2 semanas; máximo 500 mcg/
dosis. Crisis carcinoide aguda. De 50 a 500 mcg vía I.V. cuando se 
necesite. Profilaxis de crisis carcinoide. De 250-500 mcg vía I.V. 1-2 
horas preoperación. Várices esofágicas. 50 mcg vía I.V. al día durante 
5 días. Diarrea. Dosis inicial de 0,05 mg vía I.V./S.C. de 2 a 3 veces, 
e incremento en 0,1 mg/dosis cada 48 horas, máximo 0,5 mg/dosis y 
1,5 mg/día. 8 *Diarrea. >6 años. 1-10 mcg/kg/día S.C./I.V. divididos 
cada 12-24 horas, incrementar a intervalos de 0,3 mcg/kg/dosis cada 
3 días a necesidad; máximo 500 mcg/dosis; 1.500 mcg/día. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Cisaprida. Pimozida. 
K Colestasis, colangitis ascendente, obstrucción biliar, hepatitiscolestásica, 
pancreatitis, bradicardia, arritmia, disturbio en conductos cardiacos, 
síncope, edema severo, falla cardiaca congestiva, hipertensión, anafilaxia, 
hipotiroidismo, formación de cálculos biliares y bocio. G Diarrea, dolor 
abdominal, flatulencias, anormalidades en tracto biliar, colestasis, distensión 
abdominal, constipación. Náuseas/Vómito. Hiperglucemia. Dolor en el sitio 
de inyección. Cefalea. Anemia. Mareos. Fatiga, debilidad. Prurito. Infección 
de las vías respiratorias altas. Artropatía. Hipoglucemia. Hematomas. Edema. 
Síndrome de malabsorción. Alopecia. Depresión. Anormalidades en la visión. 
I Enfermedades biliares, tumores gastrointestinales secretores, diabetes 
mellitus, enfermedad de la tiroides, enfermedad cardiaca, daño hepático y 
renal. J B. ] Seguridad desconocida. L No definido; tener precaución en 
daño hepático. | No definido; tener precaución en daño renal. T Realizar 
estudios de funcionalidad de la tiroides antes y durante el tratamiento; si el 
tratamiento se prolonga agregar estudio sobre niveles de vitamina B12. Si 
el paciente recibe nutrición parenteral total, agregar estudios de tolerancia 
a la glucosa y niveles de zinc. Y Actúa de manera similar a la somastatina, 
inhibiendo la secreción de múltiples hormonas (incluidos: hormona del 
crecimiento, glucagón, insulina, hormona luteinizante y péptido intestinal 
vasoactivo). Q H01CB02. C Octride® (Chalver). Caja con 5 ampollas de 1 ml. 
Sandostatin® (Novartis). Caja con 5 ampollas de 0,1mg/ml. Sandostatin® Lar 
(Novartis). Microesferas para inyección de 20 y 30 mg. Secrestat® (Biopas). 
Solución inyectable de 1 mg. Frasco de 5 ml.
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OMEPRAZOL
6 Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). No erosiva, 
sintomática. 20 mg V.O. una vez al día x4-8 semanas; dar antes de 
las comidas; no partir, triturar ni masticar; ver tabla de alternativas 
de administración de IBP. Esofagitis erosiva. 20 mg V.O. una vez al 
día x4-8 semanas; dar antes de las comidas; no partir, triturar ni 
masticar; ver tabla de alternativas de administración de IBP. Tto. de 
mantenimiento. 20 mg V.O. una vez al día; considerar disminuir la 
dosis en ptes. asiáticos; dar antes de las comidas; no partir, triturar ni 
masticar; ver tabla de alternativas de administración de IBP. úlcera 
gástrica. 40 mg V.O. una vez al día x4-8 semanas. Dar antes de las 
comidas; no partir, triturar ni masticar; ver tabla de alternativas de 
administración de IBP. úlcera duodenal. 20-40 mg V.O. una vez al 
día x4-8 semanas. Dosis de mantenimiento: 20 mg/día; dar antes de 
las comidas; no partir, triturar ni masticar; ver tabla de alternativas 
de administración de IBP. Condiciones de hipersecreción. 60 mg 
V.O./día. Máx: 120 mg tres veces al día; dividir las dosis >80 mg/día; 
dar antes de las comidas; no partir, triturar ni masticar; ver tabla 
de alternativas de administración de IBP. Infección por H. pylori. 
Regímenes triple/cuádruple. 20 mg V.O. dos veces al día x10-14 días; 
usar en tto. combinado; ver tabla de regímenes para infección por 
H. pylori. Dar omeprazol 20 mg V.O. una vez al día durante 18 días 
adicionales, si el pte. tiene úlcera; dar antes de las comidas; no partir, 
triturar ni masticar; ver tabla de alternativas de administración 
de IBP. Régimen dual. 40 mg V.O. una vez al día x14 días; dar con 
claritromicina 500 mg V.O. tres veces al día x14 días; dar omeprazol 
20 mg V.O. una vez al día durante 14 días adicionales, si el pte. tiene 
úlcera; dar antes de las comidas; no partir, triturar ni masticar; ver 
tabla de alternativas de administración de IBP. *Profilaxis de úlcera 
gástrica, asociada a AINE. 20-40 mg/día V.O. Dar antes de las 
comidas; no partir, triturar ni masticar; ver tabla de alternativas de 
administración de IBP. 8 Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE) sintomática. 1‑16 años, 10‑20 kg. 10 mg V.O. una vez al día 
x4-8 semanas; alternativa: iniciar con 1 mg/kg/día V.O. divididos 
cada día o dos veces al día, luego 0,2-3,5 mg/kg/día divididos cada 
día o dos veces al día; dar antes de las comidas; no partir, triturar 
ni masticar; ver tabla de alternativas de administración de IBP. 1‑16 
años, >20 kg. 20 mg V.O. una vez al día x4-8 semanas; alternativa: 
iniciar con 1 mg/kg/día V.O. divididos cada día o dos veces al día, 
luego 0,2-3,5 mg/kg/día divididos cada día o dos veces al día; dar 
antes de las comidas; no partir, triturar ni masticar; ver tabla de 
alternativas de administración de IBP. Esofagitis erosiva. 1‑16 
años, 10‑20 kg. 10 mg V.O./día; alternativa: ini-ciar con 1 mg/kg/
día V.O. divididos cada día o dos veces al día, luego 0,2-3,5 mg/kg/
día divididos cada día o dos veces al día; para tratamiento agudo y 
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de mantenimiento; considerar disminuir la dosis en ptes. asiáticos; 
dar antes de las comidas; no partir, triturar ni masticar; ver tabla de 
alternativas de administración de IBP. 1-16 años, >20 kg. 20 mg V.O. 
una vez al día; alternativa: iniciar con 1 mg/kg/día V.O. divididos 
cada día o dos veces al día, luego 0,2-3,5 mg/kg/día divididos cada 
día o dos veces al día; para tratamiento agudo y de mantenimiento; 
considerar disminuir la dosis en ptes. asiáticos; dar antes de las 
comidas; dar antes de las comidas; no partir, triturar ni masticar; ver 
tabla de alternativas de administración de IBP. *Infección por H. 
pylori. 0,5 mg/kg V.O. dos veces al día x14 días; Máx: 40 mg/día; usar 
en combinación con amoxicilina y claritromicina; la dosis no se ha 
establecido; dar antes de las comidas; no partir, triturar ni masticar; 
ver tabla de alternativas de ad mi  nis  tración de IBP. W Uso a largo plazo. 
Tratamiento a altas dosis. Daño hepático. Hipomagnesemia. Ptes. >50 años 
(dosis altas o uso a largo plazo). 2 Emtricitabina/rilpivirina/tenofovir. 
Nelfinavir. Rilpivirina. K Discrasias sanguíneas. Daño hepático. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. 
Pancreatitis. Nefritis intersticial. Fracturas. Hipomagnesemia (uso a largo 
plazo). Gastritis atrófica (uso a largo plazo). Diarrea asociada a Clostridium 
difficile. G Cefalea. Dolor abdominal. Náuseas. Diarrea. Vómito. Flatulencia. 
Fiebre (ptes. pediátricos). Síndrome respiratorio superior (ptes. pediátricos). 
J C. ] Probablemente seguro. | Sin ajustes. L No definido. Deterioro hepático: 
considerar disminuir la dosis, en especial en el mantenimiento de la cica tri-
zación de esofagitis erosiva. T Mg al inicio del tto., si es a largo plazo. Y Inhibe 
la ATPasa hidrógeno-potasio celular parietal gástrica (inhibidor de la bomba 
de protones). Q A02BC01. C Ciplaprazol® (Biotoscana). Caja con 1 y 6 viales 
de vidrio tipo I de 40 mg de omeprazol liofilizado para inyección y con 1 y 6 
viales con solvente de 10 ml en vidrio tipo I. Gaproz® (Farmaser). Caja con 
14 cápsulas de 40 mg. Garmisch Omex® (Garmisch). Caja con 15 cápsulas de 
40 mg. Gastrosef® (Apotecarium). Caja blíster y empaque de seguridad con 
14 cápsulas de 20 mg. KDelprazol® (Delta). Caja con 1 vial de 40 mg. Losec® 
Mups® (Astrazeneca). Caja con frasco de 14 tabletas gastroresistentes de 10 y 
20 mg. Omeprazol (Genfar). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. Omeprazol (Best). 
Cápsulas que contienen microgránulos de 20 mg. Omeprazol (América). Caja 
con 10, 15 y 100 cápsulas en blíster de 20 mg. Omeprazol (Colmed). Caja con 
20 cápsulas de 20 mg. Omeprazol (La Santé). Caja con 16 cápsulas de 20 mg. 
Omeprazol (MK). Caja con 14 cápsulas de 20 mg. Omeprazol (Vitalis). Cada 
frasco contiene 40 mg. Omeprazol (Winthrop). Caja con 20 cápsulas de 20 mg. 
Omeprazol Sumicetron® (Blau). Polvo liofilizado para reconstituir en solución 
inyectable de 40 mg. Caja con 50 frascos ampollas. Opraz® (Incobra). Caja con 
14 cápsulas de 20 mg. Orazole® (Bussié). Caja con 15 cápsulas de 10, 20 y 40 mg 
en blister. Inyectable liofilizado para infusión IV, vial de 40 mg; caja con 1 vial. 
Prazed® (Novamed). Caja con 30 cápsulas de 20 mg. Propisol® (Coaspharma). 
Caja con 20 cápsulas de 20 mg. Ulcepar® (Coaspharma). Caja con 20 cápsulas de 
20 mg. Ulzone® (Grünenthal). Caja con 16 y 30 cápsulas de 20 y 40 mg.
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OMEPRAZOL/BICARBONATO DE SODIO
6 Tratamiento a corto plazo de úlcera péptica duodenal activa. 20 mg 
una vez al día durante 4 semanas. úlcera gástrica benigna. 40 mg una vez 
al día durante 4-8 semanas. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
20 mg una vez al día durante 4 semanas. Esofagitis erosiva. 20 mg una 
vez al día durante 4-8 semanas. Mantenimiento de la cicatrización 
de esofagitis erosiva. 20 mg una vez al día. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W úlcera gástrica maligna. 2 Emtricitabina/rilpivirina/
tenofovir. Nelfinavira. Rilpivirina. K Ritmo cardíaco acelerado, espasmos 
musculares persistentes, convulsiones, hipomagnesemia (uso prolongado), 
gastritis atrófica (uso prolongado), hipertensión, sangrados, ictericia. G Cefalea. 
Diarrea. Dolor abdominal. Náuseas/vómito. Exantema. Constipación. Astenia. 
I Reacciones alérgicas, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edema, 
enfermedad hepática. J C. ] Evitar su uso. L No se necesita ajuste. | No se 
necesita ajuste. T Magnesio al inicio del tratamiento si éste será prolongado. 
Calcio y potasio en sangre.Y Suprime la secreción ácida gástrica por inhibición 
específica del sistema enzimático H/K ATPasa en la superficie secretoria de las 
células parietales. El bicarbonato de sodio es un antiácido. Q A02BC. C Tarzol® 
(Grupo Unipharm). Frasco vial con 42,6 mg de omeprazol sódico equivalente a 40 
mg de omeprazol. Ampolla de 10 ml con solvente. 

ONDANSETRÓN
6 Profilaxis de náuseas y vómito inducidos por quimioterapia y 
radioterapia. Una tableta cada 8 horas, una a dos horas antes de la 
radioterapia. Tratamiento por cinco días. Solución inyectable. Una 
ampolleta, 15 minutos antes de la quimioterapia. Repetir a las 4 y 8 
horas después de la primera dosis. Profilaxis de náuseas y vómito 
posoperatorio. Dosis prequirúrgica: dosis única de 4 mg I.M. o I.V. 
lenta. 8 Profilaxis de náuseas y vómito inducidos por quimioterapia 
y radioterapia. Tabletas. Media tableta cada ocho horas durante cinco 
días. Solución inyectable. 5 mg/m^2 de superficie corporal, durante 
quince minutos inmediatamente antes de la quimioterapia. Administrar 
diluido en soluciones intravenosas envasadas en frascos de vidrio. 
Profilaxis de los síntomas de náuseas y vómito posoperatorio. 0,1 
mg/kg, hasta un máximo de 4 g. W Síndrome congénito QT. 2 Apomorfina. 
Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. K Reacciones de hiper-
sen si bi lidad. Anafilaxia. Broncoespasmos. Síntomas extrapiramidales. Ceguera 
transitoria. Prolongación QT. G Cefalea. Hipoxia. Constipación. Fatiga. Diarrea. 
Pirexia. Retención urinaria. Mareos. Agitación. Prurito. I Riesgo de prolongación 
QT. Discapacidad hepática. Cirugía abdominal. J B. ] Seguridad desconocida. 
| No necesaria. L Ajustar dosis. T ECG. CHF. Bradiarritmias.Y Antagonista 
selectivo de los receptores de serotonina 5-HT3, que reduce la incidencia 
y severidad de las náuseas y el vómito inducidos por diversos fármacos 
citotóxicos. Q A04AA01. C Emenorm® (Vitalchem). Caja con 10 tabletas de 4 
y 8 mg. Modifical® (Tecnofarma). Caja con 1 ampolla de 4 y 8 mg. Caja con 10 
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comprimidos recubiertos de 4 y 8 mg. Oncoemet® (Biotoscana). Caja con 1 y 5 
ampollas de 8mg/4ml. Ondansetron (Blaskov). Caja con 5, 25 y 50 ampollas de 
vidrio ámbar tipo I de 8mg/4ml. Ondansetron (Vitalis). Solución inyectable de 
8mg/4ml. Ondax® (Garmisch). Caja con 10 tabletas de 4 y 8 mg. Inyectable de 
4mg/2ml y 8mg/1ml, caja con 1 ampolla. Zofran® Zydis® (Glaxosmithkline). Caja 
con 10 tabletas liofilizadas de 4 y 8 mg. 

PALONOSETRÓN 
6 Prevención de vómito/náuseas relacionados a la quimioterapia 
0,25 mg I.V. una vez, 0,5 mg V.O. una vez; dar 30 min vía I.V. o 1 
hora V.O. antes de la quimioterapia. Prevención vómito/náuseas 
postoperatoria. 0,075 mg I.V. una vez inmediatamente después de 
la inducción de la anestesia. Aplicar en un lapso de 30 segundos. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 Apomorfina. K Prolongación de QT. Reacciones de 
hiper sen si bi lidad. G Cefalea. Constipación. I No se recomienda repetir la dosis 
en un lapso de 7 días. Administrarcon precaución en pacientes que presenten 
prolongación de los intervalos de conducción cardiaca, particularmente 
intervalo QTc. J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T No 
necesarios. Y Es un fármaco antiemético y antinauseoso, antagonista selectivo 
de los receptores de serotonina 5-HT3. Q A04AA05. C Onicit® (MSD). Solución 
inyectable, cada vial de 5 ml contiene palonosetrón 0,25 mg. Caja con 1 vial.

PANCREATINA (PANCREALIPASA)
6 Trastornos digestivos asociados a una insuficiente digestión 
de grasas, carbohidratos y proteínas. Insuficiencia pancreática 
exocrina. 1-2 cápsulas V.O. con cada alimento; ocasionalmente 
podrá requerirse de una tercera cápsula, lo cual dependerá de los 
requerimientos individuales para el control de la sintomatología. 
8 Trastornos digestivos asociados a una insuficiente digestión 
de grasas, carbohidratos y proteínas. Insuficiencia pancreática 
exocrina. 1-2 cápsulas V.O. con cada alimento; ocasionalmente 
podrá requerirse de una tercera cápsula, lo cual dependerá de los 
requerimientos individuales para el control de la sintomatología. 
W Hiper sen si bi lidad a la proteína de cerdo. Obstrucción del tracto biliar. 
Pancreatitis aguda. 2 Acarbosa. K No reportadas. G Náuseas. Diarrea. I Las 
dosis altas producen hiperuricemia e hiperuricosuria. J Se desconoce ] Seguridad 
desconocida. | No definido. L No definido.T No necesarios. Y Mezcla de 
enzimas digestivas que remplaza a las enzimas pancreáticas exocrinas y ayuda 
a la digestión de almidones, grasas y proteínas. Q A09AA02. C Panzytrat® 
(Biopas) 25.000 con microtabletas resistentes al jugo gástrico contiene: lipasa 
25.000U, amilasa 22.500U, proteasa 1.250U. Caja x 20 cápsulas con 25.000 unidades 
de pancreatina. Presentaciones combinadas: Bondigest® Complex (Lafrancol). 
Cada tableta contiene mosaprida 5 mg, pancreatina 170 mg y simeticona 125 mg. 
Caja con 10 tabletas. Bonenzim® (Lafrancol). Cada tableta contiene simeticona 
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125 mg, pancreatina 175 mg, bilis de buey 30 mg. Cajas con 12 tabletas. Leprit® 
Enzimatico (Galeno). Cada tablea contiene levosulpirida 25 mg, pancreatina 150 
mg (amilasa 15.000 UI, proteasa 15.000 UI, lipasa 1.200 UI), simeticona 80 mg. 
Caja con 30 tabletas. Pancreatina Simeticona (MK). Cada tableta contiene 170 
mg de pancreatina (correspondiente a 6.500 unidades FIP de actividad lipasa; 
5.500 unidades FIP de actividad amilasa; 400 unidades FIP de actividad proteasa) 
y 80 mg de simeticona. Frasco con 30 tabletas. Pankreoflat® N (Bayer). Cada 
tableta recubierta contiene pancreatina 170 mg y dimeticona 80 mg. Caja con 
30 y 60 tabletas recubiertas. Stamyl® (Farma). Cada gragea contiene enzimas 
digestivas (pancreatina) 175 mg, extracto seco de bilis de buey 25 mg, hidrolasa 
(hemicelulosa) 50 mg, dimetilpolisiloxano 40 mg. Caja con 4 y 20 grageas.

PANTOPRAZOL
6 Enfermedad por reflujo gastroesofágico (no erosiva, sintomática). 
20 mg/día V.O. durante 4-8 semanas. Esofagitis erosiva. 40 mg/
día V.O. durante 8-16 semanas. Mantenimiento: 20-40 mg/día V.O. 
Condiciones de hipersecreción. 40-120 mg V.O. dos veces al día. 
Infecciones por H. pylori. 40 mg V.O. dos veces al día durante 10-14 
días (se debe usar en combinación con otros tratamientos para la 
infección). 8 Esofagitis erosiva. >5 años, 15‑40 kg. 20 mg/día V.O. 
durante 8 semanas. >5 años, >40 kg. 20 mg/día V.O. durante 8 semanas. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Emtricitabina/
rilpivirina/tenofovir, nelfinavir, rilpivirina. K Discrasias sanguíneas, 
insuficiencia hepática, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica 
tóxica, eritema multiforme, pancreatitis, anafilaxia, angioedema, nefritis 
intersticial, rabdomiólisis, fracturas, hipomagnesemia (largo plazo), gastritis 
atrófica (largo plazo), ginecomastia, alteraciones menstruales. G Cefalea. 
Diarrea. Tromboflebitis (uso I.V.). Dolor abdominal. Náuseas/vómito. 
Síntomas de infecciones (pacientes pediátricos). Pirexia (pacientes pediátricos). 
Erupción cutánea (pacientes pediátricos). Mareo. Flatulencia. Artralgia. Elevación 
de las transaminasas hepáticas. I Precaución cuando se emplee por periodos 
largos de tiempo, dosis elevadas, en hipomagnesemia, en pacientes mayores de 
50 años (periodos largos y dosis elevadas). J B. ] Probablemente seguro. | No 
definido. L A dosis mayores de 40 mg/día evaluar si existe insuficiencia hepática. 
T Niveles basales de magnesio, cuando se da tratamiento por largo tiempo. 
Y Inhibe la bomba de protones (hidrógeno-potasio ATPasa) de las células gástricas 
parenterales. Q A02BC02. C Acilibre® (Sandoz). Tabletas gastrorresistentes de 
20 mg y 40 mg. Caja con 14 tabletas. Fexmor® (Closter). Tabletas entéricas de 20 
mg. Caja de 14 y 28 tabletas. Pantoprazol (Colmed). Tabletas recubiertas de 20 
mg y 40 mg. Caja con 30 tabletas. Pantoprazol (La Santé). Tabletas recubiertas 
de 40 mg. Caja con 7, 10, 14, 20 y 28 tabletas. Segregam® (Tecnofarma). Polvo 
liofilizado, cada vial contiene 40 mg; caja con 1 frasco-vial. Tabletas recubiertas 
de 20 mg y 40 mg; caja con 7, 14, 21 y 28 tabletas. Tecta® (Takeda). Caja con 7, 14 
y 28 tabletas de 20 y 40 mg. Ugarpan® (Idefar). Caja con 14 y 28 tabletas de 40 mg. 
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Zurcal® (Takeda). Granulado de 40 mg; caja con 7, 14, 28 y 56 sobres. Grageas de 
20 mg y 40 mg; caja con 14 y 28 grageas. Polvo liofilizado para solución inyectable 
de 40 mg; frasco-vial de 10 ml, caja con 1 ampolla.

PEGINTERFERÓN ALFA 2A 
6 Hepatitis C crónica. Genotipos 1 ó 4. 180 mcg S.C. c/semana x48 
semanas en combinación con ribavirina en tabletas; alternativa: 180 
mcg S.C. c/semana x48 semanas como monoterapia; Ver inserto para 
conocer los ajustes de dosis por toxicidad. Discontinuar si hay una 
disminución insuficiente de los niveles de ARN de VHC a las 12 semanas 
o si hay niveles detectables de ARN de VHC a las 12-24 semanas. 
Genotipos 2 ó 3. 180 mcg S.C. c/semana x24 semanas en combinación 
con ribavirina en tabletas; dar x48 semanas en ptes. que no responden 
al tto. con interferón; alternativa: 180 mcg S.C. c/semana x48 semanas 
como monoterapia; ver inserto para conocer los ajustes de dosis por 
toxicidad. Discontinuar si hay una disminución insuficiente de los 
niveles de ARN de VHC a las 12 semans o si hay niveles detectables de 
ARN de VHC después de 12-24 semanas. Coinfección por VIH. 180 mcg 
S.C. c/semana x48 semanas en combinación con ribavirina en tabletas; 
alternativa: 180 mcg S.C. c/semana x48 semanas como monoterapia; ver 
inserto para conocer los ajustes de dosis por toxicidad. Discontinuar si 
hay una disminución insuficiente de los niveles de ARN de VHC a las 12 
semanas o si hay niveles detectables de ARN de VHC después de 12-24 
semanas. Infección crónica por hepatitis B. 180 mcg S.C. c/semana 
x48 semanas; ver inserto para conocer los ajustes de dosis por toxicidad. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hepatitis autoinmune. 
Deterioro hepático, Child-Pugh clases B o C. Recién nacidos, lactantes. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Depresión 
grave. Ideación suicida. Trastornos psiquiátricos. Neutropenia. Trombocitopenia. 
Anemia aplásica. Infección grave. Arritmias. Infarto del miocardio. Hipo o 
hipertiroidismo. Diabetes. Trastornos autoinmunes. Toxicidad pulmonar. Colitis. 
Pancreatitis. Pérdida de la visión. Hemorragia retiniana. Trombosis retiniana. 
Reacciones de hiper sen si bi lidad. Síndrome de Stevens-Johnson. Dermatitis 
exfoliativa. G Cansancio. Cefalea. Fiebre/escalofríos. Mialgias/artralgias. Náuseas/
vómito. Alopecia. Reacción en el sitio de la inyección. Neutropenia. Ansiedad/
irritabilidad. Insomnio. Depresión. Anorexia. Diarrea. Vértigo. Dolor abdominal. 
Prurito. Disminución de la concentración. Trombocitopenia. Exantema. Visión 
borrosa. I Trastornos psiquiátricos. Recuento absoluto de neutrófilos <1500. 
Plaquetas <90.000. Hemoglobina <10 g/dL. Cardiopatía. Enfermedad tiroidea. 
Diabetes mellitus. Trastornos autoinmunes. Trastornos oculares. Enfermedad 
pulmonar. Depuración de creatinina <50. Ptes. ancianos. Trasplante de 
órganos. J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguridad desconocida. 
| DepCr <50: se recomienda precaución; hemodiálisis: 135 mcg S.C. c/semana. 
L Incremento progresivo de la ALT por encima del valor inicial: 135 mcg S.C. c/
semana, discontinuar si la ALT sigue aumentando después de disminuir la dosis 
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o si además hay elevación de la bilirrubina; hepatitis autoinmune/enfermedad 
hepática descompensada (Child-Pugh clases B o C) con o sin VIH: contraindicado. 
T Cuadro hemático con diferencial, plaquetas al inicio del tto., en las semanas 2 
y 4, y luego periódicamente. Cr, pruebas de función hepática, TSH al inicio y en la 
semana 4, luego periódicamente; ECG al inicio si hay enfermedad cardíaca, luego 
en forma periódica; examen oftalmológico al inicio, luego, si hay enfermedad 
ocular hacerlo periódicamente. Prueba de embarazo (cuando está combinado 
con ribavirina) inmediatamente antes del tto., c/mes durante éste y durante 6 
meses después de discontinuarlo. Y Inhibe la replicación viral; diversos efectos 
antivirales, antiproliferativos, e inmunomoduladores. F Efectos adversos mortales o 
casi mortales. Los interferones alfa pueden provocar o agravar trastornos neuropsiquiátricos, 
autoinmunes, isquémicos e infecciosos mortales o casi mortales; vigilar de cerca clínica y 
paraclínicamente; discontinuar el tto. si los signos o síntomas de estos trastornos persisten 
graves o empeoran; a veces se resuelven en muchos casos pero no en todos después de 
discontinuar el tto. Ribavirina simultánea. La ribavirina puede causar defectos de nacimiento 
o muerte fetal, extremar las precauciones para evitar el embarazo en mujeres y parejas de los 
ptes. varones; la ribavirina provoca anemia hemolítica que puede empeorar una enfermedad 
cardíaca; la ribavirina es genotóxica, mutagénica y potencial carcinógeno. C Pegasys® 
(Roche). Solución inyectable, cada jeringa prellenada con 0,5 ml contiene peg 
interferón alfa-2a (40 KD) 135 mcg y 180 mcg. Caja con 1 y 4 jeringas prellenadas.

PEGINTERFERÓN ALFA 2B 
6 Hepatitis C crónica. Genotipo 1. 1,5 mcg/kg S.C. c/semana x48 
semanas en combinación con ribavirina en tabletas o en solución oral; 
Alt: 1 mcg/kg S.C. c/semana x52 semanas como monoterapia; Ver 
inserto para conocer los ajustes de dosis por toxicidad; discontinuar si 
hay una disminución insuficiente de los niveles de ARN de VHC a las 12 
semanas o si hay niveles detectables de ARN de VHC a las 24 semanas. 
Genotipos 2 ó 3. 1,5 mcg/kg S.C. c/semana x24 semanas en combinación 
con ribavirina en tabletas o en solución oral; dar x48 semanas en ptes. 
que no responden al tto. con interferón; Alt: 1 mcg/kg S.C. c/semana 
x52 semanas como monoterapia; Ver inserto para conocer los ajustes de 
dosis por toxicidad; discontinuar si hay una disminución insuficiente de 
los niveles de ARN de VHC a las 12 semanas o si hay niveles detectables 
de ARN de VHC a las 24 semanas. 8 Hepatitis C crónica. Genotipo 1, 
3‑17 años. 60 mcg/m^2 S.C. c/semana x48 semanas en combinación 
con ribavirina en tabletas o en solución oral; Ver inserto para conocer 
los ajustes de dosis por toxicidad; discontinuar si hay una disminución 
insuficiente de los niveles de ARN de VHC a las 12 semanas o si hay niveles 
detectables de ARN de VHC a las 24 semanas. Genotipos 2 ó 3, 3‑17 años. 60 
mcg/m^2 S.C. c/semana x24 semanas en combinación con ribavirina en 
tabletas o en solución oral; Ver inserto para conocer los ajustes de dosis 
por toxicidad; discontinuar si los niveles de ARN de VHC siguen siendo 
detectables a la semana 24. W Hepatitis autoinmune. Deterioro hepático, 
Child-Pugh clases B o C. 2 Tioridazina. K Depresión grave. Ideación suicida. 
trastornos neuropsiquiátricos. neutropenia. Trombocitopenia. Anemia aplásica. 
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Aplasia pura de células rojas. Infección grave. Arritmias. Infarto del miocardio. 
hipo o hipertiroidismo. Diabetes. Trastornos autoinmunes. Toxicidad pulmonar. 
colitis. Pancreatitis. Pérdida de la visión. hemorragia retiniana. trombosis 
retiniana. Reacciones de hiper sen si bi lidad. síndrome de Stevens-Johnson. 
necrólisis epidérmica tóxica. retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). 
G Cefalea. Mialgias/artralgias. Cansancio. Reacción en el sitio de la inyección. 
neutropenia. Depresión. Ansiedad/irritabilidad. dolor músculo-esquelético. 
náuseas/vómito. Fiebre/escalofríos. Insomnio. Alopecia. Anorexia. Diarrea. 
dolor abdominal. Mareos. Prurito. Piel seca. Infección. Disminución de la 
concentración. Trombocitopenia. Visión borrosa. I Trastornos psiquiátricos. 
Mielosupresión. trastornos tiroideos. Diabetes mellitus. Cardiopatía. Enfermedad 
pulmonar. Trastornos autoinmunes. Trastornos oculares. DepCr <50. Ancianos. 
J C. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 30-50: disminuir dosis 
un 25%; DepCr <30: disminuir dosis un 50%; hemodiálisis: sin suplemento. 
L hepatitis autoinmune/enfermedad hepática descompensada: contraindicado. 
T Cr, cuadro hemático con diferencial, plaquetas, pruebas de función hepática y 
TSH al inicio del tto., luego en forma periódica; prueba de embarazo (cuando está 
combinado con ribavirina) inmediatamente antes del tto., c/mes durante éste 
y durante 6 meses después de discontinuarlo; ECG al inicio si hay enfermedad 
cardíaca, luego en forma periódica; examen oftalmológico al inicio, luego, si 
hay enfermedad ocular hacerlo periódicamente. Y Inhibe la replicación viral; 
diversos efectos antivirales, antiproliferativos, e inmunomoduladores. F Efectos 
adversos mortales o casi mortales. Los interferones alfa pueden provocar o agravar trastornos 
neuropsiquiátricos, autoinmunes, isquémicos e infecciosos mortales o casi mortales; vigilar 
de cerca clínica y paraclínicamente; discontinuar el tto. si los signos o síntomas de estos 
trastornos persisten graves o empeoran; a veces se resuelven en muchos casos pero no en 
todos después de discontinuar el tto. Ribavirina simultánea. La ribavirina puede causar 
defectos de nacimiento o muerte fetal, extremar las precauciones para evitar el embarazo 
en mujeres y parejas de los ptes. varones; la ribavirina provoca anemia hemolítica que puede 
empeorar una enfermedad cardiaca; la ribavirina es genotóxica, mutagénica y potencial 
carcinógeno. C Cylatron® (MSD). Polvo para solución inyectable, cada vial 
contiene 200 mcg, 300 mcg y 600 mcg de peginterferón alfa-2B. Frasco-vial de 2 
ml, caja con 1 y 4 viales. PegIntron® (MSD). Polvo liofilizado, cada vial contiene 
peginterferón alfa-2B 80 mcg. Vial de 0,5 ml, caja con 1 vial.

POLIETILENGLICOL 3350
6 Constipación. 17 g V.O. diario durante 7-14 días para producir 
movimiento intestinal.8 Constipación crónica. >3 años. 10 g/día V.O. 
durante 7-14 días para producir movimiento intestinal. W Obstrucción 
gastrointestinal. Perforación intestinal. Colitis tóxica. Megacolon. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Desórdenes 
electrolíticos. Dependencia al uso de laxantes. G Náuseas. Hinchazón abdominal. 
Calambres. Flatulencias. Diarrea. Urticaria. I En pacientes geriátricos. J C. 
] Probablemente seguro. | No definido. L No definido. T No necesarios. 
Y Retiene agua en las heces produciendo efecto laxante (laxante osmótico). 
Q A08AA05. C Clearovac® (Synthesis). Polvo, cada sobre contiene 6.5 g de 
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macrogol. Caja con 4 sobres. Contumax® (Tecnofarma). Polvo para solución oral, 
cada sobre de polvo contiene 17 g de polietilenglicol 3350. Sobre de 17 g, caja 
con 15 sobres. Evalax® (Farma). Polvo para solución oral, cada 100 g de polvo 
contienen 100 g de polietilenglicol 3350. Frasco de 250 g; sobre de 17 g, caja con 10 
sobres. Peg® (Tecnoquímicas). Polvo para suspensión oral, cada 100 g contienen 
macrogol 100 g. Frasco de 40 g, 80 g y 160 g.

POLIETILENGLICOL/ELECTROLITOS
6 Preparación intestinal. 4 L V.O. en dosis dividida, máxima 4 L de 
20-30 mL/min. 8 Preparación intestinal. Mayores de 6 meses. 25 mL/
kg/h V.O. Laxante. W Megacolon o íleon tóxico. Colitis tóxica. Obstrucción 
gastrointestinal. Perforación intestinal. Retención gástrica. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia. Desequilibrio 
electrolítico severo. Convulsiones. Sangrado del tracto gastrointestinal superior. 
Perforación esofágica. Asístole. Infiltrado y edema pulmonar. G Náuseas. 
Hinchazón y calambres abdominales. Vómito. Irritación anal. I Colitis 
ulcerativa severa. Anormalidades electrolíticas. Pacientes <2 años y >60 años. J C. 
] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T No son necesarios. 
Y Produce heces acuosas, limpiando el intestino. Q N.D. C KleanPrep® 
(Biotoscana). Polvo cristalino, con aroma a vainilla, que al reconstituirse se 
obtiene una solución incolora para administración oral. Cada sobre disuelto en 
1 litro de agua contiene: polietilenglicol 59g; sulfato de sodio anhidro 5,685g; 
bicarbonato de sodio 1,685g; cloruro de sodio 1,465g; cloruro de potasio 0,3291g; 
aspartame 0,0494g; aroma de vainilla 0,3291g. Caja con 1 y 4 sobres.

PSYLLIUM PLANTAGO
6 Constipación y adyuvante en el tratamiento de las hemorroides, fisuras 
anales y otros procesos en los que se desea ablandar la consistencia de 
las heces. Oral. 1 ó 2 cucharadas, disueltas en un vaso de agua, 1 a 3 
veces al día. Separar de otros medicamentos por V.O. por 2 o más horas. 
8 Hipotonía intestinal. Estreñimiento. Niños mayores de 6 años. Usar la 
mitad de la dosis sugerida para adultos. Una cucharadita disuelta en un 
vaso de agua, 1 a 3 veces al día. W Obstrucción intestinal o impactación 
fecal, estenosis del tubo digestivo, úlceras, náuseas, diarrea, vómito, 
síndrome abdominal agudo, disfagia o alteraciones del tránsito esofágico. 
Fenilcetonúricos, sospecha de apendicitis. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K No se conocen reportes. G Oclusión 
intestinal, cólicos, diarrea, meteorismo, irritación rectal. Broncoespasmos. 
Rino-conjuntivitis. Náuseas. J C ] Desconocido. T No necesarios. Y Aumenta el 
volumen fecal. Q A06AC01. C Agiolax® (Grünenthal). Granulado, cada 100 g de 
granulado contienen semillas de plantago ovata 52 g, cáscara de isphagula 2,2 g, 
frutos de sen 12,4 g. Tarro de 100 g; sachet de 5 g, caja con 10 sachets. Biosylum® 
(Ecar). Polvo, cada sobre con 4,6 g de polvo contienen 3,5 g de psyllium husk. 
Caja con 10, 30 y 50 sobres. Colpsyllium® (Serpharma). Polvo, cada 100 g de polvo 
contienen plantago ovata. Tarro de 340 g. Fibramix® (Colpharma). Granulado, 
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cada g contiene psyllium mucilago (Ispaghula husk) 100%. Sobre de 7 g, caja con 
12, 20, 50 y 100 sobres; tarro de 150 g, 200 g, 250 g, 280 g, 300 g y 500 g. Psyllium 
QF (Quifármacos). Polvo, cada 100 g contienen cáscara de semilla de psyllium 
(Ispaghula Husk [Plantago ovata]) pulverizada, 49 g. Excipientes, c.s. Tarro de 200 
g. Spabolaz® (Labquifar). Polvo, contiene 85.92 g de psyllium. Sobre de 4 g, caja 
con 12 sobres; lata de 170 g. 

RANITIDINA 
6 úlcera duodenal. 150 a 300 mg V.O. 2 veces al día. Mantenimiento: 
150 mg V.O. una vez al día antes de acostarse; 50 mg vía I.M./I.V. 
cada 6 horas; dosis de mantenimiento de 50 mg vía I.V./I.M. cada 8 
horas. úlcera gástrica benigna. 150 a 300 mg V.O. 2 veces al día; 
dosis de mantenimiento de 150 mg V.O. una vez al día antes de 
acostarse; 50 mg vía I.M./I.V. cada 6 horas. Mantenimiento: 50 mg 
vía I.V./I.M. cada 8 horas. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
150 a 300 mg V.O. 2 veces al día; 50 mg vía I.V./I.M. cada 6 horas. 
Esofagitis erosiva. 150 a 300 mg V.O. 2 veces al día. Infección por 
H. pylori. 150 a 300 mg V.O. 2 veces al día durante 10 a 28 días (usar 
en combinación con antibióticos). 8 Úlcera duodenal activa. 1 mes 
a 16 años: 2 a 4 mg/kg V.O. una vez al día, fraccionada en dosis cada 
12 horas; 4 mg/kg vía I.M./I.V. al día divididos cada 6 u 8 horas. 2 
mg/kg al día divididos cada 6 u 8 horas. Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. 1 mes a 16 años: 5 a 10 mg/kg V.O. al día divididos 
cada 12 horas; 2 a 4 mg/kg al día vía I.V./I.M. cada 6 u 8 horas. 
Esofagitis erosiva. 1 mes a 16 años: 5 a 10 mg/kg V.O. 2 veces al 
día; 2 a 4 mg/kg V.O. al día divididos cada 6 u 8 horas. W Porfiria. 
Cirrosis hepática. Encefalopatía secundaria. úlcera gástrica maligna e 
insuficiencia renal. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Trombocitopenia, neutropenia, hepatotoxicidad, bradicardia 
y neumonía. G Dolor de cabeza. Estreñimiento, Constipación. Dolor muscular. 
Vértigo. Malestar general, mareos. Náuseas/Vómito. Exantema. Confusión. 
Fatiga. Boca y piel seca. I Precaución en pacientes con diabetes mellitus, 
inmunosupresión, enfermedad crónica pulmonar, daño hepático, daño renal y 
pacientes ancianos o debilitados. J B ] Probablemente seguro. L No definido; 
tener precaución en daño hepático. | En pacientes adultos si la DepCr es 
menor a los 50 mL/min administrar 150 mg V.O. una vez al día; 50 mg vía I.V. 
cada 18 a 24 horas. Si la DepCr es menor a 10 mL/min administrar entre 75 y 
150 mg V.O. En enfermedad de Huntington administrar la dosis después de la 
diálisis y sin suplemento. En diálisis peritoneal administrar sin suplemento. 
En pacientes pediátricos si la DepCr es entre 10 a 50 mL/min disminuir la dosis 
en un 50%, si la DepCr es menor a 10 mL/min disminuir la dosis en un 75%. 
En pacientes pediátricos con enfermedad de Huntington administrar la dosis 
después de la diálisis y sin suplemento. T Creatinina al inicio del tratamiento 
y monitorear en su transcurso (principalmente en pacientes ancianos); en 
pacientes que reciben dosis mayor a 100 mg vía I.V. 4 veces al día, verificar 



399

Ga
st

ro
en

te
ro

lo
gí

a

Ga
st

ro
en

te
ro

lo
gí

a

8 8

a diario los niveles de ALT (principalmente si el tratamiento se prolonga por 
más de 5 días). Y Antagonista de los receptores H2, inhibe la secreción gástrica 
basal y nocturna por impedir, por competencia, la acción de la histamina 
en los receptores H2 de las células parietales. Q A02BA02. C Ranidin® 
(Bussié). Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml contiene 50 mg; caja con 5 
ampollas. Tabletas de 150 mg, caja con 12, 20 y 30 tabletas. Tabletas de 300 mg, 
caja con 10 tabletas. Raniogas® (Chalver). Solución inyectable, cada ampolla 
de 2 ml contiene 50 mg; caja con 5 ampollas. Tabletas de 150 mg; caja con 
20 tabletas. Raniphar® (Anglopharma). Solución inyectable, cada ampolla 
de 2 ml contiene 50 mg; caja con 5 ampollas. Tabletas de 150 mg, caja con 
20 tabletas. Tabletas de 300 mg, caja con 10 tabletas. Ranitidina (Genfar). 
Caja con 5 ampollas de 50mg/2ml. Caja con 30 tabletas recubiertas de 150 
mg. Caja con 10 tabletas de 300 mg. Ranitidina (Sicmafarma). Caja con 10 
y 100 ampollas de 50mg/2ml. Ranitidina (Recipe). Caja con 5 Ampollas de 
50mg/2ml. Caja con 10 tabletas de 300 mg. Ranitidina (Carlon). Caja con 10, 
25, 50 y 100 ampollas de 50mg/2ml. Ranitidina Bcn (Bcn Medical). Caja con 
30 tabletas de 150 mg. Caja con 10 tabletas de 300 mg. Ranitidina (MK). Caja 
con 10 y 30 tabletas de 150 mg. Caja con 10 tabletas de 300 mg. Ranitidina 
(Vitalis). Solución inyectable de 50mg/2ml. Caja con 1, 2, 3, 5, 6 y 10 ampollas. 
Ranitidina (Winthrop). Caja con 30 tabletas recubiertas de 150 mg. Caja con 
10 tabletas recubiertas de 300 mg. Caja con 10 ampollas de 50mg/2ml. UlPep® 
(Incobra). Caja con 12 y 30 tabletas de 150 mg. Caja con 10 tabletas de 300 mg. 
Zantac® (Glaxosmithkline). Jarabe, frasco con tapa a prueba de niños. Caja 
con 20 tabletas de 150 y 300 mg. Inyección, ampollas. Caja con 5 ampollas.

RIFAXIMIDA
6 Diarrea inducida por E. coli. 200 mg V.O. 3 v/día por 3 días. 
Encefalopatía hepática. 550 mg V.O. 2 v/día. Síndrome de intestino 
irritable. 7 a 10 días de tratamiento. Diarrea infecciosa. 5 a 7 días 
de tratamiento. Síndrome de profilaxis pre y post-quirúrgica de 
complicaciones infecciosas. 3 días de tratamiento. Enfermedad 
diverticular del colon. 7 a 10 días de tratamiento.8 Niños de 
2 a 6 años. 5 a 10 mL (100 a 200 mg) c/12 horas. Encefalopatía 
hepática. Niños de 2 a 6 años. 5 a 10 mL (100 a 200 mg) c/8 horas. 
W Obstrucción intestinal. úlceras intestinales. 2 BCG viva intravesical. 
K Superinfección. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Edema angioneurótico. 
Dermatitis exfoliativa. Diarrea asociada a Clostridium difficile. G Edema 
periférico. Náuseas/vómito. Vértigo. Fatiga. Flatulencia. Cefalea. Espasmos 
musculares. Prurito/exantema. Distensión/dolor abdominal. Anemia. 
Depresión. Nasofaringitis. Artralgia. Dispepsia. Constipación. Pirexia. I No 
se recomienda su uso por más de 7-10 días. J C. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. L No definido. T No necesaria.Y Reduce la producción de ureasa 
de la flora bacteriana, disminuyendo la producción de amonio, al inhibir la 
RNA polimerasa, evitando la síntesis de DNA. Q A07AA11. C No disponible.
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SENÓSIDOS A-B 
6 Estreñimiento. 2-4 tabletas V.O. 1 ó 2 veces por día; comenzar con 2 
tabletas antes de irse a dormir V.O. máx. 4 tabletas. 8 Estreñimiento. 
2‑6 años. ½ 1tableta una a dos veces por día; comenzar con ½ tableta/
día, máx. 1 tableta/día. 6‑12 años. 1-2 tabletas; comenzar con 1 tableta/
día, máx. 2 tabletas/día. >12 años. 2-4 tabletas/día; comenzar con 2 
tabletas/día, máx. 4 tabletas. W Obstrucción intestinal (íleo), abdomen 
agudo y dolor abdominal. Apendicitis. 2 Sulfato de sodio/sulfato de 
potasio/sulfato de magnesio. K Colon catártico, laxante. G Cólicos intestinales, 
diarrea, meteorismo, flatulencias, distensión abdominal, calambres abdominales. 
Decoloración de la orina. Melanosis coli. Náuseas. I No combinar con sulfatos 
de sodio, potasio o magnesio. J C ] Probablemente seguro. | No definido. L No 
definido. T Evaluación de los niveles de electrolitos, cuando se usa por largo 
tiempo. Y Incrementa el peristaltismo. Inhibe la absorción de agua, sodio y cloro 
de la luz del intestino hidratando las heces. Q A06AB06. C Bekunis® (Vansolix). 
Cada gragea contiene senósidos B, 20 mg; frasco con 20, 40 y 45; caja con 20 y 40 
grageas. Polvo, cada 100 g contienen senósidos A y B de 3,1 g; frasco con 80 g, caja 
con 12, 20, 30, 50 y 100 bolsas de papel filtro de 1 g c/u. Bonlaxin® (Lafrancol). 
Jalea, cada cucharadita de jalea (5 g) contiene 400 mg de polvo de hojas de sen, 
pulpa de fruta y otros excipientes. Frasco de 130 g. Colaxin® (Sanofi-Aventis). 
Cada cápsula contiene polvo de hojas de sen 181 mg y extracto concentrado de 
sen 19 mg (43%); caja con 10, 20 y 30 cápsulas. Cada 5 g de jalea contienen polvo 
de hojas de sen 400 mg y pulpa de frutas; frasco de 130 g, sobre de 5 g, caja con 
10 sobres. Laxacol® (Takeda). Cada tableta contiene senósidos cálcicos A + B 17 
mg. Caja con 25 y 50 sobres con 4 tabletas c/u. Laxalud® (Ecar). Tabletas de 17 
mg. Caja con 10 y 30 tabletas. Naturet® (Sanofi-Aventis). Cada cápsula contiene 
hojas de sen y extracto de sen concentrado 400 mg. Excipientes: Cassia fistula, 
extracto seco de Tamarindus indica, extracto seco de Coriandrum sativa, extracto 
seco de regaliz, pulpa de frutas y otros excipientes; caja con 20 cápsulas. Cada 
cucharadita (5 g) de jalea contiene hojas de sen 400 mg; frasco de 130 g y 260 g.

SIMETICONA (POLIDIMETILSILOXANO)
6 Flatulencia. 80-120 mg V.O. 4 v/día o según se requiera; dosis máxima 
480 mg/día; tomar después de los alimentos. 8 Flatulencia. <2 años. 20 
mg V.O. 4 v/día o según se requiera; tomar después de los alimentos. 
2‑12 años. 40 mg V.O. 4 v/día o según se requiera; tomar después de los 
alimentos. >12 años. 4-120 mg V.O. 4 v/día o según se requiera; tomar 
después de los alimentos; dosis máxima 480 mg/día. W Perforación 
intestinal. Obstrucción gastrointestinal. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K No se reportan. G Diarrea. Náuseas. 
I No se han encontrado o se desconocen. J C. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. L No definido. T No necesarios. Y Altera la tensión superficial de 
las burbujas de gas. Q A03AX13. C Digesta® (Procaps). Caja con 20 cápsulas 
blandas de gelatina de 250 mg. SiMeticon® (Nevox Farma). Caja con 20 tabletas 
de 125 mg. Suspensión de 100mg/10ml, frasco de 360 ml. Frasco gotero de 30 
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ml. Siligas® (Incobra-Bifan). Cada 1 ml contiene: dimetilpolisiloxano 66,6mg. 
Frasco cuentagotas de 30 ml. Caja por 10, 20, 12 y 24 tabletas masticable de 125 
mg. Presentaciones combinadas: Bondigest® Complex (Lafrancol). Cada tableta 
contiene mosaprida 5 mg, pancreatina 170 mg y simeticona 125 mg. Caja con 
10 tabletas. Bonenzim® (Lafrancol). Cada tableta contiene simeticona 125 mg, 
pancreatina 175 mg, bilis de buey 30 mg. Cajas con 12 tabletas. Ditogel® Plus 
(Bremyng). Cada 5 ml contiene 327 mg de hidróxido de aluminio, 341 mg de 
hidróxido de magnesio, 410 mg de carbonato de calcio y 25 mg de simeticona. 
Frasco de 180 ml y 360 ml. Ditopax® (MSD). Cada tableta contiene: hidróxido 
de aluminio-carbonato de magnesio (coprecipitado) 282 mg, hidróxido de 
magnesio 85 mg y simeticona 25 mg. Caja blister con 10, 50 y 100 tabletas. 
Ditopax® F (MSD). Cada tableta contiene: 470 mg de hidróxido de aluminio, 
328 mg de hidróxido de magnesio, 410 mg de carbonato de calcio y 25 mg 
de simeticona. Caja con 25 tabletas. EspasmoSiligas® (Incobra-Bifan). Cada 
ml contiene 0,066 g de dimetilpolisiloxano activado y 0,010 g de clorhidrato 
de papaverina. Frasco cuentagotas de 30 ml. Eumotrix® Plus: Cada tableta 
contiene trimebutina maleato 200 mg y simeticona 150 mg. Caja con 30 tabletas. 
Finigax® (Lafrancol). Grageas, contiene 100 mg de simeticona y 250 mg de 
carbón activado. Caja con 24 grageas. Masticable, cada tableta contiene 125 mg 
de simeticona. Caja con 24 tabletas. Plus: cada tableta masticable contiene 125 
mg de simeticona y 20 mg de aceite de anís. Caja con 24 tabletas. Gastrofull® 
(Coaspharma). Contiene hidróxido aluminio 400 mg, hidróxido magnesio 400 
mg, simeticona 40mg/100ml. Frasco de 150 ml y 350 ml. Gastrolife® (Biolife). 
Cada suspensión contiene: Hidróxido de aluminio gel 4,0%, hidróxido de 
magnesio gel 4,0 g y simeticona 0,4 g. Frasco de 360 ml. Hidroxido De Aluminio 
+ Magnesio + Simeticona (Best). Suspensión oral. Frasco pead tapa peai de 360 
ml. Leprit® Enzimatico (Galeno). Cada tablea contiene levosulpirida 25 mg, 
pancreatina 150 mg (amilasa 15.000 UI, proteasa 15.000 UI, lipasa 1.200 UI), 
simeticona 80 mg. Caja con 30 tabletas. Magnelum® Compuesto (América). 
Cada 100 ml de suspensión contiene: hidróxido de magnesio 4g, hidróxido de 
aluminio 4g, simeticona 400 mg. Frasco de 350 ml. Meticom® (Nevox Farma). 
Cada cápsula contiene: Carbón Activado 250 mg, Simeticona 80 mg. Caja con 
40 cápsulas. Mylanta® (Johnson). Cada tableta o cucharadita (5ml) contienen: 
hidróxido de aluminio (Al(OH)3) 200 mg, e hidróxido de magnesio (Mg(OH)3), 
200 mg, con metilpolisiloxano activado 20 mg. Cajas con 50 tabletas. Frascos de 
360 y 150 ml. Pacidox® (Etyc). Cada 100 ml contiene: gel hidróxido de aluminio 
4g, hidróxido de magnesio 2g, dimetil polisiloxano 0,6g, citrato de sodio 1g. 
Frasco de 180 ml. Pancreatina Simeticona (MK). Cada tableta contiene 170 
mg de pancreatina (correspondiente a 6.500 unidades FIP de actividad lipasa; 
5.500 unidades FIP de actividad amilasa; 400 unidades FIP de actividad proteasa) 
y 80 mg de simeticona. Frasco con 30 tabletas. Pankreoflat® N (Bayer). Cada 
tableta recubierta contiene pancreatina 170 mg y dimeticona 80 mg. Caja con 
30 y 60 tabletas recubiertas. Stamyl® (Farma). Cada gragea contiene enzimas 
digestivas (pancreatina) 175 mg, extracto seco de bilis de buey 25 mg, hidrolasa 
(hemicelulosa) 50 mg, dimetilpolisiloxano 40 mg. Caja con 4 y 20 grageas.
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SUCRALFATO 
6 úlcera duodenal. 1 g V.O. 4 v/día. Erosión gástrica por aspirina 1 g 
V.O. 4 v/día, 1 h antes de los alimentos y antes de dormir. 8 úlcera 
duodenal, tratamiento corto. 10-20 mg/kg 1 hora antes de los 
alimentos y antes de dormir. úlcera duodenal. 1‑10 años. 1 g V.O. 1 
hora antes de dormir. Esofagitis. <6 años. 0,5 g V.O. 4 v/día 1 h antes 
de los alimentos y antes de dormir; >6 años. 1 g V.O. 4 v/día 1 h antes de 
los alimentos y antes de dormir. W Disfagia. Obstrucción gastrointestinal. 
2 Tetraciclina. Fenitoína. Cimetidina. Warfarina. Amitriptilina. 
Ciprofloxacino. Norfloxacino. Ofloxacino. Teofilina. Digoxina. Levotiroxina. 
Quinidina. Ranitidina. Suplementos fosfatados. Capsicum. Jengibre. 
K Exantema. Malestar epigástrico. G Constipación. Diarrea. Náuseas. Dispepsia. 
Resequedad de boca. Prurito. Dolor de espalda. Mareos. Somnolencia. Vértigo. 
I Insuficiencia renal crónica. J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No 
definido. T Glucosa en pacientes diabéticos. Y Es una sal básica de aluminio del 
octasulfato de sucrosa, que inhibe la pepsina y absorbe sales biliares, y actúa en 
el sitio ulcerado formando una barrera protectora contra la penetración y acción 
del ácido gástrico. Q A02BX02. C Dip® (Merck). Suspensión oral, cada 5 ml de 
suspensión contienen sucralfato 1 g; sobre de 5 ml, caja con 20 sobres; frasco de 
50 ml y 200 ml. Tabletas masticables de 1 g; caja con 30 tabletas. Sucralfato (Ecar). 
Tabletas de 500 mg. Caja con 20 tabletas. Sugastrin® (Farmaser). Caja con 20 y 250 
tabletas recubiertas de 1000 mg. Suspensión de 20 g; frasco de 60 ml, 240 ml y 360 
ml. Suit®-S-Life (Ecar). Polvo, cada sobre contiene 0.8 g; caja con 50 sobres, frasco 
plástico de 220 g. Tabletas de 14 mg. Dispensador con 100 tabletas.

SULFASALAZINA
6 Colitis ulcerosa. 500 mg V.O. cada 6 horas. Iniciar con 1 g V.O. c/6-8 
horas. Máx.: 6 g/día. Iniciar con 1-2 g/día V.O. divididos c/6-8 horas si 
hay intolerancia GI. Administrar con las comidas; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. Artritis reumatoide. 
1 g V.O. c/12 horas. Máx.: 4 g/día. Iniciar con 0,5-1 g/día V.O. divididos 
c/12 horas si hay intolerancia GI, luego incrementar la dosis a lo largo de 
4 semanas. Administrar con las comidas; no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada. *Enfermedad de Crohn. 
500 mg V.O. cada 6 horas. Iniciar con 1 g V.O. c/6-8 horas. Máx.: 6 g/
día. Iniciar con 1-2 g/día V.O. divididos c/6-8 horas si hay intolerancia 
GI. Administrar con las comidas; no partir, aplastar ni masticar la 
presentación de liberación prolongada.  8 Colitis ulcerosa. >6 años. 30 
mg/kg/día V.O. divididos c/6 horas. Iniciar con 40-60 mg/kg/día hasta 
6 g/día V.O. divididos c/4-8 horas; máx.: 2 g/día. Tomar con las comidas. 
No partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
Artritis idiopática juvenil. >6 años. 30-50 mg/kg/día V.O. divididos 
c/12 horas. Iniciar con 10 mg/kg/día V.O. divididos cada 12 horas, 
luego incrementar a lo largo de 4 semanas. Máx.: 2 g/día. Tomar con las 
comidas. No partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
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prolongada. W Hipersensibilidad a las sulfonamidas. Hipersensibilidad 
a los salicilatos. Porfiria. Obstrucción gastrointestinal. Obstrucción 
génitourinaria. Infecciones por influenza, varicela o fiebre viral (ptes. <20 
años). 2 BCG viva intravesical. Metenamina. K Reacción de hipersensibilidad. 
Anafilaxia. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. Dermatitis 
exfoliativa. Necrólisis epidérmica tóxica. Exantema con eosinofilia y signos 
sistémicos. Toxicidad pulmonar. Hepatotoxicidad. Nefrotoxicidad. Pancreatitis. 
Convulsiones. Meningitis. Discrasias sanguíneas. Agranulocitosis. Anemia 
aplásica. Anemia hemolítica. Esterilidad. Oligospermia reversible. Síndrome 
de Reye. Hipoglucemia. G Anorexia. Cefalea. Náuseas/vómito. Dispepsia. 
Oligospermia reversible. Exantema. Dolor abdominal. Fiebre. Mareos. Estomatitis. 
Prurito. Pruebas de función hepática anormales. Leucopenia. Urticaria. Anemia 
hemolítica. Cianosis. Cristaluria. Hematuria. Fotosensibilidad. I Daño renal. 
Daño hepático. Deficiencia de G6PD. Alergias graves. Asma. Discrasia sanguínea. 
Deshidratación. Embarazo cercano al término. J B, ver Contraindicaciones y 
Precauciones ] posiblemente inseguro. Niveles terapéuticos:. No definidos. Los 
niveles >50 mcg/mL (sulfapiridina total) se asocian con aumento de las reacciones 
adversas. | No definida. Daño renal: administrar con precaución. L No definida. 
Daño hepático: administrar con precaución. T Cuadro hemático con diferencial 
y pruebas de función hepática al inicio, luego c/2 semanas x3 meses, luego c/mes 
x3 meses y luego c/3 meses; BUN/Cr, análisis de orina con examen microscópico; 
considerar niveles séricos especialmente si la dosis es >4 g/día o en acetiladores 
lentos. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; bloquea la ciclooxigenasa e 
inhibe la producción de prostaglandinas, produciendo efectos antiinflamatorios. 
C Rosulfant® (Ropsohn). Cada gragea recubierta contiene 500 mg. Caja con 10, 
20, 30, 40 y 50 grageas. Sulfasalazina (Bussié). Cada tableta recubierta contiene 
500 mg. Caja con 10 tabletas. Sulfasalazina (Winthrop). Tabletas recubiertas, 
cada tableta contiene 500 mg. Caja con 10 tabletas.

TEGASEROD
Retirado del mercado de EE.UU. en marzo de 2007 por un aumento del 
riesgo de eventos cardiovasculares. 6 Síndrome de intestino irritable 
(SII). Estreñimiento crónico. 6 mg 2 v/día V.O. antes de los alimentos, 
hasta por 12 semanas. 8 No se recomienda. W Daño renal grave. 
Enfermedad hepática moderada‑severa. Obstrucción gastrointestinal. 
Enfermedad en vesícula biliar. Diarrea. Enfermedad isquémica del corazón. 
Hipertensión. Hiperlipidemia. Diabetes mellitus. Obesidad. Fumadores. 
Ansiedad. Depresión. Intento de suicidio. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Diarrea severa. Colitis isquémica. Colecistitis. 
Angina. Infarto al miocardio, accidente cerebrovascular. G Dolor de cabeza. Dolor 
abdominal. Diarrea. Flatulencia. Mareos. I Pacientes >55 años. Daño hepático 
leve. J B. ] Seguridad desconocida. L Contraindicado en insuficiencia hepática. 
| Contraindicado en insuficiencia renal. T En tratamiento prolongado albúmina 
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y ácidos biliares. Creatinina. Y Se une a y activa receptores 5-HT4 del sistema 
nervioso entérico, estimulando el peristaltismo gastrointestinal y disminuyendo 
la sensibilidad visceral. Q A03AE02. C No disponible.

TRIMEBUTINA
6 Úlcera gastroduodenal; espasmo del píloro; síndrome de intestino 
irritable. 100-200 mg/8-12 h. 8 Coadyuvante en gastroenteritis.
Menores de 1 año: 12 mg (2 ,5 ml)/8-12 h; de 1 a 3 años: 24 mg (5 ml)/8-12 
h; de 3 a 5 años: 48 mg (10 ml)/8-12 h W Hiperplasia prostática, retención 
urinaria; estenosis pilórica, íleo paralítico; glaucoma de ángulo estrecho. 
Miastenia grave (pero pueden usarse para disminuir los efectos adversos 
muscarínicos de los anticolinesterásicos). 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K  Confusión (especialmente, de los pacientes 
ancianos). Glaucoma de ángulo estrecho. G Estreñimiento, bradicardia transitoria 
(seguida de taquicardia, palpitaciones y arritmias), reducción de la secreción 
bronquial, urgencia miccional y retención urinaria, dilatación pupilar y 
pérdida de acomodación, fotofobia, sequedad de boca, rubefacción y sequedad 
cutánea. Náuseas, vómitos y mareos. I Síndrome de Down. Enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, diarrea, colitis ulcerosa, infarto agudo de miocardio, 
hipertensión, afecciones caracterizadas por taquicardia (como hipertiroidismo, 
insuficiencia cardíaca, cirugía cardíaca), fiebre, embarazo y lactancia. Glaucoma 
de ángulo estrecho J N/D. ] Seguridad desconocida. L No disponible. | No 
disponible.  T Ninguno recomendado. Y Antimuscarínico. C Bumetin® 
(Galeno). Cada tableta contiene 200 mg. Caja con 10, 20, 30, 40 y 50 tabletas. 
Bumetin®-Retard (Galeno). Cada tableta contiene 300 mg. Caja con 20, 30 y 40 
tabletas. Coltrim® (Novamed). Cada tableta contiene 200 mg. Caja con 4, 6, 10, 12, 
24 y 36 tabletas. Colypan® (Farma). Tabletas recubiertas de 200 mg; caja con 15 y 
30 tabletas en blíster de 15 tabletas c/u. Tabletas recubiertas de 300 mg; caja con 
10 y 30 tabletas en blíster de 10 tabletas c/u. Ampollas 5 ml de 50 mg. Caja con 2 
ampollas. Debridat® (Pfizer). Solución inyectable, ampollas de 5 ml con 50 mg; caja 
con 2 ampollas. Polvo para suspensión oral, cada 15 ml de suspensión contienen 
200 mg; frasco de 60 ml y 120 ml. Tabletas de 200 mg; caja con 10 y 30 tabletas. 
Eumotrix® (Lafrancol). Solución inyectable de 50 mg; frasco-ampolla de 5 ml, caja 
con 1, 2, 5, 10 y 50 ampollas. Polvo para suspensión, cada 15 ml de suspensión 
contienen 200 mg. Tabletas de 200 mg; caja con 10, 15, 20 y 30. Tabletas retard de 
300 mg, frasco de 10, 20 y 30. Kolontil® (Bioquifar). Cada tableta contiene 200 mg. 
Caja con 15 tabletas en blister de aluminio. Libertrim® (Aulen). Cada comprimido 
contiene 200 mg. Caja con 24 comprimidos. Lotrel® (Legrand). Cada tableta 
contiene 200 mg. Caja con 5, 10, 15, 30 y 100 tabletas. MuvettFlora® (Procaps).
Polvo para suspensión, cada sobre contiene 300 mg. Sachet de 12 g. Muvett® 
(Procaps). Solución inyectable, cada ampolla o jeringa prellenada con 5 ml de 
solución contiene 50 mg; caja con 1 y 2 jeringas prellenadas, caja con 2 ampollas. 
Polvo para suspensión oral, cada 15 ml de suspensión oral contienen trimebutina 
200 mg; frasco de 60 ml y 120 ml. Tabletas de 300 mg; caja con 10, 20 y 30 tabletas. 
Cápsulas de 200 mg; caja con 7, 14, 21 y 30 cápsulas. Tributin® (Incobra). Tabletas 
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de 200 mg. Caja con 15 y 30 tabletas. Trimebutina (Anglopharma). Tableta de 200 
mg. Caja con 30 tabletas. Trimebutina (Coaspharma). Tableta de 200 mg. Caja 
con 20 tabletas. Trimebutina (Colmed). Tableta de 200 mg. Caja con 30 tabletas. 
Trimebutina (Expofarma). Tableta de 200 mg. Caja con 15, 20 y 30 tabletas. 
Trimebutina (Genfar). Polvo para suspensión oral, cada 15 ml de suspensión 
contienen 200 mg; frasco de 120 ml y 200 ml. Tabletas de 200 mg; caja con 15 
y 30 tabletas. Trimebutina (La Santé). Tableta de 200 mg. Caja con 20 y 30 
tabletas. Trimebutina (Laproff). Tableta de 200 mg. Caja con 30, 50 y 300 tabletas. 
Trimebutina (Memphis). Tableta de 200 mg. Caja con 10, 20, 30, 40 y 50 tabletas. 
Trimebutina (MK). Tableta de 200 mg. Caja con 15, 30 y 45 tabletas. Trimebutina 
(Ophalac). Tableta de 200 mg. Caja con 30 tabletas. Trimebutina (Winthrop). 
Tableta de 200 mg. Caja con 30 tabletas.

URSODIOL (URSODEOXICÓLICO, ÁCIDO)
6 Disolución de cálculos biliares. 8-15 mg/kg de peso corporal al día 
V.O., durante 6 mese a 2 años. Cirrosis biliar primaria. 13-15 mg/kg/
día V.O. dividido en 2-4 veces al día. Colangitis esclerosante primaria. 
25-30 mg/kg/día V.O. dividido en 2-4 veces al día. Esteatohepatitis no 
alcohólica. 10-15 mg/kg/día V.O. dividido en 2-4 veces al día. Administrar 
con los alimentos. 8 No disponible/no aplicable. W Enfermedades agudas 
de las vías biliares. Procesos inflamatorios intestinales. Colangitis aguda. 
Obstrucción biliar. Fístula biliar gastrointestinal. Colesterol calcificado 
en cálculo biliar. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Leucopenia. Reacciones anafilácticas. G Diarrea. Dispepsia. Dolor 
abdominal. Náuseas/vómito. Constipación. Vértigo. Alopecia. J B. ] Seguridad 
desconocida. | No definido. L No definido. T AST y ALT. Y Inhibe la secreción 
hepática de colesterol pues disminuye su concentración en la bilis y lo solubiliza; 
mejora el flujo biliar y reduce la colestasis, modifica la composición de ácidos 
biliares de la bilis, presentando un efecto antilitogénico y litolítico, mediante la 
inhibición de la enzima hidroximetilglutamil-CoA reductasa. La reducción de los 
niveles de colesterol permite la solubilización y disolución gradual de los cálculos. 
Q A05AA02. C Litomen® (Best). Caja con 10 cápsulas que contienen 300 mg. 
Ursacol® (Zambon). Caja con 15 tabletas de 300 mg. Ursofalk® (Biotoscana). Caja 
con 5,10, 25 y 100 cápsulas de 250 mg.

OTRAS PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS
ProctoGlyvenol® (Novartis). Cada supositorio contiene400 mg de Tribenósido 
y 40 mg de Lidocaína, excipientes c.s. Crema: Cada 100 g contienen 5 g de 
Tribenósido y 2.12 g de Lidocaína clorhidrato, excipientes c.s. Crema, Tubo por 30 
g. Supositorios, Caja con 5 supositorios. Scheriproct® (BHC - Bayer). 1g de pomada 
contiene 1,9mg de caproato de prednisolona y 20mg de lidocaína base. Caja con 1 
tubo por 30 gramos de pomada + 1 cánula aplicadora. Tor® Crema Proctologica 
(Blaskov). Cada 100g de crema contiene dexametasona sodio fosfato 0.1g, 
lidocaína 2g. Caja con tubo colapsible x 10g. Ultraproct® (BHC-Bayer). Pomada: 
contiene pivalato de fluocortolona 0,092g, caproato de flucortolona 0,095g, 
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lidocaína base 2g. Supositorio: contiene pivalato de fluocortolona 00,61mg, 
caproato de fluocortolona 00,63g, lidocaína base 40 mg. Pomada: caja con 1 
tubo con 30g. Supositorios: caja con 6 supositorios. Xyloprocto® (Astrazeneca). 
Cada supositorio contiene: Lidocaína base 60 mg, hidrocortisona acetato 5 mg, 
subacetato de aluminio 50 mg, óxido de zinc 400 mg. Cada 1 g de ungüento 
contiene: Lidocaína base 50 mg, acetato de hidrocortisona 2,5 mg, subacetato de 
aluminio 35 mg, óxido de zinc 180 mg. Excipientes:Cetanol, macrogol, alcohol 
estearílico, Agua purificada c.s.p. 1 g. Supositorios: Caja con 10 supositorios. 
Ungüento: Tubo con 20 g.
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Índice
Alendronato .......................................410
Bromocriptina ...................................411
Cabergolina ........................................412
Clomifeno ...........................................412
Cetrorelix ...........................................413
Danazol ...............................................413
Dinoprostona .....................................414
Estrógenos conjugados .....................415
Estrógenos conjugados/
medroxiprogesterona.......................417
Folitropina alfa ..................................418
Folitropina beta .................................419
Ganirelix, acetato de  ........................420
Globulina inmune anti-D (RH0) ......420
Gonadotropina coriónica .................422
Gonadotropina posmenopáusica 
humana ...............................................422

Hidroxiprogesterona ........................423
Ibandronato .......................................424
Lutropina alfa ....................................425
Medroxiprogesterona (oral) ............425
Medroxiprogesterona (solución) ....426
Nafarelina nasal .................................426
Oxitocina ............................................427
Progesterona micronizada ..............428
Progesterona vaginal ........................429
Raloxifeno ..........................................430
Risedronato ........................................430
Urofolitropina....................................431
Bibliografía/
lecturas recomendadas ....................432



410

Gi
n.

/O
bs

t.

Gi
n.

/O
bs

t.

9 9

ALENDRONATO
6 Osteoporosis postmenopáusica. Tratamiento. 70 mg V.O./semana. 
Alternativa: 10 mg V.O./día. Administrar con agua 30 min antes de 
la primera comida u otro medicamento; evitar acostarse durante 30 
min. Se recomienda suplementos de calcio y vitamina D si su ingesta 
es inadecuada. Osteoporosis postmenopáusica. Prevención. 35 mg 
V.O./semana. Alternativa: 5 mg V.O./día. Iguales recomendaciones 
que las anteriores. Osteoporosis inducida por esteroides. 5 mg V.O./
día. Alternativa: 10 mg V.O./día si es postmenopáusica y sin terapia 
estrogénica. Para pacientes en tto. con 7,5 mg/día o más de prednisona o su 
equivalente. Iguales recomendaciones que las anteriores. Osteoporosis 
en el hombre. 70 mg V.O./semana. Alternativa: 10 mg V.O./día. Iguales 
recomendaciones que las anteriores. Enfermedad de Paget ósea. 40 mg 
V.O./día durante 6 meses. Iguales recomendaciones que las anteriores. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hipocalcemia, DepCr >35, 
peristaltismo esofágico anormal, estrechez esofágica, acalasia, riesgo de 
aspiración, incapacidad para mantenerse de pie durante más de 30 minutos. 
2 Antiácidos, sales de calcio, sales de magnesio, ácido acetilsalicílico, AINE. 
K Disfagia, esofagitis, úlcera esofágica, erosión esofágica, perforación esofágica, 
estrechez esofágica, úlcera gástrica o duodenal, reacción de hiper sen si bi lidad, 
angioedema, reacciones dermatológicas severas, hipocalcemia, uveítis, escleritis, 
osteonecrosis mandibular, dolor músculoesqueletico severo, fracturas atípicas de 
fémur. G Dolor abdominal, regurgitación ácida, náuseas, dispepsia, estreñimiento, 
diarrea, dolor músculoesqueletico, flatulencia, fotosensibilidad. I Enfermedad 
del tracto gastrointestinal superior. Procedimientos dentales invasivos. J C 
] Seguridad desconocida. | DepCr >35: evitar su uso L Sin ajustes. T Creatinina 
al inicio. Densidad ósea al inicio si está con tratamiento glucocorticoideo, 
luego cada 6-12 meses. Calcio si hay historia de desorden metabólico. Y Inhibe 
la actividad de los osteoclastos, lo que reduce la resorción y el recambio óseo 
(bisfosfonato). Q M05BA04. C Alendrobal® (Global Marketing). Tabletas de 70 
mg. Caja con 6 tabletas. Alendronato (Colmed). Caja con 4 tabletas de 70 mg. 
Alendronato (Expofarma). Tabletas de 10 mg. Caja con 10, 15 y 30 tabletas. 
Alendronato (Genfar). Caja con 2 y 4 tabletas de 70 mg. Alendronato (La Santé). 
Caja con 4 tabletas de 70 mg. Alendronato (MK). Caja con 4 tabletas ranuradas 
de 70 mg. Alendronato (Ophalac). Tabletas de 70 mg. Caja con 2 y 4 tabletas. 
Alendronato (Winthrop). Tabletas de 70 mg. Caja con 4 tabletas. Arendal® 
(Roemmers). Tabletas de 70 mg. Caja con 2 y 4 tabletas. Eucalen® (Biogen). 
Tableta de 10 mg; caja con 15 y 30 tabletas. Tableta de 70 mg; caja con 2 y 4 
tabletas. Fosamax® (MSD). Tableta de 70 mg. Caja con 1, 2, 3, 4 y 8 tabletas. Lokar® 
(Anzg). Tableta de 70 mg. Blíster con 10 tabletas. Neobon® (Gynopharm). Cápsulas 
blandas de 5 mg; caja con 30 cápsulas. Cápsulas blandas de 70 mg; caja con 1, 2 
y 4 cápsulas. Osficar® (Lafrancol). Tableta de 10 mg; caja con 10, 15, 20, 30 y 50 
tabletas. Tableta de 70 mg; caja con 1, 2 y 4 tabletas. Ostex® (Garmisch). Tableta 
de 70 mg. Caja con 2 y 4 tabletas. Osticalcin® (Labquifar). Tableta de 70 mg. Caja 
con 2 y 4 tabletas. Presentaciones combinadas: Alendronato + Vitamina D3 (La 
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Santé). Caja con 4 tabletas recubiertas que contienen ácido alendrónico 70 mg y 
vitamina D3 2.800 UI. Fosamax® Plus Contiene alendronato 70 mg/Vitamina D3 
2.800 UI ó alendronato 70 mg/vitamina D3 5600 UI. Cajas con 2 ó 4 tabletas.

BROMOCRIPTINA  
6 Acromegalia. 20-30 mg/día V.O. Iniciar con 1,25 a 2,5 mg V.O. al 
acostarse x3 días, incrementar 1,25-2,5 mg/día cada 3-7 días. Máx.: 100 
mg/día; dar con las comidas. Hiperprolactinemia. 2,5-15 mg/día V.O. 
Iniciar con 1,25-2,5 mg/día V.O., incrementar 2,5 mg/día cada 2-7 días. 
Dar con las comidas. Enfermedad de Parkinson. 10-30 mg/día V.O., 
tres veces al día. Iniciar con 1,25 mg V.O. dos veces al día; incrementar 
2,5 mg/día, cada 2-4 semanas. Máx.: 100 mg/día; dar con las comidas. 
*Síndrome neuroléptico maligno. 5-10 mg V.O., tres o cuatro veces al 
día. Iniciar con 2,5 mg por vía oral 3-4 veces al día, incrementando según 
la tolerancia; máx.: 20 mg V.O. cuatro veces al día; continuar x7-10 días, 
luego disminuir la dosis a lo largo de 3 días. 8 Adenoma secretor de 
prolactina. 11‑15 años. 2,5-10 mg/día V.O. Iniciar con 1,25-2,5 mg/día 
V.O., incrementar cada 2-7 días. Dar con las comidas. >16 años. 2,5-15 
mg/día V.O. Iniciar con 1,25-2,5 mg/día V.O., incrementar 2,5 mg/día 
cada 2-7 días. Dar con las comidas. W Hiper sen si bi lidad a los derivados 
del ergot. HTA no controlada. Embarazo (uso en hiperprolactinemia). 
Lactancia materna. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Convulsiones. Accidente cerebrovascular. Alucinaciones. Síncope. 
Hipotensión grave. Infarto del miocardio. Arritmias. Hipertensión. Fenómeno 
de Raynaud. Derrame pleural. Derrame pericárdico. Fibrosis pulmonar. 
Fibrosis retroperitoneal. Pericarditis constrictiva. Hemorragia GI. Síndrome 
neuroléptico maligno. G Náuseas. Cefalea. Mareos. Somnolencia. Cansancio. 
Mareo. Congestión nasal. Dolor abdominal. Diarrea. Estreñimiento. Hipotensión 
ortostática. Anorexia. Dispepsia. Movimientos involuntarios. Alteraciones 
visuales. Vasoespasmo digital. Vómito. Ataxia. ALT y AST elevadas. Fosfatasa 
alcalina elevada. I Daño renal. Daño hepático. Enfermedad cardiovascular. 
Infarto del miocardio con historia de arritmia. Antihipertensivos concomitantes. 
Antecedente de hemorragia digestiva o de úlcera péptica. Psicosis. Demencia. 
Embarazo. Historia de enfermedad cardiovascular (uso en posparto). Uso a largo 
plazo (>2 años). J B, ver Contraindicaciones y Precauciones. ] Inseguro. Evitar el 
embarazo. Utilizar otro método anticonceptivo además de los anticonceptivos 
orales si existe adenoma de gran tamaño o hasta que se normalice el ciclo 
menstrual. | No definido. Daño renal: administrar con precaución. L No definido. 
Daño hepático: administrar con precaución. T Prueba de embarazo por lo menos 
cada mes durante la amenorrea, y después de restaurada la menstruación si los 
períodos menstruales se retrasan más de 3 días; BUN/Cr, cuadro hemático con 
diferencial, pruebas de función hepática, evaluación cardiovascular si el tto. es 
crónico; campos visuales si se trata de macroprolactinoma; PA, especialmente 
durante inicio del tto. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis 
gradualmente si se utilizó en enfermedad de Parkinson (la reducción rápida 
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de la dosis a dado lugar a la aparición de un complejo de síntomas similares al 
síndrome neuroléptico maligno, con temperatura elevada, rigidez muscular, 
alteración de la conciencia e inestabilidad autonómica).Y Estimula los receptores 
de dopamina e inhibe la secreción de prolactina de la hipófisis anterior (agonista 
dopaminérgico). Q G02CB01. C Bromocriptina (Biogen). Caja con 30 tabletas 
de 2,5 mg. Parlodel® (Novartis). Caja con 20 comprimidos de 2,5 mg.

CABERGOLINA  
6 Hiperprolactinemia. 0,25 a 1 mg V.O. 2 veces a la semana. Iniciar 
con 0,25 mg 2 veces a la semana, incrementar cada 4 semanas 0,25 mg 
2 veces a la semana basado en los niveles de prolactina. Máx.: 1 mg 2 
veces a la semana; usar la dosis mínima efectiva; puede discontinuarse 
cuando los niveles de prolactina se hayan mantenido normales 
durante 6 meses. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper-
sen si bi lidad a los derivados del ergot. Fibrosis valvular cardiaca o su 
antecedente. Fibrosis pericárdica o su antecedente. Fibrosis pulmonar 
o su antecedente. Fibrosis retroperitoneal o su antecedente. HTA no 
controlada. Hipertensión gestacional. Lactancia materna. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipotensión ortostática. 
Valvulopatía. Derrame pleural. Fibrosis pulmonar. Fibrosis pericárdica. Fibrosis 
retroperitoneal. Depresión. Conductas compulsivas. Comportamiento agresivo. 
Psicosis. G Náuseas. Cefalea. Mareos. Estreñimiento. Astenia. Cansancio. Dolor 
abdominal. Somnolencia. Hipotensión ortostática. Depresión. Dispepsia. 
Vómito. Ansiedad. Vértigo. Sofocos. Boca seca. Diarrea. Flatulencia. Parestesias. 
Mastalgia. Dolor. I Daño hepático. J B. ] Inseguro. | No definido. L No definido. 
Child-Pugh clase C: se recomienda precaución. T Creatinina y velocidad de 
sedimentación globular al inicio y luego periódicamente. evaluación cardíaca 
incluyendo ecocardiograma al inicio del tto., y luego cada 6-12 meses; prueba de 
embarazo si hay sospecha de éste.Y Estimula los receptores D2 de dopamina, lo 
que inhibe la secreción de prolactina. Q G02CB03. C Alactin® (Procaps). Frasco 
de vidrio con 4 y 8 tabletas ranuradas de 0,5 mg. Cabertrix® (Tecnofarma). Frasco 
de vidrio con 2, 4, 8, 15 y 30 tabletas de 0,5 mg. Dostinex® (Pfizer). Frasco con 8 
tabletas de 0,5 mg. Prolastat® (Siegfried). Frasco de vidrio con 2, 4 y 8 tabletas 
de 0,5 mg. 

CLOMIFENO 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 
50 mg V.O. una vez al día por 5 días; iniciar el día 5 del ciclo menstrual 
si se presenta sangrado espontáneo o inducido. Máx.: 100 mg/día; 
puede repetirse hasta 6 ciclos. *Inducción de la espermatogénesis. 
25 mg V.O. una vez al día x25 días y 5 días de descanso. Alternativa: 
25 mg V.O. cada dos días; 50 mg V.O./día. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Embarazo. Hemorragia uterina anormal. Quistes ováricos, 
no relacionados con el síndrome de ovario poliquístico. Insuficiencia 
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suprarrenal no controlada. Enfermedad tiroidea no controlada. Lesión 
intracraneal orgánica. Tumor de hipófisis. Cá. de endometrio. Enfermedad 
hepática. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Tromboembolia. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Embarazo múltiple. 
Riesgo de Cá. ovárico (uso a largo plazo). G Aumento del volumen ovárico. Sofocos 
vasomotores. Distensión abdominal. Náuseas. Vómito. Mastalgia. Visión borrosa. 
Cefalea. Hemorragia uterina anormal. Dolor pélvico. J X. ] Seguridad desconocida. 
| No definido. L Daño hepático: contraindicada. T Prueba de embarazo, examen 
pélvico previo a cada ciclo. Y Se une a los receptores de estrógeno, produciendo 
efectos estrogénicos y anti-estrogénicos. Q G03GB02. C Fertec® (Vitalchem). 
Caja con 30 tabletas de 50 mg. Omifin® (Sanofi Aventis). Caja con 30 tabletas de 50 
mg. Zimaquin® (Synthesis). Caja con 10 tabletas de 50 mg.

CETRORELIX 
6 Ver los protocolos de la institución y al inserto del fármaco antes de 
prescribir. Prevención de la ovulación prematura. Esquema de dosis 
única: 3 mg SC dosis única; para la inhibición del pico prematuro de LH 
durante la estimulación ovárica controlada con tecnología reproductiva 
asistida (TRA); dar con folitropina durante la fase folicular media-tardía; 
dar 0,25 mg SC adicionales una vez al día si la hCG no se administra 
dentro de los 4 días siguientes a la dosis. Esquema de dosis múltiple: 
0,25 mg SC una vez al día; para la inhibición del pico prematuro de LH 
durante la estimulación ovárica controlada con TRA; comenzar al día 
5 o 6 de haber dado la folitropina y continuar hasta que se administre 
la hCG. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. Lactancia 
materna. Insuficiencia renal grave. Insuficiencia ovárica primaria. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones 
anafilactoides. Daño fetal o muerte. Síndrome de hiperestimulación ovárica. 
G Síndrome de hiperestimulación ovárica. Reacción en el sitio de la inyección. 
Pruebas de función pulmonar elevadas.I Condición alérgica o predisposición 
a ella. J X ] Seguridad desconocida. | Deterioro grave: contraindicado. L No 
definido. T Prueba de embarazo al inicio. Y Antagoniza la hormona liberadora de 
gonadotropina, lo que resulta en la supresión del pico de la hormona luteinizante 
(análogo de la GnRH). Q H01CC02. C Cetrotide® (Merck). Polvo liofilizado de 
0,25 mg. Caja con 1 frasco-ámpula con liofilizado, 1 jeringa prellenada con 1 ml 
de diluyente, 2 agujas desechables (1 para preparación y 1 para administración 
subcutánea).

DANAZOL 
6 Endometriosis leve. 100-200 mg V.O., dos veces al día por 3-9 
meses. Iniciar durante la menstruación; ajustar dosis según respuesta. 
Endometriosis moderada‑grave. 400 mg V.O., dos veces al día por 3-9 
meses. Iniciar durante la menstruación; ajustar dosis según respuesta. 
Enfermedad fibroquística de la mama. 50-200 mg V.O., dos veces 
al día. Iniciar durante la menstruación; ajustar dosis según respuesta. 
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Angioedema hereditario. Individualizar la dosis V.O, 2 ó 3 veces al día. 
Iniciar con 200 mg V.O 2 ó 3 veces al día hasta obtener respuesta, luego 
disminuir la dosis un 50% cada 1-3 meses; si se produce un ataque durante 
el tto. puede incrementarse la dosis hasta 200 mg/día. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Porfiria. Embarazo. Lactancia materna. 
Hemorragia vaginal sin diagnóstico claro. Daño renal grave. Daño hepático 
grave. 2 Ezetimiba/simvastatina. Niacina/simvastatina. Simvastatina. 
K Daño hepático. Tromboembolia. Falla del método anticonceptivo. Virilización. 
Pseudotumor cerebral. Adenoma hepático. G Acné. Vaginitis. Irregularidades 
menstruales. Labilidad emocional. Ganancia de peso. Hirsutismo. Engrosamiento 
de la voz. Disminución de espermatogénesis. Daño hepático. I Migraña. Daño 
hepático. Insuficiencia cardiaca congestiva. Convulsiones. J X. ] Inseguro. Evitar 
el embarazo. Riesgo de daño fetal; usar métodos anticonceptivos no hormonales 
durante el tto. en mujeres en edad fértil. | Daño significativo: contraindicada. 
L Daño significativo: contraindicada. T Subunidad beta de HCG previo al inicio 
del tto.; pruebas de función hepática. Y Suprime la LH y la FSH. F Contraindicado 
en embarazo. contraindicado en el embarazo, usar pruebas sensibles para detectar el 
embarazo temprano inmediatamente antes de comenzar tto.; usar métodos anticonceptivos 
no hormonales durante tto.; discontinuar si ocurre un embarazo, discutir el riesgo potencial 
para el feto; la exposición in utero puede causar efectos androgénicos en el feto femenino 
incluyendo hipertrofia del clítoris, la fusión de los labios, defectos del tracto urogenital, 
atresia vaginal y ambigüedad genital. Riesgo de trombosis. Se han reportado tromboembolia, 
eventos trombóticos y tromboflebíticos, incluidos trombosis del seno sagital y ACV 
mortales o casi mortales. Peliosis hepática/adenoma hepático benigno. La experiencia es 
limitada con ttos. a largo plazo, se asocian peliosis hepática y adenoma hepático benigno 
con el uso a largo plazo; pueden mantenerse asintomáticos hasta que se compliquen con 
una hemorragia intraabdominal aguda potencialmente mortal; determinar la dosis más 
baja para una protección adecuada; reevaluar periódicamente disminuir la dosis o retirar 
el tto. si se exacerba el angioedema hereditario debido a un traumatismo, estrés, u otra 
causa. Pseudotumor cerebral. Varios casos de hipertensión intracraneal benigna; los signos y 
síntomas tempranos incluyen papiledema, cefalea, náuseas/vómitos y alteraciones visuales; 
si esto último se presenta, buscar papiledema, y si se encuentra, discontinuar de inmediato el 
tto. e interconsultar al neurólogo. Q G03AX01. C Cipladanogen® (Biotoscana). Caja 
con 30 cápsulas de 200 mg. Danazol (American). Caja con 10, 20, 30 y 50 cápsulas 
de 200 mg.

DINOPROSTONA  
6 Maduración cervical. 0,5 mg vía vaginal, endocervical. Máx.: 1,5 
mg/24 horas; se puede repetir cada 6 horas por 2 dosis; usar catéter 
endocervical de 20 mm si no hay borramiento; usar catéter endocervical 
de 10 mm si el borramiento es >50%. calentar a temperatura ambiente 
antes de la inserción; posición supina x15-30 minutos. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Si los oxitócicos están contraindicados. Si el 
parto vaginal está contraindicado. Placenta previa. Hemorragia vaginal sin 
diagnostico claro. Hipertonía uterina. Hiperactividad uterina. Sufrimiento 
fetal sin parto inminente. Desproporción céfalo‑pélvica. Historia de cesárea. 
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Historia de cirugía uterina mayor. Multípara con más de 6 embarazos a 
término. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Broncoespasmo. Bradicardia grave. Hipertensión grave. Arritmias. Ruptura 
uterina. Acidosis fetal. Depresión fetal. Amnionitis (administración intrauterina). 
Sepsis fetal intrauterina. Ruptura prematura de membranas. Embolia de líquido 
amniótico. Coagulación intravascular diseminada (CID). G Vómito. Diarrea. 
Náuseas. Cólicos. Contracciones uterinas. Cefalea. Lumbago. Mareos. Rubefacción. 
Sofocos. Escalofríos intensos. Escalofríos leves. Fiebre. Tos. Sibilancias. Disnea. 
Opresión en el pecho. Hipertonía uterina. Sufrimiento fetal. I Ptes. >30 años. 
Embarazo >40 semanas de gestación. Complicaciones en el embarazo. Ruptura de 
membranas. Asma o su antecedente. Glaucoma. Aumento de la presión intraocular. 
Daño hepático. Daño renal. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. Daño 
renal: administrar con precaución. L No definido. Daño hepático: administrar 
con precaución. T No hay pruebas de rutina recomendadas.Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; la PGE2 induce maduración y borramiento cervical y 
contracciones uterinas. Q G02AD02. C Propess® (Biopas). Óvulos vaginales de 
10 mg. Caja con 1 y 10 óvulos.

ESTRÓGENOS CONJUGADOS 
6 Síntomas vasomotores moderados‑graves en menopausia. 0,3-1,25 
mg/día V.O. Iniciar con 0,3 mg V.O. una vez al día; alternativa: ciclos 
de 25 días con 5 días de descanso; adicionar progesterona durante 
10-14 días del ciclo si hay útero indemne; utilizar la dosis estrogénica 
efectiva más baja y la duración más corta efectiva. Atrofia vulvovaginal 
menopáusica. 0,3-1,25 mg/día V.O. Iniciar con 0,3 mg V.O. una vez 
al día; alternativa: ciclos de 25 días con 5 días de descanso; adicionar 
progesterona durante 10-14 días del ciclo si hay útero indemne; utilizar 
la dosis estrogénica efectiva más baja y la duración más corta efectiva; no 
es de elección si sólo hay síntomas locales. Prevención de osteoporosis 
posmenopáusica. 0,3-0,625 mg/día V.O. Iniciar con 0,3 mg V.O. una vez 
al día; alternativa: ciclos de 25 días con 5 días de descanso; adicionar 
progesterona durante 10-14 días del ciclo si hay útero indemne; sopesar 
el riesgo/beneficio del tto. estrogénico. Hipoestrogenismo. 0,3-1,25 mg/
día V.O. ciclos de 21 días con 7 días de descanso; adicionar progesterona 
durante 10-14 días del ciclo si hay útero indemne; para hipogonadismo u 
ooforectomía. Insuficiencia ovárica primaria. 1,25 mg/día V.O. una vez 
al día. ciclos de 21 días con 7 días de descanso; adicionar progesterona 
durante 10-14 días del ciclo si hay útero indemne. Tto. paliativo de 
Cá. de mama. 10 mg V.O. tres veces al día. Tto. paliativo de Cá. de 
próstata. 1,25-2,5 mg/día V.O., tres veces al día. Hemorragia uterina 
disfuncional. 25 mg I.M./I.V., única dosis. Puede repetirse la dosis a las 
6-12 horas; se prefiere la vía I.V. a la vía I.M. *Sangrado urémico. 0,5 
mg/kg I.V. una vez al día x5 días. 8 *Hipogonadismo. 0,625 mg/día V.O. 
una vez al día. Iniciar con 0,3 mg V.O. cada dos días x6 meses, luego 
incrementar a 0,3 mg una vez al día x6 meses, con ciclos de 21 días, 7 
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días de descanso; adicionar medroxiprogesterona 1-2 años después de la 
menarquia. *Hemorragia uterina disfuncional. 1,25 mg V.O. dos veces 
al día por 21 días. puede incrementarse a 2,5 mg dos veces al día y luego 
2,5 mg cuatro veces al día. W Hemorragia vaginal sin diagnóstico claro. 
Cá. de mama. Cá. estrógeno dependiente o su antecedente. Tromboembolia 
o su antecedente. Tromboembolia arterial en el último año. Insuficiencia 
o enfermedad hepática. Embarazo. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Tromboembolia. Trombosis retiniana. Infarto 
del miocardio. Accidente cerebrovascular. Hipertensión. Cá. de mama. Cá. de 
ovario. Cá. de endometrio. Hiperplasia endometrial. Engrosamiento de fibroma 
uterino. Hipercalcemia grave (Cá. metastásico de mama). Ictericia colestásica. 
Enfermedad de vesícula biliar. Pancreatitis. Aumento de tamaño del hemangioma 
hepático. Depresión. Demencia. Migraña. Exacerbación de la corea. Exacerbación 
de las convulsiones. Exacerbación del asma. Empeoramiento de la porfiria. 
Exacerbación del LES. Anafilaxia/reacciones anafilactoides. Eritema multiforme. 
Eritema nudoso. Colitis isquémica. G Sangrado/manchado vaginal. Cambios/
dolor en los senos. Distensión/cólico abdominal. Náuseas/vómito. Cambios en la 
secreción cervical. Cefalea/migraña. Retención de líquidos. PA elevada. Cambios 
de humor. Candidiasis vulvovaginal. Intolerancia a la glucosa. Cambios de peso. 
Cambios en la libido. Intolerancia a los lentes de contacto. Cambios en la visión. 
Erupción cutánea. Melasma/cloasma. Pérdida del cabello. Hirsutismo. Acné. 
I Enfermedad cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. 
Diabetes mellitus. Fumadoras. Hipertrigliceridemia. Obesidad. Ptes. >65 
años. Cirugía o inmovilización prolongada. Enfermedad de vesícula biliar. 
Historia de ictericia colestásica con estrógenos o embarazo. Hipotiroidismo. 
Susceptibilidad a la retención de líquidos. Hipocalcemia grave. Endometriosis. 
Migraña. Corea. Convulsiones. Asma. Porfiria. LES. Hemangiomas hepáticos. Uso 
de anticonceptivos de látex o de caucho (presentación en crema vaginal). J X. 
] Probablemente segura. | No definido. L Daño hepático: contraindicada. T Por 
V.O.: T4 libre, T3 libre si se administra con tto. para hipotiroidismo; examen de 
mamas cada año; mamografía, con frecuencia variable (edad, factores de riesgo, 
resultados previos); estado de desarrollo óseo/epifisiario, si no se ha completado 
el crecimiento óseo (adolescentes); presión arterial regularmente. Por vías I.M./
I.V.: presión arterial.Y Se une a los receptores de estrógeno, permitiendo el 
desarrollo y mantenimiento de las características sexuales femeninas y sistemas 
reproductivos. F Riesgo de Cá. de endometrio. la suplencia estrogénica sin la oposición 
del efecto progestacional incrementa este riesgo en mujeres con útero intacto; la adición 
de progesterona puede disminuir el riesgo de hiperplasia endometrial (posible precursor 
de Cá. de endometrio); deben usarse medidas adecuadas de diagnóstico, como muestras 
de endometrio, para descartar malignidad en caso de sangrado anormal persistente no 
diagnosticado. Riesgos cardiovasculares y otros. Los estrógenos con o sin progestágenos no 
están indicados para prevención de enfermedad cardiovascular ni demencia; incrementan 
el riesgo de evento cerebrovascular y trombosis venosa profunda (como lo evidenció 
el subestudio WHI de estrógenos solos) e infarto de miocardio, evento cerebrovascular, 
embolia pulmonar/TVP, y Cá. invasivo de mama (subestudio WHI de estrógeno/progestina) 
en mujeres posmenopáusicas; incrementó el riesgo de demencia probable en mujeres 
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posmenopáusicas >65 años en un esquema de suplencia por 4-5 años estudiado en el WHI; 
los esquemas utilizados en el estudio WHI fueron: estrógenos conjugados 0,625 mg/día con 
o sin medroxiprogesterona 2,5 mg/día, otras dosis de la asociación estrógeno/progestina 
no se estudiaron, aunque se asume un riesgo similar; usar la dosis estrogénica efectiva más 
baja y la duración más corta con base en el análisis de los objetivos y riesgos individuales 
del tto. Q G03CA57. C Estermax® (Chalver). Crema vaginal, cada g contiene 
0,625 mg de estrógenos conjugados; tubo de 20 y 40 g con 4 aplicadores vaginales. 
Tabletas de 0,625 mg; caja con 28 tabletas. Feveny® (BCN). Crema vaginal, cada 
100 g de crema contienen estrógenos conjungados 0,625 mg; tubo colapsible 
de 43 g con aplicador. Tabletas recubiertas de 0,625 mg; caja con 28 tabletas. 
Premarin® (Pfizer). Crema vaginal, cada 100 g de crema contienen 62,5 mg; tubo 
de 43 g. Grageas de 0,3 mg y 0,625 mg; caja con 28, 56 y 84 grageas. Suplestrol® 
(Biotoscana). Crema vaginal, cada g contiene 0,625 mg; tubo de 42,5 g. Tabletas 
recubiertas de 0,625 mg; caja con 28 tabletas. 

ESTRÓGENOS CONJUGADOS/MEDROXIPROGESTERONA  
6 Síntomas vasomotores moderados‑graves en menopausia. 1 
tableta/día V.O. En ciclos de 28 días; estrógenos solamente (tabletas 
marrón) x14 días, luego asociar por 14 días (tabletas color azul). intentar 
discontinuar a los 3-6 meses; reiniciar el esquema si reaparecen los 
síntomas; utilizar la dosis estrogénica más baja efectiva y la duración 
más corta efectiva. Atrofia vulvovaginal menopáusica. 1 tableta/día 
V.O. Info: En ciclos de 28 días; estrógenos solamente (tabletas marrón) 
x14 días, luego asociar por 14 días (tabletas color azul). intentar 
discontinuar a los 3-6 meses; reiniciar el esquema si reaparecen los 
síntomas; utilizar la dosis estrogénica efectiva más baja y la duración 
más corta efectiva; no es de elección si sólo hay síntomas locales. 
Prevención de osteoporosis posmenopáusica. 1 tableta/día V.O. Info: 
En ciclos de 28 días; estrógenos solamente (tabletas marrón) x14 días, 
luego asociar por 14 días (tabletas color azul). Sopesar el riesgo/beneficio 
del tto. estrogénico; el régimen de dosis fija puede no contener la dosis 
estrogénica efectiva más baja. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Hemorragia vaginal sin diagnóstico claro. Cá. de mama. Cá. estrógeno o 
progestágeno dependiente o su antecedente. Diagnóstico de tromboembolia 
o su antecedente. Tromboembolia arterial en el último año. Insuficiencia 
o enfermedad hepática. Embarazo. Histerectomía. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Tromboembolia. Trombosis 
retiniana. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Hipertensión. Cá. de 
mama. Cá. de ovario. Cá. de endometrio. Hiperplasia endometrial. Engrosamiento 
de fibroma uterino. Hipercalcemia grave (Cá. metastásico de mama). Ictericia 
colestásica. Enfermedad de vesícula biliar. Pancreatitis. Aumento de tamaño del 
hemangioma hepático. Depresión. Demencia. Migraña. Exacerbación de la corea. 
Exacerbación de las convulsiones. Exacerbación del asma. Empeoramiento de 
la porfiria. Exacerbación del les. Anafilaxia/reacciones anafilactoides. Eritema 
multiforme. Eritema nudoso. Colitis isquémica. G Sangrado/manchado vaginal. 
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Cambios/dolor en los senos. Distensión/cólico abdominal. Náuseas/vómito. 
Cambios en la secreción cervical. Cefalea/migraña. Retención de líquidos. PA 
elevada. Cambios de humor. Dismenorrea. Candidiasis vulvovaginal. Intolerancia 
a la glucosa. Cambios de peso. Cambios en la libido. Intolerancia a los lentes 
de contacto. Cambios en la visión. Erupción cutánea. Melasma/cloasma. 
Pérdida de cabello. Hirsutismo. I Ptes. >65 años. Enfermedad cardiovascular. 
Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Diabetes mellitus. Fumadoras. 
Hipertrigliceridemia. Obesidad. Cirugía o inmovilización prolongada. Enfermedad 
de vesícula biliar. Historia de ictericia colestásica con estrógenos o embarazo. 
Hipotiroidismo. Susceptibilidad a la retención de líquidos. Hipocalcemia grave. 
Endometriosis. Migraña. Corea. Convulsiones. Asma. Porfiria. LES. Hemangiomas 
hepáticos. J X. ] Probablemente segura. | No definido. L Daño hepático: 
contraindicada. T T4 libre, T3 libre si se administra con tto. para hipotiroidismo; 
examen de mamas cada año; mamografía, con frecuencia variable (edad, factores 
de riesgo, resultados previos); presión arterial regularmente.Y ver los distintos 
medicamentos. F Riesgos cardiovasculares y otros. los estrógenos con o sin progestágenos 
no están indicados para prevención de enfermedad cardiovascular ni demencia; incrementan 
el riesgo de evento cerebrovascular y trombosis venosa profunda (como lo evidenció 
el subestudio WHI de estrógenos solos) e infarto de miocardio, evento cerebrovascular, 
embolia pulmonar/TVP, y Cá. invasivo de mama (subestudio WHI de estrógeno/progestina) 
en mujeres posmenopáusicas; incrementó el riesgo de demencia probable en mujeres 
posmenopáusicas >65 años en un esquema de suplencia por 4-5 años estudiado en el WHI; 
los esquemas utilizados en el estudio WHI fueron: estrógenos conjugados 0,625 mg/día con 
o sin medroxiprogesterona 2,5 mg/día, otras dosis de la asociación estrógeno/progestina no 
se estudiaron, aunque se asume un riesgo similar; usar la dosis estrogénica efectiva más baja 
y la duración más corta con base en el análisis de los objetivos y riesgos individuales del tto. 
Q G03FA12. C No disponible.

FOLITROPINA ALFA  
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 
Esquema de incremento gradual. Individualizar la dosis S.C. una vez al 
día; inicio: 37,5-75 unidades S.C. diario por 14 días, luego incrementar 
la dosis en 37,5 unidades/día cada semana. Máx.: 225 unidades/día; usar 
la dosis mínima eficaz. Esquema de disminución gradual. 150 unidades 
SC/I.M. una vez al día hasta lograr el desarrollo del folículo dominante, 
luego disminuir a 112,5 unidades/día por 3 días, luego disminuir a 75 
unidades/día. Inducción de la espermatogénesis. Individualizar la 
dosis S.C. 3 veces/semana. Iniciar con 150 unidades S.C. 3 veces por 
semana. Máx.: 300 unidades 3 veces por semana; usar la dosis mínima 
efectiva. Administrar con hGC. Tecnología de reproducción asistida. 
Individualizar la dosificación S.C. una vez al día. Iniciar con 225-300 
unidades/día S.C. por 5 días, luego ajustar la dosis a no más de 75-150 
unidades/día cada 3-5 días. Máx.: 450 unidades/día; usar la dosis mínima 
eficaz. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. Insuficiencia 
gonadal primaria. Enfermedad tiroidea no controlada. Insuficiencia 
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suprarrenal no controlada. Cá. de mama. Cá. de ovario. Cá. uterino. Cá. 
testicular. Tumor hipotalámico. Tumor de hipófisis. Lesión intracraneal 
orgánica. Hemorragia uterina anormal. Quistes ováricos, no relacionados 
con el síndrome de ovario poliquístico. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. Aborto espontáneo. 
Embarazo ectópico. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Hemoperitoneo. 
Torsión de anexos. Tromboembolia. Complicaciones pulmonares. Embarazo 
múltiple. G Cefalea. Quistes ováricos. Náuseas. Infección respiratoria superior. 
Sangrado intermenstrual. Dolor abdominal. Ginecomastia. Cansancio. Diarrea. 
Dolor pélvico. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Flatulencia. Dolor. 
Lumbago. Labilidad emocional. Mastalgia. Síndrome similar a la influenza. Acné. 
Hemorragia vaginal. Ganancia de peso. Dismenorrea. Lesión del cuello uterino. 
Desórdenes menstruales. Vómito. Mareos. Candidiasis vulvovaginal. Reacción en 
el sitio de la inyección. I Ver Contraindicaciones. J X. ] Seguridad desconocida. 
| No definido. L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Y Estimula el crecimiento folicular ovárico en la mujer y la espermatogénesis en 
el hombre. Q G03GA05. C Gonal®-F Inyector (Merck). Estuches con cartucho 
prellenado en un auto-inyector para las siguientes presentaciones: 300 UI/0,5 
ml (22 microgramos/0,5 ml) con 5 y 8 agujas estériles. 450 UI/ 0,75 ml (33mcg/ 
0,75ml) con 7 y 12 agujas estériles. 900 UI/1,5 mL (66mcg/1,5ml) con 14 y 20 
agujas estériles. GonalF® Liofilizado (Merck). 75 UI. (5,5 mcg), caja con un vial de 
polvo para reconstituir con jeringa prellenada de agua para inyección, 2 agujas, 
2 toallitas de alcohol. 1050 UI/1.75ml (77mcg/1,75ml), vial con liofilizado, jeringa 
prellenada con solvente, 15 jeringas graduadas en unidades FSH, 15 pañitos con 
alcohol. Presentaciones combinadas: Pergoveris® (Merck). Cada ml de solución 
contiene 150 UI de folitropina alfa (r-hFSH) y 75 UI de lutropina alfa (r-hLH) por 
mililitro. Polvo, un vial de 3 ml. 1 vial con disolvente contiene 1 ml de agua para 
preparaciones inyectables.

FOLITROPINA BETA  
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 
Esquema de incremento gradual. Individualizar la dosis S.C/I.M. una vez 
al día; inicio: 37.5-75 unidades de SC/I.M. una vez al día por 14 días, luego 
aumentar a 37,5 unidades/día cada semana. Máx.: 225 unidades/día. Usar 
la dosis mínima eficaz. Esquema de disminución gradual. 150 unidades 
SC/I.M. una vez al día hasta lograr el desarrollo del folículo dominante, 
luego disminuir a 112,5 unidades/día por 3 días, luego disminuir a 75 
unidades/día. Tecnología de reproducción asistida. Individualizar la 
dosis S.C/I.M. una vez al día. Iniciar con 225-300 unidades de SC/I.M. 
una vez al día durante 4 días, luego ajustar la dosis según la respuesta 
ovárica. Máx.: 600 unidades/día; usar la dosis mínima eficaz. Inducción 
de la espermatogénesis. Individualizar la dosis S.C. 2-3 veces/
semana. Iniciar con 450 unidades/semana S.C. divididas 2-3 veces/
semana. Máx.: 900 unidades/semana; usar la dosis mínima efectiva. 
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Administrar con hGC. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper-
sen si bi lidad a la estreptomicina. Hiper sen si bi lidad a neomicina. Embarazo. 
Insuficiencia ovárica primaria. Enfermedad tiroidea no controlada. 
Insuficiencia suprarrenal no controlada. Cá. de mama. Cá. de ovario. Cá. 
uterino. Tumor hipotalámico. Tumor de hipófisis. Lesión intracraneal 
orgánica. Hemorragia uterina anormal. Quistes ováricos, no relacionados 
con el síndrome de ovario poliquístico. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. Aborto espontáneo. 
Embarazo ectópico. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Hemoperitoneo. 
Torsión de anexos. Tromboembolia. Complicaciones pulmonares. Embarazo 
múltiple. G Aborto espontáneo. Síndrome de hiperestimulación ovárica. 
Embarazo ectópico. Dolor/molestia abdominal. Quistes ováricos. Reacción en 
el sitio de la inyección. Hemorragia vaginal. J X. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Estimula 
el crecimiento folicular ovárico en la mujer y la espermatogénesis en el hombre. 
Q G03GA06. C Puregon® (MSD). Solución inyectable, cada vial con 0,5 ml de 
solución contiene 50 U.I., 100 U.I. y 300 U.I. de folitropina beta. Cada dosis de 
0,36 ml de inyector tipo pluma (cartucho) suministra 300 U.I. de folitropina beta. 
Cada dosis de 0,72 ml de inyector tipo pluma (cartucho) suministra 600 U.I. de 
folitropina beta. Caja con 1, 5 y 10 viales.

GANIRELIX, ACETATO DE 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la 
institución y el inserto del fármaco antes de prescribir. Prevención 
de la ovulación prematura. 250 mcg SC una vez al día. Para la 
inhibición del pico prematuro de LH durante la estimulación 
ovárica controlada con tecnología reproductiva asistida (TRA); 
dar con folitropina durante la fase folicular media-tardía hasta la 
administración de hCG. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo. Lactancia materna. Insuficiencia ovárica primaria. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones 
anafilactoides. Daño fetal o muerte. Síndrome de hiperestimulación 
ovárica. G Dolor abdominal. Daño fetal o muerte. Cefalea. Síndrome de 
hiperestimulación ovárica. Aumento de neutrófilos. Hto. disminuido. 
I Ninguno. J X ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. 
T Prueba de embarazo al inicio del estudio.Y Antagoniza la hormona 
liberadora de gonadotropina, lo que resulta en la supresión del pico de la 
hormona luteinizante (análogo de la GnRH). Q H01CC01. C Orgalutran® 
(MSD). Solución inyectable. Caja con 1 jeringa prellenada 0,25 mg/0,5 ml. 

GLOBULINA INMUNE ANTI-D (RH0) 
6 Embarazo con incompatibilidad Rh. Profilaxis preparto de 
rutina. 300 mcg I.M./I.V., única dosis, a las 28 semanas de gestación, 
luego 300 mcg I.M./I.V., única dosis, dentro de las 72 horas 
posteriores al parto. Complicación obstétrica. 300 mcg I.M./I.V., 
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única dosis, dentro de las 72 horas posteriores a la complicación. 
Procedimiento invasivo. 300 mcg I.M./I.V., única dosis, dentro de 
las 72 horas posteriores al procedimiento. Hemorragia fetomaterna 
grave. 20 mcg/mL de exposición a glóbulos rojos, I.M./I.V., única 
dosis, dentro de las 72 horas siguientes a la exposición; si el 
sangrado excesivo no se puede cuantificar, dar 600 mg I.M./I.V., 
única dosis, dentro de las 72 horas siguientes a la exposición. 
Transfusión con incompatibilidad Rh. 20 mcg/mL de exposición 
a glóbulos rojos, I.M./I.V., única dosis, dentro de las 72 horas 
siguientes a la exposición. Alternativa: 20 mcg/2 mL de exposición 
a sangre total I.M./I.V., única dosis, dentro de las 72 horas 
siguientes a la exposición. Púrpura trombocitopénica idiopática 
(PTI). 50 mcg/kg I.V., única dosis. Para ptes. con Rh-positivo no 
esplenectomizadas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ptes. 
Rh positivo. Deficiencia de IgA con anti‑anticuerpos anti‑IgA. Anemia 
hemolítica autoinmune. Hemólisis. Riesgo de hemólisis. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción de hiper sen-
si bi lidad. Riesgo de transmisión viral. Trombosis. Hemólisis intravascular 
(uso en PTI). Anemia (uso en PTI). Daño renal agudo (uso en PTI). Coagulación 
Intravascular diseminada (uso en PTI). Lesión pulmonar aguda relacionada 
con la transfusión. G Náuseas/vómito. Mareos. Cefalea. Reacción en el sitio 
de la inyección. Malestar. Fiebre/escalofríos. Astenia. Artralgias/mialgias. 
Hipercinesia. Dolor abdominal. Lumbago. Hipotensión. Hipertensión. 
Elevación de lactato deshidrogenasa. Somnolencia. Vasodilatación. 
Prurito/exantema. Sudoración. Hemólisis extravascular. I Anemia (uso en 
PTI). Riesgo de trombosis. Daño renal. Ancianos. J C. ] Seguro. | Vía I.M. 
Deterioro renal: no definido; Vía I.V. Daño renal: usar la concentración 
mínima disponible y la velocidad de infusión más baja posible. L No definido. 
T Embarazo con incompatibilidad Rh: BUN/creatinina al inicio del tto. PTI: 
BUN/creatinina al inicio del tto.; orina con tira reactiva al inicio del tto., 
y a las 2, 4 y 8 horas; cuadro hemático completo. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; suprime la respuesta inmune de los ptes. Rh negativos 
a los glóbulos rojos Rh positivos. Bloquea los receptores Fc, impidiendo la 
destrucción de plaquetas. F Hemólisis intravascular. Se han reportado casos de 
hemólisis intravascular con anemia severa, insuficiencia o falla renal, coagulación 
intravascular diseminada y muerte en ptes. con púrpura trombocitopénica inmune 
(PTI) tratadas con globulina inmune Rho (D); la hemólisis intravascular puede causar 
anemia, falla orgánica múltiple y SDRA; vigilar hospitalizados a las ptes. con esta 
condición durante 8 horas después de la administración del medicamento; obtener 
análisis de orina con tiras reactivas al inicio, 2 h y 4 h después de la administración 
y antes de finalizar el período de seguimiento; alertar a los ptes. sobre los signos o 
síntomas de hemólisis intravascular, incluyendo dolor de espalda, escalofríos, fiebre, 
o hematuria; si la hemólisis se presenta o se sospecha, se deben realizar pruebas 
postratamiento, incluidas Hb, haptoglobina, lactato deshidrogenasa y bilirrubina. 
Q J06B01. C Inmunoglobulina Humana Anti D Rh0 (Delta). Cada bulbo 
de 2 mL contiene inmunoglobulina anti D (Rho) 250 mg, glicina 2,25%.
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GONADOTROPINA CORIÓNICA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 
5.000-10.000 unidades I.M., dosis única. Dar un día después de la última 
dosis de fármaco folículo-estimulante. *Tecnología de reproducción 
asistida. 5.000-10.000 unidades I.M., dosis única. Dar un día después 
de la última dosis de fármaco folículo-estimulante. *Inducción de 
la espermatogénesis. Individualizar la dosis I.M. 2-3 veces/semana. 
Iniciar con 2.000 unidades I.M. 3 veces/semana; Ajustar la dosis 
en función de los niveles séricos de testosterona. Hipogonadismo 
hipogonadotrópico, hombres. individualizar la dosis I.M. 2-3 veces/
semana. Iniciar con 500-4.000 unidades I.M. 3 veces/semana; la dosis, 
frecuencia y duración varían ampliamente según la respuesta; ver 
ejemplos de dosificación en el inserto del fabricante. 8 Criptorquidia 
prepuberal. Individualizar dosis I.M. Iniciar con 500-5.000 unidades 
I.M. La dosis, frecuencia y duración varían ampliamente según la 
respuesta; ver ejemplos de dosificación en el inserto del fabricante. 
Hipogonadismo hipogonadotrópico, hombres. Individualizar la dosis 
I.M. 2-3 veces/semana. Iniciar con 500-4.000 unidades I.M. 3 veces/
semana; la dosis, frecuencia y duración varían ampliamente según la 
respuesta; ver ejemplos de dosificación en el inserto del fabricante. 
W Embarazo. Pubertad precoz. Cá. de próstata. Cá. andró geno-dependiente. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Síndrome 
de hiperestimulación ovárica. Rotura de quiste ovárico. Embarazo múltiple. 
Tromboembolia. Pubertad precoz. G Cefalea. Irritabilidad. Agitación. Depresión. 
Cansancio. Edema. Ginecomastia. Dolor en el sitio de la inyección. I Cardiopatía. 
Enfermedad renal. enfermedad convulsiva. Migraña. Asma. J X. ] Seguridad 
desconocida. | No definido. L No definido. T no hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Estimula la producción ovárica de progesterona y la testicular 
de andrógenos. Q G03GA01. C Choragon® (Biopas). Polvo para solución 
inyectable, cada vial contiene 5.000 U.I. Caja con 3 viales, 3 ampollas y 1 ml de 
diluyente. Pregnyl® (MSD). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 
5.000 U.I. Caja con 3 viales, 3 ampollas y 1 ml de diluyente. 

GONADOTROPINA POSMENOPÁUSICA HUMANA  
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 
Esquema de incremento gradual. Individualizar la dosis S.C. una vez al 
día; inicio: 37,5-75 unidades S.C. diario por 14 días, luego incrementar 
la dosis en 37,5 unidades/día cada semana. Máx.: 225 unidades/día; usar 
la dosis mínima eficaz. Esquema de disminución gradual. 150 unidades 
SC/I.M. una vez al día hasta lograr el desarrollo del folículo dominante, 
luego disminuir a 112,5 unidades/día por 3 días, luego disminuir a 75 
unidades/día. Tecnología de reproducción asistida. Individualizar la 
dosificación S.C. una vez al día. Iniciar con 225-300 unidades/día S.C. por 



423

Gi
n.

/O
bs

t.

Gi
n.

/O
bs

t.

9 9

5 días, luego ajustar la dosis a no más de 75-150 unidades/día cada 2 
días. Máx.: 450 unidades/día; usar la dosis mínima eficaz. *Inducción 
de la espermatogénesis. Individualizar la dosis S.C. 3 veces/semana. 
Iniciar con 75-150 unidades S.C 3 veces a la semana. Máx.: 300 unidades 
3 veces por semana; usar la dosis mínima efectiva; administrar con hGC. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. Insuficiencia ovárica 
primaria. Enfermedad tiroidea no controlada. Insuficiencia suprarrenal no 
controlada. Cá. de mama. Cá. de ovario. Cá. uterino. Tumor hipotalámico. 
Tumor de hipófisis. Lesión intracraneal orgánica. Hemorragia uterina 
anormal. Quistes ováricos, no relacionados con el síndrome de ovario 
poliquístico. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Reacciones anafilactoides. Aborto espontáneo. Embarazo ectópico. 
Síndrome de hiperestimulación ovárica. Hemoperitoneo. Torsión de anexos. 
Tromboembolia. Complicaciones pulmonares. Embarazo múltiple. G Cefalea. 
Dolor/cólico abdominal. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Náuseas. 
Reacción en el sitio de la inyección. Distensión abdominal. Quistes ováricos. 
Hemorragia vaginal. Trastornos respiratorios. Vómito. Cólicos pélvicos. Espasmos 
uterinos. Lumbago. Dolor. Desórdenes menstruales. Malestar. Diarrea. Síndrome 
gripal. Mareos. Mastalgia. Sofocos. Dolor pélvico. Rubefacción. Migraña. Disnea. 
J X. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T No hay pruebas 
de rutina recomendadas. Y Estimula el crecimiento folicular ovárico en la 
mujer y la espermatogénesis en el hombre. Q G03GA02. C Menopur® (Biopas). 
Polvo para solución inyectable, cada vial contiene menotropina (gonadotropina 
menopáusica humana HMG) equivalente a 75 U.I. de FSH - hormona folículo 
estimulante y 75 U.I. de LH hormona luteinizante. Caja con 5 y 10 viales e igual 
cantidad de ampollas con diluyente.

HIDROXIPROGESTERONA 
6 Reducción del riesgo de parto prematuro. 250 mg I.M. semanal. 
Iniciar entre 16 semanas 0 días y 20 semanas 6 días de gestación; 
continuar tto. hasta las 36 semanas, 6 días de gestación. 8 Reducción 
del riesgo de parto prematuro. >16 años. 250 mg I.M. semanal. Iniciar 
entre 16 semanas, 0 días y 20 semanas, 6 días de gestación; continuar 
tto. hasta las 36 semanas, 6 días de gestación. W Tromboembolia o su 
antecedente. Cá. de mama o su antecedente. Cá. hormonosensible o su 
antecedente. Hemorragia vaginal sin diagnostico claro. Ictericia colestásica 
asociada al embarazo. Enfermedad hepática activa. Tumores hepáticos 
benignos o malignos. HTA no controlada. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Tromboembolia. Trombosis. Reacción de 
hiper sen si bi lidad. Diabetes. Hipertensión. Depresión. Ictericia. Trabajo de parto 
prematuro. Oligohidramnios (exposición in utero). Aborto espontáneo. Mortinato. 
Celulitis en el sitio de la inyección. G Reacción en el sitio de la inyección. 
Urticaria. Trabajo de parto prematuro. Preeclampsia. Prurito. Náuseas. Diabetes. 
Oligohidramnios (exposición in utero). Diarrea. Retención de líquidos. I Diabetes 
mellitus. Susceptibilidad a la retención de líquidos. Preeclampsia. Epilepsia. 
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Migraña. Asma. Historia de depresión. J B. ] Probablemente segura. | No 
definido. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Glucemia 
en caso de diabetes. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; mantiene el 
embarazo. Q G03DA03. C Proluton® Depot (Bayer). Solución inyectable, cada 
ampolla contiene 250 mg y 500 mg de caproato de hidroxiprogesterona. Caja 
con 1 ampolla.

IBANDRONATO
6 Prevención de osteoporosis posmenopáusica. 2,5 mg V.O./día. 
Alternativa: 150 mg V.O., cada mes; administrar con agua 60 min. antes 
de la primera comida, bebida o medicamento; evitar acostarse durante 
60 min.; se recomiendan suplementos de calcio y vitamina D si su 
ingesta es inadecuada. Tto. de la osteoporosis posmenopáusica. Vía 
oral. 2,5 mg V.O./día; alternativa: 150 mg V.O., cada mes; administrar 
con agua 60 min. antes de la primera comida, bebida o medicamento; 
evitar acostarse durante 60 min.; se recomiendan suplementos de 
calcio y vitamina D si su ingesta es inadecuada. Vía I.V. 3 mg I.V. c/3 
meses; dar con suplementos de calcio y vitamina D. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Estenosis esofágica (uso oral). Acalasia (uso 
oral). Incapacidad para mantenerse de pie durante más de 60 minutos. 
Hipocalcemia. DepCr <30. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Disfagia (uso oral). Esofagitis (uso oral). Úlcera esofágica (uso 
oral). Erosión esofágica (uso oral). Perforación esofágica (uso oral). Estenosis 
esofágica (uso oral). Úlcera gástrica/duodenal (uso oral). Uveítis. Escleritis. 
Anafilaxia. Hipocalcemia. Osteonecrosis de mandíbula. Dolor musculoesquelético 
severo. Fracturas de fémur atípicas. Insuficiencia renal aguda (uso I.V.). 
G Artralgia. Influenza. Lumbago. Hipertensión. Dolor abdominal. Síndrome similar 
a la influenza. Hipercolesterolemia. Dispepsia. Náuseas. Estreñimiento. Cefalea. 
Infección respiratoria superior. Infección del tracto urinario. Vértigo. Cansancio. 
Exantema. Diarrea. Dolor en las extremidades. Gastritis. Mialgias. Insomnio. 
Depresión. I Enfermedad del tracto gastrointestinal superior (uso oral). Daño 
renal (uso I.V.). Procedimiento dental invasivo. J C. ] Seguridad desconocida. 
| DepCr >30: no requiere ajuste; DepCr <30: contraindicada (I.V.), evitar su uso 
(V.O.). L Sin ajustes. T Cr al inicio del tto., luego, si se administra I.V., antes de 
cada dosis. Y Inhibe la actividad de los osteoclastos, lo que reduce la resorción 
y el recambio óseo (bisfosfonato). C Ácido Ibandrónico (Colmed). Cápsulas 
blandas de gelatina de 150 mg. Caja con 1 cápsula. Ácido Ibandrónico (La Santé). 
Tabletas de 150 mg. Caja con 1 tableta. Bandro® (Vitalis). Solución inyectable de 
6 ml. Frasco-ampolla de 6 ml, caja con 1 ampolla. Bonames® (Farma). Cápsulas 
blandas de gelatina de 150 mg. Caja con 3 blísteres, 1 cápsula c/u. Bonese® 
(Procaps). Cápsulas blandas de 150 mg; caja con 1, 2, 3 y 4 cápsulas. Solución 
inyectable, cada jeringa prellenada contiene 3.375 mg; jeringa prellenada de 3 
ml, caja con 1 jeringa prellenada con aguja eclipse. Bonviva® (Roche). Solución 
inyectable, cada jeringa precargada de 3 ml contiene 3 mg; caja con 1 y 3 jeringas 
precargadas. Tabletas de 150 mg; caja con 1 y 3 tabletas. Ibanat® (Garmisch). 
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Solución inyectable, cada ampolla contiene 3 mg; frasco-ampolla de 3 ml, caja 
con 1, 2 y 5 ampollas. Tabletas de 150 mg; caja con 1 y 2 tabletas. Ibandromet® 
(Metlen). Tabletas de 150 mg. Caja con 1 tableta. Ibandronato (MK). Comprimidos 
recubiertos de 150 mg. Caja con 1 comprimido. Ibanic® (Genfar). Tabletas de 
150 mg. Caja con 1, 2, 4 y 6 tabletas. Ibone® (Synthesis). Cápsulas blanda de 150 
mg. Caja con 1 cápsula. Ibone®D (Synthesis). Cada tableta contiene ibandronato 
monosódico monohidrato equivalente a 150 mg ácido ibandrónico y vitamina D3 
120 mg. Caja con 1 tableta. Idena® (Tecnofarma).Tabletas recubiertas de 150 mg. 
Caja con 1, 2 y 3 tabletas. Meliba® (Zambon). Tabletas de 150 mg. Caja con 1, 4, 6 
tabletas. Oseban® (Lafrancol). Solución inyectable, cada ampolla de 3 ml contiene 
3 mg; caja con 1, 5 y 10 ampollas. Tabletas de 150 mg. Caja con 1, 2 y 3 tabletas. 
Osteocalcit® (Química Patric). Tabletas recubiertas de 150 mg. Caja con 1, 4 y 
6 tabletas. Osteolong® (Tecnoquímicas). Tabletas recubiertas de 150 mg. Caja 
con 1 y 3 tabletas. Unomes® (Joinpharm). Tabletas recubiertas de 150 mg. Caja  
con 1 tableta.

LUTROPINA ALFA  
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y 
el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 75 
unidades S.C. una vez al día. Máx.: por 14 días; dar con folitropina hasta 
lograr una respuesta adecuada. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo. Insuficiencia ovárica primaria. Enfermedad tiroidea no 
controlada. Insuficiencia suprarrenal no controlada. Lesión intracraneal 
orgánica. Tumor de hipófisis. Hemorragia uterina anormal. Quistes ováricos. 
Cá. hormonodependiente. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Síndrome de hiperestimulación ovárica. Embarazo múltiple. 
Tromboembolia. G Cefalea. Náuseas. Síndrome de hiperestimulación ovárica. 
Mastalgia. Dolor abdominal. Quistes ováricos. Flatulencia. Reacción en el sitio 
de la inyección. Dismenorrea. Trastornos ováricos. Diarrea. Estreñimiento. 
Dolor. Cansancio. Síndrome de infección respiratoria superior. J X. ] Seguridad 
desconocida. | No definido. L No definido. T Prueba de embarazo al inicio del 
tto. Y Estimula el crecimiento folicular ovárico. Q G03GA07. C Presentaciones 
combinadas: Pergoveris® (Merck). Cada ml de solución contiene 150 UI de 
folitropina alfa (r-hFSH) y 75 UI de lutropina alfa (r-hLH) por mililitro. Polvo, 
un vial de 3 ml. 1 vial con disolvente contiene 1 ml de agua para preparaciones 
inyectables.

MEDROXIPROGESTERONA (ORAL) 
6 Amenorrea secundaria. 5-10 mg V.O. una vez al día x5-10 días. Iniciar 
el día 16 ó 21 del ciclo. Sangrado uterino anormal. 5-10 mg V.O. 
una vez al día x5-10 días. Iniciar el día 16 ó 21 del ciclo. Prevención 
de la hiperplasia endometrial posmenopáusica. 5-10 mg V.O. 
una vez al día x12-14 días. Alt: 2,5 mg V.O. una vez al día si está con 
estrógenos continuos; iniciar el día 1 ó 16 del ciclo si está con estrógenos 
secuenciales; para mujeres con útero intacto. 8 Dosificación pediátrica 
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no disponible. W Trastornos tromboembólicos. Embarazo. Aborto retenido. 
Cá. de mama. Hemorragia vaginal sin diagnóstico claro. Enfermedad 
hepática grave. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Tromboembolia. Accidente cerebrovascular. Infarto del miocardio. Cá. de 
mama. Adenoma hepático. Enfermedad de vesícula biliar. Ictericia colestásica. 
Hipertensión. G Irregularidades menstruales. Amenorrea. Náuseas. Mastalgia. 
Cambios de peso. Cefalea. Retención de líquidos. Depresión. Exantema. Prurito. 
Cambios en el apetito. Cambios en la libido. Acné. Hirsutismo. Galactorrea. 
Alopecia. I Lactancia materna. Daño hepático. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Hipertensión. J X. ] Seguro. | No definido. L Ajustar la dosis y frecuencia. 
Deterioro leve-moderado: disminuir la dosis o la frecuencia, cantidad no 
definida. Deterioro grave: contraindicado. T Prueba de Papanicolaou, examen 
de mama y examen pélvico al inicio, luego anual; glucemia con frecuencia si el 
pte. sufre diabetes Y Inhibe la liberación de gonadotropina pituitaria; transforma 
el endometrio proliferativo en secretor; mantiene el embarazo. F Riesgos 
cardiovasculares y otros. Los estrógenos con o sin progestágenos no están indicados para 
prevención de enfermedad cardiovascular ni demencia; incrementan el riesgo de infarto de 
miocardio, accidente cerebrovascular, embolia pulmonar/TVP y Cá. de mama invasivo en 
mujeres posmenopáusicas (según un subestudio del WHI sobre estrógeno/progestágeno). 
Se incrementa el riesgo de demencia probable en mujeres posmenopáusicas >65 años en 
tratamiento con estrógenos conjugados 0,625 mg/día combinados con medroxiprogesterona 
2,5 mg/día x4 años; otras dosis de la asociación estrógeno/progestina no se estudiaron, 
aunque se asume un riesgo similar; usar la dosis estrogénica efectiva más baja con o sin 
progestágeno y la duración más corta con base en el análisis de los objetivos y riesgos 
individuales del tto. C Medroxiprogesterona (American Generics). Tabletas de 
2,5 mg y 5 mg. Caja con 30 tabletas Provera® (Pfizer). Caja con 30 tabletas de 5 mg. 
Caja con 28 tabletas de 10 mg. 

MEDROXIPROGESTERONA (SOLUCIÓN)
Ver Capítulo de Planificación Familiar.

NAFARELINA NASAL 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Endometriosis. 200 mcg 
inh. nasal dos veces al día x6 meses. Iniciar el día 2-4 del ciclo menstrual; 
puede aumentarse a 400 mcg inh. nasal dos veces al día si no hay respuesta 
adecuada; alternar las fosas nasales entre las dosis de la mañana y de la 
noche. *Prevención de la ovulación prematura. Individualizar dosis 
inh. nasal 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 400-800 mcg/día inh. nasal 
divididos 2 ó 3 veces al día en el día 21 del ciclo menstrual antes del 
ciclo de estimulación ovárica; continuar con el tto de folitropina hasta 
la administración de hCG; para la inhibición del pico de LH durante la 
estimulación ovárica controlada con tecnología reproductiva asistida 
(TRA); alternar las fosas nasales entre las dosis. 8 Pubertad precoz 
central. 800 mcg inh. nasal dos veces al día. Continuar tto. hasta la 
reanudación de la pubertad deseado; puede aumentarse a 600 mcg 
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inh. nasal tres veces al día si no hay respuesta adecuada; alternar las 
fosas nasales entre las dosis. W Embarazo. Lactancia materna. Hemorragia 
vaginal sin origen claro. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Apoplejía hipofisiaria. Quistes ováricos. Reacción de hiper sen 
si bi lidad. Disminución de la densidad mineral ósea. Tromboembolia. G Sofocos. 
Cambios en la libido. Sequedad vaginal. Cefalea. Labilidad emocional. Acné. 
Mialgias. Reducción del tamaño de las mamas (uso en endometriosis). Irritación 
nasal. Insomnio. Aumento transitorio de las mamas (uso en pubertad precoz). 
Hemorragia vaginal. Edema. Seborrea. Cambios de peso. Aumento transitorio 
del vello púbico (uso en pubertad precoz). Rinitis. Olor corporal. Hirsutismo. 
Depresión. Flujo vaginal. Aumento del colesterol. Hipertrigliceridemia. 
I Síndrome de ovario poliquístico. Riesgo de osteoporosis. Dislipidemia. 
J X. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T Prueba de 
embarazo al inicio del tto.; densidad mineral ósea si el tto. es >6 meses (ptes. con 
endometriosis) o factores de riesgo para baja densidad mineral ósea. Y Inhibe 
la liberación de gonadotropina, lo que suprime la esteroidogénesis ovárica y 
testicular. Q H01CA02. C No disponible.

OXITOCINA 
6 Inducción del parto o refuerzo. Individualizar dosis I.V. Iniciar 
con 0,5-2 miliunidades/min I.V., incrementar 1-2 miliunidades/min 
cada 15-40 minutos hasta que se establezca el patrón de contracción. 
Máx.: 20 miliunidades/min (refuerzo), 40 miliunidades/min 
(inducción). Alternativa: 6 miliunidades/min I.V., incrementar 3-6 
miliunidades cada15-40 minutos, reducir el incremento si se presenta 
hiperestimulación; rara vez se requieren dosis >9-10 miliunidades/
min en el embarazo a término; pueden ser necesarias dosis más altas 
antes del término; mezclar 10 unidades/L de líquidos I.V. Hemorragia 
posparto. Prevención. 10 unidades I.M. única dosis después del 
alumbramiento. Alternativa: 20 miliunidades/min I.V. hasta después del 
alumbramiento, hasta que el útero se contraiga; se ajustará la infusión 
para mantener la contracción uterina y controlar la atonía; mezclar 
10-40 unidades/L de líquidos I.V. Tratamiento. 60-200 miliunidades/min 
I.V.; mezclar 10-40 unidades/L de líquidos I.V. Aborto en curso. 10-20 
miliunidades/min I.V. Máx.: 30 unidades/12 h; mezclar 10 unidades/500 
mL de líquidos I.V.; para el aborto electivo, inevitable o incompleto. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Si el balance riesgo/beneficio 
favorece la cesárea. Si el parto vaginal está contraindicado. Desproporción 
céfalo‑pélvica importante. Posición del feto o presentación desfavorables. 
Sufrimiento fetal sin parto inminente. Placenta previa total. Vasa previa. 
Prolapso o presentación del cordón. Hiperactividad o hipertonía uterina. 
Infección genital activa por herpes virus. Cá. invasivo de cuello uterino. 
Progreso inadecuado con contracciones adecuadas. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipertonía uterina. 
Tetania uterina. Ruptura uterina. Desprendimiento placentario. Laceraciones 
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cervicales. Laceraciones vaginales. Hematoma pélvico. Hemorragia posparto. 
Arritmias. Hipertensión grave. Hemorragia subaracnoidea. Afibrinogenemia, 
incluso mortal. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Anafilaxia. 
Sufrimiento fetal. Hiperbilirrubinemia (en recién nacidos). Bradicardia (en 
fetos/neonatos). Arritmias (en fetos/neonatos). Daño permanente, cerebral 
o del SNC (en fetos/neonatos). Convulsiones (en recién nacidos). Hemorragia 
retiniana (en recién nacidos). Puntuación baja de Apgar a los 5 minutos (en recién 
nacidos). G Náuseas. Vómito. Hipertonía uterina. I Hidramnios. Desproporción 
céfalo-pélvica limítrofe. Prematuridad. Riesgo de ruptura uterina. Historia de 
cirugía uterina mayor. Gran multiparidad. Sobredistensión del útero. Historia 
de sepsis uterina. Historia de parto traumático. J X. ] Seguro. | No definido. 
L No definido. T Monitoreo electrónico fetal. Y Se une a los receptores de 
oxitocina en el miometrio, lo que aumenta el calcio intracelular y estimula 
las contracciones uterinas. F No usar para inducción electiva. no está indicado 
para la inducción electiva del parto, pues faltan datos suficientes para evaluar el riesgo/
beneficio; inducción electiva se define como el inicio del parto sin indicaciones médicas. 
Q H01BB02. C Oxitocina (Feparvi). Solución inyectable, cada ampolla de 1 ml 
contiene oxitocina sintética 5 U.I. Caja con 10 y 50 ampollas. Oxitopisa® (Pisa). 
Solución inyectable, cada ampolla contiene 5.000 U.I. Frasco-ampolla de 1 ml, 
caja con 50 ampollas. Syntocinon® (Novartis). Ampollas de 5 y 10 UI de 1 ml. 

PROGESTERONA MICRONIZADA 
6 Amenorrea secundaria. 400 mg V.O. a la hora de acostarse por 10 
días. Prevención de la hiperplasia endometrial posmenopáusica. 
200 mg V.O. a la hora de acostarse por 12 días. Dar de forma secuencial 
por cada ciclo de 28 días; para usar en mujeres con útero intacto que 
reciben estrógenos conjugados diariamente. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Hiper sen si bi lidad al cacahuate. Hemorragia vaginal sin 
diagnóstico claro. Cá. de mama. Cá. de órganos genitales. Antecedente 
o diagnóstico de tromboembolia. Tromboembolia arterial en el último 
año. Insuficiencia o enfermedad hepática. Embarazo. Aborto retenido. 
Cambios o pérdida súbita de la visión. Papiledema. Lesiones vasculares 
retinianas. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Tromboembolia. Trombosis retiniana. Neuritis óptica. Hipertensión. Accidente 
cerebrovascular (tto. combinado con estrógenos). Infarto del miocardio (tto. 
combinado con estrógenos). Cá. de mama (tto. combinado con estrógenos). Cá. de 
ovario (tto. combinado con estrógenos). Adenoma hepático. Ictericia colestásica. 
Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Depresión. Demencia (tto. combinado 
con estrógenos). G Cefalea. Mastalgia. Dolor abdominal. Depresión. Mareos. 
Distensión abdominal. Dolor músculo-esquelético. Infección viral. Flujo vaginal. 
Náuseas/vómito. Ansiedad. Cansancio. Irritabilidad. Tos. Dolor torácico. Diarrea. 
Estreñimiento. I Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad cardiovascular. 
Hipertensión. Diabetes mellitus. Fumadoras. Hiperlipidemia. Obesidad. Cirugía 
o inmovilización prolongada. Susceptibilidad a la retención de líquidos. 
Convulsiones. Migraña. Asma. Daño renal. Historia de depresión. LES. Ancianos. 
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J B, ver Contraindicaciones y Precauciones. ] Probablemente segura. | No 
definido. Daño renal: administrar con precaución. L Daño/enfermedad hepática: 
contraindicada. T Prueba de Papanicolaou, examen de mama y examen pélvico 
al inicio, luego anual; glucemia con frecuencia si presenta diabetes mellitus; 
mamografía, con frecuencia variable (edad, factores de riesgo, resultados 
previos). Y Inhibe la liberación de gonadotropina pituitaria; transforma el 
endometrio proliferativo en secretor; mantiene el embarazo. F Trastornos 
cardiovasculares, Cá. de mama y probable demencia. estrógenos + progestágenos no están 
indicados para la prevención de la enfermedad cardiovascular ni la demencia; incrementan 
el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, PE/TVP, y Cá. de mama invasivo 
en mujeres posmenopáusicas (según un subestudio WHI de estrógeno/progestágeno). 
Incrementa el riesgo probable de demencia en mujeres posmenopáusicas >65 años (según 
un estudio anexo derivado del WHI de estrógeno/progestágeno). El esquema del WHI y 
del WHIMS fue = estrógenos conjugados 0,625 mg/día con medroxiprogesterona 2,5 mg/
día. Q G03DA04. C Geslutin® (Tecnofarma). Caja con 30 cápsulas blandas de 
100 mg. Caja con 20 cápsulas de 200 mg. Jarit® (Procaps). Caja con 30 cápsulas 
blandas de gelatina en empaque individual tipo blíster con 10 cápsulas cada uno 
de 100 y 200 mg de progesterona micronizada. Caja con 30 twist off de 25 mg. 
Progendo® (Gynopharm). Caja con 30 cápsulas blandas en empaque individual 
tipo blíster con 10 cápsulas blandas de 100 y 200 mg. Utrogestan® (Biopas). Caja 
con 15 cápsulas de 100 y 200 mg.

PROGESTERONA VAGINAL 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Apoyo de la fase lútea. 
Un aplicador al 8%, vaginal, 1 ó 2 veces al día x10-12 semanas. Como 
parte de la tecnologías de reproducción asistida (TRA), si se produce un 
embarazo, puede continuarse x10-12 semanas; 1 aplicador al 8% = 90 mg. 
Amenorrea secundaria. Un aplicador al 4%, vaginal, cada dos días x6 
dosis. Aumentar al gel de 8% si no hay respuesta; 1 aplicador al 4% = 45 
mg. 1 aplicador al 8% = 90 mg. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Tromboembolia o su antecedente. tromboflebitis o su antecedente. Cá. de 
mama. Cá. de cuello uterino. Cá. uterino. Cá. vaginal. Hemorragia vaginal 
sin diagnóstico claro. aborto retenido. embarazo ectópico. Enfermedad 
hepática o su antecedente. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Tromboembolia. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Cá. de 
mama. G Agrandamiento/dolor en las mamas. Dolor post-recuperación de oocitos. 
Estreñimiento. Somnolencia. Calambres. Labilidad emocional. Náuseas/vómito. 
Cansancio. Cefalea. Depresión. Trastornos del sueño. Dolor perineal. Ansiedad. 
Dolor/distensión abdominal. Nicturia. Flujo vaginal. Disminución de la libido. 
Dolor. Diarrea. Artralgias/mialgias. Aumento del apetito. Síndrome de infección 
respiratoria superior. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Prurito genital. 
Dispareunia. Mareos. Moniliasis genital. Espasmos uterinos. Hemorragia vaginal. 
Infección del tracto urinario. I Cardiopatía. Enfermedad cerebrovascular. 
Epilepsia. Migraña. Asma. Daño renal. Diabetes mellitus. Historia de depresión. 
J C. ] Probablemente seguro. | No definido. Daño renal: administrar con 
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precaución. L Daño hepático: contraindicada. T Glucemia en caso de diabetes. 
Y Transforma el endometrio proliferativo en secretor; mantiene el embarazo. 
C Crinone® (Merck). Progesterona micronizada al 8%. Gel vaginal en aplicadores 
vaginales. Cada aplicador contiene 1,45 g del gel vaginal pero administra una 
dosis controlada de 1,125 g. Caja con 6 ó 15 aplicadores descartables.

RALOXIFENO  
6 Prevención de osteoporosis posmenopáusica. 60 mg/día V.O. una 
vez al día. Se recomiendan suplementos de calcio y vitamina D si su 
ingesta es inadecuada. Tto. de la osteoporosis posmenopáusica. 60 
mg/día V.O. una vez al día. Se recomiendan suplementos de calcio y 
vitamina D si su ingesta es inadecuada. Prevención de Cá. de mama. 
60 mg/día V.O. una vez al día. Para mujeres posmenopáusicas con alto 
riesgo de Cá. de mama invasivo. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Antecedente o diagnóstico de tromboembolia. Embarazo. Embarazo 
planeado. Lactancia materna. El uso de estrógenos no se recomienda. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K TVP. Embolia 
pulmonar. Trombosis venosa de la retina. Evento cerebrovascular, incluso 
mortal. G Sofocos. Infección. Síndrome similar a la influenza. Artralgia. Sinusitis. 
Náuseas. Ganancia de peso. Faringitis. Depresión. Tos. Calambres en las piernas. 
Erupción cutánea. Insomnio. Dispepsia. I Historia de evento cerebrovascular. 
Riesgo de evento cerebrovascular. Hipertrigliceridemia asociada a estrógenos. 
Daño hepático. Daño renal moderado-grave. J X. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. Deterioro moderado-grave: administrar con precaución. L No definido. 
Daño hepático: administrar con precaución. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Modulador del receptor de estrógenos: se une selectivamente a 
los receptores de estrógenos, inhibiendo la resorción y el recambio óseo. F Riesgo 
de tromboembolia venosa. Contraindicada en mujeres con tromboembolia o su antecedente, 
debido al incremento del riesgo. Riesgo de evento cerebrovascular mortal. Incrementa el 
riesgo de muerte por evento cerebrovascular en mujeres posmenopáusicas con enfermedad 
coronaria o factores de riesgo para eventos coronarios mayores; sopesar el riesgo/beneficio 
en mujeres con riesgo de accidente cerebrovascular. Q G03XC01. C Evista® (Eli Lilly). 
Caja con 14 y 28 comprimidos recubiertos de 60 mg. 

RISEDRONATO 
6 Tto. de la osteoporosis posmenopáusica. 35 mg V.O., cada semana. 
Alternativa: 5 mg V.O. una vez al día; 150 mg V.O., cada mes; para 
tratamiento y prevención; administrar con agua 30 min antes de la 
primera comida; evitar acostarse durante 30 min.; se recomiendan 
suplementos de calcio y vitamina D si su ingesta es inadecuada. 
Osteoporosis inducida por esteroides. 5 mg/día V.O. una vez al día. 
Para tto. y prevención en ptes. que toman >7,5 mg/día de prednisona o 
su equivalente; administrar con agua 30 min antes de la primera comida; 
evitar acostarse durante 30 min.; se recomiendan suplementos de calcio 
y vitamina D si su ingesta es inadecuada. Osteoporosis en el hombre. 35 
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mg V.O., cada semana. administrar con agua 30 min antes de la primera 
comida; evitar acostarse durante 30 min.; se recomiendan suplementos 
de calcio y vitamina D si su ingesta es inadecuada. Enfermedad de 
Paget ósea. 30 mg/día V.O. durante 2 meses. Puede repetirse el régimen 
una vez después de 2 meses post-tratamiento; administrar con agua 
30 min antes de la primera comida; evitar acostarse durante 30 min.; 
se recomiendan suplementos de calcio y vitamina D si su ingesta 
es inadecuada. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Estenosis 
esofágica. Acalasia. Incapacidad para mantenerse de pie durante más de 
30 minutos. Hipocalcemia. DepCr <30. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Disfagia. esofagitis. úlcera esofágica. erosión 
esofágica. estenosis esofágica. perforación esofágica. úlcera gástrica o duodenal. 
Reacciones de hiper sen si bi lidad. angioedema. reacciones cutáneas graves. 
Uveítis. iritis. osteonecrosis de mandíbula. dolor musculoesquelético grave. 
fracturas de fémur atípicas. arritmias (en hombres). nefrolitiasis (en hombres). 
G Artralgia. Lumbago. Infección. Diarrea. cefalea. dolor abdominal. Náuseas. 
exantema. Síndrome similar a la influenza. Hipertensión. Edema periférico. 
Dispepsia. Mareo. Estreñimiento. dolor torácico. Depresión. mialgia. Astenia. 
Infección respiratoria superior. Insomnio. flatulencia. neuralgia. Hipertrofia 
prostática. Calambres en las piernas. Miastenia. Colitis. Cataratas. Neoplasia. 
I Enfermedad del tracto gastrointestinal superior. Procedimiento dental 
invasivo. J C. ] Seguridad desconocida. | DepCr <30: evitar el uso. L Sin ajustes. 
T Cr al inicio. Y Inhibe la actividad de los osteoclastos, lo que reduce la resorción 
y el recambio óseo (bisfosfonato). Q M05BA07. C Actonel® (Sanofi Aventis). 
Caja con 2 y 4 tabletas de 35 mg. Risedronato (La Santé). Caja con 4 tabletas 
recubiertas de 35 mg. Risedronato (MK). Caja con 4 tabletas de 35 mg. Risonato® 
(Chalver). Caja con 2 y 4 cápsulas de gelatina blanda de 35 mg.

UROFOLITROPINA
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir. Inducción de la ovulación. 
Esquema de incremento gradual. Individualizar la dosis S.C/I.M. una 
vez al día; iniciar con 37,5-75 unidades de SC/I.M. una vez al día por 
14 días, luego aumentar a 37,5 unidades/día cada semana. Máx.: 225 
unidades/día; usar la dosis mínima eficaz. Esquema de disminución 
gradual. 150 unidades SC/I.M. una vez al día hasta lograr el desarrollo 
del folículo dominante, luego disminuir a 112,5 unidades/día por 3 
días, luego disminuir a 75 unidades/día. Tecnología de reproducción 
asistida. Individualizar la dosificación S.C. una vez al día. Iniciar con 
225-300 unidades/día S.C. por 5 días, luego ajustar la dosis a no más de 
75-150 unidades/día cada 2 días. Máx.: 450 unidades/día; usar la dosis 
mínima eficaz. *Inducción de la espermatogénesis. Individualizar 
la dosis S.C. 3 veces/semana. Iniciar con 150 unidades S.C. 3 veces por 
semana. Máx.: 300 unidades 3 veces por semana; usar la dosis mínima 
efectiva. Administrar con hGC. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
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W Embarazo. Insuficiencia ovárica primaria. Enfermedad tiroidea no 
controlada. Insuficiencia suprarrenal no controlada. Cá. de mama. Cá. 
de ovario. Cá. uterino. Tumor hipotalámico. Tumor de hipófisis. Lesión 
intracraneal orgánica. Hemorragia uterina anormal. Quistes ováricos, 
no relacionados con el síndrome de ovario poliquístico. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. 
Dermatitis exfoliativa. Aborto espontáneo. Embarazo ectópico. Síndrome de 
hiperestimulación ovárica. Hemoperitoneo. Torsión de anexos. Tromboembolia. 
Complicaciones pulmonares. Embarazo múltiple. G Dolor/cólico abdominal. 
Cefalea. Síndrome de hiperestimulación ovárica. Náuseas. Hemorragia vaginal. 
Quistes ováricos. Dolor pélvico. Distensión abdominal. Dolor. Infección 
respiratoria superior. Sofocos. Reacción en el sitio de la inyección. Infección 
del tracto urinario. Alteraciones del cuello uterino. Ganancia de peso. Acné. 
Espasmos uterinos. Flujo/manchado vaginal. Mastalgia. Erupción cutánea. 
Estreñimiento. Labilidad emocional. J X. ] Seguridad desconocida. | No definido. 
L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Estimula el 
crecimiento folicular ovárico en la mujer y la espermatogénesis en el hombre. 
Q GO3GA04. C Bravelle® (Biopas). Polvo para solución inyectable, cada vial 
contiene urofolitropina humana purificada (FSH) 75 U.I. Caja con 1, 5 y 10 viales e 
igual cantidad de ampollas con diluyente. 

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• Briggs GG, Bodendorfer TW, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and 

Lactation. Lippincott Willians and Wilkins 7th ed. Philadelphia, 2005.
• DrugDex Drug Evaluations. Micromedex® Healthcare Series, 2010.
• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 

Medellín: CIB. 2014. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS2_A.asp?padre=335
• http://www.drugs.com/drug-class/hormones.html
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
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ABCIXIMAB
6 Coadyuvante en intervención coronaria percutánea: 0,125 mg/
kg/min I.V. comenzar con un bolo I.V. de 0,25 mg/kg I.V. 10–60 min 
previos al procedimiento; dosis máx 10 mcg/min. Usar con ÁAS y 
heparina si no hay contraindicación. Angina inestable refractaria: 
10 mcg/kg/min I.V. por 18–24h. Comenzar con un bolo de 0,25 mg/
kg I.V. Puede usarse con heparina y ácido acetilsalicílico si no existe 
contraindicación. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si-
bi lidad a proteínas murinas. Sangrado activo. Hemorragia gastrointestinal 
en las últimas 6 semanas. Desórdenes de coagulación. Recuento plaquetario 
menor a 100.000. INR mayor de 1,2. Cirugía mayor o trauma en las últimas 6 
semanas. Hipertensión no controlada. Neoplasma intracraneal. Aneurisma 
intracraneal. Historia de vasculitis. Uso de dextrano en procedimiento 
coronario. 2 Antiagregantes plaquetarios. Ácido acetilsalicílico. Heparinas. 
Trombolíticos. Warfarina. K Trombocitopenia. Sangrado. Bloqueo AV completo 
y anafilaxia. G Náuseas. Sangrado. Hipotensión. Dolor torácico. Vómito. Cefalea. 
Bradicardia. Dolor abdominal. Edema periférico. Mareo. Dispepsia. Taquicardia. 
I Historia de sangrado gastrointestinal y en pacientes geriátricos. J C 
] Seguridad desconocida. | No definido el ajuste de dosis. L No definido el ajuste 
de dosis. T Recuento plaquetario de base. luego de 2-4 horas posteriores al bolo. 
PT. PTT. Tiempo de coagulación activado de base si el paciente se someterá a una 
intervención coronaria percutánea y previo al retiro de la cubierta. Y Inhibe la 
agregación plaquetaria al unirse a los receptores de la glicoproteína plaquetaria 
IIb/IIIa. Q B01AC13. C Reopro® (Amarey). Solución inyectable. Frasco ámpula 
con abciximab 10 mg en 5 mL.

ALTEPLASA
6 Evento cerebrovascular agudo: 0,9 mg/kg I.V. en 60 min, comenzar 
con el 10% de la dosis en bolo. Máx 90 mg/total de la dosis. (Ver tabla). 
Embolia pulmonar: 100 mg IV en dos horas. Se inicia heparina al final 
de la infusión de alteplasa. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Sangrado activo. Aneurisma intracraneal o malformación arteriovenosa. 
Neoplasia intracraneal. Desórdenes de coagulación. Hipertensión 
severa no controlada. Historia de evento cerebrovascular (para uso en 
infarto del miocardio o embolia pulmonar). Hemorragia intracraneal o 
antecedente (para uso en evento cerebrovascular). Sospecha de hemorragia 
subaracnoidea (para uso en evento cerebrovascular). Convulsiones al 
comienzo del evento cerebrovascular. 2 Mifepristona. K Hemorragia grave. 
Hemorragia intracraneal. Evento cerebrovascular. Arritmias por reperfusión. 
Anafilaxia. Edema orolingual. Embolia pulmonar recurrente. Embolia por 
colesterol. G Sangrado. I Cirugía mayor reciente. Trauma reciente. Enfermedad 
cerebrovascular. Sangrado gastrointestinal reciente. Sangrado genitourinario 
reciente. Uso de antiagregantes plaquetarios inhibidores de la glicoproteína 
IIb/IIIa. Uso de anticoagulantes. Hipertensión. Pericarditis aguda. Endocarditis 
bacteriana subaguda. Trombo en ventrículo izquierdo. Desórdenes hemostáticos. 
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Retinopatía hemorrágica. Tromboflebitis séptica. Cánula arteriovenosa ocluida. 
Enfermedad neurológica (para uso en evento cerebrovascular). Signos tempranos 
de infarto (para uso en evento cerebrovascular). Falla hepática avanzada. 
Embarazo. Pacientes geriátricos. J C ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. No 
está definido el ajuste en pacientes dializados. L En falla hepática grave debe 
tenerse precaución. T TP/INR, TTPa de base y luego periódicamente. Presión 
arterial si se trata de un evento cerebrovascular agudo. Y Se liga a la fibrina y 
convierte el plasminógeno tisular en plasmina, lo que promueve la fibrinolisis. 
Q B01AD02. C Actilyse® (Boeh.Ingel). Caja con 2 frascos viales con liofilizado 
de 50 mg c/u, más dos frascos viales con 50 ml de agua para inyección c/u, 2 
cánulas e inserto.

Tabla 1. ALTEPLASA. Infarto agudo del miocardio

Infusión rápida Infusión en 3 horas

PESO 
(límite 
66 kg)

Menor 
15 mg I.V., una dosis, 
seguir con 0,75 
mg/kg máx 35 mg 
durante 60 min.

1,25 mg/kg I.V. se administra en 
3h. Se da el 60% de la dosis en 
la 1ªh con el 10% de la dosis en 
bolo, a la 2a hora el 20% y el 20% 
restante en la 3a hora

Mayor 
15 mg I.V., una dosis, 
luego 50 mg en 30 
min. y luego 35 mg 
en 60 min

100 mg I.V. para 3 horas. Dar 60 
mg en la 1a hora con 10% de la 
dosis en bolo I.V. y luego 20 mg 
en la 2a hora para finalizar en la 
3a hora con 20 mg.

ANTITROMBINA (RECOMBINANTE)
6 Profilaxis de tromboembolia, deficiencia hereditaria de 
antitrombina. Ptes. quirúrgicos. Dosis de carga (unidades)= 
(100-actividad basal de AT)/2,3 x peso (kg) I.V x1; dosis de 
mantenimiento (unidades/h) = (100-actividad basal de AT)/10,2 x peso 
(kg) en infusión I.V. Iniciar 24 h preoperatorio; individualizar la dosis 
para mantener los niveles de actividad de AT entre 0,8-1,2 unidades/
mL; ver el inserto para hacer los ajustes; continuar el tto. hasta lograr 
una anticoagulación estable adecuada. Ptes. embarazadas. Dosis de 
carga (unidades) = (100-actividad basal de AT)/1,3 x peso (kg) I.V. x1; 
dosis de mantenimiento (unidades/h) = (100-actividad basal de AT)/5,4 
x peso (kg) en infusión I.V; comenzar inmediatamente antes del parto. 
Individualizar la dosis para mantener los niveles de actividad de AT entre 
0,8-1,2 unidades/mL; ver el inserto para hacer los ajustes; continuar el 
tto. hasta lograr una anticoagulación estable adecuada. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a inmunoglobulinas y 
proteínas de la leche. 2 Mifepristona. K Hemorragia. Anafilaxia. Reacciones 
de hiper sen si bi lidad. G Hemorragia. Reacciones en el sitio de la infusión. Prurito. 
Rubor facial. Dolor torácico. Hematuria. Hematoma. Hemartrosis. Pruebas de 
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función hepática anormales. J C. ] Seguridad desconocida. T Actividad basal 
de AT en el postoperatorio inmediato o postparto, luego diario o 2 veces al día. 
Y Inhibe la trombina y el factor Xa, formando un complejo el cual neutraliza el 
efecto coagulante. Q B01AB02. C No disponible.

ANTITROMBINA III 
6 Tratamiento de tromboembolia, deficiencia hereditaria de 
antitrombina. 50-100 U/min I.V. Ajustar según niveles de actividad de 
antitrombina. Profilaxis de tromboembolia, deficiencia hereditaria 
de antitrombina. 50-100 U/min I.V. Ajustar según niveles de actividad 
de antitrombina; máx.: 100 unidades/min. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/
excipientes. 2 Mifepristona. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. 
G Mareos. Opresión en el pecho. Náuseas. Sabor amargo. Escalofríos. Calambres. 
J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Niveles de 
antitrombina plasmática al inicio, 20 min y 12 h después de la carga o más 
frecuentemente si la hemorragia es postquirúrgica, hay hemorragia, trombosis 
aguda, o durante el tto. con heparina I.V., luego continuar en preinfusión y 20 
min post-infusión. Y Se une de forma covalente con la trombina. Q B01AB02. 
C No disponible.

APIXABÁN
6 Prevención de tromboembolia/accidente cerebrovascular. 5 mg 
V.O., dos veces al día. Para ptes. con fibrilación auricular no valvular; 
disminuir la dosis a 2,5 mg V.O. dos veces al día en ptes. con al menos 2 
de las siguientes condiciones: >80 años, <60 kg, o Cr >1,5. Para pasar de 
warfarina, inicie el apixabán cuando el INR sea <2. Para pasar de otros 
anticoagulantes, inicie el apixabán al momento de la próxima dosis 
programada de anticoagulante. Discontinuar más de 48 horas antes de 
una cirugía o procedimiento invasivo con riesgo de hemorragia medio 
o alto, o más de 24 horas antes si tal riesgo es bajo. Profilaxis de TVP. 
Reemplazo de cadera. 2,5 mg V.O. dos veces al día x35 días. Iniciar a las 12-
24 horas postoperatorias. Reemplazo de rodilla. 2,5 mg V.O. dos veces al 
día x12 días. Iniciar a las 12-24 horas postoperatorias. Profilaxis de TVP/
EP recurrentes. 2,5 mg V.O. dos veces al día. Dar por lo menos durante 6 
meses después del tto. de la TVP/EP. Discontinuar más de 24 horas antes 
de una cirugía o procedimiento invasivo con riesgo de hemorragia bajo, 
o más de 48 horas antes si el riesgo es moderado-alto. Tratamiento de 
TVP/EP. 5 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 10 mg V.O. dos veces al 
día x7 días. Para pasar de warfarina, inicie el apixabán cuando el INR sea 
<2. Para pasar de otros anticoagulantes, inicie el apixabán al momento 
de la próxima dosis programada de anticoagulante. Discontinuar más 
de 24 horas antes de una cirugía o procedimiento invasivo con riesgo de 
hemorragia bajo, o más de 48 horas antes si el riesgo es moderado-alto. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Sangrado activo importante. 
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2 Mifepristona. K Hemorragia grave. Reacción de hipersensibilidad. Síncope. 
G Hemorragia. I Ancianos. Daño renal. J B. ] Seguridad desconocida. | Cr >1,5: 
2,5 mg dos veces al día, si el pte. además tiene >80 años o pesa <60 kg. DepCr 
<15: no definido. L Deterioro leve: sin ajuste; deterioro moderado: no definido; 
deterioro grave: evitar el uso. T Cr al inicio. Y Bloquea selectivamente el sitio 
activo del factor Xa, inhibiendo la coagulación sanguínea (inhibidor del factor 
Xa). F Discontinuación del tto. Aumento del riesgo de evento trombótico y ACV cuando se 
interrumpe el apixabán en ptes. con fibrilación auricular no valvular; si se debe discontinuar 
el apixabán por razones distintas a sangrado patológico, considere administrar otro 
anticoagulante. C Eliquis® (Bristol). Cada tableta recubierta contiene 2,5 mg y 5 
mg de apixabán. Caja con 20 y 60 tabletas.

APROTININA 
Retirada del mercado en EE.UU., noviembre de 2007. 6 Administrar una 
dosis de 10.000UIC por lo menos 10 minutos antes de la dosis restante. 
En ausencia de cualquier reacción a la dosis inicial, continuar así: 
Hemorragia hiperfibrinolítica: 500.000UIC (70mg de aprotinina) 
como infusión lenta (máximo 50.000UIC/min), seguidos por 200.000UIC 
(28mg de aprotinina) cada 4 horas. Alteraciones hemostáticas en 
obstetricia. Un millón de UIC (140mg de aprotinina) seguidos por 
200.000UIC (28mg de aprotinina) por hora hasta que ceda el sangrado. 
Circulación extracorpórea. Iniciar con una dosis de dos millones 
de UIC más dos millones de UIC en la máquina de corazón-pulmón, 
seguidos por infusión lenta de 500.000UIC/h hasta finalizar la cirugía. 
8 20.000UIC/kg/día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco/excipientes. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Anafilaxia. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Hipotensión 
(administración I.V. rápida). Arritmias. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Trombosis,. Coagulaopatía. 
Muerte. Coma. Encefalopatía. Nefrotoxicidad. Necrosis tubular renal. G Fiebre. 
Náuseas. Diarrea. Pruebas de función hepática anormales. Daño renal. Arritmias. 
Reacciones de hiper sen si bi lidad. I Historia de exposición a sellantes de fibrina. 
Hiper sen si bi lidad a cualquier fármaco o agente. Uso de aprotinina en los 12 meses 
previos. Enfermedad tromboembólica. Daño renal. Administración concomitante 
de nefrotóxicos. J B. ] Seguridad desconocida. T Presión arterial, signos y 
síntomas de anafilaxia; ver el inserto para recomendaciones de monitoreo de 
anticoagulación durante la derivación coronaria con injerto. Y Inhibe el sistema 
calicreína-cinina, plasmina, citocinasa inflamatoria; atenúa la fibrinólisis, la 
generación de trombina y los procesos inflamatorios. F Anafilaxia. Reacción 
anfiláctica mortal, posible en cualquier momento del tratamiento, incluso con la prueba de 
la primera dosis o las dosis subsecuentes cuando ha sido tolerada la primera; se incrementa el 
riesgo con la reexposición en los siguientes 12 meses. Obtener historia de exposición previa 
a aprotinina; establecer el riesgo/beneficio del tto en la 1a. derivación aortocoronaria vs. 
riesgo de anafilaxia con una posible segunda exposición. Q B02AB01. C Beriplast® P 
(Biotoscana). Cada envase contiene por cada 1 ml, Set I para la preparación de la 
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solución de Fibrinógeno, compuestos por los vial 1 y 2, unidos por un dispositivo 
de transferencia: Vial 1 con Fibrinógeno 90 mg y factor de coagulación XIII 60 mg. 
Vial 2 con aprotinina (de pulmón bovino) 1000 KIU. Vial 3 trombina 500 UI. Vial 
4 cloruro de calcio 5,9 mg. Dispositivos médicos: 2 Jeringas estériles de 1 ó 3 ml, 
pieza en Y, porta jeringas, placa de agarre, 2 puntas de estériles desechables y 4 
cánulas estériles desechables.

ARGATROBÁN
6 Anticoagulación. 2 mcg/kg/min. I.V. Iniciar con 2 mcg/kg/min. I.V.; 
máx.: 10 mcg/kg/min; para ptes. con TIH/TTIH. Anticoagulación, 
Intervención Coronaria Percutánea (IPC) simultánea. 15-30 mcg/kg/
min I.V. Iniciar con 350 mcg/kg I.V. en bolo, luego 25 mcg/kg/min I.V.; 
si el siguiente TCA (tiempo de coagulación activado) es <300 seg. dar un 
bolo de 150 mcg/kg y luego 30 mcg/kg/min; si el siguiente TCA es >450 
seg. disminuir a 15 mcg/kg/min; para ptes. con diagnóstico o riesgo de 
TIH/TTIH. 8 *Anticoagulación. 0,75 mcg/kg/min. I.V. Puede ajustarse 
la dosis 0,1-0,25 mcg/kg/min I.V; para ptes. gravemente enfermos 
con TIH/TTIH. I Hipertensión severa. Precaución luego de punción 
lumbar. Anestesia espinal. Cirugía mayor. Desorden hematológico. 
Riesgo de sangrado. Lesiones gastrointestinales. Enfermedad hepática. 
W Sangrado importante. Anticoagulación parenteral concomitante. 
2 Mifepristona. K Hemorragia. Hemorragia intracraneal. Hemorragia GI. Paro 
cardíaco. Taquicardia ventricular. Infarto de miocardio (ptes. en ICP). G Sangrado. 
Hipotensión. Fiebre. Diarrea. Náuseas/vómito. Reacciones alérgicas. Disnea. 
Tos. Dolor torácico. Dolor abdominal. J B. ] Seguridad desconocida. | Adultos: 
sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. Niños: daño renal: pueden necesitarse 
ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas; ver dosificación 
renal en adultos como guía. L Adultos: anticoagulación. Deterioro moderado: 
comenzar con 0,5 mcg/kg/min; deterioro grave: no definida. Anticoagulación, 
Intervención Coronaria Percutánea (IPC) simultánea. Daño hepático: no definida; 
evitar dosis altas si hay daño significativo o transaminasas AST/ALT >3 veces el 
límite superior normal. Niños: ajustar la dosis. Daño hepático: 0,2 mcg/kg/min 
I.V; puede ajustarse la dosis 0,05 mcg/kg/min I.V o menos. T TTPa de base, 2 
h después de empezar el tto., luego periódicamente, o más frecuentemente si 
hay falla hepática; si el pte. está en ICP: TCA de base, 5-10 min después de la 
infusión o de cambios en la tasa de infusión, cada 20-30 min durante la duración 
del procedimiento y al final de la ICP; transaminasas (AST/ALT) basales. Y Inhibe 
directamente la trombina. Q B01AE03. C No disponible.

BIVALIRUDINA
6 Anticoagulación. 0,75 mg/kg, I.V x1, luego 1,75 mg/kg/h I.V, durante 
la duración del procedimiento. Para ptes. con angina inestable en tto. 
con angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) y en ptes.
con o sin trombocitopenia inducida por heparina (TIH)/trombocitopenia 
y trombosis inducida por heparina (TTIH) que requieren Intervención 
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Coronaria Percutánea (IPC); puede continuarse con 1,75 mg/kg/h 
I.V.hasta por 4 horas post-procedimiento, luego con 0,2 mg/kg/h I.V. 
según sea necesario, hasta por 20 h; vigilar la TCA (tiempo de coagulación 
activado) 5 min. después del bolo y dar 0,3 mg/kg I.V x1 si es necesario; 
usar con ácido acetilsalicílico 300-325 mg/día; puede considerarse 
adicionar un inhibidor de la glucoproteína IIb/IIIa; ver el inserto para 
conocer los criterios de uso. 8 *Anticoagulación, procedimiento 
intravascular concurrente. 0,75 mg/kg I.V x1, luego 1,75 mg/kg/h 
I.V. por la duración del procedimiento. Puede continuarse con 0,25 mg/
kg/h I.V. a necesidad hasta las 72 horas post-procedimiento; para ptes. 
con enfermedad cardíaca congénita. W Administración I.M. Sangrado 
activo importante. 2 Mifepristona. K Hemorragia grave, incluso mortal. 
Trombosis, incluso mortal. Hemorragia. Trombocitopenia. Bradicardia grave. 
Anafilaxia. G Sangrado. Lumbago. Dolor. Náuseas. Hipotensión. Cefalea. Dolor en 
el sitio de la inyección. Insomnio. Hipertensión. Vómito. Dolor pélvico. Ansiedad. 
Bradicardia. Dispepsia. Dolor abdominal. Fiebre. Nerviosismo. Retención urinaria. 
I Administración con antiagregantes diferentes a ácido acetilsalicílico. Riesgo 
de sangrado. Daño renal. Braquiterapia. J B. ] Seguridad desconocida. | Adultos: 
ajustar la velocidad de infusión. DepCr 10-29: bolo en dosis usuales, luego empezar 
infusión con 1 mg/kg/h I.V hasta por 4h post-procedimiento; hemodiálisis: bolo 
en dosis usuales, luego empezar infusión con 0,25 mg/kg/h I.V hasta por 4 h post-
procedimiento. Niños: ver dosificación en adultos. Daño renal: pueden necesitarse 
ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas; ver dosificación renal en 
adultos como guía. L No definido. T Cr al inicio. TCA. Y Inhibición reversible y 
directa de la trombina. Q B01AE06. C No disponible.

CILOSTAZOL
6 Claudicación intermitente: 100 mg VO 2 veces/día. Considerar 
disminuir la dosis a 50 mg 2 veces/día si se administra conjuntamente 
con inhibidores del CYP3A4 o CYP2C19. Debe administrarse 30 min 
antes o 2h después de las comidas. Evitar tomar con jugo de toronja. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Desórdenes hemostáticos. Falla 
cardíaca congestiva. Sangrado activo. 2 Antiagregantes plaquetarios. AINE. 
Heparinas. Trombolíticos. Warfarina. K Sangrado. Anemia. Agranulocitosis. 
Trombocitopenia. Leucopenia. Arritmias. Falla cardíaca congestiva. G Náuseas. 
Diarrea. Faringitis. Edema periférico. Heces anormales. Palpitaciones. Mareo. 
Infección. Rinitis. Dispepsia. Dolor abdominal. Taquicardia. Tos. Flatulencia. 
Mialgias. I Pacientes con DepCr <25 y falla hepática moderada a severa. J C 
] Seguridad desconocida. | Usar con precaución si el paciente tiene una DepCr 
<25. L En falla hepática moderada-severa debe tenerse precaución. T No hay 
test de rutina recomendados. Y Inhibe la agregación plaquetaria inducida 
por fosfodiesterasa. Q B01AC23. C Angiovan® (Tecnoquimicas). Caja con 10 
comprimidos de 50 y 100 mg. Cilostal® (Merck). Caja con 30 tabletas de 50 y 100 
mg. Ligamax® (Biotoscana). Caja con 10, 20, 30, 50 y 100 tabletas, en blíster con 10 
tabletas cada uno de 50 y 100 mg.
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CLOPIDOGREL
6 Síndrome coronario agudo: 75 mg V.O. 1 vez/día. Comenzar con 300 
mg V.O. una dosis; comenzar dosis opcional en pacientes con infarto 
agudo del miocardio con elevación del segmento ST; administrar con 
ácido acetilsalicílico 75-325 mg V.O. diario. Puede administrarse con 
heparina en el episodio agudo. Considerar la presencia de genotipo 
CYP2C19. Puede incrementarse la dosis en pobres metabolizadores del 
CYP2C19. Prevención de evento trombótico: 75 mg V.O. diario. Para 
pacientes con infarto del miocardio reciente. evento cerebrovascular 
reciente o enfermedad arterial periférica; debe considerarse la 
presencia de genotipo CYP2C19. Puede incrementarse la dosis en pobres 
metabolizadores del CYP2C19. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Sangrado activo. Sangrado gastrointestinal. Hemorragia intracraneal. 
2 Antiagregantes plaquetarios. AINE. Cimetidina. Cloramfenicol. Fluconazol. 
Fluoxetina. Heparinas. Inhibidores de la bomba de protones. Isoniazida. 
Ketoconazol. Oxcarbazepina. Rifampicina. Trombolíticos. Warfarina. 
K Hemorragias severas. Púrupura trombocitopénica trombótica. Neutropenia. 
Reacciones anafilácticas. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Angioedema. Síndrome 
de Steven-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Hepatitis. 
Falla hepática aguda. Pancreatitis. G Náuseas. Dispepsia. Diarrea. Dolor abdominal. 
Hemorragia. Púrpura. Exantema. Prurito. Tos. Bronquitis. Mareo. Cefalea. Fatiga. 
Artralgias. Dolor torácico. Palpitaciones. Epistaxis. Infección del tracto urinario. 
I Trauma. Posibilidad de cirugía en los próximos 5 días. Úlcera gastrointestinal 
activa. Metabolizadores lentos o intermedios con CYP2C19. falla hepática. Falla 
renal moderada a severa y enfermedad ocular. J B ] Seguridad desconocida. 
| Administrar con precaución en falla renal moderada a severa. L En falla 
hepática severa debe tenerse precaución T No hay exámenes paraclínicos 
definidos para seguimiento del tratamiento.Y Inhibe la agregación plaquetaria 
inducida por el difosfato de adenosina. Q B01AC04. C Clopidogrel (Genfar). 
Caja por 14 tabletas recubiertas con Clopidogrel 75 mg. Clopidogrel (Sandoz). 
Clopidogrel. 75mg Tab. x 14. Clopidogrel (La Sante). Caja por 14 tabletas de 75mg. 
Clopidogrel (MK). Caja por 10 tabletas recubiertas de 75 mg.

DABIGATRÁN
6 Profilaxis de evento cerebrovascular/tromboembolia. 150 mg 
V.O., dos veces al día. Para convertir de warfarina, iniciar dabigatrán 
cuando el INR esté <2; para convertir de anticoagulante parenteral, 
comenzar dabigatrán 0-2 h antes de la próxima dosis del esquema 
terapéutico parenteral; considerar discontinuar antes de cirugía o 
procedimiento invasivo; no partir, masticar ni macerar la tableta; para 
ptes. con fibrilación auricular no valvular. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Sangrado importante activo. 2 Mifepristona. K Hemorragia 
severa. Hemorragia GI. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Reacción anafiláctica. 
G Dispepsia. Gastritis. Sangrado. I Riesgo de sangrado. Cirugía o procedimiento 
invasivo. J C. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 15-30: 75 mg 
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dí

as
 d

e 
tr

at
am

ie
nt

o 
m

on
it

or
iz

ad
o.

 
Pe

rm
it

ir
 m

ás
 d

e 
24

h 
en

tr
e 

la
 d

os
is

 p
re

op
 y

 1
a 

do
si

s 
po

st
op

er
at

or
ia

.

Pr
ofi

la
xi

s T
V

P
Ci

ru
gí
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dos veces al día; DepCr <15: no definido; HD: no definido. L No definido. T No 
hay pruebas de rutina recomendadas. Y Inhibición reversible y directa de la 
trombina. Q B01AE07. C Pradaxa® (Boeh.Ingel). Caja con 10 y 30 cápsulas de 
75 y 110 mg.

DALTEPARINA
6 Ver tablas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Sangrado activo. 
Hiper sen si bi lidad a productos de origen porcino. Trombocitopenia inducida 
por heparina. Anestesia epidural o raquídea (en pacientes con infarto de 
miocardio no Q, angina inestable o profilaxis prolongada de tromboembolia 
venosa).2 Mifepristona. K Hemorragia. Trombocitopenia. Hematoma epidural 
o raquídeo. Reacciones anafilácticas. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Necrosis 
de la piel. G Trombocitopenia. Hematoma en el sitio de la inyección. Hematuria. 
Hematoma heridas suturadas. Elevación de transaminasas hepáticas. Reacciones 
en el sitio de la inyección. Prurito. Exantema. Fiebre. J B ] Seguridad desconocida. 
| Pacientes con tromboembolia venosa profunda y embolia pulmonar se debe 
ajustar la dosis según la depuración de creatinina, si es menor a 30 se ajusta 
la dosis para llevar los niveles de anti factor Xa a 0.5–1.5 U/mL. En las demás 
indicaciones con falla renal severa no está definida la dosis. L No definida, usar 
con precaución. I Anestesia epidural o raquídea. punción lumbar. Riesgo de 
sangrado. Ptes. geriátricos. Ptes. embarazadas (si se utilizan presentaciones que 
contengan alcohol bencílico). Madres lactando. Ptes. con falla renal o hepática. 
T Cuadro hemático. Plaquetas. Niveles de antifactor Xa si la depuración de 
creatinina es menor a 30. Estado neurológico. Test de sangre oculta en heces. 
Y Se une a la antitrombina III y acelera su actividad, inhibiendo la trombina y el 
factor Xa. F Riesgo de hematoma epidural y raquídea. Puede presentarse un hematoma 
que puede llevar a una parálisis de larga evolución o permanente, cuando se utiliza anestesia 
epidural o raquídea en pacientes anticoagulados. El riesgo se incrementa si se utiliza el 
catéter epidural, el uso concomitante con otros fármacos que afecten la homeostasis 
como los AINE, antiagregantes plaquetarios u otros anticoagulantes, historia de punción 
o deformidad raquídea, cirugía vertebral; monitorear la aparición de signos y síntomas 
neurológicos, tratar rápidamente si es necesario. Conocer el balance riesgo/beneficio antes 
de una intervención neuroaxial en pts. anticoagulados, o realizar una anticoagulación 
planeada para tromboprofilaxis. Q B01AB04. C No disponible.

DESIRUDINA
6 Profilaxis de trombosis venosa profunda en reemplazo de cadera. 
15 mg S.C. cada 12 horas. Iniciar con 5-15 min preoperatorio; se han 
estudiado hasta 12 días de tto. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Administración I.M. Sangrado importante activo. Coagulopatía 
irreversible. 2 Mifepristona. K Hemorragia. Hematoma epidural/raquídeo. 
Anemia. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. G Hemorragia. Quiste en el 
sitio de la inyección. Secreción por la herida. Anemia. Tromboflebitis. Náuseas. 
I DepCr <60. Deterioro hepático. Riesgo de sangrado. Cirugía mayor reciente. 
Biopsia reciente. Evento cerebrovascular hemorrágico. Evento cerebrovascular 
isquémico reciente. Hemorragia intracraneal. Hemorragia intraocular. 
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Hipertensión severa no controlada. Endocarditis bacteriana. Desorden 
hemostático. Historia de hemorragia GI. Historia de sangrado pulmonar. 
Anestesia epidural o raquídea. Punción epidural o raquídea. J C. ] Seguridad 
desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 31-60: comenzar con 5 mg cada 12 h; DepCr 
<31: comenzar con 1,7 mg cada 12 h; ptes. en hemodiálisis o diálisis peritoneal: 
no definido. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr 
de base, luego si la DepCr <60 continuar diario; TTPa diario si la DepCr <60 o 
se incrementa el riesgo de sangrado. Y Inhibidor directo de la trombina libre 
y unida al coágulo (inhibidor directo de la trombina). F Riesgo de hematoma 
raquídeo/epidural. Riesgo de hematoma raquídeo/epidural después de anestesia o punción 
raquídea en ptes. anticoagulados; el hematoma puede terminar en parálisis prolongada o 
permanente; se incrementa el riesgo si se usa catéter epidural por largo tiempo, con el uso 
concomitante de fármacos que afecten la hemostasia incluyendo AINE, antiagregantes u 
otros anticoagulantes, historia de punción raquídea o epidural traumática, deformidad del 
raquis e historia de cirugía vertebral; monitorizar signos y síntomas de deterioro neurológico 
y tratar de urgencia si es necesario; considerar el riesgo-beneficio de la intervención 
neuroaxial en ptes. anticoagulados o en los que se planea que reciban anticoagulación para 
tromboprofilaxis. Q B01AE01. C No disponible.

DIPIRIDAMOL
6 Reducción del riesgo de evento trombótico asociado a válvula 
cardíaca. 75–100 mg V.O. 4 v/día. Administrar con warfarina o ácido 
acetilsalicílico. Test de ejercicio. 0,142 mg/kg/min I.V. durante 4 min. 
Inyectar el talio antes de 5 minutos después de terminada la infusión. 
*Profilaxis de angina: 50 mg V.O. 3 v/día. Administrar al menos 1 hora 
antes de las comidas. Reducción del riesgo de evento trombótico. 
50–100 mg V.O. 3–4 v/día. Se puede administrar con warfarina o ácido 
acetilsalicílico. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipotensión severa. 
Broncoespasmo. Infarto del miocardio. Isquemia miocárdica. Arritmias. 
G Náuseas. Cefalea. Rubor. Taquicardia. Hipotensión. Vómito diarrea. Labilidad en 
las cifras tensionales. Dolor abdominal. Disnea. Parestesias. I Hiper sen si bi lidad 
al medicamento. J B ] Probablemente seguro. | Daño renal: no requiere de ajuste. 
En pacientes dializados no se ha definido ajuste. L Daño hepático: no definido. 
T No hay recomendaciones para seguimiento con exámenes paraclínicos. Y Se 
desconoce el mecanismo de acción por el cual ejerce su acción antiagregante. 
Produce vasodilatación coronaria. Q BC01AC07. C Persantin® 75 (Boeh.Ingel.). 
Caja con 20 grageas de 75 mg. Presentaciones combinadas: Aggrenox® (Boeh.
Ingel.). Contiene 200 mg dipridamol y 25mg ácido acetilsalicílico. Cápsula de 
liberación controlada. Caja con 30 y 60 cápsulas.

ENOXAPARINA
6 Ver tablas. 8 *Profilaxis de tromboembolia. <2 meses: 0,75 mg/kg 
S.C. cada 12 horas, se ajusta la dosis hasta lograr niveles de antifactor Xa 
de 0,1–0,3 U/mL. Discontinuar si las plaquetas llegan a estar por debajo 
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gí

a 
ab

do
m

in
al

Do
si

s d
e 

40
 m

g 
S.

C.
 d

ia
ri

o 
x 

7 
a 

10
 d

ía
s.

Co
m

en
za

r 
2 

h 
pr

eo
p 

lle
va

rl
o 

ha
st

a 
12

 
dí
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de 100.000. >2 meses: 0,5 mg/kg S.C. cada 12 horas, se ajusta la dosis 
hasta lograr niveles de antifactor Xa de 0,1–0,3 U/mL. Discontinuar si las 
plaquetas llegan a estar por debajo de 100.000. | DepCr 10-29: disminuir 
en un 30% la dosis usual o administrar cada 24 horas; DepCr <10 disminuir 
la dosis en un 50% y administrar cada 24 horas. L Daño hepático: usar 
con precaución. W Hiper sen si bi lidad. Sangrado activo importante. Hiper‑
sen si bi lidad a productos de origen porcino. Hiper sen si bi lidad al alcohol 
bencílico (viales multidosis). Historia de trombocitopenia asociada a 
heparina. 2 Mifepristona. K Hemorragia grave. Trombocitopenia. Hematoma 
epidural o raquídeo. Trombosis de prótesis de válvula cardíaca. Anemia. 
Trombocitosis. Reacciones anafilácticas. Reacciones de hiper sen si bi lidad. 
Necrosis de la piel. Hiperpotasemia. G Anemia. Hemorragia. Edema periférico. 
Hematuria. Elevación de transaminasas. Náuseas. Diarrea. Trombocitopenia. 
Reacciones en el sitio de la inyección. Fiebre. I Pacientes geriátricos. Pacientes 
embarazadas con prótesis de válvula cardíaca. Mujeres con peso menor a 45 
kg u hombres con peso menor a 57 kg. Falla hepática. Falla renal. Trastornos 
de coagulación. Cirugía reciente. Úlcera gastrointestinal. Hemorragia de 
vías digestivas. Evento cerebrovascular hemorrágico. Retinopatía diabética. 
Endocarditis aguda. Anestesia epidural o raquídea. Punción lumbar. Y Se une 
a la antitrombina III y acelera su actividad, inhibiendo la trom bina y el factor 
Xa. J B ] Seguridad desconocida. | Profilaxis de TVP. DepCr <30: 30 mg S.C./día. 
Para tratamiento de angina inestable, TVP e infarto de miocardio no Q con DepCr 
<30: 1 mg/kg S.C./día. >75 años y con infarto de miocardio con elevación ST: 1 mg/
kg S.C./día. <75 años con infarto de miocardio con elevación ST y DepCr <30: 30 
mg I.V. además de 1 dosis de 1 mg/kg S.C. y luego continuar con 1 mg/kg S.C. 
al día. Hemodiálisis y diálisis peritoneal: sin ajustes. L Daño hepático: usar 
con precaución. Q B01AB05. T Creatinina al inicio del tratamiento. Cuadro 
hemático. Plaquetas. Test de sangre oculta en heces. Niveles de antifactor 
Xa si la depuración de creatinina es menor a 30, en niños y en embarazadas 
con prótesis valvular cardíaca. F Riesgo de hematoma epidural y espinal cuando 
se utiliza anestesia epidural o espinal en pacientes anticoagulados; el hematoma 
puede llevar a una parálisis de larga evolución o permanente, el riesgo se incrementa 
si se utiliza el catéter epidural, el uso concomitante con otros fármacos que afecten la 
homeostasis como los AINE, antiagregantes plaquetarios u otros anticoagulantes, historia 
de punción o deformidad espinal, cirugía vertebral; monitorear la aparición de signos y 
síntomas neurológicos, tratar rapidamente si es necesario. Conocer el balance riesgo/
beneficio antes de una intervención neuroaxial en pts. anticoagulados, o realizar una 
anticoagulación planeada para tromboprofilaxis. C Clasina® (Lafrancol). Caja 
plegable con 2 jeringas prellenadas de 20mg/0.2 ml, 40mg/0.4 ml, 60mg/0.6 
ml, 80mg/0.8 ml. Clenox® (Procaps). Envase con 2 y 10 jeringas prellenadas 
de 20mg/0.2 ml, 40mg/0.4 ml. Envase con 2 jeringas prellenadas de 60mg/0.6 
ml y 80mg/0.8 ml. Clexane® (Sanofi Aventis). Estuche con 2 ampollas de 
20mg/0.2 ml, 40mg/0.4 ml, 60mg/0.6 ml, 80mg/0.8 ml. Enoxalow® (Blau). Caja 
con 1 jeringa prellenada de 20 mg, 40 mg, 60 mg y 80 mg. Enoxatal® (Vitalis). 
Jeringas prellenadas de 40mg/0.4 ml, 60mg/0.6 ml, 80mg/0.8 ml. 
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ESTREPTOQUINASA
6 Infarto agudo del miocardio (IAM) transmural en curso. (Ver 
tabla). Administrar estreptoquinasa tan pronto comienzan los síntomas. 
El mayor beneficio obtenido con la estreptoquinasa se observó cuando 
se administró en las primeras cuatro horas de instaurarse el cuadro, 
aunque la significancia estadística del beneficio se ha reportado dentro 
de las primeras 24 horas.

Tabla 6. ESTREPTOQUINASA. Vía y dosis de administración en IAM

Vía Dosis total Dosificación/Duración

Infusión I.V 1.500.000 UI 1.500.000 UI en 1 hora

Infusión 
intracoronaria 140.000 UI 20.000 UI en bolo seguido de 2000 

UI/min. Durante 60 min.

Embolia pulmonar. Trombosis Venosa profunda. Embolia 
o trombosis arterial. Administrar estreptoquinasa tan pronto 
comienzan los síntomas, preferiblemente dentro de los 7 días siguientes 
al inicio del cuadro. Debido a la exposición previa que ha podido tener 
el paciente al estreptococo, se hace necesaria una dosis de carga 
con el fin de neutralizar la acción de los anticuerpos que se hayan 
desarrollado. La dosis recomendada con este fin es la de 250.000 UI 
I.V durante 30 min. Además, si el tiempo de trombina o cualquier otro 
parámetro de lisis después de 4 horas de iniciado el tto. no presenta 
modificación con respecto a los valores iniciales se debe discontinuar la 
estreptoquinasa por la resistencia desarrollada. 8 No hay información 
suficiente para establecer una recomendación. Se ha utilizado en pocos 
casos de oclusión arterial en rangos de dosis de 1000–3000 UI/kg, sin 
que se tenga información sólida de la eficacia y seguridad. W Sangrado 
activo; accidente cerebrovascular, cirugía intracraneal o intraespinal en 
los dos meses anteriores a la administración; neoplasma intracraneal; 
hipertensión severa no controlada. 2 Al administrarse conjuntamente con 
anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios se incrementa el riesgo de 
sangrado. El uso de ácido acetilsalicílico como antiagregante y y estrepto-
quinasa no incrementa la incidencia de hemorragias severas. K Hemorragia 
severa gastrointestinal incluso hemorragia hepática, genitourinaria, 
retroperitoneal o intracerebral. Arritmia cardíaca. Hipotensión. Embolia de 
colesterol. Edema pulmonar no cardiogénico. Reacción anafiláctica. Nefritis 
intersticial. Reacciones adversas comunes: urticaria, prurito, náuseas, cefalea, 
exantema. Incremento transitorio de transaminasas. I Embarazo. Ancianos. 
Resucitación cardiopulmonar en los 10 días previos a la administración. Defectos 
de coagulación. Retinopatía diabética hemorrágica. Puede disminuir la eficacia 
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si se ha administrado previamente (5 días a 1 año) o si el paciente ha presentado 
infecciones estreptocócicas. J C ] Seguridad desconocida. T Antes de la infusión 
de administrar se debe realizar cuadro hemático, hemoclasificación, PT, PTT, 
tiempo parcial de tromboplastina activado, enzimas cardíacas, EKG. Al finalizar 
la infusión se determinará tiempo parcial de tromboplastina activado, PT, PTT 
y EKG.Y La estreptoquinasa es una proteína producida por el estreptococo 
beta-hemolítico grupo C con poder antigénico, que se une al plasminógeno 
formando el “complejo activador” responsable de transformar el plasminógeno en 
plasmina, la cual hidroliza las redes de fibrina. Q B10AD01. C Estreptoquinasa 
(Sicmafarma). Estreptoquinasa 1.500.000 UI polvo liofilizado para reconstituir en 
solución inyectable, estuche con 1 frasco ampolla. Streptonase® (Blau). Polvo 
liofilizado para reconstituir en solución inyectable con 750.000 UI y 1.500.000 UI.

Tabla 7. ESTREPTOQUINASA. Dosificación y duración de administración  
en enfermedad trombótica.

Indicación Dosis de carga Infusión I.V
Dosificación/Duración

Embolia pulmonar 250.000 UI/30 
min.

100.000 UI/h durante 24 horas 
(llevar a 72 horas si se sospecha 
trombosis venosa profunda )

Trombosis venosa 
profunda

250.000 UI/30 
min. 100.000 UI/h durante 72 horas

Embolia o trombosis 
arterial

250.000 UI/30 
min. 100.000 UI/h durante 24-72 horas

FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (HUMANO) 
6 Hemofilia A. Episodio menor de sangrado. Individualizar la dosis I.V. 
x1; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 
0,5], donde nivel de FVIII deseado = 20-40%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según 
el sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Episodio 
moderado de sangrado. Individualizar la dosis I.V. cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII deseado = 30-60%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia 
de inhibidores. Episodio importante de sangrado. Individualizar la dosis 
I.V. cada 8-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = 
[peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII 
deseado = 80-100%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en 
aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
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sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en cirugía 
menor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria; puede repetirse la 
dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de 
FVIII deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII 
en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en cirugía 
mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria, cada 8-24 h hasta 
sanar completamente; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII deseado = 80-100%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia 
de inhibidores. 8 Sangrado, Hemofilia A. Episodio menor de sangrado. 
Individualizar la dosis I.V. x1; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII deseado = 20-40%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia 
de inhibidores. Episodio moderado de sangrado. Individualizar la dosis 
I.V. cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de 
FVIII deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII 
en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Episodio importante de sangrado. 
Individualizar la dosis I.V. cada 8-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 
0,5], donde nivel de FVIII deseado = 80-100%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el 
sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de 
sangrado en cirugía menor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria; 
puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 
0,5], donde nivel de FVIII deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el 
sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de 
sangrado en cirugía mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria, 
cada 8-24 h hasta sanar completamente; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de 
FVIII deseado = 80-100%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII 
en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad 
del sangrado y la presencia de inhibidores. W Hiper sen si bi lidad a las 
proteínas murinas/de hámster/bovinas. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia/reacciones anafilactoides. Riesgo 
de transmisión viral. G Cefalea. Mareos. Fiebre. Escalofríos. Rubor facial. Náuseas. 
Cansancio. Cambios en el gusto. Parestesias. Reacción en el sitio de la inyección. 
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Reacciones alérgicas. I Hiper sen si bi lidad al látex. J C. ] Seguridad desconocida. 
| No definido. L No definido. T Coombs directo si las dosis son altas o frecuentes. 
Y Suple Factor VIII. Q B02BD02. C BeriateP® (Biotoscana). Polvo liofilizado, 
cada vial contiene factor VIII antihemofílico humano 500 U.I. Caja con 1 vial. 
Emoclot® 500 U.I. (Colpharma). Contiene factor VIII de coagulación de plasma 
humano con una potencia (U.I.) de acuerdo al estándar de referencia de la OMS: 
500 U.I. y 1.000 U.I. de acuerdo a la presentación. Actividad especifica 80-180 U.I./
mg de proteína. Proteínas totales no superior de 250 U.I.: 3,6 mg/vial. 500 U.I.: 7,2 
mg/vial. 1.000 U.I.: 15 mg/vial. Caja con 1 vial + solvente de 10 ml. Feiba® (Baxter). 
Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 500 U.I. y 1.000 U.I. de proteína 
plasmática humana con actividad contra los inhibidores del factor VIII. Caja con 
1 vial + vial con diluyente. HemofilM® (Baxter). Polvo para solución inyectable, 
cada vial contiene 1.000 U.I. de factor antihemofílico humano. Caja con 1 vial + 1 
vial de diluyente + aguja + jeringa + filtro + 2 pericraneal + aplicadores. Hemoraas® 
(Delta). Polvo lioilizado, cada vial contiene factor VIII de coagulación de sangre, 
concentrado (humano) 250 U.I. y 500 U.I. Caja con 1 frasco-vial de 10 ml + ampolla 
solvente. Koate -D.V.I.® (Biotefar). Polvo liofilizado, cada vial contiene factor VIII 
de coagulación del plasma humano 250 U.I., 500 U.I. y 1.000 U.I. Caja con 1 vial + 
ampolla con diluyente + aguja de filtro. 

FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (RECOMBINANTE) 
6 Hemofilia A. Episodio menor de sangrado. Individualizar la dosis I.V. 
x1; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 
0,5], donde nivel de FVIII deseado = 20-40%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según 
el sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Episodio 
moderado de sangrado. Individualizar la dosis I.V. cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII deseado = 30-60%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia 
de inhibidores. Episodio importante de sangrado. Individualizar la dosis 
I.V. cada 8-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = 
[peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII 
deseado = 80-100%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en 
aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en cirugía 
menor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria; puede repetirse la 
dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de 
FVIII deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII 
en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad 
del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en 
cirugía mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria, cada 8-24 
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h hasta sanar completamente; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x 
nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII deseado = 
80-100%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en aprox. 2%; 
la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la 
presencia de inhibidores. 8 Hemofilia A. Episodio menor de sangrado. 
Individualizar la dosis I.V. x1; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de FVIII deseado = 20-40%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia 
de inhibidores. Episodio moderado de sangrado. Individualizar la dosis 
I.V. cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de 
FVIII deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII 
en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Episodio importante de sangrado. 
Individualizar la dosis I.V. cada 8-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 
0,5], donde nivel de FVIII deseado = 80-100%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el 
sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de 
sangrado en cirugía menor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria; 
puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 
0,5], donde nivel de FVIII deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FVIII en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el 
sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de 
sangrado en cirugía mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria, 
cada 8-24 h hasta sanar completamente; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor VIII deseado (%) x 0,5], donde nivel de 
FVIII deseado = 80-100%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FVIII 
en aprox. 2%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad 
del sangrado y la presencia de inhibidores. W Hiper sen si bi lidad a las 
proteínas murinas. Hiper sen si bi lidad a las proteínas de hámster. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia/
reacciones anafilactoides. G Cefalea. Mareos. Fiebre. Escalofríos. Rubor facial. 
Náuseas. Cansancio. Cambios en el gusto. Parestesias. Reacción en el sitio de la 
inyección. Reacciones alérgicas. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. 
L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Promueve la 
coagulación supliendo Factor VIII. Q B02BD02. C  KogenateFS® (Bayer). Polvo 
para solución inyectable, cada vial contiene factor antihemofílico recombinado 
(formulado con sucrosa) 250 U.I., 500 U.I., 1000 U.I. y 2000 U.I. Caja con 1 vial 
+ ampolla con diluyente + aguja de transferencia de doble extremo + aguja de 
filtro estéril + equipo estéril para administración estéril. Xyntha® (Pfizer). Polvo 
liofilizado para solución inyectable, cada vial contiene 250 U.I., 500 U.I. y 2.000 
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U.I. de moroctocog alfa (factor VIII de coagulación recombinante). Caja con 1 vial 
+ jeringa prellenada con diluyente + adaptador, sistema de infusión, 2 torundas 
con alcohol, 1 apósito y gasa.

FACTOR ANTIHEMOFÍLICO/FACTOR VON WILLEBRAND 
(HUMANO), COMPLEJO 
6 Enfermedad de von Willebrand. Episodio menor de sangrado. 30-60 
U/kg I.V. x1, luego 20-40 U/kg I.V. cada 12-48h; individualizar dosis 
para mantener actividad de Factor von Willebrand: RCo y niveles de 
Factor VIII >50% x3-5 días; la dosis y duración varía según el sitio y 
severidad de la hemorragia y la severidad de la enfermedad. Episodio 
importante de sangrado. 40-60 U/kg I.V. x1, luego 20-40 U/kg I.V. cada 
8-24h; individualizar dosis para mantener actividad de Factor von 
Willebrand: RCo y niveles de Factor VIII >50% x7-14 días; la dosis y 
duración varía según el sitio y severidad de la hemorragia y la severidad 
de la enfermedad. 8 Enfermedad de von Willebrand. Episodio menor 
de sangrado. 30-60 U/kg I.V. x1, luego 20-40 U/kg I.V. cada 12-48h; 
individualizar dosis para mantener actividad de Factor von Willebrand: 
RCo y niveles de Factor VIII >50% x3-5 días; la dosis y duración varía 
según el sitio y severidad de la hemorragia y la severidad de la 
enfermedad. Episodio importante de sangrado. 40-60 U/kg I.V. x1, luego 
20-40 U/kg I.V. cada 8-24h; individualizar dosis para mantener actividad 
de Factor von Willebrand: RCo y niveles de Factor VIII >50% x7-14 días; 
la dosis y duración varía según el sitio y severidad de la hemorragia y 
la severidad de la enfermedad. W Riesgo de trombosis. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia/reacciones 
anafilactoides. Riesgo de transmisión viral. Tromboembolia. G Urticaria. Mareos. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Tensión arterial, 
Frecuencia Cardíaca antes y durante la administración. Y Suple Factor VIII y 
factor Von Willebrand, promoviendo la coagulación. Q B02BD06. C HaemateP® 
(Biotoscana). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene factor VIII de 
coagulación del plasma humano/factor Von Willebrand humano 250 U.I./600 
U.I., 500 U.I./1.200 U.I. y 1.000 U.I./2.400 U.I. Caja con 1 vial + ampolla con 
diluyente + 1 transportador + 1 aguja.  Immunate® (Baxter). Polvo para solución 
inyectable, cada vial contiene factor VIII de coagulación del plasma humano / 
factor Von Willebrand humano 250 U.I./125 U.I., 500 U.I./250 U.I. y 1.000 U.I./500 
U.I. Caja con 1 vial + ampolla con diluyente + equipo para reconstitución + equipo 
de transferencia.

FACTOR IX DE COAGULACIÓN (HUMANO)  
6 Hemofilia B. Episodio menor de sangrado. Individualizar la dosis 
I.V. x1; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; 
dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) 
x 1], donde nivel de FIX deseado = 20-40%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FIX en aprox. 1%; la dosis y la duración varían según el 
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sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Episodio 
moderado de sangrado. Individualizar la dosis I.V. cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel de FIX deseado = 30-60%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 1%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia de 
inhibidores. Episodio de sangrado severo. Individualizar la dosis I.V. cada 
12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x 
nivel de Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel de FIX deseado = 60-80%; 
1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 1%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia de 
inhibidores. Profilaxis de sangrado en cirugía menor. Individualizar la 
dosis I.V. x1 preoperatoria; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor 
IX deseado (%) x 1], donde nivel de FIX deseado = 30-60%; 1 unidad/kg 
incrementará los niveles de FIX en aprox. 1%; la dosis y la duración varían 
según el sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. 
Profilaxis de sangrado en cirugía mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 
preoperatoria, cada 12-24 h hasta sanar completamente; dosis estimada 
(unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel 
de FIX deseado = 60-80%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX 
en aprox. 1%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. 8 Hemofilia B. Episodio menor 
de sangrado. Individualizar la dosis I.V. x1; puede repetirse la dosis cada 
12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x 
nivel de Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel de FIX deseado = 20-40%; 
1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 1%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia de 
inhibidores. Episodio moderado de sangrado. Individualizar la dosis I.V. 
cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso 
(kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel de FIX deseado = 
30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 1%; la 
dosis y la duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la 
presencia de inhibidores. Episodio de sangrado severo. Individualizar 
la dosis I.V. cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada 
(unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel 
de FIX deseado = 60-80%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX 
en aprox. 1%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en cirugía 
menor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria; puede repetirse la 
dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel de FIX 
deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en 
aprox. 1%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en cirugía 
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mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria, cada 12-24 h hasta 
sanar completamente; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel 
de Factor IX deseado (%) x 1], donde nivel de FIX deseado = 60-80%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 1%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia de 
inhibidores. W Hiper sen si bi lidad a las proteínas murinas. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia/reacciones 
anafilactoides. Riesgo de transmisión viral. Tromboembolia. IM (uso a dosis 
altas). CID (uso a dosis altas). G Cefalea. Fiebre. Escalofríos. Rubor facial. Náuseas. 
Vómito. Disestesias. Letargo. Urticaria. Reacción en el sitio de la inyección. I CID. 
Fibrinólisis. Riesgo de trombosis. Enfermedad hepática. Uso postoperatorio. 
Neonatos. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Tensión arterial, Frecuencia Cardíaca 
antes y durante la administración. Y Promueve la coagulación supliendo Factor 
IX. Q B02BD04. C Aimafix® (Vitalis). Polvo liofilizado, contiene factor IX plasma 
humano 500 U.I./10 ml. Caja con frasco de polvo liofilizado + vial solvente de 10 
ml + set de infusión. Berinin® P (Biotoscana). Polvo liofilizado para inyectable, 
cada vial con polvo liofilizado contiene factor IX 600 U.I. y 1.200 U.I. Aditivos: 
antitrombina III, heparina, proteína total, cloruro de sodio, citrato de sodio, ácido 
aminoacético, cloruro de calcio 2-4 mg. Caja con 1 frasco-vial con liofilizado + 1 
frasco-ampolla de 2,5 ml de agua inyectable. 

FACTOR IX DE COAGULACIÓN (RECOMBINANTE) 
6 Hemofilia B. Episodio menor de sangrado. Individualizar la dosis I.V. 
x1; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 
1,25], donde nivel de FIX deseado = 20-40%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FIX en aprox. 0,8%; la dosis y la duración varían según 
el sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Episodio 
moderado de sangrado. Individualizar la dosis I.V. cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor IX deseado (%) x 1,25], donde nivel de FIX deseado = 30-60%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 0,8%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia 
de inhibidores. Episodio importante de sangrado. Individualizar la dosis 
I.V. cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = 
[peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1,25], donde nivel de FIX 
deseado = 60-80%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en 
aprox. 0,8%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en cirugía 
menor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria; puede repetirse la 
dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) 
= [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1,25], donde nivel de 
FIX deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX 
en aprox. 0,8%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad 
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del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de sangrado en 
cirugía mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria, cada 12-24 
h hasta sanar completamente; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) 
x nivel de Factor IX deseado (%) x 1,25], donde nivel de FIX deseado = 
60-80%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 0,8%; la 
dosis y la duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la 
presencia de inhibidores. 8 Hemofilia B. Episodio menor de sangrado. 
Individualizar la dosis I.V. x1; puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta 
lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de 
Factor IX deseado (%) x 1,43], donde nivel de FIX deseado = 20-40%; 1 
unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 0,7%; la dosis y la 
duración varían según el sitio y severidad del sangrado y la presencia 
de inhibidores. Episodio moderado de sangrado. Individualizar la dosis 
I.V. cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis estimada (unidades) = 
[peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1,43], donde nivel de FIX 
deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en 
aprox. 0,7%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del 
sangrado y la presencia de inhibidores. Episodio importante de sangrado. 
Individualizar la dosis I.V. cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 
1,43], donde nivel de FIX deseado = 60-80%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FIX en aprox. 0,7%; la dosis y la duración varían según el 
sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de 
sangrado en cirugía menor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria; 
puede repetirse la dosis cada 12-24 h hasta lograr hemostasia; dosis 
estimada (unidades) = [peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 
1,43], donde nivel de FIX deseado = 30-60%; 1 unidad/kg incrementará 
los niveles de FIX en aprox. 0,7%; la dosis y la duración varían según el 
sitio y severidad del sangrado y la presencia de inhibidores. Profilaxis de 
sangrado en cirugía mayor. Individualizar la dosis I.V. x1 preoperatoria, 
cada 12-24 h hasta sanar completamente; dosis estimada (unidades) = 
[peso (kg) x nivel de Factor IX deseado (%) x 1,43], donde nivel de FIX 
deseado = 60-80%; 1 unidad/kg incrementará los niveles de FIX en aprox. 
0,7%; la dosis y la duración varían según el sitio y severidad del sangrado 
y la presencia de inhibidores. W Hiper sen si bi lidad a las proteínas de 
hámster. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Anafilaxia/reacciones anafilactoides. Tromboembolia. G Cefalea. Mareos. 
Exantema. Reacción en el sitio de la inyección. Dolor en el sitio de la inyección. 
Náuseas. Cambios en el gusto. Rinitis alérgica. Habones. Urticaria. Rubor facial. 
Fiebre. Escalofríos. Disnea. I Hiper sen si bi lidad al látex. CID. Fibrinólisis. 
Riesgo de trombosis. Enfermedad hepática. Uso postoperatorio. Neonatos. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L Daño hepático: administrar 
con precaución. T Tensión arterial, Frecuencia Cardíaca antes y durante la 
administración. Y Promueve la coagulación supliendo Factor IX. Q B02BD04. 
C Benefix® (Pfizer). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 250 U.I. y 



458

He
m

at
ol

og
ía

He
m

at
ol

og
ía

10 10

500 U.I. de nonacog alfa (factor IX recombinante de coagulación). Caja con 1 vial 
+ 1 aguja prellenada con diluyente + 1 adaptador estéril + 1 set de infusión estéril 
+ 2 sobres con torunda de alcohol. Immunine® (Baxter). Polvo para solución 
inyectable, cada vial contiene 600 U.I. de nonacog alfa (factor IX recombinante de 
coagulación). Caja con 1 vial + ampolla de diluyente + equipo de reconstitución + 
equipo de trasferencia.

FACTOR VIIA DE COAGULACIÓN (RECOMBINANTE) 
6 Hemofilia A o B con inhibidores. Episodio de sangrado. 90 mcg/kg I.V. 
cada 2 horas hasta lograr hemostasia; Alt: 270 mcg/kg I.V. x 1; continuar 
cada 3-6 h después de la hemostasia si la hemorragia es severa, la duración 
óptima no se ha definido; individualizar la dosis y frecuencia; dosis 
efectiva mínima desconocida. Profilaxis de sangrado en cirugía menor. 90 
mcg/kg I.V x1 inmediatamente antes de la cirugía, luego cada 2 h durante 
y 48 h después, luego cada 2-6 h hasta lograr la meta; individualizar dosis 
y frecuencia; dosis mínima efectiva desconocida. Profilaxis de sangrado 
en cirugía mayor. 90 mcg/kg I.V x1 inmediatamente antes de la cirugía, 
luego cada 2 h durante la cirugía y luego cada 2 h x5 días después del 
procedimiento; luego cada 4 horas hasta lograr la meta. Alt: 90 mcg/kg 
I.V x1 inmediatamente antes de la cirugía, luego 50 mcg/kg/h I.V. x5 
días; luego 25 mcg/kg/h I.V x5 días; individualizar dosis y frecuencia; 
dosis mínima efectiva desconocida; el régimen de infusión I.V. continua 
no está aprobado por FDA. Deficiencia congénita de factor VII. 15-30 
mcg/kg/I.V. cada 4-6 h hasta lograr hemostasia. Para episodio de 
sangrado o profilaxis de hemorragia quirúrgica; individualizar dosis y 
frecuencia; dosis mínima efectiva desconocida, 10 mcg/kg pueden ser 
efectivos en algunos ptes. Hemofilia adquirida. 70-90 mcg/kg/I.V cada 
2-3 h hasta lograr hemostasia. Para episodio de sangrado o profilaxis de 
hemorragia quirúrgica; individualizar dosis y frecuencia; dosis mínima 
efectiva desconocida. *Anticoagulación en exceso por warfarina. 
15-90 mcg/kg I.V., dosis única. Para revertir el INR en hemorragia 
que amenaza la vida; referirse a los protocolos institucionales. 
*Trombastenia de Glanzmann. 90 mcg/kg I.V. cada 2 horas hasta 
lograr hemostasis. Individualizar dosis y frecuencia. 8 Hemofilia A o 
B con inhibidores. Episodio de sangrado. 90 mcg/kg I.V. cada 2 horas 
hasta lograr hemostasia; Alt: 270 mcg/kg I.V. x 1; continuar cada 3-6 
h después de la hemostasia si la hemorragia es severa, la duración 
óptima no se ha definido; individualizar la dosis y frecuencia; dosis 
efectiva mínima desconocida. Profilaxis de sangrado en cirugía menor. 
90 mcg/kg I.V x1 inmediatamente antes de la cirugía, luego cada 2 h 
durante y 48 h después, luego cada 2-6 h hasta que sane; individualizar 
dosis y frecuencia; dosis mínima efectiva desconocida. Profilaxis de 
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sangrado en cirugía mayor. 90 mcg/kg I.V. x1 inmediatamente antes 
de la cirugía, luego cada 2 h durante ella, luego cada 2 h x5 días, luego 
cada 4 h hasta que sane; individualizar dosis y frecuencia; dosis mínima 
efectiva desconocida. Deficiencia congénita de factor VII. 15-30 mcg/
kg/I.V. cada 4-6 h hasta lograr hemostasia. Para episodio de sangrado o 
profilaxis de hemorragia quirúrgica; individualizar dosis y frecuencia; 
dosis mínima efectiva desconocida, 10 mcg/kg pueden ser efectivos en 
algunos ptes. Hemofilia adquirida. 70-90 mcg/kg/I.V cada 2-3 h hasta 
lograr hemostasia. Para episodio de sangrado o profilaxis de hemorragia 
quirúrgica; individualizar dosis y frecuencia; dosis mínima efectiva 
desconocida. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/
excipientes. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Anafilaxia. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Tromboembolia. Hemorragia. 
Coagulopatía. CID. Hipotensión. Hipertensión. Angina. Bradicardia. Insuficiencia 
renal. Neumonía. Choque. G Hipertermia. Hemorragia. Reacción en el sitio de 
la inyección. Hemartrosis. Artralgia. Cefalea. Disminución del fibrinógeno 
plasmático. Hipertensión. Hipotensión. Náuseas. Vómito. Edema. Dolor. 
Exantema. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. I Hiper-
sen si bi lidad a proteínas bovinas. Hiper sen si bi lidad a las proteínas de hámster. 
Hiper sen si bi lidad a las proteínas murinas. Riesgo de tromboembolia. Dosificación 
prolongada posterior a la administración del hemostático. CID. Aterosclerosis 
avanzada. Lesión por aplastamiento. Septicemia. Uso concomitante de complejo 
de protrombina concentrado. Coagulopatía. Ancianos. T TTPa, PT, FVII:C al inicio 
y al terminar el tto.; análisis de anticuerpos si falla el tto. (en ptes. con deficiencia 
de factor VII). Y Activa la vía extrínseca de la coagulación al suplir el factor VII. 
Promueve la hemostasia local. F Eventos trombóticos serios y usos no aprobados. Se 
han reportado casos de eventos trombóticos/tromboembólicos incluso mortales, en fase de 
postmercadeo; incremento de riesgo de tromboembolia arterial cuando se administra para 
indicaciones no aprobadas; aconsejar a los ptes. con riesgo, signos y síntomas de trombosis; 
monitorizar a los ptes. buscando activación del sistema de coagulación y signos y síntomas de 
trombosis; el balance seguridad/eficacia no está establecido para indicaciones no aprobadas. 
Q B02BD05. C No disponible.

FERUMOXITOL
6 Aclaración sobre la concentración. 1 mL = 30 mg de Fe elemental. 
Anemia por deficiencia de hierro en ptes. con enfermedad renal 
crónica. 510 mg I.V. x1, luego 510 mg I.V. x1 en 3-8 días. Puede 
repetirse el régimen si persiste o recurre la anemia por deficiencia 
de hierro. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hemosiderosis. 
Hemocromatosis. Anemia sin deficiencia de hierro. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción severa de hiper-
sen si bi lidad. Anafilaxia/reacciones anafilactoides. Hipotensión grave. Paro 
cardíaco. Paro cardiorrespiratorio. Arritmias. Isquemia miocárdica. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Angioedema. Hemosiderosis. G Diarrea. Náuseas. Mareos. 
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Hipotensión. Estreñimiento. Edema periférico. I Resonancia magnética. J C. 
] Seguridad desconocida. | Hemodiálisis: esperar más de 1 hora después de la 
diálisis para dar la dosis; sin ajustes. L No definido. T Hb, ferritina, saturación de 
Fe, saturación de transferrina al menos 1 mes después del tto.; signos y síntomas 
de hipotensión después de cada inyección. Y Provee hierro, como componente 
de hemoglobina, mioglobina y varias enzimas. Q B03AC01. C No disponible.

FITOMENADIONA (VITAMINA K)
6 Hipoprotrombinemia. Deficiencia de vitamina K. 2,5–5 mg V.O diario 
según necesidad. Máx. 25 mg/dosis; Alt: 10 mg S.C./I.M./I.V. única 
dosis. Dosis siguientes según INR. Inducida por anticoagulante. 1,25-10 
mg V.O. x1; máx.: 25 mg/dosis Alt: 10 mg S.C./I.M./I.V. única dosis. 
*Estabilización de warfarina. 100 mcg V.O. 1 ó 2 veces al día; dar con 
warfarina para ptes. con tto. a largo plazo que tienen INR variable. 
8 Hipoprotrombinemia. Deficiencia de vitamina K: dosis 2,5–5 mg 
V.O diario según necesidad. Alt: 1-2 mg S.C./I.M./I.V. única dosis. Dosis 
siguientes según INR. Inducida por anticoagulante: Dosis de 0,5-5 mg 
V.O/S.C./I.M./I.V. x 1; puede repetirse la dosis oral en 12–48 h, o la dosis 
parenteral en 6–8 horas basado en INR. Enfermedad hemorrágica 
del recién nacido. Prevención. 0,5-1 mg I.M. x 1; administrar en la 
primera hora del nacimiento y puede repetir a las 6–8 h si es necesario. 
Tratamiento. 1-2 mg S.C./I.M./I.V. x 1; pueden ser necesarias dosis 
mayores si la madre recibe tto. anticoagulante. W Hiper sen si bi lidad al 
fármaco, hipoprotrombinemia hereditaria, sobreanticoagulación por 
heparinas. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Anafilaxia. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Hiperbilirrubinemia 
(neonatos), anemia hemolítica en neonatos. G Cambios en el sentido del gusto, 
rubor, hematoma y dolor en el sitio de la inyección. I Neonatos. J C. ] Segura. 
| No definido. L En daño hepático evitar repetir grandes dosis si no se ha 
obtenido respuesta con la dosis inicial. T No hay pruebas recomendadas. 
Y Cofactor en la síntesis hepática de factores de coagulación II, VII, IX y 
X. F Reacciones severas con el uso I.V. Incluso la muerte se ha presentado después 
de la inyección I.V; como precaución se debe diluir la inyección y evitar la infusión 
rápida. Pueden presentarse reacciones de hiper sen si bi lidad, anafilácticas incluso paro 
cardiorrespiratorio en ptes. que se exponen por primera vez a vitamina K; se debe 
reservar la vía I.V para aquellos casos en que es imposible otra vía de administración. 
Q B02BA01. C  Fitomenadiona (Fresenius). Cada ml de solución inyectable 
contiene 1 mg de fitomenadiona. Frasco-ampolla de 1 ml, caja con 1, 10 y 100 
ampollas. Fitomenadiona (Sicma). Cada ml de solución inyectable contiene 
1 mg de fitomenadiona. Frasco-ampolla de 1 ml, caja con 10, 20, 50 y 100 
ampollas. Konakion MM® (Roche). Cada ampolla contiene 2 mg/0,2 ml y 10 
mg/1 ml de fitomenadiona. Caja con 5 ampollas. Vitamina-K (Ecar). Cada 
ampolla de 1 ml contiene 10 mg de fitomenadiona. Caja con 1, 5, 10, 20 y 25 
ampollas. Vitamina-K (Vitalis). Cada ml de solución inyectable contiene 10 mg 
de vitamina K. Caja con 1 ampolla.
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FONDAPARINUX
6 Profilaxis de trombosis venosa profunda en reemplazo de 
cadera. 2,5 mg S.C. una vez al día por 5-9 días. Iniciar 6-8 h después 
de la cirugía, cuando la hemostasia esté establecida; hasta 11 días de 
tto. estudiado; discontinuar si las plaquetas están <100.000. Profilaxis 
de Trombosis Venosa Profunda en cirugía para fractura de cadera. 
2,5 mg S.C diario hasta por 24 días. Iniciar 6-8 h después de la cirugía, 
cuando la hemostasia esté establecida; hasta 32 días de tto. estudiado; 
discontinuar si las plaquetas están <100.000. Profilaxis de trombosis 
venosa profunda en reemplazo de rodilla. 2,5 mg S.C. una vez al día 
por 5-9 días. Iniciar 6-8 h después de la cirugía, cuando la hemostasia 
esté establecida; hasta 11 días de tto. estudiado; discontinuar si las 
plaquetas están <100.000. Profilaxis de TVP en cirugía abdominal. 2,5 
mg S.C. una vez al día por 5-9 días. Iniciar 6-8 h después de la cirugía, 
cuando la hemostasia esté establecida; hasta 10 días de tto. estudiado; 
discontinuar si las plaquetas están <100.000. Tratamiento de TVP/EP. 
<50 kg. 5 mg S.C. una vez al día x 5-9 días; dar con warfarina hasta que 
el INR esté en 2-3; hasta 26 días de tto. estudiado; discontinuar si las 
plaquetas están <100.000. 50 a 100 kg. 7,5 mg S.C. una vez al día x 5-9 
días; dar con warfarina hasta que el INR esté en 2-3; hasta 26 días de tto. 
estudiado; discontinuar si las plaquetas están <100.000. >100 kg. 10 mg 
S.C. una vez al día x 5-9 días; dar con warfarina hasta que el INR esté en 
2-3; hasta 26 días de tto. estudiado; discontinuar si las plaquetas están 
<100.000. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Administración 
I.M. DepCr <30. Peso <50 kg (en prevención de TVP). Sangrado importante 
activo. Endocarditis bacteriana. Trombocitopenia con anticuerpos 
antiplaquetarios. Catéter epidural por tiempo prolongado. Anestesia 
epidural o raquídea. Punción lumbar. 2 Mifepristona. K Hemorragia. Anemia. 
Trombocitopenia. Trombocitopenia inducida por heparina. Hematoma epidural/
raquídeo. Parálisis. G Sangrado. Sangrado en el sitio de la inyección. Prurito en 
el sitio de la inyección. Exantema en el sitio de la inyección. Elevación de ALT, 
AST. Incremento de TTPa. I Hiper sen si bi lidad al látex. DepCr 30-50. Peso <50 kg 
(uso en profilaxis de TVP). Riesgo de sangrado. Historia de hemorragia GI. Úlcera 
péptica reciente o activa. Evento cerebrovascular hemorrágico. Trombocitopenia 
inducida por heparina (TIH). Hipertensión no controlada. Retinopatía diabética. 
Cirugía o trauma reciente. Inhibidores plaquetarios. Ancianos. J B. ] Seguridad 
desconocida. | DepCr 30-50: tener precaución; DepCr <30: contraindicada. L No 
definido. T Cr al inicio, luego periódicamente; CH completo; plaquetas, Anti-F Xa 
(usar fondaparinux como calibrador); prueba de sangre oculta en heces. Y Inhibe 
selectivamente la antitrombina III, potenciando la neutralización del factor Xa 
e inhibiendo la formación de trombina (inhibidor sintético selectivo del factor 
Xa). F Riesgo de hematoma raquídeo/epidural. Riesgo de hematoma raquídeo/epidural 
después de anestesia o punción raquídea en ptes. anticoagulados; el hematoma puede 
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terminar en parálisis prolongada o permanente; se incrementa el riesgo si se usa catéter 
epidural por largo tiempo, con el uso concomitante de fármacos que afecten la hemostasia 
incluyendo AINE, antiagregantes u otros anticoagulantes, historia de punción raquídea 
o epidural traumática, deformidad del raquis e historia de cirugía vertebral; monitorizar 
signos y síntomas de deterioro neurológico y tratar de urgencia si es necesario; considerar 
el riesgo-beneficio de la intervención neuroaxial en ptes. anticoagulados o en los que se 
planea que reciban anticoagulación para tromboprofilaxis. Q B01AX05. C Arixtra® 
(GlaxoSmithKline). Cada jeringa prellenada contiene fondaparinux sódico 2,5 
mg/0,5 ml, 5 mg/0,4 ml, 7,5 mg/0,6 ml y 10 mg/0,8 ml. Excipientes, c.s. Caja con 
2 y 10 jeringas prellenadas.

GLUCONATO FERROSO
6 Aclaración sobre la concentración. 240 mg de gluconato ferroso = 29 mg 
de Fe elemental. Deficiencia de hierro. 2-3 mg/kg de Fe elemental/día 
V.O. dividido 2 ó 3 veces al día por 3–6 meses. Los ptes. ancianos pueden 
requerir dosis mayores debido a la aclorhidria. Suplementación de 
hierro. Mujeres de 19–50 años. 18 mg/día V.O.; incrementar a 27 mg/día 
si está embarazada y disminuir a 9 mg/día si está lactando; ingesta total 
>45 mg/día se asocia con mayor frecuencia de efectos adversos. Hombres 
>19 años. 8 mg/día; la dosis refleja la ingesta de hierro desde todas las 
fuentes; ingesta total >45 mg/día se asocia con mayor frecuencia de 
efectos adversos. 8 Deficiencia de hierro. 3-6 mg/kg de Fe elemental/
día V.O. dividido 2 ó 3 veces al día por 3–6 meses. Suplementación de 
hierro. 4–8 años. 10 mg/día V.O.; ingesta total >40 mg/día se asocia 
con mayor frecuencia de efectos adversos. 9–13 años. 8 mg/día; la dosis 
refleja la ingesta de hierro desde todas las fuentes; ingesta total >40 mg/
día se asocia con mayor frecuencia de efectos adversos. Mujeres de 14‑18 
años. 15 mg/día V.O.; incrementar a 27 mg/día si está embarazada y 
disminuir a 9 mg/día si está lactando; ingesta total >45 mg/día se asocia 
con mayor frecuencia de efectos adversos. Hombres 14‑18 años. 11 mg/
día; la dosis refleja la ingesta de hierro desde todas las fuentes; ingesta 
total >45 mg/día se asocia con mayor frecuencia de efectos adversos. 
W Hemocromatosis primaria. Anemia hemolítica. Hemosiderosis. úlcera 
péptica. Colitis ulcerativa. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Dispepsia. 
Náuseas. Vómito. Estreñimiento. Diarrea. Heces oscuras. I Tto. crónico. 
J N/A. ] Seguro. | No definido. L No definido. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Provee hierro, un componente esencial de la hemoglobina, 
mioglobina y varias enzimas. Q B03AA03. C No disponible.

HEPARINA 
6 Ver tabla. 8 Profilaxis de tromboembolia venosa. 100-150 U/
kg I.V., única dosis. Para cateterización cardíaca; en procedimientos 
prolongados pueden requerirse más dosis. Tromboembolia venosa. En 
menores de 1 año: 28 U/kg/h I.V.; comenzar con 75–100 U/kg I.V. x1; 
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Tabla 8. HEPARINA. Dosificación e indicaciones para el adulto

Condición 
clínica Profilaxis Tratamiento inicio Mantenimiento

Tromboembolia 
venosa profunda

5.000 U 
S.C./8–12 
h

80 U/kg I.V. x1.
Alt: 5.000 U I.V.

18 U/kg/h I.V.
Alt: 17.500 U S.C. 2 
veces/día

PCI 
(Intervención 
coronaria 
percutánea)

60-100 U/kg I.V. 1 
dosis. Meta de tiempo 
de coagulación 
250-350s
Si reciben inhibidores 
de glucoproteína 
IIb/IIIa se debe 
administrar 50–70 U/
kg I.V. buscando la 
meta del tiempo de 
coagulación de 200s

STEMI
(Infarto del 
miocardio con 
elevación del 
ST)

En administración 
conjunta con 
estreptoquinasa:
Dosis: 800 U I.V./h 
(menos 80 kg).
1.000 U I.V./h (más 
80 kg)
Comenzar con 
5.000 U I.V. ó 12.500 
U/S.C./12h.
Si se administra con
otro fibrinolítico:
Dosis: 12 U/kg/h I.V.
Comenzar con bolo 
de 60 U/kg I.V. Máx.: 
4.000 U/bolo o 1.000 
U/h

Ajustar la dosis 
según PTT 50-75s

NSTEMI
(Infarto del 
Miocardio sin 
elevación ST)

Dosis: 12–15 U/kg/h
Comenzar con 60–70 
U/kg I.V. Máx.: 5.000 
U/bolo o 1.000 U/h

Ajuste de dosis 
llevando el PTT a 
50-75s

ajustar dosis de acuerdo a los niveles de antifactor Xa 0,35–0,7/U/mL. 
En mayores de 1 año: 20 U/kg/h I.V. x1; comenzar con 75–100 U/kg I.V. 
y ajustar dosis de acuerdo a los niveles de antifactor Xa 0,35–0,7/U/mL. 
W Trombocitopenia severa. Administración I.M. Hemorragia. Sangrado 
activo (excepto coagulación intravascular diseminada). Neonatos, lactantes, 
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embarazadas y madres lactando (presentaciones que contengan alcohol 
bencílico). 2 Mifepristona. K Reacción de hiper sen si bi lidad. Anafilaxia. 
Necrosis cutánea (uso S.C.). Hemorragia. Trombocitopenia severa. TIH/TTIH 
(trombocitopenia inducida por heparina/trombosis y trombocitopenia inducida 
por heparina). Insuficiencia suprarrenal. Osteoporosis (uso a largo plazo). 
Síndrome de jadeo (en neonatos, con presentaciones que contengan alcohol 
bencílico). G Tiempo prolongado de coagulación. Sangrado. Trombocitopenia. 
Reacciones en el sitio de la inyección. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Fiebre. 
Urticaria. Escalofríos. Incremento de las transaminasas hepáticas. I Hipertensión 
severa. Endocarditis bacteriana. Cirugía mayor reciente. Anestesia espinal. Riesgo 
de sangrado GI. Úlcera péptica. Enfermedad hepática. Falla renal. Mayores de 65 
años, especialmente si son mujeres. Y Se liga a la antitrombina III catalizando la 
inactivación de la trombina y otros factores de coagulación. J C. ] Seguro. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida. Usar 
con precaución en daño hepático. T Plaquetas al inicio y luego periódicamente. 
TTPA c/6 h. Hematocrito. Tiempo de coagulación (en intervención coronaria 
percutánea). Niveles de antifactor Xa (en niños). Las heparinas producidas 
después del 10 de enero de 2009 son 10% menos potentes y pueden requerir un 
incremento en la dosis y monitorización. Q B01AB01. C Heparina (B-Braun). 
Cada vial de 5 ml contiene 5.000 U.I. de heparina sódica. Caja con 10 viales. 
Heparina (Feparvi). Cada ampolla de 5 ml contiene 25.000 U.I. de heparina sódica. 
Caja con 25 ampollas. Heparina Sódica (Comercial Médica). Cada vial contiene 
25.000 U.I. de heparina sódica. Frasco-vial de 5 ml. Heparina Sódica (Fresenius). 
Cada vial contiene 5.000 U.I. de heparina sódica. Caja con 50 viales + 50 ampollas 
de 5 ml de solvente c/u. Hirudoid® (Synthesis). Cada g de crema y gel contienen 3 
mg de polisulfato de mucopolisacárido (órgano heparinoide). Crema, tubo de 30 g 
y 40 g.  Gel, tubo de 20 g y 40 g. Lioton1000® (Biotoscana). Cada g de gel contiene 
heparina sódica 1000 U.I. Tubo de 30 g y 50 g.

HIERRO DEXTRANO
6 Aclaración sobre la concentración. 1 mL= 50 mg de Fe elemental. 
Anemia por deficiencia de hierro. 25-100 mg I.M/I.V. diario hasta 
alcanzar la dosis total. Iniciar con 0,5 mL I.M/I.V. como dosis de 
prueba, permitir más de 1 hora entre ésta y la terapia plena; máx.: 
100 mg/dosis I.M o I.V. directa; Alt: puede darse la dosis total en 
bolo. Dosis total (mL) = [(0,0442 x (Hb deseada-Hb observada) x peso 
de masa magra (kg)) + (0,26 x peso de masa magra (kg))]; continuar 
con la dosis mínima de para mantener los índices; administrar I.M. 
con técnica en bayoneta (Z-track), para evitar tatuajes. Reemplazo 
de hierro, pérdida de sangre. 25-100 mg I.M/I.V. diario hasta 
alcanzar la dosis total. Iniciar con 0,5 mL I.M/I.V. como dosis de 
prueba, permitir más de 1 hora entre ésta y la terapia plena; máx.: 100 
mg/dosis I.M o I.V directa; Alt: puede darse la dosis total como bolo 
I.V.; dosis total (mg) = [pérdida de sangre (mL) x Hto (como fracción 
decimal)]; administrar I.M. con técnica en bayoneta (Z-track), para 
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evitar tatuajes. 8 Aclaración sobre la concentración. 1 mL= 50 mg de 
Fe elemental. Anemia por deficiencia de hierro. >4 meses. Dosis 
total (mL) = [0,0442 x (Hb deseada-Hb observada) x peso (kg) + (0,26 x 
peso)]; dividir la dosis total en dosis diarias I.M o I.V. hasta alcanzar la 
dosis máxima de acuerdo al peso. Iniciar con dosis de prueba de 0,25 
mL (lactantes) y 0,5 mL (niños) I.M/I.V.; permitir 1 hora entre la dosis 
de prueba y el comienzo de la terapia plena. Máx.: 0,5 mL (peso <5 kg), 
1 mL (peso 5-10 kg), 2 mL (peso >10 kg) por dosis I.M o I.V directa. 
Alt.: dar dosis total como una sola dosis en infusión I.V. Continuar con 
la dosis menor necesaria para mantener los índices; administrar I.M. 
con técnica en bayoneta (Z-track), para evitar tatuajes. Reemplazo 
de hierro, pérdida de sangre. >4 meses. Dosis total (mg) = [pérdida 
de sangre (mL) x Hto (como fracción decimal)]; dividir la dosis total 
en dosis diarias I.M./I.V. hasta alcanzar la dosis máxima de acuerdo 
al peso. Iniciar con dosis de prueba de 0,25 mL (lactantes) y 0,5 mL 
(niños) I.M/I.V.; permitir 1 hora entre la dosis de prueba y el comienzo 
de la terapia plena. Máx.: 0,5 mL (peso <5 kg), 1 mL (peso 5-10 kg), 2 mL 
(peso >10 kg) por dosis I.M o I.V directa. Alt.: dar dosis total como una 
sola dosis en infusión I.V. Administrar I.M. con técnica en bayoneta 
(Z-track), para evitar tatuajes. W Hemosiderosis. Hemocromatosis. 
Anemia sin deficiencia de hierro. Infección renal aguda. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia. Reacciones 
anafilactoides. Choque. Paro cardíaco. Hipotensión grave. Síncope. Taquicardia. 
Bradicardia. Arritmias. Broncoespasmo. Paro respiratorio. Convulsiones. 
Artritis/exacerbación de la artritis. Hemosiderosis. G Rubor facial. Náuseas/
vómito. Cambios en el gusto. Fiebre/escalofríos. Mareos. Cefalea. Sudoración. 
Hipotensión. Artralgias/mialgias. Prurito/exantema/urticaria. Diarrea. Dolor 
abdominal. Tatuaje en el lugar de la inyección (uso I.M.). Reacción en el sitio de 
la inyección. Absceso estéril. Adenopatía. Dolor/opresión torácica. Malestar/
debilidad. Desorientación. Parestesias. I Artritis reumatoide. Asma o su 
antecedente. Alergias severas. Anemia refractaria. Hemoglobinopatía. Daño 
hepático grave. J C. ] Probablemente segura. | Contraindicada en infección 
renal aguda. L No definido. Deterioro hepático avanzado: administrar con 
precaución.T Hto, Hb; ferritina sérica; saturación de transferrina. Y Provee 
hierro, un componente esencial de la hemoglobina, mioglobina y varias 
enzimas. F Riesgo de reacciones anafilácticas. Se han presentado reacciones anfilácticas 
incluso mortales asociadas con hierro dextrano parenteral; administrar sólo donde se 
disponga de técnicas de reanimación y tto. de anafilaxia; hacer dosis de prueba previa a la 
administración de la primera dosis plena, continuar con el tto. completo si no se aprecian 
signos o síntomas de reacciones anafilácticas. Se han presentado reacciones mortales luego 
de la dosis de prueba incluso cuando ésta ha sido tolerada; usar solamente si se confirma 
por laboratorio la deficiencia de hierro intratable con vía oral; el riesgo de anafilaxia se 
incrementa si hay historia de alergias a varios medicamentos. Q B03AC01-B03AD04. 
C Ferroin® (Pisa). Cada ampolla contiene hierro dextrano equivalente a 100 
mg. Caja con 3 ampollas de 2 ml c/u. 
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INTERFERÓN ALFA-2B
6 Condiloma acuminado externo. 1 millón de unidades intralesional 3 
veces por semana x3 semanas. Máx.: 5 condilomas por curso. Leucemia 
de células peludas. 2 millones de unidades/m^2 S.C./I.M. 3 veces por 
semana hasta por 6 meses. disminuir la dosis un 50% o discontinuar si no 
se tolera. Infección crónica por hepatitis B. 10 millones de unidades 
S.C./I.M. 3 veces por semana x16 semanas. Alternativa: 5 millones 
de unidades/día S.C./I.M. x16 semanas; disminuir la dosis un 50% o 
discontinuar si no se tolera. Hepatitis C crónica. En combinación con 
ribavirina, cápsulas. 3 millones de unidades S.C./I.M. 3 veces por semana 
x24-48 semanas. discontinuar si los niveles de ARN de VHC siguen siendo 
detectables a la semana 24; disminuir la dosis un 50% o discontinuar si 
no se tolera. Monoterapia. 3 millones de unidades S.C./I.M. 3 veces por 
semana x16 semanas; si la respuesta es positiva, continuar hasta por 
18-24 meses; disminuir la dosis un 50% o discontinuar si no se tolera. 
*Sarcoma de Kaposi asociado a sida. 30 millones de unidades/m^2 
S.C./I.M. 3 veces por semana; disminuir la dosis un 50% o discontinuar si 
no se tolera. Tto. adyuvante de melanoma. 10 millones de unidades/
m^2 S.C. 3 veces por semana x48 semanas; iniciar con 20 millones de 
unidades/m^2 I.V. 5 veces por semana x4 semanas; ver inserto para 
conocer los ajustes de dosis por toxicidad. Linfoma no Hodgkin 
folicular. 5 millones de unidades S.C./I.M. 3 veces por semana hasta por 
18 meses. Ver inserto para conocer los ajustes de dosis por toxicidad. 
8 Infección crónica por hepatitis B. >1 año. 6 millones de unidades/
m^2 S.C. 3 veces por semana x16-24 semanas; iniciar con 3 millones 
de unidades/m^2 S.C. 3 veces por semana durante 1 semana; máx.: 10 
millones de unidades/dosis; disminuir la dosis un 50% o discontinuar si 
no se tolera. Hepatitis C crónica. >3 años, <61 kg. 3 millones de unidades/
m^2 S.C. 3 veces por semana x48 semanas en genotipo 1 o x24 semanas en 
genotipos 2 ó 3; en combinación con ribavirina cápsulas o solución oral; 
discontinuar si los niveles de ARN de VHC siguen siendo detectables a la 
semana 24; disminuir la dosis un 50% o discontinuar si no se tolera. >3 
años, >61 kg. 3 millones de unidades S.C. 3 veces por semana x48 semanas 
en genotipo 1 o x24 semanas en genotipos 2 ó 3; en combinación con 
ribavirina cápsulas o solución oral; discontinuar si los niveles de ARN 
de VHC siguen siendo detectables a la semana 24; disminuir la dosis un 
50% o discontinuar si no se tolera. W Hepatitis autoinmune. Enfermedad 
hepática descompesada. Depresión grave. Trastorno psiquiátrico grave 
o su antecedente. Antecedente de trastorno autoinmune (uso en VHB o 
VHC). Enfermedad visceral rápidamente progresiva (uso en sarcoma de 
Kaposi). 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Mielosupresión. Anemia aplásica. Aplasia pura de células rojas. Púrpura 
trombocitopénica idiopática (PTI). Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT). 
Psicosis. Comportamiento agresivo. Depresión. Tendencia al suicidio. Hemorragia 
GI. Hepatotoxicidad, incluso fatal. Pancreatitis. Toxicidad pulmonar. Neumonía, 
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incluso mortal. Arritmias. Cardiomiopatía. Infarto del miocardio. Síndrome 
nefrótico. Insuficiencia renal. Hipo o hipertiroidismo. Neuritis óptica. Papiledema. 
Reacciones cutáneas graves. Reacción de hiper sen si bi lidad. Anafilaxia. Accidente 
cerebrovascular. Convulsiones. Trastornos autoinmunes. G Síndrome similar a la 
influenza. Anorexia. Prurito/exantema. Náuseas/vómito. Infección respiratoria 
superior. Alopecia. Depresión. Diarrea. Dolor abdominal. Artralgia. Cambios 
en el gusto. Irritación de la garganta. Boca seca. Vértigo. Cefalea. Parestesias. 
Irritabilidad. Somnolencia. Hipertensión. Confusión. Pérdida de peso. Insomnio. 
Estreñimiento. Labilidad emocional. Disminución de la concentración. Ansiedad. 
Disminución de la libido. Reacción en el sitio de la inyección. Linfadenopatía. 
Otros: ver inserto del fabricante. I Mielosupresión. Administración simultánea 
de mielosupresores. Enfermedad convulsiva. Enfermedad cardiovascular o su 
antecedente. Administración previa de cardiotóxicos. Hipertrigliceridemia. 
Enfermedad cerebrovascular o su antecedente. Diabetes mellitus. Trastornos 
tiroideos. Daño renal grave. Administración simultánea de nefrotóxicos. 
Trastornos autoinmunes. Ptes. ancianos. J C. ] Seguridad desconocida. | Adultos: 
en hepatitis C crónica con ribavirina. DepCr <50: contraindicada. Todas las demás 
indicaciones. Deterioro grave: administrar con precaución. | Niños: infección 
crónica por hepatitis B. Deterioro grave: administrar con precaución. Hepatitis 
C crónica. DepCr <50: contraindicada. L Enfermedad hepática descompensada/
hepatitis autoinmune: contraindicada. T Cuadro hemático con diferencial, 
plaquetas, pruebas de función hepática al inicio del tto., luego ver el inserto para 
los otros detalles; electrolitos al inicio, luego en forma periódica; triglicéridos; TSH 
al inicio, luego, si hay enfermedad de tiroides continuar c/3 meses; radiografía 
de tórax al inicio del tto.; ECG al inicio, si hay enfermedad cardíaca o cáncer en 
estadio avanzado, luego en forma periódica; examen oftalmológico al inicio, 
luego, si hay enfermedad ocular hacerlo periódicamente. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido. F Efectos adversos mortales o casi mortales. Los interferones 
alfa pueden provocar o agravar trastornos neuropsiquiátricos, autoinmunes, isquémicos e 
infecciosos mortales o casi mortales; vigilar de cerca clínica y paraclínicamente; discontinuar 
el tto. si los signos o síntomas de estos trastornos persisten graves o empeoran; a veces se 
resuelven en muchos casos pero no en todos después de discontinuar el tto. C IntronA®
(MSD). Cada ampolla contiene interferón alfa-2b libre de albúmina humana 10 
M.U.I, 18 M.U.I, 30 M.U.I y 60 M.U.I. Caja con 1 dispensador de 1,2 ml. Lemeron® 
(Biopas). Cada vial contiene interferón alfa-2b recombinante humano 10 M.U.I y 
18 M.U.I. Caja con 1 vial y ampolla de 1 ml de diluyente.

LEPIRUDINA
6 Trombocitopenia inducida por heparina. 0,15 mg/kg/h I.V. Iniciar 
con bolo de 0,4 mg/kg I.V; máx.: 44 mg en bolo; infusión de 16,5 mg/h; 
si se usaron otros trombolíticos, bolo de 0,2 mg/kg y luego 0,1 mg/kg/h 
I.V.; monitorizar TTPa basal, a las 4 horas, luego diario o más frecuente 
si hay alto riesgo; la meta de TTPa es de 1,5-2,5. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/
excipientes. 2 Mifepristona. K Sangrado. Anemia. Hemorragia intracraneal. 
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Anafilaxia. Insuficiencia ardíaca. Fibrilación ventricular. Hemotórax. G Sangrado. 
Anemia. Hematuria. Fiebre. Hemorragia GI. Epistaxis. Hemorragia vaginal. 
Reacciones alérgicas. Pruebas de función hepática anormales. Elevación de BUN/
Cr. Infección. I Riesgo de sangrado. Hipertensión no controlada. Endocarditis 
bacteriana. Biopsia reciente. Evento cerebrovascular reciente. Cirugía o 
trauma reciente. Hemorragia severa reciente. Daño renal. Cirrosis. Anticuerpos 
antihirudina. J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 45-60: 0,2 
mg/kg x1, luego 0,075 mg/kg/h; DepCr 30-44: 0,2 mg/kg x1, luego 0,075 mg/
kg/h; DepCr 15-29: 0,2 mg/kg x1, luego 0,0225 mg/kg/h; DepCr <15: evitar su uso 
o detener la infusión, dar 0,1 mg/kg en bolo cada 48 h si el TTPa es <1,5. L No 
definido. Precaución en cirrosis. T Cr basal; TTPa basal, 4 h después de comenzar 
la infusión, luego continuar una vez al día o más frecuente si hay daño renal o 
hepático severo o si se incrementa el riesgo de sangrado. Y Inhibe directamente 
la trombina. Q B01AE02. C No disponible.

PRASUGREL
6 Síndrome coronario agudo: 10 mg VO 1 vez/día. comenzar con 60 
mg VO una dosis para pacientes que tienen intervención coronaria 
percutánea. Dar con ácido acetilsalicílico 75–325 mg VO diario. 
considerar disminuir el mantenimiento a 5 mg VO diario si tiene un 
peso menor a 60 kg. Discontinuar si se presenta sangrado activo. cirugía 
o evento cerebrovascular/isquemia cerebral transitoria.8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Sangrado activo. Evento cerebrovascular 
o isquemia cerebral transitoria. Programación de derivación arterial 
coronaria en los próximos 7 días. 2 Antiagregantes plaquetarios. Ácido 
acetilsalicílico. Heparinas. Trombolíticos. Warfarina. K Hemorragia severa. 
Trombocitopenia severa. Púrpura trombocitopénica trombótica. Anemia. 
Leucopenia. Falla hepática. Reacciones alérgicas. Angioedema. Fibrilación 
auricular. G Náuseas. Cefalea. Fatiga. Diarrea. Exantema. Fiebre. Palpitaciones. 
Dolor torácico. Mareo. Disnea. Hiperlipidemia. Fibrilación auricular. Bradicardia. 
Tos. Edema periférico. I Riesgo de sangrado. Úlcera activa. Trauma. Cirugía 
reciente. Falla hepática severa. Pacientes con peso menor a 60 kg o mayores de 
75 años. J B ] Seguridad desconocida | No está definido el ajuste en pacientes 
hemodializados. L No ajustar dosis en falla hepática leve a moderada. En falla 
hepática severa debe tenerse precaución. T No hay exámenes recomendados 
para el monitoreo. Y Inhibe la agregación plaquetaria inducida por el difosfato de 
adenosina. Q B01AC22. C Effient® (Eli Lilly). Cada tableta recubierta contiene 
5 mg y 10 mg de prasugrel. Excipiente, c.b.p. 1 tableta. Caja con 14 y 28 tabletas.

RETEPLASA
6 Infarto agudo del miocardio: 10 U IV x2. Dar la segunda dosis a 
los 30 min. de la primera.8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Sangrado activo. Antecedente de evento cerebrovascular. Trauma o 
cirugía intracraneal o intrarraquídea reciente. Aneurisma intracraneal 
o malformación arteriovenosa. Neoplasia intracraneal. Desórdenes 
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de coagulación. Hipertensión severa no controlada. 2 Mifepristona. 
K Hemorragia severa. Hemorragia intracraneal. Evento cerebrovascular. 
Arritmias por reperfusión. Anafilaxia. Embolia por colesterol. G Sangrado. 
I Cirugía mayor reciente. Trauma reciente. Enfermedad cerebrovascular. 
Sangrado gastrointestinal reciente. Sangrado genitourinario reciente. Uso de 
antiagregantes plaquetarios inhibidores del glicoproteína IIb/IIIa. Hipertensión 
pericarditis aguda. Endocarditis bacteriana subaguda. Trombo en ventrículo 
izquierdo. Desórdenes hemostáticos. Retinopatía hemorrágica. Tromboflebitis 
séptica. Falla hepática. Embarazo. Pacientes geriátricos. J C ] Seguridad 
desconocida. | Tener precaución en pacientes con falla renal. L En falla 
hepática debe tenerse precaución. T ECG. Y Se liga a la fibrina y convierte el 
plasminógeno tisular en plasmina, lo que promueve la fibrinólisis. Q B01AD07. 
C No disponible.

RIVAROXABÁN
6 Prevención de tromboembolia/accidente cerebrovascular. 20 mg 
V.O. una vez al día. Para ptes. con fibrilación auricular no valvular. Dar 
con la comida de la noche. Para pasar de warfarina, inicie el rivaroxabán 
cuando el INR esté <3. Para pasar de otros anticoagulantes, inicie el 
rivaroxabán 0-2 horas antes de la próxima dosis nocturna programada 
de anticoagulante. Considere discontinuar más de 24 horas antes de 
una cirugía o procedimiento invasivo. Profilaxis de TVP. Reemplazo 
de cadera. 10 mg V.O. una vez al día x35 días. Iniciar 6-10 horas 
postoperatorio una vez se establece la hemostasia. Reemplazo de rodilla. 
10 mg V.O. una vez al día x12 días. Iniciar 6-10 horas postoperatorio una 
vez se establece la hemostasia. Profilaxis de TVP/EP recurrentes. 20 mg 
V.O. una vez al día. Dar con las comidas. Considere discontinuar más de 
24 horas antes de una cirugía o procedimiento invasivo. Tratamiento 
de TVP/EP. 20 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 15 mg V.O. dos veces 
al día x21 días. Dar con las comidas. Considere discontinuar más de 24 
horas antes de una cirugía o procedimiento invasivo. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Sangrado activo importante. Deterioro 
hepático, Child-Pugh clases B o C. Coagulopatía asociada a enfermedad 
hepática. DepCr <30 (en profilaxis de TVP, profilaxis de TVP/EP recurrentes, 
tto. de TVP/EP). DepCr <15 (en prevención de tromboembolia/accidente 
cerebrovascular). 2 Mifepristona. K Hemorragia grave. Hematoma epidural/
medular. Trombocitopenia. Agranulocitosis. Reacción de hipersensibilidad. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Hepatitis. G Hemorragia. Pruebas de función 
hepática elevadas. Trombocitopenia. Prurito. I DepCr 30-50 (en prevención de 
TVP). Ancianos. Embarazo. Riesgo de hemorragia. Anestesia epidural o raquídea. 
Punción lumbar. J C. ] Seguridad desconocida. | Prevención de tromboembolia/
accidente cerebrovascular. DepCr 15-50: 15 mg una vez al día; DepCr <15: evitar 
su uso. Profilaxis de TVP. DepCr <50: se recomienda precaución; DepCr <30: evitar 
su uso. Profilaxis de TVP/EP recurrentes. DepCr <30: evitar su uso. Tratamiento 
de TVP/EP. DepCr <30: evitar su uso. L Clases B o C de Child-Pugh: evitar su uso. 
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Coagulopatía asociada a enfermedad hepática: evitar su uso. T Cr al inicio, luego 
en forma periódica; cuadro hemático completo; presión arterial. Y Bloquea 
selectivamente el sitio activo del factor Xa, inhibiendo la coagulación sanguínea 
(inhibidor del factor Xa). F Discontinuación del tto. Aumento del riesgo de evento 
trombótico ACV cuando se interrumpe el rivaroxabán antes de completar el tto. Si se debe 
discontinuar el rivaroxabán por razones distintas a sangrado patológico o terminación del 
tto., considere administrar otro anticoagulante. Riesgo de hematoma epidural/medular. 
Riesgo de hematoma epidural/medular después de anestesia raquídea o punción lumbar 
en ptes. anticoagulados; el hematoma puede llevar a parálisis permanente o a largo plazo; 
el riesgo aumenta si hay catéter epidural permanente, uso concomitante de fármacos que 
afecten la hemostasia incluyendo AINE, inhibidores plaquetarios u otros anticoagulantes, 
antecedente de punción lumbar traumática o repetida, deformidad o antecedente de 
cirugía de la médula espinal; vigilar signos y síntomas neurológicos, tratar urgentemente 
si es necesario; considerar el riesgo/beneficio antes de procedimientos medulares in ptes. 
anticoagulados o en quienes se planea anticoagulación para tromboprofilaxis. C Xarelto® 
(Bayer). Cada tableta recubierta contiene 15 mg y 20 mg de rivaroxabán. Caja con 
14 y 28 tabletas.

SULFATO FERROSO
6 Aclaración sobre la concentración. 5 mg de sulfato ferroso = 1 mg de 
Fe elemental; dosis expresadas como sal de sulfato ferroso. Deficiencia 
de hierro. 750-1.500 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día x 
3-6 meses. Alternativa: 10-15 mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día 
x 3-6 meses. Ingesta diaria recomendada (las dosis reflejan la ingesta 
de Fe desde todas las fuentes). Mujeres de 19‑50 años. 18 mg/día de Fe 
elemental V.O.; incrementar a 27 mg/día si está embarazada y disminuir 
a 9 mg/día si está lactando; ingesta total >45 mg/día se asocia con 
mayor frecuencia de efectos adversos. Hombres de 19‑50 años. 8 mg/
día la dosis refleja la ingesta de hierro desde todas las fuentes; ingesta 
total >45 mg/día se asocia con mayor frecuencia de efectos adversos. 
Hombres >19 años. 8 mg/día la dosis refleja la ingesta de hierro 
desde todas las fuentes; ingesta total >45 mg/día se asocia con mayor 
frecuencia de efectos adversos. 8 Aclaración sobre la concentración. 5 
mg de sulfato ferroso = 1 mg de Fe elemental; dosis expresadas como 
sal de sulfato ferroso. Tratamiento de la deficiencia de hierro. 15-30 
mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día x3-6 meses. Profilaxis de la 
deficiencia de hierro. <1 año. 5 mg/kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al 
día; máx.: 75 mg/día; para neonatos a término que no están alimentados 
exclusivamente con leche materna. Incrementar a 10-20 mg/kg/día V.O 
divididos 2-3 veces al día si es prematuro o de bajo peso al nacer. Ingesta 
diaria recomendada (las dosis reflejan la ingesta de Fe desde todas las 
fuentes). 7‑12 meses. 55 mg V.O. una vez al día. 1‑3 años. 35 mg V.O. una 
vez al día. 4‑8 años. 50 mg V.O. una vez al día. 9‑13 años. 40 mg V.O. una 
vez al día. Mujeres de 14‑18 años. 75 mg V.O. una vez al día. Hombres 
de 14‑18 años. 55 mg V.O. una vez al día. W Hemocromatosis primaria. 
Anemia hemolítica. Hemosiderosis. úlcera péptica. Colitis ulcerativa. 2 No 
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se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Pueden ocurrir, 
pero no hay ninguna reportada. G Dispepsia. Náuseas. Vómito. Estreñimiento. 
Diarrea. Heces oscuras. I Ancianos. Tratamiento crónico. J N/A. ] Seguro. | No 
definido. L No definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Provee 
hierro, como componente de hemoglobina, mioglobina y varias enzimas. 
Q B03AD03. C MolIron® (MSD). Grageas de 210 mg; frascos de 100, 50 y 10 
grageas. Cada cucharadita (4 ml) de líquido contiene 195 mg; frasco de 230 ml. 
Sulfato Ferroso (Coaspharma). Cada 100 ml de jarabe contienen sulfato ferroso 
2,5 g. Frasco de 120 ml. Sulfato Ferroso (Ecar). Cada gragea contiene 200 mg de 
sulfato ferroso. Caja con 10, 30 , 50 y 100 grageas. Frasco con 30, 50 y 100 grageas. 
Sulfato Ferroso (Laproff). Cada tableta contiene 100 mg, 200 mg y 300 mg de 
sulfato ferroso. Caja con 100 y 300 tabletas. 

TENECTEPLASA 
6 Ver tabla.

Tabla 9. TENECTEPLASA. Infarto agudo del miocardio.

Peso Dosis Volumen para 
administrar*

Menor de 60 kg 30 mg I.V. x 1, máx 50 mg 6 mL

60–69 kg 35 mg I.V. x 1, máx 50 mg 7 mL

70–79 kg 40 mg I.V. x 1, máx 50 mg 8 mL

80-89 kg 45 mg I.V. x 1, máx 50 mg 9 mL

Mayor de 90 kg 50 mg I.V. x 1, máx 50 mg 10 mL

* Solución reconstituida de 5 mg/mL

8 Dosificación pediátrica no disponible. 2 Mifepristona. K Hemorragia 
severa. Hemorragia intracraneal. Evento cerebrovascular. Arritmias por 
reperfusión. Anafilaxia. Edema orolingual. Embolia pulmonar recurrente. 
Embolia por colesterol. G Sangrado. I Cirugía mayor reciente. Trauma reciente. 
Enfermedad cerebrovascular. Sangrado gastrointestinal reciente. Sangrado 
genitourinario reciente. Uso de antiagregantes plaquetarios inhibidores de la 
glicoproteína IIb/IIIa. Hipertensión. Pericarditis aguda. Desórdenes hemostáticos. 
Retinopatía hemorrágica. Tromboflebitis séptica. Falla hepática severa. Embarazo 
y pacientes geriátricos. J C ] Seguridad desconocida. | No definido. L En falla 
hepática debe tenerse precaución. T ECG.Y Se liga a la fibrina y convierte el 
plasminógeno tisular en plasmina, lo que promueve la fibrinólisis. Q B01AD11. 



472

He
m

at
ol

og
ía

He
m

at
ol

og
ía

10 10

C Metalyse® (Boehringer). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 
tenecteplasa 50 mg. Caja con 1 vial y jeringa prellenada de 10 ml de agua estéril 
para inyección como diluyente

TICLOPIDINA
6 Prevención de evento trombótico: 250 mg VO 2 veces/día. Para 
pacientes con antecedente de isquemia cerebral transitoria. o evento 
trombótico. Debe administrarse con las comidas. Coadyuvante en 
la prevención de trombosis del stent: 250 mg VO 2 veces/día por 30 
días. Se puede administrar con ácido acetilsalicílico. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad al fármaco. discrasias 
sanguíneas. sangrado activo. falla hepática severa. 2 Antiagregantes 
plaquetarios. AINES. Heparinas. Inhibidores de la bomba de protones. 
Tizanidina. Trombolíticos. Warfarina. K Hemorragia intracraneal. Síndrome 
nefrótico. Hiponatremia. Pancitopenia. Agranulocitosis. Trombocitopenia. 
Neumonitis alérgica. Púrpura trombocitopénica trombótica. Enfermedad del 
suero. G Náuseas. Dispepsia. Diarrea. Neutropenia. Púrpura. Exantema. Vómito. 
I Pacientes geriátricos. J B ] Seguridad desconocida. | No se han definido 
ajustes en pacientes dializados. L En falla hepática severa está contraindicado 
su uso. T Creatinina de base; cuadro hemático completo. plaquetas. frotis de 
sangre periférica al inicio. Controles cada 2 semanas por 3 meses. y continuar 
cada 2 semanas después de haber discontinuado el tratamiento en los primeros 3 
meses. Y Inhibe la agregación plaquetaria inducida por el difosfato de adenosina. 
Q B01AC05. C Ticlopid® (Data). Cada tableta contiene ticlopidina 250 mg. Caja 
con 10 tabletas. Ticlopidina (Genfar). Cada tableta contiene ticlopidina 250 mg. 
Caja con 10, 20, 30, 40 y 50 tabletas.

TIROFIBÁN
6 Síndrome coronario agudo. Infusión de 0,1 mcg/kg/min. Iniciar con 
0,4 mcg/kg/min x 30 min; continuar x 12-24 h después de angioplastia/
aterectomía. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Sangrado 
importante activo. Hemorragia intracraneal:. Evento cerebrovascular 
dentro del mes anterior. Cirugía mayor 30 dentro del mes anterior. Disección 
aórtica. Hipertensión grave. Pericarditis aguda. Aneurisma intracraneal 
o malformación arteriovenosa. Tumor intracraneal. Coagulopatía 30 
días antes. Trombocitopenia provocada con el uso previo del fármaco. 
Historia de evento cerebrovascular hemorrágico. Trauma mayor 30 días 
antes. Plaquetas <150.000. Retinopatía hemorrágica. Hemodiálisis crónica. 
Enfermedad renal grave. 2 Inhibidores plaquetarios de la glicoproteína 
IIb/IIIa. K Hemorragia severa. Hematoma epidural/raquídeo. Hemorragia 
intracraneal. Hemorragia alveolar. Hemopericardio. Sangrado retroperitoneal. 
Anafilaxia. Trombocitopenia. G Sangrado. Dolor pélvico. Bradicardia. Edema. 
Síncope. Dolor en las piernas. Mareos. Sudoración. Náuseas. Fiebre. Cefalea. 
J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la velocidad de infusión. DepCr <30: 
disminuir dosis de inicio y de mantenimiento en un 50%. HD: no definida. L No 
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definido. T Cr de base; Hto, Hb, plaquetas al inicio, a las 6 h postinfusión y luego 
al menos una vez al día; después de eso si se usó previamente inhibidor de GP 
IIb/IIIa monitorizar más frecuentemente las plaquetas; TTPa de base y luego 
periódicamente. Y Se une reversiblemente a los receptores de glicoproteína 
IIb/IIIa reduciendo la agregación plaquetaria. Q B01AC17. C Agrastat® 
(Biotoscana). Cada vial contiene 12,5 mg tirofibán. Vial de 50 ml, caja con 1 vial.

WARFARINA
6 Anticoagulación. 2-10 mg V.O. una vez al día. Comenzar con 2–5 mg 
V.O./día durante 2–4 días; considerar disminuir la dosis si el paciente 
es mayor de 65 años, debilitado o tiene el genotipo sensible a warfarina 
(VKORC1). Realizar ajuste de dosis según INR. Al cambiar de heparina a 
warfarina utilizarlos en forma combinada por 4–5 días hasta alcanzar 
el INR deseado y luego retirar la heparina. 8 *Anticoagulación. 
Lactantes/niños. 0,05–0,34 mg/kg V.O./día. Comenzar con 0,1–0,2 
mg/kg/día durante 2 días. Disminuir la dosis si existen factores 
de riesgo de sangrado como el genotipo VKORC1. Tener en cuenta 
las recomendaciones anteriores para cambiar de anticoagulantes 
parenterales a warfarina. Realizar el ajuste de dosis con base en el 
INR. W Embarazo. Riesgo de sangrado. Discrasias sanguíneas. Cirugía 
neurológica u ocular. Eclampsia. Preeclampsia. Amenaza de aborto. 
Punción lumbar. Anestesia regional. Hipertensión maligna. Inadecuado 
laboratorio clínico. Pte. no supervisado con alto riesgo de no seguir el tto. 
2 Mifepristona. K Hemorragia. Necroepidermólisis. Gangrena. Muerte fetal o 
neonatal. Reacciones anafilácticas. Anemia. Hepatitis. Vasculitis. Calcificación 
traqueobronquial. Síncope. G Sangrado. Hematomas. Dolor abdominal. Náuseas. 
Vómito. Diarrea. Flatulencia. Debilidad. Urticaria. fiebre. Intolerancia al 
frío. Parestesias. Cefalea. Alopecia. Y Inhibición de la síntesis de factores de 
coagulación dependientes de vitamina K (II, VII,IX, X, proteínas C y S). I Mayores 
de 65 años. Variante genotípica de CYP2C9 y VKORC1. Trombocitopenia inducida 
por heparina. Cirugía reciente o trauma. Infección aguda. Alteración de la flora 
intestinal. Sonda permanente. Deficiencia de proteína C o S. Falla renal o hepática 
(moderada o severa). Policitemia. Vasculitis. Diabetes mellitus. Lactancia. ICC. 
Hipertensión. J X ] Probablemente seguro. | Sin ajustes. Usar con precaución en 
falla renal. L No definida. Daño hepático: considerar disminuir la dosis, cantidad 
no definida. T Hematocrito, INR y plaquetas. F Riesgo de sangrado. Grave o mortal; 
se incrementa el riesgo en el inicio de esquemas con dosis altas; como factores de riesgo se 
consideran anticoagulación intensa con INR >4.0, pts. Mayores de 65 años, antecedente de 
sangrado GI, HTA, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca grave, anemia, trauma, 
falla renal, fármacos concomitantes con tto. a largo plazo con warfarina. Monitorizar INR en 
todos los pts. hacer el monitoreo de INR más frecuente, ajustar cuidadosamente las dosis y 
acortar el tiempo de tratamiento beneficiaría a los pts. de alto riesgo. Dar instrucciones a 
los pts. acerca de la prevención del sangrado. Q B01AA03. C Coumadin® (Bristol). 
Cada tableta contiene 2,5 mg y 5 mg de warfarina sódica. Caja con 30 tabletas. 
Cumarin® (Lepetit). Cada tableta contiene 2,5 mg y 5 mg de warfarina sódica. 
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Caja con 10, 30, 50, 100, 200 y 250 tabletas. Warcok® (Humax). Cada tableta 
contiene 5 mg de warfarina sódica. Caja con 30 tabletas. Warfalife® (Biolife). 
Cada tableta contiene 5 mg de warfarina sódica. Caja con 10, 30, 50, 100, 200 y 250 
tabletas. Warfar® (Bioquifar). Cada tableta contiene 5 mg de warfarina sódica. 
Caja con 30 y 50 tabletas. Warfarina (MK). Cada tableta recubierta contiene 
warfarina sódica clatrato equivalente a 5 mg de warfarina sódica. Excipiente, 
c.b.p. 1 tableta. Caja con 30 tabletas.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 

Medellín: CIB. 2014. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com 
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS_A.asp
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.bnf.org/bnf/
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Índice
Azul de metileno -metiltionino, 
cloruro de ........................................... 476
Bicarbonato de sodio ........................ 476
Deferoxamina .................................... 477
Etanol .................................................. 478
Fitomenadiona (vitamina K) ........... 479
Flumazenilo........................................ 480
Glucagón ............................................. 480
Gluconato de calcio ........................... 481
Glucosa ................................................ 482
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AZUL DE METILENO -METILTIONINO, CLORURO DE-  
6 Metahemoglobinemia inducida por fármacos. 1–2 mg/kg (0,1–0,2 
mL/kg de la solución al 1%) I.V. lenta, durante más de 5 minutos, para 
revertir metahemoglobinemia, puede repetirse a los 30–60 minutos si se 
requiere. La extravasación durante la aplicación puede producir necrosis 
local tisular. Nota: a 7 mg/kg I.V. puede producir metahemoglobinemia 
por oxidación directa de la hemoglobina, lo cual puede ser útil en 
intoxicación por cianuro en dosis única si no hay disponibilidad de 
nitritos. 8 Metahemoglobinemia inducida por fármacos. 1–1,5 mg/
kg/día por vía oral (máximo 4 mg/kg/día) dado en conjunto con 5 
mg/kg/día de ácido ascórbico. W Pacientes con deficiencia de glucosa 6–
fosfato–deshidrogenasa, ya que puede causar hemólisis; en pacientes con 
falla renal no se debe usar para revertir la metahemoglobinemia inducida 
por nitritos en la intoxicación por cianuro. Administración intratecal o 
intraespinal y subcutánea. 2 IMAO´s no selectivos. K Absceso necrótico 
(uso S.C.). G Decoloración fecal y urinaria, náuseas, vómitos, disnea, cefalea, 
fiebre, hipertensión, mareos, confusión, dolor abdominal, irritación de la 
vejiga, diaforesis. I Precaución en pacientes jóvenes, con deficiencia de G6PD 
y en usos prolongados. J C (D en inyección intra–amniótica) ] No definido. L No 
definido. | Falla renal. Contraindicado. T Hemoglobina, concentraciones de 
metahemoglobina, depuración renal al inicio del estudio. Y Agente reductor que 
convierte la metahemoglobina en hemoglobina. Q CI52015. C No disponible. 

BICARBONATO DE SODIO 
6 Acidosis metabólica aguda. Dosis única de 2–5 mEq/kg por vía I.V.; las 
dosis posteriores deben basarse en la respuesta y el estado ácido–base; 
1 mEq = aproximadamente 84 mg de bicarbonato. Acidosis metabólica 
crónica (daño renal crónico). 20–36 mEq/dia por vía oral dividida cada 
4–6 h; ajuste de dosis basado sobre los niveles séricos de bicarbonato; 1 
mEq = aproximadamente 84 mg de bicarbonato. Acidosis tubular renal 
distal. 0,5–2 mEq/kg/día por vía oral dividida cada 4–6 h; ajuste de dosis 
basado sobre los niveles séricos de bicarbonato; 1 mEq = aproximadamente 
84 mg de bicarbonato. Acidosis tubular renal proximal. 5–10 mEq/kg/
día por vía oral dividida cada 4–6 h; ajustar la dosis basado en los niveles 
séricos de bicarbonato; 1 mEq = aproximadamente 84 mg de bicarbonato. 
8 Acidosis metabólica aguda. Dosis únicas individualizadas por vía I.V. 
Dosis (mEq) = 0,3 x peso (kg) x déficit base (mEq/L); administrar 50% de 
la dosis inicial, después la dosis restante durante las siguientes 24 h; las 
dosis subsecuentes deben basarse en la respuesta y el estado ácido–base; 
1 mEq = aproximadamente 84 mg de bicarbonato. Acidosis metabólica 
crónica (daño renal crónico). 1–3 mEq/kg/día por vía oral dividida 
cada 4–6 h; ajuste de dosis basado en los niveles séricos de bicarbonato; 1 
mEq = aproximadamente 84 mg de bicarbonato. Acidosis tubular renal 
distal. 2–3 mEq/kg/día por vía oral dividida cada 4–6 h; ajuste de dosis 
basado en los niveles séricos de bicarbonato; 1 mEq = aproximadamente 
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84 mg de bicarbonato. Acidosis tubular renal proximal. 5–10 mEq/
kg/día por vía oral dividida cada 4–6 h; ajuste de dosis basado en los 
niveles séricos de bicarbonato; 1 mEq = aproximadamente 84 mg de 
bicarbonato. W Hipocloremia. Alcalosis. Evitar la ingesta excesiva de calcio. 
2 Anfetaminas, metenamina. K Alcalosis metabólica, exacerbación de la falla 
cardiaca congestiva, convulsiones, tétanos, extravasación en la celulitis (uso 
I.V.). G Flatulencia (V.O.), distensión gástrica (V.O.), alcalosis metabólica, edema, 
hiperna tremia, dolor en el sitio de inyección. I Precaución en pacientes con 
insuficiencia renal, restricción de sodio, falla cardiaca congestiva, hipervolemia, 
síndrome de Bartter, hipocalcemia, hipocalemia, hipernatremia y pacientes 
menores de dos años (en administración I.V.). J C ] Seguridad desconocida. L No 
definido. | Precaución en insuficiencia renal. T Balance ácido–base en acidosis 
metabólica. Y Incrementa el bicarbonato sérico, eleva el pH y neutraliza la acidez 
gástrica. Q B05XA02. C Bicarbonato de Sodio (Ecar). Solución inyectable, cada 
ampolla de 10 ml contiene 840 mg. Caja con 25 ampollas. Bicarbonato de Sodio 
(Ryan). Solución inyectable, cada ampolla de 10 ml contiene 840 mg. Caja con 100 
y 200 ampollas.

DEFEROXAMINA 
6 Sobrecarga de hierro crónica. 0,5–1 g diaria por vía I.M.; alternativa 
1–2 g/día o 20–40 mg/kg/día por infusión S.C.; dosis máxima de 1 g/día 
si no hay transfusión; 6 g/día si hay transfusión; 2 g por vía I.V. una vez/
unidad de concentrado de hematíes. Intoxicación aguda por hierro. 15 
mg/kg/h por vía I.V.; alternativa, 1 g por vía I.M., una vez, después 0,5 
g por vía I.M., cada 4–12 h; dosis máxima 35 mg/kg/h por vía I.V.; 6 g/
día por vía I.M.; duración óptima no definida; el uso prolongado mayor a 
24–48 h incrementa riesgo de síndrome de angustia respiratoria aguda. 
8 Sobrecarga crónica de hierro. Mayor de 3 años de edad. 0,5–1 g 
cada día por vía I.M.; alternativa 1–2 g/día o 20–40 mg/kg/día por 
infusión S.C.; dosis máxima de 1 g/día si no hay transfusión; 6 g/día 
si hay transfusión; 2 g por vía I.V., una vez/unidad de concentrado de 
hematíes. Intoxicación aguda por hierro. Mayor de 3 años de edad. 15 
mg/kg/h por vía I.V.; alternativa 1 g por vía I.M. una vez, después 0,5 g 
por vía I.M., cada 4–12 h; dosis máxima 35 mg/kg/h por vía I.V.; 6 g/día 
vía I.M.; duración óptima no definida; el uso prolongado mayor a 24–48 h 
incrementa riesgo de síndrome de angustia respiratoria aguda. W Anuria. 
Enfermedad renal severa. 2 Ácido ascórbico. K Cataratas (uso prologado), 
neuritis óptica, pérdida de la visión y la audición, anafilaxia, angioedema, retraso 
del crecimiento (dosis altas), cambios óseos, hipotensión (severa, administración 
I.V. rápida), shock (administración I.V. rápida), asma, disfunción cardiaca 
(tratamiento combinado con vitamina C); convulsiones, encefalopatía de diálisis 
e hiperparatiroidismo en pacientes con sobrecarga de aluminio; incremento 
en la susceptibilidad a infecciones por Yersinia, mucormicosis, discrasias 
sanguíneas, neuropatía y falla renal aguda. G Orina roja, enrojecimiento, 
urticaria, hipotensión, reacciones en el sitio de inyección, exantema, artralgia/
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mialgia, fiebre, cefalea, malestar, náuseas/vómito, dolor abdominal, diarrea, 
taquicardia, calambres en las piernas, mareos, dificultades visuales, acúfenos, 
discapacidad auditiva, parestesia, insuficiencia hepática. I Pacientes pediátricos 
y ancianos, si hay niveles bajos de ferritina, y si hay sobrecarga de aluminio. J C 
] Seguridad desconocida. L No definido. | Contraindicada en falla renal/anuria. 
T Creatinina al inicio del tratamiento, posteriormente estudios audiométricos 
y oftalmométricos periódicos si el tratamiento es prolongado. En pacientes 
pediátricos, pesar y medir cada tres meses. Y Agente quelante de hierro, 
promotor de su excreción urinaria. Q V03AC01. C Desferal® (Novartis). Polvo 
liofilizado para reconstituir a solución inyectable. Caja con 10 viales de vidrio 
tipo I de 500 mg. 

ETANOL 
6 Intoxicación por metanol. Dosis de carga: por vía I.V. una dosis de 
1,1 mL/kg disuelto en solución de glucosa 5% en una concentración al 
10%, pasar en 15 minutos. Dosis de mantenimiento: bebedor habitual: 
0,203 mL/kg/h en 100 mL de solución de glucosa 5% y en el caso de no 
bebedor habitual 0,144 mL/kg/h en 100 mL de solución de glucosa 5%. 
Dosis de mantenimiento en hemodiálisis: bebedor habitual: 0,365 mL/
kg/h y en el no bebedor: 0,306 mL/kg/h. Puede también añadirse 1,9 
mL de etanol por litro de líquido de diálisis. Toxicidad por etilenglicol. 
Dosis de carga: por vía I.V. una dosis de 1,1 mL/kg disuelto en solución 
de glucosa 5% en una concentración al 10%, pasar en 15 minutos. Dosis 
de mantenimiento: bebedor habitual: 0,203 mL/kg/h en 100 mL de 
solución de glucosa 5% y en el caso de un no bebedor habitual 0,144 
mL/kg/h en 100 mL de solución de glucosa 5%. Dosis de mantenimiento 
en hemodiálisis: bebedor habitual: 0,365 mL/kg/h y en el no bebedor: 
0,306 mL/kg/h. Puede también añadirse 1,9 mL de etanol por litro de 
líquido de diálisis. 8 Intoxicación por metanol. Iniciar con una dosis 
vía I.V. de 7,6 mg/kg/h una sola vez si los niveles de etanol son cero, 
disminuir la dosis en caso de detectar niveles de etanol; mantener 
una infusión de 0,83 mL/kg/h si son no bebedores, 1,96 mL/kg/h si 
son bebedores crónicos, y mayores si son dializados; continuar hasta 
que los niveles de metanol sean menores a 20 mg/dL. Toxicidad por 
etilenglicol. Iniciar con una dosis vía I.V. de 7,6 mg/kg/h una sola vez 
si los niveles de etanol son cero, disminuir la dosis en caso de detectar 
niveles de etanol; mantener una infusión de 0,83 mL/kg/h si son no 
bebedores, 1,96 mL/kg/h si son bebedores crónicos, y mayores si son 
dializados; continuar hasta que los niveles de etilenglicol sean menores 
a 20 mg/dL. W Desórdenes convulsivos. Infección de vías urinarias. Coma 
diabético. Uso de disulfiram. 2 Disulfiram, morfina, oximorfona, tramadol, 
tramadol/paracetamol. K Intoxicación alcohólica, depresión del SNC, 
depresión respiratoria, convulsiones, encefalopatía, hipotensión e hipoglucemia 
severas. G Vértigo, enrojecimiento, desorientación, sedación, aliento alcohólico, 
hipotensión ortostática, intoxicación alcohólica, hipoglucemia, hiperuricemia, 



479

In
to

xic
ac

io
ne

s

In
to

xic
ac

io
ne

s

11 11

dolor en el sitio de inyección, flebitis en el sitio de inyección. I Precaución 
en pacientes con abuso del alcohol, uso de depresores del SNC, falla hepática y 
renal, cirugía craneal, shock, hemorragias postparto, diabetes mellitus, embarazo 
y lactancia, pacientes pediátricos y ancianos, malnutrición y uso concurrente 
de antihipertensivos. J C ] Seguro. L No definida; se aconseja precaución en 
falla hepática. | No definida; se aconseja precaución en falla renal. T Balance 
ácido–base, electrolitos, niveles de etanol en plasma cada 1–2 h (toxicidad 
por etilenglicol o metanol).Y Inhibidor de la enzima alcohol deshidrogenasa. 
Q D08AX08. C Alcohol etílico al 96%, preparación magistral.

FITOMENADIONA (VITAMINA K)
6 Hipoprotrombinemia por deficiencia de vitamina K. 10 mg por 
vía S.C./I.M./I.V. en dosis única. Se puede repetir en 6–8 h, con base 
en la tasa internacional normalizada. Hipoprotrombinemia inducida 
por anticoagulantes. 1–10 mg por vía S.C./I.M./I.V. en dosis única. 
Estabilización de warfarina. 100 mcg por vía oral 1 ó 2 veces al día; 
administrar con warfarina en pacientes con tratamiento prolongado y 
con tasa internacional normalizada variable. 8 Hipoprotrombinemia 
por deficiencia de vitamina K. 1–2 mg/en dosis única por vía S.C./
I.M./I.V. Se puede repetir en 6–8 h, con base en la tasa internacional 
normalizada. Hipoprotrombinemia inducida por anticoagulantes. 
0,5–5 mg por vía S.C./I.M./I.V. en dosis única. Se puede repetir en 
6–8 h, con base en la tasa internacional normalizada. Enfermedad 
hemorrágica en el recién nacido: prevención, 0,5–1 mg por vía I.M. 
en dosis única; administrar en la primera hora después del nacimiento, 
se puede repetir en 6–8h si es necesario; tratamiento, 1–2 mg/kg en 
dosis única por vía S.C./I.M./I.V.; pueden necesitarse dosis mayores si 
la madre está bajo tratamiento con anticoagulantes. W Hipotrombinemia 
hereditaria. Incremento del efecto de anticoagulación debido a heparina. 
2 Hidróxido de magnesio/aceite mineral, aceite mineral. K Resistencia a 
anticoagulantes, reacciones de hiper sen si bi lidad severas e incluso mortales 
(uso por vías S.C./I.M./I.V.), hiperbilirrubinemia (neonatos), anemia hemolítica 
(neonatos). G Cambio en el gusto (uso por vías S.C./I.M./I.V.), enrojecimiento 
(uso por vías S.C./I.M./I.V.), hematoma en el sitio de inyección, dolor en el sitio 
de inyección. I Precaución en neonatos. J C ] Seguro. L Insuficiencia hepática: 
evitar dosis altas repetidas si hay respuesta inadecuada a la dosis inicial. | No 
definida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Cofactor en la producción 
hepática de factores activos II, VII, IX y X. Q B02BA01. C Fitomenadiona 
(Fresenius). Solución inyectable, Cada ml de solución inyectable contiene 1 
mg. Frasco-ampolla de 1 ml, caja con 1, 10 y 100 ampollas . Fitomenadiona 
(Sicmafarma). Solución inyectable, caja con 10 y 100 ampollas de 1 mg/ml y 10 
mg/ml. Konakion® MM (Roche). Caja con 5 ampollas de 2mg/0,2ml con jeringa 
dispensador y caja con 5 ampollas de 10mg/ml. Vitamina K (Ecar). Ampolla de 
1ml, caja con 25 ampollas. Vitamina K1 (Carlon). Caja con 6, 10, 25, 50 y 100 
ampollas de 0,5 ml. 
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FLUMAZENILO 
6 Reversión de sedación con benzodiacepinas. 0,2 mg por vía I.V., 
cada minuto, de 1 a 5 dosis. Dosis máxima total de 1 mg; 3 mg/h. 
Administrar vía I.V. hasta 15 segundos; se puede repetir cada 20 minutos 
para resedación. Sobredosis de benzodiacepinas. 0,2–0,5 mg por vía 
I.V., cada minuto. Iniciar con una dosis única de 0,2 por vía I.V., esperar 
30 segundos; después dar 0,3 mg por vía I.V., si es necesario, esperar 
30 segundos, después 0,5 mg por vía I.V., cada minuto si es necesario 
hasta un máximo de 6 dosis. Dosis máxima total de 5 mg. Considerar una 
alternativa si el paciente aún no responde después de 3–5 minutos; se 
pueden repetir dos dosis de 0,5 mg por vía I.V., cada 20 minutos hasta 
un máximo de 3 mg/h para resedación después de una respuesta inicial. 
8 Reversión de sedación con benzodiacepinas. Menores de 1 año. 0,01 
mg/kg vía I.V. cada minuto, de 1 a 5 dosis. Dosis máxima 0,2 mg/dosis. 
0,05 mg/kg hasta 1 mg de dosis total. Sobredosis de benzodiacepinas. 
Menores de 1 año. 0,01 mg/kg vía I.V., cada minuto si es necesario. 
Dosis máxima 0,2 mg/dosis. Dosis total de 0,05 mg/kg hasta 1 mg. 
Alternativa: 0,01 mg/kg por vía I.V., en dosis única, después 0.005–0.01 
mg/kg/h por vía I.V. W Sobredosis con antidepresivos tricíclicos. Uso de 
benzodiazepinas para enfermedades que amenazan la vida. Sobredosis 
mixta. 2 Antidepresivos tricíclicos. K Convulsiones, síndrome de abstinencia, 
arritmias, resedación. G Mareo, náuseas, vómitos, diaforesis, cefalea, visión 
borrosa, bradicardia, taquicardia, agitación, ansiedad, fatiga, escalofríos, 
hipo, sensación de frío, confusión. I Precauciones en pacientes con riesgo de 
convulsiones, alcoholismo, falla hepática, desórdenes psiquiátricos, uso crónico 
de benzodiacepinas para el tratamiento de convulsiones. J C ] Seguridad 
desconocida. L No definida; se recomienda precaución en pacientes con falla 
hepática. | No se ajusta. T Signos y síntomas de resedación, depresión de la 
respiración, otros efectos persistentes o recurrentes de las benzodiacepinas 
al menos 2 h después del tratamiento o hasta que el paciente esté estable. 
Y Antagoniza los receptores a benzodiacepinas. Q V03AB25. C Flumazenil 
(B-Braun). Solución inyectable, cada 5 ml contienen flumazenilo 0,5 mg. 
Frasco-ampolla de 5 ml, caja con 5 ampollas. Flumazenil (Fresenius). Solución 
inyectable, cada 5 ml contienen 0,5 mg. Frasco-ampolla de 5 ml, caja con 5 y 10 
ampollas. Flumazenil (Sicma). Solución inyectable, cada 5 ml contienen 0,5 mg. 
Frasco-ampolla de 5 ml, caja con 5, 10, 20, 25 y 50 ampollas.

GLUCAGÓN 
6 Hipoglucemia severa. 1 mg por vía S.C./I.M./I.V., en dosis única. 
Se puede repetir cada 20 minutos si es necesario. Procedimientos 
diagnósticos. 0,25–2 mg por vía I.V., en dosis única. Alternativa: 1–2 mg 
por vía I.M., en dosis única. Sobredosis por bloqueadores beta. 3–5 
mg/h por vía I.V.; iniciar con 3–10 mg vía I.V., en dosis única. Alternativa: 
0,05–0,15 mg/kg por vía I.V., en dosis única, después 0,05–0,1 mg/kg/h 
por vía I.V. Sobredosis por bloqueadores de canales de calcio. 1–5 
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mg/h por vía I.V.; iniciar con 3,5–5 mg vía IV dosis única; repetir una vez 
si no hay presión sanguínea en 10 minutos. Iniciar la infusión solamente 
si hay respuesta de presión sanguínea después de una dosis de carga. 
Reacción alérgica. 0,3–0,9 mg/h por vía I.V., inciar con una dosis única 
de 1–2 mg por vía I.V. en pacientes que no responden a agonistas beta 
debido al uso de bloqueadores beta. 8 Hipoglucemia severa. Menores 
de 20 kg. 0,5 mg en dosis única por vía S.C./I.M./I.V., dosis máxima de 
1 mg/dosis; alternativa: 0,2–0,3 mg/kg, repetir cada 20 minutos si es 
necesario. Mayores de 20 kg. 1 mg en dosis única por vía S.C./I.M./I.V. 
Dosis máxima de 1 mg/dosis, repetir cada 20 minutos si es necesario. 
Sobredosis por bloqueadores beta. Niños. 0,07 mg/kg/h por vía I.V.; 
iniciar con 0,03–0,15 mg/kg vía I.V., en dosis única; dosis máxima de 
5 mg/h. Adolescentes. 1–5 mg/h por vía I.V.; iniciar con 5–10 mg/kg 
vía I.V., en dosis única. Sobredosis por bloqueadores de canales de 
calcio. 0,07 mg/kg/h por vía I.V.; iniciar con 0,05 mg/kg vía I.V., en dosis 
única; repetir una vez si no hay presión sanguínea en 10 minutos. Iniciar 
la infusión solamente si hay respuesta de presión sanguínea después de 
una dosis de carga. W Insulinoma. Feocromocitoma. 2 No hay interacciones 
reportadas; se recomienda monitorear en tratamiento conjunto con warfarina. 
K Reacciones de hiper sen si bi lidad, reacciones anafilácticas e hipotensión. 
G Náuseas, vómito, urticaria, exantema, hiperglucemia. I Precaución en 
pacientes con glaucoma, ayuno prolongado, inanición, insuficiencia adrenal, 
hipoglucemia crónica, enfermedad cardiaca y diabetes (uso diagnóstico) J B 
] Seguridad desconocida. L No definido. | No definido. T No hay pruebas de 
rutina recomendadas. Y Induce la conversión de glucógeno y la liberación de 
glucosa; relaja el músculo liso gastrointestinal. Q H04AA01. C Glucagen® (Novo 
Nordisk). Solución inyectable, cada vial contiene 1 U.I. de glucagón. Caja con 1 
frasco vial con polvo liofilizado y vial con solvente.

GLUCONATO DE CALCIO 
6 Hipocalcemia aguda. 2–3 g I.V. durante 5–10 minutos cada 6 h si es 
necesario (15 g/día como dosis máxima). Hipocalcemia asociada a 
transfusión. 1–2 g vía I.V., con 500 mL de sangre citrada. Sobredosis de 
bloqueadores de canales de calcio. 3–6 g I.V., durante 10 minutos cada 
20 minutos por 5 dosis si es necesario. 8 Hipocalcemia aguda. Neonatos. 
200–800 mg/kg/día en infusión intravenosa, iniciar con 100–200 mg/kg 
por vía I.V., durante 5–10 minutos una vez para pacientes con tétanos; 
alternativa: 200–800 mg/kg/día por vía I.V., dividido cada 6 h. Lactantes/
niños. 200–500 mg/kg/día en infusión intravenosa, iniciar con con una 
dosis de 100–200 mg/kg por vía I.V., durante 5–10 minutos para pacientes 
con tetanos; alternativa: 200–500 mg/kg/día por vía I.V., dividido cada 6 
h; 400–800 mg/kg/día por vía oral dividido cada 6 horas. Sobredosis 
por bloqueadores de canales de calcio. 60 mg/kg por vía IV durante 
10 minutos cada 20 minutos en 5 dosis si es necesario. W Hipercalemia. 
Hipofosfatemia. Fibrilación ventricular (uso I.V.). Toxicidad digitálica (uso 
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I.V.). Nefrolitiasis (uso vía oral). 2 Ceftriazona. K Hipercalcemia, nefrolitiasis; 
arritmias, síncope y necrosis por extravasión (uso I.V.), síndrome de leche 
y alcalinos (uso en altas dosis y por tiempos prolongados). G Hipercalcemia, 
hipercalciuria, nefrolitiasis, hipomagnesemia, constipación, náuseas; 
vasodilatación, hipotensión, bradicardia, arritmias, síncope, enrojecimiento y 
mareos (uso I.V.). I Precaución en pacientes con hipercalciuria, deshidratación, 
insuficiencia renal, hiperparatiroidismo, toxicidad por vitamina D, nefrolitiasis 
(uso I.V.), sangrado del tracto gastrointestinal (uso vía oral), obstrucción 
gastrointestinal (uso vía oral). J C ] Posiblemente seguro. L No definida | No 
definida; se recomienda precaución en pacientes con falla renal. T Calcio sérico, 
ECG si existe hipercalemia (uso I.V.). Y Componente y participante esencial 
en sistemas y reacciones fisiológicas. Q A12AA20. C Gluconato de Calcio 
(B-Braun). Solución inyectable 10%. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 20 ampollas. 
Gluconato de Calcio (Corpaul). Solución inyectable 10%. Frasco-ampolla de 10 
ml, caja con 10, 25 y 50 ampollas. Gluconato de Calcio (Ecar). Ampolla de 10 ml al 
10%, caja con 25 ampollas. Gluconato de Calcio (Fresenius). Solución inyectable 
10%. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 5 y 10 ampollas. Gluconato de Calcio 
(Rophson). Solución inyectable 10%. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 2, 8, 16, 
24, 40 ampollas. Gluconato de Calcio (Sicmafarma). Solución inyectable, cada 10 
ml contienen gluconato de calcio 0.99 mg y sacrato de calcio tetrahidratado 0.01 
mg. Caja con 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 y 50 ampollas. Quibicalcium® (Baxter). Solución 
inyectable 10%. Frasco-ampolla de 5 y 10 ml, caja con 50 ampollas. 
 
GLUCOSA 
6 Intoxicación por insulina o hipoglucemiantes orales. 50 mL por 
vía I.V. lenta, seguida de infusión continua, velocidad según niveles de 
glucemia. 8 Intoxicación por insulina o hipoglucemiantes orales. 
50 mL por vía I.V. lenta, seguida de infusión continua, velocidad según 
niveles de glucemia. W Hiperglucemia. Diabetes mellitus no tratadas. 
Intolerancia a los carbohidratos. Deshidratación hipotónica. Desequilibrio 
electrolítico en pacientes con hemorragia intracraneal o intraespinal. 
Casos de delirium tremens con deshidratación. Soluciones hipertónicas en 
anuria. Coma diabético. Accidentes cerebrovasculares isquémicos. Coma 
addisoniano. Solución de 50% en diuresis osmótica, hemorragia intracaneal 
o intrarraquídea y delirium tremens. 2 Corticoesteroides, diuréticos 
tiacídicos y furosemida. K No existen efectos adversos severos reportados. 
G Irritación venosa local, hiperglucemia y glucosuria. I Restringir su uso en 
pacientes con edema con o sin hiponatremia, insuficiencia cardiaca o renal, 
hiperglucemia, coma diabético. J A ] No definida. L No definida | No definida. 
T Niveles séricos de glucosa. Y Fuente de calorías que cubre las necesidades 
de agua y es útil en la rehidratación del organismo. Q B05CX01. C Dextrosa 
(Corpaul). Al 5% en agua destilada, solución inyectable de 100 ml, 250 ml y 500 
ml. Al 10% en agua destilada, solución inyectable de 250 ml y 500 ml. Al 30% en 
agua destilada, solución inyectable de 500 ml. Al 50% en agua destilada, solución 
inyectable de 500 ml. Al 5% en solucion isotónica de 500 ml. 
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N–ACETILCISTEÍNA 
6 Sobredosis de acetominofén. 70 mg/kg V.O. cada 4 h durante 17 dosis. 
Iniciar con 140 mg/kg V.O./N.G. una vez tan pronto como sea posible en 
menos de 24 h después de la ingestión y sin importar la cantidad ingerida. 
No se debe esperar por los resultados de la prueba de acetaminofén. Dar 
una dosis de mantenimiento 4 h después de la dosis inicial; repetir la 
dosis si es vomitada dentro de la primera hora. 8 Envenenamiento 
por acetaminofén. 70 mg/kg V.O. cada 4 h durante 17 dosis. Iniciar 
con 140 mg/kg V.O./N.G. una vez tan pronto como sea posible menor 
a 24 h desde la ingestión sin importar la cantidad ingerida. No se debe 
esperar por los resultados de la prueba de acetaminofén. Dar una dosis 
de mantenimiento 4 h después de la dosis inicial; repetir la dosis si 
es vomitada dentro de primera hora. W Hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Carbón activado y compuestos de oro. K Broncoespasmos, reacciones de 
hiper sen si bi lidad. G Olor desagradable durante la administración, estomatitis, 
náuseas, vómito, fiebre, rinorrea, letargo, opresión en el pecho, broncoespasmos, 
exantema. I Tos inadecuada, asma, riesgo de hemorragias del tracto 
gastrointestinal superior. J B ] Seguridad desconocida. L No definido. | Ajustar 
la dosis en casos de insuficiencia renal; sin embargo, en pacientes pediátricos 
los ajustes en la dosis no han sido definidos. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Rompe enlaces disulfuro, disminuye la viscosidad del moco 
y repone los niveles de glutatión. Q V03AB23. C Acetilcisteina (Ecar). Polvo 
para reconstituir en envase de 60 ml. Caja con 30 sobres de 600 mg. Acetilcisteina 
(Winthrop). Caja con 30 sobres de 200 mg. Flucistein® (Lafrancol). Sobres de 3g, 
caja con 30 sobres 100 mg. Sobres de 5g, caja con 30 sobres de 200 mg. Sobres de 
1,5g, caja con 30 sobres de 600 mg. Jarabe, frasco de 75 ml. Fluimucil® (Zambon). 
Sobres de 5g, caja con 30 sobres 100 mg. Sobres de 3g, caja con 30 sobres de 200 
mg. Sobres de 1,5g, caja con 10 y 30 sobres de 600 mg. Jarabe, frasco de 75 y 150 
ml. Tabletas efervescentes de 600 mg, caja con 20 tabletas. Cada ampolla de 3 
ml contiene 300 mg de N-acetilcisteína, cajas con 5 ampollas de 3 ml. Flumixol® 
(Novamed). Sobres de 3g, caja con 30 sobres de 200 mg. Sobres de 2g, caja con 10 y 
30 sobres de 600 mg. Jarabe, 100 mg /5 ml frasco de 60 ml y 200 mg/5 ml frasco de 
60 ml. Mucuspen® (Coaspharma). Cada sobre de 5g contiene N-Acetilcisteína 200 
mg, caja con 30 sobres. N-Acetilcisteina (La Santé). Granulado en sobres sabor 
a naranja, caja con 10 sobres de 600 mg. Granulado en sobres sabor a naranja, 
caja con 30 sobres de 200 mg. Granulado en sobres, caja con 30 sobres de 100 
mg. N-Acetilcisteina (MK). Sobres de 5g, caja con 30 sobres 100 mg. Sobres de 
3g, caja con 30 sobres de 200 mg. Sobres de 1,5g, caja con 10 sobres de 600 mg. 
Presentaciones combinadas: Flemalis® (Bremyng). Contiene N-acetilcisteina 2 g, 
guayacolato de glicerilo 2 g. No contiene azúcar. Frasco de 120 y 150 ml.

NALOXONA 
6 Sobredosis de opioides. Administrar de 0,4–2 mg por vía I.V. cada 
2–3 minutos si es necesario. Alternativa. 0,4–2 mg por vía I.M./S.C./
endotraqueal cada 2–3 minutos si es necesario; 0,005 mg/kg por vía I.V., 
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después 0,0025–0,16 mg/kg/h mediante infusión continua I.V.; repetir 
dosis cada 1–2 h si los síntomas persisten. Revalorar el diagnóstico si no 
hay respuesta después de usar 10 mg. Reversión total de la intoxicación 
por opioides. Administrar de 0,4–2mg por vía I.V. cada 2–3 minutos si 
es necesario. Alternativa. 0,4–2 mg por vía I.M./S.C./endotraqueal cada 
2–3 minutos si es necesario; 0,005 mg/kg por vía I.V., después 0,0025–
0,16 mg/kg/h mediante infusión continua I.V.; repetir dosis cada 1–2 
h si los síntomas persisten. Reversión parcial de la intoxicación por 
opioides. Administrar de 0,1–0,2 mg por vía I.V. cada 2–3 minutos si es 
necesario. Alternativa. 0,1–0,2 mg por vía I.M./S.C./endotraqueal cada 
2–3 minutos si es necesario; repetir dosis cada 1–2 h si los síntomas 
persisten. 8 Sobredosis de opioides. Menores de 1 mes de edad. 0,1 
mg/kg por vía I.V., cada 2–3 minutos si es necesario; alternativa: 0,1 mg 
por vía I.M. cada 3–8 minutos si es necesario; repetir dosis cada 1–2 h 
si los síntomas persisten. 1 mes a 5 años de edad menores de 20 kg. 0,1 
mg/kg por vía I.V. cada 2–3 minutos si es necesario; alternativa: 0,1 mg 
por vía I.O./I.M./S.C./endotraqueal cada 3–8 minutos si es necesario; 
repetir dosis cada 1–2 h si los síntomas persisten. Mayores de 5 años de 
edad y mayores de 20 kg. 2 mg/kg por vía I.V., cada 2–3 minutos si es 
necesario; alternativa: 2 mg por vía I.O./I.M./S.C./endotraqueal cada 3–8 
minutos si es necesario; 0,005 mg/kg por vía I.V. una vez; después de 
0,0025–0,16 mg/kg/h en infusión continua intravenosa; repetir dosis 
cada 1–2 h si los síntomas persisten; revalorar el diagnóstico si no hay 
respuesta después de usar 10 mg. Reversión total de la intoxicación 
por opioides. Menores de 1 mes de edad. 0,01–0,015 mg/kg por vía I.V. 
cada 2–3 minutos si es necesario; alternativa: 0,01–0,015 mg/kg vía I.M. 
cada 3–8 minutos si es necesario; repetir dosis cada 1–2 h si los síntomas 
persisten. 1 mes a 5 años de edad menores de 20 kg. 0,01–0,015 mg/kg por 
vía I.V. cada 2–3 minutos si es necesario; alternativa: 0,01–0,015 mg/kg vía 
I.M./S.C. cada 3–8 minutos si es necesario; repetir dosis cada 1–2 h si los 
síntomas persisten. Mayores de 5 años de edad y mayores de 20 kg. 2 mg/
kg por vía I.V. cada 2–3 minutos si es necesario: alternativa: 2 mg por vía 
I.M./S.C. cada 3–8 minutos si es necesario; 0,005 mg/kg por vía I.V. una 
vez; después de 0,0025–0,16 mg/kg/h en infusión continua intravenosa; 
repetir dosis cada 1–2 h si los síntomas persisten. Reversión parcial 
de la intoxicación por opioides. Menores de 1 mes de edad. 0,001–
0,01 mg/kg por vía I.V. cada 2–3 minutos si es necesario; alternativa: 
0,001–0,01 mg/kg vía I.M. cada 3–8 minutos si es necesario; repetir 
dosis cada 1–2 h si los síntomas persisten. Mayores a 1 mes y menores 
de 20 kg. 0,001–0,01 mg/kg por vía I.V. cada 2–3 minutos si es necesario; 
alternativa: 0,001–0,01 mg/kg por vía I.M./S.C. cada 3–8 minutos si es 
necesario; repetir dosis cada 1–2 h si los síntomas persisten. Mayores 
de 20 kg. 0,1–0,2 mg/kg por vía I.V. cada 2–3 minutos si es necesario; 
alternativa: 2 mg por vía I.M./S.C. cada 3–8 minutos si es necesario; 
repetir dosis cada 1–2 h si los síntomas persisten. W Hiper sen si bi lidad al 
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fármaco. 2 Canabinoides, agonistas y antagonistas de opiáceos, opiáceos, 
topiramato, tramadol. K Fibrilación ventricular, paro cardíaco, convulsiones. 
G Taquicardia, hipertensión, hipotensión, náuseas, vómito, tremor, síntomas de 
abstinencia, diaforesis, edema pulmonar e irritabilidad en pacientes pediátricos. 
I Enfermedades cardiovasculares, adicción a opioides, daño hepático y renal, y 
si el paciente está bajo tratamiento con fármacos cardiotóxicos. J B ] Seguridad 
desconocida. L No definida. Se aconseja precaución. | No se ajusta. En pacientes 
con hemodiálisis o diálisis peritoneal el ajuste de dosis no ha sido definido. T No 
hay puebas de rutina recomendadas. Y Antagonista de diversos receptores a 
opioides. Q V03AB15. C Naloxona (Feparvi). Solución inyectable 0,4 mg/ml. 
Caja con 1 ampolla. Naloxona Clorhidrato (Ryan). Solución inyectable 0,4 mg/
ml. Caja con 10, 15 y 50 ampollas.

NITROPRUSIATO SÓDICO 
6 Emergencia hipertensiva. 3–4 mcg/kg/min por vía I.V. Inicio. 0,25–
0,3 mcg/kg/min por vía I.V.; ajustar a efecto deseado. Dosis máxima. 
10 mcg/kg/min. Inducción de hipotensión controlada. 3–4 mcg/kg/
min por vía I.V. Inicio. 0,25–0,3 mcg/kg/min por vía I.V.; ajustar a efecto 
deseado. Dosis máxima. 10 mcg/kg/min; reducción de dosis en sangrado 
quirúrgico. Insuficiencia cardíaca congestiva aguda. 3–4 mcg/kg/
min por vía I.V. Inicio. 0,25–0.3 mcg/kg/min por vía I.V.; ajustar a efecto 
deseado. Dosis máxima 10 mcg/kg/min por 10 min. Mantenimiento 
del gasto cardíaco. 0,1–5 mcg/kg/min por vía I.V. Inicio. 0,25–0,3 mcg/
kg/min por vía I.V.; ajustar a efecto deseado. Dosis máxima. 10 mcg/
kg/min por 10 min; estabilización post–resucitación por las guías del 
soporte vital cardiaco avanzado. 8 Emergencia hipertensiva. 3–4 mcg/
kg/min por vía I.V. Inicio. 0,25–0,3 mcg/kg/min por vía I.V.; ajustar a 
efecto deseado. Dosis máxima. 10 mcg/kg/min. Mantenimiento del 
gasto cardíaco. 1–8 mcg/kg/min por vía I.V. Inicio. 0,25–0,3 mcg/
kg/min por vía I.V.; ajustar a efecto deseado. Dosis máxima. 10 mcg/
kg/min por 10 min; estabilización post–resucitación por las guías del 
soporte vital pediátrico avanzado. W Coartación aórtica. Derivación 
arteriovenosa y pacientes moribundos (uso intraoperatorio). Atrofia óptica 
hereditaria, ambliopía inducida por cigarro. Insuficiencia cardiaca de alto 
rendimiento. 2 Anestésicos locales y combinación de anestésicos locales con 
epinefrina. K Hipotensión severa, toxicidad por cianuro, metahemoglobinemia 
e incremento de la presión intracraneal. G Náuseas, mareo, inquietud, dolor 
abdominal, cefalea, diaforesis, reflejos de taquicardia, espasmos musculares, 
acidosis, ileus, bradicardia, elevación de creatinina, enrojecimiento, exantema. 
I Pacientes con hipotensión, incremento de la presión intracraneal, falla 
renal y/o hepática, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, pulmonar, 
hipotiroidismo, anemia, hipovolemia, hiponatremia, deficiencia de vitamina 
B–12, pacientes ancianos. J D ] Evitar su uso durante la lactancia. L No definida; 
en pacientes con falla hepática se aconseja precaución. | En pacientes con DepCr 
menor a 10, con hemodiálisis o diálisis peritoneal se debe de evitar su uso. En 
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pacientes pediátricos no se ajusta la dosis. Riesgo de acumulación de tiocianato 
en dosis altas. T Creatinina al inicio del tratamiento, presión arterial, niveles 
sanguíneos de tiocianatos y balance ácido–base. Y Dilatador directo de vasos 
periféricos. Q C02DD01. C Nitroprusiato de Sodio (Ecar). Contiene 1 frasco-
ampolla de 50 mg de nitroprusiato de sodio y 1 ampolla de solvente que contiene 
2 ml de dextrosa al 5%. Presentación en unidosis. 

PENICILAMINA
6 Cistinuria. Dosis inicial: 250 mg V.O. al día, incrementar gradualmente: 
dividir dosis >500 mg/día, ajustar dosis con base en la excreción urinaria 
de cistina, dar 1 h antes o 2 h después de los alimentos, en combinación 
con piridoxina 25 mg/día. Artritis reumatoide severa. Dosis inicial: 
250 mg/día V.O., incrementar la dosis c/1-3 meses, máximo 1.500 mg/
día; dividir dosis >500 mg/día efecto máximo de 3-6 meses, dar 1 h antes 
o 2 h después de la comida, en combinación con piridoxina 25 mg/día. 
Enfermedad de Wilson. Dosis inicial: 250 mg/día V.O., incrementar 
gradualmente la dosis, máximo 2 g/día, dividir dosis >500 mg/día ajustar 
dosis con base en excreción urinaria de cobre, disminuir dosis en cirugía 
o embarazo, dar 1 h antes o 2 h después de la comida, en combinación 
con piridoxina 25 mg/día. Envenenamiento con arsénico. 250 mg 
V.O. 4 v/día, dar 1 h antes o 2 h después de la comida. Toxicidad por 
plomo. 1.000-1.500 mg/día dividido en 2-3 veces al día durante 4-12 
semanas; dar 2 h antes o 3 h después de la comida. Cirrosis biliar 
primaria. Dosis inicial 250 mg/día V.O., incrementar 250 mg/día c/2 
semanas, dividir dosis >500 mg/día, dar 1 h antes o 2 h después de la 
comida; inefectivo en enfermedad avanzada. 8 Cistinuria. 30 mg/día 
V.O. dividido en 4 administraciones, dosis máxima 4 g/día, ajustar dosis 
con base en la excreción urinaria de cistina; dar 1 h antes o 2 h después 
de la comida, con piridoxina 25 mg/día. Artritis idiopática juvenil. 
10 mg/kg/día dividido en 2-3 administraciones durante 4 meses, dosis 
inicial 5 mg/kg/día V.O. dividido en 2-3 administraciones durante 
2 meses; dar 1 h antes o 2 h después de la comida, con piridoxina 25 
mg/día. Enfermedad de Wilson. 20 mg/kg/día V.O. dividido en 2-4 
administraciones, dosis máxima 1 g/día, ajustar dosis con base en la 
excreción urinaria de cobre; dar 1 h antes o 2 h después de la comida, 
con piridoxina 25 mg/día. Envenenamiento con arsénico. 100 mg/kg/
día V.O. dividido c/6 horas durante 5 días; dar 1 h antes o 2 h después 
de la comida. Toxicidad por plomo. 30-40 mg/kg/día dividido en 
3-4 administraciones durante 4-12 semanas, dosis máxima 1,5 g/
día; dar 2 h antes o 3 h después de la comida. W Artritis y daño renal. 
Embarazo. Anemia aplásica y agranulocitosis asociada a penicilamina. Daño 
renal. Mielosupresión. 2 Cidofovir. Estreptozocina. K Trombocitopenia. 
Leucopenia. Anemia aplásica. Agranulocitosis. Reacciones de hiper sen si bi-
lidad. Dermatitis exfoliativa. Necrólisis epidérmica tóxica. Reacciones alérgicas. 
Pénfigo. Gingivoestomatitis. Miastenia grave. Lupus eritematoso. Falla hepática. 
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Colestasis intrahepática. Hepatitis. Pancreatitis. Síndrome nefrótico. Falla renal. 
I Hiper sen si bi lidad a penicilinas. Daño renal. Mielosupresión. Deficiencia de 
hierro. Enfermedad neurológica. Cirugía. Pacientes geriátricos. J D. ] Inseguro. 
| DepCr <50 evitar su uso. L No definido. T Cr en pacientes geriátricos. Cuadro 
hemático. Orina. Temperatura. Piel. Nódulos linfáticos, 2 veces a la semana, 
después cada 2 semanas durante 5 meses; después cada mes. Y El mecanismo de 
acción antirreumático es desconocido. Es un quelante de cobre y metales pesados 
que remueve el exceso; su combinación con la cistina lo hace un compuesto más 
soluble para su eliminación. F Uso apropiado. Para la administración de este fármaco 
se debe estar familiarizado con la toxicidad, además de tener en cuenta las consideraciones 
especiales respecto a la dosis y los beneficios terapéuticos. Nunca usar casualmente; el 
paciente debe estar bajo constante supervisión médica, reportar al paciente de los síntomas 
de toxicidad. Q M01CC01. C Cupripen® (Boiron). Cápsulas de 250 mg. Caja con 
30 cápsulas.

PRALIDOXIMA 
6 Sobredosis de inhibidores de colinesterasas. 1–2 g por vía I.V. en dosis 
única, después 250 mg por vía I.V. cada 5 minutos hasta que los síntomas 
se reviertan. Envenenamiento por insecticidas organofosforados 
vía I.V. 1–2 g por vía I.V. en dosis única. Dosis máxima de 2 g/dosis. 
Alternativa. 30 mg/kg por vía I.V. al inicio, después 8 mg/kg/h por vía 
I.V. hasta 500 mg/h; dar atropina primero, se puede repetir 1–2 g por 
vía I.V., en una hora, después cada 10–12 h si la debilidad muscular 
persiste; se puede repetir la dosis cada 3–8 h si el envenenamiento se 
debe a ingestión; disminuir la dosis intermitentemente a 5–10 mg/
kg por vía I.V. si fracasa el tratamiento o en pacientes ancianos. 
Envenenamiento por insecticidas organofosforados vía I.M., con 
síntomas moderados. 0,6 g por vía I.M. en dosis única; dosis máxima 
de 0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. Dar atropina primero, repetir cada 15 
minutos por 2 dosis si los síntomas moderados persisten; dar 2 dosis 
adicionales continuas si hay presencia de síntomas severos; disminuir 
la dosis a 10 mg/kg por vía I.M. si fracasa el tratamiento o en pacientes 
ancianos. Envenenamiento por insecticidas organofosforados, vía 
I.M., con síntomas severos. 3 dosis continuas de 0,6 g por vía I.M., 
dosis máxima de 0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. Dar atropina primero, se 
puede repetir un régimen de 3 dosis 1 h después de la última dosis si 
los síntomas severos persisten; disminuir la dosis a 8 mg/kg por vía I.M. 
si fracasa el tratamiento o en pacientes ancianos. Envenenamiento 
por agentes químicos organofosforados, vía I.V. 1–2 g por vía I.V. 
en dosis única. Dosis máxima de 2 g/dosis. Alternativa. 30 mg/kg por 
vía I.V. al inicio, después 8 mg/kg/h por vía I.V. hasta 500 mg/h; dar 
atropina primero, se puede repetir 1–2 g por vía I.V., en una hora, 
después cada 10–12 h si la debilidad muscular persiste; se puede repetir 
la dosis cada 3–8 h si el envenenamiento se debe a ingestión; disminuir 
la dosis intermitentemente a 5–10 mg/kg por vía I.V. si hay fracaso en 
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el tratamiento o en pacientes ancianos. Envenenamiento por agentes 
químicos organofosforados, vía I.M., con síntomas moderados. 0,6 
g por vía I.M. en dosis única; dosis máxima de 0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. 
Dar atropina primero, repetir cada 15 minutos por 2 dosis si los síntomas 
moderados persisten; dar 2 dosis adicionales continuas si hay presencia 
de síntomas severos; disminuir la dosis a 10 mg/kg por vía I.M. si fracasa 
el tratamiento o en pacientes ancianos. Envenenamiento por agentes 
químicos organofosforados, vía I.M., con síntomas severos. 3 dosis 
continuas de 0,6 g por vía I.M., dosis máxima de 0,6 g/dosis, 3 dosis/
curso. Dar atropina primero, se puede repetir un régimen de 3 dosis 1 h 
después de la última dosis si los síntomas severos persisten; disminuir 
la dosis a 8 mg/kg por vía I.M. si fracasa el tratamiento o en pacientes 
ancianos. 8 Envenenamiento por insecticidas organofosforados, vía 
I.V. Menores de 16 años. 20–50 mg/kg por vía I.V. en dosis única; dosis 
máxima de 2 g/dosis. Alternativa: 20–50 mg/kg por vía I.V. al inicio, 
después 10–20 mg/kg/h por vía I.V. Dar atropina primero, se puede 
repetir 20–50 mg/kg por vía I.V., en una hora, después cada 10–12 h si 
la debilidad muscular persiste; se puede repetir la dosis cada 3–8 h si el 
envenenamiento se debe a ingestión. Envenenamiento por insecticidas 
organofosforados, vía I.M., con síntomas moderados. Menores de 40 
kg: 15 mg/kg por vía I.M. en dosis única; dosis máxima de 0,6 g/dosis, 3 
dosis/curso. Dar atropina primero, repetir cada 15 minutos por 2 dosis 
si los síntomas moderados persisten; dar 2 dosis adicionales continuas si 
hay presencia de síntomas severos. Envenenamiento por insecticidas 
organofosforados, vía I.M., con síntomas moderados. Mayores de 
40 kg. 0,6 g por vía I.M. en dosis única; dosis máxima de 0,6 g/dosis, 3 
dosis/curso. Dar atropina primero, repetir cada 15 minutos por 2 dosis 
si los síntomas moderados persisten; dar 2 dosis adicionales continuas si 
hay presencia de síntomas severos. Envenenamiento por insecticidas 
organofosforados, vía I.M., con síntomas severos. Menores de 40 kg. 
3 dosis continuas de 15 mg/kg por vía I.M.; dosis máxima: 0,6 g/dosis, 
3 dosis/curso. Dar atropina primero, se puede repetir un régimen de 3 
dosis 1 h después de la última dosis si los síntomas severos persisten. 
Envenenamiento por insecticidas organofosforados, vía I.M., con 
síntomas moderados. Mayores de 40 kg. 3 dosis continuas de 0,6 g por 
vía I.M.; dosis máxima: 0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. Dar atropina primero; 
se puede repetir un régimen de 3 dosis 1 h después de la última dosis 
si los síntomas severos persisten. Envenenamiento por agentes 
químicos organofosforados, vía I.V. Menores de 16 años. 20–50 mg/
kg por vía I.V. en dosis única; dosis máxima de 2 g/dosis. Alternativa: 
20–50 mg/kg por vía I.V. al inicio, después 10–20 mg/kg/h por vía I.V. 
Dar atropina primero; se puede repetir 20–50 mg/kg por vía I.V., en una 
hora, después cada 10–12 h si la debilidad muscular persiste; se puede 
repetir la dosis cada 3–8 h si el envenenamiento se debe a ingestión. 
Envenenamiento por agentes químicos organofosforados, vía I.M., 
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con síntomas moderados. Menores de 40 kg. 15 mg/kg por vía I.M. 
en dosis única; dosis máxima: 0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. Dar atropina 
primero, repetir cada 15 minutos por 2 dosis si los síntomas moderados 
persisten; dar 2 dosis adicionales continuas si hay presencia de síntomas 
severos. Envenenamiento por agentes químicos organofosforados, 
vía I.M., con síntomas moderados. Mayores de 40 kg. 0,6 g por vía I.M. 
en dosis única; dosis máxima: 0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. Dar atropina 
primero, repetir cada 15 minutos por 2 dosis si los síntomas moderados 
persisten; dar 2 dosis adicionales continuas si hay presencia de síntomas 
severos. Envenenamiento por agentes químicos organofosforados, 
vía I.M., con síntomas severos. Menores de 40 kg. 3 dosis continuas 
de 15 mg/kg por vía I.M.; dosis máxima: 0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. Dar 
atropina primero; se puede repetir un régimen de 3 dosis 1 h después de 
la última dosis si los síntomas severos persisten. Envenenamiento por 
agentes químicos organofosforados, vía I.M., con síntomas severos. 
Mayores de 40 kg: 3 dosis continuas de 0,6 g por vía I.M.; dosis máxima 
0,6 g/dosis, 3 dosis/curso. Dar atropina primero; se puede repetir 
un régimen de 3 dosis 1 h después de la última dosis si los síntomas 
severos persisten. W Hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No hay interacciones 
significativas conocidas/reportadas. K Empeoramiento de síntomas colinérgicos 
(uso rápido por vía I.V.). G Visión borrosa, dolor en el sitio de inyección, diplopía, 
mareo, cefalea, letargo, náuseas, taquicardia, hipertensión, hiperventilación, 
debilidad muscular, elevación de ALT,AST y CK. I Miastenia grave, falla renal. J C 
] Seguridad desconocida. L No definido. | Se debe ajustar la dosis; en pacientes 
con falla renal la dosis se debe de disminuir; sin embargo, las cantidades no han 
sido definidas. T Creatinina al inicio del tratamiento. Y Reactiva la colinesterasa 
en las uniones neuromusculares del músculo esquelético, que ha sido inactivada 
por la fosforilación de un pesticida organofosforado o algún componente 
relacionado. Q V03AB04. C Contrathion® (Mega). Polvo liofilizado, cada vial 
contiene 200 mg. Caja con 10 viales y 10 ampollas solventes.

PROTAMINA  
6 Reversión de heparina. 1–1,5 mg/100 unidades de heparina por vía I.V.; 
dosis máxima: 50 mg/dosis; tasa de 5 mg/min; la dosis debe basarse en la 
cantidad de heparina remanente en el cuerpo. Para bypass post–cardiaco 
dar 1,5 mg/100 unidades de heparina para minimizar la recaptación 
de heparina; se puede ajustar la dosis con base en el tiempo desde la 
administración de heparina; de 0–30 min dar 1–1,5 mg/100 unidades; 
de 30–60 minutos dar de 0,5–0,75 mg/100 unidades; mayor a 2 horas dar 
0,25–0,375 mg/100 unidades. 8 Reversión de heparina. 1–1,5 mg/100 
unidades de heparina por vía I.V.; dosis máxima: 50 mg/dosis; tasa de 5 
mg/min; la dosis debe basarse en la cantidad de heparina remanente en el 
cuerpo. Para bypass post–cardiaco dar 1,5 mg/100 unidades de heparina 
para minimizar la recaptación de heparina; se puede ajustar la dosis con 
base en el tiempo desde la administración de heparina; de 0–30 min dar 
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1–1,5 mg/100 unidades; de 30–60 minutos dar 0,5–0,75 mg/100 unidades; 
mayor a 2 horas dar 0,25–0,375 mg/100 unidades. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 Heparina, pentosano 
polisulfato de sodio. K Anafilaxia, reacciones anafilactoides, broncoespasmos, 
angioedema, colapso circulatorio, bradicardia severa, hipotensión severa, 
edema pulmonar, hipertensión pulmonar, hemorragia paradójica, recaptación 
de heparina, leucopenia, trombocitopenia. G Hipotensión, bradicardia, disnea, 
enrojecimiento, fatiga, náuseas, vomito, urticaria, sangrados. I Precaución 
en pacientes hipersensibles al pescado, uso actual o previo de insulina y/o 
protamina, vasectomía previa, disfunción ventricular izquierda severa, 
hemodinámica pulmonar preoperatoria anormal. J C ] Seguridad desconocida. 
L No definida. | No definida. T ECG, presión sanguínea durante la infusión. Y Se 
une iónicamente a la heparina formando un complejo estable que neutraliza el 
efecto anticoagulante. Q V03AB14. C Protamina (Farma). Solución inyectable 
de 5.000UI/5ml. Caja con 1, 5, 10 y 50 ampollas.

OXÍGENO HIPERBÁRICO 
6 Intoxicación por monóxido de carbono. La mayor concentración 
posible. Oxigenoterapia hiperbárica. Duración de la sesión en cámara 
hiperbárica a presión de 2 a 3 atmósferas (entre 2,026 y 3,039 bares), 
entre 90 min y 2 h. Puede repetirse entre 2 y 4 veces/día en función de la 
indicación y estado clínico. 8 Intoxicación por monóxido de carbono. 
La mayor concentración posible. Oxigenoterapia hiperbárica. Duración 
de la sesión en cámara hiperbárica a presión de 2 a 3 atmósferas (entre 
2,026 y 3,039 bares), entre 90 min y 2 h. Puede repetirse entre 2 y 4 
veces/día en función de la indicación y estado clínico. W Tener especial 
precaución con el uso en neonatos prematuros, ya que se ha asociado con 
aumento de retinopatías, así como en pacientes con bronquitis crónica y 
enfisema. 2 Corticosteroides, citostáticos, paraquat, simpaticomiméticos. 
K Neumotórax con mecanismo valvular, toracotomías, neumotórax espontáneo, 
hiper sen si bi lidad a episodios convulsivos, sinupatías agudas o crónicas tabicadas. 
G Apnea, microatelectasias, barotraumatismo en cavidades corporales que 
contienen aire y que están en comunicación con el exterior, retinopatía, crisis 
de claustrofobia, enfermedades infecciosas y catarrales de vías respiratorias 
altas. I Precaución en procesos de compresión y descompresión; realizar de 
forma lenta. J No hay información disponible. ] No hay información disponible. 
L No definida. | No definida. T Monitorización niveles de CO2 y oxígeno. 
Y Elemento indispensable para el organismo, que interviene en el metabolismo 
y en el catabolismo celular y permite la producción de energía en forma de ATP. 
Q V03AC.
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• http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi–bin/sis/htmlgen?TOXLINE
• http://www.bnf.org/bnf/
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.inchem.org/pages/pims.html
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS2_A.asp?padre=562
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.micromedex.com
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://wzar.unizar.es/stc/toxicologianet/
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ACETAZOLAMIDA 
6 Glaucoma de ángulo abierto. 125-250 mg V.O. 2-4 veces al día. 
Alternativa: 500 mg, presentación de liberación sostenida dos veces 
al día. 125-250 mg I.V. 2-4 veces al día. Dosis mayores a 1 g/día 
raramente son más efectivas. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. 
125-250 mg V.O./I.V. cada 4 horas. Iniciar con 500 mg V.O. única 
dosis. Alternativa: 500 mg, presentación de liberación sostenida 
dos veces al día; para uso preoperatorio. Dosis mayores a 1 g/día 
raramente son más efectivas. Glaucoma secundario. 250 mg V.O./
I.V. cada 4 horas. Alternativa: 500 mg, presentación de liberación 
sostenida dos veces al día; puede disminuir a 250 mg V.O/I.V. cada 
12 horas en tratamientos de corta duración. Dosis mayores a 1 g/
día raramente son más efectivas. Mal de las alturas. 250 mg V.O. 
2-4 veces al día. Iniciar 24-48 horas antes del ascenso. Alternativa: 
500 mg, presentación de liberación sostenida dos veces al día. Nota: 
discontinuar 48 horas después de alcanzar la cima o resolver el 
síndrome. Insuficiencia cardiaca congestiva. 250-375 mg V.O./I.V. 
cada día o cada dos días. Iniciar con 250-375 mg V.O./I.V. una vez al 
día; administrar en la mañana. En caso de que falle el tratamiento 
con una dosis diaria, puede requerirse rebajarla a interdiaria. 
Edema inducido por medicamentos. 250-375 mg V.O./I.V. cada 
mañana por 1-2 días y suspender por 1 día. Epilepsia. 375-1.000 mg/
día V.O. divididos 2-4 veces al día. Iniciar con 250 mg V.O. una vez al 
día si se da con otro anticonvulsivante; para desórdenes convulsivos 
generalizados y ausencias. *Pseudotumor cerebral. 1-2 g/día V.O. 
divididos 2-4 veces al día. Iniciar con 500 mg V.O./I.V. dos veces al 
día; máx.: 4 g/día; alternativa: 500-1.000 mg, liberación prolongada, 
V.O., dos veces al día. *Alcalinización urinaria. 5 mg/kg I.V. 2 ó 3 
veces al día a necesidad. Alternativa: 5 mg/kg P.O. 2 ó 3 veces al día 
a necesidad. 8 Epilepsia. 8-30 mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 4 veces 
al día; máx.: 1 g/día; para desórdenes convulsivos generalizados y 
ausencias. Glaucoma de ángulo abierto. 8-30 mg/kg/día V.O. cada 
6-8 horas. Alternativa: 20-40 mg/kg/día I.V. divididos cada 6 horas; 
máx.: 1 g/día. *Glaucoma de ángulo cerrado. 20-40 mg/kg/día 
I:V: divididos cada 6 horas; máx.: 1 g/día; para uso preoperatorio. 
*Glaucoma secundario. 20-40 mg/kg/día I.V. divididos cada 6 
horas; máx.: 1 g/día. *Insuficiencia cardiaca congestiva. 5 mg/kg 
V.O./I.V. cada dos días o diario. Iniciar con 5 mg/kg diario por 2 
días. Administrar en la mañana; si falla el tratamiento con una dosis 
diaria, puede requerirse rebajarla a interdiaria. *Edema inducido 
por medicamentos. 5 mg/kg V.O./I.V. cada mañana por 1-2 días 
y suspender por 1 día. *Hidrocefalia. 20 mg/kg/día V.O. cada 6-8 
horas; máx.: 100 mg/kg/día; 2 g/día; puede incrementar por 25 mg/
kg/día diario. *Pseudotumor cerebral. 40-100 mg/kg/día V.O./I.V. 
cada 6-8 horas. Iniciar con 25 mg/kg/día V.O. cada 6-8 horas; máx.: 



495

Ne
fro

lo
gí

a/U
ro

lo
gí

a

Ne
fro

lo
gí

a/U
ro

lo
gí

a

12 12

2 g/día. *Alcalinización urinaria. 5 mg/kg I.V. 2 ó 3 veces al día a 
necesidad. Alternativa: 5 mg/kg P.O. 2 ó 3 veces al día a necesidad. 
W Hipopotasemia. Hiponatremia. Acidosis hiperclorémica. Acidosis 
metabólica. Insuficiencia suprarrenal. Cirrosis. Enfermedad hepática 
grave. Insuficiencia renal grave. Glaucoma de ángulo cerrado (uso a 
largo plazo). 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Acidosis metabólica. Desequilibrio electrolítico. Anafilaxis. Eritema 
multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Necrosis hepática. Deterioro hepático. Agranulocitosis. Anemia hemolítica. 
Mielosupresión. Leucopenia. Pancitopenia. Discrasias sanguíneas. Púrpura 
trombocitopénica. Convulsiones. Parálisis flácida. Cristaluria. Nefrolitiasis. 
G Cansancio. Malestar. Cambios en el sentido del gusto. Anorexia. Náuseas/
vómito. Parestesias. Diarrea. Poliuria. Desórdenes electrolíticos. Acúfenos. 
Alteraciones auditivas. Miopía transitoria. Somnolencia. Confusión. 
Urticaria. Erupción cutánea. Fotosensibilidad. Glucosuria. Hematuria. 
Melenas. I Hiper sen si bi lidad a las sulfonamidas. Tratamiento con ÁAS a 
altas dosis. Deterioro hepático. Insuficiencia respiratoria. Diabetes mellitus. 
Gota. Ancianos. J C. ] Seguro. | Ajustar la frecuencia de dosis. DepCr 10-50: 
dar cada 12 horas; DepCr <10: evitar el uso; hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
no definido. L Cirrosis o falla hepática severa; contraindicado. T BUN/
Creatinina, cuadro hemático completo, recuento de plaquetas y electrolitos 
al inicio, luego periódicamente. Y Inhibe la anhidrasa carbónica. Q S01EC01. 
C Acetazolamida (Blaskov). Caja con 30 tabletas de 250 mg. Acetazolamida 
(Colmed). Caja con 30 tabletas de 250 mg. Glaucomed® (Poen). Caja con 10 
tabletas de 250 mg. 

ALFUZOSINA 
6 Hipertrofia prostática benigna. 10 mg/día V.O. una vez al 
día. Suministrar con las comidas. No abrir/masticar/triturar. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Falla hepática, clase B o C de 
Child-Pugh. 2 Atazanavir. Antifúngicos azoles. Boceprevir. Darunavir. 
Delavirdina. Dronedarona. Fluvoxamina. Fosamprenavir. Imatinib. 
Indinavir. Lopinavir/ritonavir. Nefazodona. Nelfinavir. Quinupristina/
dalfopristina. Ritonavir. Saquinavir. Telaprevir. Telitromicina. 
Tipranavir. K Hipotensión ortostática. Síncope. Exacerbación de la angina. 
Hepatotoxicidad. Síndrome del iris flácido intraoperatorio. Priapismo. 
G Mareos. Cefalea. Síndrome de infección respiratoria superior. Cansancio. 
I Insuficiencia renal grave. Hipotensión. Antihipertensivos concomitantes. 
Cardiopatía isquémica. Prolongación del intervalo QT. Cirugía de cataratas. 
J B. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. 
L clase B o C Child-Pugh: contraindicado. T Ninguno recomendado. 
Y Antagoniza selectivamente los receptores alfa-1 adrenérgicos del tracto 
urinario inferior, relajando el músculo liso y mejorando el flujo urinario 
(alfa-bloqueador periférico). Q G04CA01. C Xatral® OD (Sanofi-Aventis). 
Tabletas de liberación sostenida de 10 mg. Caja con 10 y 30 tabletas.
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ALPROSTADIL INTRACAVERNOSO
6 Disfunción eréctil. Etiología vasculogénica/psicógena/mixta. Indivi-
dualizar la dosis, intracavernosa 3 veces por semana según necesidad;  
iniciar con 2,5 mcg intracavernosa x1, luego dentro de la hora siguiente 
se puede dar 5 mcg x1 más si la respuesta ha sido parcial o 7,5 mcg x1 si 
no hubo respuesta, luego, después de 24 horas puede aumentarse la dosis 
de 5 a 10 mcg x1 y continuarse cada 24 horas hasta lograr respuesta; 
máx.: 2 dosis c/24 horas durante el ajuste inicial, luego 1 dosis c/24 
horas; 60 mcg/dosis; la duración de la erección no debe exceder 1 hora; 
usar la dosis mínima eficaz. Etiología neurológica pura. Individualizar 
la dosis, intracavernosa 3 veces por semana según necesidad;  iniciar 
con 1,25 mcg intracavernoso x1, luego dentro de la hora siguiente se 
puede dar 2,5 mcg x1, luego, después de 24 horas puede darse 5 mcg x1, y 
luego puede aumentarse la dosis en 5 mcg x1 cada 24 horas hasta lograr 
respuesta; máx.: 2 dosis c/24 horas durante el ajuste inicial, luego 1 dosis 
c/24 horas; 60 mcg/dosis; la duración de la erección no debe exceder 1 
hora; usar la dosis mínima eficaz.  8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Mujeres. Ptes. pediátricos. Anemia depranocítica o portador. Mieloma 
múltiple. Leucemia. Deformidades en el pene. Implantes peneanos. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Priapismo. Fibrosis 
peneana. G Dolor en el pene. Hemorragia. Angulación del pene. Fibrosis peneana. 
Hematoma. Infección respiratoria superior. Erección prolongada. Equimosis. 
Trastornos peneanos. Síndrome similar a la influenza. Eritema. Cefalea. Dolor. 
Hipertensión. Trastornos prostáticos. Sinusitis. Seguridad/Vigilancia. J N/A. 
] N/A. | No definida. L No definida. T Examen físico del pene al inicio, y 
luego c/3 meses. Contenido de alcohol bencílico. Contraindicado en ptes. 
pediátricos; se puede presentar el “síndrome de jadeo”, grave y potencialmente 
mortal. Y Relaja el músculo liso arterial, produciendo vasodilatación; inhibe 
la agregación plaquetaria (prostaglandina E1). C Alprostapint® (Biotoscana). 
Solución inyectable. Cada ampolla de 1 ml contiene 20 y 500 mcg. Caja con 5 
ampollas. Caverject® (Pfizer). Polvo liofilizado, cada vial contiene 10 mcg y 
20 mcg. Caja con 1 frasco vial y jeringa prellenada con diluente estéril para 
reconstituir en 1 ml. ProstinVR® (Pfizer). Solución inyectable, cada ampolleta 
de 1 ml contiene 0,5 mg. Cajas con 5 ampolletas.

DOXAZOSINA 
6 Hipertensión. 1-4 mg/día V.O. una vez al día. Iniciar con 1 mg V.O. 
una vez al día; máx.: 16 mg V.O./día. Hipertrofia prostática benigna. 
1-8 mg/día V.O. una vez al día. Iniciar con 1 mg V.O. una vez al día; 
máx.: 8 mg V.O./día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipotensión 
ortostática. Síncope. Arritmias. Síndrome del iris flácido intraoperatorio. 
Priapismo. G Mareos. Cefalea. Fatiga/malestar. Somnolencia. Edema. Rinitis. 
Disnea. Palpitaciones. Dolor torácico. Náuseas. Diarrea. Boca seca. Visión 
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borrosa. Poliuria. Hipotensión. I Hipotensión. Deterioro hepático. Cirugía de 
cataratas. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Presión arterial. Y Antagoniza los 
receptores alfa-1 adrenérgicos. Q C02CA04. C Carduran® (Pfizer). Tabletas de 
2 mg y 4 mg; caja con 14 tabletas. Tabletas de liberación sostenida de 4 mg; caja 
con 14 tabletas. Doxazosina (American Generics). Tabletas de 2 mg; caja con 28 
tabletas. Tabletas de 4 mg; caja con 14 tabletas. Prostaride® (Garmisch). Tabletas 
de 2 mg y 4 mg. Caja con 7, 14 y 30 tabletas.

DUTASTERIDA 
6 Hiperplasia prostática benigna sintomática. 0,5 mg/día V.O. una 
vez al día. Usar como monoterapia o en asociación con tamsulosina. 
No abrir, masticar o triturar. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Mujeres y niños. Evitar su manipulación si se está embarazada. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Angioedema. 
reacciones cutáneas graves. Teratogenicidad (fetos masculinos). Cá. de próstata 
de alto grado. G Impotencia. Disminución de la libido. Disminución del volumen 
de eyaculación. Disminución en el conteo de espermatozoides. Disminución del 
antígeno prostático específico. I Deterioro hepático. Enfermedad urológica. 
J X. ] Inseguro. | Sin ajustes. L No definido. Daño hepático: administrar 
con precaución. T Antígeno prostático específico al inicio y luego a los 3-6 
meses para establecer nueva línea de base. Tacto rectal al inicio y luego 
periódicamente. Y Inhibe los tipos I y II de la 5-alfa-reductasa, interfiriendo 
con la conversión de testosterona a 5-alfa-dihidrotestosterona. Q G04CB01. 
C Avodart® (Glaxosmithkline). Cada cápsula contiene 0,5 mg de dutasterida. 
Lista de excipientes: monodiglicéridos de ácido caprílico/cáprico; hidroxitolueno 
butilado. Caja con 30 y 90 cápsulas. 

ESPIRONOLACTONA 
6 Edema. 25-200 mg/día V.O. una vez al día. Puede dividirse dos veces 
al día para el edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, 
cirrosis o síndrome nefrótico. Hipertensión. 25-50 mg/día V.O. una 
vez al día. Iniciar con 12,5 mg/día; puede dividirse dos veces al día. 
Hiperaldosteronismo primario. Prueba larga de diagnóstico. 400 mg 
V.O. una vez al día por 21-28 días; el diagnóstico presuntivo se hace 
si la hipopotasemia o la hipertensión se controlan. Prueba corta de 
diagnóstico. 400 mg V.O. diario por 4 días; el diagnóstico presuntivo 
se hace si el potasio aumenta durante el tratamiento y cae después 
de discontinuarlo. Mantenimiento. 100-400 mg V.O. una vez al día. 
Hipopotasemia inducida por diurético. 25-100 mg/día V.O. una vez al 
día; puede dividirse dos veces al día. Usar si el suplemento oral de potasio 
es insuficiente. Insuficiencia cardíaca congestiva, clases III/IV de 
la NYHA. 25 mg/día V.O. una vez al día. Combinado con tratamiento 
convencional; puede incrementarse a 50 mg/día después de 8 semanas 
si empeora la insuficiencia cardiaca congestiva y el potasio sigue estable; 
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puede disminuirse a 25 mg cada dos días si hay hiperpotasemia. Mantener 
si el potasio es >5 mEq/L o la creatinina es >4 mg/dL. 8 *Edema. 1-3,3 
mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 4 veces al día; máx.: 3,3 mg/kg/día; 200 
mg/día. *Prueba para hiperaldosteronismo. 125-375 mg/m^2/día 
V.O. divididos 2-4 veces al día; máx.: 375 mg/m^2/día. W Anuria. Daño 
renal agudo o severo. Hiperpotasemia. 2 Diuréticos ahorradores de potasio. 
Asociaciones de diuréticos ahorradores de potasio-tiazidas. Epleronona. 
K Hiperpotasemia grave. Agranulocitosis. Anafilaxia. Hepatotoxicidad. 
Insuficiencia renal. G Náuseas. Dolor abdominal. Diarrea. Cefalea. Confusión. 
Ginecomastia. Disfunción sexual. Irregularidades menstruales. Fiebre. Erupción 
cutánea. Hiperpotasemia. Acidosis metabólica. I Deterioro hepático. Deterioro 
renal. Hiponatremia. Diabetes mellitus. Ancianos. J D. ] Probablemente segura. 
| Adultos: ajustar la dosis. DepCr <10: contraindicado. Anuria, falla renal aguda: 
contraindicado. Niños: ajustar la dosis. DepCr 10-50: dar cada 12-24 horas. DepCr 
<10: contraindicado. anuria, falla renal aguda: contraindicado. L No definido. 
Daño hepático: administrar con precaución. T BUN/Creatinina y electrolitos al 
inicio, luego periódicamente. Creatinina y potasio 1 semana después de iniciar 
o modificar el tratamiento, si la falla cardíaca es grave; luego cada mes por 3 
meses; continuar cada 3 meses por 1 año y luego cada 6 meses. Y Antagoniza 
los receptores para aldosterona del túbulo contorneado distal. F Riesgo de 
cáncer. La espironolactona es carcinogénica según estudios de toxicidad crónica en ratas. 
Úsese solamente en indicaciones aprobadas; evitar el empleo innecesario. Q C03DA01. 
C Aldactone® (Pfizer). Caja con 20 tabletas de 100 mg. Diuxoton® (Blaskov). 
Caja de cartón con 10 y 20 tabletas en blíster PVC transparente/aluminio de 25 
y 100 mg. Doxiclat® (Pharmaderm). Caja con 2, 5, 10, 20 y 30 tabletas de 100 mg. 
Espirolan® (Labinco). Caja con 20 y 30 tabletas de 25 y 100 mg. Espironolactona 
(Anglopharma). Caja con 20 tabletas de 25 y 100 mg. Espironolactona (BCN). 
Caja con 20 tabletas de 25 mg. Espironolactona (Humax). Caja con 10, 20, 30 y 
100 tabletas de 25 y 100 mg. Espironolactona (Laproff). Caja con 20, 100 y 300 
tabletas de 25 mg. Espironolactona (Winthrop). Caja con 20 tabletas de 25 y 
100 mg. Kespirona® (Data Pharm). Tableta de 25 mg y 100 mg. Caja con 10, 20 y 
30 tabletas. Presentaciones combinadas: Lasilacton® (Sanofi Aventis). Cápsulas: 
100/20 contiene, como ingredientes activos, 100 mg de espironolactona y 20 mg 
de furosemida. Cápsulas 50/20 contiene, como ingredientes activos, 50 mg de 
espironolactona y 20 mg de furosemida. Caja con 16 y 20 cápsulas. 

FENAZOPIRIDINA 
6 Disuria. 100-200 mg V.O. 3 veces diarias por 2 días. Administrar 
después de las comidas. 8 Disuria. 6‑12 años: 4 mg/kg V.O. 3 veces al 
día por 2 días. Administrar después de las comidas. >13 años: 100-200 
mg V.O. 3 veces diarias por 2 días. Administrar después de las comidas. 
W Glomerulonefritis. Hepatitis severa. Uremia. Pielonefritis durante el 
embarazo. Deterioro renal. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. G Decoloración de la orina. Erupción 
cutánea. Prurito. Náuseas. Cefalea. Dispepsia. Anemia. Anafilaxia. Manchas en 
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los lentes de contacto. J B. ] Seguridad desconocida. T Cr al inicio. Y Produce 
analgesia tópica. | Ajustar la dosis. DepCr entre 50-80: dar cada 12-16 horas; 
DepCr <50: contraindicado. L Hepatitis severa: contraindicado. Q G04BX06. 
C Almax® (Nevox Farma). Caja con 7, 10 y 14 comprimidos de 200 mg. Uroxacin® 
(Tecnofarma). Caja por 7, 10, 14, 21, 28, 30, 35, 40 y 50 comprimidos de 200 mg.

FINASTERIDA 
6 Hiperplasia prostática benigna sintomática. 5 mg/día V.O. una vez 
al día. En monoterapia o con doxazosina. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Embarazo. Mujeres y niños. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones de hiper sen si bi lidad. 
Teratogenicidad (fetos masculinos). Cá. de mama. Cá. de próstata de alto grado. 
G Disminución de la libido. Disminución del volumen de eyaculación. Impotencia. 
Ginecomastia (cuando se usa en HPB). Hipotensión ortostática (cuando se usa 
en HPB). I Deterioro hepático. Evitar su manipulación si está embarazada. 
J X. ] Inseguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Ninguno recomendado. Y Inhibe los 
tipos I y II de la 5-alfa-reductasa, interfiriendo con la conversión de testosterona 
a 5-alfa-dihidrotestosterona. Q G04CB01. C Apeplus® (Synthesis). Cápsulas 
blandas de 1 mg; caja con 30 cápsulas. Tabletas recubiertas de 1 mg; caja con 30 
tabletas. Finapel® (Pharmaderm). Tabletas recubiertas de 1 mg. Caja con 7, 14, 
28 y 30 tabletas. Finaspros® (MSD). Tabletas recubiertas de 5 mg. Caja con 30 
tabletas. Finasterida (American Generics). Tabletas de 1 mg. Caja con 28 tabletas. 
Finasteride (MK). Tabletas de 1 y 5 mg. Caja con 28 tabletas. Folister® (Procaps). 
Cápsulas blandas de 1 mg. Caja con 7, 14, 20, 28 y 30 cápsulas. Herbalmed® 
(Procaps). Tabletas de 5 mg. Caja con 10 y 30 tabletas. Propecia® (MSD). Tabletas 
recubiertas de 1 mg. Caja con 28 tabletas.

FLAVOXATO 
6 Espasmos vesicales. 100-200 mg V.O. 2-3 veces al día. 8 Espasmos 
vesicales. >12 años. 100-200 mg V.O. 2-3 veces al día. W Obstrucción 
gastrointestinal. Acalasia. Hemorragia gastrointestinal. Uropatía 
obstructiva. 2 Sales de potasio. K Leucopenia. Golpe de calor. G Confusión. 
Visión borrosa. Mareos. Taquicardia. Boca seca. Náuseas. Vómito. Cefalea. 
Somnolencia. Palpitaciones. Incremento de la presión intraocular. Disuria. 
Urticaria. Fiebre. Leucopenia. I Temperatura ambiental alta. J B. ] Seguridad 
desconocida. | No definidos. L No definidos. T Ninguno recomendado. 
Y Antagoniza los receptores de acetilcolina (anticolinérgico). Q G04BD02. 
C Bladuril® (Tecnoquimicas). Grageas de 200 mg. Caja con 10 grageas.

FUROSEMIDA 
6 Edema. V.O. 40-120 mg/día divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 
20-80 mg/día V.O. única dosis e incrementar 20-40 mg cada 6-8 horas; 
máx.: 600 mg/día. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, 
enfermedad hepática o enfermedad renal la dosis de mantenimiento 
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puede ser administrada de manera intermitente. I.M./I.V. Iniciar 
con 20-40 mg I.M/I.V única dosis e incrementar 20 mg cada 2 horas. 
Alternativa: 0,1 mg/kg I.V. única dosis, luego 0,1 mg/kg/h, después 
doblar la dosis cada 2 horas hasta 0,4 mg/kg/h; para pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o enfermedad 
renal. Edema pulmonar agudo. 80 mg I.V. cada hora. Iniciar con 40 mg 
I.V. única dosis. Hipertensión. 10-40 mg V.O. dos veces al día. Iniciar 
con 40 mg V.O. dos veces al día. Alternativa: comenzar con 10-20 mg 
V.O. dos veces al día; máx.: 600 mg/día; referirse a las guías del JNC 7. 
*Hipercalcemia. 120 mg/día V.O. divididos 2-3 veces al día. Alternativa: 
80-100 mg I.M./I.V. cada 1-2 horas. Suministrar con SSN. 8 Edema. V.O. 
Neonatos. 1-4 mg/kg V.O. 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 2 mg/kg V.O. única 
dosis e incrementar 1-2 mg/kg cada 6-8 horas. Máx.: 6 mg/kg/dosis; en 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o 
enfermedad renal la biodisponibilidad disminuye cuando se administra 
por vía oral. Lactantes/niños. 1-6 mg/kg V.O. cada 12-24 horas. Iniciar 
con 2 mg/kg V.O. única dosis e incrementar 1-2 mg/kg cada 6-8 
horas. Máx.: 6 mg/kg/dosis; para pacientes. con insuficiencia cardíaca 
congestiva, enfermedad hepática o enfermedad renal. I.M./I.V. Neonatos. 
0,5-1mg/kg I.M./I.V. cada 8-24 horas. Iniciar con 1 mg/kg I.M/I.V. única 
dosis e incrementar 1 mg/kg cada 2 horas. Máx.: 2 mg/kg/dosis; para 
pacientes. con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o 
enfermedad renal. Niños. 0,5-2 mg/kg I.M./I.V. cada 6-12 horas. Iniciar 
con 1 mg/kg I.M/I.V. única dosis e incrementar 1 mg/kg cada 2 horas. 
Máx.: 6 mg/kg/dosis; alternativa: 0,5 mg/kg/h, y titular hasta el efecto 
deseado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad 
hepática o enfermedad renal. *Hipercalcemia. 25-50 mg/día I.M./I.V. 
cada 4 horas. Suministrar con SSN. W Anuria. Coma hepático. Desequilibrio 
electrolítico. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Hipopotasemia grave. Desequilibrio electrolítico grave. Alcalosis 
metabólica. Hipovolemia/deshidratación. Ototoxicidad. Trombocitopenia. 
Anemia hemolítica. Anemia aplásica. Leucopenia. Agranulocitosis. Anafilaxia. 
Vasculitis. Nefritis intersticial. Angeítis necrotizante. Eritema multiforme. 
Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Pancreatitis. Ictericia colestásica. Exacerbación del lupus eritematoso 
sistémico. Trombosis. Eosinofilia. G Polaquiuria. Mareos. Náuseas/vómito. 
Debilidad. Calambres musculares. Hipopotasemia. Hipomagnesemia. Hipotensión 
ortostática. Transaminasas hepáticas elevadas. Visión borrosa. Anorexia. 
Cólicos. Diarrea. Prurito. Erupción cutánea. Hiperuricemia. Hiperglucemia. 
Hipocalcemia. Acúfenos. Parestesias. Fotosensibilidad. Aumento del colesterol. 
Incremento de triglicéridos. I Hiper sen si bi lidad a las sulfonamidas. Diabetes 
mellitus. Infarto agudo del miocardio. Arritmias. Alteración auditiva. Agentes 
ototóxicos concomitantes. Lupus eritematoso sistémico. Deterioro hepático. 
Insuficiencia renal grave. Retención urinaria. Historia de gota. Historia de 
pancreatitis. Hipertensión gestacional. Neonatos prematuros. Ancianos. Medio 
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de contraste yodado. J C: ver Contraindicaciones y advertencias. ] Seguridad 
desconocida. | No se requieren ajustes. Contraindicado en anuria. Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definido. Precaución en cirrosis/ascitis.  
T BUN/creatinina, CO2 sérico, electrolitos varias veces al inicio del tratamiento y 
luego periódicamente; cuadro hemático completo, plaquetas, pruebas de función 
hepática, glucosa en orina y sangre, especialmente si hay diabetes o sospecha 
de diabetes latente; considerar ecografía renal (pacientes pediátricos). Y Inhibe 
la resorción de sodio y cloro en el asa de Henle y los túbulos contorneados 
distal y proximal. F Depleción hidroelectrolítica. Diurético potente que en cantidades 
excesivas puede causar diuresis profusa con depleción de agua y electrolitos. Individualizar 
dosis y horario con supervisión médica. Q C03CA01. C Diorin® (Clarís). Solución 
inyectable, cada ampolla de 2 ml contiene 20 mg. Caja con 10 y 100 ampollas. 
Diuril® (Labquifar). Tabletas de 40 mg. Caja con 10, 20 y 250 tabletas. Furosemida 
(American Generics). Tabletas de 40 mg. Caja con 30 tabletas. Furosemida 
(Anglopharma). Tabletas de 40 mg. Caja con 20, 30 y 250 tabletas. Furosemida 
(Coaspharma). Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml contiene 20 mg; 
caja con 1 y 5 ampollas. Tabletas de 40 mg; caja con 100 tabletas. Furosemida 
(Genfar). Solución inyectable, Caja con 10 ampollas de 20mg/2ml. Caja con 10, 
12, 20, 24, 30 y 100 tabletas de 40 mg. Furosemida (Laproff). Tabletas de 40 mg. 
Caja con 20, 30 y 300 tabletas. Furosemida (La Santé). Caja con 10 ampollas de 
20mg/2ml. Furosemida (Memphis). Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml 
contiene 20 mg; caja con 2, 5 y 10 ampollas. Tabletas de 40 mg; caja con 10, 20, 30 
y 100 tabletas. Furosemida (MK). Caja con 252 tabletas de 40 mg. Furosemida 
(Sicmafarma). Solución inyectable, caja con 10 y 100 ampollas de 20mg/2ml. 
Furosemida (Vitalis). Ampolla 40 mg/2 ml. Furosemida (Winthrop). Solución 
inyectable de 20 mg, caja con 10 ampollas. Henexal® (Pisa). Solución inyectable 
de 20 mg; frasco-ampolla de 2 ml, caja con 5 ampollas. Lasix® (Sanofi Aventis). 
Caja con 24 tabletas de 40 mg. Caja con 5 ampollas de 20mg/2ml. Presentaciones 
combinadas: Lasilacton® (Sanofi Aventis). Cápsula: 100/20 contiene, como 
ingredientes activos, 100 mg de espironolactona y 20 mg de furosemida. Cápsula: 
50/20 contiene, como ingredientes activos, 50 mg de espironolactona y 20 mg de 
furosemida. Caja con 16 y 20 cápsulas. 

MANITOL
6 Prevención de oliguria. 50-100 g I.V. x1 para pasar en 10-20 min. Iniciar 
con 0,2 g/kg I.V., dosis de prueba, puede repetirse x1; discontinuar si 
no hay respuesta a las dosis de prueba. Tratamiento de la oliguria. 
50-100 g I.V. Iniciar con 0,2 g/kg I.V., dosis de prueba, puede repetirse 
x1; discontinuar si no hay respuesta a las dosis de prueba; ajustar la dosis 
para mantener el gasto urinario >30-50 mL/hora. Edema cerebral. 0,25 
g/kg I.V. cada 6-8 horas. Presión intraocular/presión intracerebral 
elevadas. 0,25-2 g/kg I.V. x1. Dar 60-90 min. antes de la cirugía. Diuresis 
forzada, tto. adyuvante. 25-100 g I.V. Para intoxicaciones; ajustar la 
dosis para mantener el gasto urinario >100 mL/hora. 8 *Tratamiento 
de la oliguria. 0,25-0,5 g/kg I.V. cada 4-6 horas. Iniciar con 0,2 g/kg I.V., 
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dosis de prueba, luego 0,5-1 g/kg I.V. x1; máx.: 12,5 g/dosis; discontinuar 
si no hay respuesta dentro de 2 horas. *Edema cerebral. 0,25-0,5 g/kg 
I.V. cada 4-6 horas. Iniciar con 0,25 g/kg I.V. x1; máx.: 1 g/kg/dosis. 
W Anuria. Edema pulmonar agudo grave. Deshidratación. Hemorragia 
intracraneal. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Convulsiones. Insuficiencia cardiaca congestiva. Colapso cardiovascular. 
Edema pulmonar. Nefrosis osmótica. Insuficiencia renal aguda. Depresión del 
SNC. Coma. Necrosis por extravasación. G Cefalea. Náuseas. Vómito. Poliuria. 
Mareos. Exantema. Visión borrosa. Tromboflebitis. Desequilibrio hídrico. 
Trastornos electrolíticos. Acidosis. Deshidratación. Sed. Urticaria. Hipoten sión. 
Taquicardia. I Daño renal. J C. ] Seguridad desconocida. | Oliguria/altera ción 
grave: dar dosis de prueba; anuria: con tra indicado; hemodiálisis: no definido. 
L No definido. T BUN/Creatinina y electrolitos al inicio, durante la infusión y 
luego periódicamente.Y Eleva la osmolaridad glomerular de filtrado (diurético 
osmótico). C Manitol (Corpaul). Solución inyectable al 20% de 250 y 500 ml. 
Manitol (Ropsohn). Solución inyectable al 20%. Ampolla en polietileno de 100 
ml, 250 ml y 500 ml. Osmorin® (Baxter). Solución inyectable al 20%. Frasco de 250 
ml y 500 ml. Presentaciones combinadas: Custodiol® (Amarey). contienen: 0,8g de 
cloruro sódico =15mmol/l; 0,6g de cloruro potásico =9mmol/l; 0,2g de hidrógeno 
2-cetoglutarato potásico =1mmol/l; 0,8g de cloruro magnésico; 6H2O =4mmol/l; 
3,7g de histidina.HCl; 2 H2O =18mmol/l; 27,9g de histidina =180mmol/l; 0,40g 
de triptófano =2mmol/l; 5,46g de manitol =30mmol/l; 0,002g de cloruro cálcico; 
2H2O =0,015mmol/l. Agua para inyección csp 1.000ml. Bolsa prolipropileno 
solución de 1.000 ml. 

OXIBUTININA 
6 Vejiga hiperactiva. 5 mg V.O. 2 ó 3 veces al día. Máx.: 5 mg/día 
V.O. diario. Comenzar con 2,5 mg V.O. 2-3 veces al día en pacientes 
ancianos. 8 *Vejiga hiperactiva. >5 años: 5 mg V.O. 2 ó 3 veces 
al día. Máx.: 15 mg/día. 1‑5 años: 0,2 mg/kg V.O. 2-4 veces al día. 
Máx.: 15 mg/día. W Retención urinaria. Retención gástrica. Glaucoma 
de ángulo cerrado no controlado. 2 Sales de potasio. K Golpe de calor. 
Alucinaciones. Psicosis. Convulsiones. Taquicardia. Arritmias. Hipertensión. 
Angioedema. G Boca seca. Mareos. Somnolencia. Estreñimiento. Retención/
tenesmo urinario. Náuseas. Visión borrosa. Dispepsia. Dolor abdominal. 
Cefalea. Infección del tracto urinario. Diarrea. Astenia. Mucosas secas. 
Palpitaciones. Insomnio. Nerviosismo. Confusión. Ojo seco. Edema periférico. 
Caídas. Dolor. Sed. Cansancio. Artralgia. Piel seca. Prurito. Vómito. Disgeusia. 
Otros: ver inserto del fabricante. I Ancianos. Deterioro hepático. Deterioro 
renal. Obstrucción vesical. Desórdenes obstructivos gastrointestinales. 
Colitis ulcerativa. Atonía intestinal. Miastenia gravis. Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. Cardiopatía. Hipertensión. Hipertiroidismo. Hipertrofia 
prostática. Temperatura ambiental alta. J B. ] Seguridad desconocida. 
| No definido. Daño renal/administrar con precaución. L No definido. 
Daño hepático/administrar con precaución. T Ninguno recomendado. 
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Y Antagoniza los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Relaja el 
músculo liso vesical e inhibe las contracciones musculares involuntarias del 
detrusor (anticolinérgico). Q G04BD04. C Delifon® (Best). Caja con 7, 14, 
20, 30 y 50 tabletas de 5 mg. Cada 5 ml de jarabe contienen 5mg; frasco de 
120 ml. Mutum® CR (Tecnofarma). Caja con 10, 20, 30, 50 y 60 comprimidos 
de liberación controlada de 10 mg. Nefryl® (Bagó). Tabletas de 5 mg. Caja 
con 15, 30 y 50 tabletas. Oxibutin® (Blaskov). Caja con 10 y 20 tabletas de 5 
mg. Uropran® (Tecnoquímicas). Caja con 10 y 20 tabletas ranurados de 5 mg. 
Jarabe, cada 5 ml contienen 5 mg; frasco de 30 ml, 60 ml y 100 ml.

POTASIO, CITRATO DE
6 Nefrolitiasis. Citrato urinario >150 mg/día. 10 mEq V.O. tres veces al 
día. Máx.: 100 mEq/día. Administrar con las comidas. Citrato urinario 
objetivo >320 mg/día, con pH urinario de 6-7. Citrato urinario <150 
mg/día. 20 mEq V.O. tres veces al día. Máx.: 100 mEq/día. Alternativa: 
15 mEq V.O. cuatro veces al día. Administrar con las comidas. Citrato 
urinario objetivo >320 mg/día, con pH urinario de 6-7. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Hiperpotasemia. Daño renal. Diabetes 
no controlada. Insuficiencia suprarrenal. Deshidratación. Daño 
tisular extenso. Tránsito GI lento (presentaciones sólidas). Estenosis 
esofágica. Obstrucción gastrointestinal. Enfermedad ulcerosa péptica. 
Infección del tracto urinario. 2 Acrivastina. Amantadina. Amitriptilina. 
Amoxapina. Atropina. Benztropina. Bromfeniramina. Carbinoxamina. 
Clorfeniramina. Clorpromazina. Clemastina. Clidinio. Clomipramina. 
Clozapina. Ciclizina. Ciclobenzaprina. Ciproheptadina. Darifenacina. 
Desipramina. Dexclorfeniramina. Diciclomina. Difenoxina. 
Dimenhidrinato. Difenhidramina. Difenoxilato. Disopiramida. 
Doxepina. Doxilamina. Eplerenona. Fesoterodina. Flavoxato. 
Flufenazina. Glicopirrolato. Haloperidol. Homatropina. Hidroxizina. 
Hiosciamina. Imipramina. Loperamida. Meclizina. Metscopolamina. 
Nortriptilina. Olanzapina. Orfenadrina. Oxibutinina. Perfenazina. 
Feniramina. Pimozida. Pramlintida. Proclorperazina. Prometazina. 
Propantelina. Protriptilina. Escopolamina. Solifenacina. Tioridazina. 
Tolterodina. Trifluoperazina. Trihexifenidil. Trimipramina. 
Triprolidina. Trospium. K Hiperpotasemia. Sangrado gastrointestinal. 
Lesiones/estenosis intestinales. Alcalosis metabólica. G Dolor abdominal. 
Vómito. Diarrea. Náuseas. I Infarto de miocardio reciente. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. J C. ] Seguridad desconocida. | Daño renal: 
contraindicado. L No definida. T Cr, citrato urinario en 24 horas, pH 
urinario al inicio, luego c/4 meses; hemograma completo, electrolitos c/4 
meses; ECG, en especial si hay enfermedad cardíaca, enfermedad renal 
o acidosis. Y Aumenta el pH urinario. C CitroK® (Licol). Cada tableta 
contiene 1,080 mg de citrato de potasio. Frasco con 30 tabletas. UrocitK® 
(Farma). Cada tableta LP contiene 10 mEq (1080 mg) de citrato de potasio. 
Caja con 10, 14, 30, 60 y 100 tabletas.
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PRAZOSINA
6 Hipertensión. 6-15 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 1 mg V.O. 2 ó 3 
veces al día; Dividir la dosis 2 ó 3 veces al día. *Hipertrofia prostática 
benigna. 1 - 5 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 1 mg V.O. dos veces 
al día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ancianos. Cirugía de 
cataratas. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Hipotensión a la primera dosis. Síncope a la primera dosis. Hipotensión 
ortostática. Síndrome de iris flácido intraoperatorio. G Hipotensión a la primera 
dosis. Astenia. Mareos. Náuseas. Palpitaciones. Cefalea. Somnolencia. Hipotensión 
ortostática. Impotencia. Priapismo. Polaquiuria. Disnea. Artralgia. Mialgias. 
Seguridad/Vigilancia. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida. T Presión arterial. Subclase: 
hiperplasia prostática benigna. Alfa bloqueadores periféricos. Y Antagoniza los 
receptores alfa-1 adrenérgicos. C Praten® (Labinco). Cada tableta contiene 1 mg. 
Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Prazosina (Data). Cada tableta ranuradas contiene 
1 mg. Caja con 30 tabletas. Prazosina (Expofarma). Cada tableta contiene 1 mg. 
Caja con 10, 20, 30, 40, 100 y 300 tabletas. Prazosina (Synthesis). Cada tableta 
contiene 1 mg de prazosina. Frasco de 30 tabletas.

SILDENAFILO  
6 Disfunción eréctil. 50 mg V.O. única dosis. Iniciar con 25 mg V.O. única 
dosis si es mayor de 65 años o usa un inhibidor potente de la CYP3A4. 
Máx.: 100 mg/dosis, 1 dosis/día; ver interacciones para restricciones 
de fármacos específicos. Dar 0,5 – 4 h previo al coito. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Enfermedad veno‑oclusiva pulmonar. 
2 Boceprevir. Inhibidores de proteasa contra VIH. Nitratos. Telaprevir. 
K Infarto del miocardio. Evento cerebrovascular. Muerte súbita. Arritmias 
ventriculares. Hipotensión severa. Hemorragia cerebrovascular. Hemorragia 
pulmonar. Hemorragia subaracnoidea. Hemorragia retiniana. Neuropatía óptica 
isquémica anterior no arterítica. Pérdida de visión. Incremento de la presión 
intraocular. Pérdida auditiva. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Disnea. Ataxia. 
Choque. Anemia. Leucopenia. Priapismo. Convulsiones. G Cefalea. Rubor facial. 
Dispepsia. Congestión nasal. Contracciones uterinas. Visión anormal. Diarrea. 
Mareos. Erupción cutánea. Hipo/hiperglucemia. Hiperuricemia. Hipernatremia. 
Pruebas de función hepática anormales. Fotosensibilidad. I Pacientes 
mayores de 50 años. Enfermedad cardiovascular. Hipertensión no controlada. 
Hipotensión. Hipovolemia. Estenosis aórtica. Estenosis subaórtica hipertrófica 
idiopática. Disfunción autonómica. Cardiopatía isquémica. Infarto del miocardio 
en los últimos seis meses. Evento cerebrovascular en los últimos seis meses. 
Arrtimias que amenacen la vida en los últimos seis meses. Deformidades del 
pene. Condiciones que predisponen al priapismo. Anemia de células falciformes. 
Trastornos de coagulación. Úlcera péptica activa. Deterioro renal. Deterioro 
hepático. Diabetes mellitus. Hiperlipidemia. Fumadores. Retinitis pigmentaria. 
Desórdenes degenerativos de la retina. Relación copa/disco óptico pequeña. 
Historia de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. J B. ] Seguridad 
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desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr <30: comenzar con 25 mg V.O. única dosis. 
Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. Daño hepático/cirrosis: iniciar con 
25 mg única dosis. T Cr al inicio. Y Inhibe la 5-fosfodiesterasa, aumentando 
el GMPc por incremento en el efecto del óxido nítrico activado. Q G04BE03. 
C Biflace® (Icom). Tabletas de 50 mg. Caja con 2 tabletas. Diserec® (América). 
Tabletas de 50 mg. Caja con 1, 2 y 4 tabletas. Efeza® (Biochem). Tabletas de 50 mg. 
Caja con 2 tabletas. Ejertol® (Biogen). Tabletas masticables de 100 mg; caja con 1 y 2 
tabletas. Tabletas recubiertas de 50 mg; caja con 1 y 2 tabletas. Erassin® (Labinco). 
Tabletas de 50 mg y 100 mg. Caja con 2 tabletas. Erefil® (Garmisch). Tabletas 
recubiertas de 50 mg y 100 mg. Caja con 2 tabletas. Erilin® (Tecnoquímicas). 
Tabletas recubiertas de 50 mg. Caja con 2 tabletas. Eroxim® (Lafrancol). Solución 
oral de 1,838 g; sachet de 2,75 ml, caja con 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 20, 30 sachets. Tabletas 
recubiertas de 50 mg y 100 mg; cajas con 2 y 4 tabletas. Eroxim®-Fast Instantab 
(Lafrancol). Tabletas de 50 mg; ajas con 1 y 2 tabletas. Gelpin® (Colmed). Cápsulas 
blandas de 25 mg y 50 mg. Caja con 2 cápsulas. Gelpin® Fast (Colmed). Tabletas de 
25 mg y 50 mg. Caja con 1, 2, 4 y 10 cápsulas. Lysto Lipospray (La Santé). Solución 
oral en spray de 18,3 mg. Frasco con bomba spray dosificadora de 15 ml, 20 ml 
y 28 ml. Placidum® (Siegfried). Tabletas recubiertas de 25 mg, 50 mg y 100 mg; 
caja con 2 y 4 tabletas. Tabletas masticables de 50 mg; caja con 1, 2 y 6 tabletas. 
Sildenafil (Anglopharma). Tabletas de 50 mg. Caja con 2 y 4 tabletas. Sildenafil 
(Bussié). Tabletas de 50 mg; caja 2 tabletas. Tabletas de 100 mg; caja con 1 tableta. 
Sildenafil (Coaspharma). Tabletas de 50 mg. Caja 2 tabletas. Sildenafil (Genfar). 
Tabletas recubiertas de 25 mg y 50 mg; caja con 2 y 4 tabletas. Tabletas de 100 
mg; caja con 1 tableta. Sildenafil (La Santé). Tabletas de 50 mg. Caja 2 tabletas. 
Sildenafil (Lafrancol). Tabletas masticables de 50 mg; caja con 1, 2 y 4 tabletas. 
Tabletas de 100 mg; caja con 1 tableta. Sildenafil (Memphis). Tabletas de 50 mg. 
Caja 2 tabletas. Sildenafil (MK). Tabletas recubiertas de 50 mg. Caja 2 y 4 tabletas. 
Sildenafil (Winthrop). Tabletas de 50 mg. Caja con 2 y 4 tabletas. Sildenafil 
(Expofarma). Tabletas de 50 mg. Caja con blister con 2, 4 y 10 tabletas recubiertas. 
Sinota® (Coaspharma). Tabletas de 50 mg. Caja 1 y 2 tabletas. Tranky® (Incobra). 
Tabletas de 50 mg. Caja 1, 2, 4, 5 y 10 tabletas. Varofil® (Coaspharma). Tabletas 
de 50 mg. Caja con 1, 2 y 4 tabletas. Viagra® (Pfizer). Tabletas recubiertas de 50 
mg; caja con 2 y 4 tabletas. Tabletas recubiertas de 100 mg; caja con 1 tableta. 
Vigradina® (Bioquifar). Tabletas recubiertas de 50 mg; caja con 1, 2 y 4 tabletas.

SILODOSINA 
6 Hipertrofia prostática benigna. 8 mg/día V.O. una vez al día. Suministrar 
con las comidas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Falla hepática, 
clase C de Child‑Pugh. Insuficiencia renal grave. 2 Boceprevir. Claritromicina. 
Conivaptán. Ciclosporina. Delavirdina. Fluvoxamina. Inhibidores de proteasa 
contra VIH. Imatinib. Itraconazol. Ketoconazol. Nefazodona. Posaconazol. 
Telaprevir. Telitromicina. Voriconazol. K Hipotensión ortostática. Síndrome 
del iris flácido intraoperatorio. Síncope. Priapismo. G Disfunción en la eyaculación. 
Mareos. Hipotensión ortostática. Diarrea. Cefalea. Síndrome de infección respiratoria 
superior. I Daño renal moderado. Hipotensión. Antihipertensivos concomitantes. 
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Cirugía de cataratas. J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 
30-50: 4 mg una vez al día. DepCr <30: contraindicado. L Clase C de Child-Pugh: 
contraindicado. T Cr al inicio.Y Antagoniza selectivamente los receptores alfa-1 
adrenérgicos del tracto urinario inferior, relajando el músculo liso y mejorando el 
flujo urinario (alfa-bloqueador periférico). Q G04CA04. C No disponible.

SOLIFENACINA 
6 Vejiga hiperactiva. 5-10 mg/día V.O. una vez al día. Iniciar con 5 mg 
V.O. una vez al día. Máx.: 10 mg/día; 5 mg/día si se administra con un 
potente inhibidor del CYP3A4. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Retención urinaria. Retención gástrica. Glaucoma de ángulo cerrado no 
controlado. 2 Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. Sales de 
potasio. K Edema angioneurótico. Prolongación del intervalo QT. Torsades de 
pointes. Obstrucción gastrointestinal. Alucinaciones. Golpe de calor. G Boca seca. 
Estreñimiento. Visión borrosa. Infección del tracto urinario. Dispepsia. Náuseas. 
Cansancio. Retención urinaria. I Glaucoma de ángulo cerrado no controlado. 
Obstrucción cuello vesical. Alteración de la motilidad gastrointestinal. 
Obstrucción gastrointestinal. Deterioro renal. Deterioro hepático. Prolongación 
del intervalo QT. Temperatura ambiental alta. Precaución en ancianos. J C. 
] Posiblemente no seguro. | Ajustar la dosis. DepCr <30: 5 mg una vez al día. 
L Ajustar la dosis. Child-Pugh Clase B: 5 mg una vez al día; Child-Pugh clase 
C: evitar su uso. T Cr al inicio. Y Antagoniza los receptores muscarínicos de 
acetilcolina; relaja el músculo liso vesical e inhibe las contracciones musculares 
involuntarias del detrusor (anticolinérgico). Q G04BD08. C No disponible.

TAMSULOSINA 
6 Hipertrofia prostática benigna. 0,4 mg/día V.O. una vez al día. Puede 
incrementarse a 0,8 mg una vez al día en 2-4 semanas. Dar diariamente 
30 min después de la misma comida. No abrir, masticar o triturar. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 Boceprevir. Cloramfenicol. 
Claritromicina. Conivaptán. Ciclosporina. Delavirdina. Fluvoxamina. 
Fosamprenavir. Imatinib. Isoniazida. Itraconazol. Ketoconazol. 
Lopinavir/ritonavir. Nefazodona. Nelfinavir. Posaconazol. Rifampicina/
isoniazida. Rifampicina/isoniazida/pirazinamida. Ritonavir. Telaprevir. 
Telitromicina. Tipranavir. Voriconazol. K Reacciones de hiper sen si bi-
lidad. Angioedema. Hipotensión ortostática. Síncope. Síndrome del iris flácido 
intraoperatorio. Priapismo. G Alteración de la eyaculación. Mareos. Rinitis. 
Infección. Astenia. Faringitis. Lumbago. Somnolencia. Tos. Sinusitis. Disminución 
de la libido. I Hiper sen si bi lidad a las sulfonamidas. Cirugía de cataratas. Pobre 
metabolizador en CYP2D6. J B. ] N/A. | DepCr >10: no requiere ajuste. DepCr <10: 
no definido. Hemodiálisis: no definido. L Clases A o B de Child-Pugh: no ajustar; 
clase C de Child-Pugh: no definido. T Ninguno recomendado. Y Antagoniza 
en forma selectiva los receptores alfa-1a adrenérgicos, relajando el músculo 
liso y mejorando el flujo urinario (alfa-bloqueador periférico). Q G04CA02. 
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C Demulin® Er (Legrand). Cápsulas de 0,4 mg y 0,2 mg. Caja con 2, 3, 5, 10, 30 y 
100. Omnic® (Tecnoquimicas), Caja con 10 y 30 comprimidos de 0,4 mg. Sistema 
oral de absorción controlada. Proslosin® (Grünenthal). Caja con 10 y 30 cápsulas 
de 0,4 mg. Secotex® (Boeh.Ingel.). Caja con 10 y 30 cápsulas de 0,4mg. Sulosin® 
(Medley). Cápsulas de liberación prolongada de 0,4 mg, caja con 30 cápsulas. 
Tamsulon® (Tecnofarma). Caja con 10 y 30 cápsulas de liberación controlada de 0,4 
mg. Tamsulosina (Sandoz). Caja con 10 y 30 cápsulas de liberación prolongada de 
0,4 mg. Tamsulosina (Winthrop). Caja con 30 cápsulas de liberación prolongada 
de 0,4 mg. Uripur® (Bussie). Cápsula de 0,4 mg, caja con 10 y 15 cápsulas.

TERAZOSINA 
6 Hipertensión. 1-5 mg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 1 mg V.O. 
a la hora de acostarse; máx.: 20 mg/día. Alternativa: dividir la dosis dos 
veces al día. Hipertrofia prostática benigna. 1-10 mg V.O. a la hora de 
acostarse. Iniciar con 1 mg V.O. a la hora de acostarse. Máx.: 20 mg/día; la 
respuesta clínica puede tomar de 4-6 semanas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/
excipientes. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Hipotensión con la primera dosis. Síncope. Taquicardia supraventricular. 
Fibrilación auricular. Priapismo. Trombocitopenia. Anafilaxia. Síndrome del 
iris flácido intraoperatorio. G Mareos. Cefalea. Astenia. Congestión nasal. Edema 
periférico. Somnolencia. Náuseas. Dolor. Disnea. Parestesias. Sinusitis. Nerviosismo. 
Taquicardia. Palpitaciones. Hipotensión ortostática. I Cirugía de cataratas. J C. 
] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
ajustes. L No definido. T Presión arterial. Y Antagoniza los receptores alfa-1 
adrenérgicos. Q G04CA03. C Hytrin® (Abbott). Tabletas de 2 mg y 10 mg; caja con 
14 tabletas. Tabletas de 5 mg; caja con 14 y 28 tabletas. Terazosina (Winthrop). 
Tableta de 2 mg y 5 mg. Caja con 14 y 28 tabletas. Tructum® (Tecnofarma). Tabletas 
de 2 mg, 5 mg y 10 mg. Caja con 10, 15, 20 y 30 tabletas.

TOLTERODINA 
6 Vejiga hiperactiva. 2 mg V. O. dos veces al día. Alternativa: 1 mg V. O. dos 
veces al día, se tolera mejor. Máx.: 4 mg/día, 2 mg/día si se usa concomitante 
con un potente inhibidor del CYP3A4. 8 La dosificación pediátrica no 
está disponible para este medicamento. W Glaucoma de ángulo cerrado 
no controlado. Retención gástrica. Retención urinaria. 2 Sales de potasio. 
K Reacciones anfilactoides. Angioedema. Psicosis anticolinérgica. Alucinaciones. 
Exacerbación de demencia. Taquicardia. Golpe de calor. G Boca seca. Cefalea. 
Estreñimiento. Dolor abdominal. Mareo/vértigo. Cansancio. Dispepsia. Diarrea. Ojo 
seco. Somnolencia. Síndrome similar a la influenza. Alteración de la acomodación 
visual. Disuria. Artralgia. Dolor torácico. I Obstrucción gastrointestinal o 
genitourinaria. Alteración de la motilidad gastrointestinal. Glaucoma de ángulo 
cerrado no controlado. Insuficiencia renal grave. Daño hepático, moderado a grave. 
Prolongación del intervalo QT o antecedente. Pobre metabolizador en CYP2D6. 
Miastenia gravis. Temperatura ambiental alta. J C. ] Posiblemente no seguro. 



508

Ne
fro

lo
gí

a/U
ro

lo
gí

a

Ne
fro

lo
gí

a/U
ro

lo
gí

a

12 12

| Ajustar la dosis. DepCr <30: 1 mg dos veces al día. Hemodiálisis: no definido. 
L Ajustar la dosis. Falla severa: 1 mg dos veces al día. T Cr al inicio. Y Antagoniza 
los receptores de la acetilcolina (anticolinérgico). Q G04BD07. C Detrusitol® 
(Pfizer). Tabletas recubiertas de 2 mg. Caja con 28 tabletas. Detrusitol® SR (Pfizer). 
Cada cápsula de liberación prolongada para administración oral contiene tartrato de 
tolterodine 4 mg correspondientes a 2,74 mg de tolterodine. Frasco con 10 cápsulas. 

VARDENAFILO 
6 Disfunción eréctil. 10 mg V.O. única dosis. Iniciar 1 hora antes del 
coito. Máx.: 1 dosis/día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Intervalo QT prolongado. Falla hepática moderada o severa (presentación 
de disolución oral). Intolerancia hereditaria de fructosa (presentación de 
disolución oral). 2 Dronedarona. Dinitrato de isosorbida. Mononitrato 
de isosorbida. Mifepristona. Nitroglicerina. Riociguat. K Anafilaxis. 
Angina. Infarto o isquemia del miocardio. Hipertensión. Hipotensión. Síncope. 
Taquicardia. Prolongación del intervalo QT. Priapismo. Glaucoma. Neuropatía 
óptica isquémica anterior no arterítica. Pérdida de visión. Pérdida auditiva. 
Reacciones adversas comunes. Cefalea. Rubor facial. Rinitis. Dispepsia. Sinusitis. 
Gripa. Mareos. Náuseas. Elevación de creatín-cinasa. Pruebas de función 
hepática anormales. Lumbago. Artralgia/mialgia. Fotosensibilidad. I Pacientes 
mayores de 50 años. Insuficiencia renal grave. Deterioro hepático. Hipertensión 
no controlada. Cardiopatía isquémica. Estenosis aórtica. Estenosis subaórtica 
hipertrófica idiopática. Falla cardíaca severa. Hipotensión. Infarto del miocardio 
en los últimos seis meses. Evento cerebrovascular en los últimos seis meses. 
Arrtimias que amenacen la vida en los últimos seis meses. Deformidades del pene. 
Diabetes mellitus. Hiperlipidemia. Fumadores. Desórdenes degenerativos de 
retina. Papila óptica excavada. Historia de neuropatía óptica isquémica anterior 
no arterítica. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina). J B. 
] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Clases 
B o C de Child-Pugh: evitar su uso. T Ninguno recomendado. Y Inhibe la 
5-fosfodiesterasa, aumentando el GMPc por incremento en el efecto del óxido 
nítrico activado. Q G04BE09. C Levitra® (Bayer). Tabletas recubiertas de 
5 mg, 10 mg y 20 mg. Caja con 1 y 4 tabletas. Levitra® ODT (Bayer). Tabletas 
orodispersables de 10 mg de vardenafilo. Caja con blíster de 2 y 4 tabletas.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 

Medellín: CIB. 2014. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.
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Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com 
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS_A.asp
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.bnf.org/bnf/
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AMINOFILINA 
6 Tto. de mantenimiento para EPOC/asma. 380-760 mg/día V.O./I.V. 
divididos c/6-8 horas. Iniciar con 380 mg/día x3 días, luego 507 mg/
día x3 días, luego 760 mg/día si lo tolera; máx.: 1.015 mg/día, 507 mg/
día si la depuración está reducida; tenga en cuenta que las dosis no son 
iguales a las de los comprimidos disponibles; ajustar la dosis en función 
de los niveles séricos; los factores de riesgo para depuración reducida 
incluyen edad avanzada, daño hepático, insuficiencia cardíaca, 
fiebre, sepsis con falla multiorgánica, choque e hipotiroidismo; 380 
mg de aminofilina = 300 mg de teofilina. Tratamiento adyuvante 
del broncoespasmo agudo. No fumador saludable. 0,5 mg/kg/hora 
I.V.; iniciar con carga de 6 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado 
teofilina en las últimas 24 horas, luego 0,7 mg/kg/hora I.V. x12 horas; 
no recomendada por las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis 
en función de los niveles séricos; 0,5 mg/kg/hora de aminofilina = 0,4 
mg/kg/hora de teofilina. Fumador. 0,8 mg/kg/hora I.V.; iniciar con 
carga de 6 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina en las 
últimas 24 horas, luego 1 mg/kg/hora I.V. x12 horas; no recomendada 
por las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; 0,8 mg/kg/hora de aminofilina = 0,64 mg/kg/hora de 
teofilina. Ancianos. 0,3 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 6 mg/
kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina en las últimas 24 horas, 
luego 0,6 mg/kg/hora I.V. x12 horas; no recomendada por las guías 
del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; 
0,3 mg/kg/hora de aminofilina = 0,24 mg/kg/hora de teofilina. Ptes. 
con depuración reducida. 0,25 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 6 
mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina en las últimas 24 
horas, luego 0,5 mg/kg/hora I.V. x12 horas; no recomendada por las 
guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; los factores de riesgo para depuración reducida incluyen daño 
hepático, insuficiencia cardíaca, fiebre, sepsis con falla multiorgánica, 
choque e hipotiroidismo; 0,25 mg/kg/hora de aminofilina = 0,2 mg/
kg/hora de teofilina. 8 Tto. de mantenimiento para asma. <45 kg. 
Iniciar con 15,2-17,7 mg/kg/día hasta 380 mg V.O./I.V. c/4-6 horas 
x3 días, luego 20,3 mg/kg/día hasta 507 mg x3 días, luego 25,3 mg/
kg/día hasta 760 mg si lo tolera; máx.: 1.015 mg/día, 507 mg/día si la 
depuración está reducida; tenga en cuenta que las dosis no son iguales 
a las de los comprimidos disponibles; ajustar la dosis en función de 
los niveles séricos; los factores de riesgo para depuración reducida 
incluyen daño hepático, insuficiencia cardíaca, fiebre, sepsis con falla 
multiorgánica, choque e hipotiroidismo; 380 mg de aminofilina = 300 
mg de teofilina. >45 kg. Ver Dosificación en adultos. Tratamiento 
adyuvante del broncoespasmo agudo. <6 semanas de edad. 0,25 
mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 6 mg/kg I.V. x1 si no se le ha 
administrado teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada por 
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las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; 0,25 mg/kg/hora de aminofilina = 0,2 mg/kg/hora de 
teofilina. 6 semanas‑6 meses. 0,6 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 
6 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina en las últimas 24 
horas; no recomendada por las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la 
dosis en función de los niveles séricos; 0,6 mg/kg/hora de aminofilina 
= 0,5 mg/kg/hora de teofilina. 6 meses‑1 año. 0,75-0,8 mg/kg/hora 
I.V.; iniciar con carga de 6 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado 
teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada por las guías del NIH 
de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; 0,75 
mg/kg/hora de aminofilina = 0,6 mg/kg/hora de teofilina. 1‑9 años. 
1 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 6 mg/kg I.V. x1 si no se le ha 
administrado teofilina en las últimas 24 horas, luego 1,2 mg/kg/hora 
I.V. x12 horas; no recomendada por las guías del NIH de los EE.UU.; 
ajustar la dosis en función de los niveles séricos; 1 mg/kg/hora de 
aminofilina = 0,8 mg/kg/hora de teofilina. 9‑12 años o fumador joven. 
0,9 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 6 mg/kg I.V. x1 si no se le ha 
administrado teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada por las 
guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; 0,9 mg/kg/hora de aminofilina = 0,7 mg/kg/hora de teofilina. 
>12 años. Ver Dosificación en adultos. *Apnea del prematuro. 1-2 mg/
kg V.O./I.V. c/6-8 horas; iniciar con 5-6 mg/kg V.O./I.V. x1; ajustar la 
dosis en función de los niveles séricos. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Convulsiones. Arritmias. Hipotensión. 
Choque. Dermatitis exfoliativa. G Náuseas. Vómito. Cefalea. Insomnio. Diarrea. 
Irritabilidad. Agitación. Temblor. Diuresis transitoria. I Úlcera péptica activa. 
Enfermedad convulsiva. Arritmias. Insuficiencia cardiaca congestiva. Edema 
pulmonar agudo. Cardiopatía pulmonar (cor pulmonale). Daño hepático. 
Hipotiroidismo. Fiebre. Sepsis con falla multiorgánica. Choque. Cambios en el 
hábito de fumar. Recién nacidos o lactantes. Ancianos. J C. ] Probablemente 
seguro. Niveles terapéuticos: Broncoespasmo: 5-15 mcg/mL (teofilina); apnea 
neonatal: 5-10 mcg/mL (teofilina). Niveles tóxicos: >20 mcg/mL; momento de 
toma de la muestra: ver el inserto para conocer los horarios durante el inicio 
del tto., luego c/24 horas durante la infusión; tiempo para alcanzar niveles 
estables: 40 horas (adultos), 18 horas (niños), 5 días (lactantes/neonatos). 
| <3 meses. Deterioro renal: disminuir la dosis, cantidad no definida. Sin 
ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. Cirrosis/daño hepático: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. T Niveles séricos del fármaco. 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido; incrementa el cAMP; antagoniza 
los receptores de adenosina (metilxantina). C Aminofilina (Blaskov). Caja 
con 5 ampollas de 240mg/10 ml. Aminofilina (Novartis). Comprimidos 0.1 g 
de aminofilina. Aminofilina (Ryan). Caja con 5 y 25 ampollas de 240mg/10 ml. 
Amofilin® (Pisa). Solución inyectable, cada ampolla contiene 250 mg. Ampolla 
de 10 ml, caja con 50 ampollas.
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BECLOMETASONA INHALADA 
6 Tto. de mantenimiento para asma. Broncodilatador previo solo. 
40-320 mcg inhalado dos veces al día; iniciar con 40 a 80 mcg inhalado 
dos veces al día; máx.: 640 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; 
enjuagar la boca después de usar. Esteroide inhalado previo. 40-320 mcg 
inhalado dos veces al día; iniciar con 40 a 160 mcg inhalado dos veces 
al día; máx.: 640 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar 
la boca después de usar. Esteroide oral previo. 40-320 mcg inhalado dos 
veces al día; inicio: varía en función de la dosis de mantenimiento del 
esteroide oral; máx.: 640 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; 
enjuagar la boca después de usar; suspenda gradualmente los esteroides 
orales después 1 semana. 8 Tto. de mantenimiento para asma. 
Broncodilatador previo solo, 5‑11 años. 40-80 mcg inhalado dos veces 
al día; iniciar con 40 mcg inhalado dos veces al día; máx.: 160 mcg/día; 
ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca después de usar. 
Broncodilatador previo solo, >12 años. 40-320 mcg inhalado dos veces al 
día; iniciar con 40 a 80 mcg inhalado dos veces al día; máx.: 640 mcg/día; 
ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca después de usar. 
Esteroide inhalado previo, 5‑11 años. 40-80 mcg inhalado dos veces al 
día; iniciar con 40 mcg inhalado dos veces al día; máx.: 160 mcg/día; 
ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca después de usar. 
Esteroide inhalado previo, >12 años. 40-320 mcg inhalado dos veces al 
día; iniciar con 40 a 160 mcg inhalado dos veces al día; máx.: 640 mcg/
día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca después de 
usar. Esteroide oral previo, 5‑11 años. 40-80 mcg inhalado dos veces al 
día; inicio: varía en función de la dosis de mantenimiento del esteroide 
oral; máx.: 160 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar 
la boca después de usar; suspenda gradualmente los esteroides orales 
después 1 semana. Esteroide oral previo, >12 años. 40-320 mcg inhalado 
dos veces al día; inicio: varía en función de la dosis de mantenimiento 
del esteroide oral; máx.: 640 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más 
baja; enjuagar la boca después de usar; suspenda gradualmente los 
esteroides orales después 1 semana. W Estado asmático. Ataque de asma 
agudo. Evitar la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Broncoespasmo. Reacción de hiper sen si bi-
lidad. Supresión suprarrenal. Síndrome de Cushing. Retraso del crecimiento (en 
ptes. pediátricos). Eosinofilia. Síndrome de Churg-Strauss. Glaucoma. Cataratas. 
Osteoporosis. G Cefalea. Faringitis. Infección respiratoria superior. Rinitis. 
Sinusitis. Dolor. Lumbago. Náuseas. Disfonía. Dismenorrea. Tos. Candidiasis oral. 
I Uso de esteroides sistémicos. Tuberculosis. Herpes simple ocular. Infección 
sin tratar. Exposición a sarampión o varicela. Ptes. niños o adolescentes. 
Ancianos. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T Valorar 
densidad mineral ósea si hay inmovilización prolongada, historia familiar de 
osteoporosis, o uso crónico de fármacos que reduzcan la masa ósea; estatura en 
niños/adolescentes; examen oftalmológico en el uso a largo plazo, cambios en la 
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visión, o antecedente de incremento de presión intraocular/glaucoma/cataratas; 
examen de la cavidad oral periódicamente.Y Mecanismo exacto de la acción 
anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce 
múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. C Becloforte® 
(GlaxoSmithKline). Suspensión para inhalación, cada dosis contiene 250 mcg. 
Frasco aerosol con 200 dosis. Beclometasona (Lafrancol). Suspensión para 
inhalación, cada dosis contiene 50 mcg y 250 mcg. Frasco aerosol con 200 dosis. 
Beclometasona (Memphis). Suspensión para inhalación, cada dosis contiene 50 
mcg. Frasco aerosol con 200 dosis. Beclometasona (MK). Inhalador oral con 200 
dosis de 50 mcg. Beclometasona Forte (MK). Inhalador oral por 200 dosis de 250 
mcg. Beclometasona (Ophalac). Suspensión para inhalación, cada dosis contiene 
50 mcg. Frasco aerosol con 200 dosis. Beclovent® Inhalador (GlaxoSmithKline). 
Suspensión para inhalación, cada dosis contiene 50 mcg. Frasco aerosol con 200 
dosis. Eclosynt® (Bcn Medical). Caja con un inhalador con 200 dosis de 50mcg 
y 250 mcg. Nabumex® (Chalver). Frasco inhalador por 200 dosis. Cada dosis 
contiene 50 mcg de beclometasona dipropionato. Presentaciones combinadas: 
Oxitone® (Chalver). Inhalador, contiene 100 mcg de salbutamol y 50 mcg de 
dipropionato de beclometasona, por cada dosis. Frasco por 200 dosis. 

BENZONATATO
6 Tos. 100-200 mg V.O. tres veces al día según necesidad. Máx.: 600 mg/día; 
tragar las cápsulas enteras. 8 Tos. >10 años. 100-200 mg V.O. tres veces 
al día según necesidad; máx.: 600 mg/día; tragar las cápsulas enteras. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción 
de hiper sen si bi lidad grave. G Sedación. Cefalea. Vértigo. Prurito/exantema. 
Náuseas. Dispepsia. Estreñimiento. Confusión. Alucinaciones. Congestión nasal. 
Entumecimiento en el tórax. Escalofríos. Ardor ocular. Reacción de hiper sen si-
bi lidad. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T No hay 
pruebas de rutina recomendadas. Y Anestesia las vías respiratorias, pulmonares 
y los receptores pleurales de estiramiento, lo que reduce el reflejo de la tos (éster 
de un anestésico local). C No disponible.

BERACTANT INTRATRAQUEAL 
6 *Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 100 mg/kg por vía 
intratraqueal c/12 horas x1-4 dosis. Máx.: 4 dosis; administrar 25% de 
la dosis a cada área pulmonar. 8 Profilaxis de síndrome de dificultad 
respiratoria. Prematuros, <1.250 g. 100 mg/kg por vía intratraqueal 
c/6 horas x1-4 dosis; iniciar dentro de los 15 minutos posteriores al 
nacimiento; administrar 25% de la dosis a cada área pulmonar. Tto. del 
síndrome de dificultad respiratoria. Prematuros. 100 mg/kg por vía 
intratraqueal c/6 horas x1-4 dosis; iniciar dentro de las 8 horas posteriores 
al nacimiento y lo antes posible después de la ventilación; administrar 
25% de la dosis a cada área pulmonar. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No se conocen interacciones que 
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contraindiquen del todo su uso. K Bradicardia. Hipoxia. Sepsis. Apnea. G Hipoxia. 
Bradicardia. J N/A. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. 
T Saturación de oxígeno; signos vitales. Y Reduce la tensión superficial alveolar, 
evitando el colapso (reemplazo de surfactante). C Alveofact® (Biotoscana). 
Polvo liofilizado, cada vial de 1,2 ml contiene fosfolípidos totales 50 mg y 108 mg. 
Caja con 1 vial y jeringa prellenada con diluyente.

BUDESONIDA INHALADA 
6 La dosificación para adultos no está disponible o no es aplicable para este 
medicamento. 8 Tto. de mantenimiento para asma. Broncodilatador 
previo solo, 1‑8 años. 0,25-0,5 mg/día nebulizado divididos 1 ó 2 veces al 
día; iniciar con 0,25-0,5 mg/día nebulizado divididos 1 ó 2 veces al día; 
máx.: 0,5 mg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; no mezclar con otros 
medicamentos nebulizados; enjuagar la boca después de usar. Esteroide 
inhalado previo, 1‑8 años. 0,25-1 mg/día nebulizado divididos 1 ó 2 veces 
al día; iniciar con 0,5 mg/día nebulizado divididos 1 ó 2 veces al día; 
máx.: 1 mg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; no mezclar con otros 
medicamentos nebulizados; enjuagar la boca después de usar. Esteroide 
oral previo, 1‑8 años. 0,25-1 mg/día nebulizado divididos 1 ó 2 veces al día; 
iniciar con 1 mg/día nebulizado divididos 1 ó 2 veces al día; máx.: 1 mg/día; 
ajustar a la dosis efectiva más baja; no mezclar con otros medicamentos 
nebulizados; enjuagar la boca después de usar; suspenda gradualmente 
los esteroides orales después 1 semana. W Estado asmático. Ataque de 
asma agudo. Evitar la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia. Broncoespasmo. Reacción de hiper-
sen si bi lidad, incluido exantema. Angioedema. Supresión suprarrenal. Síndrome 
de Cushing. Retraso del crecimiento. Eosinofilia. Síndrome de Churg-Strauss. 
Glaucoma. Cataratas. Osteoporosis. G Infección respiratoria superior. Rinitis. Tos. 
Otitis media. Infección viral. Candidiasis oral. Gastroenteritis. Vómito. Diarrea. Dolor 
abdominal. Epistaxis. Conjuntivitis. Exantema. I Uso de esteroides sistémicos. 
Tuberculosis. Herpes simple ocular. Infección sin tratar. Exposición a sarampión 
o varicela. Ptes. niños o adolescentes. J B. ] Seguridad desconocida. | No definida. 
L No definida. T Valorar densidad mineral ósea si hay inmovilización prolongada, 
historia familiar de osteoporosis, o uso crónico de fármacos que reduzcan la masa 
ósea; estatura en niños/adolescentes; examen oftalmológico en el uso a largo 
plazo, cambios en la visión, o antecedente de incremento de presión intraocular/
glaucoma/cataratas; examen de la cavidad oral periódicamente. Y Mecanismo 
exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas 
inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. 
C BCort® (Grünenthal). Aerosol en dos presentaciones: Envase que contiene 
100 dosis de 200 mg cada una y envase que contiene 200 dosis de 50 mg cada una. 
BudemarHfa® (Biotoscana). Inhalador con 200 dosis de 100 mcg/dosis y 200 mcg/
dosis. Inflammide® (Boehringer). Aerosol dosificador. Envase contenedor de 15 ml = 
300 dosis, con 200mcg/dosis. Timalar® (Grünenthal). Frasco inhalador con 200 dosis 
(10ml), cada dosis contiene 50 mcg y 200 mcg de budesonida. 
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BUDESONIDA/FORMOTEROL INHALADOS 
6 Tto. de mantenimiento para asma. 2 inhalaciones dos veces al 
día. Inicio: varía según la severidad del asma y el tratamiento actual; 
máx.: 640/18 mcg/día; para ptes. no controlados o para el tratamiento 
de control a largo plazo del asma; puede incrementarse después de 
1-2 semanas a aerosol de 160/4,5 mcg, si se inició con el aerosol de 
80/4,5 mcg; rebajar la dosis hasta encontrar la mínima eficaz; usar el 
tratamiento efectivo de más corta duración. Tto. de mantenimiento 
para EPOC. 2 inhalaciones dos veces al día. Máx.: 640/18 mcg/día; usar 
el inhalador de 160/4,5 mcg. 8 Tto. de mantenimiento para asma. >12 
años. 2 inhalaciones dos veces al día; inicio: varía según la severidad 
del asma y el tratamiento actual; máx.: 640/18 mcg/día; para ptes. no 
controlados o para el tratamiento de control a largo plazo del asma; 
puede incrementarse después de 1-2 semanas a aerosol de 160/4,5 mcg, 
si se inició con el aerosol de 80/4,5 mcg; rebajar la dosis hasta encontrar 
la mínima eficaz; usar el tratamiento efectivo de más corta duración. 
W Estado asmático. Asma aguda. 2 Fenotiazinas. K Broncoespasmo paradójico. 
Exacerbación del asma. Muerte relacionada con asma. Neumonía. Anafilaxia. 
Angioedema. Hipopotasemia. Arritmias. Crisis hipertensiva. Glaucoma. 
Incremento de la presión intraocular. Cataratas. Osteoporosis (uso a largo 
plazo). Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). Insuficiencia suprarrenal. 
Psicosis. Trastornos comportamentales. Hiperglucemia. G Nasofaringitis. Cefalea. 
Síndrome de infección respiratoria superior. Dolor faringolaríngeo. Sinusitis. 
Influenza. Lumbago. Congestión nasal. Dispepsia. Náuseas/vómito. Candidiasis 
oral. Cambios en la presión arterial. Dolor torácico. Palpitaciones. Taquicardia. 
Calambres musculares. Temblor. Nerviosismo. Insomnio. Tos. Bronquitis. 
Infección respiratoria. I Hipertensión. Enfermedad cardiovascular. Arritmias. 
Hipopotasemia. Diabetes mellitus. Hipertiroidismo. Enfermedad convulsiva. 
Exposición a sarampión o varicela. Tuberculosis. Infección sin tratar. Herpes 
simple ocular. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. Daño 
hepático grave: administrar con precaución. T Valorar densidad mineral ósea si 
hay inmovilización prolongada, historia familiar de osteoporosis, o uso crónico 
de fármacos que reduzcan la masa ósea; estatura en niños/adolescentes; examen 
oftalmológico en el uso a largo plazo, cambios en la visión, o antecedente de 
incremento de presión intraocular/glaucoma/cataratas; examen de la cavidad 
oral periódicamente. Y Ver los medicamentos individuales. F Muertes asociadas a 
asma. Los beta-2 agonistas adrenérgicos de larga acción se han relacionado con incremento 
del riesgo de muerte por asma; datos de un gran estudio controlado con placebo en EE.UU. 
mostró incremento en las muertes relacionadas con el asma en pacientes que reciben 
salmeterol más su tratamiento habitual del asma; los datos son insuficientes para determinar 
si los corticosteroides inhalados adicionales u otros ttos. de control a largo plazo del asma 
disminuyen el incremento de riesgo de muerte de los agonistas beta-2 de larga duración; el 
uso de agonistas beta-2 agonistas adrenérgicos de larga acción puede incrementar el riesgo 
de hospitalización en pacientes pediátricos y adolescentes; utilizar sólo para pacientes 
asmáticos no controlados con tratamientos de control a largo plazo, como corticosteroides 
inhalados, o en quienes requieren por su gravedad tto. con corticosteroides más agonistas 
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beta-2 adrenérgicos de larga acción; una vez logre y mantenga el control del asma, evalúe 
el paciente regularmente y discontinúe de forma gradual la asociación, tratando de no 
perder el control del cuadro asmático. Mantenga el paciente controlado a largo plazo con 
fármacos como corticosteroides inhalados; no use asociación de corticosteroides/agonistas 
beta-2 adrenérgicos de larga acción si el asma está controlada con dosis bajas o medias de 
corticoides inhalados. C Aerovial® (Novamed). Contiene 200 mcg de budesonida 
y 6 mcg de formoterol como polvo para inhalación para ser utilizadas mediante 
inhalador. Contiene inhalador aerolizer y 30 cápsulas de polvo para inhalar. 
Budemar® Duo (Biotoscana). 200/6: Caja con contenedor de aluminio con válvula 
dosificadora que suministra 120 dosis medidas, cada dosis libera budesonida 200 
mcg y formoterol 6 mcg. 100/6: Caja con contenedor de aluminio con válvula 
dosificadora que suministra 120 dosis medidas, cada dosis libera budesonida 100 
mcg y formoterol 6 mcg con propelente libre de CFC. Prehistam® (Apotecarium). 
Inhalador. Contiene formoterol 6,0 mcg y budesonida 200 mcg. Inhalador con 120 
MDI. Symbicort® (Astrazeneca). Contiene budesonida y fumarato de formoterol 
dihidratado por inhalación. Caja con un inhalador de polvo seco con 60 dosis 
y 120 dosis de 160/4,5 mg /dosis y 320/9 mg /dosis. Vannair® (Astrazeneca). 1 
inhalación de 80/4,5 contiene: 80 mg de budesonida y 4,5 mg de fumarato de 
formoterol dihidratado. 1 inhalación de 160/4,5 contiene: 160 mg de budesonida 
y 4,5 mg de fumarato de formoterol dihidratado. Forma farmacéutica: Suspensión 
para inhalación oral en envase a presión. Lista de excipientes: Povidona 
(polivinilpirrolidona) K25. Macrogol (polietilenglicol (PEG)) 1000. Apaflurano 
(HFA 227). 80/4,5 g y 160/4,5 g inhalación. 

CICLESONIDA INHALADA
6 Tto. de mantenimiento para asma. Broncodilatador previo solo. 
80-160 mcg inhalado dos veces al día; iniciar con 80 mcg inhalado dos 
veces al día; máx.: 320 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; 
enjuagar la boca después de usar. Esteroide inhalado previo. 80-320 mcg 
inhalado dos veces al día; iniciar con 80 mcg inhalado dos veces al día; 
máx.: 640 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca 
después de usar. Esteroide oral previo. 320 mcg inhalado dos veces al día; 
iniciar con 320 mcg inhalado dos veces al día; máx.: 640 mcg/día; ajustar 
a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca después de usar; suspenda 
gradualmente los esteroides orales después 1 semana. 8 Tto. de 
mantenimiento para asma. Broncodilatador previo solo, >12 años. 80-160 
mcg inhalado dos veces al día; iniciar con 80 mcg inhalado dos veces al 
día; máx.: 320 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la 
boca después de usar. Esteroide inhalado previo, >12 años. 80-320 mcg 
inhalado dos veces al día; iniciar con 80 mcg inhalado dos veces al día; 
máx.: 640 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca 
después de usar. Esteroide oral previo, >12 años. 320 mcg inhalado dos 
veces al día; iniciar con 320 mcg inhalado dos veces al día; máx.: 640 
mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la boca después 
de usar; suspenda gradualmente los esteroides orales después 1 semana. 
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W Estado asmático. Ataque de asma agudo. Broncoespasmo agudo. Evitar la 
interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Broncoespasmo. Reacción de hiper sen si bi lidad. Angioedema. Supresión 
suprarrenal. Hipercorticismo. Supresión del eje hipotalámico-pituitario-adrenal 
(HPA). Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). Glaucoma. Presión 
intraocular elevada. Cataratas. G Cefalea. Nasofaringitis. Infección respiratoria 
superior. Sinusitis. Congestión nasal. Dolor faringolaríngeo. Artralgia. Dolor en las 
extremidades. Lumbago. Ronquera. Candidiasis oral. Influenza. Neumonía. Dolor 
músculo-esquelético en el tórax. Urticaria. Vértigo. Gastroenteritis. Edema facial. 
Cansancio. Conjuntivitis. Tos. Xerostomía. Náuseas. Molestia torácica. Disfonía. 
Garganta seca. I Uso de esteroides sistémicos. Antecedente de DMO (densidad 
mineral ósea) disminuida. Riesgo de DMO disminuida. Tuberculosis. Infección local 
o sistémica sin tratar. Exposición a sarampión o varicela. Herpes simple ocular. 
Cataratas. Glaucoma. Incremento de la presión intraocular. Cambios en la visión. 
Ptes. niños o adolescentes. Ancianos. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. 
L Sin ajustes. T Valorar densidad mineral ósea si hay inmovilización prolongada, 
historia familiar de osteoporosis, o uso crónico de fármacos que reduzcan la masa 
ósea; estatura en niños/adolescentes; examen oftalmológico en el uso a largo plazo, 
buscando cambios en la visión, o antecedente de incremento de presión intraocular/
glaucoma/cataratas; examen de la cavidad oral periódicamente. Y Mecanismo 
exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas 
inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. 
C Alvesco® (Takeda). Polvo para inhalación, cada dosis contiene ciclesonida 80 
mcg y 160 mcg. Frasco aerosol de 5 ml con 60 dosis; frasco aerosol de 10 ml con 120 
dosis. Berosynt® (BCN). Aerosol para inhalación, cada dosis contiene ciclesonida 
160 mcg. Inhalador con 120 dosis. Finorinex® (Synthesis). Solución nasal, cada 100 
ml contienen ciclesonida 50 mcg. Frasco con 200 dosis.

CROMOGLICATO INHALADO
6 Asma crónica. 20 mg nebulizados cuatro veces/día. No usar para el 
tratamiento agudo; disminuir gradualmente a una vez/día después de 
estabilizar al pte. Asma inducida por el ejercicio. 20 mg nebulizados 
x1. Dar 10-60 min. antes del ejercicio. 8 Asma crónica. >2 años. 20 mg 
nebulizados cuatro veces/día, disminuir gradualmente a una vez/día 
después de estabilizar al pte. Asma inducida por el ejercicio. 20 mg 
nebulizados x1. Dar 10-60 min. antes del ejercicio. W Ataque de asma 
agudo. Estado asmático. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Broncoespasmo. Anafilaxia. G Irritación de la garganta. Garganta 
seca. Sabor amargo. Tos. Sibilancias. Náuseas. Vértigo. Cefalea. I Arritmias. J B. 
] Seguridad desconocida. | Daño renal: disminuir la dosis, cantidad no definida. 
L Daño hepático: disminuir la dosis, cantidad no definida. T No hay pruebas de 
rutina recomendadas. Y Inhibe la degranulación de los mastocitos (estabilizador 
de los mastocitos). C Cromoglicato Sodico (Colpharma). Solución nasal de 20 
mg y 40 mg. Frasco-gotero de 10 ml. Cromoglicato Sodico (Ophalac). Solución 
nasal al 4%. Frasco-gotero de 5 ml. Cromoglicato Sodico (Coaspharma). 
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Solución nasal de 20 mg. Frasco-gotero de 5 ml. Cromoglicato Sodico 
(Corpaul). Solución nasal de 40 mg. Frasco-gotero de 5 y 10 ml. Cromoglicato 
Sodico (Genfar). Solución nasal al 2% y 4%, frasco con 10 ml. Nazotral® Nasal 
(Best). Frasco gotero con 5ml de 20mg de cromoglicato de sodio. Opharcrom® 
(Opharm). Solución nasal, cada 10 ml de solución nasal contiene 40 mg de sodio 
cromoglicato. Frasco-gotero de 10 ml.

DEXTROMETORFANO 
6 Tos. 10-20 mg V.O. c/4 horas. Máx.: 120 mg/día; alternativa: 30 mg 
V.O. cada 6-8 horas; algunas presentaciones contienen alcohol. 8 Tos. 
4‑5 años. 2.5-5 mg V.O. c/4 horas; máx.: 30 mg/día; alternativa: 7,5 mg 
V.O. cada 6-8 horas; algunas presentaciones contienen alcohol. 6‑11 
años. 5-10 mg V.O. c/4 horas; máx.: 60 mg/día; alternativa: 15 mg V.O. 
cada 6-8 horas; algunas presentaciones contienen alcohol. >12 años. 
10-20 mg V.O. c/4 horas; máx.: 120 mg/día; alternativa: 30 mg V.O. cada 
6-8 horas; algunas presentaciones contienen alcohol. W Uso de iMAO en 
los últimos 14 días. 2 Inhibidores de la MAO. K Síndrome serotoninérgico. 
Potencial de abuso. G Náuseas. Vértigo. Dolor abdominal. Somnolencia. Cansancio. 
I Ptes. <6 años. J C. ] Seguro. | No definida. L No definida. T No hay pruebas 
de rutina recomendadas. Y Suprime el centro medular de la tos. C Bisoltussin® 
(Boerhinger). Jarabe, cada ml de contiene 2 mg. Frasco de 120 ml. Bucoxol® Tox 
(La Santé). Jarabe, cada 5 ml de contiene 15 mg. Frasco de 120 ml. Dexonav® 
(Icom). Jarabe, cada 5 ml de contiene 15 mg. Frasco de 120 ml. Dextrometorfano 
Jarabe (Licol). Cada 100 ml contiene, dextrometorfano 300 mg. Frasco de 120 ml. 
Teratos® Miel Adultos (Farma Colombia). Cada 100 ml contienen: dextrometorfano 
bromhidrato 315 mg. Frasco de 90 ml. Presentaciones combinadas: Broncochem® 
F Jarabe (Siegfried). Jarabe niños: Cada 5 ml de jarabe contiene dextrometorfano 
10 mg, clenbuterol 0,005 mg, cetirizina 1,8 mg. Jarabe adultos: Cada 5 ml de jarabe 
contienen dextrometorfano 20 mg, clenbuterol 0,01 mg, cetirizina 1,8 mg. Frasco de 
120 ml. Canadiol® Dm Pediátrico (Riosol). Cada 100ml contiene guaifenesina 2,0g, 
dextrometorfano bromhidrato 0,1g. Frasco de 120 ml. Docefal Tosus® (Siegfried). 
Cada 5 ml de jarabe contienen clorfeniramina maleato 1 mg, dextrometorfano 10 
mg. Frasco de 120 ml. Gripofen Tos® (Seres). Jarabe, bromhexina clorhidrato 0,08 
gr, guayacolato de glicerilo 2 gr. Cápsulas, bromhidrato de dextrometrofan 10 mg, 
guaifenesina 200 mg, fenilefrina clorhidrato 5 mg. Teratos® (Farma Colombia). 
Cada 5 ml contiene: dextrometorfano bromhidrato 15 mg, guayacolato de glicerilo 
100 mg, azúcar de caña 2,000 mg, sacarina sódica 10 mg, extracto de aloe vera 15 
mg. Frasco de 90 ml. Tussyl® Gotas (Incobra-Bifan). Cada ml (20 gotas) contiene: 
dextrometorfano bromhidrato 2 mg; guayacolato de glicerilo (guaifenesina) 30 
mg. Frasco-gotero de 30 ml.

DORNASA, ALFA, INHALADA 
6 Fibrosis quística. 2,5 mg nebulizada una vez al día. Alternativa: 2,5 
mg nebulizada dos veces al día para ptes. >21 años o con capacidad vital 
forzada (FVC) >85%; administrar solo en nebulizador aparte. 8 Fibrosis 
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quística. >5 años. 2,5 mg nebulizada una vez al día; alternativa: 2,5 mg 
nebulizada dos veces al día si la capacidad vital forzada (FVC) >85%; 
administrar solo en nebulizador aparte. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Disnea. G Faringitis. Rinitis. Dolor torácico. Cambios en la voz. 
Exantema. Laringitis. Ronquera. Dolor de garganta. Tos. Conjuntivitis. Fiebre. J B. 
] Seguridad desconocida. T No hay pruebas de rutina recomendadas.Y Hidroliza 
el ADN extracelular, lo que disminuye la viscosidad del moco. C No disponible. 
Pulmozyme® (Roche). Ampolla de 2,5ml con dornasa alfa (rhDNase) 2,5mg.

FLUTICASONA, PROPIONATO DE, INHALADO 
6 Tto. de mantenimiento para asma. Broncodilatador previo solo. 2 
inhalaciones dos veces al día; iniciar con 2 inhalaciones (44 mcg por 
inhalación) dos veces al día; máx.: 880 mcg/día; ajustar la dosis hasta 
encontrar la mínima eficaz. Esteroide inhalado previo. 2 inhalaciones 
dos veces al día; iniciar con 2 inhalaciones (44 mcg o 110 mcg por 
inhalación) dos veces al día; máx.: 880 mcg/día; rebajar la dosis hasta 
encontrar la mínima eficaz. Esteroide oral previo. 2-4 inhalaciones (220 
mcg por inhalación) dos veces al día; iniciar con 2 inhalaciones (220 mcg 
por inhalación) dos veces al día; máx.: 1.760 mcg/día; ajustar la dosis 
hasta encontrar la mínima eficaz; ajuste gradualmente los esteroides 
orales después de 1 semana. 8 Tto. de mantenimiento para asma. 
Cualquier tratamiento previo, 4‑11 años. 2 inhalaciones (44 mcg por 
inhalación) dos veces al día; máx.: 176 mcg/día; ajuste gradualmente 
los esteroides orales después de 1 semana. Broncodilatador previo solo, 
>12 años. 2 inhalaciones dos veces al día; iniciar con 2 inhalaciones (44 
mcg por inhalación) dos veces al día; máx.: 880 mcg/día; rebajar la dosis 
hasta encontrar la mínima eficaz. Esteroide inhalado previo, >12 años. 
2 inhalaciones dos veces al día; iniciar con 2 inhalaciones (44 mcg o 
110 mcg por inhalación) dos veces al día; máx.: 880 mcg/día; rebajar la 
dosis hasta encontrar la mínima eficaz. Esteroide oral previo, >12 años. 
2-4 inhalaciones (220 mcg por inhalación) dos veces al día;  iniciar con 
2 inhalaciones (220 mcg por inhalación) dos veces al día; máx.: 1.760 
mcg/día; rebajar la dosis hasta encontrar la mínima eficaz; ajuste 
gradualmente los esteroides orales después de 1 semana. W Estado 
asmático. Asma aguda. Broncoespasmo agudo. Evitar la interrupción 
brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Reacción de hipersensibilidad. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. 
Supresión suprarrenal. Hipercorticismo. Retraso del crecimiento (en ptes. 
pediátricos). Eosinofilia. Síndrome de Churg-Strauss. Hiperglucemia. Glaucoma. 
Cataratas. Osteoporosis. Trastornos del comportamiento (en ptes. pediátricos). 
G Síndrome de infección respiratoria superior. Cefalea. Irritación de la garganta. 
Candidiasis, oral. Ronquera. Disfonía. Tos. Náuseas/vómito. Artralgias/mialgias. 
Exantema. Prurito. Candidiasis del esófago. Seguridad/Vigilancia. I Infección 
local o sistémica sin tratar. Tuberculosis. Herpes simple ocular. Exposición a 
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sarampión o varicela. Tto. reciente a largo plazo con corticosteroides sistémicos. 
Daño hepático. Ptes. pediátricos o adolescentes. Glaucoma. Aumento de la presión 
intraocular. Cataratas. Antecedente de densidad mineral ósea disminuida. Riesgo 
de disminución de la densidad mineral ósea. J C. ] Seguridad desconocida. | No 
definida. L No definida. Deterioro hepático: vigilar de cerca. T Densidad mineral 
ósea (DMO) si hay factores de riesgo para osteoporosis; altura en los niños/
adolescentes; examen de la cavidad oral; considerar exámenes oftalmológicos 
si el tto. es a largo plazo, hay cambios en la visión, o el pte. tiene antecedentes 
de incremento de presión intraocular, glaucoma o cataratas. Y Mecanismo 
exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas 
inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. 
Corticosteroide inhalado. C Avamys® (GlaxoSmithKline). Suspensión para 
inhalar, cada dosis suministra 27,5 mcg. Frasco de 30, 60 y 120 dosis. Flixotide® 
(GlaxoSmithKline). Suspensión para nebulizador, cada dosis contiene 50 mcg y 
250 mcg. Tubo aerosol con 60 y 120 dosis. Flixotide®-Diskus (GlaxoSmithKline). 
Polvo para inhalación, cada alvéolo contiene 50 mcg y 250 mcg de fluticasona. 
Inhalador con 60 dosis. Flixotide® Inhalador (GlaxoSmithKline). Solución para 
inhalar, cada dosis contiene 125 mcg. Inhalador con 60 y 120 dosis. Fluticasona® 
(Sandoz). Suspensión para inhalar, cada dosis de suspensión para inhalar 
contiene 250 mcg. Caja con 1 tubo con 120 dosis. Novex® (Biogen). Suspensión 
para inhalación, cada dosis suministra 50 mcg. Frasco spray con 120 dosis. 
Rinemar® (Anzg). Suspensión para inhalación, cada dosis suministra 250 mcg. 
Frasco con 200 dosis.

FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOS
6 Tto. de mantenimiento para asma. 1 inhalación dos veces al día. 
Inicio: varía según la severidad del asma y el tratamiento actual; máx.: 
500/50 mcg inhalado dos veces al día; para ptes. no controlados o para 
el tratamiento de control a largo plazo del asma; puede incrementarse 
después de 2 semanas a una presentación más concentrada; rebajar la 
dosis hasta encontrar la mínima eficaz; usar el tratamiento efectivo de 
más corta duración; no usar para cambiar de tto. a ptes. con esteroides 
sistémicos crónicos. Tto. de mantenimiento para EPOC. 250/50 mcg 
inhalado dos veces al día. No se indican otras concentraciones; evaluar 
periódicamente el riesgo/beneficio si el tto. se prolonga >6 meses. 8 Tto. 
de mantenimiento para asma. 4‑11 años. 100/50 mcg inhalado dos 
veces al día; para ptes. no controlados o para el tratamiento de control 
a largo plazo del asma; rebajar la dosis hasta encontrar la mínima 
eficaz; usar el tratamiento efectivo de más corta duración; no usar para 
cambiar de tto. a ptes. con esteroides sistémicos crónicos. >12 años. 1 
inhalación dos veces al día; inicio: varía según la severidad del asma y 
el tratamiento actual; máx.: 500/50 mcg inhalado dos veces al día; para 
ptes. no controlados o para el tratamiento de control a largo plazo del 
asma; puede incrementarse después de 2 semanas a una presentación 
más concentrada; rebajar la dosis hasta encontrar la mínima eficaz; 
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usar el tratamiento efectivo de más corta duración; no usar para 
cambiar de tto. a ptes. con esteroides sistémicos crónicos. W Hiper sen-
si bi lidad grave a la proteína de la leche. Estado asmático. Asma aguda. 
2 Fenotiazinas. K Broncoespasmo paradójico. Exacerbación del asma. Muerte 
relacionada con asma. Neumonía. Laringoespasmo. Angioedema. Retraso del 
crecimiento (en ptes. pediátricos). Supresión suprarrenal. Síndrome de Cushing. 
Arritmias ventriculares. Hipopotasemia grave. Glaucoma. Cataratas. Síndrome 
de Churg-Strauss. Trastornos del comportamiento (en ptes. pediátricos). 
G Infección respiratoria superior. Cefalea. Faringitis. Tos. Sinusitis. Náuseas/
vómito. Dispepsia. Bronquitis. Neumonía (uso en EPOC). Ronquera. Disfonía. 
Irritación de la garganta. Vértigo. Palpitaciones. Temblor. Cambios en el 
gusto. Diarrea. Dermatitis. Hipopotasemia. Candidiasis oral. I Hipertensión. 
Enfermedad cardiovascular. Arritmias. Hipopotasemia. Diabetes mellitus. 
Enfermedad convulsiva. Hipertiroidismo. Feocromocitoma. Daño hepático. 
Tuberculosis pulmonar o su antecedente. Infección sin tratar. Herpes simple 
ocular. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. Deterioro 
hepático: vigilar de cerca. T Densidad mineral ósea (DMO) al inicio del tto., si 
hay factores de riesgo para osteoporosis o EPOC, luego periódicamente; estatura 
en niños/adolescentes; examen oftalmológico en el uso a largo plazo, cambios 
en la visión, o antecedente de incremento de presión intraocular/glaucoma/
cataratas; examen de la cavidad oral periódicamente. Y Ver los medicamentos 
individuales. F Muertes asociadas a asma. Los beta-2 agonistas adrenérgicos de larga 
acción se han relacionado con incremento del riesgo de muerte por asma; datos de un gran 
estudio controlado con placebo en EE.UU. mostró incremento en las muertes relacionadas 
con el asma en pacientes que reciben salmeterol más su tratamiento habitual del asma; los 
datos son insuficientes para determinar si los corticosteroides inhalados adicionales u otros 
ttos. de control a largo plazo del asma disminuyen el incremento de riesgo de muerte de 
los agonistas beta-2 de larga duración; el uso de agonistas beta-2 agonistas adrenérgicos 
de larga acción puede incrementar el riesgo de hospitalización en pacientes pediátricos 
y adolescentes; utilizar sólo para pacientes asmáticos no controlados con tratamientos 
de control a largo plazo, como corticosteroides inhalados, o en quienes requieren por su 
gravedad tto. con corticosteroides más agonistas beta-2 adrenérgicos de larga acción; una 
vez logre y mantenga el control del asma, evalúe el paciente regularmente y discontinúe de 
forma gradual la asociación, tratando de no perder el control del cuadro asmático. Mantenga 
el paciente controlado a largo plazo con fármacos como corticosteroides inhalados; no use 
asociación de corticosteroides/agonistas beta-2 adrenérgicos de larga acción si el asma está 
controlada con dosis bajas o medias de corticoides inhalados. C Fluamar® (Biotoscana). 
Suspensión para inhalación, cada dosis contiene 25mcg/50mcg, 25mcg/125mcg 
y 25mcg/250mcg de salmeterol/fluticasona. Frasco inhalador + boquilla con 
120 dosis. Fluxal® Inhalador (Procaps). Cada disparo individual proporciona 
hidroxinafoato de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol y 50, 125, 
250 mcg de propionato de fluticasona. Aerosol para inhalar 120 aplicaciones. 
Serecor® (Novamed). Suspensión para inhalar, contiene fluticasona/salmeterol 
25mcg/50mcg, 25mcg/125mcg, 25mcg/250mcg. Frasco de aluminio con 120 dosis 
+ dispositivo para inhalación. Seretide® Diskus (GlaxoSmithKline). Suspensión 
para inhalación, cada dosis contiene salmeterol/fluticasona 50mcg/100mcg, 
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50mcg/250mcg y 50mcg/500mcg. Frasco inhalador + boquilla con 28 y 60 dosis. 
Seretide® Osp Inhalador (GlaxoSmithKline). Suspensión para inhalación, cada 
dosis contiene salmeterol/fluticasona 25mcg/50mcg y 25mcg/250mcg. Frasco 
inhalador + boquilla con 120 dosis. Fluticasona sola: Flixotide® (GlaxoSmithKline). 
Suspensión para nebulizador, cada dosis contiene 50 mcg y 250 mcg; tubo aerosol 
con 60 y 120 dosis. Flixotide® (GlaxoSmithKline). Polvo para inhalación, cada 
alvéolo contiene 50 mcg y 250 mcg; inhalador con 60 dosis. Solución para inhalar, 
cada dosis contiene 125 mcg; inhalador con 60 y 120 dosis. Fludexan® (Chalver). 
Suspensión para inhalación, cada dosis suministra 50 mcg y 250 mcg. Dosis de 
50 mcg, frasco de 10 ml; dosis de 250 mcg, frasco de 5 ml. Fluticasona (Sandoz). 
Suspensión para inhalar, cada dosis contiene 250 mcg. Caja con 1 tubo con 120 
dosis. Novex® (Biogen). Suspensión para inhalación, cada dosis suministra 50 
mcg; Frasco spray con 120 dosis. Rinemar® (Anzg). Suspensión para inhalación, 
cada dosis suministra 250 mcg. Frasco con 200 dosis.

FORMOTEROL INHALADO
6 Tto. de mantenimiento para asma. 1 cápsula inhalada c/12 horas. 
Máx.: 2 cápsulas/día; para usar siempre en combinación con medicación 
controladora del asma; usar el tratamiento efectivo de más corta duración; 
cápsulas para usar sólo con el inhalador Aerolizer®. Broncoespasmo 
inducido por el ejercicio. 1 cápsula inhalada x1. Iniciar al menos 15 
minutos antes del ejercicio; máx.: 2 cápsulas/día; puede repetirse c/12 
horas si es necesario; cápsulas para usar sólo con el inhalador Aerolizer®. 
Tto. de mantenimiento para EPOC. 1 cápsula inhalada c/12 horas. 
Máx.: 2 cápsulas/día; cápsulas para usar sólo con el inhalador Aerolizer®. 
8 Tto. de mantenimiento para asma. >5 años. 1 cápsula inhalada c/12 
horas; máx.: 2 cápsulas/día; para usar siempre en combinación con 
medicación controladora del asma; preferir combinaciones de dosis 
fijas para aumentar el cumplimiento; usar el tratamiento efectivo de 
más corta duración; cápsulas para usar sólo con el inhalador Aerolizer®. 
Broncoespasmo inducido por el ejercicio. >5 años. 1 cápsula inhalada 
x1; iniciar al menos 15 minutos antes del ejercicio; máx.: 2 cápsulas/
día; puede repetirse c/12 horas si es necesario; cápsulas para usar 
sólo con el inhalador Aerolizer®. W Monoterapia de asma. Asma aguda. 
2 Fenotiazinas. K Broncoespasmo paradójico. Exacerbación del asma. Muerte 
relacionada con asma. Anafilaxia. Angioedema. Hipopotasemia. Arritmias. 
G Infección respiratoria superior. Dispepsia. Dolor torácico. Lumbago. Fiebre. 
Diarrea. Náuseas/vómito. Boca seca. Vértigo. Insomnio. Nerviosismo. Temblor. 
Palpitaciones. Taquicardia. Hiperglucemia transitoria. I Hiper sen si bi lidad a 
la proteína de la leche. Enfermedad cardiovascular. Hipertensión. Arritmias. 
Hipopotasemia. Diabetes mellitus. Hipertiroidismo. Enfermedad convulsiva. J C. 
] Seguridad desconocida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Estimula 
selectivamente los receptores beta-2 adrenérgicos, lo que relaja el músculo liso 
bronquial. F Muertes asociadas a asma. Los beta-2 agonistas adrenérgicos de larga acción 
se han relacionado con incremento del riesgo de muerte por asma; datos de un gran estudio 
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controlado con placebo en EE.UU. mostró incremento en las muertes relacionadas con el 
asma en pacientes que reciben salmeterol más su tratamiento habitual del asma; los datos 
son insuficientes para determinar si los corticosteroides inhalados adicionales u otros ttos. 
de control a largo plazo del asma disminuyen el incremento de riesgo de muerte de los 
agonistas beta-2 de larga duración; se contraindica el uso de agonistas beta-2 adrenérgicos de 
larga acción sin adyuvante (como un corticosteroide inhalado) para el control a largo plazo 
del asma; utilizar sólo para pacientes asmáticos no controlados con tratamientos de control a 
largo plazo (como corticosteroides inhalados); una vez logre y mantenga el control del asma, 
evalúe el paciente regularmente y discontinúe de forma gradual la asociación, tratando de 
no perder el control del cuadro asmático; mantenga el paciente controlado a largo plazo 
con fármacos como corticosteroides inhalados; no use asociación de corticosteroides/
agonistas beta-2 adrenérgicos de larga acción si el asma está controlado con dosis bajas o 
medias de corticoides inhalados. Uso en Niños y Adolescentes. El uso de agonistas beta-2 
adrenérgicos de larga acción puede incrementar el riesgo de hospitalización relacionada con 
asma en pacientes pediátricos y adolescentes; para aumentar el cumplimiento considere una 
presentación combinada de dosis fija para los ptes. con asma que requieran agonistas beta-2 
adrenérgicos de larga acción, además de corticosteroides inhalados; si está clínicamente 
indicado el uso por separado de tto. de control a largo plazo del asma y agonistas beta-2 
adrenérgicos de larga acción, asegure la adherencia a ambos componentes del tratamiento. 
C Foradil® (Novartis). Cápsulas con polvo para inhalación, cada envase 
contiene 30 cápsulas de 12 mcg con ó sin dispositivo para inhalación Aerolizer®. 
Presentaciones combinadas: Zenhale® (Msd). Contiene furoato de mometasona y 
fumarato de formoterol dihidratado. Inhalador presurizado de dosis controladas 
que se encuentra disponible en 2 concentraciones: 100 mcg/5 mcg y 200 mcg/5 
mcg. Envase con 120 disparos que tiene un peso neto, cuando está lleno, de 13 g.

GUAIFENESINA (GLICERILO GUAYACOLATO)
6 Congestión torácica. 200-400 mg V.O. c/4 horas. Máx.: 2.400 mg/
día; dar con mucha agua. 8 Congestión torácica. *2‑3 años. 50-100 
mg V.O. c/4 horas; máx.: 600 mg/día; dar con mucha agua. 4‑5 años. 
50-100 mg V.O. c/4 horas; máx.: 600 mg/día; dar con mucha agua. 6‑11 
años. 100-200 mg V.O. c/4 horas; máx.: 1.200 mg/día; dar con mucha 
agua. >12 años. 200-400 mg V.O. c/4 horas; máx.: 2.400 mg/día; dar con 
mucha agua. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/
excipientes. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Nefrolitiasis. G Exantema. Vómito. Náuseas. I Nefrolitiasis. Ptes. <6 años. J C. 
] Probablemente seguro. | No definida. L No definida. T No hay pruebas de 
rutina recomendadas. Y Aumenta el volumen y disminuye la viscosidad de las 
secreciones del tracto respiratorio. C Broncodex® (Gruinfacol). Cada 100 ml 
contiene: guaifenesina 2,0 g, bromhexina clorhidrato 0,08 g. Frasco de 120 ml. 
Espectorato® (Icom). Jarabe, cada 5 ml contienen guayacolato de glicerilo 100 mg. 
Frasco de 120 ml. Expectusal® (Gusdamar). Jarabe de 100 mg. Frasco de 120 ml. 
Falbron® (Comerlat). Jarabe, cada 100 ml contienen 2 g, cloruro de amonio 1,8 g. 
Frasco de 120 ml. Glicertox® (Tridex). Jarabe, cada 5 ml contienen 100 mg. Frasco 
de 60 ml y 120 ml. Gribongin® (Coaspharma). Jarabe, cada 100 ml contienen 2 g. 
Frasco de 120 ml. Guayacolat (Robbin). Cada 100ml contienen 2 g de guaifenesín. 
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Frasco pet de 120 ml protegido con tapa con banda de seguridad. Guayacolato de 
Glicerilo (American Generics). Jarabe, cada 5 ml contienen 100 mg. Frasco de 120 
ml. Guayacolato de Glicerilo (Licol). Jarabe, cada 5 ml contienen 100 mg. Frasco 
de 120 ml. Guayaproff® (Laproff). Jarabe conteniendo guayacolato de glicerilo 2 g. 
Frasco de 120 ml. Metoxinan® (Bagó). Jarabe, cada 5 ml contienen 100 mg. Frasco 
de 120 ml. Mucinex® (Reckitt). Tabletas de liberación prolongada de 600 mg. 
Caja con 6, 20 y 40 tabletas. Rontos® (Coaspharma). Jarabe, contiene guayacolato 
de glicerilo al 2%. Frasco de 120 ml. Vick® 44 (Procter & Gamble). Jarabe, cada 
5 ml contienen 66,5 mg. Frasco de 120 ml. Presentaciones combinadas: Athen® 
(Nevox Farma). Cada 100 ml contiene bromhexina clorhidrato 0.08 g, guayacolato 
de glicerilo 2 g. Frasco de 180 ml. Broncochem® (Siegfried). Cada 5 ml de jarabe 
contienen bromhexina clorhidrato 4 mg, guayacolato de glicerilo 100 mg. Frasco 
de 120 ml. Canadiol® Dm Pediátrico (Riosol). Cada 100 ml contiene guaifenesina 
2,0 g, dextrometorfano bromhidrato 0,1 g. Frasco de 120 ml. Flemalis® (Bremyng). 
Cada 100 ml N-acetilcisteina 2 g, guayacolato de glicerilo 2 g. No contiene 
azúcar. Frasco de 120 y 150 ml. Gripofen® Tos (Seres). Jarabe con bromhexina 
clorhidrato 0,08 gr, guayacolato de glicerilo 2 gr. Cápsulas con bromhidrato 
de dextrometrofan 10 mg, guaifenesina 200 mg, fenilefrina clorhidrato 5 mg. 
Kyobrox® (Seres). Cada 100 ml de jarabe contienen ambroxol clorhidrato 0,30 g, 
salbutamol sulfato 0,048 g. Frasco de 120 ml. Mucomed® Tos Jarabe (Kevipharma). 
Cada 100 ml de jarabe contienen bromhexina clorhidrato 0,08 g, guayacolato de 
glicerilo (Guaifenesina) 2 g. Frasco de 120 ml. Nomante® Jarabe (Caribe). Cada 
100 ml contiene s-carbocisteína 3,000 mg; guaifenesina 2,000 mg. Frasco de 120 
ml. Tosfedrin® FG (Etyc). Cada 100 ml contienen guaifenesina, 2,0 g; fenilefrina 
HCL, 0,1 g. Frasco de 120 ml. TusbronM® (Rande). Cada 5 ml de jarabe contien 
bromhexina clorhidrato 4 mg, guayacolato de glicerilo 100 mg. Frasco de 60 y 120 
ml. XPectoryl® (America). Cada 5 ml contiene guayacolato de glicerilo 50 mg y 
cloruro de amonio 100 mg. Frasco de 120 ml. 

IPRATROPIO, BROMURO DE, INHALADO 
6 Aclaración sobre la concentración. 2,5 mL = 0,5 mg (0,02%) de bromuro 
de ipratropio. Tto. de mantenimiento para EPOC. 0,5 mg nebulizados 
cada 6-8 horas. Se puede mezclar la nebulización en solución con 
salbutamol, levosalbutamol o orciprenalina si se van a dar dentro de la 
hora siguiente. *Tto. de mantenimiento del broncoespasmo en asma. 
0,5 mg nebulizados cada 6-8 horas. Se puede mezclar la nebulización 
en solución con salbutamol, levosalbutamol o orciprenalina si se van 
a dar dentro de la hora siguiente. 8 Aclaración sobre la concentración. 
2,5 mL = 0,5 mg (0,02%) de bromuro de ipratropio. *Tto. adyuvante del 
broncoespasmo en asma. 5‑12 años. 0,125-0,25 mg nebulizados cada 
6-8 horas. Se puede mezclar la nebulización en solución con salbutamol, 
levosalbutamol o orciprenalina si se van a dar dentro de la hora siguiente. 
>12 años. 0,25-0,5 mg nebulizados cada 6-8 horas; se puede mezclar la 
nebulización en solución con salbutamol, levosalbutamol o orciprenalina 
si se van a dar dentro de la hora siguiente. W Ninguna conocida, excepto 
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hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacción de hiper sen si bi lidad. Anafilaxia. 
Angioedema. Laringoespasmo. Broncoespasmo paradójico. Glaucoma de ángulo 
cerrado. G Tos. Nerviosismo. Náuseas. Boca seca. Molestias gastrointestinales. 
Vértigo. Cefalea. Exacerbación de la EPOC. Irritación oral. Exantema/urticaria. 
I Glaucoma de ángulo cerrado. Hipertrofia prostática. Obstrucción del cuello de 
la vejiga. J B. ] Seguridad desconocida. | No definida. Daño renal: administrar 
con precaución. L No definida. Daño hepático: administrar con precaución. 
T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Antagoniza los receptores de 
acetilcolina, produciendo broncodilatación. C Aspromio® (Chalver). Solución 
para inhalación, cada ml de solución contiene bromuro de ipratropio 400 mg. 
Cada nebulización proporciona 20 mcg. Frasco aerosol de 10 ml/200 dosis. 
Atrovent® (Boehringer). Aerosol, cada dosis contiene 20 mcg; frasco de 10 ml. 
Solución para inhalar, cada ml de solución para inhalar contiene 0,25 mg; frasco 
de 20 ml. Bromuro de Ipratropio (Lafrancol). Suspensión para inhalación, cada 
ml de suspensión contiene 200 mcg. Inhalador de 10 ml/200 dosis. Bromuro de 
Ipratropio (MK). Inhalador oral por 200 inhalaciones de 20 mcg. Bromuro de 
Ipratropio (Ophalac). Aerosol, cada dosis contiene 20 mcg. Tubo presurizado de 
10 ml con 200 dosis. Ciplatropiun® (Biotoscana). Solución respiratoria frasco de 
vidrio ámbar con 15 ml de 250mg/ml. Dacrocil® (Anzg). Solución para inhalación, 
cada dosis suministra 40 mcg. Caja con 1 inhalador con 120 dosis. Ipramar Hfa® 
(Biotoscana). Caja con 1 inhalador dosis medida (IDM) de aluminio con 200 dosis; 
cada dosis es de 20 mcg. Iprasynt® (Bcn Medical). Caja con 1 inhalador con 200 
dosis de 20mcg/dosis. Presentaciones combinadas: Berodual® (Boehringer). 
Bromuro de ipratropio, 0,02 mg y fenoterol HBr, 0,05 mg por pulverización. 
Aerosol dosificador de 10 ml (300 pulverizaciones). Cada ml (20 gotas) de solución 
para inhalar contiene bromuro de ipratropio 0,25 mg, bromhidrato de fenoterol 
0,5 mg. Frasco de 20 ml.

IPRATROPIO, BROMURO DE/SALBUTAMOL INHALADOS 
6 Aclaración sobre la concentración. 3 mL = 0,5 mg (0,017%) de bromuro 
de ipratropio/3 mg de salbutamol sulfato equivalen a 2,5 mg (0,083%) 
de salbutamol base. EPOC. 3 mL nebulizados cuatro veces al día. Máx.: 6 
dosis al día. Daño hepático: administrar con precaución. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a la atropina. 2 Fenotiazinas. 
K Reacciones de hiper sen si bi lidad. Reacción anafiláctica. Broncoespasmo 
paradójico. Hipertensión. Angina. Infarto del miocardio. Hipopotasemia. 
Arritmias. Glaucoma de ángulo cerrado. G Faringitis. Dolor torácico. I Enfermedad 
cardiovascular. Arritmias. Hipertensión. Hipertiroidismo. Diabetes mellitus. 
Enfermedad convulsiva. Hipertrofia prostática. Obstrucción del cuello de la 
vejiga. Glaucoma de ángulo cerrado. Daño renal. Daño hepático. J C. ] Seguridad 
desconocida. | No definida. Daño renal: administrar con precaución. L No 
definida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Ver los medicamentos 
individuales. C Combivent® (Boehringer). Contiene sulfato de salbutamol 
120 mcg, bromuro de ipratropio 21 mcg, equivalentes a 100 mcg de salbutamol 
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anhidro. Aerosol dosificador de 200 dosis/10 ml. Salpromio® (Chalver). Cada 
dosis proporciona bromuro de ipratropio 20 mcg y salbutamol 100 mcg. Envase 
de 10 ml con 200 dosis.

MOMETASONA INHALADA
6 Tto. de mantenimiento para asma. Broncodilatador previo solo. 
220-440 mcg/día inhalados divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 220 
mcg inhalados c/noche; máx.: 440 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva 
más baja; enjuagar la boca después de usar. Esteroide inhalado previo. 
220-440 mcg/día inhalados divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 220 
mcg inhalados c/noche; máx.: 440 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva 
más baja; enjuagar la boca después de usar. Esteroide oral previo. 220-880 
mcg/día inhalados divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 440 mcg 
inhalados dos veces al día; máx.: 880 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva 
más baja; enjuagar la boca después de usar; suspenda gradualmente los 
esteroides orales después 1 semana. 8 Tto. de mantenimiento para 
asma. Cualquier tratamiento previo, 4‑11 años. 110 mcg/día inhalados c/
noche; máx.: 110 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la 
boca después de usar. Broncodilatador previo solo, >12 años. 220-440 mcg/
día inhalados divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 220 mcg inhalados c/
noche; máx.: 440 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar la 
boca después de usar. Esteroide inhalado previo, >12 años. 220-440 mcg/
día inhalados divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 220 mcg inhalados 
c/noche; máx.: 440 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; enjuagar 
la boca después de usar. Esteroide oral previo, >12 años. 220-880 mcg/
día inhalados divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 440 mcg inhalados 
dos veces al día; máx.: 880 mcg/día; ajustar a la dosis efectiva más baja; 
enjuagar la boca después de usar; suspenda gradualmente los esteroides 
orales después 1 semana. W Estado asmático. Ataque de asma agudo. Evitar 
la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Broncoespasmo. Supresión suprarrenal. Síndrome de Cushing. 
Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Eosinofilia. Síndrome de Churg-Strauss. Glaucoma. Cataratas. Osteoporosis. 
G Cefalea. Rinitis. Faringitis. Infección respiratoria superior. Sinusitis. Candidiasis 
oral. Dismenorrea. Dolor músculo-esquelético. Fiebre. Lumbago. Dispepsia. 
Mialgias. Dolor abdominal. Náuseas/vómito. Disfonía. Epistaxis. Irritación nasal. 
Garganta seca. Hematoma. I Uso de esteroides sistémicos. Tuberculosis. Herpes 
simple ocular. Infección sin tratar. Exposición a sarampión o varicela. Ptes. 
niños o adolescentes. Ancianos. Glaucoma. Incremento de la presión intraocular. 
Cataratas. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T Valorar 
densidad mineral ósea si hay inmovilización prolongada, historia familiar de 
osteoporosis, o uso crónico de fármacos que reduzcan la masa ósea; estatura en 
niños/adolescentes; examen oftalmológico en el uso a largo plazo, cambios en la 
visión, o antecedente de incremento de presión intraocular/glaucoma/cataratas; 
examen de la cavidad oral periódicamente. Y Mecanismo exacto de la acción 



529

Ne
um

ol
og

ía

Ne
um

ol
og

ía

13 13

anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce 
múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. C Presentaciones 
combinadas: Zenhale® (Msd). Suspensión presurizada para inhalación oral. 100/5: 
100 mcg de furoato de mometasona y 5 mcg de fumarato de formoterol dihidrato 
por dosis. 200/5: 200 mcg de furoato de mometasona y 5 mcg de fumarato de 
formoterol dihidrato por dosis. Envases de 120 disparos.
 

MONTELUKAST 
6 Tto. de mantenimiento para asma. 10 mg cada noche V.O. 
Broncoespasmo inducido por el ejercicio. 10 mg V.O. x1. Máx.: 10 
mg/24 horas; dar mínimo 2 horas antes del ejercicio; no administrar 
si ya está en tto. con montelukast. Rinitis alérgica. 10 mg V.O./día. 
8 Tto. de mantenimiento para asma. 12‑24 meses. 4 mg cada noche 
V.O.; utilizar gránulos; administrar los gránulos directamente V.O. o 
mezclar con una cucharada de puré de manzana, zanahorias, arroz, o 
helado; otros alimentos blandos no se han estudiado. 2‑5 años. 4 mg 
cada noche V.O.; utilizar tabletas masticables o gránulos; administrar 
los gránulos directamente V.O. o mezclar con una cucharada de puré 
de manzana, zanahorias, arroz, o helado; otros alimentos blandos no se 
han estudiado. 6‑14 años. 5 mg cada noche V.O. >15 años. 10 mg cada 
noche V.O. Broncoespasmo inducido por el ejercicio. >15 años. 10 mg 
V.O. x1, mínimo 2 horas antes del ejercicio; máx.: 10 mg/24 horas; no 
administrar si ya está en tto. con montelukast. Rinitis alérgica perenne. 
6‑23 meses. 4 mg V.O. una vez al día; utilizar gránulos; administrar los 
gránulos directamente V.O. o mezclar con una cucharada de puré de 
manzana, zanahorias, arroz, o helado; otros alimentos blandos no se han 
estudiado. 2‑5 años. 4 mg V.O. una vez al día; utilizar tabletas masticables 
o gránulos; administrar los gránulos directamente V.O. o mezclar con 
una cucharada de puré de manzana, zanahorias, arroz, o helado; otros 
alimentos blandos no se han estudiado. 6‑14 años. 5 mg V.O. una vez al 
día. >15 años. 10 mg V.O./día. Rinitis alérgica estacional. 2‑5 años. 4 mg 
V.O. una vez al día; utilizar tabletas masticables o gránulos; administrar 
los gránulos directamente V.O. o mezclar con una cucharada de puré de 
manzana, zanahorias, arroz, o helado; otros alimentos blandos no se han 
estudiado. 6‑14 años. 5 mg V.O. una vez al día. >15 años. 10 mg V.O./día. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Angioedema. 
Anafilaxia. Eritema nodoso. Síndrome de Churg-Strauss. Infiltración eosinofílica 
hepática. Hepatotoxicidad. Comportamiento agresivo. Alucinaciones. Depresión. 
Tendencias suicidas. Trombocitopenia. G Cefalea. Síndrome similar a la 
influenza. Dolor abdominal. Tos. Vértigo. Cansancio. Astenia. Exantema. Fiebre. 
Gastroenteritis. Elevación de la ALT, AST, o bilirrubina. Prurito. Urticaria. Otitis 
media (ptes. pediátricos). Síndrome respiratorio superior (ptes. pediátricos). 
Trastornos del sueño. Ansiedad/irritabilidad. Agitación. Temblor. I Enfermedad 
hepática grave. Asma grave. Disminución de esteroides sistémicos. Fenilcetonuria 



530

Ne
um

ol
og

ía

Ne
um

ol
og

ía

13 13

(presentaciones que contienen fenilalanina). J B. ] Seguridad desconocida. | Sin 
ajustes. L Deterioro leve-moderado: sin ajuste; deterioro grave: no definido. T No 
hay pruebas de rutina recomendadas. Y Se une selectivamente a los receptores 
cisteinil leucotrieno (inhibidor de los leucotrienos). C Airomed® (Novamed). 
Tableta de 10 mg, caja con 30 tabletas. Sobres de 4 mg, como polvo granulado, caja 
con 30 sobres. Tableta Masticable de 4 y 5 mg, caja con 30 y 90 tabletas. Aminofer® 
(América). Caja plegadiza con 10, 20 y 30 tabletas recubiertas en blíster con 10 
unidades de 10 mg. Asmont® (Bussié). Caja con 10 y 30 tabletas 4, 5 y 10 mg. Blow® 
(Grünenthal). Caja blíster de 10 y 30 tabletas masticables de 4 y 5 mg. Caja blíster 
de 10 y 30 tabletas recubiertas de 10 mg. Cerrokast® (Coaspharma). Caja con 15 
tabletas de 5 y 10 mg. Kastmar® (Siegfried). Tabletas masticables de 4 y 5 mg. 
Tabletas de 10 mg. Leucotren® (Garmisch). Caja con 10 tabletas masticables de 4 
y 5 mg. Caja con 30 tabletas recubiertas de 10 mg. Lukast® (Lafrancol). Caja con 
10 tabletas masticables de 4 y 5 mg. Caja con 10 tabletas recubiertas de 10 mg. 
Montelukast (Genfar). Caja con 10 y 30 tabletas masticables de 5 mg. Caja con 10 
y 30 tabletas recubiertas de 10 mg. Montelukast (La Santé). Caja con 10 tabletas 
masticables de 4 y 5 mg. Caja con 10 tabletas recubiertas de 10 mg. Montelukast 
(MK). Caja con 10 tabletas masticables de 4 y 5 mg. Caja con 10 tabletas recubiertas 
de 10 mg. Montelukast (Winthrop). Caja con 10 y 30 tabletas masticables de 4 y 
5 mg. Caja con 10 y 30 tabletas recubiertas de 10 mg. Profilax® (Galeno Quimica). 
Caja con 30 tabletas masticables de 4 y 5 mg. Caja con 30 tabletas recubiertas de 
10 mg. Singulair® (MSD). Caja con 10 y 30 tabletas masticables de 4 y 5 mg. Caja 
con 10 y 30 tabletas recubiertas de 10 mg. Granulado oral de 4 mg caja con 10 y 30 
sobres. Xalar® (Procaps). Caja con 30 y 90 tabletas masticables de 4 y 5 mg. Caja 
con 30 y 90 cápsulas de 10 mg.

NICOTINA, CHICLE DE
6 Suspensión del hábito de fumar. Hábito <25 cigarrillos/día. 2 mg 
por V.O. cada 1-2 horas x6 semanas, luego cada 2-4 horas x3 semanas, 
luego cada 4-8 horas x3 semanas; máx.: 24 pastillas/24h; dejar de usar 
el cigarrillo al iniciar el tto.; usar >8 pastillas/día durante las primeras 
6 semanas; ver el inserto para las instrucciones de administración. 
Hábito >25 cigarrillos/día. 4 mg por V.O. cada 1-2 horas x6 semanas, 
luego cada 2-4 horas x3 semanas, luego cada 4-8 horas x3 semanas; 
máx.: 24 pastillas/24h; dejar de usar el cigarrillo al iniciar el tto.; usar 
>8 pastillas/día durante las primeras 6 semanas; ver el inserto para 
las instrucciones de administración. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Trastornos de la articulación témporomandibular (ATM). 
Arritmias graves. IM agudo en las 2 semanas previas. Angina de pecho grave 
o empeorando. 2 Dofetilida. K Transferencia de dependencia a la nicotina. 
Riesgo de daño fetal. G Dolor en la mandíbula. Trastornos dentales. Dolor de boca/
garganta. Salivación. Eructos. Cefalea. Náuseas. Síntomas de abstinencia. Hipo. 
Exan tema. Diarrea. Estreñimiento. Flatulencia. Hipertensión. Palpitaciones. 
Ar tral gia. Parestesias. I Enfermedad dental. Embarazo. Si el consumo de 
cigarrillos continúa. Asma o enfermedad reactiva de la vía aérea. Enfermedad 
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cardiovascular. Enfermedad vascular periférica. Daño hepático. Daño renal 
grave. Hipertiroidismo. Feocromocitoma. Diabetes insulinodependiente. Úlcera 
péptica activa. Hipertensión. J C. ] Probablemente seguro. | No definido. 
Deterioro grave: administrar con precaución. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Se 
une a varios receptores nicotínicos colinérgicos del sistema nervioso central y 
periférico. C Nicorette® Mint (Johnson & Johnson). Goma de mascar, cada goma 
contiene nicotina 2 mg y 4 mg. Caja con 15, 30 y 60 gomas. Tabletas masticables, 
cada tableta contiene nicotina 2 mg y 4 mg. Caja con 30 tabletas.

NICOTINA TRANSDéRMICA
6 Suspensión del hábito de fumar. Hábito de 6‑10 cigarrillos/día. 
parche de 14 mg una vez al día x6 semanas, luego 7 mg una vez al 
día x2 semanas; dejar de usar el cigarrillo al iniciar el tto. Hábito >10 
cigarrillos/día. parche de 21 mg una vez al día x6 semanas, luego 14 
mg una vez al día x2 semanas; luego 7 mg una vez al día x2 semanas; 
dejar de usar el cigarrillo al iniciar el tto. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Arritmias graves. IM agudo en las 2 semanas previas. Angina 
de pecho grave o empeorando. 2 Dofetilida. K Transferencia de dependencia 
a la nicotina. Riesgo de daño fetal. G Eritema local. Edema local. Exantema. 
Síntomas de abstinencia. Cefalea. Palpitaciones. Taquicardia. Hipertensión. 
Náuseas. Hipo. Estreñimiento. Flatulencia. Diarrea. Parestesias. Artralgia. 
Molestia en el pecho. Insomnio. Sueños anormales. I Embarazo. Si el consumo 
de cigarrillos continúa. Asma o enfermedad reactiva de la vía aérea. Enfermedad 
cardiovascular. Enfermedad vascular periférica. Daño hepático. Daño renal grave. 
Hipertiroidismo. Feocromocitoma. Diabetes insulinodependiente. Úlcera péptica 
activa. Hipertensión. J D. ] Probablemente seguro. | No definido. Deterioro 
grave: administrar con precaución. L No definido. Daño hepático: administrar 
con precaución. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Se une a varios 
receptores nicotínicos colinérgicos del sistema nervioso central y periférico. 
C Nicorette® (Johnson & Johnson). Parches, cada parche contiene nicotina 5 
mg, 10 mg y 15 mg. Caja con 7 y 14 parches. Niquitin® (GlaxoSmithKline). Cada 
parche contiene nicotina 7 mg, 14 mg y 21 mg. Caja con 7 parches.

OMALIZUMAB 
6 Profilaxis de asma asociada a aeroalergenos. 150-375 mg S.C. c/2-4 
semanas. Máx.: 150 mg/sitio de inyección; dividir las dosis >150 mg; dosis 
real basada en la IgE pretratamiento y el peso; ver inserto del fabricante; 
evite discontinuar en forma abrupta los medicamentos adyuvantes para 
asma, incluidos esteroides inhalados y sistémicos. 8 Profilaxis de asma 
asociada a aeroalergenos. >12 años. 150-375 mg S.C. c/2-4 semanas; 
máx.: 150 mg/sitio de inyección; dividir las dosis >150 mg; dosis real 
basada en la IgE pretratamiento y el peso; ver inserto del fabricante; 
evite discontinuar en forma abrupta los medicamentos adyuvantes para 
asma, incluidos esteroides inhalados y sistémicos. W Broncoespasmo 
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agudo. Estado asmático. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Anafilaxia. Malignidad. Trombocitopenia grave. Reacción 
grave en el sitio de la inyección. G Reacción en el sitio de la inyección. Infección 
viral. Infección respiratoria superior. Sinusitis. Cefalea. Faringitis. Infecciones 
por helmintos. Artralgia. Dolor. Cansancio. Vértigo. Prurito. Dermatitis. Dolor 
de oídos. Fracturas. I No hay precauciones importantes conocidas para este 
medicamento. J B. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. 
T IgE sérica al inicio o si pasa más de 1 año de interrupción del tto.; vigilar la 
aparición de helmintiasis si el pte. es de alto riesgo. Y Inhibe la unión de IgE a los 
mastocitos y basófilos, disminuyendo la liberación de mediadores. F Anafilaxia. 
Se ha producido después de la 1a dosis e incluso después de más de 1 año de tto. continuo; los 
signos y síntomas incluyen broncoespasmo, hipotensión, síncope, urticaria o angioedema de 
la lengua o la garganta; vigile a los ptes. por un tiempo apropiado después de la administración 
y tenga el tto. para anafilaxia disponible; informar a los ptes. sobre los síntomas e instruirlos 
para buscar atención médica inmediata. C Xolair® (Novartis). Polvo y disolvente para 
solución inyectable ó solución inyectable en jeringuilla precargada de 150 mg 
vial de 5 ml.

PALIVIZUMAB 
6 Dosificación para adultos no disponible. 8 Prevención del virus 
sincitial respiratorio (VSR) en pacientes de algo riesgo. <1 año de 
edad al inicio de la temporada del VSR. 15 mg/kg I.M. c/mes; iniciar con 
antes de la temporada del VSR o lo antes posible durante la temporada; 
máx.: 5 dosis por temporada del VSR; para uso en ptes. con enfermedad 
pulmonar crónica (CLD) del prematuro, enfermedad cardíaca congénita 
hemodinámicamente significativa, anomalías congénitas de las vías 
respiratorias o enfermedad neuromuscular, inmunodeficiencia severa, 
neonatos <29 semanas de gestación, o ptes. sometidos a trasplante 
cardíaco durante la temporada de VSR; dar dosis adicional en el 
postoperatorio temprano en ptes. sometidos a bypass cardiopulmonar; 
discontinuar si se hospitaliza por una infección del VSR. 1‑2 años de 
edad al inicio de la temporada del VSR. 15 mg/kg I.M. c/mes; iniciar 
antes de la temporada del VSR o lo antes posible durante la temporada; 
máx.: 5 dosis por temporada del VSR; para uso en ptes. con enfermedad 
pulmonar crónica (CLD) del prematuro que requieren soporte dentro de 
los 6 meses de inicio de la temporada de VSR, inmunodeficiencia severa, 
o ptes. sometidos a trasplante cardíaco durante la temporada de VSR; 
dar dosis adicional en el postoperatorio temprano en ptes. sometidos a 
bypass cardiopulmonar; discontinuar si se hospitaliza por una infección 
del VSR. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia. 
Reacción de hipersensibilidad. Trombocitopenia grave. G Fiebre. Exantema. 
Seguridad/Vigilancia. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. 
T No hay pruebas de rutina recomendadas. Subclase: Otro pulmonar; Otros 
Inmunología. Y Se une al sitio antigénico A de la proteína F del VSR (anticuerpo 
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monoclonal). C Synagis® (Abbvie). Polvo para solución inyectable, cada vial 
contiene palivizumab 50 mg y 100 mg. Caja con 1 vial y ampolla de agua para 
inyección como diluyente.

SALBUTAMOL ORAL (ALBUTEROL)
6 Broncoespasmo. 2-4 mg V.O., tres o cuatro veces al día. Máx.: 32 mg/
día; alternativa: 4-8 mg V.O., liberación prolongada, cada 12 horas; 
iniciar con 4 mg V.O., liberación prolongada, cada 12 horas, si el peso 
corporal es bajo; no partir, aplastar ni masticar la presentación de 
liberación prolongada. 8 Broncoespasmo. 2‑6 años. 0,1-0,2 mg/kg V.O. 
tres veces al día. Iniciar con 0,1 mg/kg V.O. tres veces al día; máx.: 12 
mg/día. 6‑12 años. 2 mg V.O., tres o cuatro veces al día; máx.: 24 mg/día; 
alternativa: 4 mg V.O., liberación prolongada, cada 12 horas; no partir, 
aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. >12 años. 
2-4 mg V.O., tres o cuatro veces al día; máx.: 32 mg/día; alternativa: 4-8 
mg V.O., liberación prolongada, cada 12 horas; iniciar con 4 mg V.O., 
liberación prolongada, cada 12 horas, si el peso corporal es bajo; no 
partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 
2 Fenotiazinas. K Reacciones de hiper sen si bi lidad. Broncoespasmo paradójico. 
Hipertensión. Angina. Infarto del miocardio. Hipopotasemia. Arritmias. 
G Temblor. Nerviosismo. Cefalea. Náuseas. Taquicardia. Calambres musculares. 
Palpitaciones. Insomnio. Vértigo. I Enfermedad isquémica del corazón. 
Hipertensión. Arritmias. Hipopotasemia. Diabetes mellitus. Enfermedad 
convulsiva. Hipertiroidismo. Feocromocitoma. Embarazo. Ancianos. J C. 
] Probablemente seguro. | Sin ajustes. Deterioro renal: precaución a altas 
dosis. L No definida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Estimula 
selectivamente los receptores beta-2 adrenérgicos, lo que relaja el músculo liso 
bronquial. C Salbutamol (Genfar). Jarabe de 2mg/5ml; frasco de 170 ml. Caja 
con 20 tabletas de 4 mg. Salbutamol (Ecar). Jarabe de 2mg/5ml en envase con 
120 ml. Salbutamol (MK). Jarabe de 2mg/5ml en envase con 170 ml. Ventilan® 
(Glaxosmithkline). Jarabe de 2mg/5ml con 200 ml. Caja con 20 tabletas, en sobre/
blíster de 10 tabletas de 4 mg. Presentaciones combinadas: Limitox® (Farmaser). 
Cada cucharadita de 5 ml de jarabe con sabor a fresa contiene 15 mg de ambroxol 
y 2 mg de salbutamol. Frasco de 120 ml. Muxol® (Novamed). Niños: cada 5 ml 
contiene, 15 mg de ambroxol (como clorhidrato) y 2 mg de salbutamol (como 
sulfato). Frasco de 120 ml. Adultos, cada 5 ml contiene, 30 mg de ambroxol (como 
clorhidrato) y 4 mg de salbutamol (como sulfato). Frasco de 120 ml. Neumolex® 
(Novamed). Cada 5 ml de jarabe contiene 5 mg de loratadina, 2 mg de salbutamol 
(como sulfato) y 2,5 mg de noscapina. Frasco de 120 ml. 

SALBUTAMOL INHALADO (ALBUTEROL) 
6 Aclaración sobre la concentración. 2,5 mg/3 mL = 0,083%; 5 mg/
mL = 0,5%; todas las concentraciones se expresan como salbutamol 
base. Broncoespasmo. 2,5 mg nebulizados, tres o cuatro veces al día, 
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según necesidad. Máx.: 10 mg/día. Broncoespasmo agudo. 2,5-10 mg 
nebulizados cada 1-4 horas. Iniciar con 2,5-5 mg nebulizados c/20 min. 
x3; alternativa: 10-15 mg/hora en nebulización continua. 8 Aclaración 
sobre la concentración. 0,63 mg/3 mL = 0,021%; 1,25 mg/3 mL = 0,042%; 2,5 
mg/3 mL = 0,083%; 5 mg/mL = 0,5%; todas las concentraciones se expresan 
como Salbutamol base. Broncoespasmo. <2 años. 0,05-0,15 mg/kg 
nebulizados c/4-6 horas según necesidad; máx.: 1,25 mg/dosis. 2‑5 años. 
0,1-0,15 mg/kg nebulizados c/4-6 horas según necesidad; máx.: 2,5 mg/
dosis; alternativa: 1,25-2,5 mg nebulizados c/4-6 horas según necesidad. 
>5 años. 2,5 mg nebulizados c/4-6 horas según necesidad; máx.: 10 mg/
día. Broncoespasmo agudo. <12 años. 0,15-0,3 mg/kg nebulizados c/1-4 
horas; iniciar con 0,15 mg/kg nebulizados c/20 min. x3; alternativa: 
iniciar con 0,15 mg/kg nebulizados c/20 min. x3, luego 0,5 mg/kg/hora 
nebulizados continuos. >12 años. 2,5-10 mg nebulizados cada 1-4 horas; 
iniciar con 2,5-5 mg nebulizados c/20 min. x3; alternativa: 10-15 mg/
hora en nebulización continua. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si-
bi lidad al fármaco/excipientes. 2 Fenotiazinas. K Reacciones de hiper sen si-
bi lidad. Broncoespasmo paradójico. Hipertensión. Angina. Infarto del miocardio. 
Hipopotasemia. Arritmias. Acidosis metabólica (en nebulización). G Irritación de la 
garganta. Síndrome de infección respiratoria superior. Tos. Mal sabor. Temblor. 
Vértigo. Nerviosismo. Náuseas. Cefalea. Palpitaciones. Taquicardia. I Enfermedad 
isquémica del corazón. Hipertensión. Arritmias. Hipopotasemia. Diabetes mellitus. 
Enfermedad convulsiva. Hipertiroidismo. Feocromocitoma. Embarazo. Ancianos. 
J C. ] Probablemente seguro. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Y Estimula selectivamente los receptores beta-2 adrenérgicos, lo que relaja el 
músculo liso bronquial. C Airmax® (Chalver). Frasco inhalador oral con 200 dosis 
de 100 mcg, contiene adaptador plástico. Astalin® Hfa Idm (Biotoscana). Envase de 
aluminio de 15 gr, con válvula dosificadora, cápsula protectora y acondicionador 
oral plástico tipo boquilla, con 200 inhalaciones, que contienen cada una 100 mcg. 
Bajapres® Inhalador (Apotecarium). Inhalador de 200 MDI. Salbutamol 100 mcg. 
Ciplabutol® (Biotoscana). Solucion para nebulizar. Caja con frasco de vidrio ámbar 
de 15 ml. Cada 1 ml de solución contiene 5 mg de salbutamol. Deltabutol® (Delta). 
Caja con 1 frasco inhalador e inserto. Envase presurizado con 200 dosis de 100 mg, 
válvula dosificadora y adaptador de polipropileno. Sacrusyt® (Bcn Medical). Caja 
con un inhalador con 200 dosis de 100 mg. Salbutamol (MK). Inhalador con 200 
dosis de 100 mcg. Salbutan® Inhalador (Glaxosmithkline). Inhalador con 200 dosis 
de 100 mcg. Ventilan® (Glaxosmithkline). Inhalador presurizado de dosis medidas, 
el cual suministra 100 mcg, cada envase contiene 200 atomizaciones. Solución 
para nebulización contiene 5mg/1ml, frascos de 10 ml y 20 ml. Presentaciones 
combinadas: Combivent® (Boehringer). Aerosol dosificador contiene sulfato 
de salbutamol 120 mcg, bromuro de ipratropio 21 mcg equivalentes a 100 mcg 
de salbutamol anhidro. Aerosol dosificador de 200 dosis/10ml. Combivent® 
UDV (Boehringer). 1 vial de dosis individual (2,5ml) de solución para inhalación 
contiene: bromuro de ipratropio 0,52 mg correspondiente a 0,5 mg de bromuro 
anhidro de ipratropio; sulfato de salbutamol 3,01 mg correspondiente a 2,5 mg de 
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salbutamol base. Caja con 20 viales. Oxitone® (Chalver). Inhalador, contiebe 100 
mcg de salbutamol y 50 mcg de dipropionato de beclometasona, por cada dosis. 
Frasco con 200 dosis. Salpromio® (Chalver). Inhalador, cada dosis proporciona 
bromuro de ipratropio 20 mcg y salbutamol 100 mcg. Envase de 10 ml con 200 dosis.

SALMETEROL INHALADO 
6 Tto. de mantenimiento para asma. 50 mcg inhalados c/12 horas. Para 
usar siempre en combinación con medicación controladora del asma; 
usar el tratamiento efectivo de más corta duración. Broncoespasmo 
inducido por el ejercicio. 50 mcg inhalados x1. Iniciar 30-60 min. antes 
del ejercicio; máx.: 50 mcg inhalados c/12 horas. Tto. de mantenimiento 
para EPOC. 50 mcg inhalados c/12 horas. 8 Tto. de mantenimiento 
para asma. >4 años. 50 mcg inhalados c/12 horas; para usar siempre 
en combinación con medicación controladora del asma; preferir 
combinaciones de dosis fijas para aumentar el cumplimiento; usar el 
tratamiento efectivo de más corta duración. Broncoespasmo inducido 
por el ejercicio. >4 años. 50 mcg inhalados x1; iniciar 30-60 min. 
antes del ejercicio; máx.: 50 mcg inhalados c/12 horas. W Monoterapia 
de asma. Asma aguda. 2 Fenotiazinas. K Broncoespasmo paradójico. 
Exacerbación del asma. Muerte relacionada con asma. Anafilaxia. Angioedema. 
Laringoespasmo. Arritmias. Hipertensión. G Cefalea. Irritación de la garganta. 
Congestión nasal. Rinitis. Traqueítis/bronquitis. Faringitis. Urticaria. Exantema. 
Palpitaciones. Taquicardia. Temblor. Nerviosismo. I Hipertensión. Enfermedad 
cardiovascular. Arritmias. Hipopotasemia. Hipertiroidismo. Diabetes mellitus. 
Enfermedad convulsiva. Feocromocitoma. J C. ] Seguridad desconocida. T No 
hay pruebas de rutina recomendadas. Y Estimula selecti va mente los receptores 
beta-2 adrenérgicos, lo que relaja el músculo liso bronquial. F Muertes asociadas a 
asma. Los beta-2 agonistas adrenérgicos de larga acción se han relacionado con incremento 
del riesgo de muerte por asma; datos de un gran estudio controlado con placebo en EE.UU. 
mostró incremento en las muertes relacionadas con el asma en pacientes que reciben 
salmeterol más su tratamiento habitual del asma; los datos son insuficientes para determinar 
si los corticosteroides inhalados adicionales u otros ttos. de control a largo plazo del asma 
disminuyen el incremento de riesgo de muerte de los agonistas beta-2 de larga duración; se 
contraindica el uso de agonistas beta-2 adrenérgicos de larga acción sin adyuvante (como un 
corticosteroide inhalado) para el control a largo plazo del asma; utilizar sólo para pacientes 
asmáticos no controlados con tratamientos de control a largo plazo (como corticosteroides 
inhalados); una vez logre y mantenga el control del asma, evalúe el paciente regularmente 
y discontinúe de forma gradual la asociación, tratando de no perder el control del cuadro 
asmático; mantenga el paciente controlado a largo plazo con fármacos como corticosteroides 
inhalados; no use asociación de corticosteroides/agonistas beta-2 adrenérgicos de larga 
acción si el asma está controlado con dosis bajas o medias de corticoides inhalados. Uso 
en Niños y Adolescentes. El uso de agonistas beta-2 adrenérgicos de larga acción puede 
incrementar el riesgo de hospitalización relacionada con asma en pacientes pediátricos 
y adolescentes; para aumentar el cumplimiento considere una presentación combinada 
de dosis fija para los ptes. con asma que requieran agonistas beta-2 adrenérgicos de larga 
acción, además de corticosteroides inhalados; si está clínicamente indicado el uso por 
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separado de tto. de control a largo plazo del asma y agonistas beta-2 adrenérgicos de larga 
acción, asegure la adherencia a ambos componentes del tratamiento. C Serevent® 
Diskus (GlaxoSmithKline). Suspensión para inhalación, cada dosis contiene 50 
mcg de salmeterol. Caja con 1 dispositivo con 60 dosis ó inhalaciones. Serevent® 
Inhalador (GlaxoSmithKline). Suspensión conteniendo 25 mg de salmeterol. 
Tubo metálico con válvula dosificadora con 60 dosis.

TEOFILINA
6 Tto. de mantenimiento para EPOC/asma. 300-600 mg/día V.O. 
divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 300-400 mg V.O. una vez al día 
x3 días, luego 400-600 mg V.O. una vez al día; máx.: 400 mg/día si la 
depuración está reducida; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; los factores de riesgo para depuración reducida incluyen edad 
avanzada, daño hepático, insuficiencia cardíaca, fiebre, sepsis con 
falla multiorgánica, choque e hipotiroidismo; las tabletas de liberación 
prolongada pueden partirse a la mitad, pero no aplastarse ni masticarse. 
Tratamiento adyuvante del broncoespasmo agudo. No fumador 
saludable. 0,4 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no 
se le ha administrado teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada 
por las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos. Fumador. 0,7 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 5 mg/
kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina en las últimas 24 horas; 
no recomendada por las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en 
función de los niveles séricos. Ancianos. 0,3 mg/kg/hora I.V.; iniciar 
con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina en las 
últimas 24 horas; no recomendada por las guías del NIH de los EE.UU.; 
ajustar la dosis en función de los niveles séricos. Ptes. con depuración 
reducida. 0,2 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no 
se le ha administrado teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada 
por las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; los factores de riesgo para depuración reducida incluyen 
deterioro hepático, insuficiencia cardíaca, fiebre, sepsis con falla 
multiorgánica, choque e hipotiroidismo. 8 Tto. de mantenimiento 
para asma. Prematuros, <24 días de nacidos. Iniciar con 1 mg/kg V.O. 
c/12 horas; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; el elixir 
contiene 20% de alcohol. Prematuros, >24 días de nacidos. Iniciar con 1,5 
mg/kg V.O. c/12 horas; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; 
el elixir contiene 20% de alcohol. A término de hasta 26 semanas de edad. 
Inicio: ((0,2 x edad en semanas) + 5) x peso en kg = mg/día V.O. divididos 
c/8 horas; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; el elixir 
contiene 20% de alcohol. 26‑52 semanas de edad. Inicio: ((0,2 x edad en 
semanas) + 5) x peso en kg = mg/día V.O. divididos c/6 horas; ajustar la 
dosis en función de los niveles séricos; el elixir contiene 20% de alcohol. 
1‑15 años, <45 kg. Inicio: 12-14 mg/kg/día hasta 300 mg V.O. divididos 
c/6-8 horas x3 días, luego 16 mg/kg/día hasta 400 mg V.O. divididos 
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c/6-8 horas x3 días, luego 20 mg/kg/día hasta 600 mg V.O. divididos 
c/6-8 horas; máx.: 16 mg/kg/día hasta 400 mg/día si la depuración está 
reducida; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; los factores de 
riesgo para depuración reducida incluyen daño hepático, insuficiencia 
cardíaca, fiebre, sepsis con falla multiorgánica, choque e hipotiroidismo; 
el elixir contiene 20% de alcohol; Las tabletas de liberación prolongada 
pueden partirse a la mitad, pero no aplastarse ni masticarse. 1‑15 
años, >45 kg. Ver Dosificación en adultos. Tratamiento adyuvante 
del broncoespasmo agudo. <24 días de edad. 1 mg/kg I.V. c/12 horas; 
iniciar con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina 
en las últimas 24 horas; no recomendada por las guías del NIH de los 
EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles séricos. >24 días de edad. 
1,5 mg/kg I.V. c/12 horas; iniciar con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no se le 
ha administrado teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada por 
las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos. 6‑52 semanas de edad. (0,008 x edad en semanas) + 0,21 = mg/kg/
hora I.V.; iniciar con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado 
teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada por las guías del NIH 
de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles séricos. 1‑9 años. 
0,8 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no se le ha 
administrado teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada por las 
guías del NIH de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos. 9‑12 años o fumador joven. 0,7 mg/kg/hora I.V.; iniciar con carga 
de 5 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado teofilina en las últimas 
24 horas; no recomendada por las guías del NIH de los EE.UU.; ajustar 
la dosis en función de los niveles séricos. 12‑16 años. 0,5 mg/kg/hora 
I.V.; iniciar con carga de 5 mg/kg I.V. x1 si no se le ha administrado 
teofilina en las últimas 24 horas; no recomendada por las guías del NIH 
de los EE.UU.; ajustar la dosis en función de los niveles séricos. *Apnea 
del prematuro. 3-6 mg/kg/día V.O. divididos c/6-8 horas. Iniciar con 5 
mg/kg V.O. x1; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; el elixir 
contiene 20% de alcohol. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco/excipientes. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Convulsiones. Arritmias. Hipotensión. Choque. Dermatitis 
exfoliativa. G Náuseas. Vómito. Cefalea. Insomnio. Diarrea. Irritabilidad. 
Agitación. Temblor. Diuresis transitoria. I Úlcera péptica activa. Enfermedad 
convulsiva. Arritmias. Insuficiencia cardiaca congestiva. Edema pulmonar agudo. 
Cardiopatía pulmonar (cor pulmonale). Daño hepático. Hipotiroidismo. Fiebre. 
Sepsis con falla multiorgánica. Choque. Cambios en el hábito de fumar. Recién 
nacidos o lactantes. Ancianos. J C. ] Probablemente seguro. Niveles terapéuticos: 
Asma, EPOC (adulto), broncoespasmo (ptes. pediátricos): 5-15 mcg/mL; Apnea 
Neonatal: 5-10 mcg/mL. Niveles tóxicos: >20 mcg/mL; Momento de toma de la 
muestra: 12 horas después de la dosis, después de alcanzar niveles estables; 
tiempo para alcanzar niveles estables: 3 días (adultos), 6-30 horas (niños), 3-6 
días (lactantes), 2-9 días (prematuros). | Adultos: sin ajustes. Hemodiálisis: 
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dar un 50% más de la dosis como suplemento. Niños: <3 meses. Deterioro renal: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. Vigilar los niveles séricos de teofilina 
con frecuencia. >3 meses. Deterioro renal: sin ajuste.L Ajustar la dosis. Cirrosis/
hepatitis aguda: disminuir la dosis, cantidad no definida; vigilar los niveles de 
teofilina con frecuencia. T Niveles séricos del fármaco. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; incrementa el cAMP; antagoniza los receptores de adenosina 
(metilxantina). C Teofilina (Expofarma). Cápsulas de liberación prolongada 
de 300 mg. Caja con 10, 20, 100, 300 y 700 cápsulas. Teofilina Retard (Genfar). 
Cápsulas de liberación prolongada de 125 mg, caja con 30 cápsulas. Cápsulas de 
liberación prolongada de 300 mg, caja con 10 cápsulas. Teolixir® (Anglopharma). 
Solución, cada 15 ml de solución contienen teofilina 80 mg. Frasco de 240 ml. 
Teolixir® Retard (Anglopharma). Cápsulas de liberación prolongada de 125 mg. 
Caja con 30 cápsulas. Presentaciones combinadas: TusbronA® (Rande). Cada 5 
ml de jarabe contiene teofilina 40 mg, clorfeniramina maleato 2 mg. Frasco de 
60 y 120 ml. 

TERBUTALINA
6 Asma, mantenimiento. Tabletas: 5 mg V.O. 3 veces al día a intervalos 
de 6 horas durante las horas de vigilia. Puede disminuirse a 2,5 mg/
dosis si hay efectos secundarios molestos. No exceder los 15 mg en 24 
horas. Aerosol: 2 inhalaciones separadas 60 segundos cada 4 a 6 horas. 
No repetir antes de 4 a 6 horas. Trabajo de parto prematuro. Tabletas: 
2,5 a 7,5 mg V.O. cada 6 horas. El tto. se mantendrá hasta las 36 a 37 
semanas de gestación. Infusión continua intravenosa: 10 a 25 mcg/min. 
La terapia debe continuarse hasta el parto. Máx.: 80 mcg/min. Inyección 
subcutánea: 0,25 mg cada 6 horas. La terapia debe continuarse hasta 
el parto. Asma aguda. Aerosol: 2 inhalaciones separadas 60 segundos 
cada 4 a 6 horas. No repetir antes de 4 a 6 horas. Inyección subcutánea: 
0,25 mg en la región deltoidea lateral. Una segunda dosis de 0,25 mg 
puede administrarse a los 15-30 minutos si es necesario. Dosis máxima 
de 0,5 mg en 4 horas. Infusión continua intravenosa: 0,08-6 mcg/kg/
min. 8 Asma aguda. Inyección subcutánea: desde 0,005 hasta 0,01 mg/
kg/dosis hasta una dosis máxima de 0,4 mg cada 15 a 20 minutos x2 
dosis. Nebulización: 0,01 a 0,03 mg/kg/dosis con una dosis mínima de 
0,1 mg; la dosis máxima es de 2,5 mg diluidos en 1 a 2 ml de solución 
salina normal cada 4 a 6 horas. Infusión continua intravenosa: 0,08-6 
mcg/kg/min. >12 años. Aerosol: 2 inhalaciones separadas 60 segundos 
cada 4 a 6 horas. No repetir antes de 4 a 6 horas. Inyección subcutánea: 
0,25 mg en la región deltoidea lateral. Una segunda dosis de 0,25 mg 
puede administrarse en 15-30 minutos si es necesario. Dosis máxima 
de 0,5 mg en 4 horas. Asma, mantenimiento. <12 años. Tabletas: 0,05 
mg/kg/día divididos en tres dosis. Aumentar gradualmente a 0,15 
mg/kg/día. La dosis máxima es de 5 mg por día. >12 años. Aerosol: 2 
inhalaciones separadas 60 segundos cada 4 a 6 horas. No repetir antes 
de 4 a 6 horas. >12 y <15 años. Tabletas: 2,5 mg V.O. cada 6 a 8 horas. 
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No exceder los 7,5 mg en 24 horas. >15 años. Tabletas: 2,5 a 5 mg V.O. 
cada 6 a 8 horas. No exceder los 15 mg en 24 horas. W Como tocolítico 
agudo o de mantenimiento (vía oral). Como tocolítico más de 48‑72 horas 
(vías S.C./I.V.). 2 Tioridazina. K Broncoespasmo paradójico. Anafilaxia. 
Reacción de hipersensibilidad. Hipertensión. Hipotensión. Angina. Paro cardíaco. 
Arritmias. Hipopotasemia. Hiperglucemia. Convulsiones. G Nerviosismo. 
Temblor. Cefalea. Somnolencia. Palpitaciones. Taquicardia. Mareos. Náuseas. 
Astenia. Diaforesis. Rubefacción. Disnea. Seguridad/Vigilancia. I Uso de iMAO 
en los últimos 14 días. Uso de antidepresivos tricíclicos en los últimos 14 días. 
Enfermedad isquémica del corazón. Hipertensión. Arritmias. Hipopotasemia. 
Diabetes mellitus. Epilepsia. Hipertiroidismo. Sensibilidad inusual a las aminas 
simpaticomiméticas. Parto y alumbramiento. J C. ] probablemente seguro. 
|  Ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 50%; DepCr <10: evitar el uso. 
L No definida. T Broncoespasmo: Cr. Tocólisis: F.C. materna, glucosa, K; F.C. fetal; 
glucosa neonatal. Y Estimula selectivamente los receptores beta-2 adrenérgicos, 
lo que relaja el músculo liso bronquial. F Uso como tocolítico. La terbutalina oral 
no está aprobada por la FDA para este uso y no debe utilizarse para la tocólisis aguda o de 
mantenimiento; la terbutalina inyectable no está aprobada por la FDA para este uso y no 
debe utilizarse para tocólisis más de 48-72 horas; no usar para tocólisis de mantenimiento en 
pacientes ambulatorios o en casa; se han reportado graves reacciones adversas (taquicardia, 
hiperglucemia transitoria, hipopotasemia, arritmias cardíacas, edema pulmonar, infarto de 
miocardio y muerte) después de su uso en mujeres embarazadas; también pueden producirse 
taquicardia fetal e hipoglucemia neonatal. C Terburop® (Ropsohn). Cada 5 ml de 
jarabe contienen 1,5 mg; frasco de 120 ml. Solución inyectable, cada ampolla de 1 
ml contiene terbutalina 0,5 mg; caja con 10 ampollas. Solución para nebulización, 
cada ml contiene 10 mg; frasco-ampolla de 5 ml y 10 ml, caja con 1 ampolla. 
Tabletas de 2,5 mg; caja con 30 tabletas.

VARENICLINA 
6 Suspensión del hábito de fumar. 1 mg V.O. dos veces al día x11 
semanas. Iniciar con 0,5 mg V.O. una vez al día x3 días y luego 0,5 mg V.O. 
dos veces al día x4 días. Máx.: 2 mg/día. Tomar con las comidas. Iniciar 
el medicamento 1 semana antes de la fecha de dejar de fumar, si hay 
fecha prevista; dejar de fumar después de 8-35 días de la primera dosis, 
si no hay fecha prevista. Tto. Inicial = 12 semanas (1 paquete de inicio 
+ 2 paquetes de continuación); se pueden continuar otras 12 semanas 
si el tto. Inicial es exitoso. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ptes. <18 años. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Trastornos neuropsiquiátricos. Tendencia al suicidio. Depresión. 
Ideación suicida. Angioedema. Reacción de hipersensibilidad. Síndrome de 
Stevens-Johnson. Eritema multiforme. Fotosensibilidad. Arritmias. Síncope. 
Angina. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Enfermedad vascular 
periférica. Convulsiones. Cambios en la visión. Anemia. Trombocitopenia. 
Hipopotasemia. Nefrolitiasis. Insuficiencia renal aguda. Sangrado 
gastrointestinal. Pancreatitis. G Náuseas/vómito. Insomnio. Cefalea. Sueños 



540

Ne
um

ol
og

ía

Ne
um

ol
og

ía

13 13

anormales. Estreñimiento/diarrea/flatulencia. Disgeusia. Fatiga/malestar. 
Trastornos respiratorios. Dolor abdominal. Dispepsia. Xerostomía. Trastornos 
del sueño. Cambios en el apetito. Somnolencia. Exantema. Disnea. Alteración 
emocional. Seguridad/Vigilancia. I Daño renal. Trastorno psiquiátrico grave 
o su antecedente. Historia de convulsiones. Riesgo de convulsiones. Consumo 
de alcohol. Enfermedad cardiovascular. J C. ] Seguridad desconocida. | Ajustar 
la dosis y frecuencia. DepCl <30: iniciar con 0,5 mg una vez al día, máx. 0,5 mg 
dos veces al día. Hemodiálisis: máx. 0,5 mg una vez al día, sin suplemento. 
L Sin ajustes. T Cr al inicio; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de 
comportamiento y tendencias suicidas. Y Antagoniza y bloquea los receptores 
nicotínicos alfa-4-beta-2 de acetilcolina. F Síntomas neuropsiquiátricos y 
tendencias suicidas. Monitorizar eventos neuropsiquiátricos graves, incluidos cambio de 
comportamiento, hostilidad, agitación, depresión e ideación/comportamiento suicida, 
así como empeoramiento de enfermedades psiquiátricas preexistentes, pues se han 
presentado en pacientes en tratamiento con vareniclina y después de su interrupción; 
algunos casos, posiblemente complicados con el síndrome de abstinencia de nicotina, 
pero también en pacientes que continúan fumando mientras toman vareniclina; sopesar el 
riesgobeneficio de vareniclina cuando se use para dejar de fumar. C Champix® (Pfizer). 
Cada tableta recubierta contiene 0,5 mg y 1 mg. Tratamiento para un mes, 0,5 
mg, caja con 11 tabletas; 1 mg, caja con 42 tabletas.

ZAFIRLUKAST 
6 Tto. de mantenimiento para asma. 20 mg V.O., dos veces al día. Dar 1 
hora antes o 2 horas después de las comidas. 8 Tto. de mantenimiento 
para asma. 5‑11 años. 10 mg V.O. dos veces al día; dar 1 hora antes o 2 
horas después de las comidas. >12 años. 20 mg V.O., dos veces al día; dar 
1 hora antes o 2 horas después de las comidas. W Ataque de asma agudo. 
Daño hepático. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Hepatitis. Falla hepática, incluso mortal. Síndrome de Churg-Strauss. 
Eosinofilia. Vasculitis. Reacción de hiper sen si bi lidad. Angioedema. Depresión. 
G Cefalea. Infección. Náuseas. Diarrea. Dolor abdominal. Elevación de las 
transaminasas hepáticas. Insomnio. I Disminución de esteroides sistémicos. 
La lactancia materna no se recomienda. J B. ] Posiblemente inseguro. 
| Sin ajustes. L No definida. Daño hepático: administrar con precaución. 
T Considerar pruebas de función hepática. Y Antagoniza los receptores D4 y 
E4 de leucotrienos (inhibidor de leucotrienos). C No disponible.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones 

Médicas. Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. 
Ciudad de México: IMSS; marzo de 2015.

• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference 
Guide to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters 
Kluger, 2015.
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• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 
Medellín: CIB. 2014. 

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a 
edición. Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com 
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS2_A.asp?padre= 

562
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.micromedex.com
• http://www.bnf.org/bnf/
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BACLOFENO
6 Espasticidad. 20-80 mg/día V.O. divididos tres o cuatro veces al día. 
Iniciar con 5 mg V.O. tres veces al día, aumentar 15 mg/día c/3 días 
según necesidad; máx.: 80 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis 
en forma gradual. 8 Espasticidad. >12 años. 20-80 mg/día V.O. divididos 
tres o cuatro veces al día; iniciar con 5 mg V.O. tres veces al día, aumentar 
15 mg/día c/3 días según necesidad; máx.: 80 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. *Espasticidad. 8‑11 años. 10-60 
mg/día V.O. divididos tres o cuatro veces al día; iniciar con 2,5-5 mg 
V.O. tres veces al día x3 días, aumentar 5-15 mg/día c/3 días según 
necesidad; máx.: 60 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual. 2‑7 años. 10-40 mg/día V.O. divididos tres o cuatro veces 
al día; iniciar con 2,5-5 mg V.O. tres veces al día x3 días, aumentar 5-15 
mg/día c/3 días según necesidad; máx.: 40 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Depresión del SNC. Depresión respiratoria. Ataxia. Síncope. 
Convulsiones. Alucinaciones, visuales o auditivas. Depresión. Trastornos 
psiquiátricos. Exacerbación de la espasticidad. Síndrome de abstinencia si se 
discontinúa de forma abrupta. G Somnolencia transitoria. Vértigo. Debilidad. 
Náuseas. Confusión. Hipotensión. Cefalea. Insomnio. Estreñimiento. Polaquiuria. 
Cansancio. Debilidad muscular. Incoordinación. Exantema. Prurito. Edema del 
tobillo. Ganancia de peso. Sudoración excesiva. Congestión nasal. I Daño renal. 
Ancianos. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina). Epilepsia. 
Accidente cerebrovascular. Trastorno psiquiátrico. Diabetes mellitus. Uso de 
depresores del SNC. Espasticidad por equilibrio o postura. Evitar la interrupción 
brusca. J C. ] Posiblemente inseguro. | No definida. Daño renal: administrar con 
precaución; considere disminuir la dosis. L No definida. T Cr al inicio; EEG en 
caso de epilepsia. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe los reflejos 
medulares mono y polisinápticos (relajante muscular central). C Lioresal® 
(Novartis). Comprimidos ranurados de 10 mg. Caja con 50 tabletas.

BACLOFENO INTRATECAL
6 Espasticidad cerebral grave. Fase de prueba. 50 mcg I.T. (intratecal) 
x1; pueden darse 75 mcg I.T. x1 después de 24 horas si la respuesta 
fue inadecuada y luego 100 mcg I.T. x1 tras otras 24 horas; observar 
el pte. 4-8 horas después de cada dosis para evaluar la respuesta; no 
continuar el tto. si no hay respuesta a la dosis de prueba de 100 mcg. 
Ajuste de la dosis inicial. Individualizar la dosis I.T. a través de la bomba 
implantable; iniciar con dos veces la dosis efectiva de prueba/día 
I.T. o si la respuesta a la dosis de prueba duró >8 horas, dar la misma 
dosis efectiva de prueba/día I.T.; puede incrementarse 5-15% cada 24 
horas. Tto. de mantenimiento. 90-700 mcg/día I.T. a través de bomba 
implantable; ajustar hasta lograr el efecto deseado aumentando 5-20% 
o disminuyendo 10-20% las recargas de la bomba; usar la dosis mínima 



545

Ne
ur

ol
og

ía

Ne
ur

ol
og

ía

14 14

eficaz. Espasticidad grave de origen medular. Fase de prueba. 50 mcg 
I.T. (intratecal) x1; pueden darse 75 mcg I.T. x1 después de 24 horas 
si la respuesta fue inadecuada y luego 100 mcg I.T. x1 tras otras 24 
horas; observar el pte. 4-8 horas después de cada dosis para evaluar la 
respuesta; no continuar el tto. si no hay respuesta a la dosis de prueba de 
100 mcg. Ajuste de la dosis inicial. Individualizar la dosis I.T. a través de 
la bomba implantable; iniciar con dos veces la dosis efectiva de prueba/
día I.T. o si la respuesta a la dosis de prueba duró >8 horas, dar la misma 
dosis efectiva de prueba/día I.T.; puede incrementarse 10-30% cada 24 
horas. Tto. de mantenimiento. 300-800 mcg/día I.T. a través de bomba 
implantable; ajustar hasta lograr el efecto deseado aumentando 10-40% 
o disminuyendo 10-20% las recargas de la bomba; usar la dosis mínima 
eficaz. 8 Espasticidad grave de origen medular o cerebral. >4 años, 
fase de prueba. 50 mcg I.T. (intratecal) x1; pueden darse 75 mcg I.T. x1 
después de 24 horas si la respuesta fue inadecuada y luego 100 mcg I.T. 
x1 tras otras 24 horas; puede iniciarse con 25 mcg I.T. x1 en ptes. muy 
pequeños; observar el pte. 4-8 horas después de cada dosis para evaluar 
la respuesta; no continuar el tto. si no hay respuesta a la dosis de prueba 
de 100 mcg. >4 años, ajuste de la dosis inicial. Individualizar la dosis I.T. 
a través de la bomba implantable; iniciar con dos veces la dosis efectiva 
de prueba/día I.T. o si la respuesta a la dosis de prueba duró >8 horas, 
dar la misma dosis efectiva de prueba/día I.T.; puede incrementarse 
5-15% cada 24 horas. >4 años, tto. de mantenimiento. 90-700 mcg/día I.T. 
a través de bomba implantable; los ptes. <12 años pueden requerir dosis 
más bajas; ajustar hasta lograr el efecto deseado aumentando 5-20% o 
disminuyendo 10-20% las recargas de la bomba; usar la dosis mínima 
eficaz. W Administración I.V., I.M., S.C. o epidural. Infección sistémica 
activa. Evitar la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Síndrome de abstinencia si se discontinúa 
de forma abrupta. Convulsiones. Depresión del SNC. Colapso cardiovascular. 
Depresión respiratoria. Neumonía. Meningitis. Infección del bolsillo de la 
bomba. Masa intratecal. G Hipotonía. Somnolencia. Cefalea. Convulsiones. 
Vértigo. Retención urinaria. Parestesias. Náuseas/vómito. Estreñimiento. 
Prurito. Alteración del habla. Dolor. Xerostomía. Edema periférico. Ptialismo. 
Diarrea. Confusión. Ambliopía. Hipoventilación. Hipotensión. Lumbago. 
Astenia. Neumonía. Trastornos urinarios. Agitación. Leucocitosis. Escalofríos. 
I Epilepsia. Antecedente de disreflexia autónoma. Espasticidad por equilibrio o 
postura. Trastorno psiquiátrico. Uso de depresivos del SNC. Consumo de alcohol. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T Monitorizar 
nuevos síntomas o signos neurológicos. Evitar la interrupción brusca. Se 
requiere adecuadas programación del sistema de infusión, monitorización de 
alarmas y procedimientos de recarga (la interrupción brusca puede causar 
fiebre alta, estado mental alterado, espasticidad de rebote exagerada, y rigidez 
muscular que puede progresar a rabdomiólisis, falla orgánica múltiple y muerte). 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe los reflejos medulares mono 
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y polisinápticos (acción relajante muscular central). F Evitar la interrupción brusca. 
Se han reportado fiebre alta, estado mental alterado, espasticidad de rebote exagerada, y 
rigidez muscular (que en raras ocasiones avanzó a rabdomiólisis, falla orgánica múltiple 
y muerte) tras la interrupción brusca; prevenir mediante los adecuados monitoreo del 
sistema de infusión, programación y procedimientos de recarga, y alarmas de la bomba; 
enseñar a ptes. y cuidadores cómo identificar el síndrome por privación de baclofeno; 
prestar especial atención a los ptes. de alto riesgo (con lesiones de médula espinal por 
encima de T6, dificultades de comunicación, y antecedente de síndrome por privación de 
baclofeno); consulte el manual de sistema de infusión implantable para más información 
post-implante. C Lioresal® (Novartis). Comprimidos ranurados de 10 mg de 
baclofeno. Caja con 50 tabletas.

CARBAMAZEPINA 
6 Epilepsia. Presentación de liberación inmediata. 800-1.200 mg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día; iniciar con 200 mg V.O. dos veces al 
día; aumentar 200 mg/día cada semana; máx.: 1.600 mg/día; pocos ptes. 
pueden requerir hasta de 2.400 mg/día; antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); dividir la dosis de la 
suspensión cuatro veces al día; administrar con las comidas. Presentación 
de liberación prolongada. 400-600 mg V.O., liberación prolongada, dos 
veces al día. Iniciar con 200 mg V.O., liberación prolongada, dos veces al 
día; incrementar 200 mg/día cada semana; máx.: 1.600 mg/día, liberación 
prolongada; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 
en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del 
fabricante); no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. Neuralgia del trigémino. Presentación de liberación 
inmediata. 200-400 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 100 mg V.O. dos 
veces al día; aumentar 200 mg/día cada semana; máx.: 1.200 mg/día; 
antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. 
con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del fabricante); 
dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al día; administrar con las 
comidas. Presentación de liberación prolongada. 200-400 mg V.O., 
liberación prolongada, dos veces al día. Iniciar con 100 mg V.O., 
liberación prolongada, dos veces al día; incrementar 200 mg/día cada 
semana; máx.: 1.200 mg/día, liberación prolongada; antes de iniciar tto., 
hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por 
su ascendencia (ver el inserto del fabricante); no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. *Trastorno bipolar. 
800-1.200 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; iniciar con 
100-200 mg V.O. dos veces al día; aumentar 200 mg/día cada 3-4 días; 
máx.: 1.600 mg/día; pocos ptes. pueden requerir hasta de 2.400 mg/día; 
antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. 
con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del fabricante); 
dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al día; administrar con las 
comidas. 8 Epilepsia. Presentación de liberación inmediata, <6 años. 20 
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mg/kg/día V.O. divididos 2 a 4 veces al día; iniciar con 5 mg/kg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día, aumentar 5-10 mg/kg/día c/semana; 
máx.: 35 mg/kg/día; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo 
HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el 
inserto del fabricante); dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al 
día; administrar con las comidas. Presentación de liberación inmediata, 
6‑11 años. 400-800 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; iniciar 
con 100 mg V.O. dos veces al día; aumentar 100 mg/día cada semana; 
máx.: 1000 mg/día; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo 
HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el 
inserto del fabricante); dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al 
día; administrar con las comidas. Presentación de liberación prolongada, 
6‑11 años. 200-400 mg V.O., liberación prolongada, dos veces al día. 
Iniciar con 100 mg V.O., liberación prolongada, dos veces al día; 
incrementar 100 mg/día cada semana; máx.: 1.000 mg/día, liberación 
prolongada; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 
en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del 
fabricante); no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. Presentación de liberación inmediata, 12‑15 años. 800-1200 
mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; iniciar con 200 mg V.O. 
dos veces al día; aumentar 200 mg/día cada semana; máx.: 1.000 mg/día; 
antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. 
con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del fabricante); 
dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al día; administrar con las 
comidas. Presentación de liberación prolongada, 12‑15 años. 400 mg, 
liberación prolongada, dos veces al día; iniciar con 200 mg V.O., 
liberación prolongada, dos veces al día; incrementar 200 mg/día cada 
semana; máx.: 1.000 mg/día, liberación prolongada; antes de iniciar tto., 
hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por 
su ascendencia (ver el inserto del fabricante); no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. Presentación de 
liberación inmediata, >15 años. 800-1200 mg/día V.O. divididos dos a 
cuatro veces al día; iniciar con 200 mg V.O. dos veces al día; aumentar 
200 mg/día cada semana; máx.: 1.200 mg/día; antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); dividir la dosis de la 
suspensión cuatro veces al día; administrar con las comidas. Presentación 
de liberación prolongada, >15 años. 400-600 mg V.O., liberación 
prolongada, dos veces al día; iniciar con 200 mg V.O., liberación 
prolongada, dos veces al día, aumentar 200 mg/día cada semana; máx.: 
1.200 mg/día, liberación prolongada; antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada. Profilaxis para migraña. 
10-20 mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día; antes de iniciar tto., hacer 
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tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); administrar con las comidas. 
W Hiper sen si bi lidad a los antidepresivos tricíclicos. Uso de inhibidores de la 
MAO en los últimos 14 días. Alelo HLA‑B*1502 (ptes. sin tto. previo con 
carbamazepina). Depresión de médula ósea. Historia de porfiria hepática. 
Evitar la interrupción brusca. 2 Antifúngicos azoles. Boceprevir. Etravirina. 
Inhibidores de proteasa de VIH. Lurasidona. Inhibidores de la MAO no 
selectivos. Nefazodona. Pazopanib. Prazicuantel. Ranolazina. Rilpivirina. 
K Síndrome de Stevens-Johnson. Reacción de hiper sen si bi lidad. Reacción 
multiorgánica de hiper sen si bi lidad. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema 
multiforme. Hiper sen si bi lidad pulmonar. Convulsiones por abstinencia. 
Exacerbación de las convulsiones. Arritmias. Síncope. Bloqueo AV. Anemia 
aplásica. Agranulocitosis. Trombocitopenia. Leucopenia. Pancitopenia. Hepatitis. 
Insuficiencia hepática. Ictericia colestásica. Hiponatremia. Síndrome de secreción 
inadecuada de la vasopresina. Hiperhidratación hipotónica (intoxicación 
hídrica). Porfiria aguda intermitente. Pancreatitis. Anomalías congénitas. 
Tendencia al suicidio. G Vértigo. Somnolencia. Desequilibrio. Incoordinación. 
Náuseas/vómito. Visión borrosa. Nistagmo. Erupción alérgica. Confusión. 
Transaminasas hepáticas elevadas. Hiponatremia. Ataxia. Debilidad. Cansancio. 
Fotosensibilidad. I Hiper sen si bi lidad a otros anticonvulsivantes. Antecedente 
de discrasia sanguínea. Convulsiones mioclónicas o atónicas, o crisis de ausencias. 
Incremento de la presión intraocular. Daño hepático. Daño renal. Cardiopatía. 
Trastornos de la conducción cardíaca. Riesgo de arritmia. Embarazo. Lupus 
eritematoso sistémico. Ptes. ancianos. Ptes. asiáticos. Antecedente o diagnóstico 
de depresión. Uso de depresivos del SNC. Consumo de alcohol. J D. 
] Probablemente seguro. Niveles terapéuticos: 4-12 mcg/mL. Niveles tóxicos: >12 
mcg/mL. Momento de toma de la muestra: justo antes de la dosis matutina; 
tiempo para alcanzar niveles estables: >1 mes; induce su propio metabolismo, por 
lo que su vida media es variable. | Ajustar la dosis. DepCr <10: disminuir dosis un 
25%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T Cr (en niños), hemograma, plaquetas, reticulocitos 
y hierro al inicio del tto.; BUN, pruebas de función hepática, parcial de orina y 
exámenes oftalmológicos al inicio, luego en forma periódica; perfil lipídico; 
niveles séricos del fármaco; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de 
comportamiento y tendencias suicidas. Y Reduce la potenciación postetánica, lo 
que disminuye la propagación de las convulsiones; mecanismo exacto de acción 
desconocido en neuralgia del trigémino y en trastorno bipolar. F Uso apropiado. 
Los médicos deben familiarizarse con la información de prescripción completa antes de su 
uso, sobre todo en lo referente al uso con otros medicamentos, en especial con los que 
incrementan el potencial de toxicidad. Reacciones dermatológicas graves y alelo HLA‑B*1502. 
Se han reportado reacciones dermatológicas graves y a veces fatales como necrólisis 
epidérmica tóxica y síndrome de Stevens-Johnson; el riesgo es 10 veces mayor en algunos 
países asiáticos; hay una fuerte asociación entre este riesgo y el alelo HLA-B*1502, que se 
encuentra casi con exclusividad en ptes. de países asiáticos; antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el 
inserto del fabricante); los ptes. positivos no debe ser tratados con carbamazepina a menos 
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que beneficio supere claramente el riesgo. Anemia aplásica/agranulocitosis. Riesgo 5-8 veces 
mayor que la de la población general, pero riesgo global bajo en la población general no 
tratada; no es infrecuente una disminución transitoria o persistente de plaquetas o de 
leucocitos con el tto. con carbamazepina, pero la mayoría de los casos de leucopenia no 
progresan a anemia aplásica ni agranulocitosis; realizar pruebas hematológicas al inicio y 
luego de manera periódica; vigile de cerca si el recuento de leucocitos o plaquetas es bajo o 
disminuye, considere discontinuar el tto. si hay evidencia de depresión significativa de 
médula ósea. C Carbamazepina (American Generics). Caja con 40 tabletas de 200 
mg. Carbamazepina (Genfar). Caja con 30 tabletas recubiertas de 400 mg. 
Carbamazepina (La Santé). Caja con 30 tabletas de 200 y 400 mg. Carbamazepina 
(Laproff). Caja con 30, 60, 100 y 300 tabletas recubiertas de 200 mg. Carbamazepina 
(Memphis). Caja con 20 y 30 tabletas de 200 y 400 mg. Carbamazepina (MK). Caja 
con 30 tabletas de 200 mg. Caja con 20 tabletas de 400 mg. Suspensión al 2%, frasco 
de 120 ml. Carbamazepina (Recipe). Suspensión al 2%, frasco de 120 y 200 ml. 
Caja con 40 y 100 tabletas de 200 mg. Eposal® Retard (Novamed). Caja con 30 
tabletas de liberación retardada de 200 mg. Sigilex® (Bussié). Caja con 20, 40, 60 y 
100 tabletas de 200 mg. Suspensión, cada 5 ml contienen 100 mg; frasco de 200 ml. 
Neugeron® (Bago). Caja con 20 y 40 tabletas de 200 mg. Tegretol® (Novartis). Caja 
con 20 y 30 tabletas recubiertas de 200 y 400 mg. Suspensión oral, cada 5 ml 
contienen 100 mg; frasco de 100 ml, 120 ml, 150 ml y 200 ml. Vulsivan® (Siegfried). 
Caja con 20, 30 y 60 tabletas de 400 mg. Suspensión oral, cada 5 ml contienen 100 
mg; frasco de 60 ml y 120 ml.

CARBIDOPA/LEVODOPA
6 Enfermedad de Parkinson. Presentación de liberación inmediata. 
Individualizar la dosis V.O. tres-cuatro veces al día; iniciar con 10 
mg/100 mg V.O. tres o cuatro veces al día o 25 mg/100 mg V.O. tres 
veces al día, aumentar 1 tableta/día cada 1-2 días; máx 200 mg/2.000 
mg/día; son necesarios 70-100 mg/día de carbidopa para saturar los 
receptores DOPA decarboxilasa periféricos y minimizar los efectos 
adversos. Presentación de liberación prolongada. Individualizar la 
dosis de liberación prolongada V.O. dos-tres veces al día; iniciar con 50 
mg/200 mg V.O. de liberación prolongada dos veces al día, y separar 
las dosis >6 horas; aumentar 0,5-1 tableta/día cada 3 días; máx.: 600 
mg/2.400 mg/día, liberación prolongada; iniciar con una dosis 10% más 
alta de levodopa si se está cambiando de una presentación de liberación 
normal; dar las dosis de mantenimiento dos-tres veces al día cada 4-8 
horas mientras el pte. esté despierto; no partir, triturar ni masticar. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Uso de inhibidores no selectivos 
de la MAO en los últimos 14 días. Glaucoma de ángulo cerrado. Antecedente 
de melanoma. Lesiones de la piel sin diagnosticar. 2 Inhibidores de la MAO 
no selectivos. K Discinesia. Bradicinesia. Hipotensión ortostática. Síncope. 
Hipertensión grave. Infarto del miocardio. Arritmias. Depresión. Ideación suicida. 
Alucinaciones. Psicosis. Melanoma maligno. Comportamientos compulsivos. 
Hemorragia GI. Discrasias sanguíneas. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Síndrome 
neuroléptico maligno. G Discinesia. Náuseas/vómito. Alucinaciones. Confusión. 
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Vértigo. Depresión. Infección urinaria. Cefalea. Saliva/sudor/orina oscuras. Boca 
seca. Ansiedad/agitación. Pesadillas. Insomnio. Diarrea. Cansancio. Anorexia. 
Distonía. Estreñimiento. Cambios de humor. I Daño hepático. Enfermedad 
renal grave. Enfermedad cardiovascular grave. IM con historia de arritmia. 
Enfermedad pulmonar grave. Asma. Enfermedad endocrina. Antecedente de 
psicosis. Úlcera péptica. Antecedente de hemorragia GI. Glaucoma de ángulo 
abierto. Evitar la interrupción brusca. Fenilcetonuria (presentaciones que 
contienen fenilalanina). J C. ] Posiblemente inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr 
<50: disminuir dosis entre 0 y 50%; hemodiálisis: dar dosis después de la diálisis, 
sin ajustes; diálisis peritoneal: disminuir dosis entre 0 y 50%. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Creatinina al inicio, luego, si el tto. es 
prolongado, periódicamente; hemograma y pruebas de función hepática, si el tto. 
es prolongado; presión intraocular si hay glaucoma de ángulo abierto crónico; 
función cardíaca si el tto. es prolongado o durante la hospitalización para el 
ajuste de la dosis inicial, después de forma periódica si hay antecedente de IM con 
arritmia; examen dermatológico. Evitar la interrupción brusca. Retirar en forma 
gradual (la reducción rápida de la dosis produce un complejo sintomático similar 
al síndrome neuroléptico maligno, con temperatura elevada, rigidez muscular, 
movimientos involuntarios, alteración de la conciencia, alteraciones del estado 
mental, inestabilidad autonómica, leucocitosis, mioglobinuria y mioglobina 
sérica y creatincinasa aumentadas). Y Inhibe la descarboxilación periférica 
de dopamina; cruza la barrera hematoencefálica y sirve como precursor de 
la dopamina. C Carbidopa + Levodopa (Winthrop). Cada tableta contiene 
carbidopa 25 mg y levodopa 250 mg. Caja con 30 tabletas. Carbidopa + Levodopa 
(Memphis). Cada tableta contiene carbidopa 25 mg y levodopa 250 mg. Caja con 
10, 20, 30 y 60 tabletas. Parken® (Memphis). Cada tableta contiene carbidopa 25 
mg y levodopa 100 mg; caja con 10, 20, 30, 50 y 60 tabletas. Cada tableta contiene 
carbidopa 25 mg y levodopa 250 mg; caja con 10, 20, 30 y 50 tabletas. Sinemet® 
(MSD). Caja con 20 y 30 tabletas de 25/100 y caja con 30 tabletas de 25/250 de 
carbidopa y levodopa respectivamente.

CARBIDOPA/ENTACAPONA/LEVODOPA
6 Enfermedad de Parkinson idiopática. 1 tableta V.O. c/3-8 h; máx.: 
1 tableta/dosis, 8 tabletas/día (todas, excepto la tabletas de alta dosis), 
6 tabletas/día (tabletas de 50/200/200 mg); no partir, aplastar ni 
masticar. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Uso de inhibidores 
no selectivos de la MAO en los últimos 14 días. Glaucoma de ángulo cerrado. 
Antecedente de melanoma. Lesiones de la piel sin diagnosticar. Evitar la 
interrupción brusca. 2 Inhibidores no selectivos de la MAO. K Discinesia. 
Bradicinesia. Hipotensión ortostática. Síncope. Hipertensión grave. Infarto 
del miocardio. Arritmias. Depresión. Ideación suicida. Alucinaciones. Psicosis. 
Conductas compulsivas. Melanoma maligno. Diarrea grave. Hemorragia GI. 
Discrasias sanguíneas. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Síndrome neuroléptico 
maligno. Complicaciones fibróticas. Rabdomiólisis. Hipopotasemia. Colitis. 
G Discinesia. Náuseas/vómito. Hipocinesia/hipercinesia. Diarrea. Saliva/
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sudor/orina oscuras. Dolor abdominal. Mareos. Cansancio. Estreñimiento. 
Alucinaciones. Lumbago. Boca seca. Disnea. Flatulencia. Dispepsia. Somnolencia. 
Hipersudoración. Ansiedad/agitación. Cambios de humor. Confusión. Pérdida 
de peso. Deshidratación. I Obstrucción biliar. Daño hepático. Enfermedad 
renal grave. Enfermedad cardiovascular o su antecedente. Infarto del miocardio 
con historia de arritmia. Enfermedad pulmonar grave. Asma. Enfermedad 
endocrina. Antecedente de psicosis. Glaucoma de ángulo abierto. Úlcera 
péptica. Antecedente de hemorragia GI. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin 
ajustes. Deterioro grave: administrar con precaución. L Sin ajustes. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Cr, hemograma y pruebas de función 
hepática, si el tto. es prolongado; presión intraocular si hay glaucoma de ángulo 
abierto crónico; estados cardiovascular, en especial si hay antecedente de 
enfermedad cardiovascular; función cardíaca si el tto. es prolongado o durante 
la hospitalización para el ajuste de la dosis inicial, después de forma periódica 
si hay antecedente de IM con arritmia; exámenes dermatológicos; buscar signos 
y síntomas de hipotensión ortostática, especialmente durante el ajuste de la 
dosis. Y Ver cada agente individual. F Evitar la interrupción brusca. Retirar en 
forma gradual (la reducción rápida de la dosis produce un complejo sintomático similar al 
síndrome neuroléptico maligno, con temperatura elevada, rigidez muscular, movimientos 
involuntarios, alteración de la conciencia, alteraciones del estado mental, inestabilidad 
autonómica, leucocitosis, mioglobinuria y mioglobina sérica y creatincinasa aumentadas). 
C Stalevo® (Novartis). Levodopa/carbidopa/entacapona: Comprimidos 
recubiertos con película que contienen 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 
mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 
mg/200 mg y 200 mg/50 mg/200 mg. 

CLOBAZAM 
6 Tratamiento adyuvante en el síndrome de Lennox‑Gastaut. <30 
kg. 10 mg V.O. dos veces al día; iniciar con 5 mg V.O. una vez al día x1 
semana, luego 5 mg V.O. dos veces al día x1 semana; máx.: 20 mg/día; 
para discontinuar, disminuya la dosis en 5-10 mg/día c/semana. >30 
kg. 20 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 5 mg V.O. una vez al día x1 
semana, luego 10 mg V.O. dos veces al día x1 semana; máx.: 40 mg/día; 
en metabolizadores lentos de CYP2C19 o en ptes. ancianos, iniciar con 
5 mg V.O. una vez al día x1 semana, luego 5 mg V.O. dos veces al día x1 
semana, luego 10 mg V.O. dos veces al día; para discontinuar, disminuya 
la dosis en 5-10 mg/día c/semana. 8 Tratamiento adyuvante en el 
síndrome de Lennox-Gastaut. >2 años, <30 kg. 10 mg V.O. dos veces al 
día; iniciar con 5 mg V.O. una vez al día x1 semana, luego 5 mg V.O. dos 
veces al día x1 semana; máx.: 20 mg/día; para discontinuar, disminuya 
la dosis en 5-10 mg/día c/semana. >2 años, >30 kg. 20 mg V.O., dos veces 
al día; iniciar con 5 mg V.O. una vez al día x1 semana, luego 10 mg V.O. 
dos veces al día x1 semana; máx.: 40 mg/día; en metabolizadores lentos 
de CYP2C19, iniciar con 5 mg V.O. una vez al día x1 semana, luego 5 mg 
V.O. dos veces al día x1 semana, luego 10 mg V.O. dos veces al día; para 
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discontinuar, disminuya la dosis en 5-10 mg/día c/semana. W Evitar la 
interrupción brusca. 2 Oxibato de sodio. K Depresión respiratoria. Síndrome 
de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Dependencia o abuso. 
Tendencia al suicidio. síndrome de Stevens-Johnson. necrólisis epidérmica 
tóxica. Estimulación paradójica del SNC. Convulsiones. Anemia. Leucopenia. 
Trombocitopenia. G Somnolencia/sedación. Fiebre alta. Infección respiratoria 
superior. Letargo. babeo. conducta agresiva. Vómito. Irritabilidad. Estreñimiento. 
Cansancio. Ataxia. Insomnio. Tos. Neumonía. Infección del tracto urinario. 
hiperactividad psicomotora. Cambios en el apetito. Disartria. disfagia. Bronquitis. 
Confusión. Diplopía. Visión borrosa. erupción cutánea/urticaria. I Depresión del 
SNC. Consumo de alcohol. Historia de alcoholismo o drogadicción. Ptes. ancianos 
o débiles. Daño hepático. Deterioro pulmonar. Depresión. J C. ] posiblemente 
inseguro. | Deterioro leve-moderado: sin ajuste; deterioro grave: no definido. 
L Child-Pugh clases A o B: iniciar con 5 mg V.O. una vez al día x1 semana, luego 5 
mg V.O. dos veces al día x1 semana, luego 10 mg V.O. dos veces al día; Child-Pugh 
clase C: no definido. T vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de 
comportamiento y tendencias suicidas. Evitar la interrupción brusca. Disminuir 
la dosis gradualmente hasta discontinuar si hay riesgo de dependencia física (la 
interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar 
un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, 
disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, 
parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres 
musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia 
y diaforesis).Y Se une a los receptores de benzodiacepinas; aumenta los efectos 
del GABA. C Obax® (Humax). Caja con 30 tabletas de 10 y 20 mg. Quibazam® 
(Novamed). Caja con 20 tabletas de 20 mg. Urbadan® (Medley). Caja con 20 
comprimidos de 10 y 20 mg. 

CLORAZEPATO 
6 Ansiedad. 15-60 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Alternativa: 
15-30 mg V.O. a la hora de acostarse; en ptes. de edad avanzada 
o debilitados, iniciar con 7,5-15 mg/día. Síndrome agudo de 
abstinencia de alcohol. 7,5-15 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. 
Iniciar con 30 mg V.O. x1, luego 30-60 mg V.O. el día 1; 45-90 mg V.O. 
el día 2; 22,5-45 mg V.O. el día 3; 15-30 mg V.O. el día 4; luego reducir 
a 7,5-15 mg/día hasta discontinuarlo; máx.: 90 mg/día; dividir 2 ó 3 
veces al día. Tto. coadyuvante de las convulsiones parciales. 7,5 
mg V.O. tres veces al día. Máx.: 90 mg/día; los incrementos no deben 
superar los 7,5 mg/semana. 8 Tto. coadyuvante de las convulsiones 
parciales. 9‑12 años. Iniciar con 7,5 mg V.O. dos veces al día; aumentar 
7,5 mg cada semana; máx.: 60 mg/día; alternativa: iniciar con 0,3 mg/
kg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; incrementar hasta 
0,5-3 mg/kg/día. >12 años. Iniciar con 7,5 mg V.O. tres veces al día; 
aumentar 7,5 mg cada semana; máx.: 90 mg/día. 2 Oxibato de sodio. 
K Depresión respiratoria. Dependencia o abuso. Síndrome de abstinencia si se 
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discontinúa de forma abrupta. Convulsiones. Tendencia al suicidio. Síncope. 
Hipotensión. Taquicardia. Estimulación paradójica del SNC. G Somnolencia. 
Mareos. Trastornos GI. Nerviosismo. Diplopía. Boca seca. Cefalea. Confusión. 
Insomnio. Exantema. Cansancio. Ataxia. Irritabilidad. Depresión. Disuria. 
Temblor. Disartria. Distonía. Amnesia. Cambios en la libido. Desinhibición. 
Disminución de la concentración. Irregularidades menstruales. Pruebas 
de función hepática anormales. Creatinina y BUN elevados. I Deterioro 
pulmonar. Apnea del sueño. Depresión del SNC Consumo de alcohol. Historia 
de alcoholismo o drogadicción. Evitar la interrupción brusca. Historia de 
convulsiones. Daño renal. Daño hepático. Ptes. ancianos o débiles. Depresión. 
J D ] Posiblemente no seguro. | Adultos: sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: no definido. Niños: daño renal: pueden necesitarse ajustes, aunque 
no se han definido las dosis pediátricas.  L No definido. T Pruebas de función 
hepática si el tto. es prolongado; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios 
de comportamiento y tendencias suicidas. Evitar la interrupción brusca. 
Disminuir la dosis gradualmente hasta discontinuar (la interrupción abrupta 
de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar un síndrome de 
abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, disforia, confusión, 
déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, parestesias, 
psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres musculares, 
calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia y 
diaforesis). Y Su metabolito activo, el nordiazepam, se une a los receptores 
benzodiazepínicos; potencia o facilita la acción inhibidora del neurotransmisor 
ácido gamma-aminobutírico (GABA). Q N05BA05. C No disponible.

DIAZEPAM 
6 Ansiedad. 2-10 mg V.O., dos a cuatro veces al día. Alternativa: 2-10 
mg I.M./I.V., c/3-4 horas según necesidad. Sedación preoperatoria. 
10 mg I.M., única dosis. Inicio: antes de la cirugía. Sedación para 
procedimientos. Cardioversión. 5-15 mg I.V. x1, 5-10 min. antes 
del procedimiento. Endoscopia. Hasta 20 mg I.V. x1, 30 min. antes 
del procedimiento. Alternativa: 5-10 mg I.M. x1, 30 min. antes del 
procedimiento. Síndrome de abstinencia de alcohol. 5 mg V.O., tres 
o cuatro veces al día según necesidad. Iniciar con 10 mg V.O., tres 
o cuatro veces al día x24 horas. Alternativa: 10 mg I.M./I.V., única 
dosis, luego 5-10 mg I.M./I.V., c/3-4 horas según necesidad. Espasmo 
muscular. 2-10 mg V.O., tres o cuatro veces al día. Alternativa: 5-10 
mg I.M./I.V., c/3-4 horas según necesidad; pueden requerirse mayores 
dosis para las contracción tetánica. Tratamiento coadyuvante del 
trastorno convulsivo. 2-10 mg V.O., dos a cuatro veces al día. Status 
epilepticus. 5-10 mg I.V., c/5-10 min. Máx.: 30 mg en total; puede ser 
preferible el lorazepam gracias a su más larga duración de acción. 
8 Ansiedad. 6 meses‑12 años. 0,12-0,8 mg/kg/día V.O. divididos 
c/6-8 horas; alternativa: 0,04-0,2 mg/kg I.M./I.V., c/2-4 horas según 
necesidad; máx.: 0,6 mg/kg/8 horas I.M./I.V. >12 años. 2-10 mg V.O., dos 
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a cuatro veces al día. Alternativa: 2-10 mg I.M./I.V., c/3-4 horas según 
necesidad. Espasmo muscular. 6 meses‑12 años. 0,12-0,8 mg/kg/día 
V.O. divididos c/6-8 horas; alternativa: 0,04-0,2 mg/kg I.M./I.V., c/2-4 
horas según necesidad; máx.: 0,6 mg/kg/8 horas I.M./I.V. >12 años. 
2-10 mg V.O., dos a cuatro veces al día. Alternativa: 2-10 mg I.M./I.V., 
c/3-4 horas según necesidad. Tratamiento coadyuvante del tétano. 
1 mes‑5 años. 1-2 mg I.M./I.V., c/3-4 horas según necesidad. >5 años. 
5-10 mg I.M./I.V., c/3-4 horas según necesidad. Status epilepticus. 1 
mes‑5 años. 0,1-0,3 mg/kg I.V., c/5-10 min.; máx.: 5 mg en total; puede 
ser preferible el lorazepam gracias a su más larga duración de acción. 
5‑12 años. 0,1-0,3 mg/kg I.V., c/5-10 min.; máx.: 10 mg en total; puede 
ser preferible el lorazepam gracias a su más larga duración de acción. 
>12 años. 5-10 mg I.V., c/10-15 min.; máx.: 30 mg en total; puede ser 
preferible el lorazepam gracias a su más larga duración de acción. 
W Daño hepático grave. 2 Oxibato de sodio. K Depresión respiratoria. 
Dependencia o abuso. Síndrome de abstinencia si se discontinúa de forma 
abrupta. Convulsiones. Tendencia al suicidio. Bradicardia. Hipotensión grave. 
Síncope. Colapso cardiovascular. Discrasias sanguíneas. Ictericia. Estimulación 
paradójica del SNC. G Somnolencia. Cansancio. Astenia. ataxia. Trombosis 
venosa (uso I.M. o I.V.). Flebitis (uso I.M. o I.V.). confusión. Depresión. Disartria. 
Cefalea. Temblor. Distonía. Amnesia. Retención urinaria. Estreñimiento. 
Náuseas. Incontinencia. Diplopía. Mareos. Irritabilidad. Desinhibición. 
Cambios en la libido. Exantema. Boca seca. Hipersalivación. Irregularidades 
menstruales. Hipotensión. Transaminasas hepáticas elevadas. I Daño hepático 
leve-moderado. Daño renal. Deterioro pulmonar. Apnea del sueño. Depresión 
del SNC Consumo de alcohol. Historia de alcoholismo o drogadicción. Evitar 
la interrupción brusca. Historia de convulsiones. Ptes. ancianos o débiles. 
Depresión. Porfiria. J D ] Posiblemente no seguro. | Sin ajustes. Daño renal: 
administrar con precaución. posible acumulación de metabolito con el uso 
crónico. L Deterioro leve-moderado: administrar con precaución; daño grave: 
contraindicado. T Pruebas de función hepática si el tto. es prolongado. Evitar 
la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente hasta discontinuar 
(la interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede 
provocar un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, 
agitación, disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones 
sensoriales, parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, 
espasmos o calambres musculares, calambres abdominales, alteraciones 
gastrointestinales, taquicardia y diaforesis). Y Se une a los receptores de 
benzodiacepinas; aumenta los efectos del GABA. Q N05BA01. C Diazepam 
(Ecar). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 10, 20, 30 y 250 tabletas. Diazepam 
(Sicma). Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml contiene 10 mg. Caja con 
100 ampollas. Ripid® (Blaskov). Solución inyectable, cada ampolla contiene 
10 mg. Frasco-ampolla de 2 ml, caja con 5 y 10 ampollas. Valium® (Roche). 
Solución inyectable, cada ampolla de 2 ml contienen 10 mg. Caja con 5, 25 y 
50 ampollas.
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DISULFIRAM
6 Dependencia del alcohol. 125-500 mg V.O. cada mañana. Iniciar 
con 500 mg V.O. cada mañana durante 1-2 semanas; máx.: 500 mg/
día; el paciente debe abstenerse de consumir alcohol durante >12 
horas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Consumo de alcohol 
en las últimas 12h. Psicosis. Cardiopatía isquémica grave. 2 Subcitrato 
potásico de bismuto/metronidazol/tetraciclina. Subsalicilato de bismuto/
metronidazol/tetraciclina. Diazóxido. Etanol. Lopinavir/ritonavir. 
Metronidazol. Ritonavir. Tinidazol. Tipranavir. K Reacción disulfiram-alcohol 
grave. Psicosis. Hepatotoxicidad. Neuropatía periférica. Neuritis óptica. G Reacción 
disulfiram-alcohol. Exantema. Somnolencia. Impotencia. Cefalea. Acné. Sabor 
metálico. I Daño renal. Daño hepático. Diabetes mellitus. Hipotiroidismo. 
Epilepsia. Lesión cerebral. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. Daño 
renal: administrar con precaución. L No definido. Daño hepático/cirrosis: 
administrar con precaución. T Pruebas de función hepática al inicio, después 
de 10-14 días, y luego periódicamente; hemograma, química sanguínea. Y Inhibe 
la acetaldehído deshidrogenasa. F Contraindicado el alcohol. Nunca administrar con 
intoxicación alcohólica o sin el pleno conocimiento del paciente; instruir a los familiares al 
respecto. C No disponible.

ENTACAPONA
6 Tto. coadyuvante de la enfermedad de Parkinson. 200 mg V.O. por 
dosis. Máx.: 1.600 mg/día; dar con cada dosis de levo/carbidopa; evitar 
la interrupción brusca. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Uso de 
inhibidores no selectivos de la MAO en los últimos 14 días. 2 Inhibidores no 
selectivos de la MAO. K Discinesia. Hipotensión ortostática. Síncope. Diarrea 
grave. Alucinaciones. Comportamientos compulsivos. Rabdomiólisis. Síndrome 
neuroléptico maligno. Complicaciones fibróticas. Hipopotasemia. Colitis. 
G Discinesia. Náuseas/vómito. Hipocinesia/hipercinesia. Diarrea. Coloración de 
la orina. Dolor abdominal. Vértigo. Cansancio. Estreñimiento. Alucinaciones. 
Lumbago. Boca seca. Disnea. Flatulencia. Dispepsia. Somnolencia. Aumento de la 
sudoración. Ansiedad/agitación. Cambios de humor. Confusión. Pérdida de peso. 
Deshidratación. I Daño hepático. Evitar la interrupción brusca. J C. ] Seguridad 
desconocida. | No definido. L No definido. Daño hepático: administrar 
con precaución. T Exámenes dermatológicos; buscar signos y síntomas de 
hipotensión ortostática, especialmente durante el ajuste de la dosis. Evitar la 
interrupción brusca. Disminuir la dosis en forma gradual (la reducción rápida 
de dosis en otros tratamientos para la enfermedad de Parkinson ha producido 
un complejo de síntomas similares al síndrome neuroléptico maligno, con 
temperatura elevada, rigidez muscular, alteración de la conciencia, inestabilidad 
autonómica y elevación de creatincinasa).Y Inhibe de forma selectiva la catecol 
o-metiltransferasa (COMT) periférica, lo que aumenta la biodisponibilidad 
central de levodopa. C Comtade® (Novartis). Comprimidos de 200 mg en frasco 
de vidrio ámbar. Presentaciones combinadas: Stalevo® (Novartis). Comprimidos 
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recubiertos con película que contienen levodopa/carbidopa/entacapona: 50 
mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 
mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg y 200 mg/50 mg/200 mg.

ETOSUXIMIDA
6 Crisis de ausencia. 250 mg V.O., dos veces al día; máx.: 1,5 g/día; 
aumentar 250 mg c/4-7 días. 8 Crisis de ausencia. <6 años. Iniciar con 
7,5 mg/kg V.O. dos veces al día, incrementar c/4-7 días hasta alcanzar 
dosis de mantenimiento de 15-40 mg/kg/día divididos 2 veces al 
día. W Depresión de médula ósea. Evitar la interrupción brusca. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Agranulocitosis. 
Pancitopenia. Leucopenia. Discrasias sanguíneas. Lupus eritematoso. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Comportamiento agresivo. Tendencia al suicidio. Depresión. 
Psicosis paranoide. G Anorexia. Dispepsia. Náuseas. Vómito. Dolor abdominal. 
Pérdida de peso. Diarrea. Somnolencia. Cefalea. Vértigo. Euforia. Hipo. Irritabilidad. 
Exantema. Prurito. Hirsutismo. Hiperplasia gingival. I Convulsiones mixtas. 
Porfiria. Daño hepático. Daño renal. Antecedente o diagnóstico de depresión. J C. 
] Posiblemente inseguro. Niveles terapéuticos: 40-100 mcg/mL. Niveles tóxicos: 
>150 mcg/mL. momento de toma de la muestra: justo antes de la siguiente dosis; 
tiempo para alcanzar niveles estables: 12 días (adultos), 6 días (niños). | Ajustar 
la dosis. DepCr <10: disminuir dosis un 25%; hemodiálisis: dar dosis después de la 
diálisis; diálisis peritoneal: sin ajustes, ningún suplemento. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T cuadro hemático; pruebas de función 
hepática; niveles séricos del fármaco; parcial de orina; vigilar signos o síntomas 
de depresión, cambios de comportamiento y tendencias suicidas. Y Deprime la 
corteza motora y eleva el umbral convulsivo a los estímulos en el SNC. C No 
disponible.

FENOBARBITAL
6 Epilepsia. 60 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 300-800 mg I.V. o 
15-20 mg/kg. Status epilepticus. 10-20 mg/kg I.V., única dosis. Puede 
repetir si es necesario. Sedación. 10-40 mg V.O/I.M./I.V. tres veces al 
día. 8 Status epilepticus. 10-20 mg/kg I.V., única dosis. Luego, 5-10 mg/
kg I.V. cada 15-30 minutos; máx.: 40 mg/kg. Epilepsia. <2 meses. 5 mg/
kg/día V.O./I.V. divididos 1 ó 2 veces al día. 2 meses‑2 años. 5-10 mg/
kg V.O./I.V. divididos 1 ó 2 veces al día. >2 años. 3-5 mg/kg/día V.O./
I.V. divididos 1 ó 2 veces al día. W Antecedente de porfiria. Daño hepático 
grave. Disfunción respiratoria. Evitar la interrupción brusca. 2 Antifúngicos 
azoles. Boceprevir. Etravirina. Inhibidores de proteasa de VIH. Lurasidona. 
Pazopanib. Prazicuantel. Ranolazina. Rilpivirina. Oxibato de sodio. 
K Depresión respiratoria. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Angioedema. Anemia megaloblástica. Púrpura trombocitopénica trombótica 
(PTT). Discrasias sanguíneas. Tendencia al suicidio. G Somnolencia. Letargo. 
Hiperactividad (ptes. pediátricos). Náuseas. Vómito. Somnolencia. Exacerbación 
de la porfiria. Exantema. Urticaria. Dolor. Edema. Tromboflebitis. Necrosis. 



557

Ne
ur

ol
og

ía

Ne
ur

ol
og

ía

14 14

Dependencia física. Hepatitis. I Antecedente o diagnóstico de depresión. Uremia. 
Ptes. ancianos. J D. ] Seguridad desconocida. Niveles terapéuticos: 10-40 mcg/mL. 
Niveles tóxicos: >50 mcg/mL. Momento de toma de la muestra: 2-3 horas después 
de una dosis de carga, justo antes de la próxima dosis (estado estable); tiempo 
para alcanzar niveles estables: 17-23 días (adultos), 12-15 días (niños), 16-30 días 
(neonato). | Adultos: ajustar la frecuencia de dosificación. DepCr <10: dar cada 12-16 
horas; hemodiálisis: dar la dosis antes de la diálisis, luego, dar como complemento 
un 50% de la dosis después de la diálisis; diálisis peritoneal: dar un 50% más de 
la dosis como suplemento. Niños: Ajustar la dosis. DepCr <10: disminuir dosis un 
50%, dar c/24 horas; hemodiálisis/diálisis peritoneal: dar la dosis usual antes de 
la diálisis, luego dar un suplemento de 40-50% de la dosis durante y después de 
la diálisis con base en el umbral de convulsiones. L Ajustar la dosis. Insuficiencia 
hepática: disminuir la dosis, cantidad no definida. encefalopatía hepática: 
evitar su uso. T Cr al inicio; niveles séricos del fármaco; folato; hemograma, 
pruebas de función hepática, BUN/creatinina si el tto. es prolongado; función 
respiratoria si se da I.V.; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de 
comportamiento y tendencias suicidas. Evitar la interrupción brusca. Disminuir 
la dosis gradualmente hasta discontinuar si hay riesgo de dependencia física (la 
interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar 
un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, 
disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, 
parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres 
musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia, 
diaforesis). Y Altera la corteza sensorial, el cerebelo y las actividades motoras; 
produce sedación, hipnosis y anestesia (barbitúrico). C Fenobarbital (Fondo 
Nacional de Estupefacientes). Tabletas de 10, 50 y 100 mg; caja con 30 tabletas. 
Solución oral, cada 5 ml contienen 20 mg; frasco-gotero de 120 ml. Solución 
inyectable, cada ampolla de 1 ml contiene 40 mg y 200 mg; caja con 10 ampollas.

FENITOÍNA
6 Aclaración para formular. Las cápsulas de liberación extendida de 
fenitoína contienen un 8% menos medicamento que las tabletas 
masticables y la suspensión. Vigile de cerca y considere ajustar la dosis 
si se cambia de presentación. Status epilepticus. Tto. Inicial. 15-20 mg/
kg I.V. x1; pueden darse 10 mg/kg I.V. x1 adicionales después de 20 min. 
si no hay respuesta a la dosis inicial; iniciar la dosis de mantenimiento 12 
horas después de la dosis de carga. Tto. de mantenimiento. 100 mg V.O./
I.V. c/6-8 horas. Epilepsia. Presentación de liberación prolongada. 
300-400 mg/día V.O., liberación prolongada, divididos 2 ó 3 veces al día; 
máx.: 400 mg/día, liberación prolongada; alternativa: 4-7 mg/kg/día 
V.O., liberación prolongada, divididos 2 ó 3 veces al día; puede 
considerarse una dosis de carga de 15-20 mg/kg V.O., liberación 
prolongada, dividida en 3 dosis separadas 2-4 horas; ajustar la dosis en 
función de los niveles séricos; si las dosis no se dividen igual, dar la dosis 
mayor a la hora de acostarse; si el pte. está estable con el esquema de 
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liberación prolongada 2-3 veces al día, puede cambiarse a un esquema 
de una vez al día, de liberación prolongada; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. Presentación de 
liberación inmediata. 300-400 mg/día V.O./I.V. divididos 2-3 veces al día; 
máx.: 400 mg/dosis; alternativa: 4-7 mg/kg/día V.O./I.V., divididos 2-3 
veces al día; puede considerarse una dosis de carga de 15-20 mg/kg V.O./
I.V. dividida en 3 dosis separadas 2-4 horas; ajustar la dosis en función de 
los niveles séricos; si las dosis no se dividen igual, dar la dosis mayor a la 
hora de acostarse. Profilaxis de convulsiones asociadas a 
neurocirugía. Vía I.V. 4-6 mg/kg/día I.V. divididos 2 ó 3 veces al día; 
iniciar con dosis de carga de 10-20 mg/kg I.V. dividida en 3 dosis 
separadas 2-4 horas; máx.: 400 mg/dosis; se prefiere la vía I.V. a la vía 
I.M. Vía I.M. 100-200 mg I.M. c/4 horas; máx.: x1 semana; Alt: dar 150% 
de la dosis diaria V.O. usual por vía I.M., dividida c/4 horas; disminuir la 
dosis oral usual en un 50% durante el mismo lapso de tiempo que tomó 
pasar de I.M. a V.O. 8 Aclaración para formular. Las cápsulas de 
liberación extendida de fenitoína contienen un 8% menos medicamento 
que las tabletas masticables y la suspensión; vigile de cerca y considere 
ajustar la dosis si se cambia de presentación. Status epilepticus. 15-20 
mg/kg I.V. x1. Máx.: 1.500 mg/día; pueden darse 10 mg/kg I.V. x1 
adicionales después de 20 min. si no hay respuesta a la dosis inicial; 
iniciar la dosis de mantenimiento 12 horas después de la dosis de carga. 
Epilepsia. Presentación de liberación inmediata, <6 meses. 5-8 mg/kg/
día V.O./I.V., divididos 2-3 veces al día. Iniciar con 5 mg/kg/día V.O./I.V 
divididos dos veces al día; ajustar la dosis en función de los niveles 
séricos; si las dosis no se dividen igual, dar la dosis mayor a la hora de 
acostarse. Presentación de liberación inmediata, 6 meses‑4 años. 8-10 
mg/kg/día V.O./I.V., divididos 2-3 veces al día; iniciar con 5 mg/kg/día 
V.O./I.V divididos dos veces al día; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; si las dosis no se dividen igual, dar la dosis mayor a la 
hora de acostarse. Presentación de liberación inmediata, 4‑7 años. 7,5-9 
mg/kg/día V.O./I.V., divididos 2-3 veces al día; iniciar con 5 mg/kg/día 
V.O./I.V divididos dos veces al día; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; si las dosis no se dividen igual, dar la dosis mayor a la 
hora de acostarse. Presentación de liberación inmediata, 7‑10 años. 7-8 
mg/kg/día V.O./I.V., divididos 2-3 veces al día. Iniciar con 5 mg/kg/día 
V.O./I.V. divididos 2 ó 3 veces al día; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; si las dosis no se dividen igual, dar la dosis mayor a la 
hora de acostarse. Presentación de liberación inmediata, 10‑16 años. 6-7 
mg/kg/día V.O./I.V., divididos 2-3 veces al día; iniciar con 5 mg/kg/día 
V.O./I.V. divididos 2 ó 3 veces al día; ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos; si las dosis no se dividen igual, dar la dosis mayor a la 
hora de acostarse. Presentación de liberación inmediata, >16 años. Ver 
Dosificación en adultos. Presentación de liberación prolongada, 7‑10 
años. 7-8 mg/kg/día V.O., liberación prolongada, divididos 2 ó 3 veces al 
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día; iniciar con 5 mg/kg/día V.O., liberación prolongada, divididos 2 ó 3 
veces al día; ajustar la dosis en función de los niveles séricos; si las dosis 
no se dividen igual, dar la dosis mayor a la hora de acostarse; si el pte. 
está estable con el esquema de liberación prolongada 2-3 veces al día, 
puede cambiarse a un esquema de una vez al día, de liberación 
prolongada; no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. Presentación de liberación prolongada, 10‑16 años. 6-7 mg/
kg/día V.O., liberación prolongada, divididos 2 ó 3 veces al día; iniciar 
con 5 mg/kg/día V.O., liberación prolongada, divididos 2 ó 3 veces al día; 
ajustar la dosis en función de los niveles séricos; si las dosis no se dividen 
igual, dar la dosis mayor a la hora de acostarse; si el pte. está estable con 
el esquema de liberación prolongada 2-3 veces al día, puede cambiarse a 
un esquema de una vez al día, de liberación prolongada; no partir, 
aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
Presentación de liberación prolongada, >16 años. Ver Dosificación en 
adultos. W Bloqueo sinoauricular (uso I.M. o I.V.). Bloqueo AV de 2º o 3r 
grado (uso I.M. o I.V.). Bradicardia sinusal (uso I.M. o I.V.). Síndrome de 
Adams-Stokes (uso I.M. o I.V.). 2 Boceprevir. Delavirdina. Emtricitabina/
rilpivirina/tenofovir. Etravirina. Lopinavir/ritonavir. Lurasidona. 
Prazicuantel. Ranolazina. Rilpivirina. K Fibrilación ventricular (uso 
intravenoso). Hipotensión grave (uso I.V.). Colapso cardiovascular (uso 
intravenoso). Alteraciones de la conducción AV (uso I.V.). Hepatotoxicidad. 
Trombocitopenia. Leucopenia. Agranulocitosis. Pancitopenia. Anemia 
megaloblástica. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Exantema con eosinofilia y signos sistémicos. Necrosis tisular 
(uso intravenoso). Síndrome del guante púrpura (uso intravenoso). Anafilaxia. 
Linfoma. Lupus eritematoso. Osteomalacia. Delirio tóxico. Tendencia al suicidio. 
Periarteritis nodosa. G Náuseas. Vómito. Exantema. Nistagmo. Ataxia. Dificultad 
para hablar. Mareos. Confusión. Parestesias. Visión borrosa. Somnolencia. 
Estreñimiento. Cefalea. Insomnio. Hiperplasia gingival. Cambios en el gusto. 
Temblor. Linfadenopatía. Facies tosca. Hiperglucemia. Osteomalacia. Flebitis (uso 
intravenoso). Enfermedad de Peyronie. I Hipotensión (uso I.M. o I.V.). 
Enfermedad cardiovascular (uso I.M. o I.V.). Daño renal. Daño hepático. Diabetes 
mellitus. Embarazo. Ancianos. Porfiria. Consumo de alcohol. Enfermedad tiroidea. 
Evitar la interrupción brusca. HLA-B*1502 positivo. Antecedente o diagnóstico de 
depresión. J D. ] Probablemente seguro. Niveles terapéuticos:. 10-20 mcg/mL 
(total), 1-2 mcg/mL (libre). Niveles tóxicos: >20 mcg/mL (total), >2 mcg/mL (libre); 
Momento de toma de la muestra: 2-4 horas después de la carga I.V., 24 horas 
después de la carga V.O., o justo antes de la próxima dosis; Tiempo para alcanzar 
niveles estables: 7-10 días, pero bastante variable; el status epilepticus puede 
requerir niveles más altos. | Adultos: ajustar la dosis. Deterioro renal: no 
administrar el régimen de carga oral; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
suplemento. Niños: Sin ajustes. L Adultos: ajustar la dosis. Deterioro hepático: no 
administrar el régimen de carga oral. Niños: Ajustar la dosis. Deterioro hepático: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. T Cr al inicio; cuadro hemático 
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completo; folato; pruebas de función hepática; niveles séricos del fármaco 
periódicamente y si hay cambio de presentación o marca. Presión sanguínea, ECG 
y función respiratoria continuamente durante y x20 min. después del bolo I.V.; 
examen dental c/3 meses; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de 
comportamiento y tendencias suicidas. Y Modula el voltaje neuronal dependiente 
de los canales de sodio y calcio. F Riesgo cardiovascular con la infusión rápida. La 
infusión intravenosa no debe exceder de 50 mg/min. (en adultos) o 1-3 mg/kg/min. (o 50 
mg/min, lo que sea menor) (en ptes. pediátricos); hay un aumento del riesgo de hipotensión 
grave y arritmias cardíacas cuando la infusión se hace a una tasa mayor a la recomendada, 
pero también se han informado eventos con una tasa igual o inferior; vigilar eventos adversos 
cardíacos durante y después de la infusión I.V.; puede ser necesaria la suspensión o la 
reducción de la velocidad de la infusión I.V.; algunos expertos sugieren que una tasa más 
lenta, de 25-50 mg/min (en adultos sanos), 10-20 mg/min (en ancianos o personas con 
cardiopatías), <1 mg/kg/min (en ptes. pediátricos), 0,5 mg/kg/min (en neonatos), puede 
disminuir el riesgo de lesión tisular o vascular, hipotensión u otros eventos adversos. 
C Blask® (Blaskov). Caja plegadiza con 5/10 ampollas de 5 ml en vidrio 
transparente tipo I. Cada ampolla contiene fenitoína sódica 250 mg. Epamin® 
(Pfizer). Cápsulas: caja 50 cápsulas de 100 mg. Suspensión: Frasco con 240 ml de 
250mg/5ml. Suspensión: Caja con 10 ampollas de 5 ml cada una con 125 mg. 
Epamin Parénterico 50 mg/mL de 5 ml. Fenaten® (Pisa). Solución inyectable, cada 
5 ml contienen 250 mg. Frasco-ampolla de 5 ml. Fenitoina Sódica (Carlon). Caja 
con 10, 25, 50 y 100 ampollas. Cada ampolla de 5 ml contiene 250 mg. Fenitoina 
(Ryan). Caja con 10, 20 y 100 ampollas. Cada ampolla de 5 ml contiene 250 mg. 
Fenitoina (Vitalis). Ampolla de 250 mg/5 ml caja con 10 unidades.
 
GABAPENTINA 
6 Convulsiones parciales. 300-1.200 mg V.O., tres veces al día. Iniciar 
con 300 mg V.O. tres veces al día; máx.: 3.600 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente por más de 7 días. Neuralgia 
post-herpética. 300-600 mg V.O., tres veces al día. Iniciar con 300 mg 
V.O. una vez al día x1 día, luego 300 mg V.O. dos veces al día x1 día, luego 
300 mg V.O. tres veces al día; máx.: 1.800 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente por más de 7 días. *Dolor neuropático. 
300-1.200 mg V.O., tres veces al día. Iniciar con 300 mg V.O. una vez al 
día x1 día, luego 300 mg V.O. dos veces al día x1 día, luego 300 mg V.O. 
tres veces al día; máx.: 3.600 mg/día; para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente por más de 7 días. 8 Convulsiones parciales. 3‑4 
años. 40 mg/kg/día V.O. divididos tres veces al día. Iniciar con 10-15 
mg/kg/día V.O. divididos tres veces al día, aumentar gradualmente a 
lo largo de 3 días; máx.: 50 mg/kg/día; para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente por más de 7 días. 5‑12 años. 25-35 mg/kg/día V.O. 
divididos tres veces al día; iniciar con 10-15 mg/kg/día V.O. divididos 
tres veces al día, aumentar gradualmente a lo largo de 3 días; máx.: 50 
mg/kg/día; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente por más 
de 7 días. >12 años. 300-800 mg V.O., tres veces al día. Iniciar con 300 mg 
V.O. tres veces al día; máx.: 3.600 mg/día; para discontinuar, disminuya 
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la dosis gradualmente por más de 7 días. W Evitar la interrupción brusca. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Leucopenia. 
Trombocitopenia. Convulsiones por abstinencia. Síndrome de abstinencia si 
se discontinúa de forma abrupta. Discinesia. Depresión. Tendencia al suicidio. 
Comportamiento hostil. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Exantema con eosinofilia y signos sistémicos. Insuficiencia renal aguda. G Mareos. 
Somnolencia. Ataxia. Cansancio. Edema periférico. Nistagmo. Náuseas/vómito. 
Infección viral. Fiebre. Comportamiento hostil. Temblor. Labilidad emocional. 
Visión borrosa. Astenia. Diarrea. Infección. Boca seca. Hipercinesia. Cefalea. 
Estreñimiento. Infección respiratoria superior. Pensamiento anormal. Disartria. 
Dispepsia. Aumento de peso. I Daño renal. Antecedente o diagnóstico de 
depresión. Uso de depresores del SNC. Consumo de alcohol. J C. ] Probablemente 
seguro. | Adultos: ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 30-60: 200-700 mg dos veces 
al día; DepCr 16-29: 200-700 mg una vez al día; DepCr 15: 100-300 mg una vez al 
día; DepCr <15: disminuir la dosis proporcionalmente a la DepCr. Hemodiálisis: 
adicionar 125-350 mg como suplemento; diálisis peritoneal: sin suplemento. 
Niños: ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 30-50: disminuir dosis un 25%, dar dos 
veces al día; DepCr 10-29: disminuir dosis un 25%, dar una vez al día; DepCr <10: 
disminuir dosis un 25%, dar cada dos días. Hemodiálisis: adicionar suplemento; 
diálisis peritoneal: sin suplemento. L Sin ajustes. T Cr al inicio; vigilar signos 
o síntomas de depresión, cambios de comportamiento y tendencias suicidas. 
Evitar la interrupción brusca. Para discontinuar, disminuir la dosis gradualmente 
a lo largo de no menos 7 días (la interrupción brusca de la gabapentina puede 
causar ansiedad, insomnio, náuseas y dolor). Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido. C Agna® (Genfar). Cápsulas de 300 mg y 400 mg. Caja con 30 
cápsulas. Ciplapentin® (Biotoscana). Cápsulas de 300 mg. Caja de 10 blísteres con 
10 cápsulas c/u. Gabapentin (MK). Cápsulas de 300 mg y 400 mg. Caja con 10, 20, 
30,40 y 50 cápsulas. Gabapentina (Sandoz). Cápsulas de 300 mg y 400 mg. Caja con 
10, 50 y 100 cápsulas. Gabapentina (Winthrop). Cápsulas de 300 mg y 400 mg. Caja 
con 30 cápsulas. Gafen® (Siegfried). Cápsulas de 300 mg y 400 mg. Caja con 10, 30, 
50 y 60 cápsulas. Kaptin® (Legrand). Cápsulas de 300 mg y 400 mg; caja con 10, 
30 y 100 cápsulas. Tabletas de 600 mg y 800 mg; caja con 10, 18, 30 y 100 tabletas. 
Neurontin® (Pfizer). Cápsulas de 300 mg y 400 mg; caja con 30 cápsulas. Tabletas 
de 600 mg y 800 mg; caja con 18 tabletas.

GALANTAMINA
6 Enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Presentación de 
liberación inmediata. 8-12 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 4 mg 
V.O. dos veces al día, aumentar 4 mg dos veces al día c/4 semanas 
hasta 12 mg dos veces al día según la tolerancia; máx.: 24 mg/día; 
dar con las comidas; mezclar la solución en 100 mL de una bebida sin 
alcohol. Presentación de liberación prolongada. 16-24 mg/día V.O., 
liberación prolongada, cada mañana. Iniciar con 8 mg V.O., liberación 
prolongada cada mañana, aumentar 8 mg/día cada 4 semanas hasta 
24 mg, liberación extendida, cada mañana, según la tolerancia; máx.: 
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24 mg/día, liberación prolongada; dar con las comidas. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Bradicardia grave. Bloqueo AV. Síncope. Convulsiones. Hemorragia GI. 
Obstrucción urinaria. Anemia. Insuficiencia/daño renal. Muerte (en estudios 
de deterioro cognitivo mínimo). G Náuseas. Vómito. Diarrea. Anorexia. Vértigo. 
Cefalea. Infección urinaria. Pérdida de peso. Depresión. Dispepsia. Cansancio. 
Insomnio. Dolor abdominal. Somnolencia. Rinitis. Temblor. Anemia. Hematuria. 
Bradicardia. Síncope. Deshidratación. I Trastornos de la conducción cardíaca. 
Antecedente de hemorragia digestiva o úlcera péptica. Epilepsia. Asma o EPOC. 
Daño hepático. Daño renal. Anestesia o cirugía. Obstrucción del tracto urinario. 
J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. Deterioro moderado: máx. 16 
mg/día; DepCr <9: evitar el uso; hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. 
Child-Pugh clase B: máximo 16 mg/día; Child-Pugh clase C: evitar su uso. T Cr al 
inicio; signos o síntomas de sangrado gastrointestinal. Y Se une reversiblemente 
a la acetilcolinesterasa y la inactiva (inhibidor de la colinesterasa). C Reminyl® 
(Janssen-Cilag). Solución de 4 mg/ml con 100 ml. Reminyl® ER (Janssen-Cilag). 
Caja con 7 y 14 cápsulas de liberación prolongada de 8 y 16 mg.

GLATIRAMER 
6 Esclerosis múltiple con recaídas y remisiones. 20 mg S.C./día. Para 
reducir la frecuencia de recaídas, incluso en ptes. con características 
de EM en la resonancia magnética después del 1r episodio clínico. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad al manitol. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Síncope. 
Hipertensión. Pancreatitis. Esofagitis. Estomatitis. Leucopenia. Anemia. 
Pancitopenia. Trombocitopenia. Sepsis. Convulsiones. Depresión. Alucinaciones. 
Cambios en la visión. Anafilaxia. Trombosis. Hepatotoxicidad. Insuficiencia renal. 
Malignidad. G Reacción en el sitio de la inyección. Rubor facial. Dolor torácico. 
Astenia. Infección. Náuseas. Artralgia. Ansiedad. Hipertonía. Disnea. Exantema. 
Influenza. Palpitaciones. Linfadenopatía. Sudoración. Diarrea. Equimosis. Edema. 
Constricción o dolor de garganta. Trastornos tiroideos. I Inmunosuprimidos. 
J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T No hay pruebas 
de rutina recomendadas. Y Mecanismo exacto de acción desconocido. 
C Copaxone® (Novamed).Solución inyectable, cada jeringa contiene acetato 
de glatiramero 20 mg/ml, manitol 40 mg en una solución estéril de agua para 
inyección. Equivalente a 18 mg de glatiramero base. Jeringa prellenada con 
solución estéril de agua para inyección de 1 ml.

INTERFERÓN BETA 1A 
6 Formas recidivantes de esclerosis múltiple. 44 mcg S.C. 3 veces por 
semana. Iniciar con 8,8 mcg S.C. 3 veces por semana x2 semanas, luego 22 
mcg S.C. 3 veces por semana x2 semanas; dar cada dosis >48 horas aparte. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a la albúmina. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Depresión. 
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Ideación suicida. Intentos de suicidio. Hepatotoxicidad. Insuficiencia hepática 
fulminante. Anafilaxia. Necrosis en el sitio de la inyección. Leucopenia. 
Trombocitopenia. Anemia. Convulsiones. Riesgo de transmisión viral. G Reacción 
en el sitio de la inyección. Cefalea. Síndrome similar a la influenza. Cansancio. 
Leucopenia. ALT, AST elevadas. Fiebre/escalofríos. Lumbago/mialgias. Dolor 
abdominal. Trastornos de la visión. Linfadenopatía. Dolor óseo. Trombocitopenia. 
Trastornos tiroideos. Hipertonía. Anemia. Somnolencia. Exantema. Malestar. Boca 
seca. Convulsiones. Problemas de coordinación. Necrosis en el sitio de la inyección. 
Hiperbilirrubinemia. I Depresión. Enfermedad hepática su antecedente. ALT 
elevada >2,5 veces. Abuso de alcohol. Administración concomitante de agentes 
hepatotóxicos. Epilepsia. Enfermedad tiroidea. Mielosupresión. Embarazo. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T Cuadro hemático con diferencial, plaquetas en 
los meses 1, 3 y 6 de haber empezado el tto., luego periódicamente o con más 
frecuencia si hay mielosupresión; pruebas de función hepática en los meses 1, 
3 y 6 de haber empezado el tto., luego en forma periódica; pruebas de función 
tiroidea c/6 meses si hay historia de disfunción tiroidea. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido. C Avonex® (Stendhal). Solución inyectable, cada jeringa 
prellenada con 0,5 ml de solución contiene interferón beta-1ª de 30 mcg. Caja 
con 1 jeringa prellenada. Rebif® NF (Merck). Solución inyectable, multidosis 
caja con 4 cartuchos en vidrio tipo I, cada cartucho prellenado contiene 132 mcg 
de interferón beta-1ª en 1,5 ml de solución inyectable libre de albúmina (que 
equivalen a 88 microgramos/ml). Excipiente: 7,5 mg de alcohol bencílico.

LACOSAMIDA
6 Tto. adyuvante de las convulsiones parciales. 100-200 mg V.O./I.V. 
dos veces al día. Iniciar con 50 mg V.O/I.V. dos veces al día, incrementar 
100 mg/día cada semana; máx.: 400 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. El uso I.V. >5 días no se ha estudiado. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Reacción multiorgánica de hiper sen si bi lidad. Prolongación 
del intervalo PR. Síncope. Fibrilación auricular. Aleteo auricular. Tendencia al 
suicidio. G Mareos. Cefalea. Diplopía. Náuseas. Vómito. Cansancio. Ataxia. Visión 
borrosa. Somnolencia. Temblor. Nistagmo. Vértigo. Diarrea. Contusiones. Astenia. 
Trastornos de la marcha. Depresión. Deterioro de la memoria. Prurito. Dolor en 
el sitio de la inyección. I Trastornos de la conducción cardíaca. Enfermedad 
cardíaca grave. Agentes que prolonguen el intervalo PR. Neuropatía diabética. 
Daño hepático. Daño renal. Ancianos. Antecedente o diagnóstico de depresión. 
Evitar la interrupción brusca. J C. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. 
Deterioro leve-moderado: sin ajuste; DepCr <30: máx. 300 mg/día; hemodiálisis: 
dar un 50% más de la dosis como suplemento; ajustar con precaución. L Ajustar 
la dosis. deterioro leve-moderado: máx. 300 mg/día, ajustar con precaución; 
deterioro grave: evitar el uso. T Cr al inicio; ECG al inicio si hay alteraciones de la 
conducción o enfermedad grave cardíaca, luego cuando los niveles están estables; 
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vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de comportamiento y tendencias 
suicidas. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; mejora la inactivación 
lenta de los canales de Na sensibles al voltaje, lo que estabiliza las membranas 
neuronales, inhibiendo su descarga repetitiva. C Vimpat® (Biopas). Caja con 
recubiertas 14 tabletas de 50 mg. Caja con 28 tabletas recubiertas de 100, 150 y 
200 mg. Solución para infusión de 200mg/20 ml, caja con 1 vial.

LAMOTRIGINA 
6 Mantenimiento de trastorno bipolar. Monoterapia. 200 mg/día V.O.; 
iniciar con 25 mg V.O./día x2 semanas, luego 50 mg/día x2 semanas, 
luego 100 mg una vez al día durante 1 semana; máx.: 200 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente en dos semanas. 
Valproato adicional. 100 mg/día V.O.; iniciar con 25 mg V.O./día x2 
semanas, luego 25 mg/día x2 semanas, luego 50 mg/día durante 1 
semana; máx.: 100 mg/día; se aplica a cualquier esquema que contenga 
un derivado del ácido valproico; para discontinuar, disminuya la dosis 
en forma gradual en 2 semanas. Antiepiléptico inductor enzimático 
adicional. 200 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 50 mg V.O./día x2 
semanas, luego 50 mg dos veces al día x2 semanas, luego 100 mg dos 
veces al día durante 1 semana; máx.: 400 mg/día; los antiepilépticos 
inductores enzimáticos son: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, 
primidona; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 
semanas. No‑valproato, no‑inductor enzimático adicional. 200 mg/día 
V.O.; iniciar con 25 mg V.O./día x2 semanas, luego 50 mg/día x2 semanas, 
luego 100 mg una vez al día durante 1 semana; máx.: 200 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente en dos semanas. 
Convulsiones parciales. Conversión a monoterapia. 250 mg V.O., dos 
veces al día; leer el inserto para la forma de disminución; para la 
conversión a monoterapia con lamotrigina de monoterapia con 
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona o valproato; no usar 
como monoterapia inicial o conversión de anticonvulsivantes diferentes 
a los mencionados. Valproato adicional. 100-400 mg/día V.O. divididos 1 
ó 2 veces al día; iniciar con 25 mg V.O. cada dos días x2 semanas, luego 25 
mg una vez al día x2 semanas, y aumentar 25-50 mg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 400 mg/día; 200 mg/día con valproato solo; se aplica a 
cualquier esquema que contenga un derivado del ácido valproico; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. 
Antiepiléptico inductor enzimático adicional. 150-250 mg V.O., dos veces 
al día; iniciar con 50 mg V.O. c/día x2 semanas, luego 50 mg dos veces al 
día x2 semanas, luego aumentar 100 mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 700 
mg/día; no se ha establecido el beneficio de dosis >500 mg/día; los 
antiepilépticos inductores enzimáticos son: carbamazepina, fenitoína, 
fenobarbital, primidona; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual en 2 semanas. No‑valproato, no‑inductor enzimático adicional. 
225-375 mg/día V.O. divididos dos veces al día; iniciar con 25 mg V.O. c/
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día x2 semanas, luego 50 mg divididos 1 ó 2 veces al día x2 semanas, 
luego aumentar 50 mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 375 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente en dos semanas. 
Convulsiones en síndrome de Lennox‑Gastaut. Valproato adicional. 
100-400 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 25 mg V.O. 
cada dos días x2 semanas, luego 25 mg una vez al día x2 semanas, y 
aumentar 25-50 mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 400 mg/día; 200 mg/día 
con valproato solo; se aplica a cualquier esquema que contenga un 
derivado del ácido valproico; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual en 2 semanas. Antiepiléptico inductor enzimático 
adicional. 150-250 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 50 mg V.O. c/día 
x2 semanas, luego 50 mg dos veces al día x2 semanas, luego aumentar 
100 mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 700 mg/día; no se ha establecido el 
beneficio de dosis >500 mg/día; los antiepilépticos inductores 
enzimáticos son: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. 
No‑valproato, no‑inductor enzimático adicional. 225-375 mg/día V.O. 
divididos dos veces al día; iniciar con 25 mg V.O. c/día x2 semanas, luego 
25 mg dos veces al día x2 semanas, luego aumentar 50 mg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 375 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente en dos semanas. Convulsiones, tónico clónicas 
generalizadas primarias. Valproato adicional. 100-400 mg/día V.O. 
divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 25 mg V.O. cada dos días x2 
semanas, luego 25 mg una vez al día x2 semanas, y aumentar 25-50 mg/
día cada 1-2 semanas; máx.: 400 mg/día; 200 mg/día con valproato solo; 
se aplica a cualquier esquema que contenga un derivado del ácido 
valproico; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 
semanas. Antiepiléptico inductor enzimático adicional. 150-250 mg V.O., 
dos veces al día; iniciar con 50 mg V.O. c/día x2 semanas, luego 50 mg 
dos veces al día x2 semanas, luego aumentar 100 mg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 700 mg/día; no se ha establecido el beneficio de dosis 
>500 mg/día; los antiepilépticos inductores enzimáticos son: 
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. No‑valproato, 
no‑inductor enzimático adicional. 225-375 mg/día V.O. divididos dos 
veces al día; iniciar con 25 mg V.O. c/día x2 semanas, luego 25 mg dos 
veces al día x2 semanas, luego aumentar 50 mg/día cada 1-2 semanas; 
máx.: 375 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente 
en dos semanas. 8 Convulsiones parciales. Valproato adicional, 2‑12 
años. 1-5 mg/kg/día V.O. divididos 1 a 3 veces al día; 1-3 mg/kg/día con 
valproato solo; iniciar con 0,15 mg/kg/día V.O. divididos una a tres 
veces al día x2 semanas; luego 0,3 mg/kg/día divididos una a tres veces 
al día x2 semanas, luego incrementar 0,3 mg/kg/día cada 1-2 semanas; 
máx.: 200 mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño más 
próximo a la tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 50% 
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más de dosis de mantenimiento. Se aplica a cualquier esquema que 
contenga un derivado del ácido valproico; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual en 2 semanas. Valproato adicional, >12 años. 
100-400 mg/día V.O. divididos una a tres veces al día; iniciar con 25 mg 
V.O. cada dos días x2 semanas, luego 25 mg una vez al día x2 semanas, y 
aumentar 25-50 mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 400 mg/día; 200 mg/día 
si es valproato solo; se aplica a cualquier esquema que contenga un 
derivado del ácido valproico; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual en 2 semanas. Antiepiléptico inductor enzimático 
adicional, 2‑12 años. 5-15 mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día; iniciar 
con 0,6 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día x2 semanas, luego 1,2 
mg/kg/día divididos dos veces al día x2 semanas, luego incrementar 1,2 
mg/kg/día cada 1-2 semanas; máx.: 400 mg/día; redondear la dosis a la 
baja, hasta el tamaño más próximo a la tableta entera; ptes. <30 kg 
pueden necesitar hasta un 50% más de dosis de mantenimiento. Los 
antiepilépticos inductores enzimáticos son: carbamazepina, fenitoína, 
fenobarbital, primidona; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual en 2 semanas. Antiepiléptico inductor enzimático adicional, >12 
años. 150-250 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 50 mg V.O. c/día x2 
semanas, luego 50 mg dos veces al día x2 semanas, luego aumentar 100 
mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 700 mg/día; no se ha establecido el 
beneficio de dosis >500 mg/día; los antiepilépticos inductores 
enzimáticos son: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. 
No‑valproato, no‑inductor enzimático adicional, 2‑12 años. 4,5-7,5 mg/
kg/día V.O. divididos 2 veces al día; iniciar con 0,3 mg/kg/día V.O. 
divididos dos veces al día x2 semanas, luego 0,6 mg/kg/día divididos dos 
veces al día x2 semanas, luego incrementar 0,6 mg/kg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 300 mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño 
más próximo a la tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 
50% más de dosis de mantenimiento. Para discontinuar, disminuya la 
dosis en forma gradual en 2 semanas. No‑valproato, no‑inductor 
enzimático adicional, >12 años. 225-375 mg/día V.O. divididos dos veces 
al día; iniciar con 25 mg V.O. c/día x2 semanas, luego 50 mg divididos 1 
ó 2 veces al día x2 semanas, luego aumentar 50 mg/día cada 1-2 semanas; 
máx.: 375 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente 
en dos semanas. Convulsiones en síndrome de Lennox‑Gastaut. 
Valproato adicional, 2‑12 años. 1-5 mg/kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces 
al día; 1-3 mg/kg/día con valproato solo; iniciar con 0,15 mg/kg/día V.O. 
divididos 1 ó 2 veces al día x2 semanas, luego 0,3 mg/kg/día divididos 1 
ó 2 veces al día x2 semanas, luego aumentar 0,3 mg/kg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 200 mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño 
más próximo a la tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 
50% más de dosis de mantenimiento. Se aplica a cualquier esquema que 
contenga un derivado del ácido valproico; para discontinuar, disminuya 
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la dosis en forma gradual en 2 semanas. Valproato adicional, >12 años. 
50-200 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 25 mg V.O. cada dos días x2 
semanas, luego 25 mg una vez al día x2 semanas, y aumentar 25-50 mg/
día cada 1-2 semanas; máx.: 400 mg/día; 200 mg/día si es valproato solo; 
se aplica a cualquier esquema que contenga un derivado del ácido 
valproico; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 
semanas. Antiepiléptico inductor enzimático adicional, 2‑12 años. 5-15 
mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día; iniciar con 0,6 mg/kg/día V.O. 
divididos dos veces al día x2 semanas, luego 1,2 mg/kg/día divididos dos 
veces al día x2 semanas, luego aumentar 1,2 mg/kg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 400 mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño 
más próximo a la tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 
50% más de dosis de mantenimiento. Los antiepilépticos inductores 
enzimáticos son: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. 
Antiepiléptico inductor enzimático adicional, >12 años. 150-250 mg V.O., 
dos veces al día; iniciar con 50 mg V.O. c/día x2 semanas, luego 50 mg 
dos veces al día x2 semanas, luego aumentar 100 mg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 700 mg/día; no se ha establecido el beneficio de dosis 
>500 mg/día; los antiepilépticos inductores enzimáticos son: 
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. No‑valproato, 
no‑inductor enzimático adicional, 2‑12 años. 4,5-7,5 mg/kg/día V.O. 
divididos 2 veces al día; iniciar con 0,3 mg/kg/día V.O. divididos dos 
veces al día x2 semanas, luego 0,6 mg/kg/día divididos dos veces al día 
x2 semanas, luego aumentar 0,6 mg/kg/día cada 1-2 semanas; máx.: 300 
mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño más próximo a la 
tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 50% más de dosis 
de mantenimiento. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual en 2 semanas. No‑valproato, no‑inductor enzimático adicional, 
>12 años. 225-375 mg/día V.O. divididos dos veces al día; iniciar con 25 
mg V.O. c/día x2 semanas, luego 50 mg divididos 1 ó 2 veces al día x2 
semanas, luego aumentar 50 mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 375 mg/
día; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente en dos semanas. 
Convulsiones tónico clónicas generalizadas primarias. Valproato 
adicional, 2‑12 años. 1-5 mg/kg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; 1-3 
mg/kg/día con valproato solo; iniciar con 0,15 mg/kg/día V.O. divididos 
1 ó 2 veces al día x2 semanas, luego 0,3 mg/kg/día divididos 1 ó 2 veces 
al día x2 semanas, luego aumentar 0,3 mg/kg/día cada 1-2 semanas; 
máx.: 200 mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño más 
próximo a la tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 50% 
más de dosis de mantenimiento. Se aplica a cualquier esquema que 
contenga un derivado del ácido valproico; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual en 2 semanas. Valproato adicional, >12 años. 
50-200 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 25 mg V.O. cada dos días x2 
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semanas, luego 25 mg una vez al día x2 semanas, y aumentar 25-50 mg/
día cada 1-2 semanas; máx.: 400 mg/día; 200 mg/día si es valproato solo; 
se aplica a cualquier esquema que contenga un derivado del ácido 
valproico; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 
semanas. Antiepiléptico inductor enzimático adicional, 2‑12 años. 5-15 
mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día; iniciar con 0,6 mg/kg/día V.O. 
divididos dos veces al día x2 semanas, luego 1,2 mg/kg/día divididos dos 
veces al día x2 semanas, luego aumentar 1,2 mg/kg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 400 mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño 
más próximo a la tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 
50% más de dosis de mantenimiento. Los antiepilépticos inductores 
enzimáticos son: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. 
Antiepiléptico inductor enzimático adicional, >12 años. 150-250 mg V.O., 
dos veces al día; iniciar con 50 mg V.O. c/día x2 semanas, luego 50 mg 
dos veces al día x2 semanas, luego aumentar 100 mg/día cada 1-2 
semanas; máx.: 700 mg/día; no se ha establecido el beneficio de dosis 
>500 mg/día; los antiepilépticos inductores enzimáticos son: 
carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. No‑valproato, 
no‑inductor enzimático adicional, 2‑12 años. 4,5-7,5 mg/kg/día V.O. 
divididos 2 veces al día; iniciar con 0,3 mg/kg/día V.O. divididos dos 
veces al día x2 semanas, luego 0,6 mg/kg/día divididos dos veces al día 
x2 semanas, luego aumentar 0,6 mg/kg/día cada 1-2 semanas; máx.: 300 
mg/día; redondear la dosis a la baja, hasta el tamaño más próximo a la 
tableta entera; ptes. <30 kg pueden necesitar hasta un 50% más de dosis 
de mantenimiento. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual en 2 semanas. No‑valproato, no‑inductor enzimático adicional, 
>12 años. 225-375 mg/día V.O. divididos dos veces al día; iniciar con 25 
mg V.O. c/día x2 semanas, luego 50 mg divididos 1 ó 2 veces al día x2 
semanas, luego aumentar 50 mg/día cada 1-2 semanas; máx.: 375 mg/
día. Para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente en dos semanas. 
W Evitar la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Exantema grave. Síndrome de Stevens-Johnson. 
Necrólisis epidérmica tóxica. Angioedema. Reacción de hiper sen si bi lidad, grave o 
mortal. Falla orgánica múltiple, incluso mortal. Coagulación intravascular 
diseminada. Neutropenia. Leucopenia. Trombocitopenia. Pancitopenia. Anemia. 
Anemia aplásica. Anemia hemolítica. Aplasia pura de células rojas. Convulsiones 
por abstinencia. Status epilepticus. Meningitis aséptica. Muerte súbita. 
Insuficiencia hepática. Pancreatitis. Rabdomiólisis. Tendencia al suicidio. 
Empeoramiento de la depresión. Labio/paladar hendido neonatal (uso en el 1er 
trimestre). G Náuseas/vómito. Mareos/vértigo. Alteraciones visuales. 
Somnolencia. Ataxia. Prurito/exantema. Cefalea. Faringitis. Rinitis. Diarrea. 
Fiebre. Astenia. Insomnio. Temblor. Dolor abdominal. Tos. Trauma por accidentes. 
Estreñimiento. Dismenorrea. Incoordinación. Ansiedad. Convulsiones. Lumbago. 
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Dispepsia. Irritabilidad. Anorexia. Xerostomía. Fotosensibilidad. I Hiper sen si bi-
lidad a los fármacos antiepilépticos. Daño renal. Daño hepático. Embarazo. Riesgo 
de suicidio. J C. ] Inseguro. | Adultos: ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir 
dosis un 25%; DepCr <10: 100 mg cada dos días; hemodiálisis: 100 mg después de la 
diálisis; diálisis peritoneal: 100 mg cada dos días. Niños: ajustar la dosis. DepCr <10: 
disminuir dosis un 50%; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L Ajustar la 
dosis. Daño moderado-grave: disminuir dosis un 25%; daño grave con ascitis: 
disminuir dosis un 50%. T Cr al inicio; examen oftalmológico si el tto. es 
prolongado; vigilar la tendencia suicida, el empeoramiento clínico si hay 
trastorno bipolar, y los cambios inusuales de comportamiento. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido. F Exantema grave. Se han presentado erupciones 
cutáneas graves que requieren hospitalización y detener el tto., que incluyen síndrome de 
Stevens-Johnson, pocos casos de necrólisis epidérmica tóxica y muertes relacionadas con 
erupción cutánea; incidencia en tto. adyuvante de epilepsia: 0,8% en niños de 2-16 años y 
0,3% en los adultos, en trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo: 0,08% como 
monoterapia inicial y 0,13% como adyuvante. Indicaciones pediátricas sólo para el síndrome 
de Lennox-Gastaut; convulsiones o convulsiones parciales; la edad es el único factor de riesgo 
identificado para el riesgo de aparición de erupción cutánea y su gravedad; otros factores de 
riesgo pueden ser tto. simultáneo con derivados del ácido valproico o dosis iniciales de 
lamotrigina o aumentos mayores a lo recomendado; la mayoría de erupciones graves se 
producen en las primeras 2-8 semanas de tto., con algunos pocos casos después del uso 
prolongado; aunque también pueden aparecer una erupción benigna, se tiene que 
discontinuar el tto. en cuanto aparezca a menos que de manera clara no esté relacionada con 
medicamentos; discontinuar el tto. puede no prevenir que la erupción se convierta en casi 
mortal o produzca incapacidad o desfiguración permanentes. C  Lafigin® (Drugtech). 
Caja con 30 tabletas de 25, 50, 100 y 200 mg. Lametec® (Vitalchem). Caja con 10, 30 
y 100 tabletas en blíster con 10 unidades de 25, 50, 100 y 200 mg. Lamictal® 
(Glaxosmithkline). Tabletas dispersables/masticables, caja con 30 tabletas de 2, 5, 
25, 50, 100 y 200 mg. Lamotrigina (Sandoz). Caja con 30 tabletas de 25, 50 y 100 
mg. Lamotrigina (Humax). Caja con 30 tabletas de 50 y 100 mg. Lamotrigina 
(Winthrop). Caja con 30 tabletas de 50 y 100 mg. Latrimed® (Medley). Caja con 30 
comprimidos dispersables con sabor a naranja de 50 y 100 mg.

LEVETIRACETAM 
6 Tto. adyuvante de las convulsiones parciales. 500-1.500 mg V.O./
I.V. cada 12 horas. Iniciar con 500 mg V.O./I.V. c/12 horas, aumentar 
1.000 mg/día c/2 semanas; máx.: 3.000 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. Epilepsia mioclónica juvenil. 
1.500 mg V.O./I.V. cada 12 horas. Iniciar con 500 mg V.O./I.V. c/12 
horas, aumentar 1.000 mg/día c/2 semanas; máx.: 3.000 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Tto. adyuvante de 
las convulsiones tónico‑clónicas primarias. 1.500 mg V.O./I.V. cada 
12 horas. Iniciar con 500 mg V.O./I.V. c/12 horas, aumentar 1.000 mg/
día c/2 semanas; máx.: 3.000 mg/día; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual. 8 Tto. adyuvante de las convulsiones 
parciales. 4‑15 años. 60 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día; 
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iniciar con 20 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día, incrementar 
20 mg/kg/día cada 2 semanas; máx.: 3.000 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. >16 años. 500-1.500 mg V.O./I.V. 
c/12 horas; iniciar con 500 mg V.O./I.V. c/12 horas, aumentar 1.000 
mg/día c/2 semanas; máx.: 3.000 mg/día; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual. Epilepsia mioclónica juvenil tto. adyuvante. 
>12 años. 1.500 mg V.O./I.V. cada 12 horas; iniciar con 500 mg V.O./I.V. 
c/12 horas, aumentar 1.000 mg/día c/2 semanas; máx.: 3.000 mg/día; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Tto. adyuvante 
de las convulsiones tónico-clónicas primarias. 6‑15 años. 60 mg/kg/día 
V.O. divididos dos veces al día; iniciar con 20 mg/kg/día V.O. divididos 
dos veces al día, incrementar 20 mg/kg/día cada 2 semanas; máx.: 
3.000 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
>16 años. 1.500 mg V.O./I.V. cada 12 horas; iniciar con 500 mg V.O./
I.V. c/12 horas, aumentar 1.000 mg/día c/2 semanas; máx.: 3.000 mg/
día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. W Evitar la 
interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Depresión. Comportamiento hostil. Comportamiento agresivo. 
Psicosis. Tendencia al suicidio. Leucopenia. Neutropenia. Convulsiones por 
abstinencia. Normalización forzada (en encefalopatía epiléptica). G Somnolencia. 
Trauma por accidentes (ptes. pediátricos). Astenia. Vómito. Cefalea. Síndrome 
de infección respiratoria superior. Anorexia. Infección. Comportamiento 
hostil. Cansancio. Nerviosismo. Vértigo. Diarrea. Cambios de comportamiento. 
Irritabilidad. Dolor. Agitación. Labilidad emocional. Depresión. Náuseas. 
Vértigo. Ataxia. Leucopenia. Neutropenia. Ansiedad. Confusión. Amnesia. 
Alopecia. Otros: ver inserto del fabricante. I Embarazo. Daño renal. 
Trastornos psiquiátricos. J C. ] Probablemente seguro. | Adultos: ajustar la 
dosis y frecuencia. DepCr 50-80: 500-1.000 mg cada 12 horas; DepCr 30-50: 
250-750 mg cada 12 horas; DepCr <30: 250-500 mg cada 12 horas; hemodiálisis: 
500-1.000 mg c/24 horas, luego dar 250-500 mg como suplemento; diálisis 
peritoneal: 500-1.000 mg c/24 horas, sin suplemento. Niños: ajustar la dosis y 
frecuencia. DepCr <50: disminuir dosis un 50%; hemodiálisis: disminuir la dosis 
un 50%, dar-cada 24 horas, luego dar suplemento después de la diálisis; diálisis 
peritoneal: disminuir la dosis un 50%, no dar suplemento. L Sin ajustes. T Cr 
al inicio; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de comportamiento y 
tendencias suicidas. Y Mecanismo exacto de acción desconocido. Sin embargo, 
se sabe que el medicamento se une a una proteína vesicular sináptica (SV2A), 
que se cree impide la conducción entre las sinopsis. C Ceumid® (Roemmers). 
Solución oral con 100 mg; frasco de 150 ml. Tabletas recubiertas de 250 mg, 
500 mg y 1,000 mg; caja con 20 y 30 tabletas. Ictafin® (Novamed). Caja con 30 
tabletas de 500 y 1000 mg. Keppra® (GlaxoSmithKline). Solución oral con 100 
mg; frasco de 300 ml. Tabletas recubiertas de 500 mg y 1,000 mg; caja con 20, 30 
y 60 tabletas. Kopodex® (Drugtech). Tabletas recubiertas, caja con 30 tabletas 
de 500 y 1000 mg. Frasco de 100 mg de solución con 120 ml. Levetiracetam 
(Winthrop). Caja por 30 tabletas recubiertas de 500 y 1000 mg. Solución, frasco 
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con 250 ml de 10g/100ml. Levore® (Legrand). Frasco en pead con 30 tabletas 
recubiertas de 500 y 1000 mg. Pegra® (Vitalchem). Caja con 30 comprimidos de 
500 mg. Xitucira® (Medley). Caja con 30 comprimidos recubiertos de 500 mg. 
Solución oral con 250 ml de 100 mg/ml. 

MEMANTINA
6 Enfermedad de Alzheimer moderada‑grave. 10 mg V.O., dos veces al 
día; iniciar con 5 mg V.O. una vez al día; aumentar 5 mg/día a intervalos 
de más de 1 semana; Dar dos veces al día si las dosis son >5 mg/día; máx.: 
20 mg/día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Síndrome de Stevens-Johnson. Convulsiones. 
G Vértigo. Confusión. Cefalea. Estreñimiento. Hipertensión. Tos. Dolor. 
Alucinaciones. Somnolencia. Vómito. Disnea. Cansancio. I Daño renal grave. 
Acidosis tubular renal. Daño hepático grave. Alcalinización urinaria. Infección 
urinaria. Historia de convulsiones. J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar 
la dosis. DepCr 5-29: máx. 5 mg V.O. dos veces al día; DepCr <5: No definido; 
Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L Deterioro leve-moderado: sin 
ajuste; Deterioro grave: administrar con precaución. T Cr al inicio. Y Se une a 
los receptores de N-metil-D-aspartato, puede retrasar la afluencia de Ca++ y el 
daño de los nervios (antagonista de los receptores NMDA). C Akatinol® (Farma 
Colombia). Caja con 14 y 28 tabletas de 10 mg. Caja con 14 tabletas de 20 mg. 
Alpex® Valcox® (Garmisch). Caja con 30 tabletas de 10 mg. Cordure® (Bussie). 
Tabletas ranuradas de 10 mg, caja con 14 y 30 tabletas. Ebixa® (Lundbeck). 
Caja con 28 tabletas de 10 y 20 mg. Eutebrol® (Tecnofarma). Caja con 10 y 30 
comprimidos de 10 mg. Memantina (Winthrop). Caja con 28 tabletas de 10 mg. 
Modualz® (Tecnoquimicas). Caja con 28 tabletas recubiertas ranuradas de 10 mg. 
Timantil® (Procaps). Caja con 7 cápsulas blandas de gelatina de 5 mg. Caja con 20 
cápsulas blandas de gelatina de 10 mg. Gotas, cada 1 ml contiene clorhidrato de 
memantina 10 mg, frasco con 30 ml.

MODAFINILO
6 Narcolepsia. 200 mg V.O. cada mañana. Máx.: 400 mg/día; dosis 
>200 mg/día rara vez son más efectivas; considerar dosis más bajas en 
ancianos. Apnea obstructiva del sueño/síndrome de hipopnea. 200 
mg V.O. cada mañana. Máx.: 400 mg/día; dosis >200 mg/día rara vez 
son más efectivas; considerar dosis más bajas en ancianos. Trastorno 
del sueño por cambio de turnos de trabajo. 200 mg/día V.O. Máx.: 
400 mg/día; dar 1 hora antes del comienzo del turno de trabajo; dosis 
>200 mg/día rara vez son más efectivas; considerar dosis más bajas en 
ancianos. *Cansancio relacionado con esclerosis múltiple. 200 mg 
V.O. cada mañana. Máx.: 400 mg/día; considerar dosis más bajas en 
ancianos. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Ranolazina. K Anafilaxia. Angioedema. 
Reacción multiorgánica de hiper sen si bi lidad. Síndrome de Stevens-Johnson. 
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Necrólisis epidérmica tóxica. Exantema con eosinofilia y signos sistémicos. 
Síncope. Hipertensión. Arritmias. Manía. Psicosis. Ideación suicida. Dependencia 
o abuso. G Cefalea. Náuseas. Nerviosismo. Rinitis. Diarrea. Ansiedad. Insomnio. 
Vértigo. Dispepsia. Anorexia. Xerostomía. Faringitis. Hipertensión. Dolor 
torácico. Taquicardia. Palpitaciones. Vasodilatación. Transaminasas hepáticas 
elevadas. Parestesias. Depresión. Estreñimiento. Somnolencia. I Hipertrofia 
ventricular izquierda. Enfermedad de válvula mitral. Angina inestable. IM 
reciente. Historia de abuso de drogas. Historia de depresión. Historia de mania. 
Antecedente de psicosis. Daño hepático grave. Daño renal grave. Ptes. ancianos. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. Deterioro grave: administrar con 
precaución. L Ajustar la dosis. Daño grave: disminuir dosis un 50%. T Presión 
arterial. Y Mecanismo exacto de acción desconocido. C Vigia® (Procaps). Caja 
con 3 y 10 cápsulas blandas de gelatina de 100 mg. Caja con 3 y 14 cápsulas blandas 
de gelatina de 200 mg. 

OXCARBAZEPINA 
6 Convulsiones parciales. Tto. adyuvante. 1.200 mg/día V.O., 
divididos 2 ó 3 veces al día; iniciar con 600 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 
veces al día; aumentar máx. 600 mg/día cada semana; máx.: 2.400 mg/
día. Conversión a monoterapia. 1.200 mg V.O., dos veces al día; iniciar 
con 300 mg V.O. dos veces al día; aumentar máx. 600 mg/día cada 
semana; máx.: 2.400 mg/día; info: ajustar la dosis a su objetivo en 2-4 
semanas mientras se retiran los otros anticonvulsivantes a lo largo de 
3-6 semanas. Monoterapia inicial. 600 mg V.O., dos veces al día; iniciar 
con 300 mg V.O. dos veces al día; aumentar 300 mg/día cada 3 días; 
máx.: 2.400 mg/día. *Neuralgia del trigémino. 450-1.200 mg V.O., 
dos veces al día. Iniciar con 300 mg V.O. dos veces al día; aumentar 
600 mg/día cada semana. *Trastorno bipolar. 600-1.200 mg V.O., dos 
veces al día. Iniciar con 300 mg V.O. dos veces al día; aumentar 300 
mg/día cada 3 días o 600 mg/día cada semana; la información sobre 
el uso para esta indicación es limitada. 8 Convulsiones parciales. 
Tto. adyuvante, 30 días‑3 años, <20 kg. 60 mg/kg/día V.O. divididos 
dos veces al día; iniciar con 16-20 mg/kg/día V.O. divididos dos veces 
al día, hasta 600 mg/día; máx.: 60 mg/kg/día; aumentar a lo largo 
de 2-4 semanas. Tto. adyuvante, 2‑3 años, >20 kg. 60 mg/kg/día V.O. 
divididos dos veces al día; iniciar con 8-10 mg/kg/día V.O. divididos 
dos veces al día hasta 600 mg/día; máx.: 60 mg/kg/día; aumentar a 
lo largo de 2-4 semanas. Tto. adyuvante, 4‑16 años, 20‑29 kg. 450 mg 
V.O., dos veces al día; iniciar con 8-10 mg/kg/día V.O. divididos dos 
veces al día hasta 600 mg/día; aumentar a lo largo de 2 semanas. Tto. 
adyuvante, 4‑16 años, 30‑39 kg. 600 mg V.O., dos veces al día; iniciar 
con 8-10 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día hasta 600 mg/
día; aumentar a lo largo de 2 semanas. Tto. adyuvante, 4‑16 años, >39 
kg. 900 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 8-10 mg/kg/día V.O. 
divididos dos veces al día hasta 600 mg/día; aumentar a lo largo de 
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2 semanas. Monoterapia, 4‑16 años, 20‑24 kg. 300-450 mg V.O., dos 
veces al día; iniciar con 8-10 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al 
día, aumentar 5 mg/kg/día cada 3 días si es monoterapia inicial o 
máximo 10 mg/kg/día c/semana si es conversión a monoterapia; 
retirar los otros anticonvulsivantes a lo largo de 3-6 semanas. 
Monoterapia, 4‑16 años, 25‑34 kg. 450-600 mg V.O., dos veces al día; 
iniciar con 8-10 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día, aumentar 
5 mg/kg/día cada 3 días si es monoterapia inicial o máximo 10 mg/
kg/día c/semana si es conversión a monoterapia; retirar los otros 
anticonvulsivantes a lo largo de 3-6 semanas. Monoterapia, 4‑16 años, 
35‑44 kg. 450-750 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 8-10 mg/kg/
día V.O. divididos dos veces al día, aumentar 5 mg/kg/día cada 3 días 
si es monoterapia inicial o máximo 10 mg/kg/día c/semana si es 
conversión a monoterapia; retirar los otros anticonvulsivantes a lo 
largo de 3-6 semanas si es conversión a monoterapia. Monoterapia, 
4‑16 años, 45‑49 kg. 600-750 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 8-10 
mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día, aumentar 5 mg/kg/día cada 
3 días si es monoterapia inicial o máximo 10 mg/kg/día c/semana si 
es conversión a monoterapia; retirar los otros anticonvulsivantes a 
lo largo de 3-6 semanas. Monoterapia, 4‑16 años, 50‑59 kg. 600-900 
mg V.O., dos veces al día; iniciar con 8-10 mg/kg/día V.O. divididos 
dos veces al día, aumentar 5 mg/kg/día cada 3 días si es monoterapia 
inicial o máximo 10 mg/kg/día c/semana si es conversión a 
monoterapia; retirar los otros anticonvulsivantes a lo largo de 3-6 
semanas. Monoterapia, 4‑16 años, 60‑69 kg. 600-1050 mg V.O., dos 
veces al día; iniciar con 8-10 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día, 
aumentar 5 mg/kg/día cada 3 días si es monoterapia inicial o máximo 
10 mg/kg/día c/semana si es conversión a monoterapia; retirar los 
otros anticonvulsivantes a lo largo de 3-6 semanas. Monoterapia, 4‑16 
años, >70 kg. 750-1050 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 8-10 mg/
kg/día V.O. divididos dos veces al día, aumentar 5 mg/kg/día cada 3 
días si es monoterapia inicial o máximo 10 mg/kg/día c/semana si 
es conversión a monoterapia; retirar los otros anticonvulsivantes a 
lo largo de 3-6 semanas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al 
fármaco. 2 Lurasidona. Inhibidores no selectivos de la MAO. Rilpivirina. 
K Hiponatremia. Reacción multiorgánica de hiper sen si bi lidad. Leucopenia. 
Trombocitopenia. Pancitopenia. Agranulocitosis. Anemia aplásica. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Eritema multiforme. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Anafilaxia. Angioedema. Tendencia al suicidio. Pancreatitis. G Vértigo. 
Somnolencia. Diplopía. Cansancio. Cefalea. Náuseas. Vómito. Ataxia. 
Trastornos de la visión. Dolor abdominal. Temblor. Dispepsia. Trastornos 
de la marcha. Nistagmo. Hiponatremia. Exantema. Confusión. Nerviosismo. 
Transaminasas hepáticas elevadas. Acné. Alopecia. Disminución de la 
concentración. Problemas de lenguaje. Alteración del habla. Problemas de 
coordinación. Lentitud psicomotora. Fotosensibilidad. I Hiper sen si bi lidad 
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a la carbamazepina. Daño renal. Hiponatremia. Ptes. ancianos. Antecedente 
o diagnóstico de depresión. Evitar la interrupción brusca. J C. ] Seguridad 
desconocida. | Adultos: ajustar la dosis. DepCr <30: iniciar con 150 mg dos veces 
al día; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes; titular la dosis lentamente 
hasta obtener respuesta. Niños: ajustar la dosis. DepCr <30: disminuir dosis de 
inicio un 50%; dosis máx. de inicio: 300 mg/24 horas; Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin ajustes; titular la dosis lentamente hasta obtener respuesta. 
L Deterioro leve-moderado: sin ajuste; deterioro grave: no definido. T Cr al 
inicio; Na; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de comportamiento 
y tendencias suicidas. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; bloquea 
los canales de Na sensibles al voltaje, estabiliza las membranas neuronales, 
inhibe las descargas repetitivas y disminuye la propagación del impulso 
sináptico. C Lonazet® (Legrand). Caja con 20 tabletas de 300 mg. Caja con 
10 tabletas de 600 mg. Oxcar® (Vitalchem). Caja con blíster de 10 tabletas de 
300 y 600 mg. Oxcarbazepina (MK). Caja con 20 tabletas de 300 mg. Caja con 
10 tabletas de 600 mg. Trileptal® (Novartis). Comprimidos de 300 y 600 mg. 
Suspensión al 6%. 

PIRIDOSTIGMINA
6 Miastenia gravis. 60-120 mg V.O. c/3-8 horas; iniciar con 60 mg 
V.O. cada 8 horas; máx.: 1.500 mg/día. 8 Miastenia gravis. Neonatos. 
5 mg V.O. cada 4-6 horas. Niños. 7 mg/kg/día divididos en 5-6 dosis. 
W Obstrucción gastrointestinal. Obstrucción del tracto urinario. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Crisis colinérgica. 
Bradicardia. Bloqueo AV. Arritmias. Hipotensión grave. Síncope. Hipertensión. 
Paro cardíaco. Broncoespasmo. Depresión respiratoria. Paro respiratorio. 
Parálisis respiratoria. Edema pulmonar. Parálisis. Anafilaxia. Reacciones de 
hiper sen si bi lidad. Convulsiones. G Heces sueltas o diarrea. Distensión/cólico 
abdominal. Flatulencia. Dispepsia. Cefalea. Mareos. Diaforesis. Hipersalivación. 
Rinorrea. Fasciculaciones. Debilidad/calambres musculares. Náuseas/vómito. 
Polaquiuria. Miosis. Lagrimeo aumentado. Visión borrosa. Parestesias. Fatiga/
malestar. Aumento de las secreciones pulmonares. Exantema. I Hiper sen si-
bi lidad a los bromuros. Asma. EPOC. Bradicardia. Arritmias. Trastornos de la 
conducción cardíaca. Aumento del tono vagal. Úlcera péptica. Enfermedad por 
reflujo gastroesofágico. Hipertensión. Glaucoma. Hipertiroidismo. Epilepsia. 
Daño renal. J C. ] Probablemente seguro. | Adultos: ajustar la dosis. DepCr 
50-80: disminuir dosis un 50%; DepCr 10-50: disminuir dosis un 65%; DepCr 
<10: disminuir dosis un 80%; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. 
Niños: Deterioro renal: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido 
las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación renal en adultos. L No 
definido. T Cr al inicio. Y Se une reversiblemente a la acetilcolinesterasa y 
la inactiva (inhibidor de la colinesterasa). C Mestinon® (Farma). Frasco de 
vidrio con 20 tabletas de 60 mg.
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PREGABALINA 
6 Dolor neuropático en diabetes. 100 mg V.O. tres veces al día. 
Iniciar con 50 mg V.O. tres veces al día, aumentar hasta 300 mg/día a 
lo largo de 7 días; máx.: 600 mg/día; para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente a lo largo de 7 días; las dosis >300 mg/día rara vez 
son más eficaces y pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas. 
Neuralgia post-herpética. 150-300 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces 
al día. Iniciar con 50 mg V.O. tres veces al día o 75 mg V.O. dos veces al 
día, aumentar hasta 300 mg/día a lo largo de 7 días; máx.: 600 mg/día; 
puede incrementarse a 600 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día si no 
hay mejoría después de 2-4 semanas con 300 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente a lo largo de 7 días. Tto. adyuvante 
de las convulsiones parciales. 150-600 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 
veces al día. Iniciar con 50 mg V.O. tres veces al día o 75 mg V.O. dos 
veces al día; máx.: 600 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente a lo largo de 7 días. Fibromialgia. 150-225 mg V.O. dos 
veces al día. Iniciar con 75 mg V.O. dos veces al día, aumentar hasta 
300 mg/día a lo largo de 7 días; máx.: 450 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente a lo largo de 7 días. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Evitar la interrupción brusca. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Trombocitopenia. Reacción 
de hiper sen si bi lidad. Angioedema. Reacciones anafilactoides. Reacciones graves 
en piel. Rabdomiólisis. Tendencia al suicidio. G Mareos. Somnolencia. Ataxia. 
Edema periférico. Aumento de peso. Visión borrosa. Trauma por accidentes. 
Diplopía. Pensamiento anormal. Boca seca. Temblor. Infección. Cefalea. 
Astenia. Estreñimiento. Aumento del apetito. Amnesia. Neuropatía. Confusión. 
Incoordinación. Dolor. Trastornos de la visión. Trastornos de la marcha. Vértigo. 
Fasciculaciones. Disminución de plaquetas. Artralgias/mialgias. I Ancianos. 
Daño renal. Insuficiencia cardíaca congestiva, clases III/IV de la NYHA. Historia 
de angioedema. Riesgo de angioedema. Antecedente o diagnóstico de depresión. 
Uso de depresores del SNC. Consumo de alcohol. J C. ] Seguridad desconocida. 
| Ajustar la dosis y frecuencia. DepCr 30-60: 75-300 mg/día divididos 2 ó 3 veces 
al día; DepCr 15-30: 25-150 mg/día divididos 1 ó 2 veces al día; DepCr <15: 25-75 
mg una vez al día; Hemodiálisis: adicionar 25-50 mg como suplemento si la 
dosis es de 25 mg/día; 50-75 mg si la dosis es de 25-50 mg/día; 100-150 mg si 
la dosis es de 75 mg/día. L Sin ajustes. T Cr al inicio; vigilar signos o síntomas 
de depresión, cambios de comportamiento y tendencias suicidas. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; se une a la subunidad alfa2-delta de los canales 
de calcio, lo que reduce la liberación de neurotransmisores; produce efectos 
antinociceptivos y anticonvulsivos. C Dolica® (Genfar). Cápsulas de 75 mg y 
150 mg. Caja con 30 cápsulas. Gabalin® (Garmisch). Caja con 30 cápsulas duras 
que contienen 75 y 150 mg. Legabin® (Legrand). Cápsulas de 75 mg, 150 mg y 
300 mg. Caja con 10, 15, 30, 60 y 100 cápsulas. Lyrica® (Pfizer). Caja con 14 y 30 
cápsulas de 25 mg. Caja con 14 y 28 cápsulas de 75, 150 y 300 mg. Pregabalina 
(Ecar). Caja plegadiza con 7, 10 y 30 capsulas de 300 mg. Pregabalina (MK). Caja 
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con 14 cápsulas de 75, 150 y 300 mg. Pregalex® (Abl Pharma). Caja con frasco con 
10,15, 20, 30 comprimidos rectangulares blancos y pastillero de polipropileno de 
75 y 150 mg. Preludyo® (Tecnoquímicas). Cápsulas de 75 mg, 150 mg, caja con 14 
tabletas. Cápsulas de 300 mg, caja con 7 tabletas.

PRAMIPEXOL 
6 Enfermedad de Parkinson. 0,5-1,5 mg/día V.O., tres veces al día. 
Iniciar con 0,125 mg, V.O. tres veces al día x7 días, luego 0,25 mg 
V.O. tres veces al día x7 días, luego aumentar 0,25 mg tres veces al 
día c/7 días; máx.: 4,5 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente a lo largo de 7 días. Síndrome de piernas inquietas, 
primario moderado‑grave. 0,125-0,5 mg V.O. cada noche. Iniciar con 
0,125 mg V.O. cada noche; aumentar 0,125 mg/día cada 4-7 días, según 
necesidad; máx.: 0,5 mg/día; dar 2-3 horas antes de irse a la cama. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Evitar la interrupción brusca 
(uso en Parkinson). 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Episodios de sueño repentino. Hipotensión ortostática. Hipotensión 
grave. Síncope. Discinesia. Síntomas extrapiramidales. Comportamientos 
compulsivos. Alucinaciones. Melanoma maligno. Rabdomiólisis. Degeneración 
retiniana (en estudios animales). Complicaciones fibróticas. Efecto de rebote/
aumento de síntomas (uso en SPI). Síndrome de abstinencia (uso en enfermedad 
de Parkinson). G Hipotensión ortostática. Discinesia. Efectos extrapiramidales. 
Náuseas. Vértigo. Somnolencia. Insomnio. Estreñimiento. Astenia. 
Alucinaciones. Edema periférico. Confusión. Anorexia. Amnesia. Anomalías 
visuales. Cefalea. Disfagia. Malestar. Pérdida de peso. Impotencia. Boca seca. 
Distonía. Trastornos de la marcha. Polaquiuria. Influenza. Congestión nasal. 
Dolor en las extremidades. I Uso de depresivos del SNC. Consumo de alcohol. 
Ptes. ancianos. Daño renal. Enfermedad cardiovascular grave. Trastorno del 
sueño. J C. ] Seguridad desconocida. | Enfermedad de Parkinson. DepCr 35-59: 
iniciar con 0,125 mg dos veces al día, máx. 1,5 mg dos veces/día; DepCr 15-34: 
iniciar con 0,125 mg/día, máx. 1,5 mg/día. DepCr <15: no definido; hemodiálisis: 
no definido. Síndrome de piernas inquietas (SPI). DepCr 20-60: iniciar con 
0,125 mg c/noche. incrementar 0,125 mg/día c/14 días según necesidad. L Sin 
ajustes. T Cr al inicio; exámenes dermatológicos; buscar signos y síntomas 
de hipotensión ortostática, especialmente durante el ajuste de la dosis. Evitar 
la interrupción brusca. Disminuir la dosis en forma gradual (la reducción 
rápida de dosis en otros tratamientos para la enfermedad de Parkinson ha 
producido un complejo de síntomas similares al síndrome neuroléptico 
maligno,con temperatura elevada, rigidez muscular, alteración de la conciencia 
e inestabilidad autonómica). Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
estimula los receptores de dopamina (agonista dopaminérgico). C Mipexobex® 
(Astrazeneca). Caja con 30 tabletas de 0,25 mg y 1 mg. Mirapex® (Boehringer). 
Comprimidos de 1 mg de pramipexol, caja con 30 comprimidos. Mirapex® ER 
(Boehringer). Tabletas liberación prolongada de 0,75 mg, 0,375 mg, 1,5 mg, 3 mg 
y 4,5 mg. Caja con 30 y 60 tabletas. 
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PRIMIDONA 
6 Epilepsia. 250 mg V.O. tres veces al día; iniciar con 100-125 mg V.O. al 
acostarse x3 días, 100-125 mg V.O. dos veces al día x3 días, 100-125 mg/
día tres veces al día x3 días, luego, 250 mg tres o cuatro veces al día; máx.: 
2 g/día. *Temblor esencial. 50-250 mg/día V.O. a la hora de acostarse. 
Iniciar con 12,5-25 mg V.O. a la hora de acostarse; aumentar 12,5-25 mg/
día cada semana; máx.: 750 mg/día; dividir dosis >250 mg/día 2 ó 3 veces 
al día. 8 Epilepsia. Neonatos. 12-20 mg/kg/día V.O. divididos 2 a 4 veces al 
día; iniciar con 15-20 mg/kg V.O., una dosis. <8 años. 10-25 mg/kg/día V.O. 
divididos tres o cuatro veces al día; iniciar con 50 mg a la hora de acostarse 
x3 días, 50 mg dos veces al día x3 días, 100 mg dos veces al día x 3 días; máx.: 
2 g/día. >8 años. 250 mg V.O. tres veces al día; iniciar con 100-125 mg V.O. 
al acostarse x3 días, 100-125 mg V.O. dos veces al día x3 días, 100-125 mg/
día tres veces al día x3 días, luego, 250 mg tres o cuatro veces al día; máx.: 
2 g/día. W Porfiria. Evitar la interrupción brusca. 2 Antifúngicos azoles. 
Boceprevir. Etravirina. Inhibidores de proteasa de VIH. Lurasidona. Pazopanib. 
Prazicuantel. Ranolazina. Rilpivirina. Oxibato de sodio. K Trombocitopenia. 
Anemia megaloblástica. Disnea. Lupus eritematoso. Tendencia al suicidio. G Ataxia. 
Vértigo. Náuseas. Anorexia. Vómito. Cansancio. Irritabilidad. Labilidad emocional. 
Impotencia. Diplopía. Nistagmo. Somnolencia. Exantema. Osteopenia. I Deterioro 
pulmonar. Daño hepático. Daño renal. Ptes. ancianos. Antecedente o diagnóstico de 
depresión. J D. ] Posiblemente inseguro. Niveles terapéuticos: 5-12 mcg/mL. Niveles 
tóxicos: >15 mcg/mL. tiempo para alcanzar niveles estables: 2-3 días; el fenobarbital es 
su metabolito activo, solicitar niveles de primidona/fenobarbital juntos en ancianos. 
| Adultos: ajustar la frecuencia de dosificación. DepCr <50: dar cada 12 horas; DepCr 
10-50: dar cada 12-24 horas; DepCr <10: dar cada 24 horas; hemodiálisis: dar dosis 
después de la diálisis. Niños: ajustar la frecuencia de dosificación. DepCr >50: dar cada 8 
horas; DepCr 10-50: dar cada 8-12 horas; DepCr <10: dar cada 12-24 horas; Hemodiálisis: 
adicionar suplemento. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. 
T Cr al inicio; hemograma y perfil SMA-12 (calcio, fósforo, glucosa, BUN, ácido 
úrico, colesterol, proteínas totales, albúmina, bilirrubina total, fosfatasa alcalina, LDH 
y AST) c/6 meses; niveles séricos del fármaco; folato. Evitar la interrupción brusca. 
Disminuir la dosis gradualmente hasta discontinuar si hay riesgo de dependencia física 
(la interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar 
un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, disforia, 
confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, parestesias, 
psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres musculares, 
calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia, diaforesis). 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido. C Incluido dentro del Listado de 
Medicamentos Vitales no Disponibles.

RILUZOL
6 Esclerosis lateral amiotrófica. 50 mg V.O. cada 12 horas; dar 
con estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto 
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hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Neutropenia. Hepatotoxicidad. Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. Angioedema. Eritema multiforme. Enfermedad pulmonar 
intersticial. Neumonitis de hiper sen si bi lidad. G Transaminasas hepáticas elevadas. 
Astenia. Náuseas. Rinitis. Cefalea. Dolor abdominal. Hipertensión. Diarrea. 
Artralgia. Exacerbación de la espasticidad. Taquicardia. Insomnio. Parestesias. 
Tos. Pérdida de peso. Edema. Vómito. Depresión. Vértigo. Infección urinaria. 
I Daño hepático. Administración concomitante de agentes hepatotóxicos. 
Daño renal. Cambios en el hábito de fumar. J C. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. Daño renal: administrar con precaución. L Daño hepático: administrar 
con precaución; varias pruebas de función hepática/bilirrubina elevadas: evitar 
su uso. T ALT al inicio del tto., luego c/mes x3, luego c/3 meses x3, luego 
periódicamente, o con frecuencia, si la ALT aumenta durante el tto.; pruebas de 
función hepática c/semana si la ALT está >5 veces el valor normal. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido. C Extensik® (Sandoz). Tabletas de 50 mg. Caja 
con 14, 28, 56 y 98 tabletas. Rilutek® (Sanofi Aventis). Tabletas recubiertas de 50 
mg. Caja con 56 tabletas. 

RIVASTIGMINA
6 Enfermedad de Alzheimer leve a moderada. 3-6 mg V.O., dos veces 
al día. Iniciar con 1,5 mg V.O. dos veces al día, aumentar 1,5 mg/dosis 
c/2 semanas según tolerancia; máx.: 12 mg/día; dar con las comidas; 
empezar con 1,5 mg V.O. dos veces al día si el tto. se interrumpe varios 
días. Parches: 1 parche cada día. Iniciar con 4,6 mg/24 h c/día, aumentar 
al parche de 9,5 mg/24 c/día después de >4 semanas; máx. 9,5 mg/24 si se 
está cambiando de una dosis V.O. de 6-12 mg/día; reajustar al parche de 
4,6 mg/24 h x4 semanas si el tto. se interrumpe varios días; no cortar el 
parche. Demencia por enfermedad de Parkinson, leve a moderada. 
1,5-6 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 1,5 mg V.O. dos veces al día, 
aumentar 1,5 mg/dosis c/4 semanas según tolerancia; máx.: 12 mg/día; 
dar con las comidas; empezar con 1,5 mg V.O. dos veces al día si el tto. se 
interrumpe varios días. Parches: 1 parche cada día. Iniciar con 4,6 mg/24 
h c/día, aumentar al parche de 9,5 mg/24 c/día después de >4 semanas; 
máx. 9,5 mg/24 si se está cambiando de una dosis V.O. de 6-12 mg/día; 
reajustar al parche de 4,6 mg/24 h x4 semanas si el tto. se interrumpe 
varios días; no cortar el parche. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Convulsiones. Obstrucción 
urinaria. Bradicardia. Síndrome de Adam-Stokes. Hipotensión. Síncope. 
Depresión respiratoria. Hemorragia GI. Úlcera péptica. Paranoia. Alucinaciones. 
Depresión. Empeoramiento de la enfermedad de Parkinson. Síndrome de 
Stevens-Johnson. Vómitos severos. G Náuseas. Vómito. Diarrea. Anorexia. Dolor 
abdominal. Dispepsia. Vértigo. Cansancio. Pérdida de peso. Sudoración. Cefalea. 
Temblor. Somnolencia. Astenia. Insomnio. Confusión. Depresión. Ansiedad. 
Rinitis. Sialorrea. I Trastornos de la conducción cardíaca. Bradiarritmias. 
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Síndrome del seno enfermo. Asma o EPOC. Factores de riesgo para sangrado GI 
o para úlcera péptica. Uso de AINE. Obstrucción urinaria. Antecedente o riesgo 
de convulsiones. J B. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis: 
no definido. L Sin ajustes. T Signos o síntomas de sangrado gastrointestinal; 
peso; pérdida del apetito. Y Se une reversiblemente a la acetilcolinesterasa y la 
inactiva (inhibidor de la colinesterasa). C Exelon® (Novartis). Cápsulas de 1,5, 
3, 4,5 y 6 mg. Frasco de 14, 28 y 56 cápsulas. Exelon® Parches (Novartis). Parche 
de 9 mg, parches circulares de 5 cm^2, transdérmico. Parche de 18 mg, parches 
circulares de 10 cm^2, transdérmico. Parche de 27 mg, parches circulares de 15 
cm^2, transdérmico.

SELEGILINA
6 Tto. coadyuvante de la enfermedad de Parkinson. 5 mg V.O., dos 
veces al día. Máx.: 10 mg/día; dar con el desayuno y el almuerzo; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual.  8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Feocromocitoma. Evitar la interrupción 
brusca. 2 Apraclonidina oftálmica. Brimonidina oftálmica. Bupropion. 
Carbinoxamina. Ciclobenzaprina. Dextrometorfano. Doxilamina. 
Droxidopa. Isocarboxazid. Meperidina. Metadona. Metildopa. Fenelzina. 
Procarbazina. Rasagilina. Selegilina. Selegilina transdérmica. Hierba de 
San Juan. Tetrabenazina. Tramadol. Tranilcipromina. Yohimbina. K Crisis 
hipertensiva. Episodios de sueño repentino. Hipotensión ortostática. Arritmias. 
Alteraciones del estado mental. Alucinaciones. Síntomas extrapiramidales. 
Discinesia. Riesgo de melanoma. Síndrome dopaminérgico maligno si se 
descontinúa de forma abrupta. G Mareos. Náuseas. Irritación de la mucosa bucal 
(presentación en tabletas de desintegración oral). Dolor. Cefalea. Insomnio. 
Rinitis. Discinesia. Trastornos de la piel. Lumbago. Estomatitis. Dispepsia. 
Alucinaciones. Confusión. Xerostomía. Sueños vívidos. Estreñimiento. Vómito. 
Conductas compulsivas. Seguridad/Vigilancia. I Ancianos. Daño renal. Daño 
hepático. Alimentos ricos en tiramina. Hipertensión. Enfermedad cardiovascular. 
Enfermedad cerebrovascular. Esquizofrenia. Trastorno bipolar. Antecedente 
de manía. Consumo de alcohol. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen 
fenilalanina). J C. ] posiblemente inseguro. | No definida. Daño renal: 
administrar con precaución. L No definida. Daño hepático: administrar con 
precaución. T Exámenes dermatológicos. Subclase:. Enfermedad de Parkinson/
Distonía. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe selectivamente los 
receptores MAO tipo B, lo que aumenta la dopamina extracelular en el cuerpo 
estriado. C Selegil® (Abbott). Cada tableta contiene selegilina 5 mg. Caja con 20 
tabletas.

TOLCAPONA
6 Tto. coadyuvante de la enfermedad de Parkinson. 100 mg V.O. tres 
veces al día; iniciar con 100 mg V.O. tres veces al día; máx.: 200 mg V.O. 
tres veces al día; no es tto. de primera elección; usar siempre como 
adyuvante de levodopa/carbidopa; discontinuar si no hay respuesta 
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en 3 semanas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Transaminasas 
hepáticas elevadas. Enfermedad hepática activa. Antecedente de falla 
hepática, o de rabdomiólisis asociada a tolcapona. Evitar la interrupción 
brusca. 2 Inhibidores no selectivos de la MAO. K Hepatotoxicidad. Falla 
hepática fulminante, incluso mortal. Síncope. Hipotensión ortostática. Diarrea 
grave. Alucinaciones. Comportamientos compulsivos. Empeoramiento de la 
discinesia. Rabdomiólisis. Falla orgánica múltiple, incluso mortal. Síndrome 
neuroléptico maligno. Derrame pleural. G Discinesia. Náuseas. Trastornos del 
sueño. Distonía. Exceso de sueños. Anorexia. Calambres musculares. Hipotensión 
ortostática. Somnolencia. Diarrea. Confusión. Vértigo. Cefalea. Alucinaciones. 
Vómito. Estreñimiento. Cansancio. Caídas. Sudoración. Infección respiratoria 
superior. Infección urinaria. Xerostomía. Dolor abdominal. Coloración de la 
orina. Hematuria. I Discinesia grave. Distonía grave. Uso de inhibidores no 
selectivos de la MAO. Hipotensión ortostática. Daño renal grave. J C. ] Seguridad 
desconocida. | DepCr >25: no requiere ajuste. DepCr <25: no definido, evitar su uso; 
hemodiálisis: no definido. L Elevación de AST y/o ALT, insuficiencia hepática: 
contraindicado. T AST/ALT al inicio del tto., c/2-4 semanas x6 meses después del 
inicio o el aumento de dosis, luego, periódicamente; exámenes dermatológicos; 
buscar signos y síntomas de hipotensión ortostática, especialmente durante 
el ajuste de la dosis. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis en forma 
gradual (la reducción rápida de dosis ha producido un complejo de síntomas 
similares al síndrome neuroléptico maligno,con temperatura elevada, rigidez 
muscular, alteración de la conciencia, inestabilidad autonómica y elevación 
de creatincinasa).Y Inhibe de forma selectiva la catecol o-metiltransferasa 
(COMT) periférica, lo que aumenta la biodisponibilidad central de levodopa. 
F Hepatotoxicidad. Riesgo de falla hepática fulminante aguda, potencialmente mortal; 
reservar para ptes. con L-dopa/carbidopa con fluctuaciones sintomáticas, que no son 
candidatos o no responden a un tto. adyuvante alternativo; discontinuar si no se observa 
beneficio clínico sustancial después de 3 semanas; evitar su uso si hay enfermedad hepática o 
AST/ALT elevadas >2 veces el valor normal; usar con precaución si hay discinesia o distonía 
graves; monitorizar AST/ALT al inicio del tto., c/2-4 semanas x6 meses después del inicio o el 
aumento de dosis, luego, periódicamente; discontinuar si las AST/ALT están >2 veces el valor 
normal o hay signos clínicos/síntomas de falla hepática, no reiniciar pues aumenta el riesgo 
de lesión hepática. C No disponible.

TOPIRAMATO 
6 Convulsiones parciales. Monoterapia. 200 mg V.O., dos veces al día; 
iniciar con 25 mg V.O. dos veces al día durante 1 semana, incrementar 50 
mg/día c/semana hasta 100 mg V.O. dos veces al día, luego incrementar 
100 mg/día c/semana hasta 200 mg V.O. dos veces al día; las dosis 
>400 mg/día rara vez son más eficaces y pueden aumentar el riesgo de 
reacciones adversas; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual; las cápsulas pueden tragarse enteras o rociarse sobre alimentos 
blandos. Tto. adyuvante. 100-200 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 
25 mg V.O., 1 ó 2 veces al día, aumentar 25-50 mg/día cada semana; las 
dosis >400 mg/día rara vez son más eficaces y pueden aumentar el riesgo 
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de reacciones adversas; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual; las cápsulas pueden tragarse enteras o rociarse sobre alimentos 
blandos. Convulsiones, tónico clónicas generalizadas primarias. 
Monoterapia. 200 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 25 mg V.O. dos 
veces al día durante 1 semana, incrementar 50 mg/día c/semana hasta 
100 mg V.O. dos veces al día, luego incrementar 100 mg/día c/semana 
hasta 200 mg V.O. dos veces al día; dosis >400 mg/día rara vez son más 
efectivas y pueden incrementar el riesgo de reacciones adversas; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual; las cápsulas pueden 
tragarse enteras o rociarse sobre alimentos blandos. Tto. adyuvante. 
200 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 25 mg V.O., 1 ó 2 veces al día, 
aumentar 25-50 mg/día cada semana; las dosis >400 mg/día rara vez son 
más eficaces y pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual; las cápsulas pueden 
tragarse enteras o rociarse sobre alimentos blandos. Convulsiones en 
síndrome de Lennox-Gastaut. Tto. adyuvante. 100-200 mg V.O., dos 
veces al día; iniciar con 25 mg V.O., 1 ó 2 veces al día, aumentar 25-50 
mg/día cada semana; las dosis >400 mg/día rara vez son más eficaces y 
pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual; las cápsulas pueden tragarse 
enteras o rociarse sobre alimentos blandos. Profilaxis para migraña. 
50 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 15 mg V.O., a la hora de acostarse 
durante 1 semana, luego aumentar 15 mg/día cada semana; máx.: 200 
mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Las 
cápsulas pueden tragarse enteras o rociarse sobre alimentos blandos. 
8 Convulsiones parciales. Monoterapia, >10 años. 200 mg V.O., dos 
veces al día; iniciar con 25 mg V.O. dos veces al día durante 1 semana, 
incrementar 50 mg/día c/semana hasta 100 mg V.O. dos veces al día, 
luego incrementar 100 mg/día c/semana hasta 200 mg V.O. dos veces al 
día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. Las cápsulas 
pueden tragarse enteras o rociarse sobre alimentos blandos. Tto. 
adyuvante, 2‑16 años. 5 mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día; iniciar 
con 1-3 mg/kg/día V.O. a la hora de acostarse, aumentar 1-3 mg/kg/día 
c/1-2 semanas; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
Las cápsulas pueden tragarse enteras o rociarse sobre alimentos blandos. 
Convulsiones, tónico clónicas generalizadas primarias. Monoterapia, 
>10 años. 200 mg V.O., dos veces al día; iniciar con 25 mg V.O. dos veces 
al día durante 1 semana, incrementar 50 mg/día c/semana hasta 100 mg 
V.O. dos veces al día, luego incrementar 100 mg/día c/semana hasta 200 
mg V.O. dos veces al día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. Las cápsulas pueden tragarse enteras o rociarse sobre alimentos 
blandos. Tto. adyuvante, 2‑16 años. 5-9 mg/kg/día V.O. divididos 2 veces 
al día; iniciar con 1-3 mg/kg/día V.O. a la hora de acostarse, aumentar 
1-3 mg/kg/día c/1-2 semanas; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual. Las cápsulas pueden tragarse enteras o rociarse sobre 
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alimentos blandos. Convulsiones en síndrome de Lennox‑Gastaut. 
Tto. adyuvante, >2 años. 5-9 mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día; 
iniciar con 1-3 mg/kg/día V.O. a la hora de acostarse, aumentar 1-3 mg/
kg/día c/1-2 semanas; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. Las cápsulas pueden tragarse enteras o rociarse sobre alimentos 
blandos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Psicosis. Acidosis metabólica grave. Nefrolitiasis. Osteomalacia. Osteoporosis. 
Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). Miopía aguda. Maculopatía. 
Glaucoma secundario de ángulo cerrado. Oligohidrosis. Hipertermia. Diabetes 
mellitus. Leucopenia. Anemia. Tendencia al suicidio. Eritema multiforme. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Pénfigo. 
Hepatotoxicidad, incluso mortal. Pancreatitis. TVP. Embolia pulmonar. Síncope. 
Labio/paladar hendido neonatal (uso en el 1er trimestre). G Acidosis metabólica. 
Parestesias. Somnolencia. Vértigo. Pérdida de peso. Cansancio. Nerviosismo. 
Anorexia. Disfunción cognitiva. Infección urinaria. Ataxia. Trastornos de la 
visión. Diarrea. Alteraciones del estado de ánimo. Nistagmo. Náuseas. Diplopía. 
Insomnio. Depresión. Infección. Fiebre. Temblor. Rinitis/sinusitis. Dispepsia. 
Astenia. Ansiedad. Dolor abdominal. Hipoestesia. Cambios en el gusto. Alopecia. 
Otros: ver inserto del fabricante. I Daño renal. Daño hepático. Antecedente de 
nefrolitiasis. Deshidratación. Diarrea. Enfermedad respiratoria grave. Cirugía. 
Dieta cetogénica. Trastornos metabólicos congénitos. Uso de ácido valproico. 
Status epilepticus. Antecedente o diagnóstico de depresión. Evitar la interrupción 
brusca. J D. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. DepCr 10-70: disminuir 
dosis un 50%; DepCr <10: disminuir dosis un 75%; Hemodiálisis: adicionar 
suplemento. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr al 
inicio; bicarbonato al inicio, luego en forma periódica; vigilar signos o síntomas 
de depresión, cambios de comportamiento y tendencias suicidas. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido. C Protomax® (Vitalchem). Caja con 7, 10, 28 y 30 
tabletas recubiertas de 25, 50 y 100 mg. Topamac® (Janssen-Cilag). Frasco con 28 
y 60 tabletas de 25 mg. Frasco con 28 tabletas de 50 y 100 mg. Topamac® Sprinkle 
(Janssen-Cilag). Cápsulas, frasco con 60 cápsulas de 15 mg. Caja con 20 tabletas de 
25, 50 y 100 mg. Topictal® (Tecnofarma). Comprimidos de 25 mg, 50 mg y 100 mg. 
Caja con 28 comprimidos. Topiramato (Sandoz). Tabletas recubiertas de 25 mg, 
50 mg y 100 mg. Caja con 20 tabletas. Topirol® (Legrand). Tabletas de 25 mg, 50 
mg y 100 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas.

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A (ONABOTULINUMTOXIN A) 
6 Nota sobre la dosificación. Cuando se traten ptes. para más de una 1 
indicación, la dosis máxima acumulada es de 360 U c/12-16 semanas. 
Blefaroespasmo. 1,25-2,5 U/sitio I.M. c/3 meses. Máx.: 200 U/30 
días, dosis acumulativa. Distonía cervical (tortícolis espasmódica). 
198-300 U I.M. divididas entre los músculos afectados. Máx.: 50 U/sitio; 
individualizar la dosis según la posición cabeza/cuello, la localización del 
dolor, la hipertrofia muscular y las reacciones adversas; puede repetirse 
después de 3 meses. Hiperactividad neurológica del detrusor. 200 
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U I.M. divididas en 30 sitios. Puede repetirse después de 12 semanas. 
Hiperhidrosis axilar primaria. 50 U/axila intradérmicas divididas 
en 10-15 sitios. Repitir cuando los efectos disminuyan. Profilaxis de 
la migraña. 155 U I.M. divididas en 31 sitios c/12 semanas. Consulte 
el inserto para saber las dosis en cada sitio. Estrabismo. 1,25-5 U/sitio 
I.M. c/3 meses. Máx.: 25 U/sitio. Espasticidad de las extremidades 
superiores. Bíceps braquial. 100-200 U I.M. divididas en 4 sitios; máx.: 
50 U/sitio; individualizar la dosis según la gravedad de la espasticidad, la 
debilidad muscular local, la respuesta previa y las reacciones adversas; 
puede repetirse después de 12 semanas. Flexor carpal radial o ulnar. 
12,5-50 unidades I.M. en 1 sitio; máx.: 50 U/sitio; individualizar la dosis 
según la gravedad de la espasticidad, la debilidad muscular local, la 
respuesta previa y las reacciones adversas; puede repetirse después de 12 
semanas. Flexor digital profundo o superficial. 30-50 U I.M. e 1 sitio; máx.: 
50 U/sitio; individualizar la dosis según la gravedad de la espasticidad, la 
debilidad muscular local, la respuesta previa y las reacciones adversas; 
puede repetirse después de 12 semanas. 8 Nota sobre la dosificación. 
Cuando se trates ptes. para más de una 1 indicación, la dosis máxima 
acumulada es de 360 U c/12-16 semanas. Blefaroespasmo. >12 años. 
1,25-2,5 U/sitio I.M. c/3 meses; máx.: 200 U/30 días, dosis acumulativa. 
Distonía cervical (tortícolis espasmódica). >16 años. 198-300 U I.M. 
divididas entre los músculos afectados; máx.: 50 U/sitio; individualizar 
la dosis según la posición cabeza/cuello, la localización del dolor, la 
hipertrofia muscular y las reacciones adversas; puede repetirse después 
de 3 meses. Estrabismo. >12 años. 1,25-5 U/sitio I.M. c/3 meses; máx.: 
25 U/sitio. W Hiper sen si bi lidad a la albúmina. Infección urinaria aguda 
(uso en hiperactividad del detrusor). Retención urinaria aguda (uso en 
hiperactividad del detrusor). Infección en el sitio de la inyección. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacción de hiper-
sen si bi lidad. Anafilaxia. Diseminación de los efectos de la toxina. Riesgo de 
transmisión viral. Compromiso respiratorio (uso en hiperactividad del detrusor 
o en espasticidad). Disreflexia autonómica (uso en hiperactividad del detrusor). 
Retención urinaria (uso en hiperactividad del detrusor). Disfagia grave (uso 
en distonía cervical). Úlcera corneal (uso en blefaroespasmo). Exacerbación 
de miastenia grave (uso en blefaroespasmo). Hemorragia retrobulbar (uso en 
estrabismo). Parálisis facial focal (uso en los músculos de la cara). G Reacción 
en el sitio de la inyección. Ptosis (uso en los músculos de la cara). Infección 
urinaria (uso en hiperactividad del detrusor). Disfagia (uso en distonía 
cervical). Desviación ocular vertical (uso en estrabismo). Retención urinaria 
(uso en hiperactividad del detrusor). Infección respiratoria superior. Dolor en 
el cuello. Dolor en las extremidades (uso en espasticidad). Queratitis punteada 
superficial (uso en blefaroespasmo). Sequedad ocular (uso en blefaroespasmo). 
Cefalea. Fatiga/astenia. Debilidad muscular. Sudoración no axilar (uso en 
hiperhidrosis). Fiebre. Infección. Hematuria (uso en hiperactividad del detrusor). 
Disuria (uso en hiperactividad del detrusor). Náuseas (uso en espasticidad). 
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Prurito. I Inflamación de la piel en el sitio de la inyección. Atrofia en el sitio 
de la inyección. Enfermedad neuromuscular. Deterioro respiratorio (uso en 
hiperactividad del detrusor o en espasticidad). Disfagia (uso en distonía cervical). 
Poca masa muscular en el cuello (uso en distonía cervical). Parálisis facial (uso en 
músculos de la cara). J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. 
T No hay pruebas de rutina recomendadas. Y Inhibe la liberación de acetilcolina 
en las terminaciones nerviosas, lo que reduce la transmisión neuromuscular y 
la actividad muscular local (neurotoxina). F Diseminación a distancia de los efectos 
de la toxina. Los efectos de todos los productos de toxina botulínica puede extenderse más 
allá del área tratada y producir síntomas compatibles con intoxicación botulínica; se han 
reportado disfagia y disnea incluyendo casos mortales; los síntomas se han presentado horas 
o semanas después de la inyección; mayor riesgo en niños tratados para espasticidad, pero 
puede ocurrir en adultos, sobre todo si hay factores de riesgo subyacentes. C Botox® 
(Allergan). Polvo para suspensión inyectable, cada vial contiene toxina tipo A 100 
U de clostridium botulinum (equivalente a 4,8 mg de neurotoxina); cloruro de 
sodio 0,9 mg y albúmina sérica humana 0,5 mg. Caja con 1 vial. 

TOXINA CLOSTRIDIUM BOTULINUM-HEMAGLUTININA TIPO A
6 Distonía cervical (tortícolis espasmódica). 250-1.000 U I.M. 
divididas entre los músculos afectados. Iniciar con 500 U I.M. 
divididas entre los músculos afectados; ajustar dosis en incrementos 
de 250 U; puede repetirse después de 12 semanas. Líneas glabelares 
moderadas‑severas. 50 U I.M. divididas en 5 sitioss c/3-4 meses. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a la 
proteína de la leche. Hiper sen si bi lidad a la albúmina. Infección en el 
sitio de la inyección. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Anafilaxia. Eritema multiforme. Disfagia grave. Disnea. 
Compromiso respiratorio. Paresia facial. Bradicardia. G Debilidad muscular. 
Disfagia. Xerostomía. Dolor/irritación en el sitio de la inyección. Infección. 
Cansancio. Disnea. Cefalea. Visión borrosa. Diplopía. Dolor ocular. Ptosis. 
Edema palpebral. Sequedad ocular. Prurito ocular. Dolor en el cuello. Disfonía. 
Paresia facial. Aumento de glucemia. Nasofaringitis. Infección respiratoria 
superior. I Enfermedad neuromuscular. Miastenia gravis. Síndrome de 
Lambert-Eaton. Esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig). 
Neuropatía motora. Disfagia. Deterioro de la función respiratoria. Poca masa 
muscular en el cuello (uso en distonía cervical). Asimetría facial. Ptosis. 
Inflamación de la piel en el sitio de la inyección. Cicatriz dérmica profunda. 
Piel sebácea gruesa. Dermatocalasia. Diabetes mellitus. J C. ] Seguridad 
desconocida. | No definida. L No definida. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas.Y Inhibe la liberación de acetilcolina en las terminaciones 
nerviosas, lo que reduce la transmisión neuromuscular y la actividad muscular 
local (neurotoxina). F Diseminación a distancia de los efectos de la toxina. Los efectos 
de todos los productos de toxina botulínica puede extenderse más allá del área tratada 
y producir síntomas compatibles con intoxicación botulínica; se han reportado disfagia 
y disnea incluyendo casos mortales; los síntomas se han presentado horas o semanas 
después de la inyección; mayor riesgo en niños tratados para espasticidad, pero puede 
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ocurrir en adultos, sobre todo si hay factores de riesgo subyacentes. C Dysport® 
(Biopas). Polvo para suspensión inyectable, cada vial contiene complejo de 
toxina tipo A de clostridium botulinum hemaglutinina 300 U y 500 U. Caja 
con 1 vial. Lantox® (Dermacare). Polvo para suspensión inyectable, cada vial 
contiene complejo de toxina tipo A de clostridium botulinum hemaglutinina 
50 U y 100 U. Caja con 1 y 5 viales.

TRIHEXIFENIDILO 
6 Enfermedad de Parkinson idiopática. 6-10 mg/día V.O. divididos 
tres veces al día. Iniciar con 1 mg/día V.O. x1 día, luego 2 mg/día V.O.; 
incrementar 2 mg c/3-5 días; máx.: 15 mg/día; dar con las comidas; 
dividir las dosis >10 mg/día cuatro veces al día; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. Reacciones extrapiramidales. 
5-15 mg/día V.O. divididos tres o cuatro veces al día. Iniciar con 1 mg/
día V.O. x1, repetir en varias horas según necesidad; máx.: 15 mg/día; 
dar con las comidas; dividir las dosis >10 mg/día cuatro veces al día; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Glaucoma de ángulo cerrado. Evitar la 
interrupción brusca. 2 Sales de potasio. K Glaucoma de ángulo cerrado. 
Ceguera. Anhidrosis. Hipertermia. Golpe de calor. Síndrome neuroléptico maligno. 
Discinesia tardía. Psicosis anticolinérgica. Bradicardia paradójica. G Xerostomía. 
Visión borrosa. Vértigo. Náuseas. Ansiedad. Confusión. Parotiditis. Piel seca. 
Cicloplejía. Estreñimiento. Somnolencia. Retención urinaria. Taquicardia. 
Incremento de la presión intraocular. Cefalea. I Ptes. ancianos. Glaucoma. 
Cardiopatía. Hipertensión. Daño renal. Daño hepático. Alta temperatura 
ambiental. Obstrucción GI/genitourinaria. Hipertrofia prostática. Enfermedad 
neurológica. Alcoholismo. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. Daño 
renal: administrar con precaución. L No definido. Daño hepático: administrar 
con precaución. T Evaluación gonioscópica al inicio del tto.; presión intraocular 
a intervalos regulares. Y Mecanismo de acción. Antagoniza los receptores de 
acetilcolina (anticolinérgico). C No disponible.

VALPROICO, ÁCIDO
6 Información en pacientes en embarazo. No suspender en gestantes 
en tto. para epilpsia; cambiar presentación a jarabe y dividir la dosis 
diaria total en seis tomas. Convulsiones parciales complejas. 30-60 
mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 5 mg/kg/día 
V.O. divididos una a tres veces al día, aumentar 5 mg/kg/día c/7 días; 
disminuir la dosis de inicio en ancianos; máx.: 60 mg/kg/día; dividir las 
dosis mayores de 250 mg/día; administrar con las comidas; no partir, 
aplastar, abrir ni masticar las cápsulas. Crisis de ausencias simples 
y complejas. 30-60 mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar 
con 5 mg/kg/día V.O. divididos una a tres veces al día, aumentar 5-10 
mg/kg/día c/7 días; disminuir la dosis de inicio en ancianos; máx.: 60 
mg/kg/día; dividir las dosis mayores de 250 mg/día; administrar con 
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las comidas; no partir, aplastar, abrir ni masticar las cápsulas. *Manía 
aguda en trastorno bipolar. 250-500 mg V.O. tres veces al día. Iniciar 
con 250 mg V.O. tres veces al día, incrementar rápidamente hasta la 
dosis mínima efectiva; disminuir la dosis de inicio en ancianos; máx.: 60 
mg/kg/día; Dar con las comidas. no partir, aplastar, abrir ni masticar las 
cápsulas. Profilaxis para migraña. 250-500 mg V.O., dos veces al día. 
Iniciar con 250 mg V.O., dos veces al día; disminuir la dosis de inicio en 
ancianos; dar con las comidas; no partir, aplastar, abrir ni masticar las 
cápsulas. 8 Convulsiones parciales complejas. >10 años. 30-60 mg/kg/
día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 10-15 mg/kg/día V.O. 
divididos una a tres veces al día, aumentar 5-10 mg/kg/día c/7 días; 
máx.: 60 mg/kg/día; dividir las dosis mayores de 250 mg/día; administrar 
con las comidas; no partir, aplastar, abrir ni masticar las cápsulas. Crisis 
de ausencias simples y complejas. >10 años. 30-60 mg/kg/día V.O. 
divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 15 mg/kg/día V.O. divididos una a 
tres veces al día, aumentar 5-10 mg/kg/día c/7 días; máx.: 60 mg/kg/día; 
dividir las dosis mayores de 250 mg/día; administrar con las comidas; no 
partir, aplastar, abrir ni masticar las cápsulas. W Enfermedad hepática. 
Daño hepático. Trastornos del ciclo de la úrea. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Hepatotoxicidad, incluso fatal. 
Pancreatitis. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Hiponatremia. 
Pancitopenia. Trombocitopenia. Reacción multiorgánica de hiper sen si bi lidad. 
Hiperamonemia. Hipotermia. Mielosupresión. Anemia aplásica. Hemorragia. 
Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Anafilaxia. Alucinaciones. Psicosis. Tendencia al suicidio. Anomalías congénitas. 
Defectos congénitos del tubo neural. Encefalopatía. Coma. síndrome de ovario 
poliquístico. G Cefalea. Náuseas/vómito. Astenia. Somnolencia. Trombocitopenia. 
Dispepsia. Mareos. Diarrea. Dolor abdominal. Temblor. Alopecia. Cambios de 
peso. Cambios en el apetito. Estreñimiento. Nerviosismo. Labilidad emocional. 
Insomnio. Edema periférico. Petequias/equimosis. Exantema. Depresión. 
Disnea. Acúfenos. ALT y AST elevadas. Amnesia. Trastornos de la marcha. 
Cambios en la visión. Visión borrosa. Nistagmo. Mialgias. Fotosensibilidad. 
I Lactantes o niños pequeños. Pacientes pediátricos. Pacientes ancianos. Daño 
renal. Enfermedad cerebral orgánica. Lesión en la cabeza. Retardo mental con 
trastorno convulsivo. Trastornos metabólicos congénitos. Tto. anticonvulsivo 
múltiple. Mielosupresión. Riesgo de sangrado. Antecedente o diagnóstico de 
depresión. Interacciones medicamentosas. J D ] Probablemente segura. Evitar el 
embarazo. Usar métodos anticonceptivos fiables durante el tto. en mujeres en 
edad fértil; considerar tto. alternativo para la migraña o usos que no se estimen 
peligrosos. Niveles terapéuticos: Epilepsia: 50-100 mcg/mL (ácido valproico); 
Manía: 50-125 mcg/mL (ácido valproico). Niveles tóxicos: >175 mcg/mL. Momento 
de toma de la muestra: justo antes de la dosis matutina. Tiempo para alcanzar 
niveles estables: 2-4 días; solicitar niveles libres si hay hipoalbuminemia. | Sin 
ajustes. L Enfermedad hepática/daño significativo: contraindicado. T Pruebas 
de función hepática al inicio, luego con frecuencia, en especial en los primeros 
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6 meses; plaquetas, pruebas de coagulación al inicio, luego periódicamente y 
también antes de cirugía programada; niveles séricos del fármaco; amoníaco; 
vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de comportamiento y tendencias 
suicidas. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; aumenta los efectos del 
GABA, puede inhibir la excitación neuronal mediada por el receptor glutamato/
NMDA. F Hepatotoxicidad. Se ha reportado insuficiencia hepática grave o fatal, por lo 
general en los primeros 6 meses de tratamiento, precedida por malestar general, debilidad, 
letargo, edema facial, anorexia, vómitos y pérdida del control de las convulsiones; el riesgo de 
hepatotoxicidad fatal se aumenta en ptes. <2 años, especialmente si están en tratamiento con 
múltiples anticonvulsivantes o tienen trastorno metabólico congénito, retraso mental grave, 
trastorno convulsivo o enfermedad cerebral orgánica; sopesar riesgo-beneficio en ptes. <2 
años, usar con extremo cuidado como monoterapia; la incidencia de hepatotoxicidad mortal 
disminuye ostensiblemente de manera progresiva a partir de los 2 años de edad; monitorizar 
signos y síntomas de hepatotoxicidad incluyendo pruebas de función hepática al inicio y 
luego de manera frecuente, en especial en los primeros 6 meses. Teratógeno. Puede causar 
efectos teratogénicos incluidos defectos del tubo neural; sopesar riesgo-beneficio antes de 
usar en mujeres en edad fértil, en especial si se usa para eventos reversibles por sí mismos no 
asociados a daño permanente ni riesgo de muerte. Pancreatitis. se ha reportado pancreatitis 
casi mortal en niños y adultos; algunos casos son hemorrágicos, con rápida progresión a la 
muerte; se han reportado casos justo después de su uso inicial, como también después de 
años de uso; aconsejar a los ptes. vigilar signos de pancreatitis, incluidos dolor abdominal, 
náuseas, vómitos y anorexia; discontinuar el tto. si se diagnostica pancreatitis e iniciar otro 
fármaco que esté indicado. Q N03AG01. C Ácido Valproico (Memphis). Jarabe, 
cada 5 ml contienen 250 mg. Frasco de 30 ml, 60 ml y 120 ml. Atemperator® 
(Bagó). Granulado de 200 mg y 400 mg; caja con 2, 5, 20 y 30 sobres. Solución 
oral, cada ml contiene 200 mg; frasco-gotero de 40 ml. Suspensión oral, cada 5 
ml contienen 200 mg; frasco de 120 ml. Tabletas recubiertas de 200 mg y 500 mg; 
caja con 10, 20 y 30 tabletas. Depakene® (Abbott). Jarabe, caja con frasco de vidrio 
ámbar de 120 ml de 250mg/5ml. Cápsulas blandas, caja con frasco de vidrio con 50 
cápsulas de 250 mg. Ferbin® (Novamed). Caja con 50 y 300 cápsulas blandas de 250 
mg. Caja con 50 cápsulas duras con centro líquido de 250 mg. Jarabe, frasco con 
120 ml de 250mg/5ml. Solución oral, cada 100 ml contienen 37,5 g; frasco-gotero 
de 20 ml, 30 ml y 50 ml. Neuractin® (Drugtech). Tabletas de 250 mg y 500 mg. Caja 
con 10, 15, 20, 30 y 60 tabletas. Valcote® (Abbott). Gránulos en cápsulas de 125 
mg; frasco de 30 cápsulas. Tabletas de liberación sostenida de 250 mg y 500 mg; 
caja con 30 tabletas. Solución inyectable, cada vial de 5 ml contiene 500 mg; vial 
de 5 ml, caja con 10 viales. Tabletas recubiertas de 250 mg y 500 mg; caja con 30 
tabletas. Valprolife® (Biolife). Caja con 30 tabletas de 250 mg. Valprosid® (Bago). 
Jarabe frasco con 120 ml de 250 mg/5 ml. Valsup® (Siegfried). Frasco con 30 
tabletas recubiertas de 250 y 500 mg. Jarabe al 5% (50 mg/1ml), frasco con 120 ml. 

VIGABATRINA 
6 Convulsiones parciales complejas refractarias. 1.500 mg V.O., dos 
veces al día; iniciar con 500 mg V.O. dos veces al día; aumentar 500 mg/día 
cada semana según la respuesta; para usar como tto. adyuvante en ptes. 
con respuesta inadecuada a otros tratamientos; evaluar periódicamente 
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la necesidad del medicamento; discontinuar si no hay respuesta en 3 
meses o antes si es evidente el fracaso terapéutico; para discontinuar, 
disminuir la dosis en 1.000 mg/día c/semana. 8 Espasmos infantiles. 
Epilepsia asociada a trastornos de migración neuroblástica. 1 
meses‑2 años. Iniciar con 50 mg/kg/día V.O. divididos dos veces al día; 
ajustar la dosis en 25-50 mg/kg/día c/3 días; máx.: 200 mg/kg/día; 
evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar 
si no hay respuesta en 4 semanas o antes si es evidente el fracaso 
terapéutico; para discontinuar, disminuir la dosis en 25-50 mg/kg cada 
semana. W Evitar la interrupción brusca. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Pérdida de visión, grave y permanente. 
Retinitis pigmentaria. Tendencia al suicidio. Anemia. Neuropatía periférica. 
Vacuolización cerebral (estudios en animales). Neurotoxicidad (estudios en 
animales). G Pérdida de la visión. Cefalea. Vértigo. Cansancio. Somnolencia. 
Alteraciones en la resonancia magnética (niños). Ganancia de peso. Temblor. 
Nistagmo. Visión borrosa. Convulsiones. Diarrea. Náuseas/vómito. Artralgia. 
Dismenorrea. Depresión. Estreñimiento. Irritabilidad. Nasofaringitis. Infección 
respiratoria superior. Deterioro de la memoria. Problemas de coordinación. 
Diplopía. Parestesias. Insomnio. Neuropatía periférica. Edema. Pérdida del campo 
visual. Fiebre alta. Exantema. Otros: ver inserto del fabricante. I Antecedente o 
diagnóstico de depresión. Trastornos oftalmológicos. Uso de depresivos del SNC. 
Consumo de alcohol. J C. ] Inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr 50-80: disminuir 
dosis un 25%; DepCr 30-50: disminuir dosis un 50%; DepCr 10-30: disminuir 
dosis un 75%; hemodiálisis: no definido. L No definido. T Prueba de visión de 
base (dentro de las 4 semanas del inicio del tto.), luego cada 3 meses durante 
el tto. y 3-6 meses después de discontinuarlo. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe de forma irreversible el metabolismo del GABA, lo que 
aumenta la actividad de GABA en el SNC. F Pérdida de la visión. Causa pérdida de 
visión progresiva y permanente en los lactantes, niños y adultos; mal estudiado en lactantes/
niños, pero en >30% de los adultos, hay una pérdida del campo visual bilateral y concéntrica 
que varía de leve a grave y puede disminuir la agudeza visual; el riesgo aumenta con la dosis 
total y la duración del uso, aunque no se conoce la exposición ni la dosis libres de riesgo; 
la aparición es impredecible y el riesgo continúa después de discontinuar la vigabatrina; 
se requiere prueba de visión de base (dentro de las 4 semanas del inicio del tto.), cada 3 
meses durante el tto. y 3-6 meses después de discontinuarlo, aunque esto no evita la pérdida 
de la visión; la pérdida de visión es irreversible y puede empeorar a pesar de discontinuar 
la vigabatrina; médicos y pacientes son poco proclives a notar los síntomas hasta que son 
graves; evitar en ptes. con pérdida de la visión o factores de riesgo a menos que los beneficios 
superen los riesgos; utilizar la dosis más baja y la exposición más corta posibles. C Sabril® 
(Sanofi-Aventis). Tabletas de 500 mg. Caja con 60 tabletas.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• Deray M, Resnick T, Alvarez L. Complete Pocket Reference for the Treatment 

of Epilepsy. Miami: C.P.R. Educational Services; 2001.
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• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 
Medellín: CIB. 2014. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Malo, Medina. Epilepsia: aspectos clínicos y psicosociales. Bogotá: Editorial 
Médica Panamericana; 2004.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS2_A.asp?padre=562
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.bnf.org/bnf/
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CALCIO, CARBONATO DE  
6 Aclaración sobre la concentración. 1 g de carbonato de Ca = 400 mg (20 
mEq) de Ca elemental; las dosis se expresan como sal de carbonato de Ca, 
excepto donde se indique lo contrario. Hipocalcemia crónica. 5–10 g/
día V.O. divididos tres o cuatro veces al día. Administrar con las comidas. 
Dispepsia. 1–3 g cuatro veces al día V.O. según necesidad. Prevención de 
osteoporosis posmenopáusica. 1,2 g/día de Ca elemental V.O. divididos 
tres o cuatro veces al día. Administrar con las comidas. Ingesta dietética 
de referencia. 19–50 años. 1 g/día de Ca elemental V.O. divididos tres o 
cuatro veces al día; la dosis de ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una 
ingesta total >2,5 g/día se asocia con un aumento de los efectos adversos. 
>50 años, mujeres. 1,2 g/día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro 
veces al día; la dosis de ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta 
total >2 g/día se asocia con un aumento de los efectos adversos. >50 años, 
hombres. 1 g/día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al 
día; la dosis de ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total 
>2 g/día se asocia con un aumento de los efectos adversos. 8 Aclaración 
sobre la concentración. 1 g de carbonato de Ca = 400 mg (20 mEq) de Ca 
elemental; las dosis se expresan como sal de carbonato de Ca, excepto 
donde se indique lo contrario. Hipocalcemia crónica. Neonatos. 125–
375 mg/kg/día V.O. divididos c/4–6 horas; máx.: 1 g/día; dar con leche o 
fórmula. Lactantes/niños. 110–165 mg/kg/día V.O. divididos c/6 horas; 
administrar con las comidas. Ingesta dietética de referencia. <7 meses. 
200 mg/día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la 
dosis de ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >1 g/
día se asocia con un aumento de los efectos adversos. 7–12 meses. 260 
mg/día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis 
de ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >1,5 g/día 
se asocia con un aumento de los efectos adversos. 1–3 años. 700 mg/
día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis de 
ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >2,5 g/día se 
asocia con un aumento de los efectos adversos. 4–8 años. 1 g/día de Ca 
elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis de ingesta de 
Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >2,5 g/día se asocia con un 
aumento de los efectos adversos. 9–18 años. 1,3 g/día de Ca elemental 
V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis de ingesta de Ca refleja 
todas las fuentes; una ingesta total >3 g/día se asocia con un aumento de 
los efectos adversos. W Hipercalcemia. Hipofosfatemia. Nefrolitiasis. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipercalcemia. 
Nefrolitiasis. Síndrome calcio–alcalinos (uso a largo plazo, a dosis altas). 
G Hipercalcemia. Hipercalciuria. Nefrolitiasis. Hipomagnesemia. Estreñimiento. 
Náuseas. I Hipercalciuria. Deshidratación. Daño renal. Hiperparatiroidismo. 
Toxicidad por vitamina D. Hemorragia GI. Obstrucción gastrointestinal. J C. 
] Probablemente seguro. | Ajustar la dosis. DepCr <25: ajustar la dosis en función 
de los niveles séricos de calcio. L No definida. T Ca con frecuencia si hay 
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hipocalcemia aguda, o periódicamente si el tto. es a largo plazo o hay insuficiencia 
renal crónica. Y Componente esencial y participante en los sistemas y reacciones 
fisiológicas. C Biocalcium (MK). Polvo efervescente, cada sobre de 4,44 g 
contiene calcio como carbonato 500 mg. Caja con 5, 10, 30 y 60 sobres. Calcio (MK). 
Cada tableta contiene calcio carbonato equivalente a 600 mg de calcio. Frasco con 
10, 20, 30, 40 y 60 tabletas. Caldoral® (Lafrancol). Cada tableta contiene 600 mg 
de calcio elemental. Caja de 30 y 60 tabletas. Calduros® (Lafrancol). Cada tableta 
contiene 600 mg de carbonato de calcio. Caja con 30 y 60 tabletas. Caltracid® 
(Ecar). Cada tableta masticable contiene 500 mg de calcio carbonato. Frasco con 
20, 50 y 100 tabletas. Caltrate® (Wyeth Consumer). Cada tableta contiene 600 mg 
de calcio como carbonato. Frasco de 30, 60, 90 y 120 tabletas. Carbonato Calcio 
(Laproff). Cada tableta contiene calcio como carbonato 600 mg. Caja con 10, 30 y 
300 tabletas. Carbonato Calcio  (Anglopharma). Cada tableta contiene carbonato 
de calcio 600 mg. Caja con 30 tabletas. Carbonato Calcio  (Coaspharma). Cada 
tableta contiene 600 mg de carbonato de calcio. Caja con 30 tabletas. Carbonato 
Calcio (Colmed). Cada tableta contiene 600 mg de calcio como carbonato. Caja 
con 30 y 60 tabletas, Megacal® (Farmaser). Cada tableta contiene 600 mg de 
calcio como carbonato. Caja con 30 tabletas. Osteocal® (Metlen). Cada tabletas 
contiene 400 mg y 600 mg de calcio como carbonato. Caja con 30 tabletas. Tums® 
(GlaxoSmithKline). Cada tableta contiene calcio como carbonato 500 mg. Caja con 
12, 36, 75, 100 y 144 tabletas. Zivical® (Labquifar). Cada tableta contiene 600 mg de 
calcio carbonato. Caja con 30 tabletas.

CALCIO, GLUCONATO DE 
6 Aclaración sobre la concentración. Sol. I.V. 10% = 1 g de gluconato 
de Ca/10 mL = 90 mg (4,5 mEq) de Ca elemental; las dosis se expresan 
como sal de gluconato de Ca, excepto donde se indique lo contrario. 
Hipocalcemia de tratamiento urgente. 2–3 g I.V. para pasar en 5–10 
min., cada 6 horas según necesidad. Máx.: 15 g/día. Hipocalcemia 
asociada a transfusión. 1–2 g I.V. por cada 500 mL de sangre citratada. 
*Arritmias que amenacen la vida. 500–800 mg I.V. c/10 min. según 
necesidad. Máx.: 3 g/episodio; 15 g/día; para arritmias asociadas a 
hipocalcemia, hiperpotasemia o hipermagnesemia. *Tto. adyuvante de 
hipermagnesemia. 1–2 g I.V. x1. Para la depresión del SNC. *Sobredosis 
de bloqueadores de los canales de calcio. 3–6 g I.V. para pasar en 10 
min., c/20 min. x5 dosis según necesidad. *Prevención de osteoporosis 
posmenopáusica. 1,2 g/día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro 
veces al día. Ingesta dietética de referencia. 19–50 años. 1 g/día de Ca 
elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis de ingesta 
de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >2,5 g/día se asocia con 
un aumento de los efectos adversos. >50 años, mujeres. 1,2 g/día de Ca 
elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis de ingesta 
de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >2 g/día se asocia con 
un aumento de los efectos adversos. >50 años, hombres. 1 g/día de Ca 
elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis de ingesta de 
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Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >2 g/día se asocia con un 
aumento de los efectos adversos. 8 Aclaración sobre la concentración. 
Sol. I.V. 10% = 1 g de gluconato de Ca/10 mL = 90 mg (4,5 mEq) de Ca 
elemental; las dosis se expresan como sal de gluconato de Ca, excepto 
donde se indique lo contrario. Hipocalcemia urgente. Neonatos. 200–
800 mg/kg/día en infusión I.V.; iniciar con 100–200 mg/kg I.V. para pasar 
en 5–10 min. x1 para las contracciones tetánicas; alternativa: 200–800 
mg/kg/día I.V. divididos c/6 horas. Lactantes/niños. 200–500 mg/kg/
día en infusión I.V.; iniciar con 100–200 mg/kg I.V. para pasar en 5–10 
min. x1 para las contracciones tetánicas; alternativa: 200–500 mg/kg/
día I.V. divididos c/6 horas; 400–800 mg/kg/día V.O. divididos c/6 horas. 
*Arritmias que amenacen la vida. Lactantes/niños. 60–100 mg/kg I.V./
I.O. c/10 min.; máx.: 800 mg/dosis; 3 g/episodio; para arritmias asociadas 
a hipocalcemia, hiperpotasemia o hipermagnesemia. *Sobredosis de 
bloqueadores de los canales de calcio. 60 mg/kg I.V. para pasar en 10 
min., c/20 min. x5 dosis según necesidad. Ingesta dietética de referencia. 
4–8 años. 1 g/día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; 
la dosis de ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >2,5 
g/día se asocia con un aumento de los efectos adversos. 9–18 años. 1,3 g/
día de Ca elemental V.O. divididos tres o cuatro veces al día; la dosis de 
ingesta de Ca refleja todas las fuentes; una ingesta total >3 g/día se asocia 
con un aumento de los efectos adversos. W Hipercalcemia. Hipofosfatemia. 
Fibrilación ventricular (uso intravenoso). Intoxicación digitálica (uso 
intravenoso). Litiasis renal (uso oral). 2 Ceftriaxona. K Hipercalcemia. 
Nefrolitiasis. Arritmias (uso intravenoso). Síncope (uso intravenoso). Necrosis por 
extravasación (uso intravenoso). Síndrome calcio–alcalinos (uso a largo plazo, a 
dosis altas). G Hipercalcemia. Hipercalciuria. Nefrolitiasis. Hipomagnesemia. 
Estreñimiento. Náuseas. Vasodilatación (uso intravenoso). Hipotensión (uso 
I.V.). Bradicardia (uso intravenoso). Arritmias (uso intravenoso). Síncope (uso 
intravenoso). Rubefacción (uso I.V.). Mareos (uso intravenoso). I Hipercalciuria. 
Deshidratación. Daño renal. Hiperparatiroidismo. Toxicidad por vitamina D. 
Nefrolitiasis (uso I.V.). Sangrado GI (uso oral). Obstrucción GI (uso oral). J C. 
] Probablemente seguro. | No definida. Daño renal: administrar con precaución. 
L No definida. T Ca; ECG si hay hiperpotasemia (I.V.). Contenido de aluminio. 
Niveles tóxicos con el tto. prolongado, si hay insuficiencia renal, especialmente 
en prematuros; puede producir toxicidad ósea y del SNC (presentación I.V.). 
Y Componente esencial y participante en los sistemas y reacciones fisiológicas.
C Gluconato de Calcio (B-Braun). Cada ampolla contiene gluconato de calcio 
al 10%. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 20 ampollas. Gluconato de Calcio 
(Corpaul). Cada ampolla contiene gluconato de calcio al 10%. Frasco-ampolla de 
10 ml, caja con 10, 25 y 50 ampollas. Gluconato de Calcio (Ecar). Cada ampolla 
contiene gluconato de calcio al 10%. Frasco-ampolla de 10 ml, caja de 25 ampollas. 
Gluconato de Calcio (Gluconato de Calcio (Fresenius). Cada ampolla contiene 
gluconato de calcio al 10%. Frasco-ampolla de 10 ml, caja con 5 y 10 ampollas. 
Gluconato de Calcio (Rophson). Cada ampolla contiene gluconato de calcio 
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al 10%. Caja con 2, 8, 16, 24, 40 ampoulepack de 10 ml. Gluconato de Calcio 
(Sicma). Cada 10 ml de solución inyectable contienen gluconato de calcio 0,99 
mg y sacrato de calcio tetrahidratado 0,01 mg. Caja con 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 y 50 
ampollas. Quibicalcium® (Baxter). Cada ampolla contiene gluconato de calcio al 
10%. Frasco-ampolla de 5 ml y 10 ml, caja con 50 ampollas.

COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 
6 Osteoporosis posmenopáusica. 800 unidades V.O. una vez al día. 
Administrar con Ca. Para prevención y tratamiento. Ingesta dietética 
de referencia. 19‑70 años. 600 unidades V.O. una vez al día; la dosis de 
ingesta de vitamina D refleja todas las fuentes; una ingesta total >40 
unidades/día se asocia con un aumento de los efectos adversos. >70 años. 
800 unidades V.O. una vez al día; la dosis de ingesta de vitamina D refleja 
todas las fuentes; una ingesta total >40 unidades/día se asocia con un 
aumento de los efectos adversos. 8 Ingesta dietética de referencia. <7 
meses. 400 unidades V.O. una vez al día; la dosis de ingesta de vitamina 
D refleja todas las fuentes; una ingesta total >10 unidades/día se asocia 
con un aumento de los efectos adversos. 7‑12 meses. 400 unidades V.O. 
una vez al día; la dosis de ingesta de vitamina D refleja todas las fuentes; 
una ingesta total >1.520 unidades/día se asocia con un aumento de los 
efectos adversos. 1‑3 años. 600 unidades V.O. una vez al día; la dosis de 
ingesta de vitamina D refleja todas las fuentes; una ingesta total >2.520 
unidades/día se asocia con un aumento de los efectos adversos. 4‑8 años. 
600 unidades V.O. una vez al día; la dosis de ingesta de vitamina D refleja 
todas las fuentes; una ingesta total >30 unidades/día se asocia con un 
aumento de los efectos adversos. 9‑18 años. 600 unidades V.O. una vez al 
día; la dosis de ingesta de vitamina D refleja todas las fuentes; una ingesta 
total >40 unidades/día se asocia con un aumento de los efectos adversos. 
W Hipercalcemia. Hipervitaminosis D. Osteodistrofia renal. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hipervitaminosis D. 
Hipercalcemia. Hipercalciuria. Nefrotoxicidad. Hiperfosfatemia. G Hipercalcemia. 
Elevación de creatinina. Hipercalciuria. Náuseas. Vómito. Anorexia. Poliuria. 
Anemia. Debilidad. Daño renal. I Síndrome de malabsorción. Hiperfosfatemia. 
Cálculos renales. Daño renal. Enfermedad cardiovascular. Leucemia. Linfoma. 
Sarcoidosis. J Categoría A hasta la ingesta dietética de referencia; categoría D 
para dosis más altas. ] Seguro. | No definida. L No definida. T Fosfatasa alcalina; 
BUN/creatinina; Ca; Mg; fósforo sérico (PO4). Y Estimula la absorción intestinal 
de calcio y fósforo; estimula la mineralización ósea (vitamina D). C FarmaD® 
(Farma). Cada cápsula blanda contiene 1000 U.I. de colecalciferol. Frasco con 50 
cápsulas.

FÓLICO, ÁCIDO (VITAMINA B9) 
C Acidfol® (Labquifar). Cada tableta contiene 1 mg de ácido fólico. Caja con 
10, 30, 100 y 250 tabletas. Ácido Fólico (Ecar). Cada ml de solución inyectable 
contiene 1 mg de ácido fólico. Solución inyectable, frasco-ampolla de 1 ml, caja 
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con 25 ampollas. Cada tableta contiene ácido fólico 1 mg y 5 mg; tabletas 1 mg, 
caja con 50 y 250; tabletas 5 mg, caja con 30, 50, 100 y 200. Ácido Fólico (Ipef). 
Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg. Frasco con 250 y 350 tabletas. Ácido 
Fólico (La Santé). Cada tableta contiene 1 mg de ácido fólico. Caja con 10, 30 y 100 
tabletas. Ácido Fólico (Laproff). Cada tableta contiene 1 mg de ácido fólico. Caja 
con 30 tabletas; frasco con 100 tabletas. FolicPrevent® (Laproff). Cada tableta 
contiene ácido fólico 0,4 mg. Caja con 30 tabletas. Folrex® (Quideca). Polvo para 
reconstituir a solución oral, cada sobre contiene contiene ácido fólico. Sobre de 
2,5 g, caja con 30 sobres.

VITAMINA A  
6 Ingesta recomendada de referencia. Mujeres. 2.330 unidades V.O 
al día; máx.: 10.000 unidades/día. Incrementar a 2.570 unidades/día si 
está en embarazo, incrementar a 4.330 unidades/día si está lactando. La 
dosis refleja la ingesta de vitamina A desde todas las fuentes. Hombres. 
3.000 unidades V.O al día; máx.: 10.000 unidades/día. Dosis que refleja la 
ingesta de vitamina A desde todas las fuentes. Deficiencia de vitamina 
A. 100.000 unidades V.O. al día x3 días, luego 50.000 unidades V.O. al día 
x14 días. Deficiencia grave de vitamina A con xeroftalmia. 500.000 
unidades V.O. al día x3 días, luego 50.000 unidades V.O. al día x14 días, 
continuar con 10.000-20.000 unidades V.O al día x2 meses. Profilaxis 
de deficiencia de vitamina A en síndromes de malabsorción. 
10.000-50.000 unidades V.O./día. Usar presentaciones hidrosolubles de 
vitamina A. *Queratosis folicular. 50.000-500.000 unidades V.O./día. No 
usar para tratamiento crónico. *Ictiosis vulgar. 50.000-500.000 unidades 
V.O./día. No usar para tratamiento crónico. *Retinitis pigmentosa. 
15.000 unidades V.O al día. 8 Ingesta recomendada de referencia. <7 
meses. 1330 UI V.O una vez al día. La dosis de vitamina A refleja la ingesta 
desde todas las fuentes; ingesta total >2.000 UI/día se ha asociado con 
incremento de efectos adversos. 7‑12 meses. 1.670 UI V.O una vez al día. 
La dosis de vitamina A refleja la ingesta desde todas las fuentes; ingesta 
total >2.000 UI/día se ha asociado con incremento de efectos adversos. 
1‑3 años. 1.000 UI V.O una vez al día. La dosis de vitamina A refleja la 
ingesta desde todas las fuentes; ingesta total >2.000 UI/día se ha asociado 
con incremento de efectos adversos. 4‑8 años. 1.330 UI V.O una vez al día. 
La dosis de vitamina A refleja la ingesta desde todas las fuentes; ingesta 
total >3.000 UI/día se ha asociado con incremento de efectos adversos. 
9‑13 años. 2.000 UI V.O una vez al día. La dosis de vitamina A refleja la 
ingesta desde todas las fuentes; ingesta total >5670 UI/día se ha asociado 
con incremento de efectos adversos. 14‑18 años, mujeres. 2.330 UI V.O 
una vez al día. Incrementar a 2.500 UI diario si está embarazada, 4.000 UI 
si está lactando. La dosis de vitamina A refleja la ingesta desde todas las 
fuentes; ingesta total >9.330 UI/día asociado con incremento de efectos 
adversos. 14‑18 años, hombres. 3.000 UI V.O una vez al día. La dosis de 
vitamina A refleja la ingesta desde todas las fuentes; ingesta total >9.330 
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UI/día asociado con incremento de efectos adversos. Deficiencia de 
vitamina A. <1 año. 10.000 UI/kg V.O una vez al día por 5 días, luego 
7.500-15.000 UI V.O. una vez al día por 10 días. 1‑8 años. 10.000 UI/kg 
V.O una vez al día por 5 días luego 17.500 – 35.000 UI V.O por 10 días. 
>8 años. 100.000 UI V.O una vez al día por 3 días luego 50.000 UI V.O por 
14 días. Deficiencia grave de vitamina A con xeroftalmia. 1‑8 años. 
5.000 UI/kg V.O una vez al día por 5 días o hasta lograr la recuperación. 
>8 años. 500.000 UI V.O por 3 días, luego 50.000 UI una vez al día por 
14 días, después 10.000-20.000 UI V.O durante 2 meses. Profilaxis de 
deficiencia de vitamina A en síndromes de malabsorción. >8 años. 
10.000-50.000 V.O una vez al día; usar presentaciones hidrosolubles 
de con vitamina A. *Infección por virus del sarampión. 6‑11 meses. 
100.000 UI V.O única dosis. Puede repetir 2 dosis una al segundo día y 
otra el día 28 en pacientes con evidencia oftalmológica de deficiencia 
de vitamina A; se sugiere seguir las recomendaciones de la AAP y 
OMS para ese tipo de población. >12 meses. 200.000 UI V.O única dosis. 
Puede repetir 2 dosis una al segundo día y otra el día 28 en pacientes 
con evidencia oftalmológica de deficiencia de vitamina A; se sugiere 
seguir las recomendaciones de la AAP y OMS para ese tipo de población. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Hepatotoxicidad. Naúseas/
vómito severos. Irritabilidad. Somnolencia. Vértigo. Delirio. Cefalea. Coma. 
Incremento de la presión intracraneal. Papiledema. Alteraciones visuales graves. 
Abombamiento de fontanela (en lactantes). Anorexia. G Ninguna reportada 
(a dosis usuales). J Categoría A para dosis inferiores a los requerimientos de 
referencia de ingesta; Categoría X para dosis más altas. ] Probablemente seguro. 
| No definido. L No definido. Usar con precaución en falla hepática. Y Se 
requiere para el mantenimiento de las membranas mucosas de ojos, piel, tracto 
gastrointestinal y tracto génito-urinario. Q V04CB01. C  Betacaroteno (JGB). 
Cada cápsula blanda contiene betacaroteno 20 mg equivalente a 10.000 U.I. de 
vitamina A. Caja de 50 y 100 cápsulas. Retiblan® (Procaps). Cada cápsula blanda 
contiene vitamina A 50,000 U.I. Caja de 10, 20, 30 y 50 cápsulas de 50.000 U.I. 
Vitamina A (Serpharma). Cada cápsula blanda contiene vitamina A 50.000 U.I. 
Caja de 30 y 50 cápsulas.

VITAMINA B1 (TIAMINA)
6 Beriberi. 10-20 mg I.M. tres veces al día durante 2 semanas. Seguir 
con 5-30 mg V.O. una vez al día durante 1 mes; indicar prueba 
cutánea intradérmica antes de usar si hay riesgo de hipersensibilidad 
(para uso I.M./I.V.). Beriberi húmedo con insuficiencia cardiaca 
congestiva. 10-30 mg tres veces al día I.V. Indicar prueba cutánea 
intradérmica antes de usar si hay riesgo de hipersensibilidad (para uso 
I.M./I.V.). Encefalopatía de Wernicke. 100 mg x1 I.V. Seguidos de 50 
a 100 mg una vez al día I.M./I.V.; indicar prueba cutánea intradérmica 
antes de usar si hay riesgo de hipersensibilidad (para uso I.M./I.V.). 
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Suplementación dietética. Individualizar la dosis. Ver ingesta dietética 
de referencia. 8 Suplementación dietética. Individualizar la dosis. 
Ver ingesta dietética de referencia. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Angioedema. Cianosis. Anafilaxia. G Sensación de calor. Prurito. 
Urticaria. Dolor en el sitio de la inyección. Seguridad/Vigilancia. I Embarazo 
(dosis mayores a las recomendadas). J Categoría A hasta la ingesta dietética 
de referencia; categoría C para dosis más altas. ] seguro. | No definida. L No 
definida. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Contenido de aluminio. 
Niveles tóxicos con el tto. prolongado, si hay insuficiencia renal, especialmente 
en prematuros; puede producir toxicidad ósea y del SNC (presentación I.M./I.V.). 
Y Participa en procesos fisiológicos. C Tiamina (Ecar). Solución inyectable, 
cada ampolla de 10 ml contiene tiamina 100 mg; caja con 1, 12 y 25 ampollas. 
Cada tableta contiene tiamina 300 mg; caja con 10, 30, 50 y 250. Tiamina 
(Genfar). Cada tableta contiene tiamina 300 mg. Caja con 20, 30 y 250 tabletas. 
Tiamina (Memphis). Cada tableta contiene tiamina 300 mg. Caja con 5, 10, 
20, 30, 40, 50 y 250 tabletas. Tiamina (MK). Cada tableta contiene tiamina 300 
mg. Caja con 5, 10, 20, 30, 40, 50, 250 tabletas. Tiavit® (Procaps). Cada cápsula 
blanda contiene tiamina 300 mg. Caja con 5, 10, 20, 30, 50, 60 y 100 cápsulas. 
Vitiam® (Bawiss). Cada tableta contiene 300 mg de tiamina. Caja con 30 tabletas. 

OTRAS PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS
BVit® H.T. (Procaps). Cada jeringa prellenada de 2 mL contiene vitamina B1, 100 
mg; vitamina B6, 100 mg; vitamina B12, 10 mg (cianocobalamina), y excipientes 
así: lidocaína clorhidrato, 30 mg; cloruro de sodio reactivo, 15 mg; fosfato dibásico 
de sodio, 8.2 mg; metabisulfito de sodio reactivo, 2.0 mg; agua para inyección, 
c.s.p. 2 mL. Caja con 1 y 3 jeringas prellenadas de 2 mL. B-Vit Plus (Procaps). Cada 
ampolla de 2 mL contiene vitamina B1, 100 mg; vitamina B6, 100 mg; vitamina 
B12, 10 mg (cianocobalamina), y excipientes así: lidocaína clorhidrato, 30 mg; 
cloruro de sodio reactivo, 15 mg; fosfato dibásico de sodio, 8,2 mg; metabisulfito 
de sodio reactivo, 2,0 mg; agua para inyección, c.s.p. 2 mL. Caja con 6 ampollas 
de 2 mL. 

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference 

Guide to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 
2015.

• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica. Medellín: 
CIB. 2014.

• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones 
Médicas. Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. 
Ciudad de México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a 
edición. Medellín: HealthBook´s, 2013.
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Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com 
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS_A.asp
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.bnf.org/bnf/
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Índice
Azelastina ........................................ 603
Betaxolol .......................................... 603
Brimonidina .................................... 603
Brinzolamida................................... 604
Brinzolamida/timolol.................... 605
Ciprofloxacino ................................ 605
Ciprofloxacino/dexametasona .... 606
Cloramfenicol oftálmico ............... 607
Dexametasona ................................ 607
Dorzolamida/timolol ..................... 608
Fluorometolona .............................. 609
Flurbiprofeno .................................. 610
Gatifloxacino ................................... 610
Gentamicina .................................... 611
Gentamicina/betametasona ......... 611
Ketotifeno ........................................ 612
Ketorolaco ....................................... 612
Latanoprost ..................................... 613
Latanoprost/timolol ...................... 613
Loteprednol ..................................... 614
Loteprednol/tobramicina ............. 615
Moxifloxacino ................................. 615
Moxifloxacino/dexametasona ..... 616
Nafazolina ....................................... 617

Nafazolina/feniramina ..................617
Nafazolina/
hidroxipropilmetilcelulosa ...........618
Natamicina ......................................618
Neomicina/dexametasona ...........618
Neomicina/polimixina B/
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AZELASTINA 
6 Enrojecimiento ocular asociado a conjuntivitis alérgica. Solución: 
instilar 1 gota en el ojo afectado 2 veces al día. 8 >3 años. Enrojecimiento 
ocular asociado a conjuntivitis alérgica. Solución: instilar 1 gota en el 
ojo afectado 2 veces al día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco. 2 No hay interacciones conocidas de este medicamento. K Ninguna 
descrita. G Irritación ocular. Mal sabor en la boca. Cefalea. I Prevenir la 
contaminación del gotero. J C. ] Excreción en la leche materna desconocida/no 
recomendado. T Ninguna descrita. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. Y Bloquea los receptores H1 de histamina evitando la vasodilatación y el 
aumento de la permeabilidad capilar y de las reacciones de quemazón y prurito. 
Q S01GX07. C No disponible.

BETAXOLOL 
6 Tratamiento de la presión intraocular elevada por hipertensión 
ocular o glaucoma. Suspensión o solución oftálmica: instilar 1 
gota en el ojo afectado 2 veces al día. 8 Tratamiento de la presión 
intraocular elevada por hipertensión ocular o glaucoma. 
Suspensión o solución oftálmica: instilar 1 gota en el ojo afectado 2 
veces al día. W Bradicardia sinusal. Disfunción sistólica. Bloqueos AV 
de II y III grado (excepto en pacientes con un marcapasos funcionante). 
Enfermedad broncoespástica. Falla cardiaca congestiva descompensada. 
Shock cardiogénico. 2 Verapamilo. Diltiazem. Otros antiarrítmicos. 
Glucósidos cardíacos. K Isquemia cerebral. G Quemazón. Prurito. Angina de 
pecho. Arritmias. Bradicardia. Falla cardiaca. Accidente cerebral vascular. 
Edema. Bloqueos cardíacos. Hipertensión. Hipotensión. Fenómeno de Raynaud. 
Ansiedad. Confusión. Insomnio. Alucinaciones. Disminución de libido. 
Claudicación. Visión borrosa. Cataratas. Inyección conjuntival. Edema macular. 
Diplopía. Xeroftalmia. Queratitis. Dolor ocular. Broncoespasmo. Tos. Disnea. 
I Síndrome del seno enfermo. Falla cardiaca. Diabetes mellitus. Hipertiroidismo. 
Evitar la discontinuación abrupta. Uso de lentes de contacto. J C. ] Pasa a la 
leche materna/considerar riesgo-beneficio. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T Presión intraocular. Y Bloquea los receptores adrenérgicos 
B1 y B2 reduciendo la presión intraocular por disminución de la producción de 
humor acuoso o posiblemente su salida. Q S01ED02. C Betoptic® S (Alcon). 
Solución oftálmica, cada ml contiene 2,5 mg de betaxolol. Frasco-gotero de 5 ml.

 BRIMONIDINA
6 Disminución de la presión intraocular en pacientes con glaucoma 
de ángulo abierto o hipertensión intraocular: solución: Instilar 
1 gota en el ojo afectado cada 8 horas. 8 >2 años. Disminución de la 
presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo abierto 
o hipertensión intraocular. Solución: Instilar 1 gota en el ojo afectado 
cada 8 horas. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Alcohol, barbitúricos, opiáceos sedantes, anestésicos, antidepresivos 
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tricíclicos. K Ninguna descrita. G 10-30%: Sequedad bucal. Hiperemia ocular. 
Ardor. Prurito. Cefalea. Visión borrosa. Sensación de cuerpo extraño. Fatiga/
somnolencia. Folículos conjuntivales. Reacciones alérgicas oculares. 3-9%: 
Decoloración/erosión de la córnea. Fotofobia. Eritema de párpado. Dolor 
ocular. Xeroftalmia. Lagrimeo. Síntomas de las vías respiratorias. Edema de 
párpado. Edema conjuntival. Vértigo. Blefaritis. Irritación ocular. Síntomas 
gastrointestinales. Astenia. Palidez conjuntival. Visión anormal. Dolor muscular. 
<3%: Hemorragia conjuntival. Gusto anormal. Insomnio. Secreción conjuntival. 
Depresión. Hipotensión. Ansiedad. Palpitaciones. Sequedad nasal. Síncope. 
I Menores de 6 años. Hipertensión intraocular elevada. En usuarios de lentes de 
contacto blandos, esperar al menos 15 minutos después de aplicar el medicamento 
para colocarse el lente. J B. ] Excreción en leche materna desconocida/no se 
recomienda. | No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Presión 
intraocular. Y Disminuye la producción de humor acuoso. Incrementa el flujo de 
salida por vía uveoescleral. Q S01EA05. C Agglad® Ofteno (Sophia). Solución 
oftálmica, cada ml contiene 2 mg. Frasco-gotero de 5 ml. Alphagan® (Allergan). 
Solución oftálmica, frasco gotero de 5 ml. Cada ml de solución contiene 2 mg. 
Alphagan® P (Allergan). Solución oftálmica, frasco gotero de 5 ml. Cada 1 ml de 
solución contiene 1,5 mg. Brimodelt® (Delta). Frasco con solución oftálmica con 
2,0 mg. Frasco gotero de 5 ml. Brimoftal® (Mk Vision). Solución oftálmica estéril, 
frasco de 5 ml al 0,2%. Brimoftal® P (Mk Vision). Solución oftálmica estéril, frasco 
de 5 ml al 0,15%. Presentaciones combinadas: Brimodelt® Plus (Delta). Contiene 
brimonidina tartrato 2,0 mg, timolol maleato equivalente a timolol 5,0 mg. Frasco 
gotero de 5 ml con solución oftálmica. Brimolol® (Mk Vision). Solución oftálmica 
estéril, frasco de 5 ml de brimonidina al 0,2% y timolol al 0,5%. Combigan® 
(Allergan). Está compuesto por tartrato de brimonidina al 0,2%, y timolol al 0,5%, 
equivalente a maleato de timolol al 0,68%. Frasco gotero de 5 ml.

BRINZOLAMIDA 
6 Tratamiento de la hipertensión intraocular o el glaucoma de ángulo 
abierto. Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado cada 8 horas (3 veces al día). 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Inhibidores sistémicos 
de la anhidrasa carbónica. Topiramato. Zonisamida. K Ninguna descrita. G <1%: 
Prurito ocular. Dolor ocular. Secreción nasolagrimal. Cansancio ocular. Visión 
anormal. Diplopía. Conjuntivitis. Queratoconjuntivitis. Queratopatía. Dolor de pecho. 
Xerostomía. Náuseas. Dispepsia. Trastornos gastrointestinales. Mareos. Hipertensión. 
Faringitis. Disnea. Dermatitis. Urticaria. Alopecia. I Las mismas que las sulfonamidas. 
No ha sido estudiado en glaucoma de ángulo cerrado. Uso de maquinaria pesada o 
conducción de vehículos. J C. ] Se excreta en la leche materna/contraindicado. | No 
se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Presión intraocular. Y Inhibe la 
anhidrasa carbónica II disminuyendo la formación de humor acuoso. Q S01EC04. 
C Azopt® (Alcon). Solución oftálmica, cada ml contiene brinzolamida 10 mg. Envase 
cuentagotas drop-tainer de 5 ml. Presentaciones combinadas: Azarga® (Alcon). Cada 
ml contiene brinzolamida 10 mg, maleato de timolol 6,8 mg equivalente a timolol base 
5 mg. Envase cuentagotas drop-tainer de 5 ml.
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BRINZOLAMIDA/TIMOLOL 
6 Tratamiento de la hipertensión intraocular o el glaucoma de ángulo 
abierto. Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado cada 8 horas (3 veces 
al día). W Hiper sen si bi lidad a betabloqueadores o a sulfonamidas. Asma 
Bronquial. EPOC severa Bradicardia sinusal. Bloqueo AV de II y III grado. 
Insuficiencia cardiaca congestiva descompensada o choque cardiogénico. 
Insuficiencia renal severa. Menores de 18 años. 2 Inhibidores sistémicos de 
la anhidrasa carbónica. Topiramato. Zonisamida. K No se decriben. G Prurito 
ocular. Dolor ocular. Secreción nasolagrimal. Cansancio ocular. Visión anormal. 
Diplopía. Conjuntivitis. Queratoconjuntivitis. Queratopatía. Dolor de pecho. 
Sequedad bucal. Náuseas. Dispepsia. Trastornos gastrointestinales. Mareos. 
Hipertensión. Faringitis. Disnea. Dermatitis. Urticaria. Alopecia. Disgeusia. 
Hiperemia conjuntival. Erosión corneal. Blefaritis. Tos. Broncoespasmo. 
Hipotensión arterial. Insomnio. Angina. Bradicardia. Arritmias. Disminución 
conteo eritrocitos. Depresión. I Dado que el timolol se puede absorber se deben 
tener en cuenta las mismas precauciones que para un betabloqueador sistémico. 
Hipertensión arterial. Diabetes mellitus. Enfermedad vascular periférica. 
Hipertiroidismo. Angina de Prinzmetal. Lentes de contacto. No se recomienda 
usar dos bloqueadores ß-adrenérgicos tópicos al mismo tiempo. J C. ] Se 
excreta en la leche materna/contraindicado. | No existen estudios suficientes; 
no se recomienda su uso en falla renal. L No existen estudios suficientes; no 
se recomienda su uso en falla hepática. T Presión intraocular. Y Brinzolamida 
inhibe la anhidrasa carbónica II disminuyendo la formación de humor acuoso. 
Timolol bloquea los receptores beta-adrenérgicos e inhibe la síntesis de humor 
acuoso. Q S01ED51. C Azarga® (Alcon). Solución oftálmica, cada ml contiene 
brinzolamida 10,0 mg, maleato de timolol 6,80 mg equivalente a timolol base 5,00 
mg. Envase cuentagotas drop-tainer de 5 ml.

CIPROFLOXACINO  
6 Conjuntivitis bacteriana. Solución: instilar 1-2 gotas en el ojo cada 2 
horas durante el día por 2 días y seguir con 1-2 gotas cada 4 horas por los 
siguientes 5 días; ungüento: aplicar 1,2 cm dentro del saco conjuntival 
3 veces al día los primeros 2 días, seguido de dos veces al día por los 
siguientes 5 días. úlcera corneal. Solución: instilar 2 gotas en el ojo 
afectado cada 15 minutos por las primeras 6 horas y luego 2 gotas cada 
30 minutos durante el primer día; al segundo día eguir con 2 gotas cada 
hora y los siguientes 3-14 días instilar 2 gotas cada 4 horas hasta que se 
logre la reepitelización. 8 Conjuntivitis bacteriana. >1 año. Solución: 
instilar 1-2 gotas en el ojo cada 2 horas durante el día por 2 días y seguir 
con 1-2 gotas cada 4 horas por los siguientes 5 días. >2 años. Ungüento: 
aplicar 1,2 cm dentro del saco conjuntival 3 veces al día los primeros 2 
días, seguido de dos veces al día por los siguientes 5 días. úlcera corneal. 
>1 año. Solución: instilar 2 gotas en el ojo afectado cada 15 minutos por 
las primeras 6 horas luego 2 gotas cada 30 minutos durante el primer 
día; al segundo día seguir con 2 gotas cada hora y los siguientes 3-14 
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días instilar 2 gotas cada 4 horas hasta que se logre la reepitelización. 
W Hiper sen si bi lidad a las quinolonas. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. 
Dolor. Eritema. Prurito. Fotofobia. Lagrimeo. Sequedad. Congestión ocular. 
I Antecedentes de hiper sen si bi lidad a fluoroquinolonas. J C. ] Excreción en la 
leche materna desconocida/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y Es un inhibidor de la ADN girasa, 
esencial para el mantenimiento de la estructura de superhélice del ADN y esencial 
para la replicación y transcripción. Q S01AX13. C Cilox® (Alcon). Cada ml 
contiene ciprofloxacina clorhidrato 3,5 mg equivalente a ciprofloxacina base 3,0 
mg. Envase cuentagotas drop-tainer de 5 ml. Ciprodelt® (Delta). Caja con 1 frasco 
gotero de 5 ml con 3mg/ml. Ciprofloxacino (Blaskov). Caja con frasco gotero 
plástico en polietileno de baja densidad de 5 ml con 3,0 mg/ml. Flobact® (Ophtha). 
Ciprofloxacina base 0,3%. Frasco gotero estéril de 5 ml. Ophardex® (Opharm). 
Frasco gotero estéril de 5 ml al 0,3%. Otosec® (Procaps). Solución ótica, cada ml 
contiene 3 mg. Frasco gotero de 10 ml. Quinopron® Gotas (Chalver). Solución 
oftálmica, frasco gotero de 10 ml con 3mg/ml. WasserCipro® (Mk Vision). Caja 
con un frasco gotero de 5 ml al 0,3%. Presentaciones combinadas: Aceoto® Plus 
(Zambon). Contiene ciprofloxacino hidrocloruro monohidrato equivalente a 
ciprofloxacino base 3 mg y fluocinolona acetónido 0,25 mg y excipientes, c.s.p. 
Gotas óticas, frasco de 10 ml con cuentagotas incluido.

CIPROFLOXACINO/DEXAMETASONA 
6 Conjuntivitis bacteriana. Solución: instilar 1-2 gotas en el ojo cada 2 
horas durante el día por 2 días y seguir con 1-2 gotas cada 4 horas por los 
siguientes 5 días. Ungüento: aplicar 1,2 cm dentro del saco conjuntival 
3 veces al día los primeros 2 días, seguido de dos veces al día por los 
siguientes 5 días. úlcera corneal. Solución: instilar 2 gotas en el ojo 
afectado cada 15 minutos por las primeras 6 horas luego 2 gotas cada 30 
minutos durante el primer día; al segundo día seguir con 2 gotas cada 
hora y los siguientes 3-14 días instilar 2 gotas cada 4 horas hasta que se 
logre la reepitelización. 8 Conjuntivitis bacteriana. >1 año. Solución: 
instilar 1-2 gotas en el ojo cada 2 horas durante el día por 2 días y seguir 
con 1-2 gotas cada 4 horas por los siguientes 5 días. >2 años: ungüento: 
aplicar 1,2 cm dentro del saco conjuntival 3 veces al día los primeros 2 
días, seguido de dos veces al día por los siguientes 5 días. úlcera corneal. 
>1 año: solución: instilar 2 gotas en el ojo afectado cada 15 minutos por 
las primeras 6 horas luego 2 gotas cada 30 minutos durante el primer 
día; al segundo día seguir con 2 gotas cada hora y los siguientes 3-14 
días instilar 2 gotas cada 4 horas hasta que se logre la reepitelización. 
W Hiper sen si bi lidad a quinolonas. Queratitis herpética o por hongos. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. 
G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Prurito. Fotofobia. Lagrimeo. Sequedad. 
Congestión ocular. Adelgazamiento de la córnea y la esclera y perforaciones. 
Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la agudeza y campo visual, 
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formación de catarata subcapsular posterior, infecciones de patógenos 
incluyendo herpes simple y perforación del globo ocular. I Antecedentes de 
hiper sen si bi lidad a fluoroquinolonas. En infecciones oculares por hongos. El uso 
prolongado puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma. J C. ] Excreción 
en la leche materna desconocida/no recomendada. | No se requieren ajustes. 
L No se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y Es un inhibidor de la 
ADN girasa, esencial para el mantenimiento de la estructura de superhélice 
del ADN y para la replicación y transcripción. La dexametasona disminuye 
la inflamación por supresión de la migración leucocitaria, reducción en la 
producción de mediadores de inflamación y regresión de la permeabilidad capilar 
incrementada; suprime la respuesta inmune normal. Q S01AX13. C Alcon 
Cilodex® (Alcon). Cada ml contiene ciprofloxacina clorhidrato 3,5 mg equivalente 
a ciprofloxacina base 3,0 mg; dexametasona micronizada 1,0 mg; excipientes y 
conservante c.s. Envase cuentagotas drop-tainer de 5 ml. Fixamicin® Dexacipro 
(Tecnoquimicas). Cada ml de suspensión ótica estéril contiene 1 mg de 
dexametasona, ciprofloxacina clorhidrato monohidrato, equivalente a 3 mg de 
ciprofloxacina. Frasco gotero plástico por 7,5 ml. FlobactD® (Ophtha). Cada ml 
contiene ciprofloxacina clorhidrato 3 mg y dexametasona micronizada 1 mg; 
preservativos y estabilizadores en cs. Frasco gotero de 5 ml. Kycort® (Mk Vision). 
Cada ml contiene ciprofloxacino clorhidrato equivalente a ciprofloxacino base 3 
mg y dexametasona base 1 mg, excipientes c.s. Caja con un frasco gotero de 5 ml. 
Ocubrax® (Opharm). Cada 1 ml contiene ciprofloxacina base 0,3% y dexametasona 
0,1%. Frasco gotero estéril de 5 ml. RDim® (Vitalis). Solución oftálmica esteril. 
Ciprofloxacina y dexametasona 3mg y 1 mg/1ml. Frasco gotero de 5 ml.

CLORAMFENICOL OFTÁLMICO  
6 Conjuntivitis, blefaritis. Oftálmico: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado 
cada 6-12 horas por los primeros 2 días, luego seguir 4 veces al día por 5 
días adicionales. W Porfiria. Insuficiencia de médula ósea. 2 Sulfonamidas. 
Fenitoína. Metotrexato. K Aplasia medular. Pancitopenia. Síndrome Gris en 
neonatos. G Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia. Irritación local. Neuritis del 
nervio óptico. I No usar en recién nacidos. Está indicado únicamente cuando 
el agente patógeno ha demostrado ser resistente a otros antibióticos. J C. 
] Excreción en la leche materna desconocida/contraindicado. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguno. Y Inhibe la síntesis de proteínas 
por bloqueo de la actividad de la subunidad ribosomal 50S. Q S01AA01. 
C Cloranfenicol (Wasser). Solución oftálmica, cada ml contiene 5 mg. Frasco 
de 5 ml. Cloranfenicol Oftálmico (Tecnoquímicas). Solución oftálmica, cada ml 
contiene 5 mg. Frasco-gotero de 5 ml.

DEXAMETASONA 
6 Conjuntivitis alérgica, iritis, ciclitis, daño corneal por químicos, 
radiación o cuerpos extraños. Solución: instilar 1-2 gotas en el saco 
conjuntival cada hora durante el día y cada dos horas durante la noche, 
reducir gradualmente la dosis a cada 3-4 horas y finalmente cada 6-8 
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horas. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el saco conjuntival cada 4-6 
horas o cada hora según la severidad del caso. W Queratitis herpética o 
por hongos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Ninguna descrita. G Adelgazamiento de la córnea y la esclera y perforaciones. 
Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la agudeza y campo visual, 
formación de catarata subcapsular posterior, infecciones de patógenos incluyendo 
herpes simple y perforación del globo ocular. I Infecciones oculares por hongos. 
El uso prolongado puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma. J C. 
] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T Ninguno.Y La dexametasona disminuye la inflamación por 
supresión de la migración leucocitaria, reducción en la producción de mediadores 
de inflamación y regresión de la permeabilidad capilar incrementada; suprime 
la respuesta inmune normal. Q S01BA01. C Isopto Maxidex® (Alcon). Envase 
cuentagotas de 5 ml con 1mg/1ml. Ophthasona® (Ophtha). Frasco de 5 ml con 
solución estéril al 0,1%. Presentaciones combinadas: Cilodex® (Alcon). Cada ml ó 
1 g contiene ciprofloxacina clorhidrato 3,5 mg equivalente a ciprofloxacina base 
3,0 mg; dexametasona micronizada 1,0 mg; excipientes y conservante. Envase 
cuentagotas drop-tainer con 5 ml.

DORZOLAMIDA/TIMOLOL 
6 Tratamiento de la hipertensión intraocular o el glaucoma de 
ángulo abierto. Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado cada 12 horas 
(2 veces al día). 8 >2 años. Tratamiento de la hipertensión intraocular 
o el glaucoma de ángulo abierto. Solución: instilar 1 gota en el ojo 
afectado cada 12 horas (2 veces al día). W Asma Bronquial. EPOC severa. 
Bradicardia sinusal. Bloqueo AV de II y III grado. Insuficiencia cardiaca 
congestiva descompensada o choque cardiogénico. 2 No se recomienda usar 
dos bloqueadores beta-adrenérgicos tópicos al mismo tiempo. K Ninguna 
descrita. G Ardor y sensación de pinchazos en el ojo. Alteración del sentido del 
gusto. Erosión corneal. Congestión conjuntival. Visión borrosa. Lagrimeo y 
prurito ocular. Litiasis urinaria. Disnea. Insuficiencia respiratoria. Dermatitis 
de contacto. Bradicardia. Bloqueo cardiaco. Desprendimiento coroideo. Náusea. 
I Dado que el timolol se puede absorber se deben tener en cuenta las mismas 
precauciones que para un betabloqueador sistémico. Hipertensión arterial. 
Diabetes mellitus. Enfermedad vascular periférica. Hipertiroidismo. Angina de 
Prinzmetal. Lentes de contacto. No se ha estudiado en el manejo del glaucoma de 
ángulo cerrado. Conducción de vehículos. J C. ] Se excreta en la leche materna/
contraindicado. | No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Presión 
intraocular. Y Dorzolamida inhibe la anhidrasa carbónica II disminuyendo la 
formación de humor acuoso. Timolol bloquea los receptores beta-adrenérgicos e 
inhibe la síntesis de humor acuoso. Q S01EC03XX. C Cosopt® (MSD). Solución 
oftálmica, cada ml contiene dorzolamida 20 mg y timolol 5 mg. Frasco-gotero 
de 5 ml. Dorpretim® (Blaskov). Cada ml de solución contiene dorzolamida 
clorohidrato 2%, timolol maleato 0,5%. Caja con un frasco gotero de 5 ml. 
Dorzolol® (Mk Vision). Solución oftálmica contiene clorhidrato de dorzolamida 
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equivalente a 20 mg de dorzolamida y maleato de timolol equivalente a timolol 
5 mg, excipientes c.s. Caja con 1 frasco gotero de 5 ml. Dorzopt® (Procaps). Cada 
ml de solución contiene dorzolamida hidrocloruro 2% (base equivalente 20 
mg), timolol maleato 0,5% (base equivalente 5 mg). Frasco "exact dose" de 6 ml. 
Dorzovision® T (Vitalis). Solución oftálmica estéril. Dorzolamida y timolol 20 mg 
y 5 mg /1ml. Frasco gotero de 5 ml.

FLUOROMETOLONA 
6 Condiciones inflamatorias y alérgicas del ojo que requieran 
corticoides (revaluar la terapia si no se ha conseguido mejoría en 
los primeros 2 días). Ungüento: aplicar 1,25 mL en el saco conjuntival 
1-3 veces al día. Puede aplicarse cada 4 horas en las primeras 24-48 
horas. Suspensión: instilar 1 gota en el saco conjuntival 2-4 veces al 
día. Puede aplicarse cada 4 horas en las primeras 24-48 horas. 8 >2 
años. Condiciones inflamatorias del ojo que requieran corticoides 
(revaluar la terapia si no se ha conseguido mejoría en los primeros 2 
días). Ungüento: aplicar 1,25 mL en el saco conjuntival 1-3 veces al día. 
Puede aplicarse cada 4 horas en las primeras 24-48 horas. Suspensión: 
instilar 1 gota en el saco conjuntival 2-4 veces al día. Puede aplicarse 
cada 4 horas en las primeras 24-48 horas. W Queratitis herpética o por 
hongos. Infecciones purulentas sin tratar. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. 
Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la córnea y la esclera y perforaciones. 
Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la agudeza y campo visual, 
formación de catarata subcapsular posterior, infecciones de patógenos 
incluyendo herpes simple y perforación del globo ocular. I En infecciones 
oculares por hongos. El uso prolongado puede asociarse con hipertensión 
ocular y glaucoma, cataratas, úlceras corneales micóticas. Monitorear la presión 
intraocular si se va a utilizar por más de 10 días. J C. ] Pasa a leche materna/no 
recomendado. | No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguna 
descrita.Y Disminuye la inflamación por supresión de la migración leucocitaria, 
reducción en la producción de mediadores de inflamación y regresión de la 
permeabilidad capilar incrementada; suprime la respuesta inmune normal. 
Q S01BA07. C Aflarex® (Alcon). Suspensión oftálmica, envase cuentagotas 
drop-tainer de 5 ml con 1mg/1ml. Expoaliv® (Expofarma). Suspensión oftálmica, 
cada ml contiene 1 mg. Frasco-gotero de 5 ml. Flumetol® NF Ofteno (Sophia). 
Suspensión oftálmica, cada ml contiene 1 mg. Frasco-gotero de 5 ml. Flumex 
Liquifilm® (Allergan). Suspensión oftálmica, cada ml contiene 1 mg. Frasco-
gotero de 5 ml. Fluoftal® (Blaskov). Caja con frasco gotero plástico de 5 ml y 
10 ml con 1mg/1ml. Presentaciones combinadas: Flumex® (Allergan). Cada 1 ml 
de suspensión contiene: fluorometalona 1 mg, liquifilm (alcohol polivinílico) 
1,4%. Suspensión, frasco cuentagotas de 5 ml. Flumex® Neo (Allergan). Cada 1 
ml de suspensión contiene: fluorometolona USP 1 mg, sulfato de neomicina USP 
(equivalente a 3,5 mg de neomicina base), liquifilm (alcohol polivinílico) 1,4%. 
Suspensión, frasco cuentagotas de 5 ml.
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FLURBIPROFENO
6 Inflamación del segmento anterior del ojo, posoperatoria, posterior 
a la trabeculoplastia. Inhibición de la miosis intraoperatoria: una 
gota cada media hora, comenzando dos horas antes de la intervención 
quirúrgica, hasta completar 4 gotas. Prevención de la inflamación 
posoperatoria: una gota dos horas antes de la cirugía, continuar con 
1 gota preoperatoriamente cada media hora y posoperatoriamente 
una gota cada cuatro horas, durante 1 a 3 semanas. 8 La dosificación 
pediátrica no está disponible para este medicamento. W Asma o urticaria 
inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, 
asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Uso en 
perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. 2 Ninguna 
reportada en uso oftálmico K Ninguna descrita G Dispepsia. Náuseas. Dolor 
abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Exantema. Elevación de las 
transaminasas hepáticas. Nerviosismo. Somnolencia. Retención de líquidos. 
Edema periférico. Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. I Uso prolongado. J C, 
ver Contraindicaciones y Precauciones ] Probablemente seguro. T No indicados. 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo 
la síntesis de prostaglandina y tromboxano. C Ocufen® (Allergan) Cada 1 ml de 
solución contiene: flurbiprofeno 0,300mg, liquifilm (alcohol polivinílico) 1,4%. 
Solución, frasco cuentagotas de plástico de 5 ml.

GATIFLOXACINO  
6 Conjuntivitis bacteriana. Días 1 y 2: instilar 1 gota en el ojo afectado 
cada 2 horas (máximo 8 veces al día); días 3-7: instilar 1 gota en el ojo 
afectado 4 veces al día. 8 Niños ≥ 1 año. Conjuntivitis bacteriana. Días 
1 y 2: instilar 1 gota en el ojo afectado cada 2 horas (máximo 8 veces al 
día); días 3-7: instilar 1 gota en el ojo afectado 4 veces al día. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen. G Cefalea. 
Alteraciones del gusto. Quemosis. Hemorragia conjuntival. Irritación conjuntival. 
Ojo seco. Edema. Irritación. Queratitis. Lagrimeo. Disminución agudeza visual. 
I Reacciones alérgicas tras la administración tópica o manifestación de eventos 
severos idiosincráticos de tipo dermatológico, vascular, pulmonar, renal, 
hepático o hemopoyético. Discontinuar si aparece erupción cutánea o aumentan 
los síntomas. El uso prolongado puede asociarse con infecciones por hongos. Para 
uso oftalmológico únicamente. J C. ] Excreción en la leche materna desconocida/
úsese con precaución. | No requieren ajustes. L No requieren ajustes. T Signos 
de infección.Y Es un inhibidor de la ADN girasa y también inhibe la topoisomerasa 
I.V. La ADN girasa (topoisomerasa II) es una enzima bacteriana esencial que 
mantiene la estructura de superhélice del ADN, y es requerida para la replicación 
y transcripción del ADN, la reparación, recombinación y transposición. Actúa 
como bactericida. Q S01AX21. C Poengatif® (Poen). Solución oftálmica, 
cada ml contiene 3 mg. Frasco-gotero de 5 ml. Zymaran® (Allergan). Solución 
oftálmica, cada ml contiene 3 mg. Frasco de 5 ml. Zymaxid® (Allergan). Solución 
oftálmica, cada ml contiene 5 mg. Frasco-gotero de 5 ml.
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GENTAMICINA 
6 Infecciones oculares por bacterias susceptibles. Ungüento: aplicar 
1,25 cm 2-3 veces al día o cada 3-4 horas; solución: instilar 1-2 gotas cada 
2-4 horas o más de 2 gotas en caso de infección severa. 8 Infecciones 
oculares por bacterias susceptibles. Ungüento: aplicar 1,25 cm 2-3 
veces al día o cada 3-4 horas; solución: instilar 1-2 gotas cada 2-4 horas 
o más de 2 gotas en caso de infección severa. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. I Hiper sen si bi lidad a los 
aminoglicósidos. J C. ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. T Cultivos 
de la secreción.Y Interfiere con la síntesis de proteínas por unión a la subunidad 
ribosomal 30 S. Q S01AA11. C Biogenta® Oftálmica (Chalver). Solución 
oftálmica, frasco goterde 5 ml al 0,3%. Conjugent® (Blaskov). Ungüento oftálmico 
tubo de 10 g. Cada 100 g de ungüento oftálmico contiene: gentamicina sulfato 
equivalente a gentamicina base 0,3 g. Garamicina® Oftálmica (MSD). Solución 
Oftálmica, frasco gotero de 10 ml con 3 mg. Ungüento, tubo de 5 g con 3,0mg/g. 
Gentamicina (Blaskov). Frasco plástico gotero de polietileno de baja densidad 
de 5, 10 y 15 ml. Caja con frasco gotero de 5 ml con 3,0mg/ml. Gentamicina (Mk 
Vision). Solución oftálmica estéril, frasco de 10 ml al 0,3%. Gentamicina Oftálmica 
(Colmed). Frasco gotero de 10 ml con 0,006g/ml. Gentamicina Oftálmica (La 
Santé). Frasco gotero de 10 ml con 0,006g/ml. Opharcim® (Opharm). Frasco 
gotero estéril de 5 ml con 3,0mg/1ml.

GENTAMICINA/BETAMETASONA 
6 Condiciones en que se requiera corticoide y donde exista infección 
bacteriana. Ungüento: aplicar una pequeña cantidad en el ojo afectado 
3-4 veces al día. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 
horas. En enfermedad severa se puede aplicar cada hora. 8 Condiciones 
en que se requiera corticoide y donde exista infección bacteriana. 
Ungüento: aplicar una pequeña cantidad en el ojo afectado 3-4 veces al 
día. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 horas. En 
enfermedad severa se puede aplicar cada hora. W Queratitis herpética o 
por hongos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la 
córnea y la esclera y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos 
en la agudeza y campo visual, formación de catarata subcapsular posterior, 
infecciones de patógenos incluyendo herpes simple y perforación del globo 
ocular. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos. En infecciones oculares por 
hongos. El uso prolongado puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma. 
J C. ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y La gentamicina interfiere con la 
síntesis de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30 S. La betametasona 
disminuye la inflamación por supresión de la migración leucocitaria, reducción 
en la producción de mediadores de inflamación y regresión de la permeabilidad 
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capilar incrementada; suprime la respuesta inmune normal. Q S01AA11. 
C Oftalmogenta® (Chalver). Cada ml contiene gentamicina base 3 mg y fosfato 
disódico de betametasona 1 mg. Gotas, frasco gotero de 5 ml. 

KETOTIFENO 
6 Enrojecimiento y prurito ocular asociado a conjuntivitis alérgica. 
Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado 2-3 veces al día. 8 >3 años. 
Enrojecimiento y prurito ocular asociado a conjuntivitis alérgica. 
Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado 2-3 veces al día. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Antipsicóticos, ansiolíticos, 
sedantes, hipnóticos, benzodiazepinas, barbitúricos, etanol, anestésicos 
generales, relajantes musculares y antidepresivos tricíclicos. K Ninguna 
descrita. G Irritación ocular. Mal sabor en la boca. Cefalea. Sedación. I Ninguna 
descrita. J C. ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Bloquea los receptores 
H1 de histamina evitando la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad 
capilar y de las reacciones de quemazón y prurito. Q S01GX08. C Blasket® 
(Blaskov). Frasco plástico gotero en polietileno de 5 y 10 ml con 0,5mg/1ml. 
Kenaler® (Ophtha). Frasco plástico gotero de 5 ml con 0,5mg/1ml. Ketoftal® (Mk 
Vision). Caja con un frasco gotero de 5 ml con 0,25mg/1ml. Ketoxdelt® (Delta). 
Frasco de 5 ml con solución oftálmica 0,25mg/1ml. Wasserket® (Mk Vision). 
Frasco de 5 ml con solución oftálmica 0,25mg/1ml. Zaditen® Colirio (Alcon). 
Frasco cuentagotas de 5 ml con 0,5mg/1ml. 

KETOROLACO  
6 Conjuntivitis alérgica (alivio del prurito ocular). Solución: instilar 
1 gota 4 veces al día. Inflamación secundaria a la extracción de 
cataratas. Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado 4 veces al día 
empezando 24 horas después de la cirugía y continuando por 2 semanas. 
Dolor secundario a cirugía refractiva. Solución: instilar 1 gota en el 
ojo afectado 4 veces al día por 4 días.8 >3 años. Conjuntivitis alérgica 
(alivio del prurito ocular). Solución: instilar 1 gota 4 veces al día. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Ácido acetil 
salicílico y otros AINE. K Ninguna descrita. G Irritación ocular. Reacciones 
alérgicas. Infecciones oculares superficiales. Queratitis superficial. Sequedad 
del ojo. Infiltrados corneales. Ulceración corneal. Visión borrosa. I Conocida 
tendencia a hemorragias o que estuvieran recibiendo otras medicaciones 
que pudieran prolongar el tiempo de sangrado. J C. ] Paso a la leche materna 
desconocida/úsese con precaución. T No están descritos. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. Y Inhibe la biosíntesis de las prostaglandinas 
que han demostrado ser mediadoras de diversos tipos de inflamación ocular. 
Q S01BC05. C Acular® LS (Allergan). Solución oftálmica, cada ml contiene 4 mg. 
Frasco-gotero de 5 ml. Acuvail® (Allergan). Solución oftálmica, cada vial contiene 
4,5 mg. Vial de 0,4 ml, caja con 30 viales. Kenalgesic® (Oftalmoquímica). Solución 
oftálmica. Ketorolaco trometamina al 0.5%. Frasco gotero estéril de 5 mL.
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LATANOPROST 
6 Tratamiento de la presión intraocular elevada por hipertensión 
ocular o glaucoma de ángulo abierto. Solución: instilar 1 gota en el 
ojo afectado una vez al día en la mañana (no exceder de una vez al día 
debido a que la administración más frecuente puede reducir su efecto 
para reducir la presión ocular). W Ninguna conocida, excepto hiper sen si-
bi lidad al fármaco. 2 Prostaglandinas o sus análogos. K Ninguna descrita. 
G Edema macular. Conjuntivitis. Desorden de la córnea. Errores de refracción. 
Hiperemia ocular. Irritación ocular. Dolor ocular. Sensación de cuerpo extraño. 
Pigmentación del iris color café. Resfriados, Síndrome gripal. Cefalea. Mialgia. 
Faringitis. Rinitis. Erupción cutánea. Precipita crisis de asma. Mialgias. Dolor 
precordial. I Contiene cloruro de benzalconio que altera los lentes de contacto. 
Aumenta la pigmentación del iris (color marrón). No se ha estudiado en el 
manejo del glaucoma de ángulo cerrado. Inflamación intraocular activa (iritis/
uveítis). J C. ] Pasa a la leche materna/úsese con precaución. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. T Presión intraocular. Y Es análogo de 
la prostaglandina F2ɑ y agonista selectivo del receptor de prostanoide FP que 
reduce la presión intraocular aumentando el flujo externo de humor acuoso, 
primariamente a través de la vía uveoescleral y también a través de la malla 
trabecular. Q S01EE01. C Gaap® Ofteno (Sophia). Solución oftálmica, cada ml 
contiene 50 mcg. Frasco-gotero de 2 ml y 3 ml. Glaucoftal® (Mk Vision). Frasco de 
2,5 ml con 50mcg/1ml. Latanox® (Procaps). Frasco gotero de 5 ml con 50mcg/1ml. 
Louten® (Poen). Solución oftálmica, cada ml contiene 50 mcg. Frasco-gotero de 
2,5 ml. Xalatan® (Pfizer). Caja con 1 frasco gotero de 2,5 ml con 50mcg/1ml. 

LATANOPROST/TIMOLOL  
6 Tratamiento de la presión intraocular elevada por hipertensión 
ocular o glaucoma que no han respondido adecuadamente a 
otros medicamentos. Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado una 
vez al día en la mañana (no exceder de una vez al día debido a que la 
administración más frecuente puede reducir su efecto para reducir la 
presión ocular). W Bradicardia sinusal. Disfunción sistólica. Bloqueos AV 
de II y III grado (excepto en pacientes con un marcapasos funcionante). 
Enfermedad broncoespástica. Falla cardiaca congestiva descompensada. 
Shock cardiogénico. 2 Verapamilo. Diltiazem. Otros antiarrítmicos. 
Glucósidos cardíacos. K Ninguna descrita. G Visión borrosa. Blefaritis. 
Cataratas. Desorden conjuntival. Conjuntivitis. Desorden de la córnea. Errores 
de refracción. Hiperemia ocular. Irritación ocular. Dolor ocular. Aumento de la 
pigmentación del iris y los párpados. Queratitis. Fotofobia. Defecto del campo 
visual. Infección. Sinusitis. Depresión. Hipertricosis. Erupción cutánea. Mialgias. 
Confusión. Insomnio. Alucinaciones. Disminución de libido. Claudicación. 
I Contiene cloruro de benzalconio que altera los lentes de contacto. Aumenta 
la pigmentación del iris. Síndrome del seno enfermo. Falla cardiaca. Diabetes 
mellitus. Hipertiroidismo. Evitar la discontinuación abrupta. Agrava la angina de 
Prinzmetal. No se ha estudiado en el manejo del glaucoma de ángulo cerrado. 
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J C. ] Pasa a la leche materna/considerar riesgo:beneficio. | No se requieren 
ajustes. L No se requieren ajustes. T Presión intraocular. Y Latanoprost es 
análogo de prostaglandina F2ɑ, un agonista selectivo del receptor de prostanoide 
FP que reduce la presión intraocular aumentando el flujo externo de humor 
acuoso, primariamente a través de la vía uveoescleral y también a través de la 
malla trabecular. Timolol bloquea receptores adrenérgicos B1 y B2 reduciendo 
la presión intraocular por disminución de la producción de humor acuoso o 
posiblemente su salida. Q S01ED51. C Glaucoftal® T (Mk Vision). Cada ml de la 
solución oftálmica estéril contiene latanoprost 50 mcg, timolol 5 mg, excipientes 
c.s. Frasco Gotero de 2,5 ml. Louten® T (Poen). Solución oftálmica, cada ml 
contiene latanoprost 50 mcg y timolol 5 mg. Frasco-gotero de 2,5 ml. Xalacom® 
(Pfizer). Cada ml de solución contiene 50 mcg de latanoprost y 5 mg de timolol. 
Caja con 1 frasco gotero de 2,5 ml. 

LOTEPREDNOL 
6 Alivio temporal de signos y síntomas de conjuntivitis alérgica 
estacional. Suspensión 0,2%: instilar 1 gota en el ojo afectado 4 veces 
al día. Condiciones inflamatorias (que requieran corticoides de 
la conjuntiva palpebral o bulbar, córnea y segmento anterior del 
ojo tales como conjuntivitis alérgica, acné rosácea, queratitis 
punctata, queratitis por herpes zoster, iritis, ciclitis, conjuntivitis 
infecciosas seleccionadas cuando el riesgo inherente del uso de 
corticoides es aceptado para obtener una disminución del edema 
y la inflamación). Suspensión 0,5%: aplicar 1-2 gotas dentro del 
saco conjuntival del ojo afectado 4 veces al día; la primer semana de 
tratamiento se puede aplicar 1 gota cada hora. Advertir al paciente 
de no dejar la terapia prematuramente. Revaluar si en 2 días no hay 
mejoría de los signos y síntomas. Tratamiento de la inflamación 
postoperatoria. Suspensión 0,5%: aplicar 1-2 gotas en el saco 
conjuntival del ojo operado cada 6 horas, comenzando 24 horas después 
de la cirugía y continuando por 2 semanas. W Queratitis herpética, 
vaccinia, por varicela o por hongos. Infecciones purulentas sin tratar. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna 
descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la córnea y 
la esclera y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la 
agudeza y campo visual, formación de catarata subcapsular posterior, infecciones 
de patógenos incluyendo herpes simple y perforación del globo ocular. Defectos 
de campo visual. Cefalea. Hipotensión. Rinitis. Faringitis. Distorsión del gusto. 
Visión anormal o borrosa. Sensación de quemadura por la instilación. Quemosis. 
Supuración. Ojos resecos. Epífora. Sensación de cuerpo extraño. Enrojecimiento. 
Fotofobia. I Puede enmascarar infecciones agudas en los ojos. En infecciones 
oculares por hongos. El uso prolongado puede asociarse con hipertensión 
ocular y glaucoma, cataratas, úlceras corneales micóticas. Monitorear la presión 
intraocular a menudo. J C. ] Pasa a la leche materna/no recomendada. | No se 
requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Disminuye 



615

Of
ta

lm
ol

og
ía

Of
ta

lm
ol

og
ía

16 16

la inflamación por supresión de la migración leucocitaria, reducción en la 
producción de mediadores de inflamación y regresión de la permeabilidad capilar 
incrementada; suprime la respuesta inmune normal. Q S01BA14. C Lotesoft® 
(Poen). Suspensión oftálmica, cada ml contiene 5 mg. Frasco-gotero de 5 ml. 
Presentaciones combinadas: Talof® (Poen). Suspensión oftálmica conteniendo 
2 mg de loteprednol etabonato, tyloxapol 3 mg; carboximetilcelulosa sódica 5 
mg, perborato de sodio trihidrato 0,28 mg, glicerina 23,10 mg, ácido clorhídrico 
1N-hidróxido de sodio 1N c.s.p. pH 5-6, agua purificada c.s.p. 1 ml. Frasco-gotero 
de 5 ml y 1,5 ml.

LOTEPREDNOL/TOBRAMICINA 
6 Tratamiento de condiciones inflamatorias oculares que respondan 
a corticoides con infección bacteriana superficial del ojo o riesgo 
de infección bacteriana. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el ojo 
afectado cada 4-6 horas; puede incrementarse la frecuencia durante las 
primeras 24-48 horas a cada 1-2 horas. W Queratitis herpética, vaccinia, 
por varicela o por hongos. Infecciones purulentas sin tratar. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. 
G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la córnea y la esclera 
y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la agudeza 
y campo visual, formación de catarata subcapsular posterior, infecciones de 
patógenos incluyendo herpes simple y perforación del globo ocular. Defectos 
de campo visual. Cefalea. Hipotensión. Rinitis. Faringitis. Distorsión del gusto. 
Visión anormal o borrosa. Sensación de quemadura por la instilación. Quemosis. 
Supuración. Ojos resecos. Epífora. Sensación de cuerpo extraño. Enrojecimiento. 
Fotofobia. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos. Puede enmascarar 
infecciones agudas en los ojos. En infecciones oculares por hongos. El uso 
prolongado puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma, cataratas, 
úlceras corneales micóticas. Monitorear la presión intraocular a menudo. Evitar 
el uso de lentes de contacto mientras se usa el producto. J C. ] Sale en leche 
materna/úsese con precaución. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. T Ninguna descrita.Y Loteprednol disminuye la inflamación por 
supresión de la migración leucocitaria, reducción en la producción de mediadores 
de inflamación y regresión de la permeabilidad capilar incrementada; suprime 
la respuesta inmune normal. Tobramicina interfiere con la síntesis de proteínas 
por unión a la subunidad ribosomal 30 S. Q S01BA14XX. C Lotemicin® (Poen). 
Suspensión oftálmica, cada ml contiene loteprednol 5 mg y tobramicina 3 mg. 
Frasco-gotero de 5 ml.

MOXIFLOXACINO 
6 Conjuntivitis bacteriana. Solución: instilar 1 gota en el ojo 
afectado cada 8 horas por 7 días. 8 >1 año. Conjuntivitis bacteriana. 
Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado cada 8 horas por 7 días. 
W Hiper sen si bi lidad a quinolonas. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. 
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Dolor. Eritema. Prurito. Fotofobia. Lagrimeo. Sequedad. Congestión ocular. 
Cefalea. Queratitis. Hiperemia ocular. Faringitis. Hemorragia subconjuntival. 
I Antecedentes de hiper sen si bi lidad a fluorquinolonas. J C. ] Excreción en 
leche materna desconocida/no recomendada. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y Es un inhibidor de la ADN 
girasa, esencial para el mantenimiento de la estructura de superhélice del ADN 
y esencial para la replicación y transcripción. Q S01AX22. C Moxflodel® 
Gotas Oftálmicas (Delta). Frasco de 5 ml con solución oftálmica de 5 mg. 
Moxifloxacino Oftálmico (La Sante). Frasco gotero de 5 ml al 0,5%. Oftamox® 
(Mk Vision). Frasco Gotero con 5 ml de 5 mg/ml. Vigamox® (Alcon). Envase 
cuentagotas drop-tainer con 5 ml de 5 mg/ml. Presentaciones combinadas: 
Vigadexa® (Alcon). Cada ml (aproximadamente 20 gotas) contiene clorhidrato 
de moxifloxacino 5.45mg equivalente a moxifloxacino base 5.00mg y fosfato 
disodico de dexametasona 1.10mg equivalente a fosfato de dexametasona 
1.00mg. Envase cuentagotas drop - tainer con 5 ml. 

MOXIFLOXACINO/DEXAMETASONA 
6 Condiciones en que se requiera corticoide y donde exista 
infección bacteriana. Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado 
cada 8 horas por 7 días. W Hiper sen si bi lidad a quinolonas. Queratitis 
herpética o por hongos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. 
Eritema. Prurito. Fotofobia. Lagrimeo. Sequedad. Congestión ocular. Cefalea. 
Queratitis. Hiperemia ocular. Faringitis. Hemorragia subconjuntival. 
Adelgazamiento de la córnea y la esclera y perforaciones. Glaucoma con 
daño del nervio óptico, defectos en la agudeza y campo visual, formación de 
catarata subcapsular posterior, infecciones de patógenos incluyendo herpes 
simple y perforación del globo ocular. I Antecedentes de hiper sen si bi lidad 
a fluorquinolonas. En infecciones oculares por hongos. El uso prolongado 
puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma. J C. ] Excreción en 
leche materna desconocida/no recomendada. | No se requieren ajustes. 
L No se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y Moxifloxacino es un 
inhibidor de la ADN girasa, esencial para el mantenimiento de la estructura 
de superhélice del ADN y esencial para la replicación y transcripción. La 
dexametasona disminuye la inflamación por supresión de la migración 
leucocitaria, reducción en la producción de mediadores de inflamación y 
regresión de la permeabilidad capilar incrementada; suprime la respuesta 
inmune normal. Q S01AX22. C Moxflodel® (Delta). Solución oftálmica, 
cada ml contiene 5 mg. Frasco de 5 ml. Moxifloxacina Oftálmica (La Santé). 
Solución oftálmica, cada ml contiene 5 mg. Frasco de 5 ml. Oftamox® D (Mk 
Vision). Cada ml de la solución oftálmica estéril contiene moxifloxacina 
clorhidrato equivalente a moxifloxacina base 5 mg, dexametasona sodio 
fosfato equivalente a dexametasona fosfato 1 mg, excipientes c.s. Frasco 
gotero de 5 ml. Vigamox® (Alcon). Solución oftálmica, cada ml contiene 5 
mg. Frasco de 5 ml. 



617

Of
ta

lm
ol

og
ía

Of
ta

lm
ol

og
ía

16 16

NAFAZOLINA 
6 Vasoconstricción ocular, para alivio de enrojecimiento del ojo 
debida a irritación menor. Solución 0,1%: aplicar 1-2 gotas en el 
saco conjuntival cada 3-4 horas sin exceder tres días. W Cardiopatía, 
hipertensión arterial, hipertiroidismo y glaucoma. 2 Inhibidores de la 
MAO y antidepresivos tricíclicos. K Ninguna descrita. G Sequedad nasal o 
irritación nasal transitoria. Sedación. Bradicardia. I No exceder la dosis ni 
el tiempo recomendado porque puede producir congestión de rebote. J C. 
] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Es un agonista de los receptores 
alfa-adrenérgicos que ocasiona vasoconstricción. Q S01GA01. C Albasol® 
Liquifilm (Allergan). Solución oftálmica, cada ml contiene 1 mg. Frasco-
gotero de 15 ml. Alivioftal® (Mk). Frasco gotero de 5 ml, 10 ml y 15 ml con 
1mg/1ml. EyeZul® (Opharm). Solución oftálmica de 1 mg. Frasco gotero de 
7 ml y 15 ml. LuzZul® (Luz Zul). Solucion oftálmica, frasco cuentagotas de 7 
ml al 0,1%. Nazil® Ofteno (Alcon). Solución oftálmica de 1 mg. Frasco-gotero 
de 15 ml. Osmoclear® (Opharm). Cada 1 ml contiene 0,5 mg de nafazolina 
clorhidrato en osmotears lágrimas naturales. Frasco-gotero estéril de 10 ml 
y 5 ml. Oftizul® (Unipharm). Solución oftálmica contiene 1 mg. Frasco-gotero 
de 7 ml, 10 ml y 15 ml. Vercyt® (Cytec). Solución oftálmica de 1 mg. Frasco-
gotero de 7 ml. Presentaciones combinadas: GotabioticD® (Poen). Solución 
oftálmica, cada ml contiene 3 mg, nafazolina 0,2 mg y dexametasona 0,05 
mg. Frasco-gotero de 5 ml.

NAFAZOLINA/FENIRAMINA 
6 Tratamiento de congestión ocular, irritación y prurito, 
conjuntivitis alérgica. Solución: instilar 1-2 gotas cada 6 horas. 
8 >6 años. Tratamiento de congestión ocular, irritación y 
prurito. Solución: instilar 1-2 gotas cada 6 horas. W Cardiopatía, 
hipertensión arterial, hipertiroidismo y glaucoma. 2 Inhibidores de 
la MAO y antidepresivos tricíclicos. K Ninguna descrita. G Sequedad 
nasal o irritación nasal transitoria. Sedación. Bradicardia. Vértigo. Cefalea. 
Diaforesis. Náuseas/Vómito. Nerviosismo y debilidad. Midriasis. Visión 
borrosa. Arritmias. Hiperglucemia. I No exceder la dosis ni el tiempo 
recomendados, porque puede producir congestión de rebote. Cardiopatía, 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipertiroidismo e infección o daño 
ocular severo. Glaucoma de ángulo cerrado, retención urinaria, hiperplasia 
prostática. Retirar los lentes de contacto blandos antes de la aplicación. 
J C. ] Pasa a la leche materna/no recomendado. | No se requieren ajustes. 
L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y La nafazolina es un 
agonista de los receptores alfa-adrenérgicos que ocasiona vasoconstricción. 
La feniramina bloquea los receptores H1 de histamina evitando la 
vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar y de las reacciones 
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de quemazón y prurito. Q S01GA51. C OQFresh® (Oftalmoquímica). 
Solución oftálmica, cada ml contiene feniramina maleato 3 mg y nafazolina 
clorhidrato 0,25 mg. Frasco-gotero de 5 ml, 10 ml y 15 ml.

NAFAZOLINA/HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 
6 Vasoconstricción ocular, para alivio de enrojecimiento del ojo 
debida a irritación menor y sequedad ocular. Solución: aplicar 
1-2 gotas en el saco conjuntival cada 4-6 horas sin exceder tres días. 
W Cardiopatía, hipertensión arterial, hipertiroidismo y glaucoma. Menores 
de 12 años. 2 Inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos. K Ninguna 
descrita. G Sequedad nasal o irritación nasal transitoria. Sedación. Bradicardia. 
Nauseas. Cefalea. Midriasis y visión borrosa. I No exceder la dosis ni el tiempo 
recomendado porque puede producir congestión de rebote. J C. ] Pasa a la leche 
materna/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. 
T Ninguna descrita. Y Es un agonista de los receptores alfa-adrenérgicos que 
ocasiona vasoconstricción. Q S01GA51. C No disponible.

NATAMICINA  
6 Queratitis por hongos. Oftálmica: instilar 1 gota en conjuntiva cada 
1-2 horas, después de 3-4 días reducir a 1 gota 6-8 veces al día por 2-3 
semanas hasta la resolución. Blefaritis o conjuntivitis por hongos. 
Instilar 1 gota en conjuntiva cada 4-6 horas. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Ninguna descrita. G Quemosis. Hiperemia conjuntival (con 
enrojecimiento o inflamación). I Ninguna descrita. J C ] Excreción en la leche 
materna desconocida/no se recomienda. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T Signos de infección. Y Se une a los esteroles en la membrana 
celular del hongo cambiando su permeabilidad y llevando a la pérdida del 
contenido. Q S01AA10. C Natacyn® (Alcon). Cada ml contiene natamicina 5 mg. 
Preservado con cloruro de benzalconio. Caja con frasco de 15 ml. Separadamente 
incluye un gotero estéril.

NEOMICINA/DEXAMETASONA  
6 Condiciones en que se requiera corticoide y donde exista infección 
bacteriana. Ungüento: aplicar una pequeña cantidad en el ojo afectado 
3-4 veces al día. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 
horas. En enfermedad severa se puede aplicar cada hora. 8 Condiciones 
en que se requiera corticoide y donde exista infección bacteriana. 
Ungüento: aplicar una pequeña cantidad en el ojo afectado 3-4 veces al 
día. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 horas. En 
enfermedad severa se puede aplicar cada hora. W Queratitis herpética o 
por hongos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento 
de la córnea y la esclera y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, 
defectos en la agudeza y campo visual, formación de catarata subcapsular 



619

Of
ta

lm
ol

og
ía

Of
ta

lm
ol

og
ía

16 16

posterior, infecciones de patógenos incluyendo herpes simple y perforación 
del globo ocular. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos. En infecciones 
oculares por hongos. El uso prolongado puede asociarse con hipertensión ocular 
y glaucoma. J C. ] Excreción en la leche materna desconocida/no recomendado. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y La 
neomicina interfiere con la síntesis de proteínas por unión a la subunidad 
ribosomal 30 S. La dexametasona disminuye la inflamación por supresión 
de la migración leucocitaria, reducción en la producción de mediadores de 
inflamación y regresión de la permeabilidad capilar incrementada; suprime 
la respuesta inmune normal. Q S01AA20. C Decadron® (Tecnoquímicas). 
Solución oftálmica, cada ml de solución oftálmica contiene dexametasona fosfato 
1 mg y neomicina 3,5 mg. Frasco de 5 ml. Dexametasona + Neomicina Oftálmica 
(La Santé). Cada ml de solución oftálmica contiene 1 mg de dexametasona fosfato 
y 3,5 mg de neomicina. Frasco gotero de 5 ml. 

NEOMICINA/POLIMIXINA B/LIDOCAÍNA 
6 Infecciones oculares por bacterias susceptibles. Solución: instilar 
1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 horas. En enfermedad severa 
se puede aplicar cada hora. 8 Infecciones oculares por bacterias 
susceptibles. Solución: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 
horas. En enfermedad severa se puede aplicar cada hora. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. 
Dolor. Eritema. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos, las polimixinas y la 
lidocaína. J C. ] Excreción en leche materna desconocida/úsese con precaución. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. 
Y Neomicina interfiere con la síntesis de proteínas por unión a la subunidad 
ribosomal 30 S. La polixina B se une a fosfolípidos, altera su permeabilidad y 
daña la membrana citoplásmica permitiendo que salgan los constituyentes 
intracelulares. La lidocaína bloquea la iniciación y conducción del impulso 
nervioso por disminución de la permeabilidad de la membrana celular a sodio. 
Q S01AA20. C No disponible.

NEOMICINA/POLIMIXINA B/FLUOCINOLONA 
6 Condiciones en que se requiera corticoide y donde exista infección 
bacteriana. Solución: aplicar 2 ó 3 gotas dentro del saco conjuntival cada 
3-4 horas, o más frecuentemente (cada 1-2 horas), dependiendo de si el 
carácter agudo de la infección así lo requiere. No existe evidencia de que 
exceder la dosis recomendada sea más efectivo, por lo tanto, deberán 
evitarse dosis mayores. 8 Condiciones en que se requiera corticoide 
y donde exista infección bacteriana. Solución: aplicar 2 ó 3 gotas 
dentro del saco conjuntival cada 3-4 horas, o más frecuentemente (cada 
1-2 horas), dependiendo de si el carácter agudo de la infección así lo 
requiere. No existe evidencia de que exceder la dosis recomendada sea 
más efectivo, por lo tanto, deberán evitarse dosis mayores. W Queratitis 
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herpética, vaccinia, por varicela o por hongos. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. 
Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la córnea y la esclera y perforaciones. 
Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la agudeza y campo visual, 
formación de catarata subcapsular posterior, infecciones de patógenos 
incluyendo herpes simple y perforación del globo ocular. I Hiper sen si bi lidad 
a los aminoglicósidos o las polimixinas. En infecciones oculares por hongos. El 
uso prolongado puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma, cataratas, 
úlceras corneales micóticas. Monitorear la presión intraocular a menudo. Evitar 
el uso de lentes de contacto mientras se usa el producto. J C. ] Excreción en 
leche materna desconocida/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y La neomicina interfiere con la 
síntesis de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30 S. La polixina B se 
une a fosfolípidos, altera su permeabilidad y daña la membrana citoplasmática 
permitiendo que salgan los constituyentes intracelulares. La fluocinolona 
disminuye la inflamación por supresión de la migración leucocitaria, reducción 
en la producción de mediadores de inflamación y regresión de la permeabilidad 
capilar incrementada; suprime la respuesta inmune normal. Q S01AA20XX. 
C No disponible

NEOMICINA/POLIMIXINA B/DEXAMETASONA 
6 Condiciones en que se requiera corticoide y donde exista infección 
bacteriana. Ungüento: aplicar una pequeña cantidad en el ojo afectado 
3-4 veces al día. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 
horas. En enfermedad severa se puede aplicar cada hora. 8 Condiciones 
en que se requiera corticoide y donde exista infección bacteriana. 
Ungüento: aplicar una pequeña cantidad en el ojo afectado 3-4 veces al 
día. Suspensión: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 horas. En 
enfermedad severa se puede aplicar cada hora. W Queratitis herpética o 
por hongos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la 
córnea y la esclera y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos 
en la agudeza y campo visual, formación de catarata subcapsular posterior, 
infecciones de patógenos incluyendo herpes simple y perforación del globo 
ocular. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos o las polimixinas. En infecciones 
oculares por hongos. El uso prolongado puede asociarse con hipertensión ocular 
y glaucoma. J C. ] Excreción en la leche materna desconocida/no recomendado. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita.Y La 
neomicina interfiere con la síntesis de proteínas por unión a la subunidad 
ribosomal 30 S. La polixina B se une a fosfolípidos, altera su permeabilidad y 
daña la membrana citoplásmica permitiendo que salgan los constituyentes 
intracelulares. La dexametasona disminuye la inflamación por supresión de la 
migración leucocitaria, reducción en la producción de mediadores de inflamación 
y regresión de la permeabilidad capilar incrementada; suprime la respuesta 
inmune normal. Q S01AA20. C Maxitrol® (Alcon). Cada ml contiene neomicina 



621

Of
ta

lm
ol

og
ía

Of
ta

lm
ol

og
ía

16 16

(como sulfato), USP 3,5 mg, polimixina B sulfato 6,000 U.I.; dexametasona, USP 
1 mg; excipientes y conservantes, c.s. Envase cuentagotas de 5 ml. Mixoftal® 
(Mk Vision). Cada ml de solución oftálmica esteril contiene sulfato de neomicina 
equivalente a 3,5 mg de neomicina base, sulfato de polimixina B equivalente a 
polimixina B 6,000 U.I., 1 mg de dexametasona, excipientes c.s. Caja con un frasco 
gotero de 5 ml. Polioftal® (Blaskov). Cada ml de solución contiene polimixina B 
6,000 UI, neomicina 3,5 mg, dexametasona 1 mg. Ungüento oftálmico tubo de 10 
g. Trivisiol® Gotas Oftálmicas (Gruinfacol). Gotas, cada 1 ml de solución contiene 
dexametasona sodio fosfato 1 mg, neomicina sulfato 3,5 mg, polimixina B sulfato 
(como polimixina) 6,600 U.I. Frasco de 10 ml. Vitatriol® (Vitalis). Solución 
oftálmica estéril. Neomicina + polimixina B + dexametasona 3.500 U.I. + 6.000 U.I. 
+ 1 mg /g. Frasco gotero de 5 ml. Ungüento Oftálmico neomicina + polimixina B + 
dexametasona de 3,500 U.I. + 6,000 U.I. + 1 mg /g. Tubo de 3,5 g. 

NEOMICINA/POLIMIXINA B/DEXAMETASONA/FENILEFRINA 
6 Condiciones en las que se requiera corticoide y donde exista 
infección bacteriana. Ungüento: aplicar una pequeña cantidad 
en el ojo afectado 3-4 veces al día; suspensión: instilar 1-2 gotas 
en el ojo afectado cada 3-4 horas. En enfermedad severa se puede 
aplicar cada hora. 8 Condiciones en las que se requiera corticoide 
y donde exista infección bacteriana. Ungüento: aplicar una 
pequeña cantidad en el ojo afectado 3-4 veces al día. Suspensión: 
instilar 1-2 gotas en el ojo afectado cada 3-4 horas. En enfermedad 
severa se puede aplicar cada hora. W Queratitis herpética o por 
hongos. Glaucoma de ángulo estrecho. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. 
Ardor. Dolor. Eritema. Hipertensión arterial. Adelgazamiento de la córnea 
y la esclera y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos 
en la agudeza y campo visual, formación de catarata subcapsular posterior, 
infecciones de patógenos incluyendo herpes simple y perforación del globo 
ocular. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos o a las polimixinas. 
Hipertensión arterial. En infecciones oculares por hongos. El uso prolongado 
puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma. J C. ] Excreción en la 
eche materna desconocida/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Neomicina interfiere con la 
síntesis de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30 S. La polixina B se 
une a fosfolípidos, altera su permeabilidad y daña la membrana citoplásmica 
permitiendo que salgan los constituyentes intracelulares. La dexametasona 
disminuye la inflamación por supresión de la migración leucocitaria, 
reducción en la producción de mediadores de inflamación y regresión de la 
permeabilidad capilar incrementada; suprime la respuesta inmune normal. 
La fenilefrina es un agonista de los receptores alfa-adrenérgicos que ocasiona 
vasoconstricción. Q S01AA20. C Opharflex® (Opharm). Cada 1 ml de 
solucion contiene polimixina 6,600, neomicina 3,5 mg, dexametasona 1,0 mg. 
Frasco gotero estéril de 5 ml. 
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NEOMICINA/POLIMIXINA B/GRAMICIDINA 
6 Infección bacteriana. Solución: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado 
cada 4-6 veces al día. En enfermedad severa se puede aplicar cada 
hora. 8 Infección bacteriana. Solución: instilar 1-2 gotas en el ojo 
afectado cada 4-6 veces al día. En enfermedad severa se puede aplicar 
cada hora. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna 
descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. I Hiper sen si bi lidad a 
los aminoglicósidos o las polimixinas. J C. ] Excreción en leche materna 
desconocida/úsese con precaución. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Neomicina interfiere con la síntesis 
de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30 S. La polimixina B se 
une a fosfolípidos, altera su permeabilidad y daña la membrana citoplásmica 
permitiendo que salgan los constituyentes intracelulares. La gramicidina 
altera la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. Q S01AA20. 
C No disponible.

NEPAFENACO 
6 Tratamiento del dolor y la inflamación relacionados con la 
cirugía de catarata. Suspensión oftálmica: instilar 1 gota en el 
ojo afectado 3 veces al día, comenzando el primer día antes de la 
cirugía, el día de la cirugía y hasta 2 semanas después. 8 >10 años. 
Tratamiento del dolor y la inflamación relacionados con la 
cirugía de catarata. Suspensión oftálmica: instilar 1 gota en el ojo 
afectado 3 veces al día, comenzando el primer día antes de la cirugía, 
el día de la cirugía y hasta 2 semanas después. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Opacidad capsular 
(5%-10%). Disminución de la agudeza visual. Sensación de cuerpo extraño. 
Conjuntivitis purulenta. Aumento de la presión intraocular. Edema 
conjuntival. Xeroftalmia. Edema corneal. Formación de costras en los 
márgenes palpebrales. Malestar ocular. Hiperemia ocular. Dolor. Prurito. 
Fotofobia. Epífora. Desprendimiento del cuerpo vítreo. Cefalea. Hipertensión. 
Náusea. Vómito. Sinusitis. I Puede retardar el proceso de cicatrización, 
producir queratitis y descomposición epitelial, afinamiento de la córnea, 
erosión, úlcera o perforación de la córnea. En pacientes con cirugía ocular 
complicada. Enervación corneal. En presencia de defectos a nivel del epitelio 
corneal. Diabetes. Artritis reumatoide. Xeroftalmia. Pacientes con tendencia 
a hacer hemorragias. No deben usarse lentes de contacto mientras se emplea 
el fármaco. J C/D en el tercer trimestre. ] Excreción en la leche materna 
desconocida/no se recomienda. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. T Ninguna descrita.Y Inhibe la biosíntesis de las prostaglandinas 
que han demostrado ser mediadoras de diversos tipos de inflamación ocular. 
Q S01BC10. C Nevanac® (Alcon). Suspensión oftálmica, cada ml contiene 
nepafenaco 1 mg. Frasco-gotero de 3 ml y 5 ml.
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NETILMICINA 
6 Infecciones oculares por bacterias susceptibles. Solución: instilar 
1-2 gotas cada 2-4 horas, o más de 2 gotas en caso de infección severa. 
8 Infecciones oculares por bacterias susceptibles. Solución: instilar 
1-2 gotas cada 2-4 horas, o más de 2 gotas en caso de infección severa. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación 
local. Ardor. Dolor. Eritema. Toxicidad coclear y vestibular. I Hiper sen si bi lidad 
a los aminoglicósidos. El uso crónico puede favorecer el desarrollo de cepas de 
microorganismos resistentes. J C. ] Pasa a la leche materna/contraindicado. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. 
Y Interfiere con la síntesis de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30 S. 
Q S01AA23. C No disponible.

OFLOXACINO  
6 Conjuntivitis, blefaritis y queratitis. Solución: instilar 1-2 gotas en 
el ojo afectado cada 2-4 horas por los primeros 2 días, luego seguir 4 
veces al día por 5 días adicionales. úlcera corneal. Instilar 1-2 gotas 
cada 30 minutos durante el día y cada 4-6 horas después del segundo 
día; empezando el tercer día instilar 1-2 gotas cada hora por 4-6 días 
adicionales y luego 1-2 gotas 4 veces al día. El tratamiento debe 
continuarse hasta la re-epitelización corneal. 8 >1 año. Conjuntivitis, 
blefaritis y queratitis. Solución: instilar 1-2 gotas en el ojo afectado 
cada 2-4 horas por los primeros 2 días, luego seguir 4 veces al día por 
5 días adicionales. úlcera corneal. Instilar 1-2 gotas cada 30 minutos 
durante el día y cada 4-6 horas después del segundo día; empezando 
el tercer día instilar 1-2 gotas cada hora por 4-6 días adicionales y 
luego 1-2 gotas 4 veces al día. El tratamiento debe continuarse hasta la 
re-epitelización corneal incluso por más de 14 días. W Hiper sen si bi lidad a 
quinolonas. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Prurito. Fotofobia. 
Lagrimeo. Sequedad. Congestión ocular. I Antecedentes de hiper sen si bi lidad 
a fluorquinolonas. J C. ] Sale en la leche materna/no recomendada. | No se 
requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y Es un 
inhibidor de la ADN girasa, esencial para el mantenimiento de la estructura de 
superhélice del ADN y esencial para la replicación y transcripción. Q S01AX11. 
C Oflaxsyn® (Synthesis). Solución ótica, cada ml contiene ofloxacina 3 mg. 
Frasco-gotero de 10 ml, 20 ml y 30 ml. Oflox® (Allergan). Solución oftálmica, cada 
ml contiene ofloxacina 3 mg. Frasco de 5 ml.

OLOPATADINA 
6 Tratamiento de los signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica. 
Solución: instilar 1 gota en el ojo afectado cada 6-8 horas (pero hay 
estudios que aceptan su uso cada 12 horas). 8 >3 años. Tratamiento de 
los signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica. Solución: instilar 1 
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gota en el ojo afectado cada 6-8 horas. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No hay interacciones descritas para este medicamento. 
K Ninguna descrita. G Síndrome frío (10%). Cefalea (7%). Faringitis (10%). Náusea 
(5%). Disgeusia (5%). Dolor de espalda. Debilidad (5%). Visión borrosa. Quemazón. 
Conjuntivitis. Xeroftalmia. Dolor ocular. Sensación de cuerpo extraño. Hiperemia. 
Prurito. Queratitis. Tos. Rinitis. I No debe usarse en la irritación ocasionada por 
lentes de contacto. No usar los lentes si los ojos están rojos. J C. ] Excreción en 
la leche materna desconocida/úsese con precaución. | No se requieren ajustes. 
L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Antagonismo selectivo del 
receptor H1 de histamina, inhibe la liberación de histamina desde los mastocitos. 
Inhibe efectos inducidos por histamina sobre las células del epitelio conjuntival. 
Q S01GX09. C Alap® (Procaps). Frasco gotero de 3 ml con escritura braile al 
0.2%. Atapol® (Blaskov). Solución Oftálmica, caja con 1 frasco gotero de 5 ml con 
1,0mg/ml. Oloftal® (Mk Vision). Frasco Gotero de 5 ml con 2mg/ml. Olopadex® 
Gotas Oftálmicas (Delta). Frasco de 5 ml con solución oftálmica de 1mg/ml. 
Olopatadina (Ital. Quimica-Novahealth). Frasco de 5 ml con solución oftálmica 
de 1mg/1ml. Olopatadina Oftálmica (La Santé). Frasco gotero de 5 ml al 0,1%. 
Olopharm - Olopharm O (Opharm). Frasco gotero estéril 5 ml de 10mg/1ml y 
20mg/1ml. Olvision® (Vitalis). Solución oftálmica esteril al 0,1%. Frasco gotero 
5 ml. Patanol® (Alcon). Solución oftálmica estéril, en dispensadores plásticos 
(gotero) drop-tainer de 5 ml al 0,1%. Patanol® S (Alcon). Cada ml al 0,2% contiene 
principio activo: 2,22 mg de clorhidrato de olopatadina, equivalente a 2 mg de 
olopatadina, conservante cloruro de benzalconio, excipientes, c.s. Dispensador 
plástico drop-tainer de 2,5 ml al 0,2%. 

PEGAPTANIB 
6 Tratamiento de la degeneración macular neovascular (“húmeda”) 
asociada al envejecimiento (AMD). Solución inyectable intravítrea: 
0,3 mg dentro del ojo afectado cada 6 semanas. W Infección ocular o 
periocular. 2 Pegloticase. K Anafilaxia. G 10%-40%: Hipertensión. Inflamación 
de la cámara anterior del ojo. Visión borrosa. Cataratas. Hemorragia conjuntival. 
Edema corneal. Dolor ocular. Incremento de la presión intraocular. Queratitis 
punctata. Disminución de la agudeza visual. Opacidades vítreas. 1%-10%: 
Oclusión carotídea. Accidente cerebrovascular. Dolor precordial. Discinesias. 
Vértigo. Dermatitis de contacto. Diabetes mellitus. Diarrea. Retención urinaria. 
Artritis. Blefaritis. Conjuntivitis. Eritema periorbital. Pérdida de la audición. 
Bronquitis. Edema pleural. Endoftalmitis. I Endoftalmitis. Los pacientes deben 
instruirse para informar sobre signos y síntomas de infección inmediatamente. 
Raras reacciones de hiper sen si bi lidad se han reportado varias horas después 
de la inyección, lo cual debe monitorearse estrechamente. Uso adecuado de 
anestesia y antibióticos previos a la inyección. J B. ] Excreción en leche materna 
desconocida/úsese con precaución. | No se han establecido. L No se han 
establecido. T Presión intraocular (a los 30 minutos y los días 2 y 7 después de la 
aplicación). Endoftalmitis. Y Es un aptámero, un oligoelemento covalentemente 
unido a polietilenglicol el cual puede adoptar tres formas dimensionales y 
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unirse al factor de crecimiento endotelial vascular (VESG); inhibe su unión a sus 
receptores y así suprime la neovascularización y retarda la pérdida de la visión. 
Q S01LA03. C No disponible.

RANIBIZUMAB  
6 Tratamiento de la degeneración macular neovascular (“húmeda”) 
asociada al envejecimiento (AMD). Solución inyectable: aplicar 
intravítreo 0,5 mg (0,05 mL) una vez al mes. Nota: la frecuencia puede 
reducirse después de las primeras 4 inyecciones a una vez cada 3 meses 
si mensualmente las inyecciones no están disponibles; sin embargo este 
régimen ha resultado en menor agudeza visual a los 9 meses comparado 
con el esquema mensual. Edema macular a consecuencia de oclusión 
de la vena retiniana (RVO). Solución inyectable: aplicar intravítreo 0,5 
mg (0,05 mL) una vez al mes. W Infección ocular o periocular. Inflamación 
intraocular activa. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo 
su uso. K Ninguna descrita. G Cefalea (3%-12%). Artralgia (2%-11%). Hemorragia 
conjuntival (48%-74%). Dolor ocular (17%-35%). Incremento de la presión 
intraocular (7%-24%). Visión borrosa (5%-18%). Blefaritis (12%). Cataratas. 
Sensación de cuerpo extraño. Prurito. Nasofaringitis (5%-16%). Fibrilación 
auricular (1%-5%). Eventos tromboembólicos arteriales (3%). Anemia (1%-8%). 
Degeneración de la retina (1%-8%). Endoftalmitis. I Endoftalmitis. Los pacientes 
deben recibir instrucciones para informar inmediatamente sobre signos y 
síntomas de infección. Raras reacciones de hiper sen si bi lidad se han reportado 
varias horas después de la inyección, lo cual debe monitorearse estrechamente. 
Uso adecuado de anestesia y antibióticos previos a la inyección. La presión 
intraocular puede elevarse después de la aplicación. Puede producir disturbios 
visuales que afectan la capacidad de conducción de vehículos. El uso por más de 
24 meses no ha sido evaluado. Puede elevar el riesgo de eventos tromboembólicos. 
J C. ] Excreción en la leche materna desconocida/úsese con precaución. | No 
se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Presión intraocular (a los 
30 minutos y los días 2 y 7 después de la aplicación). Perfusión de la retina. 
Endoftalmitis. Y Es un fragmento de anticuerpo monoclonal recombinante 
humanizado el cual se une e inhibe le factor de crecimiento endotelial vascular 
humano A (VEGF-A), suprime la neovascularización y retarda la pérdida de la 
visión. Q S01LA04. C Lucentis® (Novartis). Solución inyectable de 10 mg/ml. 
Caja con 1 vial.

RIMEXOLONA 
6 Tratamiento de la inflamación después de cirugía ocular y 
tratamiento de la uveítis anterior. Suspensión: instilar una gota 
en el saco conjuntival cada 4 horas; puede aplicarse también cada 1-2 
horas los primeros 1-2 días. W Queratitis herpética, por varicela o por 
hongos. Infecciones purulentas sin tratar. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación local. 
Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la córnea y la esclera y perforaciones. 
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Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la agudeza y campo visual, 
formación de catarata subcapsular posterior, infecciones de patógenos 
incluyendo herpes simple y perforación del globo ocular. Defectos del campo 
visual. Cefalea. Hipotensión. Rinitis. Faringitis. Distorsión del gusto. I Puede 
enmascarar infecciones agudas en los ojos. En infecciones oculares por hongos. 
El uso prolongado puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma, cataratas, 
úlceras corneales micóticas. Monitorear la presión intraocular a menudo. J C. 
] Se excreta en en leche materna/no recomendada. | No se requieren ajustes. 
L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Disminuye la inflamación por 
supresión de la migración leucocitaria, reducción en la producción de mediadores 
de inflamación y regresión de la permeabilidad capilar incrementada; suprime la 
respuesta inmune normal. Q S01BA13. C No disponible.

SULFACETAMIDA 
6 Tratamiento y profilaxis de la conjuntivitis debida a 
microorganismos susceptibles, úlceras corneales. Solución: instilar 
1-2 gotas cada 2-3 horas en el saco conjuntival inferior durante el día y 
con menor frecuencia en la noche por 7-10 días. Tratamiento adyuvante 
del tracoma con sulfonamidas sistémicas. Instilar 2 gotas en el saco 
conjuntival cada 2 horas. 8 >2 meses. Tratamiento y profilaxis de 
la conjuntivitis debida a microorganismos susceptibles, úlceras 
corneales. Solución: instilar 1-2 gotas cada 2-3 horas en el saco conjuntival 
inferior durante el día y con menor frecuencia en la noche por 7-10 días. 
Tratamiento adyuvante del tracoma con sulfonamidas sistémicas. 
Instilar 2 gotas en el saco conjuntival cada 2 horas. W Hiper sen si bi lidad 
a las sulfas. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. I Antecedentes de 
hiper sen si bi lidad a sulfas. J C. ] Se excreta en la leche materna/no recomendado. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. 
Y Interfiere con el crecimiento bacteriano por inhibición de la síntesis de ácido 
fólico por parte de la bacteria a través del antagonismo competitivo con PABA. 
Q S01AB04. C Blef10® (Allergan). Solución, frasco cuentagotas con 15 ml 
de 100mg/ml. Opharsul® 10 - Opharsul® 30 (Opharm). Cada 1 ml de solución 
contiene 100 mg de sulfacetamida sódica. Cada 1 ml de solución contiene 300 mg 
de sulfacetamida sódica. Frasco gotero estéril de 5 ml. Sulf® 10 - Sulf® 30 (Profma). 
Frasco gotero de 15 ml al 10% y 30% de sulfacetamida. Sulfacetamida (La Santé). 
Frasco gotero de 15 ml con 100 mg/ml. Sulfacetamida Sódica Tor® (Blaskov). 
Caja con frasco gotero de 15 ml con 300mg/ml. Sulfaoftal® (Blaskov). Caja con 
frasco gotero de 15 ml con 100mg/ml. Sulfavital® (Vitalis). Solución oftálmica 
esteril al 10%, frasco gotero de 15 ml. Presentaciones combinadas: Blefamide® 
(Allergan). Cada 1 ml de suspensión contiene: acetato de prednisolona 2 mg, 
sulfacetamida sódica 100 mg, clorhidrato de fenilefrina 1,2 mg, liquifilm (alcohol 
polivinílico) 1,4%. Frasco cuentagotas de 5 ml. Blefamide® S.O.P. (Allergan). Cada 
100 g de ungüento contienen: sulfacetamida sódica 10 g, acetato de prednisolona 
0,2 g. Ungüento, tubo por 3,5 g.
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TETRIZOLINA 
6 Vasoconstricción ocular, para alivio de enrojecimiento del ojo 
debida a irritación menor. Solución: aplicar 1-2 gotas en el saco 
conjuntival cada 3-4 horas sin exceder 3 días. W Cardiopatía, hipertensión 
arterial, hipertiroidismo y glaucoma. 2 Inhibidores de la MAO. K Ninguna 
descrita. G Sequedad nasal o irritación nasal transitoria. Sedación. Bradicardia. 
Visión borrosa. Irritación, enrojecimiento. I No exceder la dosis ni el tiempo 
recomendado porque puede producir congestión de rebote. Retirar los lentes 
de contacto antes de aplicarlo. J C. ] Pasa a la leche materna/no recomendado. 
| No se requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Ninguna descrita. Y Es 
un agonista de los receptores alfa 1 adrenérgicos que ocasiona vasoconstricción. 
Q S01GA02. C Oftaclear® (Mk Vision). Caja con un frasco gotero de 15 ml con 
0,5mg/ml. Tetrahidrozolina Oftálmica (La Santé). Frasco gotero de 15 ml con 
0,50mg/1ml. Visina® (Johnson). Frasco gotero de 15 ml al 0,05%. 

TIMOLOL 
6 Tratamiento de la presión intraocular elevada por hipertensión 
ocular o glaucoma. Solución 0,25%: instilar 1 gota en el ojo afectado 
2 veces al día. Incrementar a la solución de 0,5% si la respuesta no 
es adecuada (no exceder de 1 gota cada 12 horas de esta solución). 
8 Tratamiento de la presión intraocular elevada por hipertensión 
ocular o glaucoma. Solución 0,25%: instilar 1 gota en el ojo afectado 
2 veces al día. Incrementar a la solución de 0,5% si la respuesta no 
es adecuada (no exceder de 1 gota cada 12 horas de esta solución). 
W Bradicardia sinusal. Disfunción sistólica. Bloqueos AV de II y III 
grado (excepto en pacientes con marcapasos funcionante). Enfermedad 
broncoespástica. Falla cardiaca congestiva descompensada. Shock 
cardiogénico. 2 Verapamilo. Diltiazem. Otros antiarrítmicos. Glucósidos 
cardíacos. K Isquemia cerebral. G >10%: Quemazón. Prurito. Otras: Angina 
de pecho. Arritmias. Bradicardia. Falla cardiaca. Accidente cerebral vascular. 
Edema. Bloqueos cardíacos. Hipertensión. Hipotensión. Fenómeno de Raynaud. 
Ansiedad. Confusión. Insomnio. Alucinaciones. Disminución de libido. 
Claudicación. Visión borrosa. Cataratas. Inyección conjuntival. Edema macular. 
Diplopía. Xeroftalmia. Queratitis. Dolor ocular. Broncoespasmo. Tos. Disnea. 
I Síndrome del seno enfermo. Falla cardiaca. Diabetes mellitus. Hipertiroidismo. 
Evitar la discontinuación abrupta. Uso de lentes de contacto. J C. ] Pasa a la 
leche materna/considerar riesgo:beneficio. | No se requieren ajustes. L No se 
requieren ajustes. T Presión intraocular.Y Bloquea receptores adrenérgicos B1 y 
B2 reduciendo la presión intraocular por disminución de la producción de humor 
acuoso o posiblemente su salida. Q S01ED01. C Ophthamolol® (Ophtha). Frasco 
gotero estéril de 5 ml al 0,5%. Prestiblock® (Blaskov). Caja con un frasco gotero 
de 5 ml con 5mg/ml. Timolol (Blaskov). Frasco gotero de 5 ml con solución 
oftálmica estéril de 5mg/ml. Timolol (Expofarma). Solución oftálmica con 2,5 mg 
y 5,0 mg. Frasco de 5 ml con tapa gotero. Timolol (Mk Vision). Frasco gotero de 
5 ml con solución oftálmica estéril de 5mg/ml. Timolol Oftálmico (La Santé). 
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Frasco gotero de 5 ml con 5mg/ml. Timopres® (Poen). Solución oftálmica, cada 
ml contiene 5 mg. Frasco de 3 ml y 5 ml. Timoptol® (MSD). Frasco de 5 ml al 
0,5%. Timoptol®- XE (MSD). Solución oftálmica, cada ml contiene 5 mg. Frasco-
gotero de 2,5 ml. Wassertim® (Wasser). Solución oftálmica, cada ml contiene 
5 mg. Frasco-gotero de 5 ml. Presentaciones combinadas: Azarga® (Alcon). 
Cada mL (aprox. 20 gotas) contiene brinzolamida 10 mg, maleato de timolol 
6,8 mg ,equivalente a timolol base 5 mg. Envase cuentagotas drop-tainer con 
5 mL. Brimodelt® Plus (Delta). Brimonidina tartrato 2,0 mg, timolol maleato 
equivalente a timolol 5,0 mg, frasco por 5 mL, con solución oftálmica. Frasco 
gotero. Brimolol® (MK). Solución oftálmica estéril, frasco de 5 mL de brimonidina 
al 0,2% y timolol al 0,5%. Combigan® (Allergan). Está compuesto por tartrato de 
brimonidina al 0,2%, y timolol al 0,5%, equivalente a maleato de timolol al 0,68%. 
Frasco gotero de 5 ml. Cosopt® (MSD). Contiene clorhidrato de dorzolamida y 
maleato de timolol. Disponible en frasco Ocumeter de 5 mL. Para pacientes que 
pueden resultar sensibles a los preservantes o en quienes es recomendado el uso 
de formulaciones libres de preservantes, se encuentra disponible la formulación 
de COSOPT sin el preservante cloruro de benzalconio. Esta formulación se 
encuentra en contenedores de dosis única. Dorpretim® (Blaskov). Cada mL de 
solución contiene dorzolamida clorohidrato 2% (base equivalente 20mg); timolol 
maleato 0,5% (base equivalente 5mg). Caja con frasco gotero de 5mL. Dorzolol® 
(MK). Solución oftálmica contiene clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 
mg de dorzolamida y maleato de timolol equivalente a timolol 5 mg, excipientes 
c.s., caja por 1 frasco gotero por 5 mL. Dorzopt® (Procaps). Cada mL de solución 
contiene dorzolamida hidrocloruro 2% (base equivalente 20 mg); timolol maleato 
0,5% (base equivalente 5 mg). Frasco "exact dose" de 6 mL. Dorzovision® T 
(Vitalis). Solución oftálmica estéril. Dorzolamida + Timolol 20 mg + 5 mg / 1mL. 
Frasco gotero 5 mL. Ganfort® (Allergan). Cada mL contiene bimatoprost 0,3mg y 
timolol 5mg (como 6,8mg de maleato de timolol), cloruro de benzalconio, cloruro 
de sodio, fosfato sódico dibásico heptahidrato, ácido cítrico monohidrato, ácido 
clorhídrico o hidróxido de sodio (para ajustar pH) y agua purificada. Solución 
oftálmica estéril. Caja con 1 frasco de cuentagotas por 3mL. Glaucoftal® T (MK). 
Contiene Latanoprost 50 mcg, Timolol 5 mg, excipientes c.s., frasco Gotero de 2,5 
mL. Xalacom® (Pfizer). Cada ml de solución contiene 50 mcg de latanoprost y 5 
mg de timolol. Caja con 1 frasco gotero de 2.5 mL.

TOBRAMICINA 
6 Infecciones oculares por bacterias susceptibles. Ungüento: aplicar 
1,25 cm 2-3 veces al día; en infecciones severas aplicar cada 3-4 horas. 
Solución: instilar 1-2 gotas cada 2-4 horas; para infecciones severas 
instilar 2 gotas en cada ojo cada hora hasta conseguir la mejoría. 8 >de 
2 meses. Infecciones oculares por bacterias susceptibles. Ungüento: 
aplicar 1,25 cm 2-3 veces al día; en infecciones severas aplicar cada 
3-4 horas. Solución: instilar 1-2 gotas cada 2-4 horas; para infecciones 
severas instilar 2 gotas en cada ojo cada hora hasta conseguir la mejoría.
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W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Irritación 
local. Ardor. Dolor. Eritema. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos. J B. ] Se 
excreta en la leche materna/no recomendada. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y Interfiere con la síntesis de 
proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30 S. Q S01AA12. C Ophthabracin® 
(Ophtha). Frasco gotero estéril de 5 ml con 3mg/ml. Tobramicina (Opharm). 
Frasco gotero estéril de 5 ml con 3mg/ml. Tobramisol® (Incobra). Frasco gotero 
estéril de 5 ml con 3mg/ml. Tobraoftal® (Mk Vision). Caja con 1 frasco gotero 
de 5 ml con 3mg/ml. Tobravision® (Vitalis). Solución oftálmica estéril al 0,3%. 
Frasco gotero de 5 ml. Tobrex® (Alcon). Cada ml contiene tobramicina USP 3 mg; 
excipientes y preservativos, c.s. Envase cuentagotas de 5 ml. Ungüento, tubo de 
3,5 g. Tobroptic® (Blaskov). Frasco gotero estéril de 5 ml con 3mg/ml. 

TOBRAMICINA/DEXAMETASONA 
6 Infecciones oculares por bacterias susceptibles en las que se 
requiera corticoide. Solución: instilar 1-2 gotas cada 2-4 horas; 
para infecciones severas instilar 2 gotas en cada ojo cada hora hasta 
conseguir la mejoría. W Queratitis herpética o por hongos. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. 
G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento de la córnea y la esclera 
y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, defectos en la agudeza 
y campo visual, formación de catarata subcapsular posterior, infecciones de 
patógenos incluyendo herpes simple y perforación del globo ocular. I Hiper-
sen si bi lidad a los aminoglicósidos. En infecciones oculares por hongos. El uso 
prolongado puede asociarse con hipertensión ocular y glaucoma. J C. ] Se 
excreta en la leche materna/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y Tobramicina interfiere con la 
síntesis de proteínas por unión a la subunidad ribosomal 30 S. La dexametasona 
disminuye la inflamación por supresión de la migración leucocitaria, reducción 
en la producción de mediadores de inflamación y regresión de la permeabilidad 
capilar incrementada; suprime la respuesta inmune normal. Q S01CA01. 
C Dexavital® (Vitalis). Solución oftálmica esteril, tobramicina + dexametasona 
3 mg + 1mg/1ml. Frasco gotero de 5 ml. Ungüento Oftálmico tobramicina + 
dexametasona 3 mg. + 1mg/1g. OphthabracinD® (Ophtha). Cada ml contiene: 
dexametasona micronizada 1 mg; tobramicina Ph. Eur. 3mg; preservativos y 
estabilizadores, cs. Frasco gotero estéril de 5ml. Tobracort® (Procaps). Cada ml 
contiene tobramicina 3 mg; dexametasona 1 mg. Frasco gotero estéril de 6 ml. 
Tobradex® (Alcon). Cada ml ó 1g contiene dexametasona micronizada, 1 mg; 
tobramicina USP 3 mg; preservativos y estabilizadores, c. s. Envase cuentagotas 
drop-tainer 5 ml. Ungüento, tubo de 3,5 g. TobraganD® (Allergan). Cada 1 ml 
contiene: tobramicina 3 mg; dexametasona 1 mg. Suspensión en frasco gotero 
de 5 ml. TobraoftalD® (Mk Vision). Cada ml contiene 3 mg de tobramicina, 1 mg 
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de dexametasona; excipientes c.s. Caja con un frasco gotero de 5 ml. Tobroptic® 
Compuesto (Blaskov). Tobramicina 3 mg/ dexametasona base 1 mg. Caja con un 
frasco de 5 ml.

TOBRAMICINA/NAFAZOLINA/DEXAMETASONA 
6 Infecciones oculares por bacterias susceptibles en las que se 
requiera corticoide. Solución: instilar 1-2 gotas cada 2-4 horas; para 
infecciones severas instilar 2 gotas en cada ojo cada hora hasta conseguir 
la mejoría. W Queratitis herpética o por hongos. Glaucoma de ángulo 
estrecho. 2 Antidepresivos tricíclicos. Maprotilina. Inhibidores de la MAO. 
K Ninguna descrita. G Irritación local. Ardor. Dolor. Eritema. Adelgazamiento 
de la córnea y la esclera y perforaciones. Glaucoma con daño del nervio óptico, 
defectos en la agudeza y campo visual, formación de catarata subcapsular 
posterior, infecciones de patógenos incluyendo herpes simple y perforación 
del globo ocular. I Hiper sen si bi lidad a los aminoglicósidos. En infecciones 
oculares por hongos. El uso prolongado puede asociarse con hipertensión ocular 
y glaucoma. J C. ] Se excreta en la leche materna/no recomendado. | No se 
requieren ajustes. L No se requieren ajustes. T Cultivos de la secreción. Y La 
tobramicina interfiere con la síntesis de proteínas por unión a la subunidad 
ribosomal 30 S. La nafazolina es un vasoconstrictor local que estimula los 
receptores alfa adrenérgicos. La dexametasona disminuye la inflamación por 
supresión de la migración leucocitaria, reducción en la producción de mediadores 
de inflamación y regresión de la permeabilidad capilar incrementada; suprime la 
respuesta inmune normal. Q S01AA12XX. C No disponible.

TRAVOPROST 
6 Tratamiento de la presión intraocular elevada por hipertensión 
ocular o glaucoma de ángulo abierto que no han respondido 
adecuadamente a otros medicamentos. Solución: instilar 1 gota en el 
ojo afectado una vez al día en la mañana (no exceder de una vez al día 
debido a que la administración más frecuente puede reducir su efecto 
para disminuir la presión ocular). W Ninguna conocida, excepto hiper sen-
si bi lidad al fármaco. 2 Sinergismo con beta bloqueadores e inhibidores de 
la anhidrasa carbónica. K Ninguna descrita. G Conjuntivitis. Desorden de la 
córnea. Errores de refracción. Hiperemia ocular. Irritación ocular. Dolor ocular. 
Sensación de cuerpo extraño. Pigmentación del iris color café. Resfriados. 
Síndrome gripal. Cefalea. Mialgia. Faringitis. Rinitis. I No se ha estudiado en el 
manejo del glaucoma de ángulo cerrado. Inflamación intraocular activa (iritis/
uveítis). Retirarse los lentes de contacto antes de la aplicación. J C. ] Excreción 
en leche materna desconocida/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No 
se requieren ajustes. T Presión intraocular.Y Es análogo de la prostaglandina 
F2ɑ, un agonista selectivo del receptor de prostanoide FP que reduce la presión 
intraocular aumentando el flujo externo de humor acuoso, primariamente a 
través de la vía uveoescleral y también a través de la malla trabecular. Q S01EE04. 
C Glaucoprost® (Poen). Solución oftálmica, cada 100 ml contienen travoprost 4 
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mg, polioxil 40 aceite de castor hidrogenado 0,50 g, trometamina 0,12 g, ácido 
bórico 0,30 g, edetato disódico dihidrato 10 mg, manitol 4,60 g, cloruro de 
benzalconio 15 mg, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio c.s. ph, agua purificada 
c.s. Frasco-gotero de 3 ml y 5 ml. Travatan® (Alcon). Solución oftálmica, cada ml 
contiene 40 mcg. Frasco-gotero de 2,5 ml. 

TRAVOPROST/TIMOLOL  
6 Tratamiento de la presión intraocular elevada por hipertensión 
ocular o glaucoma de ángulo abierto que no han respondido 
adecuadamente a otros medicamentos. Solución: instilar 1 gota en el 
ojo afectado una vez al día en la mañana (no exceder de una vez al día 
debido a que la administración más frecuente puede reducir su efecto 
para disminuir la presión ocular). W Bradicardia sinusal. Disfunción 
sistólica. Bloqueos AV de II y III grado (excepto en pacientes con marcapasos 
funcionante). Enfermedad broncoespástica. Falla cardiaca congestiva 
descompensada. Shock cardiogénico. 2 Verapamilo. Diltiazem. Otros 
antiarrítmicos. Glucósidos cardíacos. K Ninguna descrita. G Edema macular. 
Visión borrosa. Blefaritis. Cataratas. Desorden conjuntival. Conjuntivitis. 
Desorden de la córnea. Errores de refracción. Hiperemia ocular. Irritación ocular. 
Dolor ocular. Aumento de la pigmentación del iris y los párpados. Queratitis. 
Fotofobia. Defecto del campo visual. Infección. Sinusitis. Depresión. Hipertricosis. 
Erupción cutánea. Mialgias. Confusión. Insomnio. Alucinaciones. Disminución 
de la libido. Claudicación. Crecimiento de pestañas. Incontinencia urinaria. 
Induración de cuerpos cavernosos (enfermedad de Peyronie). I Contiene cloruro 
de benzalconio que altera los lentes de contacto. Aumenta la pigmentación 
del iris (color marrón). Síndrome del seno enfermo. Falla cardiaca. Diabetes 
mellitus. Hipertiroidismo. Evitar la discontinuación abrupta. Agrava la angina de 
Prinzmetal. No se ha estudiado en el manejo del glaucoma de ángulo cerrado. 
Inflamación intraocular activa (iritis/uveítis). J C. ] Pasa a la leche materna/
considerar riesgo:beneficio. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. T Presión intraocular. Y Travoprost es análogo de la prostaglandina 
F2ɑ, un agonista selectivo del receptor de prostanoide FP que reduce la presión 
intraocular aumentando el flujo externo de humor acuoso, primariamente a 
través de la vía uveoescleral y de la malla trabecular. Timolol bloquea receptores 
adrenérgicos β1 y β2 reduciendo la presión intraocular por disminución de la 
producción de humor acuoso o posiblemente su salida. Q S01ED51. C Duotrav® 
(Alcon). Solución oftálmica, cada ml contiene timolol 5 mg y travoprost 0,4 mg. 
Frasco-gotero de 2,5 ml.

TROPICAMIDA/FENILEFRINA 
6 Midriático y ciclopléjico en procedimientos diagnósticos (examen de 
fondo de ojo, retinofluoresceinografía, examen de retina periférica) 
y terapéuticos (preparación prequirúrgica en fotocoagulación con 
láser y cirugía de catarata). Instilar 1 gota en el ojo (que se puede 
repetir a los 5 minutos); el procedimiento se debe realizar en los 30 
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minutos siguientes. Se puede repetir en 30 minutos si es necesario. 
8 >12 años. Midriático y ciclopléjico en procedimientos diagnósticos 
(examen de fondo de ojo, retinofluoresceinografía, examen de retina 
periférica). Instilar 1 gota en el ojo (que se puede repetir a los 5 minutos); 
el procedimiento se debe realizar en los 30 minutos siguientes. Se puede 
repetir en 30 minutos si es necesario. W Glaucoma de ángulo estrecho. 
Riesgo de glaucoma por cierre del ángulo. Hipertensión arterial. Enfermedad 
coronaria. Recién nacidos. Se deberá evaluar la relación riesgo‑beneficio 
en cuadros de acidosis, hipoxia, arterioesclerosis severa, bradicardia, 
bloqueo cardiaco parcial, hipertiroidismo, taquicardia ventricular, 
trombosis vascular periférica o mesentérica. 2 No se conocen interacciones 
que contraindiquen del todo su uso. K Ninguna descrita. G Aumento de la presión 
intraocular. Reacciones psicóticas. Alteraciones del comportamiento. Colapso 
cardiorrespiratorio. Prurito. Xerostomía. Visión borrosa. Fotofobia. Coloración 
de la córnea. Taquicardia. Cefalea. Estimulación parasimpática. Temblor. Palidez. 
Reacción alérgica. Aumento de la presión arterial luego de instilaciones repetidas. 
Arritmias. I Hipertensión ocular. Hipertensión arterial. J C. ] Excreción en leche 
desconocida/no recomendado. | No se requieren ajustes. L No se requieren 
ajustes. T No están descritos. Y La tropicamida bloquea los receptores de 
acetilcolina provocando midriasis. La fenilefrina es un agonista de los receptores 
alfa adrenérgicos que ocasiona vasoconstricción. Q S01FA56. C Fotorretin® 
(Poen). Solución oftálmica, cada ml contiene tropicamida 5 mg y fenilefrina 
clorhidrato 50 mg. Frasco-gotero de 5 ml. Tropifen® (Oftalmoquímica). Solución 
oftálmica, cada ml contiene fenilefrina clorhidrato 50 mg y tropicamida 5 mg. 
Frasco-gotero de 5 ml.

OTRAS PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS
CortioftalF® (MK). Suspensión oftálmica estéril contiene 10 mg de acetato de 
prednisolona micronizado; 1,2 mg de clorhidrato de fenilefrina; excipientes c.s. 
Caja con 1 frasco gotero de 5 ml. PrefoxT® (Ophtha). Contiene 10 mg de acetato 
de prednisolona, 1,0 mg de clorhidrato de fenilefrina y excipientes en cs. Frasco 
gotero de 5 ml. Isopto® Atropina 1% (Alcon). Cada ml contiene atropina sulfato 10 
mg; excipientes y conservante. Envase cuentagotas drop-tainer de 5 ml.
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Poder emético de distintos agentes quimioterápicos

Frecuencia de 
emesis*

Agentes

> 90%
Altamente 
emetogénicos

Carmustina > 250 mg/m2

Cisplatino > 50 mg/m2

Ciclofosfamida > 1.500 mg/
m2

Dacarbacina

Ifosfamida > 1.500 mg/m2

Mecloretamina 
Estreptozocina

60%-90%
Muy 
emetogénicos

Carboplatino
Carmustina < 250 mg/m2

Cisplatino < 50 mg/m2

Ciclofosfamida 750-1.500 
g/m2 

Citarabina > 1 g/m2

Dactinomicina 1,5 g/m2

Daunorubicina > 50 mg/m2

Doxorubicina > 60 mg2

Irinotecán
Melfalán (lV)
Metotrexato > 1.000 mg/m2

Mitoxantrona > 15 mg/m2

Procarbacina

30%-60%
Moderadamente 
emetogénicos

Adesleuquina
Altretamina (oral)
Capecitabina (oral)
Ciclofosfamida (oral)
Ciclofosfamida < 750 mg/m2

Dactinomicina < 1,5 g/m2

Daunorubicina < 50 mg/m2

Doxorubicina 20-60 mg/m2

Epirubicina >90 mg/m2

Ifosfamida <1.500 mg/m2

Idarubicina
Metrotrexato 250-1.000 mg/
m2

Motoxantrona <15 mg/m2

Temozolomida
10%-30%
Medianamente 
emetogénicos

Asparaginasa
Citarabina > 1 g/m2

Daunorubicina
Docetaxel
Etopósido
5 fluorouracilo < 1.000 mg/
m2 

Gencitabina

Metotrexato 50-250 mg/m2

Mitomicina
Paclitaxel
Pegasparaginasa
Tenopósido
Tiotepa
Topotecán

< 10% 
No emetogénicos

Bleomicina
Busulfano
Clorambucilo (oral)
Cladribina
Doxorubicina (liposomal)
Estramustina
Floxuridina
Fludarabina
Hidroxiurea

Interferón-alfa
Melfalán (oral)
Mercaptopurina (oral)
Metotrexato < 50 mg/m2

Pentostatina
6-Tioguanina (oral)
Vinblastina
Vincristina
Vinorelbina

* Proporción de pacientes que presentan emesis en ausencia de una profilaxis 
antiemética efectiva.

Tomado de: Feig BW, Berger DH, Fuhrman GM. Oncología Quirúrgica. Madrid: Marbán Libros S.L.; 2005.



640

17 17

On
co

lo
gí

a

On
co

lo
gí

a

ÁCIDO FOLÍNICO (LEUCOVORINA)
6 Tratamiento adyuvante con fluorouracilo del Cá. colorrectal 
avanzado. Dosis altas. 200 mg/m^2 I.V. una vez al día x5 días; en 
combinación con fluorouracilo, 370 mg/m^2 I.V. una vez al día x5 días; 
los protocolos de dosificación pueden variar. Ver inserto para conocer 
los ajustes de dosis de 5-FU por toxicidad. Dosis bajas. 20 mg/m^2 I.V. 
una vez al día x5 días; en combinación con fluorouracilo, 425 mg/m^2 
I.V. una vez al día x5 días; los protocolos de dosificación pueden variar. 
Ver inserto para conocer los ajustes de dosis de 5-FU por toxicidad. 
Ácido folínico de rescate, metotrexato a altas dosis. Eliminación 
normal de metotrexato. 15 mg V.O./I.M./I.V. cada 6 horas x10 dosis; 
inicio: 24 horas después del inicio del metotrexato; máx.: 25 mg/dosis 
V.O., pueden darse dosis más altas I.M./I.V.; continuar hasta que el nivel 
de metotrexato sea <0,05 micromolar; utilizar este régimen si el nivel 
de metotrexato es aprox. 10 micromolar a las 24 horas, 1 micromolar 
a las 48 horas, y <0,2 micromolar a las 72 horas después del inicio del 
metotrexato; puede incrementarse a 14 dosis con los ciclos posteriores 
si la eliminación de metotrexato es anormal, pero no lo suficientemente 
grave como para requerir ajustes mayores. Eliminación retardada tardía 
de metotrexato. 15 mg V.O./I.M./I.V. cada 6 horas; máx.: 25 mg/dosis 
V.O., pueden darse dosis más altas I.M./I.V.; continuar hasta que el nivel 
de metotrexato sea <0,05 micromolar; utilizar este régimen si el nivel 
de metotrexato es >0,2 micromolar a las 72 horas y >0,05 micromolar a 
las 96 horas después del inicio del metotrexato. Eliminación retardada 
temprana del metotrexato y/o lesión renal aguda. 150 mg I.V. cada 
3 horas hasta que el nivel metotrexato sea <1 micromolar, y luego 15 
mg I.V. cada 3 horas; continuar hasta que el nivel de metotrexato sea 
<0,05 micromolar; utilizar este régimen si el nivel de metotrexato es 
>50 micromolar a las 24 horas, o >5 micromolar a las 48 horas, o si la 
Cr sérica se incrementa 100% de su nivel inicial a las 24 horas después 
del inicio del metotrexato; hidratar al paciente y alcalinizar la orina a 
la par con el tratamiento. Ácido folínico de rescate, sobredosis de 
metotrexato. 10 mg/m^2 V.O./I.M./I.V. cada 6 horas; inicio: lo antes 
posible después de la sobredosis y dentro de las 24 horas posteriores 
si la eliminación de metotrexato es retardada; máx.: 25 mg/dosis V.O., 
pueden darse dosis más altas I.M./I.V.; continuar hasta que el nivel de 
metotrexato sea <0,01 micromolar; aumentar la dosis a 100 mg/m^2 
I.V. cada 3 horas si la Cr sérica aumenta 50% del valor basal a las 24 
horas, o si el nivel de metotrexato es >5 micromolar a las 24 horas o 
>0,9 micromolar a las 48 horas. Sobredosis de antagonistas de folato. 
Pemetrexed. 50 mg/m^2 I.V. cada 6 horas x8 días; iniciar con 100 mg/
m^2 I.V. x1. Pirimetamina, trimetoprim. 5-15 mg V.O./I.M./I.V. una vez 
al día hasta que se restaure la hematopoyesis. Anemia megaloblástica 
por deficiencia de folato. <1 mg I.M./I.V. una vez al día. Máx.: 1 mg/día. 
8 Ácido folínico de rescate, metotrexato a altas dosis. Eliminación 
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normal de metotrexato. 10 mg/m^2 V.O./I.M./I.V. cada 6 horas x10 dosis; 
inicio: 24 horas después del inicio del metotrexato; máx.: 25 mg/dosis 
V.O., pueden darse dosis más altas I.M./I.V.; continuar hasta que el nivel 
de metotrexato sea <0,05 micromolar; utilizar este régimen si el nivel 
de metotrexato es aprox. 10 micromolar a las 24 horas, 1 micromolar 
a las 48 horas, y <0,2 micromolar a las 72 horas después del inicio del 
metotrexato; puede incrementarse a 14 dosis con los ciclos posteriores 
si la eliminación de metotrexato es anormal, pero no lo suficientemente 
grave como para requerir ajustes mayores. Eliminación retardada 
tardía de metotrexato. 10 mg/m^2 V.O./I.M./I.V. cada 6 horas; máx.: 
25 mg/dosis V.O., pueden darse dosis más altas I.M./I.V.; continuar 
hasta que el nivel de metotrexato sea <0,05 micromolar; utilizar este 
régimen si el nivel de metotrexato es >0,2 micromolar a las 72 horas 
y >0,05 micromolar a las 96 horas después del inicio del metotrexato. 
Eliminación retardada temprana del metotrexato y/o lesión renal aguda. 
100 mg/m^2 I.V. cada 3 horas hasta que el nivel metotrexato sea <1 
micromolar, y luego 10 mg/m^2 I.V. cada 3 horas; continuar hasta que 
el nivel de metotrexato sea <0,05 micromolar; utilizar este régimen si el 
nivel de metotrexato es >50 micromolar a las 24 horas, o >5 micromolar 
a las 48 horas, O SI la Cr sérica se incrementa 100% de su nivel inicial a 
las 24 horas después del inicio del metotrexato; hidratar al paciente y 
alcalinizar la orina a la par con el tratamiento. Ácido folínico de rescate, 
sobredosis de metotrexato. 10 mg/m^2 V.O./I.M./I.V. cada 6 horas; 
inicio: lo antes posible después de la sobredosis y dentro de las 24 horas 
posteriores si la eliminación de metotrexato es retardada; máx.: 25 mg/
dosis V.O., pueden darse dosis más altas I.M./I.V.; continuar hasta que 
el nivel de metotrexato sea <0,01 micromolar; aumentar la dosis a 100 
mg/m^2 I.V. cada 3 horas si la Cr sérica aumenta 50% del valor basal 
a las 24 horas O si el nivel de metotrexato es >5 micromolar a las 24 
horas o >0,9 micromolar a las 48 horas. Sobredosis de antagonistas 
de folato. Pirimetamina, trimetoprim. 5-15 mg V.O./I.M./I.V. una vez 
al día hasta que se restaure la hematopoyesis. Anemia megaloblástica 
por deficiencia de folato. <1 mg I.M./I.V. una vez al día. Máx.: 1 mg/
día.  W Administración intratecal (I.T.). 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. Convulsiones. 
Síncope. G Urticaria. Náuseas/vómitos (uso intravenoso). I Anemia perniciosa. 
Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Deficiencia de vitamina 
B12. J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Tratamiento 
adyuvante con fluorouracilo del Cá. colorrectal avanzado: cuadro hemático 
con diferencial antes de cada ciclo, luego c/semana durante los 1os. 2 ciclos, y 
luego una vez por ciclo durante la caída anticipada de leucocitos; electrolitos, 
pruebas de función hepática antes de cada ciclo x3, luego antes de cada ciclo. 
Otras indicaciones: no hay pruebas de rutina recomendadas. Contenido de alcohol 
bencílico. Si la dosis es >10 mg/m^2 usar de agua estéril para inyección como 
diluyente para evitar la toxicidad por alcohol bencílico. Y Participa en las 
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reacciones que dependen de folatos, lo que inhibe los antagonistas de folato 
(análogo del ácido fólico). C Dalisol® (Biopas). Tabletas de 15 mg. Ampolletas 
de 15 y 50 mg. Folical® (Garmisch). Caja con 10 tabletas de 15 mg. Frasco-vial con 
polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable de 50 mg. Folinato de 
Calcio (Sandoz-Ebewe). Caja con 5 ampollas de 50mg/5ml. Folinato de Calcio 
(Vitalis). Polvo liofilizado, cada ampolla contiene 50 mg. Frasco-ampolla para 
reconstituir a 5 ml, caja con 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 y 50 ampollas. Leucovorina 
(Glenmark). Solución inyectable, cada ampolla contiene 50 mg. Caja con 1, 5 y 
10 ampollas. Rescuvolin® (Alpharma). Solución inyectable, cada vial contiene 10 
mg. Frasco-vial de 5 ml y 10 ml, caja con 1 vial.

ÁCIDO ZOLEDRÓNICO
6 Hipercalcemia maligna. 4 mg I.V. x1. Máx.: 4 mg/dosis; hidratar al 
pte. antes de administrar; puede considerarse el retratamiento después 
de 7 días, sopesar el riesgo/beneficio si la Cr aumentó con la dosis inicial. 
Metástasis óseas asociadas a tumores sólidos. 4 mg I.V. c/3-4 semanas. 
Máx.: 4 mg/dosis; si la Cr aumenta, detenga el tto. hasta que la Cr regrese 
a menos del 10% por encima del valor inicial; dar suplementos diarios 
V.O. de calcio y vitamina D. Mieloma múltiple. 4 mg I.V. c/3-4 semanas. 
Máx.: 4 mg/dosis; si la Cr aumenta, detenga el tto. hasta que la Cr regrese 
a menos del 10% por encima del valor inicial; dar suplementos diarios 
V.O. de calcio y vitamina D. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo. Lactancia materna. Daño renal grave (uso en 
metástasis ósea o mieloma múltiple). 2 Cidofovir. Estreptozocina. 
K Nefrotoxicidad. Insuficiencia renal. Necrosis tubular aguda. Anemia. 
Neutropenia. Trombocitopenia. Granulocitopenia. Pancitopenia. 
Hipofosfatemia grave. Hipocalcemia. Hipomagnesemia. Hipopotasemia. 
Derrame pleural. Disnea. Hipotensión. Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Angioedema. Reacción/choque anafiláctico. Osteonecrosis de mandíbula. 
Dolor musculoesquelético severo. Uveítis. Escleritis. G Náuseas/vómito. 
Fiebre/escalofríos. Dolor en los huesos. Anorexia. Anemia. Disnea. 
Diarrea. Cansancio. Tos. Insomnio. Dolor abdominal. Artralgia. Edema. 
Cefalea. Infección del tracto urinario. Mialgias. Hipofosfatemia. Vértigo. 
Lumbago. Parestesias. Trombocitopenia. Hipopotasemia. Neutropenia. 
Dermatitis. Dispepsia. Disfagia. Granulocitopenia. Infección respiratoria 
superior. Hipomagnesemia. Hipocalcemia. I Daño renal. Hipovolemia. 
Deshidratación. Administración simultánea de nefrotóxicos. Varios 
ciclos previos de bisfosfonatos. Quimioterapia reciente para Cá. Uso de 
corticosteroides. Mala higiene bucal. Evitar procesos dentales invasivos. 
Asma sensible a ÁAS. J D. ] Seguridad desconocida. | Hipercalcemia 
maligna. Daño renal grave: sopesar el riesgo/beneficio. Todas las demás 
indicaciones. DepCr 50-60: 3,5 mg c/3-4 semanas; DepCr 40-49: 3,3 mg 
c/3-4 semanas; DepCr 30-39: 3 mg c/3-4 semanas; DepCr <30: evitar 



643

17 17

On
co

lo
gí

a

On
co

lo
gí

a

el uso. L No definida. T Cr antes de cada dosis, luego con frecuencia; 
Ca, electrolitos, Mg, PO4, hematocrito, hemoglobina regularmente; 
examen dental antes del tto. Y Inhibe la actividad de los osteoclastos, 
lo que reduce la resorción y el recambio óseo (bisfosfonato). C Ácido 
Zoledrónico (Comerc. Medica). Cada vial de 10 ml USP de vidrio tipo 
I, contiene 4 mg. Caja con 1 vial. Ácido Zoledrónico (Blaú). Polvo 
liofilizado para solución inyectable. Caja con un vial más solvente. 
Ácido Zoledrónico (Vitalis). Solución inyectable, ampolla de 4mg/5ml. 
Ácido Zoledrónico (Biopas). Polvo liofilizado para solución inyectable, 
caja con 1 frasco ampolla de 4 mg. Aclasta® (Novartis). Solución para 
infusión, vial de plástico de 100 ml. Zofrex® (Lafrancol). Caja plegable con 
1 vial de 5mg/100ml. Zoldria® (Biotoscana). Caja con un vial de vidrio 
tipo I con 4 mg de polvo liofilizado y vial de 5 ml, con agua estéril para 
inyección. Zometa® (Novartis). Solución concentrada para infusión, vial 
de 4mg/5ml. 

ALEMTUZUMAB
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y 
el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la 
toxicidad. Leucemia linfocítica crónica B (LLC-B). 30 mg I.V. 3 veces/
semana. Iniciar con 3 mg I.V. una vez al día hasta que sea tolerado, luego 
10 mg una vez al día hasta que sea tolerado, y luego 30 mg 3 veces/semana; 
máx.: 30 mg/dosis; 90 mg/semana; el ajuste inicial por lo general dura 
3-7 días; premedicar con antihistamínico y paracetamol (acetaminofén); 
duración total de 12 seamanas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Vacunación viva simultánea. Infecciones graves. Citopenia grave. 2 BCG 
viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Reacción grave 
a la infusión. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. Neutropenia. Anemia. 
Anemia hemolítica autoinmune. Aplasia pura de células rojas. Trombocitopenia. 
Trombocitopenia autoinmune. Pancitopenia. Aplasia de médula ósea. Infecciones 
graves. Infecciones oportunistas. G Reacciones a la infusión. Neutropenia. 
Linfopenia. Trombocitopenia. Anemia. Infección. Náuseas/vómito. Dolor 
abdominal. Insomnio. Ansiedad. Cansancio. Dolor músculo-esquelético. 
Anorexia. Disestesias. Mucositis. Broncoespasmo. I Esclerosis múltiple. J C. 
] Inseguro. | No definido. L No definido. T Cuadro hemático c/semana o con 
más frecuencia si empeoran la anemia, la neutropenia o la trombocitopenia; 
presión arterial durante la infusión; vigilar signos y síntomas de CMV durante 
el tto. y por más de 2 meses después de discontinuarlo; recuento de CD4 después 
del tto. hasta que estén >200. Y Se une al antígeno de superficie CD52 de varios 
tipos de células, lo que produce su lisis (anticuerpo monoclonal). F Toxicidad 
hematológica. Se han observado pancitopenia/hipoplasia de la médula, trombocitopenia 
idiopática autoinmune y anemia hemolítica autoinmune, graves y rara vez mortales; 
dosis únicas >30 mg o dosis acumuladas >90 mg/semana incrementan la incidencia de 



644

17 17

On
co

lo
gí

a

On
co

lo
gí

a

pancitopenia. Reacciones a la infusión. Se han reportado reacciones graves a la infusión y 
a veces fatales; vigilar cuidadosamente durante la infusión y detener si hay una reacción 
moderada o grave; escalar gradualmente a la dosis de inicio recomendada y después de su 
interrupción durante >7 días. Infecciones oportunistas. Se han reportado Infecciones graves 
y a veces mortales por bacterias, virus, hongos y protozoarios; administrar profilaxis para 
neumonía por Pneumcystis jirovecii y para VHS. C No disponible.
 
AMIFOSTINA
6 Toxicidad renal asociada a cisplatino. 910 mg/m^2 I.V. una vez al 
día para pasar en 15 minutos. Dar 30 minutos antes de la quimioterapia; 
discontinuar los medicamentos antihipertensivos 24 horas antes 
de la dosis; discontinuar si hay una caída significativa de la presión 
arterial; usar 740 mg/m^2 para los ciclos siguientes si el pte. no lo 
pudo tolerar. Xerostomía asociada a terapia de radiación externa 
(XRT) de cabeza/cuello. 200 mg/m^2 I.V. una vez al día para pasar 
en 3 minutos. Dar 15-30 min. antes de la terapia de radiación externa. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hipotensión. Deshidratación. 
Terapia de radiación externa (XRT) definitiva. Neoplasia curable. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Náuseas/vómito 
persistentes. Hipotensión grave. Reacciones anafilactoides. Edema laríngeo. 
Paro cardíaco. Fibrilación auricular. Taquicardia supraventricular. Bradicardia. 
Taquicardia. Dolor torácico. Hipertensión. Apnea. Disnea. Hipoxia. Eritema 
multiforme. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Hipocalcemia. Convulsiones. Síncope. Angioedema. G Náuseas/
vómito. Hipotensión. Rubor facial. Escalofríos. Fiebre. Mareo. Somnolencia. Hipo. 
Estornudos. Prurito. Exantema. Urticaria. Erupciones cutáneas. I Ptes. ancianos. 
Enfermedad cardiovascular. Enfermedad cerebrovascular. Hipocalcemia. 
J C ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Evaluación 
dermatológica antes de cada dosis; Ca sérico si hay riesgo de hipocalcemia, 
como síndrome nefrótico o múltiples dosis de tto.; presión arterial c/5 min. 
durante la infusión (o antes y después si la infusión dura menos de 5 min.), luego, 
periódicamente. Y El metabolito activo desfosforilado se une directamente 
a los metabolitos alquilantes reactivos, lo que previene la alquilación de 
ácidos nucleicos; neutraliza y dona iones de hidrógeno a los radicales libres de 
oxígeno generados por la radiación, lo que previene el daño oxidativo (agente 
citoprotector selectivo). Q V03AF05. C Ethyol® (Msd). Polvo liofilizado, cada 
vial de 10 ml contiene 500 mg. Caja con 3 viales.

ANASTROZOL
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. de mama avanzado/metastásico posmenopáusico. 1 
mg/día V.O.; primera elección de tto. o para la progresión de la enfermedad 
después de tto. antiestrógeno; continuar hasta la progresión del tumor. 
Quimioterapia adyuvante en Cá. de mama posmenopáusico. 1 mg/
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día V.O.; se desconoce la duración óptima del tto. *Inducción de la 
ovulación. 1-5 mg V.O. una vez al día x5 días. Iniciar el día 3 del ciclo 
menstrual. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. Ptes. 
premenopáusicas. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Fracturas. Osteoporosis. Cá. de endometrio. Tromboembolia. 
Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Angina. Hipertensión. Cataratas. 
Anemia. Leucopenia. Eritema multiforme. Síndrome de Stevens-Johnson. 
G Sofocos. Astenia. Dolor. Artralgia. Artritis. Náuseas/vómito. Cefalea. Faringitis. 
Depresión. Exantema. Hipertensión. Linfedema. Insomnio. Edema. Ganancia de 
peso. Disnea. Dolor abdominal. Estreñimiento. Hipercolesterolemia. Osteoporosis. 
Fracturas. Tos. Dolor en los huesos. Diarrea. Mastalgia. Parestesias. Infección. 
Cataratas. Tromboembolia. Angina. I Enfermedad isquémica del corazón. 
J D. ] Seguridad desconocida.  | Sin ajustes. L Deterioro leve-moderado: sin 
ajuste; deterioro grave: no definido. T Prueba de embarazo al inicio del tto. 
Y Inhibe la conversión enzimática de andrógenos a estrógenos, lo que reduce el 
crecimiento de las células cancerosas con receptores hormonales (inhibidor de 
la aromatasa). C Anastrozol (Sandoz). Tabletas recubiertas de 1 mg. Caja con 
7, 10, 14, 20, 28 y 30 tabletas. Arimidex® (Astrazeneca). Caja con 28 comprimidos 
recubiertos de 1 mg. Armistraz® (Vitalchem). Caja con 20 tabletas de 1 mg. 
Trozolet® (Tecnofarma). Caja con 7, 14 y 28 comprimidos recubiertos de 1mg.  

ASPARAGINASA
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Leucemia linfoblástica aguda. 6.000 unidades/
m^2 I.M./I.V. 3 veces/semana. Forma parte de un esquema de 
quimioterapia con múltiples medicamentos. 8 Los usos y las dosis 
pueden variar. Ver los protocolos de la institución y el inserto del 
fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la toxicidad. 
Leucemia linfoblástica aguda. 6.000 unidades/m^2 I.M./I.V. 3 veces/
semana. Forma parte de un esquema de quimioterapia con múltiples 
medicamentos. W Trombosis grave con tto. previo con L‑asparaginasa. 
Pancreatitis con tto. previo con L‑asparaginasa. Hemorragia grave con tto. 
previo con L‑asparaginasa. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Anafilaxia. Reacción de hiper sen si bi lidad. Trombosis grave, 
incluso en SNC. Pancreatitis. Hiperglucemia. Coagulopatía. Hemorragia del 
SNC. Coma. Convulsiones. Alucinaciones. G Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Anafilaxia. Hiperglucemia. Pancreatitis. Trombosis del SNC. Coagulopatía. 
Hiperbilirrubinemia. Transaminasas hepáticas elevadas. Azoemia. I Tto. previo 
con L-asparaginasa. J C. ] Posiblemente inseguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. T Perfil de coagulación al inicio 
del tto., luego periódicamente durante y después del tto.; vigilar la aparición 
de reacción alérgica grave durante 1 hora después de la dosis; glucosa sérica. 
Y Inhibe selectivamente la síntesis de ADN y la progresión del ciclo celular en 
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las células leucémicas por hidrólisis y agotamiento de asparagina. C Kidrolase® 
(Bago). Envase de 1 frasco-ampolla de polvo liofilizado de 10,000 U.I. Caja con 1 y 
10 viales. L-Asparaginasa (Delta). Polvo liofilizado para solución inyectable con 
10.000 U.I. Frasco-vial de 10 ml.

BEVACIZUMAB
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y 
el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la 
toxicidad. Cá. de mama metastásico. 10 mg/kg I.V. c/2 semanas hasta 
la progresión de la enfermedad. Para ptes. sin quimioterapia previa con 
HER2 negativo; Usar en combinación con paclitaxel. Cá. colorrectal 
metastásico. Tratamiento de primera línea. 5 mg/kg I.V., c/2 semanas; en 
combinación con irinotecan, 5-FU, leucovorina. Tratamiento de segunda 
línea. 10 mg/kg I.V., c/2 semanas; en combinación con oxaliplatino, 
5-FU, leucovorina. Glioblastoma multiforme progresivo. 10 mg/
kg I.V., c/2 semanas; para enfermedad progresiva con tratamiento 
previo. Cá. de pulmón de células no pequeñas (CPCNP). 15 mg/kg 
I.V. c/3 semanas hasta la progresión de la enfermedad. Para ptes. con 
enfermedad no resecable, localmente avanzada o metastásica; usar 
en combinación con carboplatino, paclitaxel. Cá. de células renales 
metastásico. 10 mg/kg I.V., c/2 semanas; combinado con interferón alfa. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Cirugía importante en 28 días. 
Heridas quirúrgicas sin cicatrizar. Sangrado o perforación GI. Hemorragia. 
Hemoptisis reciente. Tromboembolia arterial grave. Crisis hipertensiva. 
Síndrome nefrótico. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Perforación GI. Fístula GI. Absceso intraabdominal. Dehiscencia 
de heridas/alteración de la cicatrización. Hemorragia importante. Hemorragia 
pulmonar. Fístula traqueoesofágica. Síndrome de leucoencefalopatía posterior 
reversible. Síndrome nefrótico. Microangiopatía trombótica. Reacción 
grave a la infusión. Crisis hipertensiva. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Tromboembolia. Infarto del miocardio. Angina. Accidente cerebrovascular. 
Síncope. Neutropenia. Leucopenia. Trombocitopenia. Pancitopenia. Infección 
grave. Dermatitis exfoliativa. Hipopotasemia. Hiponatremia. Problemas de 
fertilidad. Necrosis intestinal. Íleo. Poliserositis. Perforación del tabique nasal. 
Infiltrados pulmonares/neumonitis (pacientes con CPCNP). G Astenia. Dolor. 
Dolor abdominal. Cefalea. Hipertensión. Náuseas/vómito. Diarrea. Neuropatía 
sensorial. Anorexia. Estomatitis. Estreñimiento. Infección respiratoria 
superior. Epistaxis. Disnea. Dermatitis exfoliativa. Proteinuria. Leucopenia. 
Neutropenia. Mareo. Sangrado gastrointestinal. Trastornos del gusto. Cansancio. 
Pérdida de peso. Tromboembolia. Hipotensión. Cambios en la voz. Boca seca. 
Trombocitopenia. Úlceras de piel. Síncope. Otros: ver inserto del fabricante. 
I Proteinuria. Hipertensión. Cardiopatía. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Uso de antraciclina. Historia de tromboembolia. Ptes. >65 años. El embarazo 
no se recomienda. La lactancia materna no se recomienda. J C. ] Inseguro. 
| No definido. L No definido. T Uroanálisis seriados; presión arterial c/2-3 
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semanas. Y Se une al factor de crecimiento endotelial vascular y lo inhibe, 
lo que disminuye el crecimiento microvascular y la progresión metastásica. 
F Perforación GI. Perforación GI grave y a veces mortal en 0,3-2,4% de los ptes. tratados 
con bevacizumab; la presentación típica puede incluir dolor abdominal, náuseas, vómito, 
estreñimiento y fiebre; la mayoría de los casos dentro de los 50 días del inicio del tto.; 
discontinuar de inmediato si se presenta. Complicaciones en la cicatrización. Aumento 
del riesgo de complicaciones quirúrgicas y cicatrización de heridas, incluso mortales; 
discontinuar de inmediato si se presenta dehiscencia; no se ha determinado el intervalo 
óptimo entre la terminación del tto. con bevacizumab y una cirugía electiva para evitar la 
curación lenta de heridas o la dehiscencia; discontinuar por lo menos 28 días antes de la 
cirugía electiva; no iniciar bevacizumab durante al menos 28 días después de la cirugía y 
hasta que la herida sane completamente. Hemorragia. Hemorragia grave y a veces mortal, 
incluyendo sangrado vaginal, hemoptisis, epistaxis, en tracto gastrointestinal, o en sistema 
nervioso central, hasta 5 veces más frecuente en los ptes. tratados con bevacizumab; no 
prescribir a ptes. con hemorragia grave o hemoptisis reciente. C Avastin® (Roche). 
Polvo para solución inyectable, cada ámpula coniene 400mg/16ml y 100mg/4ml. 
Caja con una ámpula.

BICALUTAMIDA
6 Cá. de próstata avanzado. 50 mg/día V.O.; combinado con análogos 
de la LHRH. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Mujeres. 
Embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Hepatotoxicidad. Sepsis. Angina. Insuficiencia cardíaca congestiva. Infarto 
del miocardio. Síncope. Hipertensión. Asma. Neumonía intersticial. Fibrosis 
pulmonar. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Edema angioneurótico. G Sofocos. 
Dolor. Astenia. Estreñimiento. Infección. Náuseas. Edema periférico. Disnea. 
Nicturia. Hematuria. Anemia. Vértigo. Ginecomastia. Exantema. Parestesias. 
Síndrome de infección respiratoria superior. Hipertensión. Cefalea. Insomnio. 
Transaminasas hepáticas elevadas. I Daño hepático, moderado a grave. 
Diabetes mellitus. Riesgo de diabetes. J X. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis: no definido. L Sin ajustes. Deterioro moderado-grave: administrar 
con precaución. T Pruebas de función hepática al inicio del tto. y regularmente 
durante los primeros 4 meses; luego periódicamente; considerar glucosa. Y Se 
une a los receptores de andrógenos y los inhibe. C Androdex® (Vitalchem). 
Caja con 30 tabletas en blíster de 10 unidades de 50 mg. Bicalutamida (Comerc. 
Medica). Caja con 30 comprimidos en blíster de 10 unidades de 150 mg. Caja con 
30 comprimidos en blíster de 10 unidades de 50 mg. Casodex® (Astrazeneca). Caja 
con 28 tabletas de 50 y 150 mg. Lutamidal® (Tecnofarma). Caja con 28 tabletas de 
50 y 150 mg. 

BLEOMICINA
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Derrame pleural maligno. 60 unidades intrapleurales, 
única dosis. Para el tratamiento del derrame y prevención de su 
recurrencia. Linfoma de Hodgkin. 10-20 unidades/m^2 I.V./I.M./
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S.C. 1-2 veces/semana. Iniciar con <2 unidades I.V./I.M./S.C. x2 dosis 
de prueba; máx.: 400 unidades de dosis acumulada total; alternativa: 
0,25-0,5 unidades/kg I.V./I.M./S.C. 1-2 veces/semana; después de 
obtener 50% de la respuesta dar dosis de mantenimiento de 1 unidad 
I.V./I.M./una vez al día o 5 unidades I.V./I.M. c/semana. Linfoma no 
Hodgkin. 10-20 unidades/m^2 I.V./I.M./S.C. 1-2 veces/semana. Iniciar 
con <2 unidades I.V./I.M./S.C. x2 dosis de prueba; máx.: 400 unidades 
de dosis total; alternativa: 0,25-0,5 unidades/kg I.V./I.M./S.C. 1-2 veces/
semana. Cá. de células escamosas. 10-20 unidades/m^2 I.V./I.M./S.C. 
1-2 veces/semana. Máx.: 400 unidades de dosis total; alternativa: 0,25-0,5 
unidades/kg I.V./I.M./S.C. 1-2 veces/semana; para Cá. de cabeza/
cuello, pene, cuello uterino, o vulva. Cá. de testículo. 10-20 unidades/
m^2 I.V./I.M./S.C. 1-2 veces/semana. Máx.: 400 unidades de dosis total; 
alternativa: 0,25-0,5 unidades/kg I.V./I.M./S.C. 1-2 veces/semana; 
para Cá. de células embrionarias, coriocarcinoma o teratocarcinoma. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Reacción idiosincrática 
previa a bleomicina. Evitar el embarazo. 2 Vacunas vivas nasales contra 
la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas 
vivas. K Neumonitis. Fibrosis pulmonar. Hipotensión. Confusión mental. Fiebre. 
Escalofríos. Sibilancias. Fenómeno de Raynaud. Infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Microangiopatía trombótica. Arteritis cerebral. Muerte (en uso 
intrapleural). G Eritema. Exantema. Estrías. Vesiculación. Hiperpigmentación. 
Sensibilidad de la piel. Hiperqueratosis. Cambios en las uñas. Alopecia. Prurito. 
Estomatitis. Cambios en la piel parecidos a esclerodermia. Neumonitis. Fiebre. 
Escalofríos. Vómito. Anorexia. Pérdida de peso. Malestar. Dolor local (en uso 
intrapleural). Dolor en el sitio del tumor. Flebitis. I Depuración de creatinina 
<50. Deterioro pulmonar. Ptes. ancianos. Uso de oxígeno en la cirugía. J D. 
] Posiblemente inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr 40-50: disminuir dosis un 30%; 
DepCr 30-40: disminuir dosis un 40%; DepCr 20-30: disminuir dosis un 45%; DepCr 
10-20: disminuir dosis un 55%; DepCr 5-10: disminuir dosis un 60%; Hemodiálisis: 
sin ajustes. L No definido. T BUN/creatinina si el paciente es mayor o DepCr 
<50; radiografía de tórax cada 1-2 semanas; capacidad de difusión de monóxido 
de carbono (DLCO) c/mes; monitorizar a los ptes. con linfoma a partir de la 1ª 
y 2ª dosis, buscando reacciones idiosincrásicas. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe la síntesis de ADN y en menor grado la de ARN y proteínas; 
agente esclerosante cuando se utiliza intrapleural. F Uso apropiado. Administrar sólo 
bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer y en un 
centro de atención médica adecuado para manejar las complicaciones. Toxicidad pulmonar. 
De las toxicidades más graves relacionadas con medicamentos; con frecuencia se presenta 
como neumonitis, en ocasiones progresa a fibrosis pulmonar; su incidencia es más alta en 
los ancianos y en dosis total >400 unidades, pero también se ha reportado en ptes. jóvenes 
y a dosis bajas. Reacción idiosincrásica. Reacción grave con hipotensión, confusión mental, 
fiebre, escalofríos y sibilancias en el 1% de los ptes. con linfoma. C Blenoxane® (Bristol). 
Polvo liofilizado, cada vial contiene 15 U.I. Caja con un frasco vial. Bleolem® 
(Biopas). Polvo para solución inyectable con 15 U. Caja con vial y una ampolla de 
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5 ml. Bleomicina (Vitalchem). Polvo liofilizado, cada vial contiene 15,000 U. Caja 
con 1 vial. Oncobleocin® (Biotoscana). Polvo para solución inyectable, cada vial 
contiene 15 U.I. Caja con 1 vial de vidrio tipo I de 5ml.

BORTEZOMIB 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Mieloma múltiple. Pte. sin tto. previo. 1,3 mg/m^2 I.V. 
2 veces/semana x6 semanas por los ciclos 1-4, luego 1,3 mg/m^2 c/
semana x6 semanas por los ciclos 5-9; ciclo de 6 semanas = 2 semanas con 
tto., luego 1 semana de descanso, luego se repite; para la dosificación de 
2 veces/semana, administrar los días 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 y 32 de los 42 
días del ciclo; para la dosificación de 1 vez/semana, administrar los días 
1, 8, 22, y 29 de los 42 días del ciclo; esperar >72 horas entre las dosis de 2 
veces/semana; usar en combinación con melfalán y prednisona. Ptes. con 
tratamiento previo. 1,3 mg/m^2 I.V. 2 veces/semana x2 semanas; ciclo 
de repetición = 2 semanas (dosis los días 1, 4, 8 y 11) y luego 1 semana de 
descanso (días 12-21); esperar >72 horas entre las dosis; si la terapia se 
prolonga >8 ciclos, puede darse c/semana x4 semanas (dosis los días 1, 8, 
15 y 22), y luego 13 días de descanso (días 23-35). Linfoma de células del 
manto. Ptes. con tratamiento previo. 1,3 mg/m^2 I.V. 2 veces/semana x2 
semanas; ciclo de repetición = 2 semanas (dosis los días 1, 4, 8 y 11) y luego 
1 semana de descanso (días 12-21); esperar >72 horas entre las dosis; 
si la terapia se prolonga >8 ciclos, puede darse c/semana x4 semanas 
(dosis los días 1, 8, 15 y 22), y luego 13 días de descanso (días 23-35). 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad al boro. 
Hiper sen si bi lidad al manitol. El embarazo no se recomienda. La lactancia 
materna no se recomienda. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Trombocitopenia. Neutropenia. Anemia. Neuropatía periférica. 
Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. Hipotensión grave. 
Náuseas/vómito persistentes. Diarrea grave. Deshidratación. Arritmias. Paro 
cardiorrespiratorio. Insuficiencia cardíaca congestiva. Neumonía intersticial. 
Neumonitis. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Hemorragia. 
Trastornos psiquiátricos. Anafilaxia. Angioedema. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Hepatitis. Insuficiencia renal aguda. Pancreatitis. Síndrome de lisis tumoral. 
Íleo. Dermatosis neutrofílica febril aguda. G Astenia. Náuseas/vómito. Diarrea. 
Anorexia. Estreñimiento. Trombocitopenia. Neuropatía periférica. Fiebre alta. 
Anemia. Cefalea. Insomnio. Artralgias/mialgias. Dolor. Edema. Neutropenia. 
Parestesias. Disnea. Mareo. Exantema. Deshidratación. Infecciones respiratorias. 
Tos. Dolor en los huesos. Ansiedad. Lumbago. Dispepsia. Dolor abdominal. 
Hipotensión. Trastornos psiquiátricos. Infección por herpes virus. Otros: ver 
inserto del fabricante. I Neuropatía periférica. Hipotensión. Historia de síncope. 
Deshidratación. Cardiopatía. Enfermedad pulmonar. Daño hepático. Daño renal. 
Diabetes mellitus. J D. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis: sin 
ajustes. L Ajustar la dosis. Deterioro moderado-grave: 0,7 mg/m^2/dosis para el 
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primer ciclo, considerar aumentar a 1 mg/m^2 o disminuir a 0,5 mg/m^2 para 
los ciclos siguientes según la tolerancia; vigilar de cerca la toxicidad. T Pruebas 
de función hepática al inicio. Cuadro hemático con frecuencia; plaquetas antes 
de cada dosis. Y Inhibe el proteosoma 26S, lo que altera la homeostasis celular 
y provoca su muerte. C Velcade® (Janssen-Cilag). Vial de 10 ml en un empaque 
blíster transparente. Un frasco contiene 3,5 mg de bortezomib.

BUSULFANO 
6 Leucemia mieloide crónica (CML). Los protocolos de dosificación 
pueden variar. *Mielofibrosis. 2-4 mg V.O. 2-3 veces por semana. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Historia de resistencia a 
busulfano. Crisis blástica en leucemia mieloide crónica (CML). Embarazo 
en 1er trimestre. Lactancia materna. Vacunación viva simultánea. 
2 BCG viva intravesical. Subcitrato potásico de bismuto/metronidazol/
tetraciclina. Subsalicilato de bismuto/metronidazol/tetraciclina. Vacunas 
vivas nasales contra la influenza. Metronidazol. Vacuna contra la viruela 
(virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Mielosupresión. Anemia aplásica. 
Neumonía. Sepsis. Displasia broncopulmonar. Fibrosis pulmonar intersticial. 
Taponamiento cardíaco, incluso mortal. Fibrosis endocárdica. Convulsiones. 
Hepatotoxicidad. Enfermedad veno-oclusiva hepática. Eritema multiforme. 
Eritema nodoso. Cáncer secundario. Esterilidad. Formación de cataratas. 
G Mielosupresión. Hiperpigmentación. Amenorrea. Esterilidad. Hiperuricemia. 
Supresión suprarrenal. Pruebas de función hepática elevadas. I Depresión de 
médula ósea. Historia de convulsiones. Trauma craneal. J D. ] Inseguro.  | Sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L No definido. T Cuadro 
hemático, plaquetas, conteo de glóbulos blancos con diferencial cada semana; 
pruebas de función hepática. Y Alquila y establece enlaces transversales en el 
ADN. F Uso apropiado. Usar sólo para leucemia mieloide crónica (CML) por un médico 
entrenado en evaluación de la respuesta a la quimioterapia. Hipoplasia de médula ósea grave. 
Disminuir la dosis o discontinuar de inmediato si se presenta una disminución inusual de la 
función de la médula ósea evidenciada por disminución anormal de los elementos formes de 
la sangre; realizar un examen de médula ósea si hay dudas sobre el estado de la médula ósea. 
C Myleran® (GlaxoSmithKline). Tabletas, cada tableta contiene 2 mg, frasco con 
100 tabletas.

CAPECITABINA
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Cá. de mama metastásico. 1.250 mg/m^2 V.O. 
dos veces al día x2 semanas; repetir ciclos de 2 semanas con 1 semana 
de descanso; administrar después de las comidas. Quimioterapia 
adyuvante, estadio III de Cá. de colon. 1.250 mg/m^2 V.O. dos veces 
al día x2 semanas; repetir ciclos de 2 semanas con 1 semana de descanso 
durante 6 meses; administrar después de las comidas; para pacientes 
que han sido sometidos a resección completa del tumor. Cá. colorrectal 
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metastásico. 1.250 mg/m^2 V.O. dos veces al día x2 semanas; repetir 
ciclos de 2 semanas con 1 semana de descanso; administrar después de 
las comidas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad 
al fluorouracilo (5‑FU). Deficienca de dihidropirimidina deshidrogenasa. 
Depuración de creatinina <30. El embarazo no se recomienda. La lactancia 
materna no se recomienda. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales 
contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas 
vivas. K Neutropenia. Trombocitopenia. Anemia. Síndrome mano-pie grave. 
Susceptibilidad a infecciones. Toxicidad GI grave. Diarrea grave. Enterocolitis 
necrotizante. Esofagitis grave. Hemorragia gastrointestinal. Hepatitis colestásica. 
Insuficiencia hepática. Infarto del miocardio. Arritmias. Cardiomiopatía. Reacción 
de hiper sen si bi lidad. G Linfopenia. Anemia. Diarrea. Síndrome mano-pie. Náuseas. 
Vómito. Cansancio. Dermatitis. Neutropenia. Trombocitopenia. Estomatitis. 
Parestesias. Dolor abdominal. Anorexia. Hiperbilirrubinemia. Estreñimiento. 
Molestias oculares. Fiebre. Edema. Pruebas de función hepática elevadas. I Daño 
hepático. Daño renal. Cardiopatía isquémica. Depresión de médula ósea. Ptes. 
ancianos. J D. ] Inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr 30-50: disminuir dosis de 
inicio un 25%; DepCr <30: contraindicada. L Deterioro leve-moderado: sin ajuste; 
deterioro grave: no definido. T Cr al inicio, luego en forma periódica; cuadro 
hemático con diferencial; pruebas de función hepática. Y Inhibe la síntesis de 
ADN y ARN. F Interacción con warfarina. Incremento de PT/INR, hemorragia y muerte 
cuando se administra con warfarina con o sin metástasis hepáticas; vigilar PT/INR con 
frecuencia y ajustar la warfarina. C Xeloda® (Roche). Tabletas de 500 mg, caja con 
120 tabletas.

 
CARBOPLATINO

6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Nota sobre la dosificación. Usar una TFG máxima de 
125 mL/min en la fórmula de Calvert si se estima sobre la base de Cr 
medida por método IDMS; usar el valor medido si dispone del valor real 
de TFG; consultar los protocolos de la institución para el ABC objetivo 
de carboplatino. Cá. de ovario avanzado. Monoterapia. 360 mg/m^2 
I.V. c/4 semanas; alternativa: dosis con fórmula de Calvert (mg) = ABC 
objetivo x (TFG + 25) I.V. c/4 semanas; usar la dosificación con fórmula 
de Calvert en ptes. ancianos. Tratamiento combinado. 300 mg/m^2 I.V. 
c/4 semanas x6 ciclos. Alternativa: dosis con fórmula de Calvert (mg) = 
ABC objetivo x (TFG + 25) I.V. c/4 semanas x6 ciclos; usar en combinación 
con ciclofosfamida; usar la dosificación con fórmula de Calvert en ptes. 
ancianos.  8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad al 
manitol. Hiper sen si bi lidad al cisplatino. Hiper sen si bi lidad a los compuestos 
de platino. Mielosupresión. Sangrado activo. 2 BCG viva intravesical. 
Cidofovir. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la 
viruela (virus vivo de vaccinia). Estreptozocina. Vacunas vivas. K Reacciones 
anafilactoides. Nefrotoxicidad. Mielosupresión. Ototoxicidad. Neuropatía 
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periférica. Náuseas/vómito persistentes. Pérdida de la visión. Hipopotasemia 
grave. Hiponatremia grave. Hipocalcemia grave. G Trombocitopenia. Anemia. 
Leucopenia. Náuseas. Vómito. Hipomagnesemia. Hiponatremia. Hipopotasemia. 
Hipocalcemia. Elevación de la fosfatasa alcalina. Pruebas de función hepática 
elevadas. Elevación de BUN/Cr. Dolor. Astenia. Parestesias. Dolor abdominal. 
Diarrea. Estreñimiento. Mucositis. Neuropatía periférica. Neurotoxicidad. 
Hemorragia. Alopecia. Reacción en el sitio de la inyección. I Daño renal. Ptes. 
ancianos. Deterioro auditivo. Neuropatía. Enfermedad neuromuscular. Tto. previo 
con cisplatino. Administración simultánea de nefrotóxicos. Administración 
simultánea de ototóxicos. J D. ] Inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr 41-59: 250 
mg/m^2 I.V. c/4 semanas; DepCr 16-40: 200 mg/m^2 I.V. c/4 semanas; DepCr <16: 
no definido; Hemodiálisis: dar un 50% más de la dosis habitual; puede usarse la 
dosis con fórmula de Calvert (mg) = ABC objetivo x (TFG + 25) I.V. c/4 semanas. 
L No definido. T Cr al inicio; solicitar cuadro hemático con frecuencia. Y Se une 
al ADN y establece enlaces transversales en él. F Uso apropiado. Administrar sólo 
bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer y en 
un centro de atención médica adecuado para manejar las complicaciones. Efectos adversos 
graves. La mielosupresión dependiente de dosis puede ser grave, causando infección y/o 
sangrado; la anemia puede ser acumulativa y requerir transfusión; se presenta vómito con 
frecuencia. Anafilaxia. Puede ocurrir en cuestión de minutos después de su administración; 
utilizar adrenalina, corticoides y antihistamínicos en caso de presentarse. C Balidon® 
(Novamed). Caja con 1 frasco ampolla de 50 mg. Caja con 1 frasco ampolla de 
450 mg. Blastocarb® Ru (Biopas). Solución inyectable, ampolla de 150 y 450 mg. 
Carboplatino (Blaú). Polvo liofilizado para solución inyectable. Caja con un vial 
de 150 y 450 mg. Carboplatino (Sandoz-Ebewe). Frasco con 1 vial de 150mg/15ml. 
Frasco con 1 vial de 450mg/45ml. Carboplatino (Tecnofarma). Frasco ampolla de 
150 y 450 mg. 

CICLOFOSFAMIDA 
6 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. Para Cá. de 
mama, leucemia, linfoma, mieloma múltiple, Cá. de ovario, retino/
neuroblastoma, sarcoma. Micosis fungoide. 2-3 mg/kg/día V.O. 
*Artritis reumatoide. 1,5-3 mg/kg/día V.O.  8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Depresión de médula ósea. Embarazo en 1er trimestre. 
Lactancia materna. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la 
influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. 
K Cáncer secundario. Esterilidad. Cistitis hemorrágica. Fibrosis de la vejiga. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. Miocarditis hemorrágica. Inmunosupresión. 
Infección. Reacciones anafilácticas. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia. Neumonía intersticial. 
Fibrosis pulmonar intersticial. Síndrome de secreción inadecuada de la 
vasopresina. G Alopecia. Esterilidad. Amenorrea. Náuseas. Vómito. Anorexia. 
Diarrea. Estomatitis. Cistitis hemorrágica. Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia. 
Exantema. Cefalea. I Daño hepático. Daño renal. Leucopenia. Trombocitopenia. 
Terapia de radiación externa (XRT) reciente. Uso reciente de medicamentos 



653

17 17

On
co

lo
gí

a

On
co

lo
gí

a

citotóxicos. Suprarrenalectomía. Heridas en curación. J D. ] Inseguro. | Ajustar 
la dosis. DepCr <10: disminuir dosis en 25%; Hemodiálisis: dar un 50% más de la 
dosis habitual. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Cr 
al inicio; cuadro hemático con diferencial; plaquetas; parcial de orina. Y Alquila 
y establece enlaces transversales en el ADN.  C Endoxan® (Baxter). Grageas de 
50 mg, caja con 50 grageas. Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 500 
mg y 1 g de ciclofosfamida, caja con 1 frasco-vial. Formitex® (Pisa). Polvo para 
suspensión, cada vial contiene 200 mg, caja con 1 y 5 viales. Ledoxina® (Biopas). 
Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 500 mg, caja con 1 frasco-vial.

CISPLATINO 
6 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. Máx.: 100 mg/m^2/
ciclo c/3-4 semanas; mantener una adecuada hidratación y diuresis 
antes, durante y 24 horas después de cada dosis; para linfoma, mieloma, 
neuroblastoma, sarcoma, tumores de cabeza/cuello, ovario, testículo, 
vejiga, próstata, pulmón, mama, esófago, cuello uterino, estómago y 
otros. 8 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. Máx.: 100 mg/
m^2/ciclo c/3-4 semanas; mantener una adecuada hidratación y diuresis 
antes, durante y 24 horas después de cada dosis; para linfoma, mieloma, 
neuroblastoma, sarcoma, tumores de cabeza/cuello, ovario, testículo, 
vejiga, próstata, pulmón, mama, esófago, cuello uterino, estómago y 
otros. W Hiper sen si bi lidad a los compuestos de platino. Mielosupresión. 
Daño renal. Deterioro auditivo. Embarazo. Lactancia materna. 2 BCG 
viva intravesical. Cidofovir. Vacunas vivas nasales contra la influenza. 
Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Estreptozocina. Vacunas 
vivas. K Reacciones anafilactoides. Nefrotoxicidad. Insuficiencia renal aguda. 
Mielosupresión. Ototoxicidad. Neuropatía periférica. Neuropatía autonómica. 
Neuritis óptica. Papiledema. Ceguera cerebral. Convulsiones. Neurotoxicidad. 
Anemia hemolítica. Náuseas/vómito persistentes. Hipopotasemia grave. 
Hipoglucemia grave. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. 
Cáncer secundario. G Náuseas. Vómito. Anorexia. Trastornos electrolíticos. 
Elevación de BUN/Cr. Leucopenia. Trombocitopenia. Anemia. Hiperuricemia. 
Acúfenos. Visión borrosa. Alteración de la percepción del color. Parestesias. 
Disminución de reflejos tendinosos profundos. Ataxia. Debilidad/calambres 
musculares. Pruebas de función hepática elevadas. Exantema. Urticaria. Pérdida 
del gusto. Alopecia. Malestar. Astenia. Anomalías cardíacas. I Neuropatía. 
Enfermedad neuromuscular. Administración simultánea de nefrotóxicos. 
Administración simultánea de ototóxicos. Ptes. ancianos. J D. ] Inseguro. | Daño 
renal: contraindicado. L No definido.T BUN/creatinina, DepCr, Ca++, K, Mg, Na, 
antes de cada curso; cuadro hemático c/semana; pruebas de función hepática; 
audiometría al inicio del tto. y antes de cada dosis; examen neurológico. Y Se 
une al ADN y establece enlaces transversales en él. F Uso apropiado. Administrar 
sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer y 
en un centro de atención médica adecuado para manejar las complicaciones. Prevención 
de sobredosis. Dosis >100 mg/m^2/ciclo se usan muy rara vez; evitar una sobredosis 
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accidental con cisplatino debido a la confusión con carboplatino o a las prescripciones 
que no diferencian las dosis diarias de la dosis total por ciclo. Toxicidad relacionada con la 
dosis. Se presenta toxicidad grave acumulativa renal, mielosupresión, náuseas y vómito. 
Ototoxicidad. Tinnitus o pérdida de la audición de alta frecuencia, ocasionalmente sordera; 
pueden ser más graves en los niños. Reacciones anafilactoides. Pueden presentarse edema 
facial, broncoconstricción, taquicardia e hipotensión en cuestión de minutos después 
de la administración.; utilizar adrenalina, corticoides y antihistamínicos en estos casos. 
C Blastolem® (Biopas). Polvo liofilizado para solución inyectable, ampollas de 
10 y 50 mg; caja con 1 vial. Frasco-ampolla de 10 ml con 10 mg. Vial de 50 ml 
con 50 mg. Cisplatino (Tecnofarma). Frasco ampollas de 10 y 50 mg. Cisplatino 
(Sandoz-Ebewe). Caja con 1 vial de 10mg/20ml. Caja con 1 vial de 50mg/100ml. 
Cisplatino ( Blaú). Caja con 1 vial de 50mg/100ml. 

CITARABINA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Leucemia mieloide aguda (AML). Inducción de 
remisión. 100 mg/m^2/día I.V. en infusión continua x7 días; alternativa: 
100 mg/m^2 I.V. c/12 horas x7 días; forma parte de un esquema de 
quimioterapia con múltiples medicamentos. Terapia post‑remisión. Los 
protocolos de dosificación pueden variar. Leucemia mieloide crónica 
(CML) en fase blástica. Los protocolos de dosificación pueden variar. 
Leucemia meníngea. 30 mg/m^2 intratecal c/4 días. Alternativa: 5-75 
mg/m^2 intratecal c/1-4 días; la dosis varía según el tipo, la gravedad 
de las manifestaciones del SNC y la respuesta a tratamientos previos; 
continuar hasta la normalización del LCR, luego dar una dosis adicional; 
para prevención y tratamiento; usar presentaciones sin conservantes. 
8 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Leucemia mieloide aguda (AML). Inducción de 
remisión. 100 mg/m^2/día I.V. en infusión continua x7 días; alternativa: 
100 mg/m^2 I.V. c/12 horas x7 días; forma parte de un esquema de 
quimioterapia con múltiples medicamentos. Terapia post‑remisión. Los 
protocolos de dosificación pueden variar. Leucemia mieloide cronica 
(CML) en fase blástica. Los protocolos de dosificación pueden variar. 
Leucemia meníngea. 30 mg/m^2 intratecal c/4 días. Alternativa: 5-75 
mg/m^2 intratecal c/1-4 días; la dosis varía según el tipo, la gravedad 
de las manifestaciones del SNC y la respuesta a tratamientos previos; 
continuar hasta la normalización del LCR, luego dar una dosis adicional; 
para prevención y tratamiento; usar presentaciones sin conservantes.  
W Recién nacidos o lactantes (presentaciones I.V. o I.T. que contengan 
alcohol bencílico). 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la 
influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. 
K Mielosupresión. Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia. Megaloblastosis. 
Disminución de reticulocitos. Infección. Sepsis. Neumonía. Reacción en el sitio 
de la inyección. Tromboflebitis. Hemorragia. Estomatitis. Esofagitis. Ulceración 



655

17 17

On
co

lo
gí

a

On
co

lo
gí

a

del esófago. Ulceración anal. Necrosis intestinal. Retención urinaria. Daño renal. 
Daño hepático. Ictericia. Neuritis/toxicidad neuronal. Pericarditis. Pancreatitis. 
Anafilaxia. Angioedema. Paraplejia (uso intratecal). Leucoencefalopatía 
necrosante (uso intratecal). Ceguera (uso intratecal). G Mielosupresión. Anemia. 
Leucopenia. Trombocitopenia. Megaloblastosis. Disminución de reticulocitos. 
Anorexia. Náuseas. Vómito. Diarrea. Estomatitis. Inflamación/ulceración anal. 
Daño hepático. Fiebre. Exantema. Tromboflebitis. Hemorragia. Dolor de garganta. 
Dolor abdominal. Efélides. Conjuntivitis. Dolor torácico. Mareo. Alopecia. Prurito. 
Urticaria. Cefalea. I Mielosupresión. Daño renal. Daño hepático. J D. ] Inseguro. 
| No definido. Daño renal: se recomienda precaución, considere disminuir 
la dosis. L No definido. Daño hepático: se recomienda precaución, considere 
disminuir la dosis. T Cuadro hemático con diferencial, plaquetas diariamente; 
BUN/creatinina, pruebas de función hepática, exámenes de médula ósea con 
frecuencia; ácido úrico sérico. Contenido de alcohol bencílico. Muchas formas de 
dosificación contienen alcohol bencílico; evitar su uso intratecal o para esquemas 
experimentales de dosis altas; evitar su uso en los recién nacidos; se puede 
presentar el “síndrome de jadeo”, grave y potencialmente mortal. Y Inhibe 
la síntesis de ADN y ARN. F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de 
un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer; el médico debe sopesar los 
beneficios frente los riesgos de toxicidad y estar familiarizado con toda la información de 
prescripción antes de su uso; administrar el tto. de inducción en unas instalaciones médicas 
adecuadas para supervisar y manejar la toxicidad. Toxicidad. Principalmente mielosupresión 
con leucopenia, trombocitopenia y anemia; otros efectos menos graves incluyen náuseas y 
vómito, diarrea, dolor abdominal, úlceras orales y daño hepático. C Alexan® (Sandoz-
Ebewe). Frasco vial con 10 unidades de 100mg/5ml. Frasco vial con 1 unidad 
de 500mg/10m. Citarabina (Tecnofarma). Frasco ampolla de 100 y 500 mg. 
Citarabina (Blaú). Caja con 1, 5 y 10 viales de 100mg/5ml y 500mg/10ml. Laracit® 
(Biopas). Solución inyectable con citarabina, ampolla de 100 y 500 mg.

DAUNORUBICINA 
6 Leucemia mieloide aguda (AML). Los protocolos de dosificación 
varían. Leucemia linfoblástica aguda. Los protocolos de dosificación 
varían. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, 
excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. Vacunas 
vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de 
vaccinia). Vacunas vivas. K Mielosupresión. Hepatotoxicidad. Leucopenia. 
Trombocitopenia. Cardiotoxicidad. Estomatitis. Neuropatía. Anafilaxia. 
G Mielosupresión. Cardiotoxicidad. Alopecia. Náuseas. Vómito. Mucositis. Diarrea. 
Necrosis de los tejidos. Anafilaxia. Fiebre. Exantema. Hiperuricemia. Escalofríos. 
I Deterioro de la función cardíaca. Daño hepático. Daño renal. Mielosupresión. 
J D. ] Inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr >3: disminuir dosis en 50%; hemodiálisis: 
no definido. L Ajustar la dosis. Bilirrubina 1,2-3: disminuir dosis un 25%; 
bilirrubina >3: disminuir dosis un 50%. T BUN/creatinina, pruebas de función 
hepática, electrocardiograma y/o FEVI antes de cada curso; cuadro hemático con 
diferencial con frecuencia; ácido úrico sérico.Y Se une y se intercala en el ADN, 
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lo que inhibe la síntesis de ácido nucleico y proteínas; provoca ruptura del ADN 
por la topoisomerasa II. F Uso apropiado. prescribir sólo por médicos entrenados en 
quimioterapia de leucemia y en instalaciones adecuadas para manejar las complicaciones, 
lo que incluye respuesta rápida a hemorragias o infecciones muy graves; administrar en 
infusión I.V. rápida a través de una línea venosa permeable; se produce necrosis tisular 
local grave si se extravasa durante la administración I.V.; no administrar I.M. ni S.C. 
Cardiotoxicidad. Puede aparecer insuficiencia cardíaca congestiva potencialmente mortal 
durante el tto. o meses o años después de discontinuarlo; el riesgo aumenta después de una 
dosis acumulada total >400-550 mg/m^2 en adultos, >300 mg/m^2 en niños >2 años, o >10 mg/
kg en niños <2 años. Mielosupresión. Se presenta mielosupresión grave a dosis terapéuticas, 
que puede generar infección o hemorragia. Deterioro renal o hepático. Disminuir la dosis en 
caso de daño hepático o renal. C Daunac® (Vitalchem). Polvo liofilizado, cada vial 
contiene 20 mg, caja con 1 vial y ampolla diluyente de 10 ml. Daunorubicina 
HCL (Alpharma). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 20 mg, caja 
con 1 vial y ampolla diluyente de 4 ml. Oncodaunotec® (Biotoscana). Polvo para 
solución inyectable, cada vial contiene 20 mg, caja con 1 vial y ampolla diluyente.

DEXRAZOXANO   
6 Profilaxis de cardiomiopatía asociada a doxorubicina. Relación I.V.: 
10:1 dexrazoxano:doxorubicina. Para ptes. con Cá. de mama que han 
recibido dosis acumulada de doxorubicina >300 mg/m^2 y continúan en 
terapia; dar la doxorubicina dentro de los 30 min. de haber comenzado la 
dosis de dexrazoxano. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Evitar 
el embarazo. 2 BCG viva intravesical. K Trombocitopenia. Granulocitopenia. 
Leucopenia. Daño fetal (exposición in utero). G Dolor en el sitio de la inyección. 
Náuseas/vómito. Diarrea. Estomatitis. Mielosupresión. Transaminasas hepáticas 
elevadas. I Mielosupresión. Uso de medicamentos citotóxicos. Daño renal. Daño 
hepático. J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguridad desconocida. 
| Ajustar la dosis. DepCr <40: disminuir dosis 50% a una proporción 5:1. L Ajustar 
la dosis. Insuficiencia hepática: reducir la dosis de forma proporcional a la 
reducción de la dosis de doxorubicina, mantenimiento la proporción 10:1. T Cr 
al inicio; cuadro hemático con diferencial; plaquetas con frecuencia; pruebas 
de función cardíaca.Y Mecanismo exacto de acción desconocido; se convierte 
intracelularmente en un agente quelante que interfiere con la síntesis de 
radicales libres. Q V03AF02. C Cardioxane® (Tecnofarma). Frasco ampolla de 
500 mg.

DOCETAXEL 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Cá. de mama. Localmente avanzado o metastásico. 
60-100 mg/m^2 I.V. c/3 semanas; premedicar con dexametasona. 
Quimioterapia adyuvante para ganglios positivos. 75 mg/m^2 I.V. c/3 
semanas x6 dosis; en combinación con doxorubicina y ciclofosfamida; 
premedicar con dexametasona. Cá. de pulmón de células no pequeñas, 
localmente avanzado o metastásico. 75 mg/m^2 I.V. c/3 semanas. 
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Dar en combinación con cisplatino en los ptes. sin quimioterapia 
previa o como monoterapia tras el fracaso de una quimioterapia 
con platino; premedicar con dexametasona. Cá. de próstata 
andrógeno-independiente metastásico. 75 mg/m^2 I.V. c/3 semanas. 
Usar en combinación con prednisona; premedicar con dexametasona. 
Cá. de estómago avanzado. 75 mg/m^2 I.V. c/3 semanas. Dar en 
combinación con cisplatino y 5-FU; premedicar con dexametasona. Cá. 
de células escamosas de cabeza/cuello, localmente avanzado. 75 
mg/m^2 I.V. c/3 semanas x3-4 ciclos. Dar en combinación con cisplatino 
y 5-FU; premedicar con dexametasona. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Hiper sen si bi lidad al polisorbato 80. Recuento absoluto de 
neutrófilos <1500. Plaquetas <100.000. Elevación de la bilirrubina. AST o ALT 
>1,5 veces el límite normal con fosfatasa alcalina elevada >2,5 veces. Evitar 
el embarazo. Evitar la lactancia. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas 
nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Anemia. Trombocitopenia. Leucopenia. Neutropenia. 
Neutropenia febril. Infección grave. Sepsis. Muerte. Reacción de hiper sen si bi-
lidad grave. Hipotensión. Broncoespasmo. Anafilaxia, incluso fatal. Toxicidad 
cutánea grave. Síndrome mano-pie grave. Lupus eritematoso cutáneo. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Retención 
de líquidos grave. Estomatitis grave. Hemorragia GI. Leucemia mieloide aguda 
(AML). Síntomas neurosensoriales graves. Astenia. Hepatotoxicidad, incluso fatal. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. Arritmias. G Neutropenia. Leucopenia. Anemia. 
Alopecia. Astenia. Retención de líquidos. Cansancio. Náuseas. Diarrea. Dificultad 
neurosensorial. Infección. Cambios en las uñas. Estomatitis. Faringitis. Cambios 
en el gusto. Hiperbilirrubinemia. Transaminasas hepáticas elevadas. Vómito. 
Anorexia. Disnea. Mialgias/artralgias. Tos. Lagrimeo. Exantema/descamación. 
Reacciones alérgicas. I AST o ALT >1,5 veces el límite normal. Ptes. ancianos. 
J D. ] Inseguro. | No definido. L Bilirrubina aumentada: evitar el uso; AST o ALT 
>1,5 veces el límite normal con fosfatasa alcalina elevada >2,5 veces: evitar el 
uso. T Cr al inicio; cuadro hemático con diferencial, plaquetas al inicio, luego 
con frecuencia durante el tto.; pruebas de función hepática antes de cada ciclo. 
Y Promueve la formación e inhibe el desmontaje de los microtúbulos estables, 
inhibiendo así la mitosis. F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de un 
médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer y en un centro de atención médica 
adecuado para manejar las complicaciones. Mortalidad. Mortalidad aumentada relacionada 
con el tto. con función anormal del hígado, a dosis altas y en ptes. con CPCNP y tto. previo 
con platino, si se les administra docetaxel 100 mg/m^2 como monoterapia. Daño hepático. 
No usar si la bilirrubina está fuera del límite normal o la AST o ALT están >1,5 veces el límite 
normal con fosfatasa alcalina elevada >2,5 veces; se incrementa el riesgo de neutropenia 
grado 4, neutropenia febril, infecciones, trombocitopenia grave, estomatitis grave, toxicidad 
grave de la piel y muerte tóxica; hay una tasa mayor de neutropenia febril grado 4 con 
elevación aislada de AST o ALT >1,5 veces el nivel normal, pero sin aumento en la incidencia 
de muerte tóxica; monitorizar bilirrubina, AST/ALT y fosfatasa alcalina antes de cada ciclo. 
Neutropenia. No usar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.500 células/mm3; puede 
presentarse neutropenia grave con infecciones; solicitar cuadro hemático con frecuencia. 
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Reacciones de hiper sen si bi lidad graves. Pueden aparecer exantema/eritema generalizado, 
hipotensión, broncoespasmo y muy raramente anafilaxia mortal; reportadas en ptes. que 
recibieron dexametasona como premedicación; si se presentan, discontinuar inmediatamente 
la infusión y administrar tto. adecuado; no usar si hay historia de reacciones de hiper sen si-
bi lidad grave a docetaxel o a otros medicamentos con polisorbato 80. Retención grave de 
líquidos. Se presenta en el 6,5% de ptes. a pesar de la premedicación con dexametasona; 
puede aparecer: edema periférico mal tolerado, edema generalizado, derrame pleural que 
requiere drenaje urgente, disnea de reposo, taponamiento cardíaco, distensión abdominal 
pronunciada debido a ascitis. C Docetaxel (Sandoz-Ebewe). Solución inyectable, 
caja con 1 vial de 20mg/2ml y 80mg/8ml. Docetaxel (Blaú). Solución concentrada 
para inyección, caja con 1, 10 y 25 viales y solvente. Oncodocel® (Tecnofarma). 
Caja con un frasco ampolla de 20 y 80 mg. Taxotere® (Sanofi Aventis). Vial con 20 
y 80 mg, caja con frasco vial y estuche. 
 
DOXORUBICINA 
6 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. Máx.: dosis 
acumulada de 550 mg/m^2; dosis máxima acumulada de 450 mg/m^2, 
si tuvo tto. previo o simultáneo con daunorubicina, ciclofosfamida, o 
terapia de radiación externa (XRT) mediastinal; considerar el uso del 
cardioprotector dexrazoxano; ajustar la dosis según la respuesta clínica 
y la toxicidad. 8 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. Máx.: 
dosis acumulada de 550 mg/m^2; dosis máxima acumulada de 450 mg/
m^2, si tuvo tto. previo o simultáneo con daunorubicina, ciclofosfamida, 
o terapia de radiación externa (XRT) mediastinal; considerar el uso 
del cardioprotector dexrazoxano; ajustar la dosis según la respuesta 
clínica y la toxicidad. W Administración I.M. o S.C. Tratamiento previo con 
antraciclina a dosis máxima acumulada. Recuento absoluto de neutrófilos 
<1500. IM reciente. Arritmias graves. Deterioro grave de la función 
cardíaca. Daño hepático grave. Lactancia materna. Evitar el embarazo. 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Cardiotoxicidad. 
Daño miocárdico. Insuficiencia cardíaca congestiva. Arritmias ventriculares. 
Pericarditis. Miocarditis. Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia. Neutropenia. 
Superinfección. Hemorragia. Sepsis. Reacciones anafilactoides. Reacción grave 
en el sitio de la inyección. Necrosis por extravasación. Leucemia secundaria. 
Estomatitis. Enterocolitis necrotizante. Síndrome de lisis tumoral. G Leucopenia. 
Trombocitopenia. Náuseas. Vómito. Anorexia. Diarrea. Mucositis. Estomatitis. 
Esofagitis. Alopecia. Rubor facial. Coloración de la orina. Hiperpigmentación de 
la matriz de las uñas. Onicolisis. Insuficiencia cardíaca congestiva. Hiperuricemia. 
Telangiectasias. Dermatitis de memoria por radiación. Fotosensibilidad. 
I Mielosupresión. Enfermedad cardiovascular o su antecedente. Daño hepático. 
Terapia de radiación externa (XRT) concomitante. Administración simultánea de 
cardiotóxicos. Administración simultánea de mielosupresores. Ptes. ancianos. 
Ptes. ancianos. J D. ] Inseguro. | Sin ajustes. L Ajustar la dosis. Bilirrubina 1,2-3: 
disminuir dosis un 50%; bilirrubina 3,1-5: disminuir dosis un 75%; bilirrubina 
>5: no administrar. T Cr, cuadro hemático con diferencial, plaquetas, pruebas 
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de función hepática al inicio, luego en forma periódica; calcio; potasio; fósforo 
sérico (PO4); ácido úrico sérico; FEVI (con gammagrafía MUGA o eco) al inicio, 
luego periódicamente o con más frecuencia si tuvo tto. con antraciclina, hay 
otros factores de riesgo cardíaco, o el pte. es pediátrico.Y Se une y se intercala en 
el ADN, lo que inhibe la síntesis de ácido nucleico y proteínas; provoca ruptura 
del ADN por la topoisomerasa II. F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión 
de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer; necrosis tisular local 
grave en caso de extravasación durante la administración I.V.; no administrar I.M. ni S.C. 
Cardiotoxicidad. Puede aparecer insuficiencia cardíaca congestiva potencialmente mortal 
durante el tto. o meses o años después de discontinuarlo; el riesgo aumenta después de una 
dosis acumulativa total >400 mg/m^2, si hay enfermedad cardiovascular activa o latente, 
irradiación mediastinal/pericárdica previa o simultánea, uso previo de antraciclina o 
antracenediona y uso simultáneo de cardiotóxicos; la toxicidad cardíaca puede presentarse 
a dosis acumuladas más bajas con o sin factores de riesgo cardíaco; hay un riesgo mayor de 
en la cardiotoxicidad retardada en pacientes pediátricos. Leucemia mieloide aguda (LMA) o 
síndrome mielodisplásico (SMD) secundarios. Reportados con el tto. con antraciclinas incluida 
doxorubicina; la LMA o el SMD refractarios secundarios son más comunes si las antraciclinas 
se dan combinadas con fármacos antineoplásicos que dañan el ADN o con radioterapia, si 
se ha recibido tratamiento intensivo con citotóxicos, o si se han usado dosis elevadas; el 
riesgo aumenta si se prescribe ciclofosfamida simultánea a dosis altas, radioterapia, o si el 
pte. tiene >50 años de edad; los ptes. pediátricos también corren el riesgo de LMA secundaria. 
Daño hepático. Disminuir la dosis en caso de insuficiencia hepática. Mielosupresión. Puede 
presentarse mielosupresión grave. C Adriblastina® (Pfizer). Solución inyectable 
con 50 mg, frasco-vial de 25 ml. Adriblastina® RD (Pfizer) Polvo para solución 
inyectable, cada vial contiene 10 y 50 mg, caja con 1 vial y ampolla con diluyente. 
Caelyx® (Janssen-Cilag). Solución inyectable, cada ml de solución contiene 2 mg, 
frasco-ampolla de 10 y 25 ml, caja con 1 ampolla. Dobicina® (Biotoscana). Cada 
vial contiene 50 mg, caja con 1 vial y ampolla con diluyente. Dolnix® (Novamed). 
Polvo liofilizado, cada ml contiene 50 mg, caja con 1, 5 y 10 viales. Doxolem® RU 
(Biopas). Solución inyectable, cada ml contiene 2 mg, frasco-ampolla de 5 ml, 25 
ml y 37,5 ml. Doxopeg® (Tecnofarma). Solución inyectable, cada ml contiene 2 
mg, frasco-ampolla de 20 ml, caja con 1 y 2 ampollas. Doxorrubicin HCL (Delta). 
Polvo liofilizado para solución inyectable con 50 mg, vial de 30 ml, caja con 1 vial. 
Doxorrubicina (Novamed). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 
10 mg, caja con 1, 2, 5 y 10 viales. Doxorubicin Ebewe (Novartis). Solución 
inyectable, cada ampolla contiene 10mg/5ml y 50mg/25ml, caja con 1 ampolla. 
Doxorubin® (Alpharma). Solución inyectable, cada ml de solución inyectable 
contiene 2 mg, caja con 1 vial.

 
EPIRUBICINA 

6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Quimioterapia adyuvante para Cá. de mama 
con ganglios axilares positivos. Disfunción pre‑existente de médula 
ósea. 75-90 mg/m^2 I.V. el día 1 del ciclo; alternativa: 37,5-45 mg/m^2 
I.V. los días 1 y 8 del ciclo; para ptes. con pretratamientos, depresión 
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preexistente de la médula ósea, o en quienes tienen infiltración 
neoplásica de médula ósea; forma parte de un esquema de quimioterapia 
con múltiples medicamentos. Todas las otras pacientes. 100-120 mg/
m^2 I.V. el día 1 del ciclo; alternativa: 50-60 mg/m^2 I.V. los días 1 y 8 
del ciclo; forma parte de un esquema de quimioterapia con múltiples 
medicamentos. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Tratamiento 
previo con antraciclina a dosis máxima acumulada. Administración 
I.M. o S.C. Recuento absoluto de neutrófilos <1500. Deterioro grave de la 
función cardíaca. IM reciente. Arritmias graves. Daño hepático grave. 
Evitar el embarazo. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra 
la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas 
vivas. K Cardiotoxicidad. Cardiomiopatía. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Leucemia mieloide aguda (AML). Mielosupresión. Leucopenia. Neutropenia. 
Anemia. Trombocitopenia. Tromboembolia. Urticaria. Síndrome de lisis tumoral. 
Anafilaxia. G Alopecia. Náuseas/vómito. Leucopenia. Neutropenia. Anemia. 
Amenorrea. Mucositis. Trombocitopenia. Letargo. Sofocos. Diarrea. Infección. 
Tromboflebitis. Exantema/prurito. Conjuntivitis/queratitis. Neutropenia 
febril. Fiebre. Hiperpigmentación de piel/uñas. Fotosensibilidad. Anorexia. 
Hiperuricemia. Coloración de la orina. Dermatitis de memoria por radiación. 
I Administración simultánea de cardiotóxicos. Administración concomitante 
de agentes hepatotóxicos. Mujeres >70 años. J D. ] Inseguro. Evitar el embarazo. 
Los ptes. hombres deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces debido al 
posible daño cromosómico en los espermatozoides. | Ajustar la dosis. Cr >5: 
disminuir la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
ajustes. L Bilirrubina 1,2-3 o AST 2-4 veces el valor normal: disminuir la dosis 
de inicio un 50%; bilirrubina >3 o AST >4 veces el valor normal: disminuir la 
dosis de inicio un 75%; daño grave: contraindicado. T Cr, cuadro hemático con 
diferencial, plaquetas, pruebas de función hepática al inicio, luego en forma 
periódica; calcio; potasio; fósforo sérico (PO4); ácido úrico sérico; FEVI (con 
gammagrafía MUGA o eco) al inicio, luego periódicamente o con más frecuencia 
si tuvo tto. con antraciclina o hay otros factores de riesgo cardíaco. Y Se une y 
se intercala en el ADN, lo que inhibe la síntesis de ácido nucleico y proteínas; 
provoca ruptura del ADN por la topoisomerasa II. F Uso apropiado. Administrar sólo 
bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer. Necrosis 
de los tejidos. Produce necrosis tisular local grave si se extravasa; no administrar I.M. ni S.C. 
Toxicidad del miocardio. Puede aparecer insuficiencia cardíaca congestiva potencialmente 
mortal durante el tto. o meses o años después de discontinuarlo; el riesgo aumenta mientras 
mayor sea la dosis acumulada; administrar una dosis acumulada >900 mg/m^2 sólo con 
extrema precaución; el riesgo aumenta si hay una enfermedad cardiovascular activa o no, 
terapia de radiación externa (XRT) previa o simultánea en mediastino o pericardio, tto. 
previo con antraciclina o antracenediona, o uso simultáneo de medicamentos cardiotóxicos. 
Leucemia mieloide aguda (LMA) secundaria. Reportada en ptes. con Cá. de mama tratadas con 
antraciclinas, incluida epirubicina; la leucemia secundaria resistente al tratamiento es más 
común en los ptes. quienes reciben esquemas combinados con antineoplásicos que dañan el 
ADN, pre-tratamiento intensivo con citotóxicos, o altas dosis de antraciclinas. Daño hepático. 
Disminuir la dosis en caso de insuficiencia hepática. Mielosupresión. Puede presentarse 
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mielosupresión grave. C Epilem® RU (Biopas). Solución inyectable, ampolla de 
5ml/10mg y 25ml/50mg, caja con 1 frasco-ampolla. Epirubicin® (Ropsohn). 
Solución inyectable, cada ampolla contiene 50 mg, ampolla de 5 ml, 25 ml y 50 
ml. Epirubicina HCL (Delta). Polvo liofilizado para solución inyectable, solución 
conteniendo 50 mg, caja con 1 vial. Epirucin® (Biotoscana). Polvo para solución 
inyectable, cada vial contiene 10 mg y 50 mg, caja con 1, 4, 8, 10, 20, 50 y 100 viales. 
Farmorubicina® (Pfizer). Solución para inyección, cada vial de 25 ml contiene 50 
mg, caja con 1 vial.

ERLOTINIB
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. de pulmón de células no pequeñas, localmente 
avanzado o metastásico. 150 mg/día V.O.; dar 1 hora antes o 2 horas 
después de las comidas; considerar disminuir la dosis en 50 mg cada vez 
si se presentan reacciones adversas graves o se está administrando un 
inhibidor fuerte de la 3A4; para ptes. cuya enfermedad no ha progresado 
después de cuatro ciclos de quimioterapia a base de platino o ptes. con 
fracaso terapéutico después de más de 1 esquema de quimioterapia 
previo. Cá. de páncreas. 100 mg/día V.O.; combinado con gemcitabina; 
dar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas; considerar disminuir 
la dosis en 50 mg cada vez si se presentan reacciones adversas graves 
o se está administrando un inhibidor fuerte de la 3A4. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi-
lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Enfermedad pulmonar intersticial, incluso mortal. Síndrome 
hepatorrenal. Insuficiencia renal aguda, incluso mortal. Hepatotoxicidad, incluso 
fatal. Perforación gastrointestinal, incluso fatal. Hemorragia GI. Dermatitis 
ampollosa. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Fotosensibilidad. Isquemia/infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Anemia hemolítica con trombocitopenia. Perforación de la 
córnea. Úlcera corneal. Diarrea grave. Hipotiroidismo. G Exantema. Diarrea. 
Cansancio. Anorexia. Disnea. Tos. Náuseas/vómito. Infección. Pérdida de peso. 
Dolor abdominal. Transaminasas hepáticas elevadas. Elevación de la bilirrubina. 
Estomatitis. Edema. Fiebre. Dolor en los huesos. Mialgias. Depresión. Dispepsia. 
Mareo. Alopecia. Prurito. Piel seca. Cefalea. Conjuntivitis. Queratoconjuntivitis 
seca. Ansiedad. Neuropatía. Flatulencia. Escalofríos intensos. Dermatitis 
acneiforme. Paroniquia. I Bilirrubina elevada >3 veces el valor normal. Daño 
hepático. Cambios en el hábito de fumar. Enfermedad pulmonar. Infección 
pulmonar. Historia de terapia de radiación externa (XRT). Quimioterapia actual 
o previa. Deshidratación. Daño renal. Trastornos tiroideos. J D. ] Seguridad 
desconocida. Evitar el embarazo. Usar métodos anticonceptivos adecuados 
durante el tto. y por lo menos 2 semanas después. | Sin ajustes. L No definido. 
Child-Pugh clase A, B o C o hiperbilirrubinemia: vigilar de cerca; leer el inserto 
para conocer los ajustes de acuerdo a los cambios de las pruebas de función 
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hepática en los ptes. con alteraciones de base. T Pruebas de función hepática; 
pruebas de función tiroidea; Cr, electrolitos si hay riesgo de deshidratación. 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe el dominio intracelular 
tirosina quinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), lo que 
produce detención del ciclo celular e inhibición de la angiogénesis. C Tarceva® 
(Roche). Tabletas recubiertas de 25, 100 y 150 mg, caja con 30 tabletas.

ETOPÓSIDO 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. testicular refractario. 50-100 mg/m^2 I.V. una vez al 
día x5 días. Alternativa: 100 mg/m^2 I.V. cada dos días x3 dosis; forma 
parte de un esquema de quimioterapia con múltiples medicamentos; 
repetir el curso c/3-4 semanas. Cá. de pulmón de células pequeñas. 
35-50 mg/m^2 I.V. una vez al día x5 días. Alternativa: 70-100 mg/m^2/
día V.O. divididos 1-2 veces al día; redondear la dosis V.O. a los 50 mg más 
cercanos; forma parte de un esquema de quimioterapia con múltiples 
medicamentos; repetir el curso c/3-4 semanas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Recuento absoluto de neutrófilos <500. Plaquetas <50.000. 
Lactancia materna. Evitar el embarazo. 2 BCG viva intravesical. Vacunas 
vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo 
de vaccinia). Vacunas vivas. K Mielosupresión. Reacciones anafilácticas. 
Convulsiones. Hipertensión. Hipotensión. Hepatotoxicidad. Ceguera cortical 
transitoria. Neuritis óptica. Neumonía intersticial. Fibrosis pulmonar. Síndrome 
de Stevens-Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Necrosis por extravasación. 
G Leucopenia. Neutropenia. Anemia. Astenia/malestar general. Náuseas/
vómito. Alopecia. Trombocitopenia. Fiebre/escalofríos. Anorexia. Mucositis/
estomatitis. Estreñimiento. Dolor abdominal. Diarrea. Cambios en el gusto. 
Mareo. Extravasación/flebitis. Neurotoxicidad periférica. Reacciones alérgicas. 
Rubor facial. Exantema. Hipotensión. I Nivel bajo de albúmina. Daño renal. 
Mielosupresión. Historia de reacción anafiláctica grave. Ptes. ancianos. J D. 
] Inseguro. | Ajustar la dosis. DepCr 15-50: disminuir dosis un 25%; DepCr <15: 
disminuir dosis un 50%; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L No 
definido. T Cr al inicio; cuadro hemático, plaquetas, conteo de glóbulos blancos 
con diferencial antes de cada ciclo, luego periódicamente durante y después del 
tto. Contenido de polisorbato 80. Evitar el uso en prematuros; puede aparecer un 
síndrome con insuficiencia renal/hepática, deterioro pulmonar, trombocitopenia 
y ascitis, potencialmente mortal. Y Afecta la fase G2 del ciclo celular, lo que 
lisa las células que entran en mitosis e inhibe las que van a entran en profase. 
F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en 
quimioterapia contra el cáncer. Mielosupresión. Mielosupresión grave puede ocasionar una 
infección o hemorragia. C Eposin® (Alpharma). Solución inyectable, cada ml de 
solución contiene 20 mg, vial multidosis de 5 ml y 25 ml. Etopósido B (Blaú). 
Solución inyectable, cada 5 ml contienen 100 mg, caja con una ampolla. Etopósido 
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(Ropsohn). Solución inyectable, cada ampolla contiene 50 mg/2,5 ml y 100 mg/5 
ml, caja con 1 ampolla. Oncoposido® (Biotoscana). Solución inyectable, cada vial 
de 5 ml contiene etopósido 100 mg, caja con 1 vial.

EVEROLIMUS 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados. 
10 mg/día V.O.; dar siempre, bien con comida o bien con el estómago 
vacío; no partir, triturar ni masticar; la tableta se puede diluir en agua. 
Cá. avanzado de células renales. 10 mg/día V.O.; dar siempre, bien 
con comida o bien con el estómago vacío; no partir, triturar ni masticar; 
la tableta se puede diluir en agua. Astrocitoma subependimario de 
células gigantes (SEGA). 0,5‑1,2 m^2 de ASC. 2,5 mg/día V.O.; Ajustar la 
dosis en función de los niveles séricos del medicamento y el volumen del 
tumor; dar siempre, bien con comida o bien con el estómago vacío; no 
partir, triturar ni masticar; la tableta se puede diluir en agua. 1,3‑2,1 m^2 
de ASC. 5 mg/día V.O.; Ajustar la dosis en función de los niveles séricos 
del medicamento y el volumen del tumor; dar siempre, bien con comida 
o bien con el estómago vacío; no partir, triturar ni masticar; la tableta se 
puede diluir en agua. >2,2 m^2 de ASC. 7,5 mg/día V.O.; Ajustar la dosis en 
función de los niveles séricos del medicamento y el volumen del tumor; 
dar siempre, bien con comida o bien con el estómago vacío; no partir, 
triturar ni masticar; la tableta se puede diluir en agua. 8 Los usos y las 
dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y el inserto del 
fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la toxicidad. 
Astrocitoma subependimario de células gigantes (SEGA). >3 años, 
0,5‑1,2 m^2 de ASC. 2,5 mg/día V.O.; Ajustar la dosis en función de los 
niveles séricos del medicamento y el volumen del tumor; dar siempre, 
bien con comida o bien con el estómago vacío; no partir, triturar ni 
masticar; la tableta se puede diluir en agua. >3 años, 1,3‑2,1 m^2 de ASC. 
5 mg/día V.O.; Ajustar la dosis en función de los niveles séricos del 
medicamento y el volumen del tumor; dar siempre, bien con comida o 
bien con el estómago vacío; no partir, triturar ni masticar; la tableta se 
puede diluir en agua. >3 años, >2,2 m^2 de ASC. 7,5 mg/día V.O.; Ajustar la 
dosis en función de los niveles séricos del medicamento y el volumen del 
tumor; dar siempre, bien con comida o bien con el estómago vacío; no 
partir, triturar ni masticar; la tableta se puede diluir en agua. W Ninguna 
conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. 
Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus 
vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Neumonitis no infecciosa. Infección. 
Sepsis. Reactivación del VHB. Estomatitis. Mucositis grave. Anemia. Leucopenia. 
Neutropenia. Trombocitopenia. Diabetes mellitus. Hipofosfatemia. Derrame 
pleural. Síndrome mano-pie. Insuficiencia renal. Insuficiencia respiratoria. 
Deshidratación. Hemorragia. G Disminución de hemoglobina. Aumento del 
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colesterol. Hipertrigliceridemia. Hiperglucemia. Disminución de leucocitos. 
Aumento de creatinina. Estomatitis. Infección. Disminución de fosfatemia. 
Astenia. Cansancio. Diarrea. Tos. Exantema. Náuseas. Edema periférico. Anorexia. 
Aumento de nivel de las pruebas de función hepática. Disnea. Disminución de 
plaquetas. Vómito. Fiebre alta. Mucositis. Cefalea. Epistaxis. Neumonitis. Prurito. 
Neutropenia. Piel seca. Otros: ver inserto del fabricante. I Daño hepático, 
moderado a grave. Portador de VHB. J D. ] Posiblemente inseguro. Evitar el 
embarazo. Usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tto. y dos meses 
después de discontinuarlo en ptes. en edad fértil. Niveles terapéuticos:. SEGA: 5-10 
ng/mL (muestra de sangre total); momento de toma de la muestra: justo antes de 
la siguiente dosis; tiempo para alcanzar niveles estables: 2 semanas. | Sin ajustes. 
L Adultos: Tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados. Child-Pugh Clase B: 5 
mg una vez al día; clase C de Child-Pugh: no definido. Ptes con Cá. avanzado de 
células renales. Child-Pugh Clase B: 5 mg una vez al día; clase C de Child-Pugh: 
no definido. Ptes. con SEGA. Child-Pugh clase B: sin ajustes, controlar los niveles 
de medicamento; clase C de Child-Pugh: no definido. Niños: Child-Pugh clase 
B: sin ajustes, controlar los niveles de medicamento; clase C de Child-Pugh: no 
definido. T BUN/Cr, cuadro hemático con diferencial, plaquetas, glucemia en 
ayunas, perfil lipídico al inicio, luego en forma periódica; niveles séricos del 
medicamento después de 2 semanas del inicio del tto., de cambiar la dosis o de 
cambios en inductores/inhibidores de CYP3A4 o P-gp simultáneos (en ptes. con 
SEGA); evaluar el volumen del SEGA 3 meses después de iniciar el tto., luego 
periódicamente.Y Inhibe la actividad de la quinasa diana de la rapamicina de 
mamíferos (mTOR), lo que produce muerte celular (inhibidor de la cinasa). C No 
disponible.

FILGRASTIM G-CSF
6 Neutropenia, posterior a la quimioterapia. 5 mcg/kg S.C./I.V./día. 
Iniciar >24 horas después de la quimioterapia, se puede aumentar la dosis 
en 5 mcg/kg por ciclo de quimioterapia, continuar x2 semanas; se puede 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es >1.000 durante 
3 días. Neutropenia, post-trasplante de médula ósea. 10 mcg/kg 
S.C./I.V./día. Iniciar >24 horas después de la quimioterapia y >24 horas 
después del trasplante, infusión durante 4 ó 24 horas. Movilización de 
células progenitoras de sangre periférica (PBPC). 10 mcg/kg S.C./
día. Iniciar cuatro días antes de la 1ª leucoféresis, continuar hasta la 
última leucoféresis. *Neutropenia por sida. 1-10 mcg/kg V.O./día. 
Consultar la literatura para conocer los protocolos de administración. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a las 
proteínas de E. coli. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Ruptura esplénica. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 
Anafilaxia. Trombocitopenia. G Dolor en los huesos. Dolor músculo-esquelético. 
Esplenomegalia. Reacción en el sitio de la inyección. Elevación de la fosfatasa 
alcalina. Elevación de la LDH. Hiperuricemia. Náuseas. Dolor abdominal. Dolor 
en el flanco. Cefalea. Trombocitopenia. Anemia. Hipotensión. Leucocitosis. 
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I Enfermedad de células falciformes. Mielodisplasia. Neoplasia mieloide. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. T Quimioterapia: 
hemograma completo con diferencial, plaquetas antes de la quimioterapia, luego 
2 veces/semana. Trasplante de médula: hemograma completo con diferencial, 
plaquetas al menos 3 veces/semana. Neutropenia crónica grave: cuadro hemático 
con diferencial, plaquetas 2 veces/semana durante las primeras 4 semanas de 
tto. y 2 semanas después de cambios de dosis, luego c/mes durante el 1er año 
de tto. si el pte. está estable, luego por lo menos c/3 meses; en neutropenia 
congénita, evaluación citogenética de la médula ósea anualmente. Y Estimula 
la proliferación y diferenciación de granulocitos y macrófagos, y activa ciertas 
funciones celulares de activación. C Biofigran® (Procaps). Cada ampolla de 1 ml 
contiene 300 mcg de filgrastim. Cada ampolla de 1.6 ml contiene 480 mcg. Caja 
con 5 ampollas. Inmunef® (Biopas). Jeringa precargada de vidrio tipo I (EP) ó en 
frasco vial de 3ml de vidrio tipo I. Contiene 30MIU de filgrastim por jeringa ó vial, 
caja con 1 frasco ampolla. IorLeukocim® (Delta). Cada ampolla de 1 ml contiene 
filgrastim 300 mg, sorbitol 50 mg, polisorbato 80: 0,04 mg, acetato de sodio 0,123 
mg, ácido acético 0,5 mg, agua para inyección, c.s. Ampolla de 1 ml. Leucosos® 
(Chalver). Caja 1 y 10 ampollas de 300mcg/1,2ml. Neupogen® (Roche). Caja con 
5 frasco-ampollas con 30MUI/ml (300mcg) de filgrastim y/ó caja con 1 jeringa 
prellena con 30MUI/0,5ml (300mcg). Zarzio® (Sandoz). Cada 5 ml de solución 
inyectable contienen filgrastim 30 MUI y 48 MUI. Jeringa precargada de 5 ml, caja 
con 3, 5 y 10 jeringas. 

FLUDARABINA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y 
el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la 
toxicidad. Leucemia linfocítica crónica (CLL). 25 mg/m^2 I.V. una vez 
al día x5 días. Repetir el ciclo c/28 días; continuar con 3 ciclos más después 
de la respuesta máxima. 8 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los 
protocolos de la institución y el inserto del fármaco antes de prescribir y 
para ajustar las dosis según la toxicidad. *Leucemia linfocítica aguda. 
>1 año. Iniciar el primer día con 10,5 mg/m^2 I.V. única dosis, luego 
30,5 mg/m^2/día I.V. x5 días más. *Tumores sólidos. >1 año. Iniciar 
con 7 mg/m^2 I.V. el primer día, luego 20 mg/m^2/día I.V. x5 días 
más. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva 
intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Pentostatina. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Neurotoxicidad 
grave. Leucemia promielocítica (PML). Mielosupresión. Pancitopenia. Anemia 
hemolítica autoinmune. Síndrome de lisis tumoral. Toxicidad pulmonar grave. 
Neumonía. Infecciones oportunistas. Reacción de hiper sen si bi lidad. Estomatitis. 
Hemorragia GI. Cistitis hemorrágica. G Neutropenia. Trombocitopenia. Anemia. 
Fiebre. Escalofríos. Infección. Náuseas/vómito. Malestar. Cansancio. Anorexia. 
Debilidad. Disnea. Infección respiratoria superior. Tos. Diaforesis. Estomatitis. 
Edema. Exantema. I Ptes. ancianos. Daño renal. Mielosupresión. J D. ] Inseguro. 
Evitar el embarazo. Utilizar un método anticonceptivo confiable durante el 
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tto. y durante 6 meses después de discontinuarlo en mujeres en edad fértil y 
en hombres con parejas en edad fértil. | Adultos: ajustar la dosis. DepCr 10-50: 
disminuir dosis un 25%; DepCr <10: disminuir dosis un 50%; hemodiálisis: dar dosis 
después de la diálisis; diálisis peritoneal: disminuir dosis un 50%. Niños: ajustar la 
dosis. DepCr 30-50: disminuir dosis un 20%; DepCr <30: evitar el uso; hemodiálisis: 
disminuir dosis un 75%; diálisis peritoneal: evitar su uso. L No definido. T Cr al 
inicio; cuadro hemático con diferencial; plaquetas. Y Inhibe la ADN polimerasa 
alfa, la ADN primasa y la ribonucleótido reductasa. F Uso apropiado. Administrar 
sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer. 
Mielosupresión. Puede presentarse mielosupresión grave. Efectos neurológicos graves. 
Incluidos ceguera, convulsiones, coma y muerte; raros (<0,2%) a las dosis recomendadas para 
leucemia linfocítica crónica (CLL); toxicidad del SNC grave en el 36% de los ptes. tratados 
con dosis unas 4 veces superiores a las recomendadas en los estudios de dosis-respuesta. 
Anemia hemolítica autoinmune. Casos bastante graves y en ocasiones mortales después de 
uno o más ciclos; vigilar de cerca para detectar la hemólisis. Evite el uso de pentostatina. 
Alta incidencia de toxicidad pulmonar mortal cuando se combina con pentostatina; su uso 
combinado no se recomienda. C Fludarabina (Sandoz-Ebewe). Caja con 1 vial de 
50mg/2ml. Fludarabina (Blaú). Caja con 1 vial de 50 mg. Fludarabina (Biopas). 
Polvo liofilizado para solución inyectable, envase 1 frasco ampolla de 50 ml. 
 
FLUOROURACILO (5-FU)
6 Cá. colorrectal. Los protocolos de dosificación pueden variar. Cá. de 
mama. Los protocolos de dosificación pueden variar. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Pobre estado nutricional. Mielosupresión. 
Infecciones graves. Cirugía mayor reciente. 2 BCG viva intravesical. Vacunas 
vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de 
vaccinia). Vacunas vivas. K Leucopenia. Trombocitopenia. Agranulocitosis. 
Anafilaxia. Hemorragia GI. Vasoespasmo coronario. G Náuseas. Vómito. Diarrea. 
Anorexia. Enteritis. Alopecia. Dermatitis. Eritema. Dolor. Fotosensibilidad. 
Ulceración. Leucocitosis. Estomatitis. Esófagofaringitis. Letargo. Malestar. 
Síndrome cerebeloso agudo. Cefalea. Confusión. I Agentes alquilantes previos. 
Cardiopatía isquémica. Daño hepático. Daño renal. J D. ] Inseguro. | Sin ajustes. 
Daño renal: administrar con precaución; Hemodiálisis: dar un 50% más de la 
dosis habitual. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. 
T Cuadro hemático con diferencial, plaquetas antes de cada dosis. Y Inhibe la 
síntesis de ADN y ARN. F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de un 
médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer y en antimetabolitos potentes; 
hospitalizar por lo menos en el primer curso del tto. debido a posibles reacciones tóxicas 
graves. C 5-Fluorouracilo (Quifarma). Cada g de gel contiene 5%; tubo de 30 g. 
Ungüento, tubo de 30 g. 5-Fluorouracilo (Ropsohn). Solución para infusión, cada 
ampolla contiene 1 g; ampolla de 20 ml. Solución para infusión, cada ampolla 
contiene 250 mg; frasco-ampolla de 5 ml. Solución para infusión, cada ampolla 
contiene 500 mg; frasco-ampolla de 10 ml, caja con 1 y 5 ampollas. Fluorouracil 
Usp (Delta). Solución inyectable, cada 10 ml de solución inyectable contienen 
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500 mg; frasco-vial de 10 ml, caja con 1 vial. Fluorouracilo (Alpharma). Solución 
inyectable, cada vial de solución inyectable contiene 500 mg. Frasco-vial de 10 
ml, caja con 1 vial.

FLUTAMIDA 
6 Cá. de próstata avanzado. 250 mg V.O., c/8 horas. Combinado con 
análogos de la LHRH. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Daño 
hepático grave. Mujeres. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Trombocitopenia. Leucopenia. Hepatotoxicidad. Fotosensibilidad. 
G Ginecomastia. Sofocos. Galactorrea. Transaminasas hepáticas elevadas. Pérdida 
de la libido. Impotencia. Diarrea. Náuseas. Vómito. Edema periférico. Leucopenia. 
Exantema. Nerviosismo. Trombocitopenia. I Ninguna de importancia. J D. 
] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no 
definido. L Daño grave: contraindicado. T AST/ALT al inicio del tto. c/mes x4, 
luego periódicamente; considerar solicitar metahemoglobina si hay riesgo de 
toxicidad por anilina (deficiencia de G6PD, enfermedad por hemoglobina M, o 
fumadores). Y Inhibe la captación de andrógenos y la unión a los receptores de 
andrógenos. F Hepatotoxicidad. Hospitalización y rara vez muerte debido a insuficiencia 
hepática asociada a flutamida; daño hepático con AST/ALT elevadas, ictericia, encefalopatía 
hepática y muerte relacionada con insuficiencia hepática aguda; daño hepático reversible 
en algunos ptes. después de discontinuar el tto.; aprox. 50% de los casos ocurren en los 3 
primeros meses del tto.; solicitar AST/ALT al inicio, y evitar el medicamento si la ALT está 
elevada >2 veces; vigilar AST/ALT c/mes x4 meses, luego periódicamente; solicitar pruebas 
de función hepática si aparecen signos o síntomas de deterioro hepático; discontinuar de 
inmediato el tto. si aparece ictericia o la ALT se eleva >2 veces lo normal y hacer seguimiento 
de las pruebas hepáticas hasta que se normalicen. C Etaconil® (Tecnofarma). 
Comprimidos de 250 mg. Caja con 30 comprimidos. Flulem® (Biopas). Tabletas de 
250 mg, caja con 90 tabletas. 

GEFITINIB
6 Uso limitado a los ptes. beneficiados actual o previamente de este tto. 
o inscritos en estudios aprobados por los comités de ética. Los usos y las 
dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y el inserto del 
fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la toxicidad. 
Cá. de pulmón de células no pequeñas avanzado. 250 mg/día V.O. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Enfermedad pulmonar intersticial. Disnea aguda. Úlcera/
erosión corneal. Hepatotoxicidad. Desprendimiento de membrana de Descemet. 
Hemorragia/isquemia ocular. Pancreatitis. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema 
multiforme. Fotosensibilidad. Reacciones alérgicas. Hemorragia. Hipotiroidismo. 
G Diarrea. Exantema. Acné. Piel seca. Náuseas/vómito. Prurito. Anorexia. Astenia. 
Pérdida de peso. Edema periférico. Disnea. Ambliopía. Dolor ocular. Crecimiento 
aberrante de las pestañas. Pruebas de función hepática elevadas. Epistaxis. 
Hematuria. J D. ] Inseguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Deterioro 
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moderado-grave debido a metástasis hepáticas: sin ajuste; otros tipos de deterioro 
hepático: no definido. I Enfermedad pulmonar. Daño hepático. Daño renal 
grave. Enfermedad ocular. Trastornos tiroideos. T Pruebas de función hepática; 
pruebas de función tiroidea. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe 
el dominio intracelular tirosina quinasa del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR), lo que produce detención del ciclo celular e inhibición de la 
angiogénesis. C Iressa® (Astrazeneca). Caja con 30 comprimidos de 250 mg.

GEMCITABINA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. de ovario avanzado. 1.000 mg/m^2 I.V., los días 1, 8 del 
ciclo de 21 días. Usar en combinación con carboplatino. Cá. de mama 
metastásico. 1.000 mg/m^2 I.V., los días 1 y 8 del ciclo de 21 días. Usar 
en combinación con paclitaxel. Cá. de pulmón de células no pequeñas, 
localmente avanzado o metastásico. 1.000 mg/m^2 I.V., los días 1, 8 y 
15 del ciclo de 28 días. Alternativa: 1.250 mg/m^2 I.V., los días 1 y 8 del 
ciclo de 21 días; usar en combinación con cisplatino. Cá. de páncreas, 
localmente avanzado o metastásico. 1.000 mg/m^2 I.V. c/semana x7 
dosis, descanso de 1 semana. Después del 1r ciclo, dar 1.000 mg/m^2 I.V. 
c/semana x3 dosis y descansar 1 semana. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Evitar el embarazo. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas 
nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Leucopenia. Neutropenia. Trombocitopenia. Hemorragia. 
Náuseas/vómito persistentes. Diarrea grave. Infección grave. Disnea. Neumonía 
intersticial. Fibrosis pulmonar. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 
Insuficiencia hepática. Síndrome urémico hemolítico. Insuficiencia renal. Infarto 
del miocardio. Insuficiencia cardíaca congestiva. Arritmias. Vasculitis. Reacciones 
cutáneas graves. G Náuseas. Vómito. Anemia. Pruebas de función hepática 
elevadas. Neutropenia. Leucopenia. Dolor. Fiebre. Hematuria. Proteinuria. 
Exantema. Disnea. Estreñimiento. Trombocitopenia. Diarrea. Hemorragia. 
Infección. Alopecia. Estomatitis. Edema. Edema periférico. Parestesias. Síndrome 
gripal. Somnolencia. I Mielosupresión. Daño renal. Daño hepático. Terapia 
de radiación externa (XRT) concomitante. J D. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. Daño renal: administrar con precaución. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T BUN/Cr, pruebas de función hepática al inicio, 
luego periódicamente; cuadro hemático con diferencial, plaquetas antes de cada 
dosis. Y Inhibe la síntesis de ADN. C Emcitab® (Humax). Polvo liofilizado, cada 
vial contiene 200 mg y 1,000 mg. Caja con 1 frasco-vial. Gemcitabina (Sandoz-
Ebewe). Solución inyectable, caja con 1 vial de 10mg/ml. Gemcitabina (Comerc.
Médica). Inyección 1gr, cada vial de 50 ml contiene 1000 mg. Inyección 200 mg, 
cada vial de 10 ml contiene 200 mg. Gemzar® (Eli Lilly). Polvo para solución 
inyectable, cada vial contiene 200 mg y 1000 mg. Caja con 1 vial para reconstituir 
a 5 ml y 25 ml. Gentabim® (Procaps). Polvo liofilizado para solución inyectable, 
cada vial contiene 200 mg y 1,000 mg. Caja con 1 frasco vial.
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GOSERELINA  
6 Cá. de próstata estadios B2-C. 3,6 mg S.C. c/28 días, 4 dosis. Iniciar 8 
semanas antes de la terapia de radiación externa. Alternativa: 3,6 mg S.C., 
única dosis; 28 días después, 10,8 mg S.C., única dosis; en combinación 
con flutamida y terapia de radiación externa. Cá. de próstata avanzado. 
3,6 mg S.C. c/28 días. Alternativa: 10,8 mg S.C. cada 12 semanas. Cá. 
de mama avanzado. 3,6 mg S.C. c/28 días. Endometriosis. 3,6 mg S.C. 
c/28 días, durante 6 meses. Hemorragia uterina disfuncional. 3,6 
mg S.C. c/28 días, 1 ó 2 dosis. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo (uso en hemorragia uterina disfuncional o endometriosis). 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Reacciones 
de hiper sen si bi lidad. Reacción anafiláctica. Pérdida de densidad ósea. infarto/
tumor de la hipófisis. Diabetes (uso en Cá. de próstata). Infarto del miocardio (uso 
en Cá. de próstata). Accidente cerebrovascular (uso en Cá. de próstata). Muerte 
súbita (uso en Cá. de próstata). Obstrucción ureteral (uso en Cá. de próstata). 
Compresión de la médula espinal (uso en Cá. de próstata). Depresión (uso en 
Cá. de mama, hemorragia uterina disfuncional o endometriosis). G Sofocos. 
Crecimiento trasitorio del tumor. Cefalea. Vaginitis (uso en Cá. de mama, 
hemorragia uterina disfuncional o endometriosis). Labilidad emocional (uso en 
Cá. de mama, hemorragia uterina disfuncional o endometriosis). Depresión (uso 
en Cá. de mama, hemorragia uterina disfuncional o endometriosis). Disfunción 
sexual. Sudoración. Letargo. Dolor. sensibilidad en las mamas/ginecomastia. 
Trastornos urogenitales. Infección respiratoria superior. Insomnio. Mareo. 
Edema. Hipercalcemia. I Depresión (uso en Cá. de mama, hemorragia 
uterina disfuncional o endometriosis). Metástasis vertebrales (uso en Cá. de 
próstata). Obstrucción ureteral (uso en Cá. de próstata). Hematuria (uso en Cá. 
de próstata). Riesgo de enfermedad cardiovascular (uso en Cá. de próstata). 
Diabetes (uso en Cá. de próstata). Riesgo de diabetes (uso en Cá. de próstata). 
Riesgo de osteoporosis. J X. ] Seguridad desconocida. Evitar el embarazo. utilizar 
métodos anticonceptivos no hormonales durante el tto. y 12 semanas después 
de discontinuarlo en ptes. premenopáusicas. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no 
definido. L Sin ajustes. T Endometriosis, hemorragia uterina disfuncional: 
prueba de embarazo al inicio. Cá. de próstata: glucosa o HbA1C. Y Inhibe la 
liberación de gonadotropina, lo que suprime la esteroidogénesis ovárica y 
testicular. Q L02AE03. C Zoladex® (AstraZeneca). Implante subcutáneo, cada 
implante contiene 3,6 mg y 10,8 mg, caja con 1 jeringa aplicadora prellenada. 

IFOSFAMIDA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. testicular de células germinales. 1,2 g/m^2 I.V. una 
vez al día x5 días. Info: tercera línea de tto., para usar en combinación 
con otros quimioterápicos; administrar con mesna para prevenir la 
cistitis hemorrágica; repetir el ciclo cada tres semanas. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Mielosupresión grave. 2 Atazanavir. 
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BCG viva intravesical. Darunavir. Fosamprenavir. Indinavir. 
Vacunas vivas nasales contra la influenza. Lopinavir/ritonavir. 
Nelfinavir. Ritonavir. Saquinavir. Vacuna contra la viruela (virus 
vivo de vaccinia). Tipranavir. Vacunas vivas. K Cistitis hemorrágica. 
Leucopenia. Trombocitopenia. Alucinaciones. Psicosis depresiva. 
Disfunción de los nervios craneales. Convulsiones. Coma. Insuficiencia 
renal aguda. Acidosis tubular renal. Síndrome de Fanconi. Osteodistrofia 
renal. Cardiotoxicidad. Coagulopatía. Polineuropatía. Reacción alérgica. 
G Alopecia. Náuseas/vómito. Hematuria. Leucopenia. Trombocitopenia. 
Somnolencia. Confusión. Mareo. Desorientación. Infección. Daño renal. 
Daño hepático. Flebitis. Elevación de la bilirrubina. Transaminasas 
hepáticas elevadas. Elevación de BUN/Cr. I Mielosupresión. Metástasis 
óseas. Historia de terapia de radiación externa (XRT).J D. ] Inseguro. 
| Ajustar la dosis. DepCr <10: disminuir dosis en 25%; Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: no definido. L No definido. T Cr al inicio; cuadro 
hemático con diferencial, plaquetas al inicio del tto., antes de cada 
dosis, y periódicamente. Parcial de orina antes de cada dosis. Y Alquila 
y establece enlaces transversales en el ADN. F Uso apropiado. Administrar 
sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer. 
Urotoxicidad. Los efectos secundarios urotóxicos, incluida cistitis hemorrágica, puede 
requerir discontinuar el tto. Toxicidad del SNC. Incluidos confusión y coma, pueden requerir 
discontinuar el tto. Mielosupresión. Puede presentarse mielosupresión grave relacionada con 
la dosis, principalmente leucopenia y con menos frecuencia trombocitopenia; incrementan el 
riesgo de infección. C Holoxan® (Baxter). Polvo liofilizado, cada vial contiene 
1 g y 2 g, caja con 1 vial. Ifolem® (Biopas). Solución inyectable, ampolla 
de 1 g, caja con 1 vial. Ondofosfamida® (Biotoscana). Polvo para solución 
inyectable, cada vial contiene 1 g, caja con 1 vial. Tolcamin® (Novamed). 
Polvo liofilizado, cada vial contiene 1 g, caja con 1, 2 y 5 viales. 

IMATINIB 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Leucemia mieloide crónica positiva para el 
cromosoma Filadelfia (LMC Ph‑positiva). Fase crónica. 400 mg/día 
V.O.; pueden darse incrementos de 200 mg/día hasta llegar a 600 mg 
una vez al día; para nuevos casos o enfermedad resistente; administrar 
con las comidas. Fase acelerada/crisis blástica. 600 mg/día V.O.; pueden 
darse incrementos de 200 mg/día hasta llegar a 400 mg dos veces al día; 
administrar con las comidas. Leucemia linfoblástica aguda positiva 
para el cromosoma Filadelfia (ALL Ph‑positiva). 600 mg/día V.O.; 
para enfermedad recurrente o refractaria; administrar con las comidas. 
Enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferativas. 400 mg/día 
V.O.; administrar con las comidas. Mastocitosis sistémica agresiva. 400 
mg/día V.O.; iniciar con 100 mg/día V.O. si la enfermedad está asociada 
a eosinofilia; administrar con las comidas. Síndrome hipereosinofílico 
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y/o leucemia eosinofílica crónica (CEL). 400 mg/día V.O.; iniciar con 
100 mg V.O. una vez al día si la enfermedad es positiva para FIP1L1-PDGFR 
alfa; administrar con las comidas. Dermatofibrosarcoma protuberans. 
400 mg V.O., dos veces al día; para ptes. con enfermedad no resecable, 
recurrente o metastásica; administrar con las comidas. Tumor estromal 
gastrointestinal KIT‑positivo. No resecable o metastásico. 400 mg/día 
V.O.; máx.: 400 mg V.O., dos veces al día; administrar con las comidas. 
Quimioterapia adyuvante post‑resección. 400 mg/día V.O.; se desconoce 
la duración óptima del tto.; administrar con las comidas. 8 Los usos y las 
dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y el inserto del 
fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la toxicidad. 
Leucemia mieloide crónica positiva para el cromosoma Filadelfia 
(CML Ph+) en fase crónica. Recién diagnosticados >2 años de edad. 
340 mg/m^2/día V.O. divididos 1-2 veces al día; máx.: 600 mg/día; 
administrar con las comidas. Recurrente/resistente, >2 años de edad. 260 
mg/m^2/día V.O. divididos 1-2 veces al día; se puede incrementar a 340 
mg/m^2/día; administrar con las comidas. W Evitar el embarazo. Evitar la 
lactancia. 2 Alfuzosina. BCG viva intravesical. Benzodiacepinas, sustratos 
de 3A4. Cisaprida. Conivaptán. Dronedarona. Dutasterida/tamsulosina. 
Eletriptán. Eplerenona. Alcaloides del cornezuelo de centeno. Ergotamina/
cafeína. Lurasidone. Mefloquina. Fenotiazinas. Pimozida. Ranolazina. 
Silodosina. Tamsulosina. Tolvaptán. K Ascitis. Derrame pleural. Edema 
pulmonar. Anasarca. Insuficiencia cardíaca congestiva grave. Disfunción de 
ventrículo izquierdo. Insuficiencia cardíaca. Derrame pericárdico. Hemorragia GI. 
Hemorragia del SNC. Neutropenia. Trombocitopenia. Anemia. Hepatotoxicidad. 
Dermatitis exfoliativa. Hipopotasemia. Eritema multiforme. Síndrome de 
Stevens-Johnson. Fotosensibilidad. Hipotiroidismo. Retraso del crecimiento (en 
ptes. pediátricos). Síndrome de lisis tumoral. G Retención de líquidos. Edema 
periférico. Edema periorbitario. Náuseas. Calambres musculares. Vómito. 
Diarrea. Hemorragia. Dolor músculo- esquelético. Cansancio. Exantema. Fiebre. 
Cefalea. Anemia. Trombocitopenia. Dolor abdominal. Artralgia. Neutropenia. 
Dispepsia. Transaminasas hepáticas elevadas. Elevación de la bilirrubina. 
Infección respiratoria superior. Fotosensibilidad. I Daño hepático. Enfermedad 
cardíaca o su antecedente. Riesgo de enfermedad cardíaca. Uso a largo plazo. 
Ptes. ancianos. Trastornos tiroideos. J D. ] Inseguro. | Adultos: DepCr 40-59: máx. 
600 mg/día; DepCr 20-39: disminuir dosis de inicio un 50%; máx.: 400 mg/día; 
DepCr <20: se recomienda precaución; hemodiálisis: no definido. Niños: daño 
renal: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas; 
ver como guía la dosificación renal en adultos. L Adultos: daño leve-moderado: 
iniciar con 400 mg una vez al día; daño grave: iniciar con 300 mg una vez al día 
y seguir de cerca. Niños: daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no 
se han definido las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación hepática 
en adultos. T Pruebas de función hepática al inicio del tto., luego cada mes; 
considerar troponina, ecocardiograma al inicio si hay síndrome hipereosinofílico/
leucemia eosinofílica crónica, enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferativas 
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o mastocitosis sistémica con eosinofilia alta; cuadro hemático c/semana x4, luego 
c/2 semanas x1 mes, luego c/2 meses; pruebas de función tiroidea; estatura en 
niños y adolescentes. Y Inhibe la quinasa tirosina del cromosoma Filadelfia (Ph) 
y la proliferación de células leucémicas mieloides; induce apoptosis. C Biotinib® 
(Biotoscana). Cápsulas de 100 mg, caja con 10 cápsulas. Tabletas recubiertas 
de 400 mg, caja con 10, 30, 60 y 100 tabletas. Glivec® (Novartis). Comprimidos 
con cubierta pelicular de 100 mg, caja con 180 tabletas; comprimidos de 400 
mg, caja con 30 tabletas. Imatin® (Procaps). Cada tableta recubierta contiene 
100 mg y 400 mg, caja con 30, 60, 90 y 180 tabletas. Imatinib (Comerc.Medica). 
Cada cápsula contiene 100 mg de imatinib. Cada tableta contiene 400 mg. 
Cápsulas, blíster con 10 tabletas, caja con 10 y 30 tabletas. Imatinib (Humax). 
Cada cápsula contiene 100 mg y 400 mg, caja con 10, 30, 100, 120 y 240 cápsulas. 
Leutinib® (Vitalchem). Cápsulas de 100 mg, caja con 30 cápsulas. Cápsulas 
de 400 mg, caja con 10 cápsulas. Matinac® (Roemmers). Cada comprimido 
contiene imatinib 100 mg y 400 mg, caja con 10, 30 y 120 comprimidos. Zeite® 
(Synthesis). Tabletas recubiertas de 400 mg, caja con 5, 10, 20, 30 y 60 tabletas. 

IRINOTECÁN 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. colorrectal metastásico. Tratamiento combinado. 125 
mg/m^2 c/7 días x4 dosis; alternativa: 180 mg/m^2 I.V. c/14 días x3 
dosis; usar en combinación con leucovorina y 5-FU. Leer el inserto para 
conocer los esquemas completos; considerar disminuir la dosis de inicio 
si hay actividad reducida de UGT1A1; leer el inserto para conocer la 
modificación de la dosis de inicio y los ajustes posteriores por toxicidad. 
Esquemas de monoterapia. 125 mg/m^2 c/7 días x4 dosis; alternativa: 
350 mg/m^2 I.V. c/3 semanas; considerar disminuir la dosis de inicio si 
el pte. es >65 años, tiene bilirrubina alta, estado funcional = 2, actividad 
reducida de la UGT1A1 o tuvo terapia de radiación externa (XRT) pélvica 
o abdominal; leer el inserto para conocer la modificación de la dosis de 
inicio y los ajustes posteriores por toxicidad. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Neutropenia febril. Recuento absoluto de neutrófilos 
<1.000. Depresión grave de médula ósea. Obstrucción gastrointestinal. 
Intolerancia hereditaria a la fructosa. Lactancia materna. Evitar el 
embarazo. 2 Atazanavir. BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales 
contra la influenza. Ketoconazol. Vacuna contra la viruela (virus vivo de 
vaccinia). Hierba de San Juan. Vacunas vivas. K Diarrea grave. Leucopenia. 
Neutropenia. Trombocitopenia. Anemia. Tromboembolia. Insuficiencia renal 
aguda. Colitis. Íleo. Perforación intestinal. Pancreatitis. Reacciones anafilácticas. 
Reacción de hiper sen si bi lidad. Enfermedad pulmonar intersticial. G Diarrea. 
Náuseas/vómito. Astenia. Leucopenia. Alopecia. Anemia. Dolor abdominal. 
Anorexia. Neutropenia. Estreñimiento. Fiebre. Pérdida de peso. Dolor. Disnea. 
Insomnio. Cefalea. Síndrome de infección respiratoria superior. Sudoración. 
Deshidratación. Mareo. Vasodilatación. Infección. Mucositis/estomatitis. 
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Elevación de la bilirrubina. Pruebas de función hepática elevadas. I Terapia 
de radiación externa (XRT). XRT reciente abdominal o pélvica. Daño hepático. 
Hiperbilirrubinemia. Actividad reducida de UGT1A1. Síndrome de Gilbert. Colitis 
o su antecedente. Tromboembolia o su antecedente. Daño renal. Ptes. ancianos. 
J D. ] Inseguro. | Daño renal: administrar con precaución; hemodiálisis: evitar 
su uso. L Bilirrubina <2: evitar el uso. T Bilirrubina al inicio; cuadro hemático 
con diferencial, plaquetas antes de cada dosis.Y Se une a los complejos de DNA 
topoisomerasa I, lo que evita la religación de roturas en las cadenas sencillas. 
F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en 
quimioterapia contra el cáncer y en un centro de atención médica adecuado para manejar 
las complicaciones. Diarrea. Formas tempranas y tardías de diarrea, posiblemente graves; 
pueden presentarse diarrea temprana durante o poco después de la infusión, con síntomas 
colinérgicos y calambres abdominales; prevenir o paliar con atropina; la diarrea tardía, 
que aparece por lo general >24 horas después de la infusión, puede amenzar la vida si se 
prolonga debido a deshidratación, desequilibrio electrolítico o sepsis; tratar rápidamente la 
diarrea tardía con loperamida; monitorizar al pte., darle líquidos y electrolitos en caso de 
deshidratación, dar antibióticos si se presenta íleo, fiebre o neutropenia grave; si aparece 
diarrea grave, interrumpir el irinotecán y reducir las próximas dosis. Mielosupresión. Puede 
presentarse mielosupresión grave; se han reportado muertes por sepsis subsiguientes a 
neutropenia grave; interrumpir temporalmente el irinotecán durante el ciclo si aparece 
fiebre neutropénica o el conteo absoluto de neutrófilos es <1.000/mm3, reanudar en dosis 
reducida una vez que el conteo esté >1.000/mm3. C Blastovin® (Novamed). Caja con 1 
frasco ampolla de 100mg/5ml. Camptosar® (Pfizer). Solución Inyectable, caja con 
un frasco vial de 100mg/5ml. Irinocyt® (Vitalchem). Vial de 5 ml conteniendo 100 
mg irinotecán clorhidrato. Irinotecan (Blaú). Solución inyectable, caja con un 
vial. Irinotecan (Biopas). Envase con 1 vial de 100mg/5ml. Irinotecan (Sandoz). 
Solución inyectable, caja con un vial de 100 mg. Linatecan® (Tecnofarma). Caja 
con 1 frasco ampolla vidrio ámbar 100mg/5ml. Caja con 1 frasco ampolla vidrio 
ámbar 40mg/2ml.

LETROZOL 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. de mama avanzado/metastásico posmenopáusico. 
2,5 mg/día V.O.; primera elección de tto. o para la progresión de la 
enfermedad después de tto. antiestrógeno. Quimioterapia adyuvante 
en Cá. de mama posmenopáusico. 2,5 mg/día V.O.; también para 
terapia adyuvante extendida después de 5 años con tamoxifeno. 
*Inducción de la ovulación. 2,5-5 mg V.O. una vez al día x5 días. Iniciar 
el día 3 del ciclo menstrual. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Ptes. premenopáusicas. Embarazo. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilácticas. Angioedema. 
Osteoporosis. Fracturas. Tromboembolia. Hipertensión. Angina. Infarto del 
miocardio. Accidente cerebrovascular. Cá. de endometrio. G Dolor en los huesos. 
Sofocos. Astenia. Artralgias/mialgias. Cefalea. Náuseas. Disnea. Sudoración. 
Estreñimiento. Tos. Dolor torácico. Diarrea. Lumbago. Hipertensión. Insomnio. 
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Cambios de peso. Edema. Exantema. Vértigo. Infección. Osteoporosis. 
Hipercolesterolemia. Transaminasas hepáticas elevadas. Linfopenia. Depresión. 
Elevación de la bilirrubina. Alopecia. I Daño hepático. J X. ] Seguridad 
desconocida. | Sin ajustes. DepCr <10: No definido; hemodiálisis: no definido. 
L Ajustar la frecuencia de dosificación. Cirrosis/Child-Pugh clase C: dar c/48 
horas. T Perfil lipídico en ayunas; densidad mineral ósea. Y Inhibe la conversión 
enzimática de andrógenos a estrógenos, lo que reduce el crecimiento de las 
células cancerosas con receptores hormonales (inhibidor de la aromatasa). 
C Femara® (Novartis). Caja blister, comprimidos recubiertos con película para 
administración oral de 2,5 mg. Femgard® (Vitalchem). Caja con 30 tabletas 
en blíster de 10 unidades de 2,5 mg. Letroz® (Humax). Caja con 10 tabletas de 
2,5 mg. Letrozol (Comerc.Médica). Caja con 30 tabletas recubiertas en blíster 
de 10 unidades de 2,5 mg. Letrozole (Biopas). Comprimidos recubiertos para 
administración oral. Caja con 30 comprimidos de 2,5 mg.

LEUPRORELINA 
6 Tto. paliativo de Cá. de próstata avanzado. 1 mg S.C./día. 8 Pubertad 
precoz central. 35-50 mcg/kg V.O./día. Alternativa: 0,15-0,3 mg/kg I.M. 
c/4 semanas; se recomienda discontinuar a los 11 años (niñas), y a los 
12 años (niños). W Embarazo. Hemorragia vaginal sin origen claro (uso 
en endometriosis o miomas uterinos). 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacción anafiláctica. Pérdida de densidad 
ósea. Depresión. Tendencia al suicidio. Apoplejía hipofisiaria. Diabetes (uso en 
Cá. de próstata). Obstrucción ureteral (uso en Cá. de próstata). Compresión de 
la médula espinal (uso en Cá. de próstata). Infarto del miocardio (uso en Cá. de 
próstata). Accidente cerebrovascular (uso en Cá. de próstata). Muerte súbita (uso 
en Cá. de próstata). Prolongación del intervalo QT (uso a largo plazo). G Sofocos. 
Crecimiento trasitorio del tumor. Cefalea. Vaginitis (uso en endometriosis o 
miomas uterinos). Depresión (uso en endometriosis o miomas uterinos). Labilidad 
emocional (uso en endometriosis o miomas uterinos). Dolor generalizado. 
Trastornos de las articulaciones. Molestias gastrointestinales. Edema. Cambios 
de peso. Mareo. Sensibilidad en las mamas/ginecomastia. Reacción en el sitio de 
la inyección. Insomnio. Disfunción sexual. Trastornos urogenitales. Parestesias. 
Trastornos neuromusculares. Astenia. I Trastornos psiquiátricos. Metástasis 
vertebrales (uso en Cá. de próstata). Obstrucción del tracto urinario (uso en 
Cá. de próstata). Hematuria (uso en Cá. de próstata). Riesgo de enfermedad 
cardiovascular (uso en Cá. de próstata). Riesgo de diabetes (uso en Cá. de próstata). 
Prolongación del intervalo QT (uso a largo plazo). Riesgo de prolongación del 
intervalo QT (uso a largo plazo). J X. ] Seguridad desconocida. | No definido. 
L No definido. T Glucemia o HbA1c (en ptes. con Cá. de próstata). Y Inhibe 
la liberación de gonadotropina, lo que suprime la esteroidogénesis ovárica y 
testicular. C Eligard® (Tecnofarma). Contiene 2 jeringas: jeringa A: con (50:50) 
poli (DL-lactido-co-glicolido) matriz. N-metil-2-pirrolidona solvente. Jeringa B: 
leuprolida acetato 7,5 mg. Leoprostin® (Chalver). Frasco ámpula de 3,75 mg de 
acetato de leuprolide liofilizado y una ampolleta con 2 ml de diluyente. Frasco 
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ámpula de 11,25 mg de acetato de leuprolide liofilizado y una ampolleta con 2 ml 
de diluyente. Leuprolida (Sandoz). Contiene 1 vial de 3,75 mg, 7,5 mg ó 11,25 mg. 
Lupron® (Abbvie). Solución inyectable de 5 mg/ml.

MEGESTROL 
6 Síndrome de desgaste en sida. 400-800 mg V.O. una vez al día. Iniciar 
con 800 mg/día V.O.; usar la suspensión; 800 mg de suspensión normal = 
625 mg de suspensión ES; considerar tto. empírico con glucocorticoides 
durante estrés, enfermedad o cirugía en ptes. en tto. crónico o en 
quienes se les retira éste. Terapia paliativa en Cá. de mama. 40 mg 
V.O. cuatro veces al día. usar tabletas; considerar tto. empírico con 
glucocorticoides durante estrés, enfermedad o cirugía en ptes. en tto. 
crónico o en quienes se les retira éste. Terapia paliativa en Cá. de 
endometrio. 10-80 mg V.O. cuatro veces al día. usar tabletas; considerar 
tto. empírico con glucocorticoides durante estrés, enfermedad o cirugía 
en ptes. en tto. crónico o en quienes se les retira éste. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Embarazo en 1er trimestre. 2 Dofetilida. 
K Embolia pulmonar. Supresión suprarrenal. Diabetes mellitus. Tromboflebitis. 
Cardiomiopatía. Insuficiencia cardíaca congestiva. G Impotencia. Erupción 
máculopapular. Hipertensión. Insomnio. Astenia. Fiebre. Disminución de la 
libido. Dispepsia. Polaquiuria. Hiperglucemia. Diarrea. Flatulencia. Náuseas/
vómito. Ganancia de peso. Dolor abdominal. Dolor torácico. Estreñimiento. 
Sofocos. Edema. Alopecia. I Diabetes mellitus. Historia de tromboembolia. J D. 
] Probablemente seguro. | No definido. L No definido. T Considerar BUN/Cr 
en ancianos. Y Inhibe la liberación de gonadotropina pituitaria; transforma el 
endometrio proliferativo en secretor; mecanismo exacto de acción antineoplásica 
desconocido (progestágeno). C Acetato de Megestrol (Biopas). Tabletas de 160 
mg, caja con 100 tabletas. Megace® (Bristol). Suspensión oral, cada ml contiene 
40 mg, frasco de 240 ml. 

MELFALÁN 
6 Mieloma múltiple. Los protocolos de dosificación pueden variar. Cá. 
de ovario. Los protocolos de dosificación pueden variar. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad al clorambucilo. Historia 
de resistencia a melfalán. Vacunación viva simultánea. Embarazo en 1er 
trimestre. Lactancia materna. Leucopenia. Trombocitopenia. 2 BCG viva 
intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra 
la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Mielosupresión. 
Anemia hemolítica. Insuficiencia de médula ósea. Reacción de hiper sen si bi-
lidad. Anafilaxia. Paro cardíaco. Hepatitis. Enfermedad veno-oclusiva hepática. 
Neumonitis intersticial. Fibrosis pulmonar, incluso mortal. Tromboflebitis 
(uso I.V.). Extravasación/daño de los tejidos (uso I.V.). Infertilidad (uso a largo 
plazo). Neoplasias secundarias (uso a largo plazo). Leucemia no-linfocítica 
aguda (uso a largo plazo). Síndrome mieloproliferativo (uso a largo plazo). 
G Mielosupresión. Náuseas. Vómito. Diarrea. Estomatitis. Vasculitis. Reacción en 
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el lugar de la inyección (uso I.V.). Prurito/exantema/urticaria. Edema. Erupción 
máculopapular. Alopecia. Esterilidad. Amenorrea. Transaminasas hepáticas 
elevadas. Infiltrados pulmonares. I Mielosupresión. Leucemia linfocítica crónica 
(CLL). Daño renal. Daño hepático. J D. ] Inseguro. | Ajustar la dosis. Deterioro 
moderado-grave: disminuir la dosis inicial, cantidad no definida; Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: no definido. L No definido. Daño hepático: administrar con 
precaución. T Cr al inicio; cuadro hemático con diferencial, plaquetas al inicio 
del tto., antes de cada dosis, y periódicamente. Y Alquila y establece enlaces 
transversales en el ADN, lo que inhibe la síntesis de ácido nucleico y proteínas. 
F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en 
quimioterapia contra el cáncer. Mielosupresión. Pueden aparecer sangrado o mielosupresión 
grave que se complique con infección; el riesgo de mielosupresión es más alto con la 
forma I.V. que con la oral. Reacciones de hiper sen si bi lidad. Ocurren en el 2% de los ptes. 
que recibieron la formulación I.V., e incluyen la anafilaxia. Cáncer secundario. Incluida la 
leucemia linfocítica aguda. Mutágeno. Produce aberraciones cromosómicas in vitro e in vivo, 
por lo que se considera potencialmente mutagénico en humanos. C Alkeran® (Aspen 
Global). Solución Inyectable, 50 mg/10 ml. Tabletas. 2 mg.

MERCAPTOPURINA
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Leucemia linfoblástica aguda. *Inducción. 2,5-5 mg/
kg/día V.O.; iniciar con 2,5 mg/kg V.O. una vez al día; incrementar a 
5 mg/kg V.O. una vez al día después de 4 semanas si no hay mejoría; 
alternativa: 100-200 mg/día V.O.; disminuir la dosis un 66%-75% si se 
administra con alopurinol; disminuir la dosis en caso de deficiencia de 
tiopurina metiltransferasa (TPMT). Mantenimiento. 1,25-2,5 mg/kg/día 
V.O.; usar con metotrexato u otros agentes para el mantenimiento de la 
remisión; disminuir la dosis un 66%-75% si se administra con alopurinol; 
disminuir la dosis en caso de deficiencia de tiopurina metiltransferasa 
(TPMT). *Enfermedad de Crohn. 75-125 mg V.O. una vez al día. Iniciar 
con 50 mg/día V.O.; máx.: 1,5 mg/kg/día; lento inicio de acción; para 
la inducción de la remisión o su mantenimiento en la enfermedad de 
Crohn moderada-grave o crónica activa o para el tratamiento de las 
fístulas que produce; puede permitir disminuir la dosis de corticoides 
en ptes. dependientes de esteroides. Colitis ulcerosa. 75-125 mg V.O. 
una vez al día. Iniciar con 50 mg/día V.O.; máx.: 1,5 mg/kg/día; lento 
inicio de acción; para la inducción de la remisión o su mantenimiento; 
puede permitir disminuir la dosis de corticoides en ptes. dependientes 
de esteroides. 8 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de 
la institución y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar 
las dosis según la toxicidad. Todas las indicaciones. *Inducción. 2,5-5 
mg/kg/día V.O.; iniciar con 2,5 mg/kg V.O. una vez al día; incrementar 
a 5 mg/kg V.O. una vez al día después de 4 semanas si no hay mejoría; 
disminuir la dosis un 66%-75% si se administra con alopurinol; disminuir 
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la dosis en caso de deficiencia de tiopurina metiltransferasa (TPMT). 
Mantenimiento. 1,25-2,5 mg/kg/día V.O.; alternativa: 50-75 mg/
m^2 V.O. una vez al día; usar con metotrexato u otros agentes para 
el mantenimiento de la remisión; disminuir la dosis un 66%-75% si se 
administra con alopurinol; disminuir la dosis en caso de deficiencia 
de tiopurina metiltransferasa (TPMT). W Resistencia a mercaptopurina 
o tioguanina. 2 BCG viva intravesical. Febuxostat. Vacunas vivas nasales 
contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Mielosupresión. Inmunosupresión. Hepatotoxicidad. Linfoma 
de células T hepatoesplénico. Encefalopatía hepática. Ascitis. Pancreatitis (uso 
en enfermedad intestinal inflamatoria). Úlcera GI. Síndrome de lisis tumoral. 
G Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia. Ictericia. Diarrea. Náuseas. Vómito. 
Anorexia. Dolor abdominal. Hiperuricemia. Hiperuricosuria. Hepatotoxicidad. 
Exantema. Hiperpigmentación. Alopecia. Oligospermia. I Daño renal. 
Deficiencia de tiopurina metiltransferasa (TPMT). Administración concomitante 
de agentes hepatotóxicos. J D. ] Posiblemente inseguro. | Ajustar la frecuencia 
de dosificación. DepCr <50: dar cada 48 horas; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
sin ajustes. L Ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: disminuir la dosis, cantidad 
no definida. T Cr al inicio; cuadro hemático con diferencial c/semana o con 
mayor frecuencia durante la inducción; pruebas de función hepática c/semana 
al inicio del tto., luego c/mes o más con más frecuencia si se están administrando 
otros fármacos hepatotóxicos o coexiste una enfermedad hepática; considerar 
genotipo/fenotipo para TPMT. Y Inhibe la síntesis de ADN. C Purinethol® 
(Aspen Global). Tabletas 50 mg.

 
MESNA  

6 Profilaxis de cistitis hemorrágica inducida por la ifosfamida. Vía 
I.V. Dosis total diaria = 60% del total de la dosis diaria de ifosfamida; 
dar un 33% de la dosis total de mesna con la ifosfamida, luego, 33% 
cada 4 horas x2; mantener la relación si se ajusta la dosis de ifosfamida. 
Por ejemplo, para una administración de 1,2 g/m^2 de ifosfamida, 
se administrará 240 mg/m^2 de mesna junto a la dosis de ifosfamida 
y luego 240 mg/m^2 de mesna a las 4 y 8 horas. Vías I.V./V.O. Dosis 
total diaria = 100% del total de la dosis diaria de ifosfamida; dar un 20% 
de la dosis total de mesna I.V. con la ifosfamida, luego 40% V.O. cada 
4 horas x2; mantener la relación si se ajusta la dosis de ifosfamida; el 
producto I.V. puede diluirse 1:1, 1:2, 1:10 y 1:100 en bebidas gaseosas 
o leche entera para su uso por V.O. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Hiper sen si bi lidad a los compuestos de sulfhidrilo (tioles). 
Recién nacidos o lactantes (presentaciones I.V. que contengan alcohol 
bencílico). 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Anafilaxia. Reacción alérgica. G Cefalea. Reacción en el sitio de la inyección. 
Rubor facial. Mareo. Náuseas/vómito. Somnolencia. Diarrea. Anorexia. Fiebre. 
Faringitis. Hiperestesia. Síndrome similar a la influenza. Tos. Escalofríos intensos. 
Lumbago. Exantema. Conjuntivitis. Artralgia. Flatulencia. Rinitis. Estreñimiento. 
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I Pacientes pediátricos (presentaciones I.V. que contengan alcohol bencílico). 
Trastornos autoinmunes. J B. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No 
definido. T No hay pruebas de rutina recomendadas. Contenido de alcohol 
bencílico. Evite el uso en los recién nacidos; se puede presentar el “síndrome de 
jadeo”, grave y potencialmente mortal. Y Se une a metabolitos urotóxicos de 
la ifosfamida (agente desintoxicante). Q V03AF01. C Mexnair® (Biotoscana). 
Cada ml contiene 100 mg. Frasco ampolla de 2 ml, caja con 3 y 10 ampollas. 
Uromitexan® (Baxter). Solución inyectable, cada ampolla de 4 ml contiene 400 
mg, caja con 15 ampollas. Tabletas, cada tableta contiene 400 y 600 mg, caja con 
10 tabletas. Uroprot® (Biopas). Solución inyectable, cada ampolla contiene 400 
mg. Frasco ampolla de 5 ml, caja con 5 ampollas, ampolla de 4 ml. 

METOTREXATO
6 Artritis reumatoide grave. 7,5-25 mg V.O/I.M. cada semana. Iniciar 
con 7,5 mg V.O., cada semana. Máx.: 20 mg/semana; alternativa: 2,5-7,5 
mg V.O. c/12 horas x3 dosis c/semana; usar la dosis mínima eficaz; dar 
con ácido fólico, 1 mg una vez al día o leucovorina 5 mg c/semana. 
Psoriasis severa resistente incapacitante. 10-25 mg V.O/I.M. cada 
semana. Máx.: 30 mg/semana; alternativa: 2,5-7,5 mg V.O. c/12 horas x3 
dosis c/semana; usar la dosis mínima eficaz; dar con ácido fólico, 1 mg 
una vez al día o leucovorina 5 mg c/semana. Micosis fungoide. 5-50 mg 
V.O. cada semana. Alternativa: 15 a 37,5 mg V.O. 2 veces/semana en 
pacientes con respuesta deficiente al régimen semanal; algunos ptes. 
pueden necesitar una dosis I.V. más alta. Quimioterapia. Los usos y las 
dosis pueden variar. El producto inyectable se puede administrar V.O.; 
usar la presentación sin conservantes para las dosis altas o intratecales; 
es necesaria la leucovorina de rescate para dosis >500 mg/m^2, 
considerarla para dosis de 100-500 mg/m^2; para todos los Cá. de mama, 
Cá. de cabeza y cuello, Cá. de pulmón, osteosarcomas, linfomas 
no-Hodgkin, otros. Tumores trofoblásticos. 15-30 mg V.O./I.M. una vez 
al día x5 días. Repetir el curso 3-5 veces en intervalos >1 semana; para 
coriocarcinoma, corioadenoma destruens, mola hidatiforme. 
*Embarazo ectópico. 50 mg/m^2 I.V., única dosis. Repetir la dosis en 7 
días si los niveles de beta-HCG no disminuyen al menos un 25% desde el 
día de la primera inyección. 8 Artritis crónica juvenil. 2‑16 años. 5-15 
mg/m^2 V.O./I.M. cada semana; iniciar con 10 mg/m^2 V.O./I.M. c/
semana; máx.: 30 mg/m^2/semana; alternativa: pueden dividirse las 
dosis cada 12 horas V.O. x3 dosis c/semana; usar la dosis mínima eficaz; 
dar con ácido fólico, 1 mg una vez al día o leucovorina 5 mg c/semana. El 
producto inyectable se puede administrar V.O. Quimioterapia. Los usos 
y las dosis pueden variar. El producto inyectable se puede administrar 
V.O.; usar la presentación sin conservantes para las dosis altas o 
intratecales; es necesaria la leucovorina de rescate para dosis >500 mg/
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m^2, considerarla para dosis de 100-500 mg/m^2; para todos los Cá. de 
mama, Cá. de cabeza y cuello, Cá. de pulmón, osteosarcomas, linfomas 
no-Hodgkin, otros. W Embarazo (uso en artritis reumatoide o psoriasis). 
Lactancia materna. Síndromes de inmunodeficiencia. Historia de abuso de 
alcohol (uso en artritis reumatoide o psoriasis). Daño o enfermedad hepática 
(uso en artritis reumatoide o psoriasis). Discracias sanguíneas (uso en 
artritis reumatoide o psoriasis). Mielosupresión (uso en artritis reumatoide 
o psoriasis). 2 Acitretina. BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales 
contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Estreptozocina. Vacunas vivas. K Estomatitis ulcerativa grave. Diarrea grave. 
Trombocitopenia. Leucopenia. Anemia grave. Anemia aplásica. Agranulocitosis. 
Trastornos linfoproliferativos. Hepatotoxicidad. Cirrosis. Fibrosis hepática. 
Nefrotoxicidad. Fibrosis pulmonar. Neumonitis. Inmunosupresión. Infecciones 
oportunistas. Leucoencefalopatía. Encefalopatía aguda transitoria similar a 
accidente cerebrovascular. Convulsiones. Neurotoxicidad. Aracnoiditis (uso 
intratecal). Mielopatía subaguda (uso intratecal). Síndrome de Stevens-Johnson. 
Dermatitis exfoliativa. Eritema multiforme. Necrólisis epidérmica tóxica. 
Dermatitis de memoria por radiación. Reacciones anafilactoides. G Pruebas de 
función hepática elevadas. Náuseas/vómito. Estomatitis. Malestar. Cansancio. 
Malestar abdominal. Escalofríos. Fiebre. Mareo. Diarrea. Anemia. 
Trombocitopenia. Leucopenia. Exantema. Prurito. Alopecia. Fotosensibilidad. J X. 
] Inseguro. I Mielosupresión. Infección activa. Daño hepático. Daño renal. 
Colitis ulcerosa. Úlcera péptica. Derrame pleural. Ascitis. Terapia de radiación 
externa (XRT) concomitante. Ptes. ancianos o débiles. Evitar la concepción (en 
ptes. femeninos o masculinos). | Adultos: ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir 
dosis un 50%; DepCr <10: evitar el uso; hemodiálisis/diálisis peritoneal: disminuir 
la dosis un 50%, no dar suplemento. Niños: Ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir 
dosis un 50%; DepCr <10: disminuir dosis un 70%; Hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
sin ajustes. L Adultos: artritis reumatoide/psoriasis: enfermedad hepática 
alcohólica/otras enfermedades crónicas hepáticas: contraindicado. Todas las 
demás indicaciones: daño hepático: administrar con precaución. Niños: artritis: 
enfermedad hepática crónica: contraindicado. Todas las demás indicaciones: daño 
hepático: administrar con precaución. T Cuadro hemático con diferencial, 
plaquetas al inicio del tto., luego cada mes o con más frecuencia si es el tto. Inicial, 
cambia la dosis, hay riesgo elevado de altos niveles séricos del medicamento o se 
está usando quimioterapia; BUN/Cr, pruebas de función hepática al inicio, luego 
cada 4-8 semanas o con más frecuencia si es el tto. Inicial, cambia la dosis, hay 
riesgo elevado de altos niveles séricos del medicamento o se está usando 
quimioterapia; en psoriasis, albúmina sérica al inicio del tto., luego 
periódicamente; radiografía de tórax al inicio del tto.; biopsia hepática al inicio 
del tto. en psoriasis o en artritis reumatoide con historia de alcoholismo, pruebas 
de función hepática basales persistentemente anormales o infección crónica por 
VHB o VHC, luego en psoriasis cuando se llegue a la dosis acumulada de 1,5 g y 
cada 1-1,5 g adicional; niveles séricos de medicamento si hay daño renal. 
Contenido de alcohol bencílico. Evitar el uso de formulaciones I.V. con alcohol 



680

17 17

On
co

lo
gí

a

On
co

lo
gí

a

bencílico en neonatos; se puede presentar el “síndrome de jadeo”, grave y 
potencialmente mortal. Y Inmunosupresor: inhibe la dihidrofolato reductasa; 
inhibe la proliferación de linfocitos (antagonista del folato). F Uso apropiado. 
Administrar sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en tto. con 
antimetabolitos; utilizar sólo en neoplasias que pongan en peligro la vida, o en psoriasis 
grave, recalcitrante, incapacitante o en artritis reumatoidea que no responde a otras 
terapias; se han reportado muertes cuando se usa para tumores malignos, psoriasis y artritis 
reumatoide; vigilar de cerca la toxicidad en médula ósea, hígado, pulmón y riñón; 
precaución con las dosis altas de los regímenes de osteosarcoma; las dosis altas para otras 
neoplasias están en investigación sin ventajas terapéuticas demostradas. Anomalías 
congénitas y muerte fetal. No se recomienda en mujeres en edad fértil a menos que la 
evidencia médica demuestre claramente que los beneficios superan los riesgos. Eliminación 
difícil del fármaco. La eliminación de este medicamento está reducida en insuficiencia renal, 
ascitis y derrame pleural; vigilar de cerca la toxicidad y reducir la dosis, o en algunos casos, 
discontinuar el tto. Uso simultáneo de AINE. Cuando se administra con metotrexato 
(generalmente a dosis altas) en combinación con algunos AINE, se han reportado 
mielosupresión muy grave y a veces fatal, anemia aplásica y toxicidad gastrointestinal. 
Hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad, fibrosis y cirrosis aparecen por lo general sólo después 
del uso prolongado; es común una elevación aguda de las pruebas de función hepática, 
generalmente transitoria y asintomática, no predictiva de enfermedad hepática posterior; 
se recomiendan biopsias hepáticas periódicas si el tto. es prolongado, pues la fibrosis o la 
cirrosis en los pacientes con psoriasis pueden aparecer sin síntomas ni pruebas de función 
hepática anormales; en pacientes con artritis reumatoidea, pueden aparecer pruebas de 
función hepática anormales de manera persistente antes de la fibrosis o cirrosis. Toxicidad 
pulmonar. Pueden aparecer de forma aguda, en cualquier momento del tratamiento, 
enfermedades pulmonares inducidas por metotrexato, incluidas neumonitis intersticial 
aguda o crónica; esto ha pasado con dosis bajas; no siempre son reversibles y se han 
reportado muertes; algunos síntomas pulmonares, especialmente tos seca no productiva, 
pueden obligar a la interrupción del tto. y a requerir una cuidadosa evaluación clínica. 
Toxicidad gastrointestinal. La diarrea y estomatitis ulcerativa requieren interrupción del 
tto., de lo contrario pueden conducir a una perforación intestinal y a la muerte por enteritis 
hemorrágica. Linfoma maligno. Puede aparecer con dosis bajas y pueden remitir cuando se 
discontinúa el tto.; si el linfoma no remite cuando se discontinúa el tto., inicie citotóxicos. 
Síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral (TLS) puede presentarse en ptes. con 
tumores de crecimiento rápido; prepare las de las medidas de apoyo y farmacológicas 
adecuadas para prevenir o tratar este síndrome. Reacciones cutáneas. Graves, en ocasiones 
mortales; pueden aparecer dentro de días después de una o varias dosis orales, 
intramusculares, intravenosas o intratecales; el pte. puede recuperarse al discontinuar el 
tto. Infecciones oportunistas. Potencialmente mortales; incluida neumonía por Pneumocystis 
jirovecii. Radioterapia simultánea. Incrementa el riesgo de necrosis de los tejidos blandos y 
osteonecrosis. C Emthexate® (Alpharma). Solución inyectable, cada ampolla de 2 
ml contiene 50 mg. Caja con 1 ampolla. Methotrexate (Tecnofarma). Polvo para 
solución inyectable, cada vial de 2 ml contiene 500 mg. Caja con 1 vial y ampolla 
con diluyente. Metotrexato (Blaú). Polvo liofilizado para solución inyectable, 
cada vial contiene 500 mg. Caja con 1 vial. Metotrexato (Pfizer). Solución 
inyectable, cada vial de 2 ml contiene 50 mg, cada vial de 20 ml contiene 500 mg. 
Caja con 1 vial. Metotrexato (Tecnofarma). Tabletas de 2,5 mg, caja con 20, 40, 
60, 80 y 100 tabletas. Mexat® (Biotoscana). Solución inyectable, cada ampolla de 
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2 ml contiene 50 mg. Caja con 1 ampolla. Trixilem® (Biopas). Tabletas de 2,5 mg, 
caja con 50 tabletas. Trixilem® Ru (Biopas). Solución inyectable, cada ampolla 
contiene 50 mg. Frasco ampolla de 2 ml.

MITOMICINA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. de estómago. 20 mg/m^2 I.V. cada 6-8 semanas. Se 
han utilizado en algunas terapias combinadas dosis más bajas y ciclos 
más cortos. Cá. de páncreas. 20 mg/m^2 I.V. cada 6-8 semanas. Se 
han utilizado en algunas terapias combinadas dosis más bajas y ciclos 
más cortos. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Trombocitopenia. 
Trastorno de la coagulación. Cr >1,7. Embarazo. 2 BCG viva intravesical. 
Cidofovir. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la 
viruela (virus vivo de vaccinia). Estreptozocina. Vacunas vivas. Alcaloides 
de la vinca. K Trombocitopenia. Leucopenia. Estomatitis. Reacción en el sitio 
de la inyección. Necrosis por extravasación. Síndrome urémico hemolítico. 
Insuficiencia renal. Neumonía intersticial. Síndrome de dificultad respiratoria 
del adulto. Sepsis. Insuficiencia cardíaca congestiva. G Fiebre. Anorexia. Náuseas. 
Vómito. Trombocitopenia. Leucopenia. Estomatitis. Alopecia. Elevación de 
creatinina. I Ninguna de importancia. J X. ] Seguridad desconocida. | Cr >1,7: 
contraindicada. L No definido. T Cr al inicio, luego en forma periódica; cuadro 
hemático con diferencial, plaquetas periódicamente durante el tto. después 
de cada ciclo y por lo menos 8 semanas después de discontinuarlo. Y Inhibe la 
síntesis de ADN. F Uso apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de un médico 
experimentado en quimioterapia contra el cáncer y en un centro de atención médica 
adecuado para manejar las complicaciones. Mielosupresión. Efecto adverso más común 
y grave; principalmente trombocitopenia y neutropenia; puede llevar a infecciones muy 
graves en un pte. ya complicado. Síndrome urémico hemolítico. Incluidas anemia hemolítica 
microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal irreversible; pueden ocurrir en 
cualquier momento como monoterapia o en combinación con otros fármacos citotóxicos, 
la mayoría de los casos con más de 60 mg de mitomicina; la transfusión de productos 
sanguíneos puede agravar los síntomas. C Minazol® (Novamed). Polvo para solución 
inyectable, vial de 5 y 20 mg, caja con 1, 2, 5 y 10 viales. Mixandex® (Pisa). Polvo 
para solución inyectable, vial de 5 mg, caja con 1 vial.

MITOXANTRONA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Leucemia mieloide aguda (AML). Los protocolos de 
dosificación pueden variar. Cá. de próstata andrógeno-independiente. 
12-14 mg/m^2 I.V. una vez al día c/21 días. Formas recidivantes de 
esclerosis múltiple. 12 mg/m^2 I.V. una dosis c/3 meses. Máx.: dosis 
acumulativa de 140 mg/m^2. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Vías S.C., I.M. o intra‑arterial. Embarazo. Conteo absoluto de neutrófilos 
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<1.500 (uso en esclerosis múltiple o Cá. de próstata). FEVI <50% (uso en 
esclerosis múltiple). Disminución clínicamente significativa de la FEVI 
(uso en esclerosis múltiple). Dosis acumulada >140 mg/m^2 (uso en 
esclerosis múltiple). Deterioro hepático (uso en esclerosis múltiple). 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Anafilaxia. 
Leucemia secundaria. Neumonía intersticial. Cardiotoxicidad. Arritmias. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. Síndrome de lisis tumoral. Mielosupresión. 
Infecciones graves. Hepatotoxicidad. Insuficiencia renal. Hemorragia. 
Hipotensión. Extravasación/daños en los tejidos. G Infección. Náuseas. Alopecia. 
Irregularidades menstruales. Amenorrea. Infección respiratoria superior. 
Cansancio. Mielosupresión. Infección urinaria. Anorexia. Estomatitis. Arritmias. 
Diarrea. Estreñimiento. Disnea. Anomalías electrocardiográficas. Elevación de 
la fosfatasa alcalina. Lumbago. Tos. Coloración de la orina. I Daño hepático. 
Mielosupresión. Cardiopatía. Antecedente de uso de cardiotóxicos. Terapia de 
irradiación mediastínica previa. Fracción de eyección disminuida. Enfermedad 
pulmonar. J D. ] Inseguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no 
definido. L Esclerosis múltiple. Deterioro hepático: evitar el uso. Todas las demás 
indicaciones. Deterioro hepático: se recomienda precaución, considere disminuir 
la dosis. T Cuadro hemático con diferencial, plaquetas antes de cada ciclo, luego 
con frecuencia durante el tto.; pruebas de función hepática antes de cada ciclo; 
evaluación cardíaca al inicio, y si el pte. sufre esclerosis múltiple, repetir antes 
de cada curso; FEVI al inicio, y si el pte. sufre esclerosis múltiple, repetir antes 
de cada curso y cada año después de discontinuar para detectar cardiotoxicidad 
tardía; prueba de embarazo antes de cada curso si el pte. sufre esclerosis múltiple 
y está en edad fértil; ácido úrico sérico, si el paciente tiene leucemia. Y Inhibe la 
topoisomerasa II; interfiere con el ARN; produce enlaces cruzados y rompimientos 
en el ADN en células en cualquier ciclo celular (antracenediona). F Uso apropiado. 
Administrar sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra 
el cáncer; administrar poco a poco a flujo libre en infusión I.V., nunca dar S.C., I.M. ni 
intra-arterial, puede producir daños graves del tejido si se extravasa; el uso intratecal está 
contraindicado, pues puede producir lesiones graves con secuelas permanentes. Neutropenia. 
Con excepción del tto. de la leucemia no linfocítica aguda, no usar si el recuento absoluto de 
neutrófilos es <1.500 células/mm3; la neutropenia puede ser grave y provocar una infección, 
solicitar cuadro hemático con diferencial con frecuencia. Cardiotoxicidad. Puede aparecer 
insuficiencia cardíaca congestiva potencialmente mortal durante el tto. o meses o años 
después de discontinuarlo; el riesgo aumenta a mayor dosis acumulada y puede presentarse 
con o sin factores de riesgo cardíaco; el riesgo también aumenta si hay una enfermedad 
cardiovascular o su antecedente, terapia de radiación externa (XRT) previa o simultánea 
en mediastino o pericardio, tto. previo con antraciclina o antracenediona, o uso simultáneo 
de medicamentos cardiotóxicos; hay 2,6% de riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva 
sintomática en ptes. con cáncer con dosis acumulada de hasta 140 mg/m^2; evaluar el estado 
cardíaco, incluyendo FEVI; no usar en esclerosis múltiple si la FEVI es <50%; reevaluar el 
estado cardíaco, incluyendo FEVI, en esclerosis múltiple antes de cada dosis, discontinuar 
si la FEVI cae por debajo de 50% o si hay una reducción clínicamente significativa; dosis 
acumulada máxima de 140 mg/m^2 en esclerosis múltiple; evaluar la FEVI cada año 
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después de discontinuarla en esclerosis múltiple para vigilar si se produce cardiotoxicidad. 
Leucemia mieloide aguda (LMA) secundaria. El tto. con mitoxantrona aumenta el riesgo 
de AML secundaria en los ptes. con esclerosis múltiple y cáncer. C Formyxan® (Pisa). 
Solución inyectable, contiene 20 mg de mitoxantrona, frasco ampolla de 10 ml. 
Mitoxantrona (Sandoz-Ebewe). Frasco vial de 20mg/10ml. Neotalem® (Biopas). 
Solución inyectable ampolla de 20mg.

 
NILUTAMIDA

6 Cá. de próstata avanzado. 150 mg/día V.O.; iniciar con 300 mg/día 
V.O. durante 30 días, luego 150 mg/día V.O. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Función respiratoria deprimida. Daño hepático grave. 
2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Neumonía 
intersticial. Hepatitis. G Sofocos. Impotencia. Deterioro en la adaptación a la 
oscuridad. Náuseas. Infección urinaria. Pruebas de función hepática elevadas. 
Vértigo. Estreñimiento. Disnea. Visión borrosa. Hipertensión. Neumonía 
intersticial. Cefalea. Lumbago. Dolor abdominal. Anorexia. Edema periférico. 
Insomnio. Ginecomastia. I Ninguna de importancia. J C. ] Seguridad 
desconocida. | No definido. L Daño grave: contraindicado. T Pruebas de función 
hepática al inicio del tto. y regularmente durante los primeros 4 meses; luego 
periódicamente; radiografía de tórax al inicio del tto.; considerar pruebas de 
función pulmonar al inicio del tto. Y Se une a los receptores de andrógenos y los 
inhibe. F Neumonitis intersticial. Con un 2% de incidencia en los ensayos clínicos; escasos 
casos de fibrosis pulmonar que han llevado a hospitalización y muerte; su presentación incluye 
disnea de esfuerzo, tos, dolor torácico, fiebre, cambios intersticiales o alvéolo-intersticiales 
a los rayos X y patrón restrictivo en las pruebas de función pulmonar con disminución de la 
capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO); la mayoría de los casos aparece en los 
primeros 3 meses, la mayoría revierten al discontinuar el tto.; solicitar placa de tórax al inicio 
y considerar pruebas de función pulmonar basales; si se presentan los síntomas, discontinuar 
inmediatamente el tto. para determinar si están relacionados con el medicamento. C No 
disponible.

 
OXALIPLATINO 

6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Quimioterapia adyuvante, estadio III de Cá. de 
colon. 85 mg/m^2 I.V. c/w semanas x6 meses. Dar en combinación con 
leucovorina y 5-FU; premedicar con antieméticos: antagonistas de la 
5HT3 con o sin dexametasona; para pacientes que han sido sometidos 
a resección completa del tumor. Cá. colorrectal avanzado. 85 mg/m^2 
en infusión I.V. c/2 semanas. Dar en combinación con leucovorina y 
5-FU; premedicar con antieméticos: antagonistas de la 5HT3 con o sin 
dexametasona. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper sen-
si bi lidad a los compuestos de platino. Embarazo. 2 BCG viva intravesical. 
Cidofovir. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la 
viruela (virus vivo de vaccinia). Estreptozocina. Vacunas vivas. K Reacciones 
anafilactoides. Anafilaxia. Neuropatía periférica. Fibrosis pulmonar. Enfermedad 
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pulmonar interstitial, incluso mortal. Anemia. Leucopenia. Neutropenia. 
Trombocitopenia. Tromboembolia. Náuseas/vómito persistentes. Diarrea grave. 
Hemorragia GI. Íleo. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Sordera. Síndrome urémico 
hemolítico. Neuritis óptica. Angioedema. Convulsiones. Acidosis metabólica. 
Insuficiencia renal aguda. Necrosis tubular aguda. Nefritis intersticial. G Anemia. 
Leucopenia. Neutropenia. Trombocitopenia. Cansancio. Diarrea. Náuseas/
vómito. Neuropatía periférica. Estomatitis. Pruebas de función hepática elevadas. 
Anorexia. Tos. Estreñimiento. Dolor abdominal. Fiebre. Infección. Disnea. 
Epistaxis. Edema. Cambios en el gusto. Mialgias. Hiperglucemia. Cefalea. Insomnio. 
Dispepsia. Lumbago. Reacción en el sitio de la inyección. Pérdida de peso. Edema 
periférico. Otros: ver inserto del fabricante. I Ptes. ancianos. Neuropatía. Daño 
renal. Administración simultánea de nefrotóxicos. J D. ] Seguridad desconocida. 
| No definido. Daño renal: administrar con precaución. L No definido. T ALT, 
AST, bilirrubina, Cr, hemoglobina, plaquetas, recuento de leucocitos con 
diferencial y química sanguínea antes de cada ciclo. Y Se une al ADN y establece 
enlaces transversales en él. F Reacciones anafilactoides. Pueden presentarse en cuestión 
de minutos después de su administración; utilizar adrenalina, corticoides y antihistamínicos 
en estos casos. C Eloxatin® (Sanofi Aventis). Polvo liofilizado de 50 y 100 mg, caja 
con 1 vial. Solución concentrada para infusión de 50 y 100 mg, caja con 1 vial. 
Oplat® (Tecnofarma). Caja con 1 frasco ampolla de 50 mg ó 100 mg. Oxaliplatino 
(Biopas). Solución inyectable con diaminoclohexano de platino, ampolla de 50 
y 100 mg. Oxaliplatino (Blaú). Polvo liofilizado para reconstituir a solución 
inyectable de 100 mg, caja con 1, 5 y 10 ampollas. Oxaliplatino (Sandoz-Ebewe). 
Frasco de 50 mg/10ml. Frasco de 100 mg/20ml. Oxerin® (Novamed). caja con 1 
ampolla de 50 ó 100 mg. Tarckoplatin® (Merck). Polvo liofilizado de 50 y 100 mg, 
caja con 1 vial.

PACLITAXEL 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Cá. de ovario avanzado. 135 mg/m^2 I.V. c/3 
semanas. Alternativa: 175 mg/m^2 I.V. c/3 semanas. Quimioterapia 
adyuvante en Cá. de mama. 175 mg/m^2 I.V. c/3 semanas x4 ciclos. 
Cá. de mama, metastásico o recidivante. 175 mg/m^2 I.V. c/3 
semanas. *Cá. de pulmón de células no pequeñas. 135 mg/m^2 I.V. 
c/3 semanas. *Sarcoma de Kaposi asociado a sida. 100 mg/m^2 I.V. 
c/2 semanas. Alternativa: 135 mg/m^2 I.V. c/3 semanas; dar a los ptes. 
con pobre estado funcional 100 mg/m^2 I.V. c/2 semanas; en general 
el régimen bisemanal es menos tóxico.8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Hiper sen si bi lidad al aceite de ricino. Recuento absoluto de 
neutrófilos <1.500. Sarcoma de Kaposi con PMN <1.000. Evitar el embarazo. 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Mielosupresión. 
Infecciones oportunistas. Neuropatía periférica. Reacción de hiper sen si bi-
lidad. Anafilaxia. Trastornos de la conducción cardíaca. Bradicardia. Arritmias. 
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Hipotensión. Síncope. Hipertensión. Tromboembolia. Infarto del miocardio. 
Fibrosis o necrosis cutánea (en caso de extravasación). Descamación de la piel (en 
caso de extravasación). Neumonía intersticial. Fibrosis pulmonar. Convulsiones. 
Ataxia. Neuroencefalopatía. Daño del nervio óptico. Obstrucción/perforación 
gastrointestinales. Íleo paralítico. Colitis isquémica. Pancreatitis. Necrosis 
hepática. Encefalopatía hepática. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Dermatitis de memoria por radiación. G Neutropenia. 
Leucopenia. Alopecia. Anemia. Neuropatía periférica. Artralgias/mialgias. 
Náuseas/vómito. Reacción de hiper sen si bi lidad. Diarrea. Mucositis. Infección. 
ECG anormal. Elevación de la fosfatasa alcalina. Transaminasas hepáticas 
elevadas. Trombocitopenia. Astenia. Reacción en el sitio de la inyección. Fiebre. 
Hipotensión. Hemorragia. Elevación de la bilirrubina. Elevación de creatinina. 
Bradicardia. Edema. I En tratamiento con terapia de radiación externa (XRT). 
Ptes. ancianos. Daño hepático. J D. ] Inseguro.  | No definido. L Para dosis de 
135 mg/m^2. AST o ALT elevadas 2-10 veces el nivel normal y bilirrubina <1,5 
mg/dL: 100 mg/m^2 c/3 semanas; AST o ALT elevadas <10 veces el nivel normal 
y bilirrubina 1,5-7,5 mg/dL: 50 mg/m^2 c/3 semanas; AST o ALT elevadas >10 
veces el nivel normal o bilirrubina >7,5 mg/dL: evitar el uso; recomendaciones de 
dosis para el curso inicial, basar ajustes posteriores en la tolerancia; ajustes para 
el sarcoma de Kaposi no definidos. Para dosis de 175 mg/m^2. AST o ALT elevadas 
<10 veces el nivel normal y bilirrubina elevada 1,26-2 veces el nivel normal: 135 
mg/m^2 c/3 semanas; AST o ALT elevadas <10 veces el nivel normal y bilirrubina 
elevada 2-5 veces el nivel normal: 90 mg/m^2 c/3 semanas; AST o ALT elevadas 
>10 veces el nivel normal o bilirrubina elevada >5 veces el nivel normal: evitar 
el uso; recomendaciones de dosis para el curso inicial, basar ajustes posteriores 
en la tolerancia; ajustes para el sarcoma de Kaposi no definidos. T Pruebas de 
función hepática al inicio. Cuadro hemático con diferencial, plaquetas al inicio, 
luego con frecuencia durante el tto.; signos vitales con frecuencia durante la 
primera hora de infusión. Y Promueve la formación e inhibe el desmontaje de 
los microtúbulos estables, inhibiendo así la mitosis. F Uso apropiado. Administrar 
sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en quimioterapia contra el cáncer y 
en un centro de atención médica adecuado para manejar las complicaciones. Anafilaxia/
reacciones graves de hiper sen si bi lidad. Incluyendo disnea e hipotensión que requieren tto., 
angioedema, urticaria generalizada; 2-4% de incidencia; premedicar a todos los ptes. con 
corticosteroides, difenhidramina y antagonistas H2; han ocurrido reacciones fatales a pesar 
de la premedicación; no reexponer después de una reacción grave de hiper sen si bi lidad. 
Mielosupresión. Principalmente neutropenia, puede ser grave y provocar una infección; 
evitar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.500 células/mm3 en tumores sólidos o si 
es <1.000 células/mm3 en sarcoma de Kaposi relacionado con sida; monitorizar con cuadro 
hemático. C Alzene® (Novamed). Caja con 1 ampolla de 30 ó 100 mg. Paclitaxel 
(Sandoz). Solución inyectable, cada ampolla de 5 ml contiene paclitaxel 30 mg. 
Caja con 1 ampolla. Paclitaxel (Blaú). Solución concentrada para inyección, 
caja con un vial de 30, 100 y 300 mg. Paclitaxel (Biopas). Solución inyectable, 
ampolla de 30, 100, 150 y 300 mg. Parexel® (Tecnofarma). Cada frasco ampolla 
contiene, paclitaxel 30mg/5ml, 100mg/16,7ml y 150mg/25ml. Caja con 5 viales. 
Placlitax® IV (Biotoscana). Caja plegable con un vial de 30mg/5ml, 100mg/16,7ml, 
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260mg/43,3ml y 300mg/50ml. Tarckotaxel® (Merck). Caja con una ampolla de 
30mg/5ml, 100mg/16,7ml y 300mg/50ml. Taxol® (Bristol). Solución inyectable, 
caja con un vial de 30mg/5ml.

PAMIDRONATO
6 Hipercalcemia maligna. 60-90 mg I.V. x1. Máx.: 90 mg/dosis; la dosis 
depende de la gravedad de la hipercalcemia; esperar 7 días entre dosis. 
Enfermedad de Paget ósea. 30 mg una vez al día I.V. x3 días. Lesiones 
osteolíticas asociadas a mieloma. 90 mg I.V. c/mes. Máx.: 90 mg/
dosis; detener la dosis si aumenta la Cr. Metástasis óseas asociadas a 
Cá. de mama. 90 mg I.V. c/3-4 semanas. Máx.: 90 mg/dosis; detener 
la dosis si aumenta la Cr. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo. Insuficiencia renal grave (uso en lesión osteolítica). Evitar 
procesos dentales invasivos. 2 Cidofovir. Estreptozocina. K Nefrotoxicidad. 
Insuficiencia renal. Glomeruloesclerosis focal segmentaria. Convulsiones. 
Fibrilación auricular. Taquicardia. Hipertensión grave. Síncope. Hipocalcemia. 
Hipopotasemia. Anemia. Leucopenia. Trombocitopenia. Granulocitopenia. 
Psicosis. Hipotiroidismo. Angioedema. Anafilaxia. Osteonecrosis de mandíbula. 
Uveítis. Dolor musculoesquelético severo. G Dolor en los huesos. Náuseas/vómito. 
Anemia. Fatiga/astenia. Anorexia. Metástasis. Fiebre/escalofríos. Cefalea. Disnea. 
Dolor abdominal. Tos. Edema. Hipopotasemia. Hipomagnesemia. Hipofosfatemia. 
Mialgias. Infección del tracto urinario. Insomnio. Granulocitopenia. Dispepsia. 
Infección respiratoria superior. Artralgia. Hipertensión. Lumbago. Derrame 
pleural. Vértigo. Parestesias. Dermatitis. Neutropenia. Trombocitopenia. 
Alteraciones visuales. Reacciones el sitio de infusión. Hipocalcemia. I Daño 
renal. Administración simultánea de nefrotóxicos. Uso de corticosteroides. 
Quimioterapia reciente para Cá. Cirugía de paratiroides o de tiroides. J D. 
] Probablemente seguro. | Lesiones osteolíticas. Deterioro grave: evitar el uso. 
Todas las demás indicaciones. Deterioro grave: determinar a juicio clínico si el 
beneficio potencial supera el riesgo. L Deterioro leve-moderado: sin ajuste; 
deterioro grave: no definido. T Cr antes de cada dosis; Ca, electrolitos, K, Mg, 
PO4, hemograma con diferencial, hematocrito y hemoglobina de manera 
regular. Si hay anemia, leucopenia, o trombocitopenia, 2 semanas después del 
tto.; considerar examen dental antes del tto. si hay riesgo de osteonecrosis 
mandibular. Y Inhibe la actividad de los osteoclastos, lo que reduce la resorción y 
el recambio óseo (bisfosfonato). C Aredia® (Novartis). Solución inyectable, cada 
vial de 10 ml contiene pamidronato disódico 30 y 90 mg. Caja con 1 vial y ampolla 
diluyente. Oncodria® Pamidronato (Biotoscana). Solución inyectable, cada vial 
de 10 ml contiene 30 mg. Caja con 1 vial y ampolla diluyente.

PEGFILGRASTIM
6 Neutropenia posterior a la quimioterapia. 6 mg S.C. única dosis. Iniciar 
>24 horas después de la quimioterapia; no dar dentro de los 14 días antes 
de la quimioterapia. 8 Neutropenia, posterior a la quimioterapia. 
>45 kg. 6 mg S.C. única dosis >24 horas después de la quimioterapia; no 
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dar dentro de los 14 días antes de la quimioterapia. W Hiper sen si bi lidad 
a las proteínas de E. coli. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Ruptura esplénica. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 
Trombocitopenia. Anafilaxia. Angioedema. Reacciones de hiper sen si bi lidad. 
Crisis de células falciformes. G Dolor en los huesos. Dolor músculo-esquelético. 
Esplenomegalia. Reacción en el sitio de la inyección. Elevación de la fosfatasa 
alcalina. Elevación de la LDH. Hiperuricemia. Náuseas. Dolor abdominal. Dolor 
en el flanco. Cefalea. Trombocitopenia. Anemia. Hipotensión. Leucocitosis. 
I Enfermedad de células falciformes. Mielodisplasia. Neoplasia mieloide. J C. 
] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. L No definido. 
T Cuadro hemático con diferencial, plaquetas antes de la quimioterapia, luego 
periódicamente. Y Estimula la proliferación y diferenciación de granulocitos y 
macrófagos, y activa ciertas funciones celulares de activación. C Neulastim® 
(Roche). Caja con 1 jeringa prellenada de 6mg/0,6ml.

PEMETREXED 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución y 
el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según la 
toxicidad. Mesotelioma pleural maligno. 500 mg/m^2 I.V. única dosis. Dar 
en el día 1 de cada ciclo de 21 días en combinación con cisplatino; premedicar 
con corticosteroides, ácido fólico y vitamina B12; ver cómo ajustar las dosis 
según la toxicidad en el inserto del fabricante. Cá. no escamoso de células 
no pequeñas de pulmón. 500 mg/m^2 I.V. única dosis. Para ptes. con 
enfermedad avanzada localmente o metastásica; se puede combinar con 
cisplatino como tto. Inicial, o solo si hubo quimioterapia previa, o como tto. 
de mantenimiento; dar en el día 1 de cada ciclo de 21 días; premedicar con 
corticosteroides, ácido fólico y vitamina B12;. ver cómo ajustar las dosis 
según la toxicidad en el inserto del fabricante. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Depuración de creatinina <45. Recuento absoluto de neutrófilos 
<1.500. Plaquetas <100.000. Evitar el embarazo. 2 Vacunas vivas nasales contra 
la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Estreptozocina. 
Vacunas vivas. K Neutropenia. Neutropenia febril. Infección. Leucopenia. 
Anemia. Trombocitopenia. Pancitopenia. Neuropatía. Reacción de hiper sen-
si bi lidad. Eritema multiforme. Insuficiencia renal. Dermatitis de memoria por 
radiación. Deshidratación. Hipertensión. Trombosis/tromboembolia. G Cansancio. 
Náuseas/vómito. Anorexia. Anemia. Estomatitis/mucositis. Faringitis. Exantema/
descamación. Diarrea. Leucopenia. Neutropenia. Transaminasas hepáticas elevadas. 
Neuropatía sensorial. Trombocitopenia. Fiebre. Prurito. Estreñimiento. Alopecia. 
Infección. Elevación de creatinina. Alteración del gusto. Dispepsia. Deshidratación. 
Conjuntivitis. Hipertensión. Dolor torácico. Trombosis/tromboembolia. I Daño 
renal. Mielosupresión. Derrame pleural. Ascitis. J D. ] Seguridad desconocida. 
| DepCr >45: no requiere ajuste. DepCr <45: no definido, evitar su uso. L No definido. 
T BUN/creatinina antes de cada dosis, luego periódicamente; cuadro hemático 
con diferencial, plaquetas antes de cada dosis, luego en los días 8 y 15 de cada ciclo; 
pruebas de función hepática. Y Interrumpe los procesos metabólicos dependientes 
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del folato, necesarios para la replicación celular (antagonista del folato). C Alimta® 
(Eli Lilly). Frasco ampolla de 10 ml con 100 mg de pemetrexed. Frasco ampolla de 
50 ml con 500 mg de pemetrexed. Sumitrexed® (Blaú). Frasco ampolla de 500 mg.

RITUXIMAB 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Linfoma no Hodgkin, en recaída o refractario. 
Monoterapia. 375 mg/m^2 I.V. c/semana x4 u 8 semanas; para ptes. 
con linfoma no Hodgkin de células B CD20-positivo de bajo grado o 
folicular; pueden retratarse los ptes. cuya enfermedad progresó después 
de la primera terapia, con 375 mg/m^2 I.V. c/semana x4 semanas; 
premedicar con paracetamol (acetaminofén) y antihistamínicos. 
Terapia combinada con ibritumomab tiuxetán. 250 mg/m^2 I.V. única 
dosis 4 horas antes la dosis para imágenes de ln-111 ibritumomab 
tiuxetán en el día 1, luego 250 mg/m^2 I.V. única dosis dentro de las 4 
horas posteriores a la dosis de Y-90 ibritumomab tiuxetán en los días 
7, 8, ó 9; para ptes. con linfoma no Hodgkin de células B CD20-positivo 
de bajo grado o folicular; premedicar con paracetamol (acetaminofén) y 
antihistamínicos. Linfoma no Hodgkin sin tratamiento previo. Tipo 
folicular, quimioterapia combinada. 375 mg/m^2 I.V. el día 1 de cada 
ciclo de quimioterapia, hasta 8 dosis; para ptes. con linfoma no Hodgkin 
de células B CD20-positivo; si hay respuesta completa o parcial, puede 
darse monoterapia de mantenimiento con 375 mg/m^2 I.V. c/8 semanas 
x12 dosis iniciando 8 semanas después de la quimioterapia combinada; 
premedicar con paracetamol (acetaminofén) y antihistamínicos. Tipo 
folicular, en combinación con ibritumomab tiuxetán. 250 mg/m^2 I.V. 
única dosis 4 horas antes la dosis para imágenes de ln-111 ibritumomab 
tiuxetán en el día 1, luego 250 mg/m^2 I.V. única dosis dentro de las 4 
horas posteriores a la dosis de Y-90 ibritumomab tiuxetán en los días 
7, 8, ó 9; para ptes. con linfoma no Hodgkin de células B CD20-positivo; 
premedicar con paracetamol (acetaminofén) y antihistamínicos. 
Difuso de células B grandes. 375 mg/m^2 I.V. el día 1 de cada ciclo de 
quimioterapia, hasta 8 dosis; para ptes. con linfoma no Hodgkin de 
células B CD20-positivo; premedicar con paracetamol (acetaminofén) 
y antihistamínicos. Linfoma no Hodgkin no progresivo. 375 mg/m^2 
I.V. c/semana x4 dosis; para ptes. con linfoma no Hodgkin de células B 
de bajo grado CD20-positivo que no ha progresado después de 6-8 ciclos 
de quimioterapia; se puede repetir el curso c/6 meses, hasta 16 dosis en 
total; premedicar con paracetamol (acetaminofén) y antihistamínicos. 
Leucemia linfocítica crónica (CLL) CD20‑positivo. 375 mg/m^2 I.V. 
única dosis, luego 500 mg/m^2 I.V. c/28 días x5 dosis;. dar la primera 
dosis el día 0 del ciclo 1, luego administrar las dosis posteriores en el 
día 1 de los ciclos 2-6; forma parte de un esquema de quimioterapia con 
múltiples medicamentos; premedicar con paracetamol (acetaminofén) 
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y antihistamínicos. Artritis reumatoide moderada‑grave. 1.000 
mg I.V. c/2 semanas x2 dosis. Para ptes. con respuesta inadecuada a 
los antagonistas del TNF; puede repetirse el curso c/16-24 semanas; 
dar con metotrexato; premedicar con paracetamol (acetaminofén), 
antihistamínicos y glucocorticoides. Granulomatosis de Wegener. 
375 mg/m^2 I.V. c/semana x4 semanas; usar en combinación con 
glucocorticoide; premedicar con paracetamol (acetaminofén) y 
antihistamínicos. Poliangeítis microscópica. 375 mg/m^2 I.V. c/semana 
x4 semanas; usar en combinación con glucocorticoide; premedicar 
con paracetamol (acetaminofén) y antihistamínicos. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Hiper sen si bi lidad a las proteínas murinas. 
2 Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela 
(virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Reacción a la infusión, grave o 
mortal. Síndrome de lisis tumoral. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. 
Reacción de hiper sen si bi lidad grave. Síndrome de Stevens-Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Pénfigo. Dermatitis liquenoide. Erupción vesículo-bulosa. 
Infecciones graves. Leucemia promielocítica (PML). Reactivación post-terapia 
del VHB. Hepatitis fulminante. Infarto del miocardio. Arritmias. Insuficiencia 
cardíaca. Nefrotoxicidad. Obstrucción/perforación gastrointestinales. 
Leucopenia. Neutropenia. Anemia. Trombocitopenia. Hipogammaglobulinemia. 
Bronquiolitis obliterante. Neumonitis aguda. G Reacciones a la infusión. Fiebre/
escalofríos. Linfopenia. Infección. Astenia. Náuseas. Cefalea. Sudores nocturnos. 
Prurito/exantema/urticaria. Dolor abdominal. Leucopenia. Neutropenia. 
Trombocitopenia. Hipofosfatemia transitoria. Tos. Dolor. Infección respiratoria 
superior. Diarrea. Vómito. Vértigo. Mialgias/artralgias. Hipotensión. 
Hipertensión. Hiperglucemia. Anemia. Edema periférico. Elevación de la LDH. 
Hiperuricemia. Espasmos musculares. Insomnio. I Ptes. ancianos. Arritmias. 
Angina. Enfermedad pulmonar. Elevada carga tumoral. Portador de VHB. Infección 
latente o crónica. J C. ] Posiblemente inseguro. | No definido. Discontinuar si la 
creatinina aumenta o se presenta oliguria. L No definido. T Leucemia linfocítica 
crónica (CLL) y linfomas no Hodgkin: hemograma, plaquetas antes de cada ciclo 
si es monoterapia o c/1-4 semanas si es combinada; ECG durante la infusión e 
inmediatamente posterior a la infusión, si hay enfermedades cardíacas como 
arritmias o angina de pecho; HBsAg al inicio si hay alto riesgo de infección por 
VHB; vigilar si aparecen síntomas o signos de infección activa por VHB durante 
el tto. y varios meses después de discontinuarlo si el pte. es portador del VHB. 
Artritis reumatoide, granulomatosis de Wegener, poliangeítis microscópica: 
hemograma, plaquetas c/2-4 meses; ECG durante la infusión e inmediatamente 
posterior a la infusión, si hay enfermedades cardíacas como arritmias o angina de 
pecho; HBsAg al inicio si hay alto riesgo de infección por VHB; vigilar si aparecen 
síntomas o signos de infección activa por VHB durante el tto. y varios meses 
después de discontinuarlo si el pte. es portador del VHB. Y Se une a los antígenos 
de superficie CD20 de los linfocitos B (anticuerpo monoclonal). F Reacciones 
mortales a la infusión. Se han reportado muertes dentro de las 24 horas después de la 
infusión; la reacción incluye hipoxia, infiltrados pulmonares, SDRA, infarto del miocardio, 
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fibrilación ventricular o choque cardiogénico; aprox. 80% de las reacciones mortales ocurren 
en la primera infusión; discontinuar y tratar la reacción grave. Síndrome de lisis tumoral. Se 
han reportado casos de insuficiencia renal aguda que requiere diálisis con algunas muertes 
debido a síndrome de lisis tumoral después del tto. con rituximab. Reacciones mococutáneas 
graves. Se han reportado reacciones mucocutáneas graves, algunas mortales, con rituximab. 
Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se han reportado infecciones por virus JC en 
ptes. en tto. con rituximab, que producen leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 
y la muerte. C Mabthera® (Roche). Solución para infusión, cada ml de solución 
contiene 10 mg, frasco-ampolla de 2 ml, caja con 2 ampollas.
 
SORAFENIB 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Cá. hepatocelular no resecable. 400 mg V.O., dos veces 
al día; dar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Cá. avanzado 
de células renales. 400 mg V.O., dos veces al día; dar 1 hora antes o 2 
horas después de las comidas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo. Evitar la concepción (en ptes. femeninos o masculinos). Cirugía 
mayor. Perforación GI. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Síndrome mano-pie grave. Hemorragia. Isquemia/infarto del 
miocardio. Insuficiencia cardíaca congestiva. Crisis hipertensiva. Pancreatitis. 
Perforación GI. Leucoencefalopatía posterior reversible. Reacción de hiper-
sen si bi lidad. Síndrome de Stevens-Johnson. Eritema multiforme. Enfermedad 
pulmonar intersticial. Hipo o hipertiroidismo. Insuficiencia renal. Cá. de 
piel. Angioedema. Hepatotoxicidad. G Hipoalbuminemia. Hipofosfatemia. INR 
prolongado. Diarrea. Exantema/descamación. Cansancio. Síndrome mano-pie. 
Amilasa, lipasa elevadas. Alopecia. Náuseas. Linfopenia. Leucopenia. Prurito. 
Neutropenia. Hipertensión. Anorexia. Vómito. Hemorragia. Estreñimiento. 
Disnea. Neuropatía sensorial. Trombocitopenia. Piel seca. Dolor abdominal. 
Pérdida de peso. Artralgias. Cefalea. Eritema. Astenia. Otros: ver inserto del 
fabricante. I Daño hepático grave. Hipertensión. Cardiopatía isquémica. IM 
reciente. Trastornos tiroideos. J D. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis: no definido. L Clases A o B de Child-Pugh: no ajustar; clase C de 
Child-Pugh: no definido. T Presión arterial c/semana durante 6 semanas, luego 
cuando esté clínicamente indicado; pruebas de función tiroidea. Y Interactúa 
con varias quinasas intracelulares y de la superficie celular, inhibiendo la 
proliferación de células tumorales y la angiogénesis. C Nexavar® (Bayer). Caja 
con 10 y 60 comprimidos en blíster de 10 comprimidos de 200 mg.
 
TAMOXIFENO 
6 Cá. de mama metastásico. 20-40 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces 
al día. Para el tto. de Cá. de mama metastásico en hombres y mujeres; 
dividir la dosis dos veces al día si es >20 mg/día. Quimioterapia 
adyuvante en Cá. de mama. 20 mg/día V.O. durante 5 años. Para uso 
después de mastectomía total o parcial, vaciamiento axilar y terapia 
de radiación externa (XRT) de mama y para disminuir el riesgo de 
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Cá. en la mama contralateral. Carcinoma ductal in situ (CDIS). 20 
mg/día V.O. durante 5 años. Para usar después de cirugía de mama y 
terapia de radiación externa (XRT) para disminuir el riesgo de Cá. de 
mama invasivo. Prevención de Cá. de mama. 20 mg/día V.O. durante 
5 años. Para usar en mujeres de alto riesgo. *Mastalgia. 10 mg/día 
V.O. durante 4 meses. *Inducción de la ovulación. 5-40 mg V.O. dos 
veces al día x4 días. 8 *Síndrome de McCune-Albright. 2-10 años. 
20 mg/día V.O.; la seguridad/eficacia del tto. en >1 año de edad no 
se han estudiado.  W Embarazo. Hemorragia vaginal sin origen claro. 
Antecedente de tromboembolia (uso en prevención de Cá. de mama o 
CDIS). Cumarínicos (uso en prevención de Cá. de mama). 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Tromboembolia. 
Accidente cerebrovascular. Hipercalcemia. Trombocitopenia. Leucopenia. 
Neutropenia. Pancitopenia. Hiperplasia/pólipos endometriales. Cá. de 
endometrio. Endometriosis. Sarcoma uterino. Miomas uterinos. Quistes 
ováricos. Hepatotoxicidad. Cá. hepático. Retinopatía. Formación de cataratas. 
Priapismo. Eritema multiforme. Reacciones de hiper sen si bi lidad. G Sofocos. 
Náuseas/vómito. Flujo vaginal. Irregularidades menstruales. Hemorragia 
vaginal. Crecimiento trasitorio del tumor. Aumento del dolor tumoral u 
óseo. Mareo. Vértigo. Edema periférico. Cansancio. Cefalea. Cambios en la 
visión. Sequedad vaginal. Prurito vulvar. Adelgazamiento/pérdida del pelo. 
Anorexia. Trombocitopenia transitoria. Pruebas de función hepática elevadas. 
Impotencia. I Tromboembolia (uso en tto. de Cá.). Cumarínicos (uso en tto. 
de Cá.). Metástasis óseas. Trombocitopenia. Leucopenia. Metabolizador lento 
de CYP2D6. La lactancia materna no se recomienda. J D. ] Inseguro. Evitar 
el embarazo. Utilizar métodos anticonceptivos no hormonales durante el 
tto. y dos meses después de discontinuarlo en ptes. premenopáusicas. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L No definido. | Ver 
dosificación en adultos. Daño renal: pueden necesitarse ajustes, aunque no 
se han definido las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación renal en 
adultos. L No definido. T Cuadro hemático; plaquetas; pruebas de función 
hepática. Y Se une a los receptores de estrógeno, lo que produce efectos 
estrogénicos y anti-estrogénicos. F Efectos adversos graves/amenazantes. Pueden 
presentarse eventos graves que amenazan la vida, y a veces mortales, como tumores de 
útero (adenocarcinoma de endometrio y sarcoma uterino), accidente cerebrovascular y 
embolia pulmonar, en las enfermedades en las que se trata de reducir del riesgo (carcinoma 
ductal in situ y mujeres con alto riesgo de Cá. de mama); analizar los beneficios y riesgos 
potenciales del tto. en las mujeres en estas poblaciones considerando la disminución 
en el riesgo de Cá. de mama; los beneficios del tamoxifeno superan sus riesgos en las 
mujeres ya diagnosticadas con Cá. de mama.  C Nolvadex®‑D (Astrazeneca). Caja 
con 30 tabletas de 20 mg. Oncotamox® (Biotoscana). Blíster de 10 tabletas 
cada uno. Cajas con 10, 20 y 30 tabletas de 10 y 20 mg. Tamoblas® (Blaskov). 
Caja con 10, 20 y 30 tabletas de 20 mg. Tamoxifen (Sandoz-Ebewe). Caja con 
30 tabletas de 20 mg. Taxus® (Tecnofarma). Caja con 30 y 100 comprimidos de 
tamoxifeno base de 10 y 20 mg.
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TRASTUZUMAB 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis 
según la toxicidad. Cá. de mama metastásico positivo para HER‑2. 
2 mg/kg I.V., c/semana; iniciar con 4 mg/kg I.V., única dosis; dar hasta 
la progresión del tumor; dar como monoterapia o en combinación con 
paclitaxel; ver cómo ajustar las dosis según la toxicidad en el inserto del 
fabricante. Quimioterapia adyuvante en Cá. de mama positivo para 
HER-2. Tratamiento combinado. 2 mg/kg I.V., c/semana durante 51 
semanas; iniciar con 4 mg/kg I.V., única dosis; comenzar el tto. después 
de completar la antraciclina y junto con paclitaxel por las primeras 12 
semanas; ver cómo ajustar las dosis según la toxicidad en el inserto del 
fabricante. Monoterapia. 6 mg/kg I.V. c/3 semanas x17 dosis; iniciar con 
8 mg/kg I.V., única dosis; comenzar el tto. después de finalizar toda la 
quimioterapia; ver cómo ajustar las dosis según la toxicidad en el inserto 
del fabricante. Cá. gástrico metastásico positivo para HER‑2. 6 mg/kg 
I.V., c/3 semanas; iniciar con 8 mg/kg I.V., única dosis; en combinación 
con cisplatino y capecitabina o 5-FU; dar hasta la progresión del tumor; 
ver cómo ajustar las dosis según la toxicidad en el inserto del fabricante. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales 
contra la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Disfunción ventricular grave o mortal. Cardiomiopatía. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. Tromboembolia. Reacción a la infusión, grave 
o mortal. Disnea. Anafilaxia. Angioedema. Síndrome de dificultad respiratoria 
del adulto. Infiltrados pulmonares/neumonitis. Fibrosis pulmonar. Insuficiencia 
respiratoria. Anemia. Neutropenia. Neutropenia febril. Sepsis. Glomerulonefritis. 
Oligohidramnios (exposición in utero). Secuencia de oligohidramnios-síndrome 
de Potter-(exposición in utero). G Reacción a la infusión, primera dosis. Dolor. 
Astenia. Fiebre/escalofríos. Náuseas/vómito. Diarrea. Cefalea. Cansancio. Tos. 
Disnea. Infección. Exantema. Anorexia. Insomnio. Mareo. Parestesias. Edema. 
Insuficiencia cardíaca congestiva. Depresión. Neutropenia. Anemia. Leucopenia. 
Mialgias. I Hiper sen si bi lidad a las proteínas de hámster. Tratamiento actual o 
previo con cardiotóxicos. Tratamiento actual o previo con antihipertensivos. 
Enfermedad sintomática intrínseca del pulmón. Metástasis pulmonar. 
Ptes. ancianos. J D. ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. 
T Evaluación cardiológica con FEVI al inicio, luego c/3 meses durante y al 
finalizar el tto., luego c/6 meses durante 2 años después de finalizar el tto.; si el 
tto. se detiene por disfunción ventricular izquierda, repetir la prueba de FEVI c/4 
semanas. Contenido de alcohol bencílico. No reconstituya con agua bacteriostática 
para inyección si el pte. tiene hiper sen si bi lidad al alcohol bencílico. Y Inhibe la 
proliferación celular del tumor con sobreexpresión HER2 a través de citotoxicidad 
dependiente de anticuerpos. F Cardiomiopatía. Puede producir disminución de la FEVI 
e insuficiencia cardíaca congestiva; la incidencia y gravedad de la disfunción ventricular 
izquierda es más alta cuando se combina con antraciclinas; evaluar la función ventricular 
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izquierda antes y durante el tto.; si disminuye la función de manera clínicamente significativa, 
discontinuar el tto. en los ptes. que reciben quimioterapia adyuvante y considerar seriamente 
discontinuarlo en ptes. con Cá. de mama metastásico. Reacciones a la infusión y toxicidad 
pulmonar. Pueden presentarse reacciones mortales; la sintomatología aparece durante la 
administración o dentro de las 24 horas siguientes en la mayoría de los casos; interrumpir 
la infusión si aparece disnea o hipotensión clínicamente significativa, monitorizar hasta que 
todos los signos/síntomas se resuelvan por completo; discontinuar si aparece anafilaxia, 
angioedema, neumonitis, o SDRA. Toxicidad embrio‑fetal. La exposición durante el embarazo 
puede producir oligohidramnios y secuencia de oligohidramnios (síndrome de Potter) que 
se manifiesta con hipoplasia pulmonar, anormalidades esqueléticas y muerte neonatal. 
C Herceptin® (Roche). Polvo liofilizado para infusión. Caja con 1 frasco-ampolla 
de 50 ml con 440 mg de concentrado para infusión y con 1 frasco-ampolla con 20 
ml de diluente.

TRETINOÍNA  
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Inducción de remisión en leucemia promielocítica 
aguda (APL). 45 mg/m^2/día V.O. divididos dos veces al día. Máx.: 
durante 90 días; discontinuar 30 días después de la remisión; para la 
APL FAB tipo M3 (incluida la variante M3) refractaria a antraciclina o 
tratada previamente con antracilinas, o si éstas están contraindicadas. 
8 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la institución 
y el inserto del fármaco antes de prescribir y para ajustar las dosis según 
la toxicidad. Inducción de remisión en leucemia promielocítica 
aguda (APL). >1 año. 45 mg/m^2/día V.O. divididos dos veces al día; 
máx.: durante 90 días; discontinuar 30 días después de la remisión; para 
la APL FAB tipo M3 (incluida la variante M3) refractaria a antraciclina o 
tratada previamente con antracilinas, o si éstas están contraindicadas. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Síndrome de ácido retinoico. 
Trastornos cardiovasculares. Arritmias. Hipertensión. Pseudotumor cerebri. 
Necrosis tubular renal. Hipercalcemia. Trastornos GI. Pancreatitis. Alucinaciones. 
Depresión. Miositis. Eritema nodoso. Úlceras genitales. Cambios en la visión. 
Pérdida auditiva. Trombosis. Trombocitosis. Vasculitis. G Cefalea. Fiebre. Edema. 
Dolor en los huesos. Piel seca. Sequedad de las mucosas. Hiperlipidemia. Pruebas 
de función hepática elevadas. Disnea. Náuseas/vómito. Exantema. Dolor/
distensión abdominal. Síntomas neurológicos. Cambios de peso. Molestia en el 
pecho. Trastornos cardiovasculares. Mucositis. Cambios en la visión. Trastornos 
GI. Ansiedad/agitación. Síndrome de ácido retinoico. Dolor de oídos. Diarrea. 
Arritmias. Rubor facial. Prurito. Diaforesis. Mareo. Estreñimiento. Parestesias. 
Alopecia. Mialgias. Hipotensión. Insomnio. Depresión. Hipertensión. Confusión. 
Disuria. Desequilibrio hídrico. Alucinaciones. Depresión del SNC. Necrosis 
tubular renal. Hipertrofia prostática. Fotosensibilidad. I Ptes. pediátricos. J D. 
] Inseguro. | No definido. L No definido. T Prueba de embarazo menos de una 
semana antes del inicio del tto., luego, cada mes; cuadro hemático, perfil lipídico, 
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pruebas de función hepática, PT/INR con frecuencia. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; induce la diferenciación y disminuye la proliferación de las 
células de la leucemia promielocítica aguda (APL). F Uso apropiado. Sopesar los 
beneficios vs. los efectos adversos conocidos; prescribir sólo por un médico con experiencia 
en el tto. de la leucemia aguda y en instalaciones médicas adecuadas para manejar las 
complicaciones. Síndrome de ácido retinoico en leucemia promielocítica aguda (APL). Se 
presenta el el 1r mes de tto. y es posible su aparición después de la 1ª dosis; aparece en 25% 
de los ptes.; se presenta con fiebre, disnea, dificultad respiratoria aguda, aumento de peso, 
infiltrados pulmonares en los rayos X, derrames pleural y pericárdico, edema y falla hepática, 
renal y multiorgánica; también puede aparecer deterioro de la contractilidad del miocardio, 
hipotensión episódica y leucocitosis; a los primeros signos se debe administrar dexametasona 
10 mg I.V. c/12 horas durante 3 días o hasta que los síntomas se resuelvan; continuar la 
tretinoína en la mayoría de ptes., pero discontinuarla si hay un síndrome de ácido retinoico 
moderado-grave. Leucocitosis. En el 40% de los pacientes aparece una leucocitosis de 
rápida evolución asociada con un alto riesgo de complicaciones potencialmente mortales; 
el riesgo es más alto si los leucocitos están por encima de 5.000/mm3; empezar dosis altas 
de esteroides inmediatamente si además hay signos del síndrome de ácido retinoico; la 
adición de quimioterapia puede disminuir la incidencia del síndrome de ácido retinoico si 
los leucocitos de base son más de 5.000/mm3 o hay una leucopenia inicial con incremento 
rápido en el recuento de glóbulos blancos como respuesta a la tretinoína; refiérase al inserto 
para conocer los tiempos de quimioterapia basados en el recuento de leucocitos. Teratógeno. 
Alto riesgo de graves malformaciones del feto; informar muy bien a las mujeres embarazadas 
o en edad fértil sobre el riesgo para el feto y el riesgo de fracaso anticonceptivo; deben usarse 
dos métodos confiables de anticonceptivos durante el tto. y 1 mes después de discontinuarlo; 
se debe tener una prueba de embarazo negativa menos de una semana antes de empezar el 
tto., o si no se puede retrasar su inicio se puede comenzar éste usando 2 métodos confiables 
de anticonceptivos; continuar con las pruebas de embarazo y con las recomendaciones sobre 
anticoncepción cada mes durante el tto. Q L01XX14. C Vesanoid® (Roche). Frasco 
de vidrio con 100 cápsulas de 10 mg.

VINBLASTINA 
6 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. Uso exclusivo I.V., 
no administrar intratecal; ajustar la dosis según la respuesta clínica 
y la toxicidad; para linfoma Hodgkin y no Hodgkin, Cá. testicular, 
Cá. de mama, sarcoma de Kaposi, coriocarcinoma, micosis fungoide, 
otros tumores.  8 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. 
Uso exclusivo I.V., no administrar intratecal; ajustar la dosis según la 
respuesta clínica y la toxicidad; para linfoma Hodgkin y no Hodgkin, Cá. 
testicular, Cá. de mama, sarcoma de Kaposi, coriocarcinoma, micosis 
fungoide, otros tumores.  W Administración intratecal (I.T.). Infección 
bacteriana aguda. Granulocitopenia. Obstrucción gastrointestinal. Íleo 
paralítico. Embarazo. Lactancia materna. 2 BCG viva intravesical. Vacunas 
vivas nasales contra la influenza. Mitomicina. Vacuna contra la viruela (virus 
vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Mielosupresión. Neuropatía periférica. Íleo 
paralítico. Obstrucción intestinal. Necrosis intestinal. Enterocolitis hemorrágica. 
Ototoxicidad. Pérdida de reflejos tendinosos profundos. Deterioro neuromuscular 
grave. Convulsiones. Neurotoxicidad. Anafilaxia. Broncoespasmo. Infarto del 
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miocardio. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Esterilidad. 
Necrosis por extravasación. G Leucopenia. Trombocitopenia. Anorexia. Náuseas. 
Vómito. Alopecia. Estreñimiento. Parestesias. Estomatitis. Anemia. Malestar. 
Cefalea. Retención urinaria. Diarrea. Mareo. Dolor en los huesos. Reacción 
en el sitio de la inyección. Tromboflebitis. Disminución de reflejos tendinosos 
profundos. Cambios en la presión arterial. I Daño hepático. Depresión de médula 
ósea. Neuropatía. Enfermedad neuromuscular. Administración simultánea de 
nefrotóxicos. Administración simultánea de ototóxicos. Enfermedad pulmonar. 
J D. ] Inseguro. | Sin ajustes. L Adultos: ajustar la dosis. Bilirrubina >3: disminuir 
dosis un 50%. Niños: Daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han 
definido las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación hepática en adultos. 
T Bilirrubina al inicio; cuadro hemático con diferencial antes de cada dosis. 
Y Inhibe la formación de microtúbulos, deteniendo la mitosis en la metafase. 
F Uso apropiado. Prescribir sólo por médicos con experiencia en la administración de 
vinblastina; para uso exclusivo I.V., es mortal por vía intratecal; la extravasación durante 
la administración I.V. puede causar mucha irritación, si se produce una extravasación 
discontinuar de inmediato la inyección y cambiar de vena; ver el inserto para conocer 
el manejo de la extravasación. Contraindicado el uso intratecal. Se deben etiquetar las 
jeringas con “mortal si se administra intratecal, sólo para uso intravenoso”; se necesitará 
neurocirugía inmediata después de la administración intratecal accidental para tratar de 
prevenir la parálisis mortal ascendente; ver inserto. C Lemblastine® (Biopas). Polvo 
liofilizado, cada vial contiene 10 mg, caja con un frasco-vial, ampolla y 10 ml de 
diluyente. Oncoblastin® (Biotoscana). Polvo para solución inyectable, caja con un 
vial de 10mg/10ml. Vinblastina (Blaú). Polvo para solución inyectable, cada vial 
de 10 ml contiene 10 mg, caja con 1, 5 y 10 viales.

VINCRISTINA 
6 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. Máx.: 2 mg/
dosis, intervalos de una semana para la mayoría de indicaciones; uso 
exclusivo I.V., no administrar intratecal; ajustar la dosis según la 
respuesta clínica y la toxicidad; para linfoma Hodgkin y no Hodgkin, 
leucemia, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor de Wilms y 
otros tumores. 8 Quimioterapia. Los usos y las dosis pueden variar. 
Máx.: 2 mg/dosis, intervalos de una semana para la mayoría de 
indicaciones; uso exclusivo I.V., no administrar intratecal. Ajustar la 
dosis según la respuesta clínica y la toxicidad; para linfoma Hodgkin 
y no Hodgkin, leucemia, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor 
de Wilms y otros tumores. W Administración intratecal (I.T.). Infección 
bacteriana aguda. Neuropatía de Charcot-Marie-Tooth. Obstrucción 
gastrointestinal. Íleo paralítico. Embarazo. Lactancia materna. 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. 
Mitomicina. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas 
vivas. K Mielosupresión. Neuropatía periférica. Íleo paralítico. Obstrucción 
intestinal. Necrosis intestinal. Parálisis de nervios craneales. Ototoxicidad. 
Pérdida de reflejos tendinosos profundos. Deterioro neuromuscular grave. 
Convulsiones. Neurotoxicidad. Anafilaxia. Broncoespasmo. Infarto del 
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miocardio. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Esterilidad. 
Necrosis por extravasación. Síndrome de lisis tumoral. Nefropatía por 
ácido úrico. G Alopecia. Estreñimiento. Anorexia. Cansancio. Parestesias. 
Neuropatía periférica. Retención urinaria. Diarrea. Mareo. Hiperuricemia. 
Náuseas. Vómito. Nistagmo. Tromboflebitis. Disminución de reflejos 
tendinosos profundos. Caída del pie, caída de la muñeca. Ataxia. Debilidad. 
Cambios en la presión arterial. Trastornos electrolíticos. I Daño hepático. 
Depresión de médula ósea. Neuropatía. Enfermedad neuromuscular. 
Administración simultánea de nefrotóxicos. Administración simultánea de 
ototóxicos. Enfermedad pulmonar. J D. ] Inseguro. | Sin ajustes. L Ajustar 
la dosis. Bilirrubina >3: disminuir dosis un 50%. T Bilirrubina al inicio; 
cuadro hemático con diferencial antes de cada dosis; ácido úrico sérico con 
frecuencia durante las primeras 3-4 semanas de tto. en leucemia aguda. 
Y Inhibe la formación de microtúbulos, deteniendo la mitosis en la metafase. 
F Uso apropiado. Prescribir sólo por médicos con experiencia en la administración de 
vincristina; para uso exclusivo I.V., es mortal por vía intratecal; la extravasación de 
vincristina durante la administración I.V. puede causar mucha irritación, si se produce 
una extravasación discontinuar de inmediato la inyección y cambiar de vena; ver el 
inserto para conocer el manejo de la extravasación. Contraindicado el uso intratecal. 
Se deben etiquetar las jeringas con “mortal si se administra intratecal, sólo para uso 
intravenoso”; se necesitará neurocirugía inmediata después de la administración 
intratecal accidental para tratar de prevenir la parálisis mortal ascendente; ver inserto. 
C Citomid® (Biopas). Polvo liofilizado para solución inyectable, vial de 1 ml, 
caja con un frasco vial tipo I, ampolla y 10 ml de disolvente. Crisovin® (Pisa). 
Polvo liofilizado, vial de 1 ml, caja con un frasco vial, ampolla disolvente 
de 10 ml. Oncocristin® (Biotoscana). Vial de 1 ml en caja plegable que 
contiene sulfato de vincristina USP, 1 mg. Sulfato de Vincristina (Pfizer). 
Solución Inyectable 1mg/1ml. Caja con 1 y 5 frascos viales por 1 ml cada 
uno. Vincristina (Alpharma). Solución inyectable, caja con un vial de de 
1mg/1ml. Vincristina (Blaú). Polvo liofilizado para solución inyectable, caja 
con un vial de 1 mg. 

VINORELBINA 
6 Los usos y las dosis pueden variar. Ver los protocolos de la 
institución y el inserto del fármaco antes de prescribir y para 
ajustar las dosis según la toxicidad. Cá. de pulmón de células no 
pequeñas. Monoterapia. 30 mg/m^2 I.V. c/semana; uso exclusivo 
I.V., no administrar intratecal. Tratamiento combinado. 25-30 mg/
m^2 I.V. c/semana combinado con cisplatino; uso exclusivo I.V., 
no administrar intratecal. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Administración intratecal (I.T.). Granulocitopenia (<1.000/mm3). 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. 
Mitomicina. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). 
Vacunas vivas. K Mielosupresión. Granulocitopenia. Leucopenia. Anemia. 
Trombocitopenia. Cambios pulmonares intersticiales. Síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto. Edema pulmonar. Íleo paralítico. Obstrucción 
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intestinal. Necrosis intestinal. Perforación intestinal. Dermatitis de 
memoria por radiación. Neuropatía periférica. Deterioro neuromuscular 
grave. Neurotoxicidad. Ototoxicidad. Necrosis por extravasación. Síndrome 
de secreción inadecuada de la vasopresina. Tromboembolia. Infarto del 
miocardio. Anafilaxia. Pancreatitis. G Leucopenia. Granulocitopenia. Anemia. 
Pruebas de función hepática elevadas. Náuseas. Astenia. Estreñimiento. 
Reacciones el sitio de infusión. Cansancio. Neuropatía periférica. Vómito. 
Diarrea. Dolor en el sitio de la inyección. Alopecia. Flebitis. Tromboflebitis. 
Disnea. Dolor torácico. Trombocitopenia. Pérdida de reflejos tendinosos 
profundos. Dolor en la mandíbula. Mialgias/artralgias. Exantema. Disfagia. 
Mucositis. Cefalea. Cambios en la presión arterial. Vasodilatación. 
Taquicardia. I Mielosupresión. Neuropatía. Enfermedad pulmonar. Daño 
hepático. Historia de terapia de radiación externa (XRT). J D. ] Inseguro. 
| Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin ajustes. L Ajustar la 
dosis. Bilirrubina 2,1-3: disminuir dosis un 50%; bilirrubina >3: disminuir 
dosis un 75%. T Bilirrubina al inicio; cuadro hemático con diferencial el día 
antes de cada dosis y si se da con cisplatino, continuar c/semana.Y Inhibe 
la formación de microtúbulos, deteniendo la mitosis en la metafase. F Uso 
apropiado. Administrar sólo bajo la supervisión de un médico experimentado en 
quimioterapia contra el cáncer; para uso exclusivo I.V., es mortal por vía intratecal; 
la extravasación de vinorelbina puede causar necrosis de los tejidos y tromboflebitis. 
Granulocitopenia. Granulocitopenia severa que aumenta el riesgo de infección; no 
prescribir si el recuento de granulocitos es <1.000 células/mm3; ajustar la dosis según 
el cuadro hemático con diferencial del día del tratamiento. C Navelbine® (Baxter). 
Solución inyectable, caja con un vial de 50mg/5ml. Viessia® (Biopas). 
Solución inyectable, cada ampolla contiene 10 mg, frasco ampolla de 1 y 5 
ml. Vinobina® (Biotoscana). Solución inyectable, caja con un vial de de 10 
mg/1ml ó 50mg/5ml. Vinorelbina (Blaú). Solución inyectable, caja con un 
vial de 50mg/5ml. Vinorelbina (Sandoz). Solución inyectable, caja con un 
vial de 50mg/5ml. Vinorelbine Ebewe (Novartis). Solución concentrada para 
infusión, caja con un vial de 10 mg/1ml ó 50mg/5ml. Zinavin® (Novamed). 
Solución inyectable, caja con 1, 5 y 10 viales, ampolla de 10 mg/1ml.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference 

Guide to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters 
Kluger, 2015.

• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a 
edición. Medellín: CIB. 2014. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones 
Médicas. Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. 
Ciudad de México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a 
edición. Medellín: HealthBook´s, 2013.
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Fuentes en Internet
http://online.epocrates.com
http://dailymed.nlm.nih.gov/
http://www.drugs.com/condition/malignant-disease.html
http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS_A.asp?
http://www.micromedex.com
http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
http://www.bnf.org/bnf/
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AZELASTINA NASAL
6 Rinitis alérgica. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces 
al día. Rinitis vasomotora. 2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos 
veces al día. 8 Rinitis alérgica. 5‑11 años. 1 pulverización en cada orificio 
nasal dos veces al día. >12 años. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal 
dos veces al día. Rinitis vasomotora. >12 años. 2 pulverizaciones en 
cada orificio nasal dos veces al día. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco/excipientes. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Reacciones anafilactoides. G Sabor amargo. 
Cefalea. Somnolencia. Disestesia. Ardor nasal. Infección respiratoria superior. 
Boca seca. Estornudos paroxísticos. Náuseas. Cansancio. Vértigo. Epistaxis. 
Ganancia de peso. Tos. Conjuntivitis. I Uso de depresores del SNC. Consumo de 
alcohol. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T No hay 
pruebas de rutina recomendadas. Y Antagoniza los receptores de histamina 
H1 centrales y periféricos (antihistamínico no selectivo). C Azclor® NL 
(Impropharma). Solución para inhalar conteniendo 1 mg, frasco spray de 10 ml.

BECLOMETASONA NASAL 
6 Rinitis alérgica. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos 
veces al día. Máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal dos veces al día; 
discontinuar después de 3 semanas si no hay mejoría. Rinitis no 
alérgica. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces al día. 
Máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal dos veces al día; discontinuar 
después de 3 semanas si no hay mejoría. Profilaxis de pólipos nasales. 
1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces al día. Máx.: 2 
pulverizaciones/fosa nasal dos veces al día; 8 Rinitis alérgica. 6‑12 
años. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces al día. Iniciar 
con 1 pulverización/fosa nasal dos veces al día; máx.: 2 pulverizaciones/
fosa nasal dos veces al día; discontinuar después de 3 semanas si no hay 
mejoría. >12 años. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces 
al día. Máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal dos veces al día; discontinuar 
después de 3 semanas si no hay mejoría. Rinitis no alérgica. 6‑12 años. 
1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces al día. Iniciar con 
1 pulverización/fosa nasal dos veces al día; máx.: 2 pulverizaciones/
fosa nasal dos veces al día; discontinuar después de 3 semanas si no hay 
mejoría. >12 años. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces 
al día. Máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal dos veces al día; discontinuar 
después de 3 semanas si no hay mejoría. Profilaxis de pólipos 
nasales. 6‑12 años. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal dos veces 
al día. Iniciar con 1 pulverización/fosa nasal dos veces al día; máx.: 2 
pulverizaciones/fosa nasal dos veces al día; >12 años. 1-2 pulverizaciones 
en cada orificio nasal dos veces al día. Máx.: 2 pulverizaciones/fosa 
nasal dos veces al día. W úlcera del tabique nasal sin cicatrizar. Cirugía 
nasal reciente o herida traumática. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Perforación del tabique nasal. Úlcera 
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nasal. Candidiasis nasal/oral. Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). 
Incremento de la presión intraocular. Glaucoma. Cataratas. Hipercorticismo. 
Supresión suprarrenal. Anafilaxia. Angioedema. Broncoespasmo. Sibilancias. 
G Irritación nasal. Cefalea. Náuseas. Mareo. Epistaxis. Rinorrea. Ojos llorosos. 
Estornudos. Nariz seca. Garganta seca. Disgeusia. I Tuberculosis. Infección 
local o sistémica sin tratar. Herpes simple ocular. Exposición a sarampión o 
varicela. Epistaxis recurrente. Incremento de la presión intraocular. Glaucoma. 
Cataratas. Supresión suprarrenal/hipercorticismo. Insuficiencia suprarrenal. J C. 
] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T Examen nasal si el tto. 
es >2 meses; estatura en niños y adolescentes. Y Mecanismo exacto de la acción 
anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce 
múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. C Beclomar® Aqua 
(Biotoscana). Inhalador nasal, cada dosis de solución para inhalar contiene 50 
mcg, frasco con válvula dosificadora con 200 dosis. Beclometasona (Ophalac). 
Suspensión para inhalación, cada dosis contiene 50 mcg. Frasco spray nasal 200 
dosis. Beclometasona Forte (MK). Cada inhalador contiene 250 mcg. Inhalador 
con 200 dosis. Beclovent® Inhalador (GlaxoSmithKline). Suspensión para 
inhalación, cada dosis contiene 50 mcg. Frasco-aerosol con 200 dosis. Eclosynt® 
Nas (BCN). Solución para inhalar, cada dosis contiene 50 mcg. Frasco inhalador 
con 200 dosis.

BUDESONIDA NASAL 
6 Rinitis alérgica. 1-2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez 
al día. Iniciar con 1 pulverización/fosa nasal una vez al día; máx.: 4 
pulverizaciones/fosa nasal/día; discontinuar después de 3 semanas si 
no hay mejoría. *Profilaxis de pólipos nasales. 1-2 pulverizaciones 
en cada fosa nasal una vez al día. Iniciar con 1 pulverización/fosa nasal 
una vez al día; máx.: 4 pulverizaciones/fosa nasal/día. *Tto. de pólipos 
nasales. 2 pulverizaciones/fosa nasal 2 veces al día. Alternativa: 4 
pulverizaciones/fosa nasal/día; máx.: 4 pulverizaciones/fosa nasal/día. 
8 Rinitis alérgica. 6‑12 años. 1-2 pulverizaciones en cada fosa nasal una 
vez al día. Iniciar con 1 pulverización/fosa nasal una vez al día; máx.: 2 
pulverizaciones/fosa nasal/día; discontinuar después de 3 semanas si no 
hay mejoría. >12 años. 1-4 pulverizaciones/fosa nasal una vez al día; iniciar 
con 1 pulverización/fosa nasal una vez al día; máx.: 4 pulverizaciones/
fosa nasal/día; discontinuar después de 3 semanas si no hay mejoría. 
*Profilaxis de pólipos nasales. 6‑12 años. 1-2 pulverizaciones en cada 
fosa nasal una vez al día. Iniciar con 1 pulverización/fosa nasal una vez al 
día; máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal/día. >12 años. 1-4 pulverizaciones/
fosa nasal una vez al día; iniciar con 1 pulverización/fosa nasal una vez 
al día; máx.: 4 pulverizaciones/fosa nasal/día. W úlcera del tabique nasal 
sin cicatrizar. Cirugía nasal reciente o herida traumática. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Perforación del tabique 
nasal. Candidiasis nasal/oral. Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). 
Incremento de la presión intraocular. Hipercorticismo. Supresión suprarrenal. 
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Reacción de hiper sen si bi lidad. Angioedema. Broncoespasmo. Sibilancias. 
G Epistaxis. Faringitis. Tos. Irritación nasal. Broncoespasmo. I Infección local o 
sistémica sin tratar. Tuberculosis. Herpes simple ocular. Exposición a sarampión 
o varicela. Epistaxis recurrente. Incremento de la presión intraocular. Glaucoma. 
Supresión suprarrenal/hipercorticismo. Insuficiencia suprarrenal. J B. 
] Probablemente seguro. | No definida. L No definida. T Examen nasal si el tto. 
es >2 meses; estatura en niños y adolescentes. Y Mecanismo exacto de la acción 
anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce 
múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. C Budemar® Aqua 
(Biotoscana). Spray nasal al 0,2%. Frasco con válvula dosificadora y adaptador 
nasal. Rhinocort® Aqua (AstraZeneca). Suspensión para aerosol nasal. Cada dosis 
(0,05 ml) contiene 32 mcg o 64 mcg. Frascos de 10 ml x 120 dosis. Timalar® Acuoso 
Nasal (Grünenthal). Suspensión nasal, cada dosis contiene 100 mcg; frasco de 10 
ml con válvula dosificadora con 200 dosis Timat® (Apotecarium). Inhalador nasal, 
frasco con 150 dosis y 200 mcg/dosis.

CICLESONIDA NASAL
6 Rinitis alérgica. 2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez 
al día. Máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal/día. 8 Rinitis alérgica 
estacional. >6 años. 2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez 
al día; máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal/día; usar la dosis mínima 
eficaz. Rinitis alérgica perenne. >12 años. 2 pulverizaciones 
en cada fosa nasal una vez al día; máx.: 2 pulverizaciones/fosa 
nasal/día; usar la dosis mínima eficaz. . W úlcera del tabique nasal 
sin cicatrizar. Cirugía nasal reciente o herida traumática. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Perforación 
del tabique nasal. Candidiasis nasal/oral. Retraso del crecimiento (en ptes. 
pediátricos). Incremento de la presión intraocular. Glaucoma. Cataratas. 
Hipercorticismo. Supresión suprarrenal. Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Sibilancias. G Cefalea. Nasofaringitis. Epistaxis. Dolor faringolaríngeo. Dolor 
de oído. I Infección local o sistémica sin tratar. Tuberculosis. Herpes 
simple ocular. Exposición a sarampión o varicela. Incremento de la presión 
intraocular. Glaucoma. Cataratas. Supresión suprarrenal/hipercorticismo. 
Insuficiencia suprarrenal. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L Sin 
ajustes. T Examen nasal si el tto. es por varios meses; examen oftalmológico 
si hay historia de catarata/glaucoma; estatura en niños y adolescentes. 
Y Mecanismo exacto de la acción anti-inflamatoria desconocido; inhibe 
varias citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos glucocorticoides 
y mineralocorticoides. Vitamina D3 (nombre común). C Alvesco® (Takeda). 
Polvo para inhalación, cada dosis contiene 80 mcg y 160 mcg. Frasco aerosol 
de 5 ml con 60 dosis; frasco aerosol de 10 ml con 120 dosis. Berosynt® (BCN). 
Aerosol para inhalación, cada dosis contiene 160 mcg. Inhalador con 120 
dosis. Finorinex® (Synthesis). Solución nasal, cada 100 ml contiene 50 mcg. 
Frasco con 200 dosis. Omnaris® (Takeda). Suspensión, cada dosis contiene 50 
mcg. Frasco con válvula de 60 y 120 dosis.
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CROMOGLICATO NASAL 
6 8 Prevención/alivio de la rinitis alérgica. >2 años. Aerosol 
nasal. 1 pulverización/fosa nasal/tres o cuatro veces al día; máx.: 1 
pulverización/fosa nasal 6x/día. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco/excipientes. Usos: estabilizador de los mastocitos 
para prevenir/aliviar la rinitis alérgica. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Broncoespasmo. G Estornudos. Ardor nasal. 
Epistaxis. Mal sabor. I Ninguna importante. J B. ] Seguridad desconocida. 
| Ajustar la dosis. Deterioro renal: disminuir la dosis, cantidad no definida. 
Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. Daño hepático: disminuir la dosis, 
cantidad no definida. Y Inhibe la degranulación de los mastocitos (estabilizador 
de los mastocitos). C Cromoglicato Sódico (Colpharma). Solución nasal, 
cada ml contiene 20 mg y 40 mg. Frasco de 10 ml. Cromoglicato Sódico 
(Coaspharma). Solución nasal al 4%. Frasco-gotero de 5 ml. Cromoglicato Sódico 
(Corpaul). Solución nasal, cada ml contiene 40 mg. Frasco-gotero de 5 ml y 10 
ml. Cromoglicato Sódico (Genfar). Solución nasal, cada ml contiene 20 mg y 
40 mg. Frasco de 10 ml. Cromoglicato Sódico (Ryan). Solución nasal, cada ml 
contiene 20 mg y 40 mg. Frasco-spray de 10 ml. Cromolin® (Poen). Solución nasal, 
cada ml contiene 20 mg y 40 mg. Frasco de 10 ml. Nazotral® Nasal (Best). Cada 
ml contiene cromoglicato de sodio 20 mg. Frasco gotero de 5 ml. Opharcrom® 
(Opharm). Solución nasal, cada 10 ml contiene 40 mg. Frasco-gotero de 10 ml.

FENILEFRINA 
6 Congestión nasal. 10 mg V.O. c/4 horas según necesidad. Máx.: 60 
mg/24 horas. Solución nasal: 2 ó 3 gotas cada 4 horas. 8 Congestión 
nasal. >12 años. 10 mg V.O. c/4 horas según necesidad; máx.: 60 
mg/24 horas. W Uso de iMAO en los últimos 14 días. Retención urinaria. 
Cardiopatía isquémica. HTA no controlada o severa. 2 Inhibidores no 
selectivos de la MAO. K Arritmias. Hipertensión. G V.O.: Insomnio. Náuseas. 
Cefalea. Vértigo. Estimulación del SNC. Ansiedad. Palpitaciones. Taquicardia. PA 
elevada. Temblor. Retención urinaria. Solución nasal: ardor y resequedad de la 
mucosa nasal, además de las anteriores; uso prolongado: rinitis; mucosa nasal roja 
o gris pálido. I Hipertensión. Arritmias. Enfermedad cardiovascular. Diabetes 
mellitus. Glaucoma de ángulo cerrado. Hipertiroidismo. Hipertrofia prostática. 
Daño renal. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina). Ptes. 
<6 años. J C. ] Seguridad condicional. | No definida. L No definida. T No hay 
pruebas de rutina recomendadas. Y Estimula los receptores alfa adrenérgicos del 
músculo liso, produciendo vasoconstricción y reducción de la congestión nasal 
(simpaticomimético). C Presentaciones combinadas: Acidrine® D (Novamed). 
Jarabe, cada 5 ml contiene cetirizina 5 mg y 10 mg de fenilefrina. Frasco de 60 ml. 
Antiss® D (Lafrancol). Cápsulas caja con 10 cápsulas de 2,5 mg de levocetirizina 
y 15 mg de fenilefrina. Jarabe, cada 100 ml contienen: levocetirizina 0,05 mg y 
fenilefrina 0,10 g. Clarigrip® (MSD). Cada tableta contiene 2 mg de maleato de 
clorfeniramina, 5 mg de clorhidrato de fenilefrina y 500 mg de acetaminofén. Caja 
con 12 y 24 tabletas y dispensador con 48 y 50 tabletas. Deslodex® D (Novamed). 
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Cada cápsula contiene fenilefrina 20 mg y desloratadina 2,5 mg; caja con 10 y 
100 cápsulas. Jarabe, cada 5 ml contienen desloratadina 1,25 mg, fenilefrina 
clorhidrato 10 mg; frasco de 60 ml y 120 ml. Levoc® NF (Legrand). Cápsula, cada 
cápsula contiene levocetirizina diclorhidrato 5 mg y fenilefrina clorhidrato 
15 mg; caja plegadiza con 10, 20 y 30 cápsulas. Jarabe, cada 100 ml contienen 
levocetirizina diclorhidrato 50 mg y fenilefrina clorhidrato 100 mg.; frasco de 
120 ml, con jeringa dosificadora. Nasalgen® (Nepal). Cada ml contiene fenilefrina 
clorhidrato USP 0,0100g, cloruro de benzalconio USP 0,0002g, solución isotónica 
de cloruro de sodio csp 1ml. Frasco gotero de 10 ml.

FLUTICASONA, PROPIONATO DE, NASAL
6 Rinitis alérgica. 2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez al día. 
Máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal/día; alternativa: 1 pulverización/
fosa nasal dos veces al día; disminuir a 1 pulverización/fosa nasal/día, 
si se controlan los síntomas. Rinitis no alérgica. 2 pulverizaciones en 
cada fosa nasal una vez al día. Máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal/día; 
alternativa: 1 pulverización/fosa nasal dos veces al día; disminuir a 1 
pulverización/fosa nasal/día, si se controlan los síntomas. *Tto. de 
pólipos nasales. 2 pulverizaciones/fosa nasal 2 veces al día. Máx.: 4 
pulverizaciones/fosa nasal/día; el tto. no debe impedir la cirugía si es 
necesaria. 8 Rinitis alérgica. >4 años. 1-2 pulverizaciones en cada fosa 
nasal una vez al día. Iniciar con 1 pulverización/fosa nasal una vez al 
día; máx.: 2 pulverizaciones/fosa nasal/día; disminuir a 1 pulverización/
fosa nasal/día, si se controlan los síntomas. Rinitis no alérgica. >4 
años. 1-2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez al día. Iniciar con 
1 pulverización/fosa nasal una vez al día; máx.: 2 pulverizaciones/fosa 
nasal/día; disminuir a 1 pulverización/fosa nasal/día, si se controlan los 
síntomas. W úlcera del tabique nasal sin cicatrizar. Cirugía nasal reciente 
o herida traumática. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Perforación del tabique nasal. Úlcera nasal. Candidiasis nasal/
oral. Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). Incremento de la presión 
intraocular. Glaucoma. Cataratas. Hipercorticismo. Supresión suprarrenal. 
Anafilaxia. Angioedema. Broncoespasmo. Sibilancias. Disnea. G Cefalea. Faringitis. 
Epistaxis. Ardor nasal. Irritación nasal. Náuseas. Vómito. Síntomas del asma. Tos. 
Vértigo. Rinorrea. Bronquitis. Diarrea. Fiebre alta. Dolor abdominal. I Infección 
local o sistémica sin tratar. Tuberculosis. Herpes simple ocular. Exposición a 
sarampión o varicela. Epistaxis recurrente. Incremento de la presión intraocular. 
Glaucoma. Cataratas. Supresión suprarrenal/hipercorticismo. Insuficiencia 
suprarrenal. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. L No definida. Deterioro 
grave: administrar con precaución. T Examen nasal si el tto. es >2 meses; estatura 
en niños y adolescentes. Y Mecanismo exacto de la acción anti-inflamatoria 
desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos 
glucocorticoides y mineralocorticoides. C Avamys® (GlaxoSmithKline). 
Suspensión para inhalación nasal, cada dosis suministra 27,5 mcg; frasco con 30, 
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60 y 120 dosis y atomizador. Flixonase® (GlaxoSmithKline). Solución nasal, cada 
unidad contiene 400 mcg; sobre de 4 ml, caja con 28 sobres en tiras de 7 unidades 
c/u. Nasoblas® (Blaskov). Suspensión nasal al 0,05%. Frasco spray de 13 ml. 

MECLIZINA
6 Cinetosis. De 25 a 50 mg V.O. cada 24 horas; dar 1 hora antes del 
viaje. Vértigo. De 25 a 100 mg V.O. divididos 2 ó 3 veces/día. 8 Niños 
mayores de 12 años. Cinetosis. De 25 a 50 mg V.O. cada 24 horas; dar 
1 hora antes del viaje. Vértigo. De 25 a 100 mg V.O. divididos 2 ó 3 
veces/día. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco/
excipientes. 2 Cloruro de potasio, citrato de potasio, fosfato de potasio/
fosfato de sodio y acidificadores urinarios. K Reacciones anafilácticas, anemia 
hemolítica, trombocitopenia, agranulocitosis, pancitopenia, leucopenia, arritmia, 
psicosis, laberintitis, golpe de calor. G Mareos. Falta de coordinación. Cefalea. 
Resequedad de las membranas mucosas. Estimulación del sistema nervioso 
central. Constipación. Disuria, retención urinaria. Hipotensión. Visión borrosa. 
Diplopía. Palpitaciones. Taquicardia. Fotosensibilidad. Diaforesis. Disfunción 
eréctil. I Depresión del sistema nervioso central, presión intraocular elevada, 
glaucoma, hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obstrucción gastrointestinal, úlcera 
péptica, hipertrofia prostática y pacientes ancianos. J B. ] Seguridad desconocida. 
L No definido. | No definido. T Ninguno recomendado. Y Antagoniza de manera 
no selectiva los receptores H1 histamínicos periféricos y centrales, así como 
los receptores colinérgicos, produciendo un efecto antiemético. Q A04AB04. 
C Vertinon® (Anzg). Tabletas de 25 mg. Caja con 30 tabletas.

MOMETASONA NASAL 
6 Rinitis alérgica. 2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez al día. 
Iniciar profilaxis 2-4 semanas antes de la estación de polen si se sabe que 
es una alergia estacional. *Rinitis no alérgica. 2 pulverizaciones en cada 
fosa nasal una vez al día. Tto. de pólipos nasales. 2 pulverizaciones/
fosa nasal 2 veces al día. Alternativa: 2 pulverizaciones/fosa nasal/día. 
8 Rinitis alérgica. 2‑12 años. 1 pulverización/fosa nasal/día; no se indica 
para la profilaxis en este grupo de edad. >12 años. 2 pulverizaciones en 
cada fosa nasal una vez al día; iniciar profilaxis 2-4 semanas antes de la 
estación de polen si se sabe que es una alergia estacional. W úlcera del 
tabique nasal sin cicatrizar. Cirugía nasal reciente o herida traumática. 2 No 
se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Perforación del 
tabique nasal. Úlcera nasal. Candidiasis nasal/oral. Retraso del crecimiento (en 
ptes. pediátricos). Incremento de la presión intraocular. Glaucoma. Anafilaxia. 
Angioedema. G Cefalea. Infección viral. Faringitis. Epistaxis. Tos. Infección 
respiratoria superior. Dismenorrea. Dolor músculo-esquelético. Artralgia. 
Sinusitis. Náuseas/vómito. Síntomas del asma. Bronquitis. Diarrea. Irritación 
nasal. Ardor nasal. Conjuntivitis. Otitis media. Sibilancias (ptes. pediátricos). 
Dolor torácico. Dispepsia. Síndrome similar a la influenza. I Infección local 
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o sistémica sin tratar. Tuberculosis. Herpes simple ocular. Exposición a 
sarampión o varicela. Epistaxis recurrente. Glaucoma. Cataratas. Cambios en la 
visión. Supresión suprarrenal/hipercorticismo. Insuficiencia suprarrenal. J C. 
] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T Examen nasal si el tto. 
es >2 meses; estatura en niños y adolescentes. Y Mecanismo exacto de la acción 
anti-inflamatoria desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce 
múltiples efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. C Biometasona® 
(Biotoscana). Suspensión nasal, cada 100 ml contienen 50 mcg. Frasco spray de 
15 ml con 100 dosis. Broner® (Procaps). Suspensión nasal, cada puff de la bomba 
de dosis medida contiene 50 mcg. Sspray nasal de 18 gr con 180 aplicaciones y 
spray nasal de 10 gr con 100 aplicaciones. Furoato de Mometasona (American 
Generics). Solución nasal al 0,05%. Frasco spray de 18 g. Metaspray® (Novamed). 
Suspensión nasal al 0,05%. Frasco de 10 ml y 18 ml. Mometasona (Colmed). 
Spray nasal conteniendo 0,05%. Frasco spray de 10 ml (60 aplicaciones). y 18 ml 
(140 aplicaciones), cada aplicación equivale a 50 mcg. Mometasona Furoato 
(MK). Spray nasal acuoso, cada 100 g contienen 0,05 g. Frasco de 10 ml y 18 ml. 
Mometasyn® (Synthesis). Suspensión nasal al 0,05%. Frasco spray de 10, 18 y 20 g. 
Nasonex® (MSD). Suspensión nasal al 0,05%. Frasco spray de 10 y 18 g. Rinobudex® 
(Lafrancol). Suspensión nasal al 0,05%. Frasco spray de 10 g, 15 g, 18 g, 20 g, 30 
g y 45 g. Rinobudex® Pediátrico (Lafrancol). Suspensión nasal al 0,05%. Frasco 
spray de 5 g, 10 g y 18 g. Rinosal® (Garmisch). Spray nasal acuoso, cada aplicación 
suministra 100 mcg. Frasco con válvula dosificadora con 140 aplicaciones y 60 
aplicaciones. Rinosona® (Blaskov). Suspensión nasal al 0,05%. Frasco spray de 15 
ml. Uniclar® (MSD). Suspensión nasal al 0,05%. Frasco spray de 10 y 18 ml.

OXIMETAZOLINA NASAL 
6 Congestión nasal. 2-3 pulverizaciones en c/fosa nasal c/10-12 horas. 
Máx.: 6 pulverizaciones/fosa nasal/24 horas; discontinuar si se produce 
congestión de rebote. 8 Congestión nasal. >6 años. 2-3 pulverizaciones 
en c/fosa nasal c/10-12 horas; máx.: 6 pulverizaciones/fosa nasal/24 
horas; discontinuar si se produce congestión de rebote. | No definida. 
L No definida. W Uso de iMAO en los últimos 14 días. 2 Inhibidores no 
selectivos de la MAO. K Arritmias. Angina. G Irritación nasal. Sequedad 
nasal. Estornudos. Congestión de rebote. Vértigo. PA elevada. Taquicardia. 
Palpitaciones. Agitación. Insomnio. I Hipertensión. Enfermedad cardiovascular. 
Hipertiroidismo. Diabetes mellitus. Hipertrofia prostática. Glaucoma de ángulo 
cerrado. J C. ] Seguridad condicional. T No hay pruebas de rutina recomendadas. 
Y Estimula los receptores alfa adrenérgicos del músculo liso, produciendo 
vasoconstricción y reducción de la congestión nasal (simpaticomimético). 
C Afrin® (MSD). Solución nasal al 0,05% (adultos) y al 0,025% (niños menores 
de 6 años). Frasco-gotero de 15 ml. Nafazol® (Incobra). Solución nasal, cada ml 
contiene 0,25 mg y 0,5 mg. Frasco-gotero de 15 ml. Oximetazolina (La Santé). 
Solución nasal, cada ml contiene oximetazolina 0,25 mg (pediátrico) y 0,5 mg 
(adultos). Frasco atomizador de 15 ml. Oximetazolina (MK). Solución nasal, cada 
ml contiene oximetazolina 0,25 mg (pediátrico) y 0,5 mg (adultos). Frasco-gotero 
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de 15 ml. Rhinofrenol® (Merck). Solución nasal, cada ml contiene oximetazolina 
1,0 mg (baby), 0,25 mg (pediátrico) y 0,5 mg (adultos). Frasco atomizador de 15 
ml. Wasserfrin® (Wasser). Solución nasal, cada ml contiene oximetazolina 0,25 
mg (pediátrico) y 0,5 mg (adultos). Frasco-gotero de 5 ml, 10 ml, 15 ml y 30 ml.

TRIAMCINOLONA NASAL
6 Rinitis alérgica. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal cuatro 
veces al día. Iniciar con 2 pulverizaciones en cada orificio nasal una vez 
al día; máx.: 220 mcg/día; discontinuar después de 3 semanas si no hay 
mejoría. 8 Rinitis alérgica. 2‑5 años. 1 pulverización en cada fosa nasal 
una vez al día; máx.: 110 mcg/día; discontinuar después de 3 semanas 
si no hay mejoría. 6‑12 años. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal 
una vez al día; iniciar con 1 pulverización en cada fosa nasal una vez al 
día; máx.: 220 mcg/día; discontinuar después de 3 semanas si no hay 
mejoría. >12 años. 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal una vez 
al día; iniciar con 2 pulverizaciones en cada orificio nasal una vez al 
día; máx.: 220 mcg/día; discontinuar después de 3 semanas si no hay 
mejoría. W úlcera del tabique nasal sin cicatrizar. Cirugía nasal reciente 
o herida traumática. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Perforación del tabique nasal. Candidiasis nasal/oral. Retraso 
del crecimiento (en ptes. pediátricos). Hipercorticismo. Supresión suprarrenal. 
Incremento de la presión intraocular. Glaucoma. Cataratas. G Faringitis. 
Epistaxis. Tos. Cefalea. Vómitos (ptes. pediátricos). Asma (ptes. pediátricos). 
Infección (ptes. pediátricos). Otitis media (ptes. pediátricos). Sinusitis (ptes. 
pediátricos). I Infección local o sistémica sin tratar. Tuberculosis. Herpes simple 
ocular. Exposición a sarampión o varicela. Epistaxis recurrente. Incremento 
de la presión intraocular. Glaucoma. Cataratas. Supresión suprarrenal/
hipercorticismo. Insuficiencia suprarrenal. J C. ] Seguridad desconocida. 
| No definida. L No definida. T Examen nasal si el tto. es >2 meses; estatura 
en niños y adolescentes. Y Mecanismo exacto de la acción anti-inflamatoria 
desconocido; inhibe varias citoquinas inflamatorias; produce múltiples efectos 
glucocorticoides y mineralocorticoides. C Nasacort® AQ (Sanofi-Aventis). 
Suspensión para inhalación, cada dosis aporta triamcinolona 55 mcg. Frasco 
spray con 120 dosis. Formitrol®-N (Novartis). Cada comprimido contiene 
Lidocaína 1.0 mg, Bromuro de Cetrimonio 2.0 mg, excipientes c.s. Caja con 150 
comprimidos. HemorOdil® (Lacico). Cada 100g contiene: lidocaína clorhidrato 
6,16g, óxido de zinc 18g, alantoína 0,25g, mentol 1g. Tubo con 20g de ungüento 
con 4 aplicadores. KuraMed® (Siegfried). Cada 100 g. de unguento contienen 
bacitracina 2.500 UI., polimixina B 1.000.000 UI., neomicina 500 mg., y lidocaína 
5 g. Ungüento tópico, tubo colapsible con 10 g. Nene Dent® (Merck). Cada 100 
ml contiene: clorhidrato de lidocaína, 0,55 g, excipientes, csp 100mL. Frasco de 
10mL. Otitol®-Nf (Etyc). Cada ml contiene: prednisolona sodio fosfato 3,5mg; 
lidocaína base 20mg; neomicina base 5mg. Frasco de 5ml. Panotil B Gotas® 
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(Zambon). Cada ml contiene polimixina B, sulfato, 10.000 U.I.; neomicina sulfato, 
equivalente a neomicina base 3,75 mg; betametasona 1 mg; lidocaína clorhidrato 
40 mg; propilenglicol, glicerina y agua, csp. Frasco de 8 ml. 

OTRAS PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS
Fixamicin® (Tecnoquimicas). Contiene ciprofloxacina clorhidrato monohidrato 
equivalente a 3 mg de ciprofloxacina base y 10 mg de hidrocortisona, excipientes 
c.s. Gotas óticas, frasco gotero por 10 ml.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 

Medellín: CIB. 2014. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com 
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS2_A.asp?padre=705
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.bnf.org/bnf/
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DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL  
6 Aclaración sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 21 
tabletas de desogestrel/etinilestradiol 0,15 mg/30 mcg y 7 tabletas 
placebo. Anticoncepción. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del 
ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. acné moderado. 1 tableta V.O. una 
vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después 
del inicio de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 
2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. 
Hemorragia uterina disfuncional moderada. Fase aguda. 1 tableta 
V.O. dos veces al día por 5-7 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. 
hasta que todas las tabletas con principio activo del blíster se terminen, 
no tomar las tabletas de placebo; alternativa: 1 tableta V.O. tres veces 
al día x3 días o hasta que cese el sangrado, luego 1 tableta dos veces al 
día V.O. x3-5 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas 
las tabletas con principio activo del blíster se terminen, no tomar las 
tabletas de placebo. Fase de mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; 
pueden saltarse las tabletas placebo para extender o continuar el ciclo 
de tratamiento; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Dismenorrea. 
1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer 
domingo después del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta 
con principio activo una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta 
placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden 
saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el dolor persiste; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Endometriosis. 1 tableta V.O. una 
vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después 
del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo 
una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez 
al día V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas 
placebo para continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 
semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de 
tromboembolia venosa. Síndrome de ovario poliquístico. 1 tableta 
V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo 
después del inicio de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. 8 Aclaración sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 
21 tabletas de desogestrel/etinilestradiol 0,15 mg/30 mcg y 7 tabletas 
placebo. Anticoncepción. (Mujeres post menárquicas) 1 tableta V.O. 
una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo 
después del inicio de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto 
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si está lactando. Acné moderado. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta 
V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo 
después del inicio de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto 
si está lactando Hemorragia uterina disfuncional moderada. (Mujeres 
postmenárquicas) Fase aguda. 1 tableta V.O. dos veces al día por 5-7 
días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas 
con principio activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de 
placebo; alternativa: 1 tableta V.O. tres veces al día x3 días o hasta que 
cese el sangrado, luego 1 tableta dos veces al día V.O. x3-5 días, luego 
1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con principio 
activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo. Fase de 
mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; pueden saltarse las tabletas 
placebo para extender o continuar el ciclo de tratamiento; discontinuar 
4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo 
de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 
6 semanas postparto si está lactando. Dismenorrea. 1 tableta V.O. una 
vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después 
del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo 
una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día 
V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo 
para continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes 
y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas 
postparto si está lactando Endometriosis. (Mujeres postmenárquicas) 
1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer 
domingo después del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta 
con principio activo una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta 
placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden 
saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el dolor persiste; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas 
postparto o 6 semanas postparto si está lactando. Síndrome de ovario 
poliquístico. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. 
Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio 
de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar 
después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando.
W Embarazo. Cá. endometrial. Antecedente o diagnóstico de cáncer 
estrógeno o progestágeno dependiente. Antecedente o diagnóstico de Cá. de 
mama. Tumores hepáticos, benignos o malignos. Antecedente o diagnóstico 
de tromboflebitis. Antecedente o diagnóstico de tromboembolia. Cirugía 
mayor con inmovilización prolongada. Inmovilización prolongada. 
Fumadoras >35 años de edad o grandes fumadoras. Cardiopatía isquémica. 
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Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad valvular del corazón con 
trombogénesis. Arritmias trombogénicas. Trombofilia adquirida 
o hereditaria. Hipertensión no controlada. Diabetes mellitus con 
enfermedad vascular. Cefalea con síntomas neurológicos. Hemorragia 
vaginal sin origen claro. Enfermedad hepática activa. Historia de ictericia 
colestásica, uso de anticonceptivos orales o embarazo. Dentro de los 28 
días post-aborto en segundo trimestre. Dentro de los 28 días postparto. 
Dentro de las 6 semanas postparto si está lactando. 2 Fosamprenavir. 
K Tromboembolia. Trombosis. Tromboflebitis. Infarto del miocardio. Ataque 
isquémico transitorio. Trombosis cerebral. Hemorragia cerebral. Trombosis 
de retina. Trombosis mesentérica. Síndrome de Budd-Chiari. Hipertensión. 
Adenoma hepático. Ictericia colestásica. Enfermedad de vesícula biliar. 
Pancreatitis. Colitis. Depresión. Anafilaxia/reacción anafiláctica. Eritema 
multiforme. Eritema nodular. Exacerbación del lupus eritematoso sistémico. 
Exacerbación de porfiria. Exacerbación de la corea. Lesiones oculares. 
G Náuseas/vómito. Cólicos. Meteorismo. Hemorragia intermenstrual. 
Alteración del sangrado menstrual. Amenorrea. Sensibilidad mamaria. Cambios 
mamarios. Edema. Cefalea/migraña. Cambios de peso. Labilidad emocional. 
Cambios en la secreción cervical. Erosión cervical. Candidiasis vulvovaginal. 
Vaginitis. Erupción cutánea. Acné. Melasma/cloasma. Intolerancia a los 
lentes de contacto. Elevación de la presión arterial. Intolerancia a la glucosa. 
Disminución de la lactancia. Cambios en la libido. Cambios en el apetito. Mareo. 
Hirsutismo. Pérdida de cabello. Exarcerbación de venas varicosas. Disminución 
de niveles de folato. I Lactancia materna de 6 semanas a 6 meses postparto. 
Deterioro hepático. Deterioro renal. Hipertensión. Hiperlipidemia. Diabetes 
mellitus. Retención de líquidos. Historia de depresión. Vómito o diarrea. 
Obesidad. Cefalea sin síntomas neurológicos. No fumadoras mayores de 40 años 
de edad. J X. ] Seguridad condicional (la seguridad puede variar en diferentes 
poblaciones o por la dosificación). | No definida. Daño renal: administrar con 
precaución. L Enfermedad hepática activa: contraindicado. T Glucemia en 
caso de pre-diabetes/diabetes; perfil lipídico en caso hiperlipidemia; presión 
arterial en caso de hipertensión o enfermedad renal. Y Suprime la LH y la FSH, 
lo que inhibe la ovulación; altera el moco cervical y el endometrio. F Consumo 
de tabaco y eventos cardiovasculares. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de graves 
efectos secundarios cardiovasculares al asociarlo con anticonceptivos orales; el riesgo se 
incrementa con la edad (especialmente en mujeres >35 años) y con el número de cigarrillos 
fumados (>15 cigarrillos/día), se recomienda a las mujeres no fumar; contraindicado en 
fumadoras >35 años de edad. Q G03AA09. C Gracial® (MSD). Cada comprimido azul 
contiene 25 mcg de desogestrel y 40 mcg de etinilestradiol. Cada comprimido 
blanco contiene 125 mcg de desogestrel y 30 mcg de etinilestradiol. Caja con 22 
comprimidos, 7 azules y 15 blancos. Marvelon® (MSD). Cada tableta contiene 
desogestrel 0,15 mg y etinilestradiol 0,03 mg. Caja con 21 tabletas. Mercilon® 
(MSD). Cada comprimido contiene desogestrel 0,15 mg y etinilestradiol 0,02 
mg. Caja con 21 comprimidos. Miravelle® Suave (Grünenthal). Cada tableta 
contiene desogestrel 0,15 mg y 0,02 mg de etinilestradiol. Caja con 21 tabletas.
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DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL
6 Aclaración sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 24 
tabletas de drospirenona/etinilestradiol 3 mg/20 mcg y 4 tabletas 
placebo. Anticoncepción. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 
del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Trastorno 
disfórico pre mens trual. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 
del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. acné 
moderado. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Dismenorrea. 1 tableta V.O. una 
vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después 
del inicio de la menstruación; pueden saltarse las tabletas placebo para 
continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Endometriosis. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 
del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación; pueden saltarse las tabletas placebo para continuar el 
ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 
semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. 
Síndrome de ovario poliquístico. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar 
el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. 8 Aclaración 
sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 24 tabletas de 
drospirenona/etinilestradiol 3 mg/20 mcg y 4 tabletas placebo. 
Anticoncepción. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al 
día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del 
inicio de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 
semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. 
Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si 
está lactando. Trastorno disfórico premenstrual. (Mujeres postme-
nár quicas) 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas 
postparto o 6 semanas postparto si está lactando. Acné moderado. 
(Mujeres postmenárquicas >14 años) 1 tableta V.O. una vez al día. 
Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio 
de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar 
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después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando. 
Dismenorrea. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
pueden saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el dolor 
persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después 
de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 
3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando. 
Endometriosis. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al 
día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del 
inicio de la menstruación; pueden saltarse las tabletas placebo para 
continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas 
postparto si está lactando. Síndrome de ovario poliquístico. (Mujeres 
postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas 
postparto o 6 semanas postparto si está lactando. W Embarazo. Cá. de 
endometrio. Antecedente o diagnóstico de Cá. estrógeno o progestágeno-
dependiente. Antecedente o diagnóstico de Cá. de mama. Tumores 
hepáticos benignos o malignos. Antecedente o diagnóstico de 
tromboflebitis. Antecedente o diagnóstico de tromboembolia. Cirugía 
mayor con inmovilización prolongada. Inmovilización prolongada. 
Fumadoras >35 años de edad o grandes fumadoras. Cardiopatía isquémica. 
Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad valvular del corazón con 
trombogénesis. Arritmias trombogénicas. Trombofilia adquirida o 
hereditaria. Hipertensión no controlada. Hipertensión con enfermedad 
vascular. Diabetes mellitus con enfermedad vascular. Cefalea con síntomas 
neurológicos. Hemorragia vaginal sin origen claro. Hiperpotasemia. 
Insuficiencia suprarrenal. Enfermedad hepática activa. Historia de 
ictericia colestásica asociada a uso de anticonceptivos orales o a embarazo. 
Lupus eritematoso sistémico. Antes de 28 días postaborto en segundo 
trimestre. Antes de 21 días postparto o 6 semanas postparto si está 
lactando. 2 Fosamprenavir. K Tromboembolia. trombosis. tromboflebitis. 
Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular o ataque isquémico 
transitorio. trombosis cerebral. hemorragia cerebral. trombosis retiniana. 
trombosis mesentérica. síndrome de Budd-Chiari. Hiperpotasemia. 
Hipertensión. adenoma hepático. Ictericia colestásica. enfermedad de vesícula 
biliar. Pancreatitis. colitis. Depresión. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. 
Eritema multiforme. Eritema nodular. Exacerbación del lupus eritematoso 
sistémico. Exacerbación de porfiria. Exacerbación de la corea. Lesiones oculares. 
G Náuseas/vómito. Cólicos. Meteorismo. Hemorragia intermenstrual. Alteración 
del sangrado menstrual. Amenorrea. Sensibilidad mamaria. Cambios mamarios. 
Edema. Cefalea/migraña. Cambios de peso. Labilidad emocional. Cambios en la 
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secreción cervical. Candidiasis vulvovaginal. Vaginitis. Exantema. Acné. 
Melasma/cloasma. Intolerancia a los lentes de contacto. Elevación de la presión 
arterial. Intolerancia a la glucosa. Poca leche materna. Cambios en la libido. 
Cambios en el apetito. Mareo. Hirsutismo. Pérdida de cabello. Exarcerbación de 
venas varicosas. Disminución de niveles de folato. I Dentro de 22 a 42 días 
postparto o dentro de 6 semanas a 6 meses postparto si está lactando. 
Hipertensión. Hiperlipidemia. Diabetes mellitus. Historia de depresión. Vómito 
o diarrea. Obesidad. Enfermedad biliar. Enfermedad inflamatoria intestinal. 
Sensibilidad a la retención de líquidos. J X. ] Seguridad condicional. | Deterioro 
renal: contraindicado. L Daño hepático: contraindicada. T Glucemia en caso 
de pre-diabetes/diabetes; perfil lipídico en caso hiperlipidemia; presión arterial 
en caso de hipertensión o enfermedad renal. Y Suprime la LH y la FSH, lo que 
inhibe la ovulación; altera el moco cervical y el endometrio. F Consumo de tabaco 
y eventos cardiovasculares. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de graves efectos 
secundarios cardiovasculares al asociarlo con anticonceptivos orales; el riesgo se 
incrementa con la edad (especialmente en mujeres >35 años) y con el número de cigarrillos 
fumados (>15 cigarrillos/día), se recomienda a las mujeres no fumar; contraindicado en 
fumadoras >35 años de edad. Q G03AA12. C Clinomat® (Synthesis). Cada 
comprimido contiene drospirenona 2 mg y 17B-estradiol 1 mg. Caja con 30 
comprimidos. Femelle® (Gynopharm). Cada tableta contiene 3 mg de 
drospirenona y 0,03 mg de etinilestradiol. Caja con blíster calendario de 21 
tabletas. Femelle® 20 (Gynopharm). Cada tableta contiene drospirenona 3 mg y 
etinilestradiol 20 mcg. Caja con blister calendario de 21 grageas. Femelle® 20 
CD (Gynopharm). Cada tableta contiene etinilestradiol 0,2 mg y drospirenona 3 
mg. Caja con 28 tabletas (24 tabletas con activo y 4 tabletas placebo). Femelle® 
CD (Gynopharm). Cada tableta contiene 0,3 mg de etinilestradiol y 3 mg de 
drospirenona. Caja con 28 tabletas (21 tabletas con activo y 7 tabletas placebo). 
Femiplus® 20 (ABL Pharma). Cada comprimido contiene etinilestradiol 0,02 mg 
y drospirenona 3 mg. Caja con 28 comprimidos. Femiplus ® CD (ABL Pharma). 
Cada comprimido contiene etinilestradiol 0,03 mg y drospirenona 3 mg. Caja 
con 28 comprimidos. Isis® 20 (Chalver). Cada tableta contiene etinilestradiol 
0,02 mg y drospirenona 3 mg. Caja con 21, 42 y 63 tabletas. Isis® 30 (Chalver). 
Cada tableta contiene drospirenona 3 mg y etinilestradiol 0,03 mg. Caja con 21 
tabletas. Veroniq® (Procaps). Cada cápsula contiene 3 mg de drospirenona, 30 
mg de etinilestradiol. Cada tableta recubierta contiene 0,03 mg de etinilestradiol, 
3 mg de drospirenona. Cápsulas, caja con 21. Tabletas, caja con 21. Veroniq® 
Mini (Procaps). Cada tableta recubierta contiene 3 mg de drospirenona, 20 mcg 
de etinilestradiol. Caja con 21 tabletas recubiertas. Yasmin® (Bayer). Cada 
tableta contiene 3 mg de drospirenona y 0,03 mg de etinilestradiol. Caja con 21 
tabletas recubiertas. Yasminiq® (Bayer). Cada tableta recubierta contiene 3 mg 
de drospirenona y 0,02 mg de etinilestradiol. Caja con 28 tabletas (24 tabletas 
activas + 4 tabletas placebo). Yax® (Lafrancol). Cada tableta contiene 3 mg de 
drospirenona y 0,03 mg de etinilestradiol. Caja con 21 tabletas. Yaxibelle® 
(Lafrancol). Cada tableta contiene 3 mg de drospirenona y 0,02 mg de 
etinilestradiol. Caja con 28 tabletas (24 tabletas activas y 4 tabletas placebo). 
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LEVONORGESTREL
6 Anticoncepción de emergencia. 1,5 mg V.O. x1. Iniciar tan pronto 
como sea posible después de relaciones sexuales sin protección; máxima 
eficacia dentro de las primeras 72 horas, eficacia moderada dentro 
de las primeras 120 horas. Alternativa: 0,75 mg V.O. c/12 horas x2 
dosis. Repetir si hay vómito dentro de las 3 horas. 8 Anticoncepción 
de emergencia. Mujeres postmenárquicas. 1,5 mg V.O. x1. Iniciar tan 
pronto como sea posible después de relaciones sexuales sin protección; 
máxima eficacia dentro de las primeras 72 horas, eficacia moderada 
dentro de las primeras 120 horas. Alternativa: 0,75 mg V.O. c/12 horas x2 
dosis. Repetir si hay vómito dentro de las 3 horas. W Embarazo o sospecha 
(uso como método anticonceptivo). Hemorragia vaginal sin diagnóstico 
claro. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Pueden ocurrir, pero no hay ninguna reportada. G Irregularidades menstruales. 
Náuseas. Dolor abdominal. Cansancio. Cefalea. Mareos. Mastalgia. Vómito. 
Diarrea. J X. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T No hay 
pruebas de rutina recomendadas. Y Altera el transporte tubárico de óvulos y 
espermatozoides, evitando la ovulación o la fertilización; altera el endometrio, 
posiblemente previniendo la implantación. C Emergyn® (Synthesis). Cada 
tableta contiene 0,75 mg y 1,5 mg. Caja con 1 y 2 tabletas. Evinet® (Colmed). Cada 
tableta recubierta contiene 0,75 mg. Caja con 2 y 4 tabletas. Jadelle® (Bayer). 
Implante subcutáneo, cada implante contiene levonorgestrel 75 mg. Caja con 2 
implantes. Levergen® (Profamilia). Cada tableta contiene 0,03 mg. Caja con 28 
y 84 tabletas. Libelle® (Novamed). Cada tableta contiene 0,75 mg. Caja con 2, 
4, 6, 8, 10 y 20 tabletas. Microlut® (Bayer). Cada tableta contiene 0,03 mg. Caja 
con 1 blíster calendario con 35 tabletas. Mirena® (Bayer). Cada dispositivo 
intrauterino contiene levonorgestrel 52 mg cuya tasa inicial de liberación es 
de 20 mcg/24 horas. Caja con 1 DIU y dispositivo de administración. Opxion® 
(Bayer). Cada gragea contiene 0,75 mg. Caja con 2 grageas. Poslac® (Lafrancol). 
Cada tableta contiene 0,03 mg. Caja con 35 tabletas. Postday® (Lafrancol). Cada 
tableta contiene 0,75 mg. Anticonceptivo de emergencia. Caja con 2 tabletas. 
Postday®-1 (Lafrancol). Cada tableta recubierta contiene 1,5 mg. Anticonceptivo 
de emergencia. Caja con 1 tableta. Postinor®-1 (Profamilia). Cada tableta contiene 
1,5 mg. Caja con 1 tableta. Postinor®-2 (Profamilia). Cada tableta contiene 0,75 
mg. Caja con 2 tabletas. Jadelle® (BHC - Bayer) Caja con 2 implantes para inserción 
subdérmica. Cada implante contiene 75 mg de levonorgestrel.

LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL    
6 Aclaración sobre la presentación. Caja de 28 tabletas: contiene 21 
tabletas de levonorgestrel/etinilestradiol 0,15 mg/30 mcg y 7 tabletas 
placebo. Anticoncepción. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del 
ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Hemorragia uterina disfuncional 
moderada. Fase aguda. 1 tableta V.O. dos veces al día por 5-7 días, luego 
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1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con principio 
activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo; 
alternativa: 1 tableta V.O. tres veces al día x3 días o hasta que cese el 
sangrado, luego 1 tableta dos veces al día V.O. x3-5 días, luego 1 tableta 
una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con principio activo del 
blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo. Fase de 
mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; pueden saltarse las tabletas 
placebo para extender o continuar el ciclo de tratamiento; discontinuar 
4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de 
tromboembolia venosa. Dismenorrea. 1 tableta V.O. una vez al día. 
Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio 
de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al 
día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 
días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para 
continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Anticoncepción de emergencia. 4 tabletas V.O. cada 12 horas 
por 2 dosis. Iniciar tan pronto como sea posible después de un coito sin 
protección, máxima eficacia dentro de las primeras 72 horas, eficacia 
moderada dentro de las primeras 120 horas; usar las tabletas de color 
durazno (levonorgestrel/etinilestradiol 0,15 mg/30 mcg). Endome-
triosis. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o 
primer domingo después del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 
tableta con principio activo una vez al día V.O. x63-105 días, luego una 
tableta placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden 
saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el dolor persiste; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. 8 Aclaración sobre la presentación. 
Caja de 28 tabletas: contiene 21 tabletas de levonorgestrel/etinilestradiol 
0,15 mg/30 mcg y 7 tabletas placebo. Anticoncepción. (Mujeres post 
menárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Hemorragia uterina disfuncional 
moderada. (Mujeres post menárquicas) Fase aguda. 1 tableta V.O. dos 
veces al día por 5-7 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que 
todas las tabletas con principio activo del blíster se terminen, no tomar 
las tabletas de placebo; alternativa: 1 tableta V.O. tres veces al día x3 días 
o hasta que cese el sangrado, luego 1 tableta dos veces al día V.O. x3-5 
días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con 
principio activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo. 
Fase de mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; pueden saltarse las 
tabletas placebo para extender o continuar el ciclo de tratamiento; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas 
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postparto o 6 semanas postparto si está lactando. Dismenorrea. 
(Mujeres post menárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 
del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al día 
V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 días, 
luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para continuar 
el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 
semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa; 
Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está 
lactando. Anticoncepción de emergencia. (Mujeres post menárquicas) 
4 tabletas V.O. cada 12 horas por 2 dosis. Iniciar tan pronto como sea 
posible después de un coito sin protección, máxima eficacia dentro de 
las primeras 72 horas, eficacia moderada dentro de las primeras 120 
horas; usar las tabletas de color durazno (levonorgestrel/etinilestradiol 
0,15 mg/30 mcg). Endometriosis. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el 
día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al día 
V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 días, 
luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para continuar 
el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 
semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. 
Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está 
lactando. W Embarazo. Cáncer endometrial. Antecedente o diagnóstico de 
cáncer estrógeno o progestágeno dependiente. Antecedente o diagnóstico 
de Cá. de mama. Tumores hepáticos, benignos o malignos. Antecedente o 
diagnóstico de tromboflebitis. Antecedente o diagnóstico de tromboembolia. 
Cirugía mayor con inmovilización prolongada. Inmovilización prolongada. 
Fumadoras >35 años de edad o grandes fumadoras. Cardiopatía isquémica. 
Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad valvular del corazón con 
trombogénesis. Arritmias trombogénicas. Trombofilia adquirida o 
hereditaria. Hipertensión no controlada. Diabetes mellitus con enfermedad 
vascular. Cefalea con síntomas neurológicos. Hemorragia vaginal sin origen 
claro. Enfermedad hepática activa. Historia de ictericia colestásica, uso de 
anticonceptivos orales o embarazo. Dentro de los 28 días post‑aborto en 
segundo trimestre. Dentro de los 28 días postparto. Dentro de las 6 semanas 
postparto si está lactando. 2 Fosamprenavir. K Tromboembolia. Trombosis. 
Tromboflebitis. Infarto del miocardio.Ataque isquémico transitorio. Trombosis 
cerebral. Hemorragia cerebral. Trombosis de retina. Trombosis mesentérica. 
Síndrome de Budd-Chiari. Hipertensión. Adenoma hepático. Ictericia colestásica. 
Enfermedad de vesícula biliar. Pancreatitis. Colitis. Depresión. Anafilaxia/
reacción anafiláctica. Eritema multiforme. Eritema nodular. Exacerbación del 
lupus eritematoso sistémico. Exacerbación de porfiria. Exacerbación de la corea. 
Lesiones oculares. G Náuseas/vómito. Cólicos. Meteorismo. Hemorragia 
intermenstrual. Alteración del sangrado menstrual. Amenorrea. Sensibilidad 
mamaria. Cambios mamarios. Edema. Cefalea/migraña. Cambios de peso. 
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Labilidad emocional. Cambios en la secreción cervical. Erosión cervical. 
Candidiasis vulvovaginal. Vaginitis. Erupción cutánea. Acné. Melasma/cloasma. 
Intolerancia a los lentes de contacto. Elevación de la presión arterial. Intolerancia 
a la glucosa. Disminución de la lactancia. Cambios en la libido. Cambios en el 
apetito. Mareo. Hirsutismo. Pérdida de cabello. Exarcerbación de venas varicosas. 
Disminución de niveles de folato. I Lactancia materna de 6 semanas a 6 meses 
postparto. Deterioro hepático. Deterioro renal. Hipertensión. Hiperlipidemia. 
Diabetes mellitus. Historia de depresión. Retención de líquidos. Vómito o diarrea. 
Obesidad. Cefalea sin síntomas neurológicos. No fumadoras mayores de 40 años 
de edad. J X. ] Seguridad condicional. | No definida. Daño renal: administrar con 
precaución. L Enfermedad hepática activa: contraindicado. T Glucemia en caso 
de pre-diabetes/diabetes; perfil lipídico en caso hiperlipidemia; presión arterial 
en caso de hipertensión o enfermedad renal. Y Suprime la LH y la FSH, lo que 
inhibe la ovulación; altera el moco cervical y el endometrio. F Consumo de tabaco y 
eventos cardiovasculares. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de graves efectos 
secundarios cardiovasculares al asociarlo con anticonceptivos orales; el riesgo se incrementa 
con la edad (especialmente en mujeres >35 años) y con el número de cigarrillos fumados (>15 
cigarrillos/día), se recomienda a las mujeres no fumar; contraindicado en fumadoras >35 
años de edad. Q G03AA07. C Activa® 21 (BCN). Cada gragea contiene 30 mcg de 
etinilestradiol y 150 mcg levonorgestrel. Caja con 21 grageas. Anulette® (Labinco). 
Cada comprimido contiene etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. Caja 
con 21 comprimidos. Anulette® 20 (Labinco). Cada comprimido contiene contiene 
etinilestradiol 20 mcg y levonorgestrel 100 mcg. Caja con 21 comprimidos. 
Anulette® CD (Labinco). Cada comprimido contiene contiene etinilestradiol 30 
mcg y levonorgestrel 150 mcg. Caja con 28 comprimidos. Anulette® Tres (ABL 
Pharma). Cada comprimido contiene levonorgestrel 150 mcg y etinilestradiol 30 
mcg. Caja con 21 comprimidos. AO Profamilia (Profamilia). Cada tableta contiene 
etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. Caja con 21 y 63 tabletas. 
Digentil® (Procaps). Cada tableta contiene 150 mcg de levonorgestrel y 30 mcg de 
etinilestradiol. Caja con 21 tabletas. Levonorgestrel + Etinilestradiol (Labinco). 
Cada comprimido recubierto contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilestradiol 
0,03 mg. Caja con 21 comprimidos. Lindella® (Chalver). Cada tableta contiene 
etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 mcg. Caja con 21 tabletas. Lindella® 
CD (Chalver). Cada tableta contiene etinilestradiol 30 mcg y levonorgestrel 150 
mcg. Caja con 28 tabletas (21 con principio activo + 7 tableta placebo). Lindella® 
Suave (Chalver). Cada tableta contiene etinilestradiol 20 mcg y levonorgestrel 
100 mcg. Caja con 21 grageas. Microfemin® (Grünenthal). Cada gragea contiene 
30 mcg de etinilestradiol y 150 mcg de levonorgestrel. Caja con 21 grageas. 
Microfemin® CD (Grünenthal). Cada gragea contiene 30 mcg de etinilestradiol y 
150 mcg de levonorgestrel. Caja con 28 grageas (21 con principio activo + 7 
tabletas placebo). Microgynon® 30 (Bayer). Cada gragea contiene 150 mcg de 
levonorgestrel y 30 mcg de etinilestradiol. Caja con 1 blíster calendario de 21 
grageas. Microgynon® 30 CD (Bayer). Cada gragea contiene 150 mcg de 
levonorgestrel y 30 mcg de etinilestradiol. Caja con 1 blister calendario de 28 
grageas, 21 grageas activas y 7 grageas placebo. Microgynon® Suave (Bayer). 
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Cada gragea contiene 100 mcg de levonorgestrel y 20 mcg de etinilestradiol. Caja 
con 1 blíster calendario de 21 grageas. Minipil® Suave (Lafrancol). Cada tableta 
contiene levonorgestrel 100 mcg y etinilestradiol 20 mcg. Caja con 21 tabletas. 
Neogynon® (Bayer). Cada gragea contiene 250 mcg de levonorgestrel y 50 mcg de 
etinilestradiol. Caja con 1 blíster de 21 grageas. Nordette® (Pfizer). Cada gragea 
contiene levonorgestrel 150 mcg y etinilestradiol 30 mcg. Caja con 21 grageas. 
Norvetal® (Gynopharm). Cada tableta contiene levonorgestrel/etinilestradiol 
0,15 mg/0,03 mg, 0,10 mg/0,02 mg. Caja con 21 tabletas. Sinovul® (Lafrancol). 
Cada tableta contiene 150 mcg de levonorgestrel y 30 mcg de etinilestradiol. Caja 
con 21 tabletas.

MEDROXIPROGESTERONA
6 Anticoncepción. 150 mg I.M. c/3 meses. Iniciar el día 1-5 del ciclo 
menstrual; en postparto, comenzar el día 1-5, pero si está lactando, 
comenzar en la semana 6. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Embarazo o sospecha. Hemorragia vaginal sin diagnóstico claro. 
Cá. de mama o sospecha. Trastornos tromboembólicos. Enfermedad 
cerebrovascular. Tumores hepáticos benignos o malignos. Enfermedad 
hepática activa. Papiledema. Lesiones vasculares retinianas. Cambios o 
pérdida súbita de la visión. 2 Acitretina. Fosamprenavir. K Tromboembolia. 
Anafilaxia/reacciones anafilactoides. Angioedema. Convulsiones. Depresión. Cá. 
de mama. Pérdida de densidad ósea. Osteoporosis. Fertilidad retrasada después de 
discontinuarlo. G Irregularidades menstruales. Aumento de peso. Dolor abdominal. 
Disminución de la libido. Acné. Cefalea. Amenorrea. Reacción en el sitio de la 
inyección. Mareos. Astenia. Nerviosismo. Dolor pélvico. Lumbago. Mastalgia/
sensibilidad en las mamas. Calambres en las piernas. Depresión. Alopecia. 
Distensión abdominal. Náuseas. Insomnio. Exantema. Edema. Leucorrea. Sofocos. 
Artralgia. Vaginitis. Hirsutismo. Dolor en el sitio de la inyección. Melasma/
cloasma. Intolerancia a la glucosa. I Adolescentes o adultos jóvenes. Lactancia 
materna dentro de las 6 semanas posparto. Asma. Epilepsia. HTA no controlada. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Cardiopatía isquémica. Migraña. Depresión. 
Diabetes mellitus. Daño renal. Riesgo de osteoporosis. Uso a largo plazo (>2 
años). Antecedente familiar de Cá. de mama. Nódulos mamarios. Fumadoras. J X. 
] Seguridad condicional. | No definido. L Enfermedad hepática significativa: 
contraindicado. T Glucemia en caso de diabetes. Prueba de embarazo si han 
pasado más de 14 semanas entre la dosis; DMO si el tto. se prolonga más de 2 años. 
Y Inhibe la liberación de gonadotropina pituitaria; transforma el endometrio 
proliferativo en secretor; previene la ovulación. F Pérdida de densidad mineral 
ósea. Es posible una pérdida de densidad mineral ósea significativa; mayor pérdida mientras 
más dure su uso; puede no ser completamente reversible; se desconoce si el uso durante 
la adolescencia/edad adulta temprana disminuye la masa ósea pico e incrementa el riesgo 
futuro de fracturas osteoporóticas; usar sólo como método de control de la natalidad a largo 
plazo (>2 años) si otros métodos son inadecuados. C DepoProvera® (Pfizer). Suspensión 
parenteral. Caja con 1 vial de 150mg/3ml. Depotrim® (Lafrancol). Ampollas de 
150mg/3ml. Caja con 1 y 24 ampollas e igual cantidad de jeringas desechables. 
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Sayana® (Pfizer). Suspensión inyectable, cada 0,65 ml contienen 104 mg; caja con 
1 jeringa prellenada de 0,65 ml. Presentaciones combinadas: Femelin® (Lafrancol). 
Cada ampolla de 0,5 ml contiene medroxiprogesterona acetato 25mg/estradiol 
cipionato 5 mg. Ampolla de 0,5 ml, caja con jeringa. 

MIFEPRISTONA 
6 Interrupción temprana del embarazo. 600 mg V.O. x1. La pte. debe 
estar a menos de 49 días desde el 1er día de la última menstruación; 
usar con misoprostol. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Hipersensibilidad al misoprostol. Hipersensibilidad a las prosta glan-
dinas. Embarazo ectópico. Masa anexial sin diagnóstico claro. Dispositivo 
intrauterino en su lugar. Trastorno hemorrágico. Porfiria. Falla suprarrenal 
crónica. Falta de acceso a una institución de salud dos semanas después 
del tto. 2 Alfentanilo. Alprazolam. Alteplasa. Aminofilina. Antitrombina. 
Apixabán. Argatrobán. Artemetero/lumefantrina. Atorvastatina. 
Axitinib. Bedaquilina. Betametasona. Bivalirudina. Carbamazepina. 
Cisaprida. Colchicina. Conivaptán. Cortisona. Ciclosporina. Dabigatrán 
etexilato. Dalteparina. Desirudina. Dexametasona. Dihidroergotamina. 
Disopiramida. Dofetilida. Dronedarona. Drotrecogin alfa. Edoxabán. 
Eletriptán. Enoxaparina. Ergotamina. Everolimus. Fentanilo. Fondaparinux. 
Haloperidol. Heparina. Hidrocortisona. Irinotecán. Lepirudina. Lomitapida. 
Lovastatina. Lurasidona. Metilergonovina. Metilprednisolona. Midazolam. 
Nateglinida. Nilotinib. Pazopanib. Pimozida. Ponatinib. Prednisolona. 
Prednisona. Propafenona. Quinidina (antiarrítmico). Repaglinida. 
Reteplasa. Rivaroxabán. Sildenafilo. Simvastatina. Sirolimus. Solifenacina. 
Sufentanilo. Sunitinib. Tacrolimús. Tadalafilo. Temsirolimús. Tenecteplasa. 
Tenipósido. Teofilina. Tioridazina. Tiotepa. Tinzaparina. Tofacitinib. 
Tolvaptán. Toremifeno. Tramadol. Triamcinolona. Triazolam. Vardenafilo. 
Vinblastina. Vincristina. Vinorelbina. Vorapaxar. Warfarina. K Sangrado 
vaginal, grave y prolongado. Infección grave. Sepsis con síndrome atípico. Aborto 
incompleto. Malformación fetal. G Hemorragia vaginal. Cólicos. Dolor abdominal. 
Náuseas. Cefalea. Vómito. Diarrea. Mareos. Cansancio. Lumbago. Disminución de 
hemoglobina. Fiebre. Infección viral. Vaginitis. Escalofríos intensos. Dispepsia. 
Insomnio. Astenia. Anemia. Leucorrea. Ansiedad. Sinusitis. Dolor pélvico. Síncope. 
Dolor en las piernas. Seguridad/Vigilancia. I Anemia grave. J X. ] Seguridad 
desconocida. | No definida. L No definida. T No hay pruebas de rutina 
recomendadas. Y Antagonista de la progesterona, derivado 19- noresteroídico 
sintético, con una gran afinidad por el receptor de la progesterona y el receptor 
glucocorticoide, impidiendo por este mecanismo de bloqueo la acción hormonal 
de la progesterona. F Riesgo de infección grave. Rara vez se presentan infecciones 
graves y a veces fatales, después de abortos espontáneos quirúrgicos y médicos, incluidos los 
producidos con mifepristona; no hay ninguna relación causal establecida entre mifepristona 
y misoprostol y estos eventos; pueden presentarse infecciones bacterianas graves y sepsis 
atípicas, incluso sin fiebre, bacteriemia, o sin hallazgos significativos en la pelvis al examen 
físico después del aborto; muy raramente se han reportado muertes en ptes. que no 
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presentaron fiebre, con o sin dolor abdominal, pero con leucocitosis, desviación marcada a 
la izquierda , taquicardia, hemoconcentración y malestar general; se necesita un alto índice 
de sospecha para descartar una infección grave o una sepsis. Riesgo de hemorragia. Rara 
vez se presentan hemorragias graves y a veces fatales, después de abortos espontáneos 
quirúrgicos y médicos, incluidos los producidos con mifepristona; no hay ninguna relación 
causal establecida entre mifepristona y misoprostol y estos eventos; un sangrado abundante 
prolongado puede ser signo de aborto incompleto u otras complicaciones y puede necesitarse 
intervención médica o quirúrgica urgente; advertir a las ptes. que busquen atención médica 
inmediata si se prolonga el sangrado vaginal abundante. Información para la paciente. 
Informar a la paciente del riesgo de infección y sangrado graves y discutir con ella la guía 
de manejo para obtener su consentimiento antes de prescribir; asegurarse que la pte. sabe a 
quién llamar y qué hacer, incluyendo ir al hospital si sus contactos no están disponibles, en 
caso de tener fiebre prolongada, dolor abdominal intenso, sangrado intenso y prolongado y 
síncope, o si tiene malestar, dolor abdominal o malestar general como debilidad, náuseas, 
vómitos o diarrea después de 24 h de tomar misoprostol; recomendar a la pte. llevar la guía del 
medicamento si visita el servicio de urgencias u otro personal de salud para informarse sobre 
el aborto con medicamentos. C Medabón® Combipack. Mifeprostona,  Misoprostol.

NORETINDRONA/ETINILESTRADIOL  
6 Aclaración sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 21 
tabletas de noretindrona/etinilestradiol 0,5 mg/35 mcg y 7 tabletas 
placebo. Anticoncepción. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 
del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Hemorragia 
uterina disfuncional moderada. Fase aguda. 1 tableta V.O. dos veces al 
día por 5-7 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las 
tabletas con principio activo del blíster se terminen, no tomar las 
tabletas de placebo; alternativa: 1 tableta V.O. tres veces al día x3 días o 
hasta que cese el sangrado, luego 1 tableta dos veces al día V.O. x3-5 días, 
luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con 
principio activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo. 
Fase de mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; pueden saltarse las 
tabletas placebo para extender o continuar el ciclo de tratamiento; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Dismenorrea. 1 tableta V.O. una 
vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después 
del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo 
una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día 
V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo 
para continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes 
y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Endometriosis. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del 
ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación. 
Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al día V.O. x63-105 
días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir 
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el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el 
dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. 8 Aclaración 
sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 21 tabletas de 
noretindrona/etinilestradiol 0,5 mg/35 mcg y 7 tabletas placebo. 
Anticoncepción. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al 
día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del 
inicio de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 
semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. 
Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está 
lactando. Hemorragia uterina disfuncional moderada. (Mujeres 
postmenárquicas) Fase aguda. 1 tableta V.O. dos veces al día x5-7 días, 
luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con 
principio activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo; 
alternativa: 1 tableta V.O. tres veces al día x3 días o hasta que cese el 
sangrado, luego 1 tableta dos veces al día V.O. x3-5 días, luego 1 tableta 
una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con principio activo del 
blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo. Fase de 
mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; pueden saltarse las tabletas 
placebo para extender o continuar el ciclo de tratamiento; discontinuar 
4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de 
tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 
semanas postparto si está lactando. Dismenorrea. (Mujeres 
postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación. 
Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al día V.O. x63-105 
días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir 
el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el 
dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar 
después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando. 
Endometriosis. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. 
Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio 
de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al 
día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 
días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para 
continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto 
si está lactando. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas 
postparto si está lactando. W Embarazo. Cá. de endometrio. Antecedente o 
diagnóstico de Cá. estrógeno o progestágeno-dependiente. Antecedente o 
diagnóstico de Cá. de mama. Tumores hepáticos benignos o malignos. 
Antecedente o diagnóstico de tromboflebitis. Antecedente o diagnóstico de 
tromboembolia. Cirugía mayor con inmovilización prolongada. Inmovilización 
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prolongada. Fumadoras >35 años de edad o grandes fumadoras. Cardiopatía 
isquémica. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad valvular del corazón 
con trombogénesis. Arritmias trombogénicas. Trombofilia adquirida o 
hereditaria. Hipertensión no controlada. Diabetes mellitus con enfermedad 
vascular. Cefalea con síntomas neurológicos. Hemorragia vaginal sin origen 
claro. Enfermedad hepática activa. Historia de ictericia colestásica asociada a 
uso de anticonceptivos orales o a embarazo. Lupus eritematoso sistémico. 
Antes de 28 días postaborto en segundo trimestre. Antes de 21 días postparto 
o 6 semanas postparto si está lactando. Lactancia materna, de 6 semanas a 6 
meses postparto. 2 Fosamprenavir. K Tromboembolia. Trombosis. 
Tromboflebitis. Infarto del miocardio. Ataque isquémico transitorio. Trombosis 
cerebral. Hemorragia cerebral. Trombosis retiniana. Trombosis mesentérica. 
Síndrome de Budd-Chiari. Hipertensión. Adenoma hepático. Ictericia colestásica. 
Enfermedad de vesícula biliar. Pancreatitis. Colitis. Depresión. Anafilaxia/
reacción anafiláctica. Eritema multiforme. Eritema nodular. Exacerbación del 
lupus eritematoso sistémico. Exacerbación de porfiria. Exacerbación de la corea. 
Lesiones oculares. G Náuseas/vómito. Cólicos. Meteorismo. Hemorragia 
intermenstrual. Alteración del sangrado menstrual. Amenorrea. Sensibilidad 
mamaria. Cambios mamarios. Edema. Cefalea/migraña. Cambios de peso. 
Labilidad emocional. Cambios en la secreción cervical. Erosión cervical. 
Candidiasis vulvovaginal. Vaginitis. Exantema. Acné. Melasma/cloasma. 
Intolerancia a los lentes de contacto. Elevación de la presión arterial. Intolerancia 
a la glucosa. Poca leche materna. Cambios en la libido. Cambios en el apetito. 
Mareo. Hirsutismo. Pérdida de cabello. Exarcerbación de venas varicosas. 
Disminución de niveles de folato. I Dentro de los 22 a 42 días postparto o 6 
semanas a 6 meses si está lactando. Deterioro hepático. Enfermedad renal. 
Hipertensión. Hiperlipidemia. Diabetes mellitus. Propensión a la retención de 
líquidos. Historia de depresión. Vómito o diarrea. Obesidad. Cefalea sin 
síntomas neurológicos (>35 años). No fumadoras mayores de 40 años de edad. 
J X. ] Seguridad condicional (la seguridad puede variar en diferentes 
poblaciones o por la dosificación). | no definida. Daño renal: administrar con 
precaución. L Enfermedad hepática activa: contraindicado. T Glucemia en 
caso de pre-diabetes/diabetes; perfil lipídico en caso hiperlipidemia; presión 
arterial en caso de hipertensión o enfermedad renal. Y Suprime la LH y la FSH, 
lo que inhibe la ovulación; altera el moco cervical y el endometrio. F Consumo 
de tabaco y eventos cardiovasculares. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de graves 
efectos secundarios cardiovasculares al asociarlo con anticonceptivos orales; el riesgo se 
incrementa con la edad (especialmente en mujeres >35 años) y con el número de cigarrillos 
fumados (>15 cigarrillos/día), se recomienda a las mujeres no fumar; contraindicado en 
fumadoras >35 años de edad. Q G03F. C OrthoNovum® (Janssen-Cilag). Cada 
tableta de 1/35=21 de color melocotón contiene 1,0 mg del compuesto 
progestacional noretindrona conjuntamente con 0,035 mg del compuesto 
estrogénico etinilestradiol. Blíster con 21 tabletas. Primosiston® Oral (Bayer). 
Cada tableta recubierta contiene 2 mg de acetato de noretisterona y 0,01 mg de 
etinilestradiol. Caja con 30 tabletas.
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NORETISTERONA/ESTRADIOL, VALERIANATO
6 Anticoncepción. 1 mL (1 amp.) I.M., el primer día de la hemorragia 
menstrual. La segunda y siguientes dosis se administran, 
independientemente del patrón de ciclo menstrual, en intervalos de 30 
± 3 días, es decir, como mínimo 27 y, como máximo, 33 días. W Embarazo. 
Cá. de endometrio. Antecedente o diagnóstico de cáncer estrógeno o 
progestágeno dependiente. Antecedente o diagnóstico de Cá. de mama. 
Tumores hepáticos benignos o malignos. Antecedente o diagnóstico de 
tromboflebitis. Antecedente o diagnóstico de tromboembolia. Cirugía mayor 
con inmovilización prolongada. Inmovilización prolongada. Fumadoras >35 
años de edad o grandes fumadoras. Cardiopatía isquémica. Enfermedad 
cerebrovascular. Enfermedad valvular del corazón con trombogénesis. 
Arritmias trombogénicas. Trombofilia adquirida o hereditaria. 
Hipertensión no controlada. Diabetes mellitus con enfermedad vascular. 
Cefalea con síntomas neurológicos. Hemorragia vaginal sin origen claro. 
Enfermedad hepática activa. Historia de ictericia colestásica asociada a uso 
de anticonceptivos orales o a embarazo. Antes de 28 días postparto. Antes 
de 28 días postaborto en segundo trimestre. Antes de 6 semanas postparto 
si está lactando. Lactancia materna, de 6 semanas a 6 meses postparto. 
2 Fosamprenavir. K Tromboembolia. Trombosis. Tromboflebitis. Infarto del 
miocardio. Ataque isquémico transitorio. Trombosis cerebral. Hemorragia 
cerebral. Trombosis retiniana. Trombosis mesentérica. Síndrome de Budd-Chiari. 
Hipertensión. Adenoma hepático. Ictericia colestásica. Enfermedad de vesícula 
biliar. Pancreatitis. Colitis. Depresión. Anafilaxia/reacción anafiláctica. Eritema 
multiforme. Eritema nodular. Exacerbación del lupus eritematoso sistémico. 
Exacerbación de porfiria. Exacerbación de la corea. Lesiones oculares. G Náuseas/
vómito. Cólicos. Meteorismo. Hemorragia intermenstrual. Alteración del 
sangrado menstrual. Amenorrea. Sensibilidad mamaria. Cambios mamarios. 
Edema. Cefalea/migraña. Cambios de peso. Labilidad emocional. Cambios en 
la secreción cervical. Erosión cervical. Candidiasis vulvovaginal. Vaginitis. 
Exantema. Acné. Melasma/cloasma. Intolerancia a los lentes de contacto. 
Elevación de la presión arterial. Intolerancia a la glucosa. Poca leche materna. 
Cambios en la libido. Cambios en el apetito. Mareo. Hirsutismo. Pérdida de cabello. 
Exarcerbación de venas varicosas. Disminución de niveles de folato. I Deterioro 
hepático. Enfermedad renal. Hipertensión. Hiperlipidemia. Diabetes mellitus. 
Propensión a la retención de líquidos. Historia de depresión. Vómito o diarrea. 
Obesidad. Cefalea sin síntomas neurológicos. No fumadoras mayores de 40 años 
de edad. J X. ] Seguridad condicional. | No definida. Daño renal: administrar con 
precaución. L Enfermedad hepática activa: contraindicado. T Glucemia en caso 
de pre-diabetes/diabetes; perfil lipídico en caso hiperlipidemia; presión arterial 
en caso de hipertensión o enfermedad renal.Y Suprime la LH y la FSH, lo que 
inhibe la ovulación; altera el moco cervical y el endometrio. F Consumo de tabaco 
y eventos cardiovasculares. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de graves efectos 
secundarios cardiovasculares al asociarlo con anticonceptivos orales; el riesgo se incrementa 
con la edad (especialmente en mujeres >35 años) y con el número de cigarrillos fumados 
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(>15 cigarrillos/día), se recomienda a las mujeres no fumar; contraindicado en fumadoras 
>35 años de edad. C Mesigyna® (BHC - Bayer). Caja con 1 jeringa prellenada por 1 
ml. 1 mL de solución oleosa contiene 50 mg de enantato de noretisterona y 5 mg 
de valerato de estradiol.

NORGESTIMATO/ETINILESTRADIOL  
6 Aclaración sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 21 
tabletas de norgestimato/etinilestradiol 0,25 mg/35 mcg y 7 tabletas 
placebo. Anticoncepción. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 
del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Hemorragia 
uterina disfuncional moderada. Fase aguda. 1 tableta V.O. dos veces al 
día por 5-7 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las 
tabletas con principio activo del blíster se terminen, no tomar las 
tabletas de placebo; alternativa: 1 tableta V.O. tres veces al día x3 días o 
hasta que cese el sangrado, luego 1 tableta dos veces al día V.O. x3-5 días, 
luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con 
principio activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo. 
Fase de mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; pueden saltarse las 
tabletas placebo para extender o continuar el ciclo de tratamiento; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Dismenorrea. 1 tableta V.O. una 
vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después 
del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo 
una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día 
V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo 
para continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes 
y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Endometriosis. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del 
ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación. 
Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al día V.O. x63-105 
días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir 
el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el 
dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Síndrome de 
ovario poliquístico. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. 8 Aclaración sobre la presentación. 
Caja de 28 tabletas; contiene 21 tabletas de norgestimato/etinilestradiol 
0,25 mg/35 mcg y 7 tabletas placebo. Anticoncepción. (Mujeres 
postmenárquicas)1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
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con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas 
postparto o 6 semanas postparto si está lactando. Hemorragia uterina 
disfuncional moderada. (Mujeres postmenárquicas) Fase aguda. 1 
tableta V.O. dos veces al día por 5-7 días, luego 1 tableta una vez al día 
V.O. hasta que todas las tabletas con principio activo del blíster se 
terminen, no tomar las tabletas de placebo; alternativa: 1 tableta V.O. 
tres veces al día x3 días o hasta que cese el sangrado, luego 1 tableta dos 
veces al día V.O. x3-5 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que 
todas las tabletas con principio activo del blíster se terminen, no tomar 
las tabletas de placebo. Fase de mantenimiento. 1 tableta una vez al día 
V.O.; pueden saltarse las tabletas placebo para extender o continuar el 
ciclo de tratamiento; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar 
después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando. 
Dismenorrea. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. 
Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio 
de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al 
día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 
días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para 
continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto 
si está lactando. Endometriosis. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta 
V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo 
después del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con 
principio activo una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta 
placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse 
las tabletas placebo para continuar el ciclo si el dolor persiste; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas 
postparto o 6 semanas postparto si está lactando. Síndrome de ovario 
poliquístico. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. 
Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio 
de la menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar 
después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando. 
W Embarazo. Cá. de endometrio. Antecedente o diagnóstico de cáncer 
estrógeno o progestágeno dependiente. Antecedente o diagnóstico de Cá. de 
mama. Tumores hepáticos benignos o malignos. Antecedente o diagnóstico 
de tromboflebitis. Antecedente o diagnóstico de tromboembolia. Cirugía 
mayor con inmovilización prolongada. Inmovilización prolongada. 
Fumadoras >35 años de edad o grandes fumadoras. Cardiopatía isquémica. 
Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad valvular del corazón con 
trombogénesis. Arritmias trombogénicas. Trombofilia adquirida o 
hereditaria. Hipertensión no controlada. Diabetes mellitus con enfermedad 
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vascular. Cefalea con síntomas neurológicos. Hemorragia vaginal sin origen 
claro. Enfermedad hepática activa. Historia de ictericia colestásica asociada 
a uso de anticonceptivos orales o a embarazo. Antes de 28 días postparto. 
Antes de 28 días postaborto en segundo trimestre. Antes de 6 semanas 
postparto si está lactando. Lactancia materna, de 6 semanas a 6 meses 
postparto. 2 Fosamprenavir. K Tromboembolia. Trombosis. Tromboflebitis. 
Infarto del miocardio. Ataque isquémico transitorio. Trombosis cerebral. 
Hemorragia cerebral. Trombosis retiniana. Trombosis mesentérica. Síndrome de 
Budd-Chiari. Hipertensión. Adenoma hepático. Ictericia colestásica. Enfermedad 
de vesícula biliar. Pancreatitis. Colitis. Depresión. Anafilaxia/reacción 
anafiláctica. Eritema multiforme. Eritema nodular. Exacerbación del lupus 
eritematoso sistémico. Exacerbación de porfiria. Exacerbación de la corea. 
Lesiones oculares. G Náuseas/vómito. Cólicos. Meteorismo. Hemorragia 
intermenstrual. Alteración del sangrado menstrual. Amenorrea. Sensibilidad 
mamaria. Cambios mamarios. Edema. Cefalea/migraña. Cambios de peso. 
Labilidad emocional. Cambios en la secreción cervical. Erosión cervical. 
Candidiasis vulvovaginal. Vaginitis. Exantema. Acné. Melasma/cloasma. 
Intolerancia a los lentes de contacto. Elevación de la presión arterial. Intolerancia 
a la glucosa. Poca leche materna. Cambios en la libido. Cambios en el apetito. 
Mareo. Hirsutismo. Pérdida de cabello. Exarcerbación de venas varicosas. 
Disminución de niveles de folato. I Deterioro hepático. Enfermedad renal. 
Hipertensión. Hiperlipidemia. Diabetes mellitus. Propensión a la retención de 
líquidos. Historia de depresión. Vómito o diarrea. Obesidad. Cefalea sin síntomas 
neurológicos. No fumadoras mayores de 40 años de edad. J X. ] Seguridad 
condicional. | No definida. Daño renal: administrar con precaución. 
L Enfermedad hepática activa: contraindicado. T Glucemia en caso de 
pre-diabetes/diabetes; perfil lipídico en caso hiperlipidemia; presión arterial en 
caso de hipertensión o enfermedad renal.Y Suprime la LH y la FSH, lo que inhibe 
la ovulación; altera el moco cervical y el endometrio. F Consumo de tabaco y eventos 
cardiovasculares. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de graves efectos secundarios 
cardiovasculares al asociarlo con anticonceptivos orales; el riesgo se incrementa con la edad 
(especialmente en mujeres >35 años) y con el número de cigarrillos fumados (>15 cigarrillos/
día), se recomienda a las mujeres no fumar; contraindicado en fumadoras >35 años de edad.
Q G03AA11. C Tricilest® (Janssen-Cilag). Cada tableta blanca contiene 180 mcg 
de norgestimato y 35 mcg de etinilestradiol. Cada tableta azul clara contiene 215 
mcg de norgestimato y 35 mcg de etinilestradiol. Cada tableta azul oscura contiene 
250 mcg de norgestimato y 35 mcg de etinilestradiol. Caja con 28 tabletas. 

NORGESTREL/ETINILESTRADIOL  
6 Aclaración sobre la presentación. Caja de 28 tabletas; contiene 21 
tabletas de norgestrel/etinilestradiol 0,3 mg/30 mcg y 7 tabletas 
placebo. Anticoncepción. 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 
del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio de la 
menstruación; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Hemorragia 
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uterina disfuncional moderada. Fase aguda. 1 tableta V.O. dos veces al 
día por 5-7 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las 
tabletas con principio activo del blíster se terminen, no tomar las 
tabletas de placebo; alternativa: 1 tableta V.O. tres veces al día x3 días o 
hasta que cese el sangrado, luego 1 tableta dos veces al día V.O. x3-5 días, 
luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que todas las tabletas con 
principio activo del blíster se terminen, no tomar las tabletas de placebo. 
Fase de mantenimiento. 1 tableta una vez al día V.O.; pueden saltarse las 
tabletas placebo para extender o continuar el ciclo de tratamiento; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Dismenorrea. 1 tableta V.O. una 
vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después 
del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo 
una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día 
V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo 
para continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes 
y reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Anticoncepción de emergencia. 4 tabletas V.O. cada 12 horas 
por 2 dosis. Iniciar tan pronto como sea posible después de un coito sin 
protección, máxima eficacia dentro de las primeras 72 horas, eficacia 
moderada dentro de las primeras 120 horas; usar las tabletas de color 
blanco (norgestrel/etinilestradiol 0,3 mg/30 mcg). Endometriosis. 1 
tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer 
domingo después del inicio de la menstruación. Alternativa: 1 tableta 
con principio activo una vez al día V.O. x63-105 días, luego una tableta 
placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse 
las tabletas placebo para continuar el ciclo si el dolor persiste; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. 8 Aclaración sobre la presentación. 
Caja de 28 tabletas; contiene 21 tabletas de norgestrel/etinilestradiol 0,3 
mg/30 mcg y 7 tabletas placebo. Anticoncepción. (Mujeres 
postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación; 
discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas después de cirugías 
con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar después de 3 semanas 
postparto o 6 semanas postparto si está lactando. Hemorragia uterina 
disfuncional moderada. (Mujeres postmenárquicas) Fase aguda. 1 
tableta V.O. dos veces al día por 5-7 días, luego 1 tableta una vez al día 
V.O. hasta que todas las tabletas con principio activo del blíster se 
terminen, no tomar las tabletas de placebo; alternativa: 1 tableta V.O. 
tres veces al día x3 días o hasta que cese el sangrado, luego 1 tableta dos 
veces al día V.O. x3-5 días, luego 1 tableta una vez al día V.O. hasta que 
todas las tabletas con principio activo del blíster se terminen, no tomar 
las tabletas de placebo. Fase de mantenimiento. 1 tableta una vez al día 
V.O.; pueden saltarse las tabletas placebo para extender o continuar el 
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ciclo de tratamiento; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar 
después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando. 
Dismenorrea. (Mujeres postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. 
Iniciar el día 1 del ciclo menstrual o primer domingo después del inicio 
de la menstruación. Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al 
día V.O. x63-105 días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 
días, luego repetir el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para 
continuar el ciclo si el dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y 
reiniciar 2 semanas después de cirugías con riesgo de tromboembolia 
venosa. Reiniciar después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto 
si está lactando. Anticoncepción de emergencia. (Mujeres 
postmenárquicas) 4 tabletas V.O. cada 12 horas por 2 dosis. Iniciar tan 
pronto como sea posible después de un coito sin protección, máxima 
eficacia dentro de las primeras 72 horas, eficacia moderada dentro de las 
primeras 120 horas; usar las tabletas de color blanco (norgestrel/
etinilestradiol 0,3 mg/30 mcg). Endometriosis. (Mujeres 
postmenárquicas) 1 tableta V.O. una vez al día. Iniciar el día 1 del ciclo 
menstrual o primer domingo después del inicio de la menstruación. 
Alternativa: 1 tableta con principio activo una vez al día V.O. x63-105 
días, luego una tableta placebo una vez al día V.O. x7 días, luego repetir 
el ciclo; pueden saltarse las tabletas placebo para continuar el ciclo si el 
dolor persiste; discontinuar 4 semanas antes y reiniciar 2 semanas 
después de cirugías con riesgo de tromboembolia venosa. Reiniciar 
después de 3 semanas postparto o 6 semanas postparto si está lactando. 
W Embarazo. Cá. de endometrio. Antecedente o diagnóstico de cáncer 
estrógeno o progestágeno dependiente. Antecedente o diagnóstico de Cá. de 
mama. Tumores hepáticos benignos o malignos. Antecedente o diagnóstico 
de tromboflebitis. Antecedente o diagnóstico de tromboembolia. Cirugía 
mayor con inmovilización prolongada. Inmovilización prolongada. 
Fumadoras >35 años de edad o grandes fumadoras. Cardiopatía isquémica. 
Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad valvular del corazón con 
trombogénesis. Arritmias trombogénicas. Trombofilia adquirida o 
hereditaria. Hipertensión no controlada. Diabetes mellitus con enfermedad 
vascular. Cefalea con síntomas neurológicos. Hemorragia vaginal sin origen 
claro. Enfermedad hepática activa. Historia de ictericia colestásica asociada 
a uso de anticonceptivos orales o a embarazo. Antes de 28 días postaborto 
en segundo trimestre. Antes de 28 días postparto. Antes de 6 semanas 
postparto si está lactando. Lactancia materna, de 6 semanas a 6 meses 
postparto. 2 Fosamprenavir. K Tromboembolia. Trombosis. Tromboflebitis. 
Infarto del miocardio. Ataque isquémico transitorio. Trombosis cerebral. 
Hemorragia cerebral. Trombosis retiniana. Trombosis mesentérica. Síndrome de 
Budd-Chiari. Hipertensión. Adenoma hepático. Ictericia colestásica. Enfermedad 
de vesícula biliar. Pancreatitis. Colitis. Depresión. Anafilaxia/reacción 
anafiláctica. Eritema multiforme. Eritema nodular. Exacerbación del lupus 
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eritematoso sistémico. Exacerbación de porfiria. Exacerbación de la corea. 
Lesiones oculares. G Náuseas/vómito. Cólicos. Meteorismo. Hemorragia 
intermenstrual. Alteración del sangrado menstrual. Amenorrea. Sensibilidad 
mamaria. Cambios mamarios. Edema. Cefalea/migraña. Cambios de peso. 
Labilidad emocional. Cambios en la secreción cervical. Erosión cervical. 
Candidiasis vulvovaginal. Vaginitis. Exantema. Acné. Melasma/cloasma. 
Intolerancia a los lentes de contacto. Elevación de la presión arterial. Intolerancia 
a la glucosa. Poca leche materna. Cambios en la libido. Cambios en el apetito. 
Mareo. Hirsutismo. Pérdida de cabello. Exarcerbación de venas varicosas. 
Disminución de niveles de folato. I Deterioro hepático. Enfermedad renal. 
Hipertensión. Hiperlipidemia. Diabetes mellitus. Propensión a la retención de 
líquidos. Historia de depresión. Vómito o diarrea. Obesidad. Cefalea sin síntomas 
neurológicos. No fumadoras mayores de 40 años de edad. J X. ] Seguridad 
condicional. | No definida. Daño renal: administrar con precaución. 
L Enfermedad hepática activa: contraindicado. T Glucemia en caso de 
pre-diabetes/diabetes; perfil lipídico en caso hiperlipidemia; presión arterial en 
caso de hipertensión o enfermedad renal. Y Suprime la LH y la FSH, lo que inhibe 
la ovulación; altera el moco cervical y el endometrio. F Consumo de tabaco y eventos 
cardiovasculares. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de graves efectos secundarios 
cardiovasculares al asociarlo con anticonceptivos orales; el riesgo se incrementa con la edad 
(especialmente en mujeres >35 años) y con el número de cigarrillos fumados (>15 cigarrillos/
día), se recomienda a las mujeres no fumar; contraindicado en fumadoras >35 años de edad. 
Q G03AA06. C No disponible.

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide 

to Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 

Medellín: CIB. 2014. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de 
México: IMSS; marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
Medellín: HealthBook´s, 2013.

Fuentes en Internet
• http://online.epocrates.com 
• http://dailymed.nlm.nih.gov/
• http://www.medicamentos.com.mx/systems/ATC_MS_A.asp
• http://www.drugs.com/drug-class/
• http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
• http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
• http://www.medicamentosplm.com/atc/atc.htm
• http://www.bnf.org/bnf/planificacion
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Índice
Alprazolam .........................................735
Amisulprida ........................................736
Amitriptilina ......................................737
Aripiprazol .........................................738
Atomoxetina ......................................741
Bromazepam ......................................742
Brotizolam ..........................................743
Bupropión HCL ..................................744
Buspirona ...........................................746
Carbamazepina ..................................746
Citalopram ..........................................749
Clomipramina ....................................750
Clonazepam ........................................751
Clorpromazina ...................................753
Clozapina ............................................756
Desvenlafaxina ..................................757
Doxepina .............................................758
Duloxetina ..........................................759
Escitalopram ......................................761
Estazolam ...........................................762
Flufenazina .........................................763
Flumazenil ..........................................764
Fluoxetina ..........................................765

Fluvoxamina ......................................767
Haloperidol ........................................768
Imipramina ........................................771
Levomepromazina 
(metotrimeprazina) ..........................772
Litio, carbonato de ............................774
Lorazepam ..........................................776
Maprotilina ........................................777
Metilfenidato .....................................778
Mirtazapina ........................................779
Naltrexona .........................................780
Nortriptilina .......................................781
Olanzapina .........................................782
Paliperidona .......................................785
Paroxetina ..........................................786
Perfenazina ........................................788
Quetiapina ..........................................790
Risperidona ........................................792
Sertralina ............................................795
Tioridazina .........................................797
Trazodona ..........................................798
Triazolam ...........................................799
Trifluoperazina ..................................800



734

Ps
iq

ui
at

ría

Ps
iq

ui
at

ría

20 20

Venlafaxina ........................................801
Ziprasidona ........................................803
Zolpidem .............................................804

Bibliografía/
lecturas recomendadas ....................805



735

Ps
iq

ui
at

ría

Ps
iq

ui
at

ría

20 20

ALPRAZOLAM
6 Ansiedad. 0,25-0,5 mg V.O. tres veces al día. Iniciar con 0,25 mg V.O. 
tres veces al día, 0,25 mg V.O. 2 ó 3 veces al día en ancianos o ptes. 
débiles; incrementar c/3-4 días; máx.: 4 mg/día; utilizar la dosis más baja 
efectiva y la duración más corta posible; disminuir gradualmente para 
discontinuar, máximo 0,5 mg/día. Trastorno de pánico. Presentación 
de liberación inmediata. 0,5-3 mg V.O., tres veces al día; inicio: 0,5 mg 
V.O. tres veces al día, o 0,25 mg V.O. 2 ó 3 veces al día en ancianos o ptes. 
débiles; aumentar hasta 1 mg/día c/3-4 días; utilizar la dosis más baja 
efectiva y la duración más corta posible; puede dividirse la dosis con más 
frecuencia si aparecen síntomas entre las dosis; disminuir gradualmente 
para discontinuar, máximo 0,5 mg/día c/3 días. Presentación de liberación 
prolongada. 3-6 mg V.O., una vez al día, liberación prolongada. Iniciar 
con 0,5-1 mg V.O., una vez al día, 0,5 mg V.O. una vez al día, en ancianos 
o ptes. débiles; aumentar hasta 1 mg/día c/3-4 días; utilizar la dosis más 
baja efectiva y la duración más corta posible; disminuir gradualmente 
para discontinuar, máximo 0,5 mg/día c/3 días; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad 
al fármaco. 2 Boceprevir. Cloranfenicol. Claritromicinas. Conivaptán. 
Ciclosporina. Delavirdina. Efavirenzo. Efavirenzo/emtricitabina/tenofovir. 
Fluvoxamina. Inhibidores de proteasa contra VIH. Imatinib. Isoniazida. 
Itraconazol. Ketoconazol. Posaconazol. Oxibato de sodio. Telitromicina. 
Voriconazol. K Depresión respiratoria. Dependencia o abuso. Síndrome de 
abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Convulsiones. Tendencia 
al suicidio. Taquicardia. Hipotensión. Síncope. Estimulación paradójica del 
SNC Hepatotoxicidad. G Somnolencia. Cansancio. Problemas de coordinación. 
Irritabilidad. Amnesia. Cambio en el apetito. Confusión. Disartria. Mareos. 
Disminución de la concentración. Boca seca. Cambios en la libido. Retención 
urinaria. Irregularidades menstruales. Sialorrea. Hipotensión. Exantema. 
Diplopía. Pruebas de función pulmonar elevadas. Desinhibición. Incontinencia. 
I Deterioro pulmonar. Apnea del sueño. Depresión del SNC Consumo de alcohol. 
Historia de alcoholismo o drogadicción. Evitar la interrupción brusca. Historia 
de convulsiones. Daño renal. Daño hepático. Ptes. ancianos o débiles. Depresión. 
cambios en el hábito de fumar. pH gástrico elevado (presentación ODT-tableta 
de desintegración oral-). Salivación disminuida (presentación ODT-tableta de 
desintegración oral-). Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina). 
J D ] Posiblemente no seguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis: sin ajustes. L Ajustar 
la dosis y frecuencia. enfermedad hepática avanzada: iniciar con 0,25 mg V.O. 
2 ó 3 veces al día, o 0,5 mg V.O., liberación prolongada, una vez al día; ajustar 
gradualmente. T Pruebas de función hepática si el tto. es prolongado. Evitar 
la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente hasta discontinuar (la 
interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar 
un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, 
disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, 
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parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres 
musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia 
y diaforesis). Y Se une a los receptores de benzodiacepinas; aumenta los efectos 
del GABA. Q N05BA12. C Abaxon® (Roemmers). Tabletas de 0,5 mg. Caja con 10, 
15, 30, 50 y 100 tabletas en blíster de aluminio. Abaxon® AP (Roemmers). Tabletas 
de 0,5 mg, 1 mg y 2 mg. Caja con 30 comprimidos. Alprasyn® (Synthesis). Tabletas 
de 0,25 mg y 0,5 mg. Caja con 30 tabletas. Alprazolam (Expofarma). Tabletas de 
0,25 mg y 0,50 mg. Caja con 30 tabletas. Alprazolam (Genfar). Tabletas de 0,25 
mg y 0,5 mg. Caja con 30 tabletas. Alprazolam (Winthrop). Tabletas de 0,5 mg. 
Caja con 30 tabletas. Benzolam® Sublingual (Bagó). Tabletas de 0,5 mg. Caja con 
10, 15, 25, 30 y 50 tabletas. Benzolam® (Bagó). Tabletas de 0,25 mg y 0,5 mg. Caja 
con 15, 30 y 50 tabletas. Dixin® (Pauly). Tabletas de 0,25 mg, 0,5 mg y 1 mg. Caja 
con 5, 10, 20, 30 y 50 tabletas. Xanax® (Pfizer). Tabletas de 0,25 mg, 0,5 mg y 1 mg. 
Caja con 30 tabletas. Xanax® SR (Pfizer). Tabletas de 0,5 mg y 1 mg. Caja con 30 
tabletas. 

AMISULPRIDA
6 Esquizofrenia. 400-800 mg/día V.O. Si la dosis es mayor de 400 mg debe 
fraccionarse en dos tomas al día. Dosis máxima 1.200 mg/día Evaluar 
periódicamente la necesidad del medicamento. 8 No recomendable en 
menores de 15 años. W Hiper sen si bi lidad. Prolactinomas hipofisiarios. 
Cancer de mama. Feocromocitoma. Niños hasta a pubertad. Lactancia. 
Levodopa. 2 Levodopa. Depresores del SNC Agentes hipertensivos. 
Medicamentos hipotensores. Medicamentos que prolongan intervalo 
QT. Antiarrítmicos clase I (quinidina, disopiramida) y III (amiodarona, 
soltalol). Algunos antihistamínicos. Antipsicóticos. Algunos antimaláricos 
(mefloquina). Ajmalina. Potencia efectos del alcohol. K Prolongación 
del intervalo QT. Hipotensión ortostática. Síncope. Hipertermia. Síndrome 
neuroléptico maligno. Síntomas extrapiramidales severos. Disquinesia tardía. 
Distonía. Acatisia. Hiperglucemia grave. Diabetes. Convulsiones. Leucopenia. 
Neutropenia. Agranulocitosis. Bradicardia. G Temblor. Hipoquinesia. 
Hipersalivación. Insomnio. Somnolencia. Cefalea. Agitación. Ansiedad. Mareos. 
Acatisia. Parkinsonismo. Síntomas extrapiramidales. Ganancia de peso. Náuseas/
Vómito. Dolor/Distensión abdominal. Diarrea. Estreñimiento. Sequedad en 
la boca. Hiperprolactinemia. Galactorrea. Disfunción sexual. Alteración en 
regulación temperatura corporal. Disbalance ciclo menstrual. Fotosensibilidad. 
I Insuficiencia renal. Antecedente de crisis epilépticas. Enfermedad de 
Parkinson. Factores de riesgo para ACV. Enfermedad cardiovascular. Historia 
familiar de prolongación del intervalo QT. Uso concomitante con neurolépticos. 
Miastenia gravis. Susceptibilidad a glaucoma de ángulo cerrado. Hipertrofia 
prostática. Ictericia. Discrasias sanguíneas. Enfermedad respiratoria severa. 
Ancianos: Riesgo de hipotensión, sedación y aumento de mortalidad en ancianos 
con demencia. Riesgo de tromboembolismo venosos. J C ] Evitar su uso. | DepCr 
30-60 mL/min: Dar la mitad de la dosis; DepCr 10-30 mL/min: Dar un tercio de 
la dosis; DepCr <10 mL/min: No existe experiencia, se recomienda vigilancia 
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especial. L Sin ajuste. T Cr al inicio; glucemia en ayunas al inicio si hay factores 
de riesgo para diabetes, luego periódicamente; hemograma con frecuencia 
durante el tratamiento inicial si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/
neutropenia inducida por medicamentos; peso; considerar prueba ortostática 
si hay riesgo de hipotensión. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
antagoniza selectivamente los receptores D2 y D3 de dopamina. Q N05AL05. 
C Deniban® (Sanofi-Aventis). Tabletas de 200 mg. Caja con 20 tabletas. Socian® 
(Sanofi-Aventis). Tabletas de 50 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas.

AMITRIPTILINA
6 Depresión. 50-150 mg/día V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 25-75 
mg V.O. a la hora de acostarse, incrementar 25-50 mg/día c/2-3 días; 
10-25 mg V.O. a la hora de acostarse, en ancianos; incrementar 10-25 
mg/día c/2-3 días; máx.: 300 mg/día; puede darse en dosis divididas; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. *Dolor crónico. 
0,5-2 mg/kg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 0,1 mg/kg V.O. a la 
hora de acostarse, ajustar lentamente a lo largo de 2-3 semanas. Máx.: 
150 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
8 *Depresión. 9‑12 años. 1-3 mg/kg/día V.O. divididos tres veces al día; 
inicio: 1 mg/kg/día V.O. divididos tres veces al día x3 días, incrementar 
0,5 mg/kg/día c/2-3 días; máx.: 5 mg/kg/día hasta 200 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. >12 años. 50-100 
mg/día V.O. divididos una a tres veces al día; inicio: 10 mg V.O. tres 
veces al día y 20 mg a la hora de acostarse; incrementar 10-25 mg/día 
c/2-3 días; máx.: 200 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual. *Dolor crónico. 0,5-2 mg/kg V.O. a la hora de acostarse. 
Iniciar con 0,1 mg/kg V.O. a la hora de acostarse, ajustar lentamente 
a lo largo de 2-3 semanas. Para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual. W Convalecencia de infarto agudo del miocardio. Evitar la 
interrupción brusca. 2 Antiarrítmicos clase Ia. Cisaprida. Dronedarona. 
Flumazenil. Inhibidores no selectivos de la MAO. Pimozida. Sales de potasio. 
Triptorelina. Yohimbina. K Hipotensión ortostática. Hipertensión. Síncope. 
arritmias ventriculares. Prolongación del intervalo QT. Torsade de pointes. 
Bloqueo AV. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Convulsiones. 
Síntomas extrapiramidales. Ataxia. Disquinesia tardía. Íleo paralítico. Incremento 
de la presión intraocular. Agranulocitosis. Leucopenia. Trombocitopenia. 
Alucinaciones. Exacerbación de la psicosis. Hipomanía/manía. Empeoramiento 
de la depresión. Tendencia al suicidio. Síndrome de secreción inadecuada de 
la vasopresina. Hepatitis. Angioedema. Psicosis anticolinérgica. Hipertermia. 
golpe de calor. G Somnolencia. Boca seca. Mareos. Estreñimiento. Visión borrosa. 
Palpitaciones. Taquicardia. Incoordinación. Aumento del apetito. Náuseas/
vómito. Sudoración. Debilidad. Desorientación. Confusión. Agitación. Insomnio. 
Ansiedad/agitación. Retención urinaria. Polaquiuria. Erupción cutánea/urticaria. 
Prurito. Ganancia de peso. Cambios en la libido. Impotencia. Ginecomastia. 
Galactorrea. Temblor. Hipo/hiperglucemia. Parestesias. Fotosensibilidad. 
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I Pacientes ancianos. Ptes. <25 años. Enfermedad cardiovascular. Retención 
urinaria. Hipertrofia prostática. Glaucoma de ángulo cerrado. Incremento de 
la presión intraocular. Convulsiones. Enfermedad tiroidea. Diabetes. Asma. 
Enfermedad de Parkinson. Daño hepático. Esquizofrenia. Trastorno bipolar. 
Terapia electroconvulsiva. Abuso de alcohol. Riesgo de suicidio. Obstrucción 
GI/genitourinaria. Alta temperatura ambiental. J C ] Probablemente segura. 
Niveles terapéuticos:. 120-250 ng/mL (amitriptilina + nortriptilina). Niveles 
tóxicos: >500 ng/mL; Momento de toma de la muestra: justo antes de la siguiente 
dosis; Tiempo para alcanzar niveles estables: 2-10 días; la máxima eficacia puede 
tardar 6 semanas y no se correlaciona con los niveles séricos. | Sin ajustes. L No 
definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Niveles séricos del 
fármaco; ECG; presión arterial y frecuencia cardíaca si la dosis es >3 mg/kg/24 
horas (en ptes. pediátricos); vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro 
clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. 
Inicial o después de los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Disminuir 
gradualmente para discontinuar (la interrupción brusca de los antidepresivos 
tricíclicos puede causar síntomas de abstinencia como náuseas/vómitos, 
diarrea, cefalea, trastornos del sueño, mareos, malestar general, hipertermia, 
irritabilidad y acatisia). Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la 
recaptación de norepinefrina y serotonina. F Tendencia al suicidio. Aumento de 
riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor 
u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de 
antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo 
disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros ciertos trastornos psiquiátricos se asocian 
por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los ptes. buscando deterioro 
clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias 
y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no 
está aprobado para uso pediátrico. Q N06AA09. C Amitriptilina (Bussié). Tabletas 
de 25 mg. Caja con 30 y 300 tabletas. Amitriptilina (La Santé). Tabletas de 25 
mg. Caja con 30 tabletas. Amitriptilina (Lafrancol). Tabletas de 25 mg. Caja con 
10, 20 y 30 tabletas. Amitriptilina (Laproff). Tabletas de 25 mg. Caja con 30, 
300 y 400 tabletas. Amitriptilina (Memphis). Tabletas de 25 mg. Caja con 10, 
20 y 30 tabletas. Amitriptilina (MK). Tabletas de 25 mg. Caja con 30 tabletas. 
Amitriptilina (Winthrop). Tabletas de 25 mg. Caja con 30 tabletas. Psiquium® 
(Siegfried). Tabletas de 25 mg. Caja con 25, 30 y 60 tabletas.

ARIPIPRAZOL
6 Aclaración para formular. Tabletas de 30 mg = 25 mg de solución. 
Esquizofrenia. 10-15 mg/día V.O. Iniciar con 10-15 mg/día V.O.; aumentar 
la dosis c/2 semanas; máx.: 30 mg/día; dosis >15 mg/día rara vez son 
más efectivas; evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. Trastorno bipolar maníaco/mixto. Monoterapia. 15 mg 
V.O. una vez al día; inicio: 15 mg V.O. una vez al día; máx.: 30 mg/día; 
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para tratamiento agudo y de mantenimiento; evaluar periódicamente 
la necesidad del medicamento; discontinuar si el recuento absoluto 
de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. Coadyuvante con valproato o 
litio. 15 mg V.O. una vez al día; inicio: 10-15 mg/día V.O.; máx.: 30 mg/día; 
para tratamiento agudo y de mantenimiento; discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si 
hay una disminución inexplicable de leucocitos. Agitación asociada a 
esquizofrenia/trastorno bipolar. 9,75 mg I.M., dosis única. Máx.: 15 
mg/dosis, 30 mg/día; puede repetirse c/2 horas si es necesario; pueden 
usarse 5,25 mg/dosis si está clínicamente justificado; dosis >9,75 mg/dosis 
rara vez son más efectivas; cambiar a V.O. cuanto antes; discontinuar 
si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Terapia coadyuvante en trastorno depresivo mayor. 2-15 mg/día 
V.O. Iniciar con 2-5 mg/día V.O., aumentar hasta 5 mg/día c/semana; 
máx.: 15 mg/día; evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. 8 Aclaración para formular. Tabletas de 30 mg = 25 mg de 
solución. Esquizofrenia. 13‑17 años. 10 mg V.O. una vez al día; inicio: 2 
mg V.O. una vez al día x2 días, luego 5 mg V.O. una vez al día x2 días, luego 
incrementar 5 mg cada vez; máx.: 30 mg/día; dosis >10 mg/día rara vez 
son más efectivas; evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. Trastorno afectivo bipolar maníaco/mixto. 10‑17 años. 
10 mg V.O. una vez al día; inicio: 2 mg/día V.O. x4 días, luego 5 mg/día 
V.O. x2 días; luego incrementar 5 mg cada vez; máx.: 30 mg/día; para 
usar como monoterapia aguda y de mantenimiento, o como coadyuvante 
con valproato o litio; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos 
es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. Síndrome de irritabilidad en trastorno 
autista. 6‑17 años. 5-10 mg/día V.O.; inicio: 2 mg/día V.O., aumentar 
hasta 5 mg/día c/semana; máx.: 15 mg/día; evaluar periódicamente 
la necesidad del medicamento; discontinuar si el recuento absoluto 
de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. W Ninguna conocida, excepto hiper-
sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del 
todo su uso. K Síndrome neuroléptico maligno. Síntomas extrapiramidales. 
Disquinesia tardía. Distonía. Accidente cerebrovascular. Ataque isquémico 
transitorio. Síncope. Hipotensión ortostática. Convulsiones. Hiperglucemia grave. 
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Diabetes. Disfagia grave. Aspiración. Hipertermia. Hipertensión. Taquicardia/
bradicardia. Hemorragia. Obstrucción intestinal. Colecistitis. Pancreatitis. 
Discrasias sanguíneas. Leucopenia. Neutropenia. Agranulocitosis. Hipopotasemia. 
Hiperpotasemia. Rabdomiólisis. Tendencia al suicidio. Empeoramiento de la 
depresión. Síndrome extrapiramidal neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de 
abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). G Cefalea. Ganancia de peso. Ansiedad. 
Insomnio. Náuseas/vómito. Mareo. Somnolencia. Sedación. Acatisia. Reacción en 
el lugar de la inyección (uso I.M.). Estreñimiento. Incontinencia. Visión borrosa. 
Síntomas extrapiramidales. Temblor. Boca seca. Tos. Agitación. Cansancio. 
Artralgias/mialgias. Sialorrea. Diarrea (ptes. pediátricos). Fiebre (ptes. pediátricos). 
Aumento del apetito. Distonía (ptes. pediátricos). I Enfermedad cardiovascular. 
Antecedente de IM. Enfermedades isquémicas del corazón. Insuficiencia cardiaca. 
Hipovolemia. Deshidratación. Hipotensión ortostática. Riesgo de neumonía por 
aspiración. Pacientes ancianos. Enfermedad cerebrovascular. Demencia. Historia 
de convulsiones. Metabolizador lento de CYP2D6 Diabetes. Riesgo de diabetes. 
Alta temperatura ambiental. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen 
fenilalanina). Pacientes <25 años (uso en depresión). Antecedente de leucopenia o 
neutropenia inducida por fármacos. Leucopenia. Interacciones medicamentosas. 
J C ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Sin 
ajustes. T Glucemia en ayunas al inicio si hay factores de riesgo para diabetes, 
luego periódicamente; hemograma con frecuencia durante el tratamiento 
inicial si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia inducida por 
medicamentos; vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios 
inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después 
de los cambios de dosis. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; agonista 
parcial de los receptores D2 de dopamina y 5-HT1A de serotonina; antagonista 
de los receptores 5-HT2A de serotonina. F Psicosis relacionada con demencia. No está 
aprobado para la psicosis relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en 
ancianos con demencia en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de 
muertes se deben a eventos cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de 
la mortalidad puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no 
es claro. Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/
beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se 
incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros 
ciertos trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; 
vigilar a todos los ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales 
en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia 
y comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para depresión en niños. 
Q N05AX12. C Abilify® (Bristol). Tabletas de 15 mg, caja con 7 y 10 tabletas. 
Tabletas de 30 mg, caja con 10 tabletas. Abipren® (Takeda). Tabletas de 10 mg y 20 
mg. Caja con 10 tabletas. Ariprax® Alpex (Garmisch). Tabletas de 10 mg y 15 mg. 
Caja con 10 tabletas. Ariprazol (Bussié). Tabletas de 15 y 30 mg. Caja con 10, 15, 
20 y 30 tabletas. Ilimit® (Roemmers). Comprimidos de 10 mg, 15 mg y 20 mg. Caja 
con 5, 10, 15, 20, 30 y 50 comprimidos. Ipipral® (Humax). Tabletas de 15 mg y 30 
mg. Caja con 10 tabletas.
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ATOMOXETINA
6 Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
80 mg V.O. cada mañana. Iniciar con 40 mg V.O. en la noche (produce 
flatulencia) x3 días, luego aumentar a 80 mg V.O. Puede aumentarse a 
100 mg/día después de 2-4 semanas si es necesario; máx.: 100 mg/día; se 
requiere un ajuste más lento si el pte. es metabolizador lento de CYP2D6 
o si está tomando inhibidores fuertes de la CYP2D6; dosis >40 mg/día 
pueden dividirse dos veces al día; revaluar periódicamente la necesidad 
de tto. durante el mantenimiento. 8 Trastorno por Deficiencia de 
Atención e Hiperactividad (TDAH). >6 años, <70 kg. Iniciar con 0,5 mg/
kg V.O. x3 días, luego aumentar a 1,2 mg/kg V.O. en la noche (produce 
flatulencia); máx.: 1,4 mg/kg/día; se requiere un ajuste más lento si el pte. 
es metabolizador lento de CYP2D6 o si está tomando inhibidores fuertes 
de la CYP2D6; dosis >0,5 mg/kg/día pueden dividirse dos veces al día; 
revaluar periódicamente la necesidad de tto. durante el mantenimiento. 
>6 años, >70 kg. Iniciar con 40 mg V.O. x3 días, luego aumentar a 80 
mg V.O. en la noche (produce flatulencia), puede aumentarse a 100 
mg/día después de 2-4 semanas si es necesario; máx.: 100 mg/día; se 
requiere un ajuste más lento si el pte. es metabolizador lento de CYP2D6 
o si está tomando inhibidores fuertes de la CYP2D6 (ver interacciones 
medicamentosas); dosis >40 mg/día pueden dividirse dos veces al día; 
revaluar periódicamente la necesidad de tto. durante el mantenimiento. 
W Uso de IMAO en los últimos 14 días. Glaucoma de ángulo cerrado. 
Anomalías cardíacas estructurales. Cardiomiopatía. Arritmias graves. 
Cardio patía isquémica grave. Feocromocitoma o su antecedente. 2 IMAO. 
K Angioedema. Reacción anafiláctica. Psicosis. Manía. Agresividad. Ideación 
suicida. Fenómeno de Raynaud. Hipotensión ortostática. Síncope. Hipertensión. 
Taquicardia. Prolongación del intervalo QT. Infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Muerte súbita. Convulsiones. Hepatotoxicidad. Priapismo. G Boca 
seca. Dolor abdominal. Dispepsia. náuseas/vómito. Insomnio. Trastornos del 
sueño. Sueños anormales. Disminución del apetito. Somnolencia. Estreñimiento. 
Retención/tenesmo urinario. Disfunción eréctil. Trastornos eyaculatorios. 
Sofocos. Disminución de la libido. Dismenorrea. Disuria. Cansancio. Mareos. 
Aumento de la sudoración. Palpitaciones. Parestesias. Aumento en la presión 
arterial o la frecuencia cardíaca. I Enfermedad cardiovascular o su antecedente. 
Taquicardia. Hipertensión. Hipotensión. Enfermedad cerebrovascular. Daño 
hepático. Depresión. Trastorno bipolar. Riesgo de suicidio. Metabolizador lento 
de CYP2D6 Niños o adolescentes. J C ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. 
Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. Child-Pugh clase B: disminuir las 
dosis de inicio y objetivo un 50%; Child-Pugh clase B: disminuir las dosis de inicio 
y objetivo un 75%. T Evaluación cardíaca de base en ptes. con factores de riesgo; 
presión arterial y frecuencia cardíaca al inicio del tto., después de aumentar 
la dosis y luego periódicamente; estatura y peso en ptes. pediátricos al inicio, 
luego en forma periódica; vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico 
y cambios inusuales en el comportamiento de los ptes. pediátricos, en especial 
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durante el tto. Inicial o después de los cambios de dosis.Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; inhibe selectivamente la recaptación de noradrenalina. 
F Tendencia al suicidio. Aumenta el riesgo de suicidio entre niños/adolescentes con 
TDAH, en especial durante el primer mes de tratamiento; sopesar el riesgo/beneficio; las 
co-morbilidades que se presentan con el TDAH puede estar asociadas con aumento del 
riesgo de ideación o comportamiento suicidas; vigilar de cerca buscando deterioro clínico, 
tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; no está aprobado para 
depresión mayor; riesgo promedio de 0,4% con atomoxetina comparado con nada/placebo 
en un análisis conjunto de ensayos de uso a corto plazo; ningún suicidio en estos estudios. 
Q N06BA09. C Attentho® (Drugtech). Caja con 10 cápsulas de 10 y 18 mg. Caja 
con 30 cápsulas de 25, 40 y 60 mg. Strattera® (Eli Lilly). Envase con 7 cápsulas de 
10 y 18 mg. Envase con 14 cápsulas de 25, 40, 60 y 80 mg. 

BROMAZEPAM
6 Ansiedad. Ambulatorio: 1,5-3 mg hasta tres veces al día V.O. Iniciar 
dosis baja y aumentar hasta lograr efecto deseado. Duración más corta 
posible, no debe durar las 12 semanas incluyendo fase de retirada gradual. 
Evaluar periódicamente la necesidad del medicamento. Pacientes 
graves, hospitalizados: 6-12 mg 2 ó 3 veces al día. Fobia. Ambulatorio: 
1,5-3 mg hasta tres veces al día V.O. Iniciar dosis baja y aumentar hasta 
lograr efecto deseado. Duración más corta posible, no debe durar las 12 
semanas incluyendo fase de retirada gradual. Evaluar periódicamente la 
necesidad del medicamento. Pacientes graves, hospitalizados: 6-12 mg 
2 ó 3 veces al día. 8 Experiencia limitada, si fuera necesario 0,1-0,3 mg/
kg/día. W Hiper sen si bi lidad a benzodiazepinas. Miastenia gravis. Síndrome 
de apnea del sueño. Insuficiencia respiratoria severa. Insuficiencia hepática 
severa. 2 Cimetidina. Epimestrol. Estradiol. Estriol. Estrógenos conjugados. 
Flumazenilo. Fluvoxamina. Levodopa. Depresores del SNC Mestranol. 
Metoprolol. Alcohol. K Dependencia física y psíquica. Depresión respiratoria. 
Falla cardiaca incluyendo paro cardiaco. Amnesia anterógrada. Reacciones 
paradójicas como agresividad, agitación psicomotora, ilusiones, irritabilidad 
(especialmente niños y ancianos). G Confusión. Pasividad emocional. Depresión. 
Somnolencia. Cefalea. Mareo. Disminución del estado de alerta. Ataxia. Visión 
doble. Debilidad muscular. Riesgo de caida, especialmente en ancianos. I Niños. 
Ancianos. Insuficiencia respiratoria crónica. Insuficiencia renal. Insuficiencia 
hepática. Antecedentes de drogadicción y/o alcoholismo. Riesgo de inducir 
amnesia anterógrada. Riesgo de reacciones psiquiátricas paradójicas (más 
frecuentes en niños y ancianos). Después de un uso continuado hay riesgo de 
tolerancia, dependencia física y psíquica. La interrupción abrupta provoca 
síndrome de abstinencia. No usar en ansiedad asociada a depresión ni como 
tratamiento primario de enfermedad psicótica. J C ] Seguridad toxicológica no 
establecida. Evitar durante el embarazo, salvo que no haya una alternativa más 
segura. Contraindicado en lactancia. | Usar con precaución. Reducir dosis.
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L Usar con precaución en Insuficiencia hepática, reducir dosis. Contraindicado 
en insuficinecia hepática severa. T Pruebas de función hepática si el tto. es 
prolongado. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente hasta 
discontinuar (la interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, 
puede provocar un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, 
agitación, disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones 
sensoriales, parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos 
o calambres musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, 
taquicardia y diaforesis). Y Incrementa la actividad del GABA al facilitar su 
unión con el receptor GABAérgico. Q N05BA08. C Ansiosel® (Siegfried). Cada 
tableta contiene 6 mg. Caja con 10 20, 30 y 50 tabletas. Bromazepam (Winthrop). 
Tabletas de 6 mg. Caja con 10 tabletas. Lexotan® (Roche). Tabletas de 3 mg y 6 mg. 
Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Octanyl® (Bagó). Comprimidos de 3 mg y 6 mg. Caja 
con 10, 20, 25 y 30 comprimidos.

BROTIZOLAM
6 Insomnio. 0,25 mg/día V.O. Ancianos: 0,125-0,25 mg/día V.O.; 
inmediatamente antes de acostarse. Duración máx.: 2 sem. Se 
recomienda disminuir la dosis paulatinamente. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Hiper sen si bi lidad a brotizolam u otras benzodiazepinas. 
Miastenia gravis. Síndrome de apnea del sueño. Insuficiencia respiratoria 
severa. Insuficiencia hepática severa. 2 Fentanilo. Flumazenilo. Imatinib. 
Pramipexol. Tocilizumab. Alcohol. K Dependencia física y psíquica. Amnesia 
anterógrada. Reacciones paradójicas como agresividad, agitación psicomotora, 
ilusiones, irritabilidad (especialmente en ancianos). G Pasividad emocional. 
Somnolencia. Cefalea. Confusión. Mareo. Disminución del estado de alerta. 
Ataxia. Visión doble. Debilidad muscular. Fatiga. Riesgo de caída, especialmente 
en ancianos. Alteración en pruebas de función hepática. I Ancianos. Niños. 
Insuficiencia respiratoria con hipercapnia. Insuficiencia renal. Insuficiencia 
hepática. Antecedentes de drogadicción y/o alcoholismo. Riesgo de inducir 
amnesia anterógrada. Riesgo de reacciones psiquiátricas paradójicas (más 
frecuentes en niños y ancianos). Después de un uso continuado hay riesgo de 
tolerancia, dependencia física y psíquica. La interrupción abrupta provoca 
síndrome de abstinencia. No usar en ansiedad asociada a depresión ni como 
tratamiento primario de enfermedad psicótica. J C ] No establecida eficacia 
y seguridad. Si se toma en últimas fases los niños pueden presentar síndrome 
de abstinencia. | Usar con precaución. L Usar con precaución en Insuficiencia 
hepática, reducir dosis. Contraindicado en insuficinecia hepática severa por 
riesgo asociado de encefalopatía. T Pruebas de función hepática si el tto. es 
prolongado. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente hasta 
discontinuar (la interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, 
puede provocar un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, 
agitación, disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones 
sensoriales, parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos 
o calambres musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, 



744

Ps
iq

ui
at

ría

Ps
iq

ui
at

ría

20 20

taquicardia y diaforesis). Y Se une específicamente y con alta afinidad a 
receptores benzodiazepínicos en el SNC Acorta el periodo de inducción del sueño, 
reduce la frecuencia de despertar y prolonga el tiempo del sueño. Q N05CD09. 
C Lindormin® (Boehringer). Comprimidos de 0,25 mg, caja con 20 comprimidos. 

BUPROPIÓN HCL
6 Trastorno depresivo mayor. Presentación de liberación inmediata. 
Comenzar con 150mg dos veces por día o 150mg en una única dosis 
por la mañana. Si en las primeras semanas de tratamiento se observan 
insomnio o agitación psicomotora, debe reducirse la posología, asociarse 
durante ese período un sedante de efecto prolongado o eliminarse la 
dosis nocturna de bupropion. El tiempo de interdosis deberá ser de 6 a 
8 horas. Si a las 4 semanas no se evidenciase mejoría clínica, se pueden 
alcanzar 450mg/día (150mg cada 8 horas); evitar o minimizar el uso de 
alcohol. Presentación de liberación prolongada de 12 horas. 150 mg, dos 
veces al día; iniciar con 150 mg V.O. cada mañana, aumentar después 
de 3 días; máx.: 450 mg/día. Evitar o minimizar el uso de alcohol; no 
partir, triturar ni masticar. Presentación de liberación prolongada de 24 
horas. 300 mg cada mañana, V.O. Iniciar con 150 mg V.O. cada mañana, 
aumentar después de 4 días; máx.: 450 mg/día. Evitar o minimizar el 
uso de alcohol; no partir, triturar ni masticar. Trastorno afectivo 
estacional. Presentación de liberación prolongada de 24 horas. 300 mg 
cada mañana, V.O. x4-6 meses/año; iniciar con 150 mg V.O. cada mañana, 
aumentar después de 7 días; máx.: 300 mg/día. Empezar el tratamiento al 
inicio del invierno y continuarlo hasta el inicio de la primavera; antes de 
discontinuarlo, disminuir a 150 mg/día x2 semanas; evitar o minimizar 
el uso de alcohol; no partir, triturar ni masticar. Suspensión del hábito 
de fumar. Presentación de liberación prolongada de 12 horas. 150 mg, 
V.O., dos veces al día x 7-12 semanas; iniciar con 150 mg V.O., una vez 
al día x3 días; máx.: 300 mg/día; separar las dosis al menos 8 horas; la 
última dosis no debe ser más tarde de las 6 pm; dejar de fumar después 
de 5-7 días de la primera dosis; evitar o minimizar el uso de alcohol; no 
partir, triturar ni masticar. *Trastorno por Deficiencia de Atención e 
Hiperactividad (TDAH). Presentación de liberación inmediata. 100 mg 
V.O. tres veces al día; iniciar con 100 mg V.O. dos veces al día; aumentar 
después de 3 días; máx.: 150 mg/dosis, 450 mg/día; evitar o minimizar 
el uso de alcohol. Presentación de liberación prolongada de 12 horas. 
200 mg cada mañana, V.O. 100 mg cada noche, V.O. Iniciar con 100 mg 
V.O. cada mañana, aumentar 100 mg/día c/semana, dividir la dosis dos 
veces al día; máx.: 400 mg/día; evitar o minimizar el uso de alcohol; no 
partir, triturar ni masticar. Presentación de liberación prolongada de 
24 horas. 300 mg cada mañana, V.O., Inicio: 150 mg V.O. cada mañana, 
aumentar después de 7 días; máx.: 450 mg/día; evitar o minimizar 
el uso de alcohol; no partir, triturar ni masticar. 8 *Trastorno por 
Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH). >6 años. 1,4-6 mg/
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kg/día V.O. divididos 2 veces al día; máx.: 150 mg/dosis, 450 mg/día. 
W Uso de IMAO en los últimos 14 días. Convulsiones. Bulimia. Anorexia. 
Retiro abrupto de alcohol, benzodiazepina o sedante. 2 Linezolid. IMAO. 
K Tendencia al suicidio. Empeoramiento de la depresión. Exacerbación de 
trastornos psiquiátricos. Trastornos comportamentales. Agitación. Psicosis. 
Alucinaciones. Paranoia. Manía. Convulsiones. Hepatotoxicidad. Arritmias. 
Taquicardia. Hipertensión grave. Presión intraocular elevada. Migraña. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Eritema multiforme. Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. G Boca seca. Cefalea. Agitación. Náuseas. Mareos. Estreñimiento. 
Temblor. Sudoración. Sueños anormales. Insomnio. Acúfenos. Faringitis. 
Anorexia. Pérdida de peso. Infección. Dolor abdominal. Diarrea. Ansiedad. 
Flatulencia. Exantema. Palpitaciones. Mialgias/artralgias. Dolor torácico. Visión 
borrosa. Polaquiuria. I Umbral de convulsiones disminuido. Lesión craneal o 
intracraneal. Alcoholismo o drogadicción. Trastornos psiquiátricos. Trastorno 
bipolar. Antecedente de conductas suicidas. Ideación suicida. Pacientes <25 años. 
Pacientes ancianos. Diabetes. Cirrosis grave. Daño hepático. Daño renal. Infarto 
miocárdico reciente. Hipertensión. J C ] Posiblemente no seguro. | Adultos: No 
definido. Deterioro renal: usar con precaución, considerar disminuir la frecuencia 
o cantidad de las dosis. Niños: no definido. Daño renal: pueden necesitarse ajustes, 
aunque no se han definido las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación 
renal en adultos. L Adultos: ajustar la dosis y frecuencia. Cirrosis leve-moderada: 
usar con precaución, considerar disminuir la frecuencia o cantidad de las dosis. 
Cirrosis grave: máx. 75 mg/día, 100 mg, liberación prolongada una vez al día, 
o 150 mg, liberación prolongada, c/48 horas. Niños: Ver dosis para adultos. 
Daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis 
pediátricas; ver como guía la dosificación hepática en adultos. T Creatinina al 
inicio, luego, en ancianos, periódicamente. Presión arterial si se combina con 
tratamiento de nicotina; vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico 
y cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante el tratamiento 
inicial o después de los cambios de dosis. Y Para dejar de fumar, el mecanismo 
es desconocido; para depresión, mecanismo exacto desconocido, inhibe la 
recaptación neuronal de norepinefrina y dopamina (aminocetona).F Tendencia 
al suicidio. Aumenta el riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con 
depresión mayor u otros trastornos psiquiátricos, en especial durante los primeros meses 
de tratamiento, en comparación con el placebo; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a 
corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. 
>24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; vigilar a todos los pacientes buscando 
deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; no está 
aprobado para uso pediátrico. Síntomas neuropsiquiátricos y suicidio. Monitorizar eventos 
neuropsiquiátricos graves, incluidos cambio de comportamiento, hostilidad, agitación, 
depresión e ideación/comportamiento suicida, así como detrioro de enfermedades 
psiquiátricas preexistentes, pues ha ocurrido en pacientes tratados con bupropión y después 
de la interrupción; algunos casos, posiblemente complicados con el síndrome de abstinencia 
de nicotina, pero también en pacientes que continúan fumando mientras toman bupropión; 
sopesar el riesgo-beneficio de bupropión cuando se use para dejar de fumar. Q N06AX12. 
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C Odranal® (Tecnofarma). Comprimidos liberación prolongada de 150 mg. Caja 
con 30 comprimidos. Wellbutrin® Xl (GlaxoSmithKline). Comprimidos de 150 mg 
y 300 mg. Caja con 30 comprimidos.

BUSPIRONA
6 Ansiedad. 20-30 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 
7,5 mg V.O. dos veces al día; luego aumentar 5 mg/día cada 2-3 días; 
máx.: 60 mg/día. 8 *Ansiedad. 6‑17 años. 15-60 mg/día V.O. divididos 
dos veces al día; máx.: 60 mg/día. W Uso de IMAO en los últimos 14 días. 
2 Inhibidores no selectivos de la MAO. K Síndrome serotoninérgico. Acatisia. 
Síntomas extrapiramidales. Disquinesia tardía. Distonía. Comportamiento hostil. 
Depresión. G Mareos. Somnolencia. Náuseas. Cefalea. Nerviosismo. Cansancio. 
Insomnio. Boca seca. Disminución de la concentración. Comportamiento hostil. 
Confusión. Depresión. Visión borrosa. Diarrea. Dolor abdominal. Aletargamiento. 
Debilidad. I Daño hepático. Daño renal. J B ] Seguridad desconocida. | Daño 
significativo: evitar el uso. L Daño significativo: evitar el uso. T No hay pruebas 
de rutina recomendadas.Y Mecanismo exacto de acción desconocido; se une a 
los receptores D2 de dopamina y a los de serotonina. Q N05BE01. C Buspirona 
(Genfar). Tabletas de 5 mg, caja con 30 tabletas. Tabletas de 10 mg, caja con 20 
tabletas. Normaton® (Bussié). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 20 y 30 tabletas.

CARBAMAZEPINA
6 Convulsiones. Presentación de liberación inmediata. 800-1.200 mg/día 
V.O. divididos dos a cuatro veces al día. Iniciar con 200 mg V.O. dos veces 
al día; aumentar 200 mg/día cada semana; máx.: 1.600 mg/día; pocos 
ptes. pueden requerir hasta de 2.400 mg/día; antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); dividir la dosis de la 
suspensión cuatro veces al día; administrar con las comidas. Presentación 
de liberación prolongada. 400-600 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 
200 mg V.O., dos veces al día; incrementar 200 mg/día cada semana; 
máx.: 1600 mg/día, liberación prolongada; antes de iniciar tto., hacer 
tamizaje para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada. *Neuralgia del trigémino. 
Presentación de liberación inmediata. 200-400 mg V.O., dos veces al día; 
iniciar con 100 mg V.O. dos veces al día; aumentar 200 mg/día cada 
semana; máx.: 1.200 mg/día; antes de iniciar tto., hacer tamización para 
alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el 
inserto del fabricante); dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al 
día; administrar con las comidas. Presentación de liberación prolongada. 
200-400 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 100 mg V.O., dos veces al 
día; incrementar 200 mg/día cada semana; máx.: 1.200 mg/día, liberación 
prolongada; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 
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en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del 
fabricante); no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. *Trastorno afectivo bipolar. 800-1200 mg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día. Iniciar con 100-200 mg V.O. dos veces 
al día; aumentar 200 mg/día cada 3-4 días; máx.: 1.600 mg/día; pocos 
ptes. pueden requerir hasta de 2.400 mg/día; antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); dividir la dosis de la 
suspensión cuatro veces al día; administrar con las comidas. 
8 Convulsiones. Presentación de liberación inmediata, <6 años. 20-30 
mg/kg/día V.O. divididos 2 a 4 veces al día; iniciar con 10-20 mg/kg/día 
V.O. divididos dos a cuatro veces al día, aumentar 5-10 mg/kg/día c/
semana; máx.: 35 mg/kg/día; antes de iniciar tto., hacer tamización para 
alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el 
inserto del fabricante); dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al 
día; administrar con las comidas. Presentación de liberación inmediata, 
6‑11 años. 400-800 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; iniciar 
con 100 mg V.O. dos veces al día; aumentar 100 mg/día cada semana; 
máx.: 1000 mg/día; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo 
HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el 
inserto del fabricante); dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al 
día; administrar con las comidas. Presentación de liberación prolongada, 
6‑11 años. 200-400 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 100 mg V.O., dos 
veces al día; incrementar 100 mg/día cada semana; máx.: 1000 mg/día, 
liberación prolongada; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo 
HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el 
inserto del fabricante); no partir, aplastar ni masticar la presentación de 
liberación prolongada. Presentación de liberación inmediata, 12‑15 años. 
800-1200 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día; iniciar con 200 
mg V.O. dos veces al día; aumentar 200 mg/día cada semana; máx.: 1000 
mg/día; antes de iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en 
ptes. con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del 
fabricante); dividir la dosis de la suspensión cuatro veces al día; 
administrar con las comidas. Presentación de liberación prolongada, 
12‑15 años. 400 mg, dos veces al día; iniciar con 200 mg V.O., dos veces al 
día; incrementar 200 mg/día cada semana; máx.: 1000 mg/día; antes de 
iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo 
genético por su ascendencia (ver el inserto del fabricante); no partir, 
aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
Presentación de liberación inmediata, <15 años. 800-1.200 mg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día; iniciar con 200 mg V.O. dos veces al 
día; aumentar 200 mg/día cada semana; máx.: 1.200 mg/día; antes de 
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iniciar tto., hacer tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo 
genético por su ascendencia (ver el inserto del fabricante); dividir la 
dosis de la suspensión cuatro veces al día; administrar con las comidas. 
Presentación de liberación prolongada, >15 años. 400-600 mg V.O., dos 
veces al día. Iniciar con 200 mg V.O. dos veces al día, aumentar 200 mg/
día cada semana; máx.: 1.200 mg/día; antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada. *Profilaxis para migraña. 
10-20 mg/kg/día V.O. divididos 2 veces al día. Antes de iniciar tto., hacer 
tamización para alelo HLA-B*1502 en ptes. con riesgo genético por su 
ascendencia (ver el inserto del fabricante); administrar con las comidas. 
W Hiper sen si bi lidad a los antidepresivos tricíclicos. Uso de IMAO en los 
últimos 14 días. Alelo HLA-B*1502 (pacientes que inician tratamiento por 
primera vez). Depresión de médula ósea. Historia de porfiria hepática. 
Evitar la interrupción brusca. 2 Antifúngicos azoles. boceprevir. Etravirina. 
Inhibidores de proteasa contra VIH. Lurasidona. IMAO. nefazodona. 
Pazopanib. Prazicuantel. Ranolazina. K Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Reacción multiorgánica de hiper sen si bi lidad. Síndrome de Stevens-Johnson. 
necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Hiper sen si bi lidad pulmonar. 
Convulsiones por abstinencia. Exacerbación de las convulsiones. Arritmias. 
Síncope. Bloqueo AV. Anemia aplásica. Agranulocitosis. Trombocitopenia. 
Leucopenia. Pancitopenia. Hepatitis. Insuficiencia hepática. Ictericia colestásica. 
Hiponatremia. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. 
Hiperhidratación hipotónica (intoxicación hídrica). Porfiria aguda intermitente. 
Pancreatitis. Anomalías congénitas. Tendencia al suicidio. G Mareos. Somnolencia. 
Desequilibrio. Incoordinación. Náuseas/vómito. Visión borrosa. Nistagmo. 
Erupción alérgica. Confusión. Transaminasas hepáticas elevadas. Hiponatremia. 
Ataxia. Debilidad. Cansancio. Fotosensibilidad. I Hiper sen si bi lidad a otros 
anticonvulsivantes. Antecedente de discrasia sanguínea. Convulsiones 
mioclónicas o atónicas, o crisis de ausencias. Incremento de la presión intraocular. 
Daño hepático. Daño renal. Cardiopatía. Trastornos de la conducción cardíaca. 
Riesgo de arritmia. Embarazo. LES. Pacientes ancianos. Pacientes asiáticos. 
Antecedente o diagnóstico de depresión. Uso de depresores del SNC Consumo de 
alcohol. J D ] Probablemente segura. Niveles terapéuticos:. 4-12 mcg/mL. Niveles 
tóxicos: >12 mcg/mL. Momento de toma de la muestra: justo antes de la dosis 
matutina; Tiempo para alcanzar niveles estables: >1 mes; induce su propio 
metabolismo. | Ajustar la dosis. DepCr <10: disminuir dosis un 25%; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. Daño hepático: administrar con 
precaución. T Cr (en niños), hemograma, plaquetas, reticulocitos y hierro al 
inicio del tto.; BUN, pruebas de función hepática, parcial de orina y exámenes 
oftalmológicos al inicio, luego en forma periódica; perfil lipídico; niveles séricos 
del fármaco; vigilar signos o síntomas de depresión, cambios de comportamiento 
y tendencias suicidas.Y Reduce la potenciación postetánica, lo que disminuye la 
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propagación de las convulsiones; mecanismo exacto de acción desconocido en 
neuralgia del trigémino y en trastorno bipolar. F Uso apropiado. Los médicos deben 
familiarizarse con la información de prescripción completa antes de su uso, sobre todo en lo 
referente al uso con otros medicamentos, en especial con los que incrementan el potencial de 
toxicidad. Reacciones dermatológicas graves y alelo HLA‑B*1502. Se han reportado reacciones 
dermatológicas graves y a veces fatales como necrólisis epidérmica tóxica y síndrome de 
Stevens-Johnson; el riesgo es 10 veces mayor en algunos países asiáticos. Hay una fuerte 
asociación entre este riesgo y el alelo HLA-B*1502, que se encuentra casi con exclusividad en 
ptes. de países asiáticos; antes de iniciar tto., hacer tamizaje para alelo HLA-B*1502 en ptes. 
con riesgo genético por su ascendencia (ver el inserto del fabricante); los ptes. positivos no 
debe ser tratados con carbamazepina a menos que beneficio supere claramente el riesgo. 
Anemia aplásica/agranulocitosis. Riesgo 5-8 veces mayor que la de la población general, pero 
riesgo global bajo en la población general no tratada; no es infrecuente una disminución 
transitoria o persistente de plaquetas o de leucocitos con el tto. con carbamazepina, pero la 
mayoría de los casos de leucopenia no progresan a anemia aplásica ni agranulocitosis; 
realizar pruebas hematológicas al inicio y luego de manera periódica; vigile de cerca si el 
recuento de leucocitos o plaquetas es bajo o disminuye, considere discontinuar el tto. si hay 
evidencia de depresión significativa de médula ósea. Q N03AF01. C Carbamazepina 
(American Generics). Tabletas de 200 mg. Caja con 40 tabletas. Carbamazepina 
(Genfar). Cada tableta recubierta contiene 400 mg. Caja con 30 tabletas. 
Carbamazepina (La Santé). Tabletas de 200 mg y 400 mg. Caja con 30 tabletas. 
Carbamazepina (Laproff). Tabletas de 200. Caja con 30, 60, 100 y 300 tabletas. 
Carbamazepina (Memphis). Tabletas de 200 mg y 400 mg. Caja con 20 y 30 
tabletas. Carbamazepina (MK). Suspensión, cada 5 ml contienen 100 mg; frasco 
de 120 ml y 200 ml. Tabletas liberación retardada de 200 mg y 400 mg; caja con 10, 
20 y 30 tabletas. Eposal® (Novamed). Tabletas liberación retardada de 200 mg. 
Caja con 30 tabletas. Sigilex® (Bussié). Suspensión oral, cada 5 ml contienen 100 
mg; frasco de 200 ml. Tabletas de 200 mg; caja con 20, 40, 60 y 100 tabletas. 
Tegretol® (Novartis). Suspensión oral, cada 5 ml de suspensión contienen 100 mg. 
Frasco de 100 ml, 120 ml, 150 ml y 200 ml. Tegretol® Retard (Novartis). Tabletas 
recubiertas de 200 mg y 400 mg. Caja con 20 y 30 tabletas. Vulsivan® (Siegfried). 
Suspensión oral, cada 5 ml contienen 100 mg; frasco de 60 ml y 120 ml. Tabletas 
de 400 mg; caja con 20, 30 y 60 tabletas.

CITALOPRAM
6 Trastorno depresivo mayor. 20-60 mg V.O. c/día. Iniciar con 20 mg 
V.O. una vez al día, incrementar c/semana; para discontinuar, disminuya 
la dosis gradualmente. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Evitar la 
interrupción brusca. 2 Linezolid. IMAO. Pimozida. Tioridazina. K Tendencia 
al suicidio. Empeoramiento de la depresión. Síndrome serotoninérgico. Síndrome 
neuroléptico maligno. Síntomas extrapiramidales. Síndrome de abstinencia. 
Manía. Convulsiones. Hiponatremia. Síndrome de secreción inadecuada de la 
vasopresina. Hemorragia anormal/función plaquetaria alterada. Priapismo. 
Reacciones anafilactoides. Hipoglucemia. Hipertensión pulmonar persistente 
neonatal (gestación >20 semanas). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r 
trimestre). Síndrome serotoninérgico neonatal (uso en 3r trimestre). G Náuseas. 
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Boca seca. Somnolencia. Insomnio. Sudoración. Temblor. Diarrea. Trastornos 
eyaculatorios. Dispepsia. Astenia. Síndrome gripal. Ansiedad. Anorexia. 
Nerviosismo. Disminución de la libido. J C ver Contraindicaciones y Advertencias. 
I Pacientes <25 años. Pacientes ancianos. Embarazo >20 semanas de gestación. 
Daño hepático. Insuficiencia renal grave. Convulsiones. Hipomanía o manía. 
Hipovolemia. Hiponatremia. Consumo de alcohol. ] Seguridad desconocida. 
| Sin ajustes. deterioro grave: administrar con precaución; Hemodiálisis: no 
definido. L Ajustar la dosis. Daño hepático: 20 mg una vez al día, máx. 40 
mg/día. T Vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios 
inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después de 
los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Para discontinuar, disminuya 
la dosis gradualmente (la interrupción brusca de los ISRS o IRSN puede causar 
un síndrome de discontinuación con cefalea, letargo, malestar gastrointestinal, 
insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, sensación de calambres y otras parestesias, 
temblores, agitación, ansiedad, irritabilidad, hipomanía, disforia, labilidad 
emocional y confusión). Y Inhibe selectivamente la recaptación de serotonina. 
F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/
beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no 
se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y 
otros trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; 
vigilar a todos los pacientes buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios 
inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de 
vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. 
Q N06AB04. C Zentius® (Roemmers). Comprimidos recubiertos de 20 mg. Caja 
con 15 y 30 comprimidos.

CLOMIPRAMINA
6 Trastorno obsesivo‑compulsivo. 150-250 mg V.O. a la hora de 
acostarse. Iniciar con 25 mg V.O. una vez al día; aumentar 25 mg/día 
cada 4-7 días, según necesidad; máx.: 100 mg/día en las primeras 2 
semanas; mantenimiento de 250 mg/día; dar en dosis fraccionadas con 
la comida durante el ajuste inicial; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. 8 Trastorno obsesivo‑compulsivo. >10 años. 100-200 
mg V.O. a la hora de acostarse; iniciar con 25 mg V.O. una vez al día; 
aumentar 25 mg/día cada 4-7 días, según necesidad; máx.: 3 mg/kg/día 
hasta 100 mg/día en las primeras 2 semanas, mantenimiento hasta de 200 
mg/día; dar en dosis fraccionadas con la comida durante el ajuste inicial; 
para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. W Convalecencia de 
infarto agudo del miocardio. Evitar la interrupción brusca. 2 Antiarrítmicos 
clase Ia. Cisaprida. Dronedarona. Flumazenil. IMAO. Pimozida. Sales de 
potasio. Triptorelina. Yohimbina. K Convulsiones. Hipotensión ortostática. 
Hipertensión. Síncope. Arritmias ventriculares. Prolongación del intervalo QT. 
Torsade de pointes. Bloqueo AV. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. 
Síntomas extrapiramidales. Ataxia. Discinesia tardía. Íleo paralítico. Incremento 
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de la presión intraocular. Agranulocitosis. Leucopenia. Trombocitopenia. 
Alucinaciones. Exacerbación de la psicosis. Hipomanía/manía. Empeoramiento 
de la depresión. Tendencia al suicidio. Síndrome de secreción inadecuada de la 
vasopresina. Hepatitis. Angioedema. Psicosis anticolinérgica. Hipertermia. Golpe 
de calor. G Boca seca. Somnolencia. Temblor. Mareos. Cefalea. Estreñimiento. 
Trastornos eyaculatorios. Cansancio. náuseas/vómito. Sudoración. Insomnio. 
Cambios en el apetito. Cambios de peso. Impotencia. Dispepsia. Cambios en la 
libido. Visión borrosa. Nerviosismo. Polaquiuria. Diarrea. Mioclono. Deterioro 
de la memoria. Ansiedad/agitación. Parestesias. Erupción cutánea/urticaria. 
Palpitaciones/taquicardia. Prurito. Dificultad para concentrarse. Galactorrea. 
Retención urinaria. Fotosensibilidad. I Pacientes ancianos. Pacientes. <25 
años. Enfermedad cardiovascular. Obstrucción GI/genitourinaria. Retención 
urinaria. Hipertrofia prostática. Glaucoma de ángulo cerrado. Incremento de 
la presión intraocular. Convulsiones. Riesgo de convulsiones. Enfermedad 
tiroidea. Feocromocitoma. Diabetes. Asma. Enfermedad de Parkinson. Daño 
hepático. Insuficiencia renal grave. Esquizofrenia. Trastorno bipolar. Terapia 
electroconvulsiva. Abuso de alcohol. Riesgo de suicidio. Alta temperatura 
ambiental. J C ] Probablemente segura. | No definido. Daño significativo: 
administrar con precaución. L No definido. Daño hepático: administrar con 
precaución. T Pruebas de función hepática si hay enfermedad hepática; ECG; 
vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios inusuales en el 
comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después de los cambios de 
dosis. Evitar la interrupción brusca. Disminuir gradualmente para discontinuar 
(la interrupción brusca de los antidepresivos tricíclicos puede causar síntomas 
de abstinencia como náuseas/vómitos, diarrea, cefalea, trastornos del sueño, 
mareos, malestar general, hipertermia, irritabilidad y acatisia). Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; inhibe la recaptación de norepinefrina y 
serotonina. F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar 
el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de 
suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la 
depresión y otros trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de 
suicidio; vigilar a todos los ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios 
inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de 
vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. 
Q N06AA04. C Anafranil® (Novartis). Cada gragea contiene 25 mg. Caja con 20 
y 40 grageas. Anafranil Retard (Novartis). Tabletas de liberación prolongada de 
75 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. 

CLONAZEPAM
6 Epilepsia. 0,5-5 mg V.O. tres veces al día. Iniciar con 0,5 mg V.O. 
tres veces al día, aumentar 0,5-1 mg c/3 días hasta controlar las 
convulsiones; máx.: 20 mg/día. Trastorno de pánico. 0,5-2 mg 
V.O., dos veces al día. Iniciar con 0,25 mg V.O. dos veces al día, 
incrementar 0,25-0,5 mg/día c/3 días; puede disminuirse la dosis de 
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inicio en ancianos; máx.: 4 mg/día; disminuir 0,25 mg/día c/3 días si 
se ha usado continuamente >4-6 semanas. *Ansiedad. 0,25-0,5 mg/
día V.O. Iniciar con 0,25 mg V.O. dos veces al día, incrementar 0,25 
mg/día c/1-2 días; puede disminuirse la dosis de inicio en ancianos; 
máx.: 4 mg/día; disminuir gradualmente la dosis si se ha usado 
continuamente >4-6 semanas. *Movimientos periódicos de las 
piernas. 0,5-2 mg/día V.O. a la hora de acostarse. *Neuralgia. 2-4 
mg/día V.O. 8 Epilepsia. <10 años o <30 kg. Iniciar con 0,01-0,03 mg/
kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día, aumentar 0,25-0,5 mg c/3 
días hasta controlar las convulsiones; máx.: 0,1-0,2 mg/kg/día; dar la 
dosis mayor a la hora de acostarse. >10 años o >30 kg. Iniciar con 0,5 
mg V.O. tres veces al día, aumentar 0,5-1 mg c/3 días hasta controlar 
las convulsiones; máx.: 20 mg/día. 2 Oxibato de sodio. K Depresión 
respiratoria. Dependencia o abuso. Síndrome de abstinencia si se discontinúa 
de forma abrupta. Convulsiones. Tendencia al suicidio. Hipotensión. 
Taquicardia. Síncope. Discrasias sanguíneas. Hepatomegalia. Estimulación 
paradójica del SNC. G Somnolencia. Problemas de coordinación. Mareos. 
Depresión. Cansancio. Disartria. Amnesia. Astenia. Confusión. Disminución de 
la concentración. Desinhibición. Cambios en la libido. Irritabilidad. Distonía. 
Diplopía. Cambio en el apetito. Estreñimiento. Incontinencia. Retención 
urinaria. Hipotensión. Exantema. Pruebas de función pulmonar elevadas. 
I Deterioro pulmonar. Apnea del sueño. Depresión del SNC Consumo de 
alcohol. Historia de alcoholismo o drogadicción. Evitar la interrupción 
brusca. Historia de convulsiones. Daño renal. Daño hepático. Ptes. ancianos 
o débiles. Depresión. porfiria. J D ] Seguridad desconocida. | Adultos: sin 
ajustes. Hemodiálisis: sin ajustes. Niños: daño renal: pueden necesitarse 
ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas. L Daño significativo: 
contraindicada. T Pruebas de función hepática si el tto. es prolongado; vigilar 
signos o síntomas de depresión, cambios de comportamiento y tendencias 
suicidas. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente 
hasta discontinuar (la interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los 
barbitúricos, puede provocar un síndrome de abstinencia que incluye 
irritabilidad, ansiedad, agitación, disforia, confusión, déficit de memoria, 
alucinaciones, alteraciones sensoriales, parestesias, psicosis, convulsiones, 
insomnio, temblores, espasmos o calambres musculares, calambres 
abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia y diaforesis).Y Se 
une a los receptores de benzodiacepinas; aumenta los efectos del GABA. 
Q N03AE01. C Acepran® (ABL Pharma). Cada 100 ml contienen clonazepam 
0,25 g. Frasco de 10 ml. Clonatryl® (Bagó). Gotas de 2,5mg/ml en frasco 
de vidrio ámbar de 20 ml con gotero. Clozam® (Humax). Caja con 30 y 100 
tabletas de 0,5 mg y 2 mg. Clonazepam (Winthrop). Caja con 30 tabletas de 
0,5 mg y 2 mg. Cloxaquim® (Novamed). Caja con 30 tabletas de 2 mg. Coquan® 
(Siegfried). Caja con 30 tabletas de 0,5 mg y 2 mg. Gotas, frasco con 30 ml de 2,5 
mg/ml. Rivotril® (Roche). Caja con 30 tabletas de 0,5 mg y 2 mg. Gotas, frasco 
con 20 ml de 2.5 mg/1ml. Solución inyectable, caja con 6 ampollas de 1mg/ml.
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CLORPROMAZINA
6 Psicosis. Síndrome leve‑moderado. 200-400 mg/día V.O. divididos 
tres o cuatro veces al día; iniciar con 10-25 mg V.O., tres veces al día; 
puede incrementarse 20-50 mg/día después de 1-2 días, luego c/3-4 
días; máx.: 1.000 mg/día; puede disminuirse o aumentarse más 
lentamente la dosis de inicio en ancianos; discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si 
hay una disminución inexplicable de leucocitos. Síndrome grave, no 
hospitalizado. 200-600 mg/día V.O. divididos tres o cuatro veces al día; 
iniciar con 25 mg I.M., dosis única, puede repetirse en 1 hora, luego 
25-50 mg V.O., tres veces al día; puede incrementarse 20-50 mg/día 
después de 1-2 días, luego c/3-4 días; máx.: 1.000 mg/día; puede 
disminuirse o aumentarse más lentamente la dosis de inicio en 
ancianos; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; 
se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable 
de leucocitos. Síndrome grave, hospitalizado. 200-800 mg/día V.O. 
divididos tres o cuatro veces al día; iniciar con 25 mg I.M., dosis única, 
puede repetirse 25-50 mg en 1 hora; aumentar la dosis I.M. 
gradualmente durante varios días hasta controlar el síndrome, luego 
cambiar a V.O.; máx.: 400 mg I.M. c/4 horas; 2.000 mg/día V.O.; puede 
disminuirse o aumentarse más lentamente la dosis de inicio en 
ancianos; las dosis orales >1.000 mg/día rara vez son más eficaces y 
pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Náuseas/vómito. 10-25 mg V.O. c/4-6 horas según necesidad. 
Alternativa: 25 mg I.M., dosis única, luego 25-50 mg I.M., c/3-4 horas 
según necesidad; cambiar a V.O. lo antes posible, si se inició por vía 
I.M.; discontinuar o disminuir la dosis si se presenta hipotensión; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. Náuseas/vómito intraoperatorios. 12,5 mg I.M. c/30 min. 
según necesidad. Máx.: 25 mg I.V.; alternativa: 2 mg I.V. para pasar en 
2 min., cada 2-5 min. según necesidad; puede prolongar o intensificar 
los efectos de la anestesia; discontinuar o disminuir la dosis si se 
presenta hipotensión; discontinuar si el recuento absoluto de 
neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. Sedación preoperatoria. 
25-50 mg V.O., una dosis. Alternativa: 12,5-25 mg I.M., dosis única; dar 
la dosis oral 2-3 horas preoperatoria, la dosis I.M. 1-2 horas 
preoperatoria; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es 
<1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. Hipo intratable. 25-50 mg V.O., tres o 
cuatro veces al día. Iniciar con 25 mg V.O. tres veces al día; alternativa: 
25-50 mg I.M./I.V. dosis única si no responde al tto. V.O. después de 2-3 
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días; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se 
debe considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. Tratamiento coadyuvante del tétano. 25-50 mg I.M./I.V. 
cada 6-8 horas. Se prefiere la vía I.M. a la I.V.; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Porfiria aguda intermitente. 25-50 mg V.O., tres o cuatro veces al día. 
Alternativa: 25 mg I.M. tres o cuatro veces al día; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
8 Trastornos de comportamiento graves. 6 meses‑5 años. 2,5-6 mg/
kg/día V.O. divididos c/4-6 horas; máx.: 50 mg/día V.O., 40 mg/día 
I.M.; alternativa: 2,5-4 mg/kg/día I.M. divididos c/6-8 horas; para 
problemas de comportamiento relacionados con trastornos del 
desarrollo o psicosis; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos 
es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. 5‑12 años. 2,5-6 mg/kg/día V.O. divididos 
c/4-6 horas; máx.: 200 mg/día V.O., 75 mg/día I.M.; alternativa: 2,5-4 
mg/kg/día I.M. divididos c/6-8 horas; para problemas de 
comportamiento relacionados con trastornos del desarrollo o psicosis; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. >12 años. Ver dosificación en adultos. Náuseas/vómito. 6 
meses‑5 años. 0,55 mg/kg I.M. c/6-8 horas según necesidad; máx.: 40 
mg/día I.M.; alternativa: 0,55 mg/kg V.O. c/4-6 horas según necesidad; 
discontinuar o disminuir la dosis si se presenta hipotensión; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. 5‑12 años. 0,55 mg/kg I.M. c/6-8 horas según necesidad; 
máx.: 75 mg/día I.M.; alternativa: 0,55 mg/kg V.O. c/4-6 horas según 
necesidad; discontinuar o disminuir la dosis si se presenta hipotensión; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. >12 años. Ver dosificación en adultos. Náuseas/vómito 
intraoperatorios. 6 meses‑12 años. 0,25 mg/kg I.M. c/30 min. según 
necesidad; alternativa: 1 mg I.V. cada 2-5 min. según necesidad; puede 
prolongar o intensificar los efectos de la anestesia; discontinuar o 
disminuir la dosis si se presenta hipotensión; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. >12 
años. Ver dosificación en adultos. Sedación preoperatoria. 6 meses‑12 
años. 0,5 mg/kg I.M./V.O., dosis única; dar la dosis oral 2-3 horas 
preoperatoria, la dosis I.M. 1-2 horas preoperatoria; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. >12 
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años. Ver dosificación en adultos. Tratamiento coadyuvante del 
tétano. 6 meses‑5 años. 0,5 mg/kg I.M./I.V. c/6-8 horas según 
necesidad; máx.: 40 mg/día I.M.; Se prefiere la vía I.M. a la I.V.; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. 5‑12 años. 0,5 mg/kg I.M./I.V. c/6-8 horas según necesidad; 
máx.: 75 mg/día I.M.; Se prefiere la vía I.M. a la I.V.; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. >12 
años. Ver dosificación en adultos. W Depresión del SNC Depresión de 
médula ósea. Enfermedad de Parkinson. Hipotensión grave. 2 Amiodarona. 
Antiarrítmicos clase Ia. Apomorfina. Trióxido de arsénico. Artemetero/
lumefantrina. Asenapina. Azitromicina. Todos los beta 2 agonistas. 
Cinacalcet. Ciprofloxacino. Cisaprida. Claritromicinas. Degarelix. 
Dextrometorfano/quinidina. Dofetilida. Dolasetrón. Dronedarona. 
Duloxetina. Efedra. Eritromicinas. Fluconazol. Granisetrón. Ibutilida. 
Imatinib. Isoproterenol. Lopinavir/ritonavir. Metadona. Nilotinib. 
Olanzapina/fluoxetina. Paliperidona. Pentamidina. Pimozida. 
Posaconazol. Sales de potasio. Propafenona. Propoxifeno. Propoxifeno/
paracetamol (acetaminofén). Quetiapina. Quinolonas, fármacos que 
prolonguen el intervalo QT. Ranolazina. Ritonavir. Romidepsina. 
Solifenacina. Sotalol. Sunitinib. Tacrolimús. Telavancina. Telitromicina. 
Terbinafina. Tipranavir. Toremifeno. Triptorelina. Vandetanib. 
Venlafaxina. Voriconazol. Yohimbina. Ziprasidona. K Convulsiones. 
Leucopenia. Neutropenia. Agranulocitosis. Anemia aplásica. Trombocitopenia. 
Síndrome neuroléptico maligno. Disquinesia tardía. Golpe de calor. Síndrome 
extrapiramidal neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia 
neonatal (uso en 3r trimestre). G Somnolencia. Ictericia. Hipotensión. Agitación. 
Insomnio. Fotosensibilidad. I Daño hepático. Hiper sen si bi lidad a los sulfitos. 
Pacientes ancianos. Demencia. Leucopenia. Antecedente de leucopenia o 
neutropenia inducida por fármacos. Alta temperatura ambiental. J C 
] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T Presión arterial durante la infusión I.V. o al 
aumentar la dosis I.M.; hemograma con frecuencia durante el tratamiento 
inicial si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia inducida 
por medicamentos; exámenes oftalmológicos si el tto. es prolongado. Contenido 
de alcohol bencílico. Evitar su uso en los recién nacidos; se puede presentar el 
“síndrome de jadeo”, grave y potencialmente mortal (presentaciones I.M./I.V.). 
Y Mecanismo exacto de acción desconocido; antagoniza selectivamente los 
receptores D2 de dopamina (fenotiazina). F Psicosis relacionada con demencia. No 
está aprobado para la psicosis relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad 
en ancianos con demencia en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría 
de muertes se deben a eventos cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el 
aumento de la mortalidad puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna 
características no es claro. Q N05AA01. C No disponible.
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CLOZAPINA
6 Distribución restringida en los Estados Unidos. Esquizofrenia 
resistente. 150-300 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 12,5 mg V.O., 1 
ó 2 veces al día, aumentar 25-50 mg/día cada 3-7 días; máx.: 900 mg/día. 
Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual a lo largo de 1-2 
semanas. Prevención del suicidio asociado a esquizofrenia. 150-300 mg 
V.O., dos veces al día. Iniciar con 12,5 mg V.O., 1 ó 2 veces al día, aumentar 
25-50 mg/día cada 3-7 días; máx.: 900 mg/día. de uso para pacientes en 
riesgo crónicos con comportamiento suicida previo; revaluar el riesgo de 
suicidio c/2 años; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual 
en 1-2 semanas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Antecedente de 
miocarditis asociada a clozapina. Antecedente de agranulocitosis asociada 
a clozapina. Recuento de glóbulos blancos <3.500. Recuento absoluto de 
neutrófilos <2.000. Trastornos mieloproliferativos. Epilepsia no controlada. 
Obstrucción gastrointestinal. Obstrucción génitourinaria. Glaucoma 
de ángulo cerrado. Depresión del SNC Pacientes en coma. 2 Cisaprida. 
Dronedarona. Sales de potasio. K Convulsiones. Leucopenia. Neutropenia. 
Agranulocitosis. Síndrome neuroléptico maligno. Disquinesia tardía. Distonía. 
Embolia pulmonar. Trombosis venosa profunda. Hiperglucemia grave. Diabetes. 
Íleo paralítico. Toxicidad anticolinérgica. Hipertermia. Hepatitis. Accidente 
cerebrovascular. Hipotensión grave. Síncope. Taquicardia. Cardiomiopatía. 
Miocarditis. Paro cardíaco. Arritmias. Insuficiencia cardiaca congestiva. Paro 
respiratorio. Neumonía, incluso mortal. Síndrome extrapiramidal neonatal 
(uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). 
G Somnolencia. Sialorrea. Taquicardia. Mareos. Estreñimiento. Hipotensión. 
Cefalea. Efectos extrapiramidales. Aumento de la sudoración. Boca seca. Temblor. 
Náuseas/vómito. Fiebre. Alteraciones visuales. Trastornos del sueño. Dispepsia. 
Ganancia de peso. Hipertensión. Agitación. Confusión. I Pacientes ancianos. 
Antecedente de síndrome neuroléptico maligno. Demencia. Riesgo de evento 
cerebrovascular. Cardiopatía. Daño renal. Convulsiones. Mielosupresión. Daño 
hepático. Hipertrofia prostática. Hipotensión. Hipovolemia. Diabetes. Riesgo de 
diabetes. Fenilcetonuria (presentaciones que contienen fenilalanina). Cambios 
en el hábito de fumar. Alta temperatura ambiental. J B ] Posiblemente no 
seguro. | No definido. Daño renal: administrar con precaución. L No definido. 
Daño hepático: administrar con precaución. T Recuento de leucocitos/recuento 
absoluto de neutrófilos al inicio, luego c/semana x6 meses, luego c/2 semanas x6 
meses, luego c/4 semanas por la duración del tto. y c/semana x4 semanas después 
de discontinuarlo; glucemia en ayunas al inicio si hay factores de riesgo para 
diabetes, luego periódicamente; ver el inserto para recomendaciones adicionales 
de acuerdo a los resultados del recuento de leucocitos/recuento absoluto de 
neutrófilos. Evitar la interrupción brusca. Para discontinuar, disminuya la 
dosis en forma gradual en 1-2 semanas; el cese brusco puede causar un efecto 
de rebote colinérgico, con cefalea, náuseas, vómito y diarrea. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; antagonista selectivo de los receptores D1 y 
D4 de dopamina, 5-HT2 de serotonina, muscarínicos colinérgicos y otros. 
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F Agranulocitosis. Restringir el uso a esquizofrenia grave resistente a los antipsicóticos 
estándar o para reducir el riesgo de comportamiento suicida recurrente en esquizofrenia 
o trastorno esquizoafectivo con riesgo de recaída; el acceso al medicamento es restringido, 
para garantizar la supervisión del conteo de leucocitos y de neutrófilos antes, durante y >4 
semanas después de discontinuar el tratamiento; Convulsiones. Su incidencia aumenta con 
la dosis; antecedente de o factores predisponentes para convulsiones; recomendar a los 
ptes. evitar actividades en las que una pérdida súbita de conciencia pueda ser peligrosa. 
Miocarditis. Incrementa el riesgo de miocarditis mortal especialmente durante el primer 
mes de tratamiento; discontinuar el tto. si se sospecha miocarditis. Efectos Cardiovasculares/
Respiratorios. Puede presentarse hipotensión ortostática con o sin síncope; raras veces, 
colapso profundo con paro respiratorio o cardíaco; esto es más probable durante el tto. 
Inicial con incrementos rápidos de la dosis; si el tto. se discontinúa por más de dos días, 
reiniciar con 12,5 mg c/12-24 horas; tener precaución al iniciar clozapina con benzodiazepina 
o cualquier otro psicotrópico, pues se ha producido colapso y paro respiratorio o cardíaco 
con el tto. combinado. Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado para la psicosis 
relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos con demencia en 
tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes se deben a eventos 
cardiovasculares o infecciones. Q N05AH02. C Clozapina (Anglopharma). Tabletas 
de 25 mg y 100 mg. Caja con 20 tabletas. Clozapina (Humax). Tableta de 25 mg y 
100 mg. Caja con 20 y 30 tabletas. Clozapina (Memphis). Tabletas de 100 mg. Caja 
con 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas. Clozapina (MK). Tabletas de 100 mg. Caja con 10 
y 20 tabletas. Clozapina (Winthrop). Tabletas de 100 mg. Caja con 20 tabletas. 
Leponex® (Novartis). Comprimidos de 25 mg y 100 mg. Caja con 20 comprimidos. 
Sicozapina® (Blaskov). Tableta de 25 mg y 100 mg. Caja con 20 tabletas. Sizopin® 
(Legrand). Tableta de 100 mg. Caja con 10, 20 y 100 tabletas. Tanyl® (Novamed). 
Tabletas de 25 mg y 100 mg. Caja con 20, 30 , 60 y 90 tabletas.

DESVENLAFAXINA
6 Trastorno depresivo mayor. 50 mg V.O. una vez al día. No hay 
beneficio adicional comprobado con dosis >50 mg/día; no partir, triturar 
ni masticar; para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Evitar la interrupción brusca. 
2 Isocarboxazid. Linezolid. Azul de metileno. Fenelzina. Procarbazina. 
Selegilina transdérmica. Tranilcipromina. K Tendencia al suicidio. 
Exacerbación de la depresión. Hipomanía/manía. Síndrome serotoninérgico. 
Convulsiones. Síntomas extrapiramidales. Hipertensión. Isquemia/infarto del 
miocardio. Taquicardia. Hiponatremia. Síndrome de secreción inadecuada de 
la vasopresina. Glaucoma de ángulo cerrado. Hemorragia anormal/función 
plaquetaria alterada. Enfermedad pulmonar intersticial. Neumonía eosinofílica. 
Hipotensión ortostática (en ptes. de edad avanzada). Reacción de hipersensibilidad. 
Angioedema. Síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de abstinencia si se 
descontinúa de forma abrupta. G Náuseas. Xerostomía. Hiperhidrosis. Mareos. 
Insomnio. Estreñimiento. Cansancio. Somnolencia. Disminución del apetito. 
Disfunción eréctil. Proteinuria. Temblor. Vómito. Alteración de la eyaculación. 
Disminución de la libido (en hombres). Anorgasmia. Hiperlipidemia. Ansiedad. 
Visión borrosa. Midriasis. Sueños anormales. Vértigo. Escalofríos intensos. 
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Nerviosismo. Bostezos. Hipertensión. Irritabilidad. Fotosensibilidad. Seguridad/
Vigilancia. I Ptes. <25 años. Ancianos. Embarazo en 3er trimestre. Daño hepático. 
Daño renal. Historia de convulsiones. Antecedente de hipomanía o manía. 
Ideación o comportamiento suicida. Enfermedad cardiovascular. Hipertensión. 
Hiperlipidemia. Enfermedad cerebrovascular. Hipovolemia. Hiponatremia. 
Deshidratación. Glaucoma de ángulo cerrado. Riesgo de hemorragia. J C, ver 
contraindicaciones ] Seguridad desconocida. | DepCr 30-50: máx. 50 mg/día; 
DepCr <30 o enfermedad renal terminal: máx. 50 mg cada dos días; hemodiálisis: 
sin suplemento. L Deterioro moderado-grave: máx 100 mg/día. T Cr al 
inicio; perfil lipídico; presión arterial; vigilar la aparición de ideas suicidas, 
empeoramiento clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en especial 
durante el tto. Inicial o después de los cambios de dosis. Y Inhibe la recaptación 
de norepinefrina, serotonina y dopamina. F Tendencias suicidas. Aumento de 
riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor 
u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de 
antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo 
disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros ciertos trastornos psiquiátricos se asocian 
por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los ptes. buscando deterioro 
clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias 
y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no 
está aprobado para uso pediátrico. C Pristiq® (Pfizer). Cada tableta contiene 50 mg y 
100 mg de desvenlafaxina succinato. Caja con 7, 14 y 28 tabletas.

DOXEPINA 
6 Depresión. 150-300 mg/día V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 
25-75 mg V.O. a la hora de acostarse; máx.: 300 mg/día; disminuir la 
dosis en ancianos; las dosis se pueden dividir; diluir la solución con 
120 mL de agua, leche o jugo; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. Ansiedad. 150-300 mg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar 
con 25-75 mg V.O. a la hora de acostarse; máx.: 300 mg/día; disminuir 
la dosis en ancianos; las dosis se pueden dividir; diluir la solución con 
120 mL de agua, leche o jugo; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. *Insomnio. 10-50 mg V.O. a la hora de acostarse. 
Disminuir la dosis en ancianos; diluir la solución con 120 mL de agua, 
leche o jugo; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Convalecencia de infarto agudo 
del miocardio. Glaucoma. Incremento de la presión intraocular. Retención 
urinaria. Hipertrofia prostática. Obstrucción GI/genitourinaria. Evitar la 
interrupción brusca. 2 Antiarrítmicos clase Ia. Cisaprida. Dronedarona. 
Flumazenil. IMAO. Pimozida. Sales de potasio. Yohimbina. K Hipotensión 
ortostática. Hipertensión. Síncope. Arritmias ventriculares. Prolongación del 
intervalo QT. Torsade de pointes. Bloqueo AV. Infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Convulsiones. Síntomas extrapiramidales. Ataxia. Discinesia 
tardía. Íleo paralítico. Incremento de la presión intraocular. Agranulocitosis. 
Leucopenia. Trombocitopenia. Alucinaciones. Exacerbación de la psicosis. 
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Hipomanía/manía. Empeoramiento de la depresión. Tendencia al suicidio. 
Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Hepatitis. angioedema. 
Psicosis anticolinérgica. Hipertermia. golpe de calor. G Somnolencia. Boca 
seca. Mareos. Estreñimiento. Visión borrosa. Palpitaciones. Taquicardia. 
Incontinencia. Aumento del apetito. Náuseas/vómito. Diaforesis. Debilidad. 
Desorientación. Confusión. Agitación. Insomnio. Ansiedad/agitación. Retención 
urinaria. Polaquiuria. Erupción cutánea/urticaria. Prurito. Ganancia de peso. 
Cambios en la libido. Impotencia. Ginecomastia. Galactorrea. Temblor. Hipo/
hiperglucemia. Parestesias. Fotosensibilidad. I Pacientes <25 años. Pacientes 
ancianos. Enfermedad cardiovascular. Convulsiones. Enfermedad tiroidea. 
Diabetes. Asma. Enfermedad de Parkinson. Daño hepático. Esquizofrenia. 
Trastorno bipolar. Terapia electroconvulsiva. Abuso de alcohol. Riesgo de 
suicidio. Alta temperatura ambiental. J C ] Inseguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin ajustes. L No definido. Daño hepático: administrar con 
precaución. T ECG; vigilar la aparición de ideas suicidas, empeoramiento clínico 
y cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial 
o después de los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Disminuir 
gradualmente para discontinuar (la interrupción brusca de los antidepresivos 
tricíclicos puede causar síntomas de abstinencia como náuseas/vómitos, 
diarrea, cefalea, trastornos del sueño, mareos, malestar general, hipertermia, 
irritabilidad y acatisia).Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la 
recaptación de norepinefrina y serotonina; antagoniza los receptores centrales 
H1. F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y 
adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar 
el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de 
suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la 
depresión y otros ciertos trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del 
riesgo de suicidio; vigilar a todos los ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, 
o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la 
necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para 
uso pediátrico. Q N06AA12. C Expan® (Siegfried). Cada tableta contiene 50 mg. 
Caja con 20, 30, 50 y 60 tabletas.

DULOXETINA 
6 Trastorno depresivo mayor. 60 mg V.O. una vez al día. Máx.: 120 mg/
día; alternativa: 20-30 mg V.O., dos veces al día; puede iniciarse con 30 
mg V.O. una vez al día, durante 1 semana si se teme poca tolerancia; 
las dosis >60 mg/día rara vez son más eficaces y pueden aumentar el 
riesgo de reacciones adversas; evaluar periódicamente la necesidad del 
medicamento; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. No 
partir, triturar ni masticar. Neuropatía diabética. 60 mg V.O. una vez 
al día. Máx.: 60 mg/día; puede iniciarse con 30 mg V.O. una vez al día, 
durante 1 semana si se teme poca tolerancia; evaluar periódicamente 
la necesidad del medicamento; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. No partir, triturar ni masticar. Trastorno de ansiedad 
generalizada (TAG). 60 mg V.O. una vez al día. Máx.: 120 mg/día; puede 
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iniciarse con 30 mg V.O. una vez al día, durante 1 semana si se teme 
poca tolerancia; aumentar la dosis 30 mg cada vez; las dosis >60 mg/día 
rara vez son más eficaces y pueden aumentar el riesgo de reacciones 
adversas; evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; para 
discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. no partir, triturar ni 
masticar. Fibromialgia. 60 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 30 mg/día 
V.O. X 1 semana; máx.: 60 mg/día; algunos pacientes pueden responder a 
dosis de 30 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. 
No partir, triturar ni masticar. Dolor musculoesquelético crónico. 
60 mg V.O. una vez al día. Máx.: 60 mg/día; puede iniciarse con 30 mg 
V.O. una vez al día, durante 1 semana si se teme poca tolerancia; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. No partir, triturar ni 
masticar. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Daño hepático. 
Enfermedad hepática crónica. abuso de alcohol. Glaucoma de ángulo 
cerrado no controlado. Evitar la interrupción brusca. 2 IMAO. Fenotiazinas. 
K Tendencia al suicidio. Empeoramiento de la depresión. Hipomanía/manía. 
Síndrome de abstinencia. Síndrome serotoninérgico. Síndrome neuroléptico 
maligno. Convulsiones. Síntomas extrapiramidales. Hepatotoxicidad. Crisis 
hipertensiva. Hiponatremia. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. 
Hemorragia anormal/función plaquetaria alterada. Glaucoma. Retención urinaria. 
Anafilaxia. Síndrome de Stevens-Johnson. Eritema multiforme. Dermatitis 
exfoliativa. Angioedema. Reacción de hiper sen si bi lidad. Arritmias. G Náuseas. 
Boca seca. Estreñimiento. Insomnio. Mareos. somnolencia. Cansancio. Diarrea. 
Disminución del apetito. Sudoración. Vómito. Visión borrosa. Cefalea. Disfunción 
eréctil. Disminución de la libido. Trastornos eyaculatorios. Anorgasmia. Temblor. 
Ansiedad. PA elevada. Transaminasas hepáticas elevadas. Cambios de peso. 
Tenesmo urinario. Bostezos. Sofocos. Hipotensión ortostática. Síncope. I DepCr 
<30. Historia de convulsiones. Antecedente de hipomanía o manía. Ideación o 
comportamiento suicida. Hipertensión. Trastornos de motilidad gastrointestinal. 
Hipovolemia. Hiponatremia. Deshidratación. Glaucoma de ángulo cerrado 
controlado. Uropatía obstructiva. Cambios en el hábito de fumar. Riesgo de 
sangrado. Embarazo en 3er trimestre. Ptes. <25 años. Pacientes ancianos. J C, ver 
Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguridad desconocida. | DepCr <30: evitar 
el uso. L Daño hepático: contraindicada. T Cr al inicio; presión arterial al inicio, 
luego en forma periódica. Vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico 
y cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o 
después de los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente (la interrupción brusca de los ISRS o IRSN 
puede causar un síndrome de discontinuación con cefalea, letargo, malestar 
gastrointestinal, insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, sensación de calambres 
y otras parestesias, temblores, agitación, ansiedad, irritabilidad, hipomanía, 
disforia, labilidad emocional y confusión). Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina. F Tendencia al 
suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno 
depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a 



761

Ps
iq

ui
at

ría

Ps
iq

ui
at

ría

20 20

corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 
años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros trastornos psiquiátricos se 
asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los pacientes buscando 
deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar 
a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de 
cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. Q N06AX21. C Alacir® (Roemmers). 
Comprimidos recubiertos gastrorresistentes, cada comprimido contiene 20 mg, 
30 mg y 60 mg. Caja con 10, 14, 28, 50 y 100 comprimidos. Cimal® (Drugtech). 
Cápsulas de 30 mg y 60 mg. Caja con 10, 15, 30 y 60 cápsulas. Cymbalta® (Eli 
Lilly). Cápsulas de 30 mg, caja con 7 y 14 cápsulas. Cápsula de 60 mg, caja con 
28 cápsulas. Dulmar® (Global Marketing). Cada cápsula contiene duloxetina 
microgránulos 17% equivalente a 60 mg de duloxetina base. Caja con 14 cápsulas. 
Duloxetina (MK). Cápsulas con recubrimiento entérico de 30 mg y 60 mg. Caja 
con 7 y 14 cápsulas. Duxetina® (Bussié). Cápsulas de 30 mg y 60 mg. Caja con 15 y 
30 cápsulas. Inmox® (Tecnoquímicas). Cápsula de 30 mg y 60 mg. Caja con 7, 10, 
14, 21, 28, 30, 40, 60 y 100 cápsulas. Nitexol® (ABL Pharma). Cápsulas de 30 mg y 
60 mg. Frasco con 30 cápsulas.

ESCITALOPRAM 
6 Trastorno depresivo mayor. 10 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 10 
mg V.O. una vez al día, puede incrementarse después de una semana; 
máx.: 20 mg/día; 10 mg/día en ancianos; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual. Trastorno de ansiedad generalizada 
(TAG). 10 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 10 mg V.O. una vez al día, 
puede incrementarse después de una semana; máx.: 20 mg/día; 10 
mg/día en ancianos; para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual. 8 Trastorno depresivo mayor. 12‑17 años. 10 mg V.O. una 
vez al día; iniciar con 10 mg V.O. una vez al día, puede incrementarse 
después de 3 semanas; máx.: 20 mg/día. Para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual. W Hiper sen si bi lidad al citalopram. Evitar la 
interrupción brusca. 2 Linezolid. IMAO. Pimozida. Tioridazina. K Tendencia 
al suicidio. Empeoramiento de la depresión. Síndrome serotoninérgico. Síndrome 
neuroléptico maligno. Síntomas extrapiramidales. Síndrome de abstinencia. 
Hiponatremia. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Manía. 
Convulsiones. Hemorragia anormal/función plaquetaria alterada. Priapismo. 
Hipoglucemia. Reacciones anafilactoides. Hipertensión pulmonar persistente 
neonatal (gestación >20 semanas). Síndrome serotoninérgico neonatal (uso en 3r 
trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). G Náuseas. 
Eyaculación retardada. Insomnio. Diarrea. Somnolencia. Sudoración. Cansancio. 
Mareos. Boca seca. Impotencia. Disminución de la libido. Indigestión. Disminución 
del apetito. Estreñimiento. Anorgasmia. Dolor abdominal. I Pacientes <25 
años. Pacientes ancianos. Embarazo >20 semanas de gestación. Daño hepático. 
Insuficiencia renal grave. Hipomanía o manía. Convulsiones. Hipovolemia. 
Hiponatremia. Consumo de alcohol. J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. 
] Seguridad desconocida. | Deterioro leve-moderado: sin ajuste; deterioro 
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grave: administrar con precaución; Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. 
Deterioro hepático: máx. 10 mg/día. T Vigilar la aparición de ideas suicidas, 
deterioro clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante 
el tto. Inicial o después de los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. 
Para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual (la interrupción brusca 
de los ISRS o IRSN puede causar un síndrome de discontinuación con cefalea, 
letargo, malestar gastrointestinal, insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, 
sensación de calambres y otras parestesias, temblores, agitación, ansiedad, 
irritabilidad, hipomanía, disforia, labilidad emocional y confusión). Y Inhibe 
selectivamente la recaptación de serotonina. F Tendencia al suicidio. Aumento de 
riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor 
u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de 
antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo 
disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros trastornos psiquiátricos se asocian por sí 
mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los pacientes buscando deterioro 
clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias 
y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no 
está aprobado para uso en pacientes pediátricos <12 años. Q N06AB10. C Animaxen® 
(Sandoz). Tabletas de 10 mg y 20 mg. Caja con 7, 14 y 28 tabletas. Depralin® 
(Incobra). Tabletas de 10 mg. Caja con 30 tabletas. Dexapron® (Tecnoquímicas). 
Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 5, 10, 15, 20 y 30 tabletas. Ecitalex® (ABL 
Pharma). Comprimidos recubiertos de 10 mg. Caja con 28 comprimidos. Erliniz® 
(Medley). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 2, 7, 14, 10, 100, 200, 260 y 500 
tabletas recubiertas. Escitalopram (MK). Tabletas de 10 mg, caja con 28 tabletas. 
Tabletas de 20 mg, caja con 14 tabletas. Escitalopram (Winthrop). Tabletas 
recubiertas de 10 mg. Caja con 28 tabletas. Eslopran® (Lafrancol). Tabletas de 10 
mg, caja con 2, 7, 14 y 28 tabletas. Tabletas de 20 mg, caja con 7, 10, 14, 20 y 
30 tabletas. Ipran® (Drugtech). Tableta contiene 10 mg y 20 mg. Caja de 15, 20 y 
30 tabletas. Lexapro® (Lafrancol). Comprimidos recubiertos de 10 mg, caja con 
14 y 28 comprimidos. Comprimidos recubiertos de 20 mg, caja con 14 tabletas. 
Neozentius® (Roemmers). Comprimidos de 10 mg y 20 mg. Caja con 14 y 28 
comprimidos. Optimure® (BCN). Tabletas recubiertas de 10 mg y 20 mg. Caja con 
14 y 28 tabletas. Precipra® (Pfizer). Tableta de 10 mg y 20 mg. Caja con 14 y 28 
tabletas. SCitap® (Vitalchem). Tableta de 10 mg y 20 mg. Caja con 10 y 30 tabletas. 
Talopram® (Garmisch). Tabletas ranuradas de 10 mg. Caja con 30 tabletas.

ESTAZOLAM
6 Insomnio, tto. a corto plazo. 1-2 mg/día V.O. a la hora de acostarse 
según necesidad. Iniciar con 1 mg/día V.O. a la hora de acostarse según 
necesidad; en pacientes ancianos pequeños o débiles, iniciar con 0,5 mg 
V.O. a la hora de acostarse según necesidad. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Embarazo. 2 Oxibato de sodio. K Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. Angioedema. Comportamientos complejos relacionados con 
el sueño (conducir, hacer llamadas telefónicas, cocinar y comer mientras el 
paciente está dormido). Depresión respiratoria. Dependencia o abuso. Síndrome 
de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Convulsiones. Tendencia al 
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suicidio. Taquicardia. Hipotensión. Síncope. Estimulación paradójica del SNC 
Discrasias sanguíneas. Síndrome de Stevens-Johnson. G Somnolencia. Astenia. 
Hipoquinesia. Mareos. Ataxia. Cansancio. Amnesia. Confusión. Disminución de la 
concentración. Desinhibición. Irritabilidad. Distonía. Diplopía. Disartria. Cambios 
en la libido. Irregularidades menstruales. Cambio en el apetito. Estreñimiento. 
Incontinencia. Retención urinaria. Exantema. Transaminasas hepáticas elevadas. 
I Deterioro pulmonar. Apnea del sueño. Depresión del SNC Consumo de 
alcohol. Historia de alcoholismo o drogadicción. Evitar la interrupción brusca. 
Historia de convulsiones. Daño renal. Daño hepático. Ptes. ancianos o débiles. 
Depresión. cambios en el hábito de fumar. J X ] Posiblemente no seguro. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Pruebas de función hepática si el tto. 
es prolongado. Evitar la interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente 
hasta discontinuar si hay riesgo de dependencia física (la interrupción abrupta 
de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar un síndrome de 
abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, disforia, confusión, 
déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, parestesias, psicosis, 
convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres musculares, calambres 
abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia y diaforesis). Y Se une 
a los receptores de benzodiacepinas; aumenta los efectos del GABA. Q N05CD04. 
C No disponible.

FLUFENAZINA
6 Psicosis. 2,5-10 mg/día V.O. divididos c/6-8 horas. Iniciar con 1-2,5 
mg/día V.O. divididos c/6-8 horas en ancianos; máx.: 40 mg/día V.O. 
Alternativa: iniciar con 1,25 mg I.M. c/6-8 horas; puede incrementarse 
hasta 10 mg/día I.M. divididos c/6-8 horas; discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo 
si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Pacientes en coma. Daño cerebral subcortical. 
Depresión neurológica grave. Depresión respiratoria grave. Depresión 
grave de médula ósea. Discrasia sanguínea. Hepatotoxicidad. 2 Amiodarona. 
Antiarrítmicos clase Ia. Apomorfina. Trióxido de arsénico. Artemetero/
lumefantrina. Asenapina. Azitromicina. Todos lo beta 2 agonistas. Cinacalcet. 
Ciprofloxacino. Cisaprida. Claritromicinas. Degarelix. Dofetilida. Dolasetrón. 
Dronedarona. Duloxetina. Efedra. Eritromicinas. Fluconazol. Granisetrón. 
Ibutilida. Imatinib. Isoproterenol. Lopinavir/ritonavir. Metadona. Nilotinib. 
Olanzapina/Fluoxetina. Paliperidona. Pentamidina. Pimozida. Posaconazol. 
Sales de potasio. Propafenona. Propoxifeno. Propoxifeno/paracetamol 
(acetaminofén). Quetiapina. Quinolonas, fármacos que prolonguen el 
intervalo QT. Ranolazina. Ritonavir. Romidepsina. Solifenacina. Sotalol. 
Sunitinib. Tacrolimús. Telavancina. Telitromicina. Terbinafina. Tipranavir. 
Toremifeno. Triptorelina. Vandetanib. Venlafaxina. Voriconazol. 
Yohimbina. Yohimbina. Ziprasidona. K Convulsiones. Edema cerebral. 
Síndrome neuroléptico maligno. Disquinesia tardía. Síntomas extrapiramidales. 
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Mielosupresión. Anemia aplásica. Leucopenia. Neutropenia. Agranulocitosis. 
Discrasias sanguíneas. Ictericia colestásica. Íleo paralítico. Arritmias. Golpe 
de calor. Angioedema. Dermatitis exfoliativa. Lupus eritematoso. Retinopatía 
pigmentaria. Depósitos corneales o en cristalino. Síndrome extrapiramidal 
neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r 
trimestre). G Náuseas. Anorexia. Dispepsia. Cefalea. Edema periférico. Depresión. 
Leucopenia. Hiperprolactinemia. Ginecomastia. Galactorrea. Impotencia. Efectos 
extrapiramidales. Disquinesia tardía. Somnolencia. Hipotensión ortostática. 
Visión borrosa. Xerostomía. Estreñimiento. Fotosensibilidad. Retención 
urinaria. Irregularidades menstruales. Prurito. Eritema. Seborrea. Ganancia 
de peso. Taquicardia. Hipertensión. Congestión nasal. I Feocromocitoma. 
Convulsiones. Enfermedad cardiovascular. Hipotensión grave. Enfermedad de 
Parkinson. Miastenia gravis. Enfermedad pulmonar. Obstrucción del tracto 
gastrointestinal superior. Cirugía. Alta temperatura ambiental. Envenenamiento 
por organofosforados. Pacientes ancianos. Demencia. Antecedente de leucopenia 
o neutropenia inducida por fármacos. Leucopenia. J C ] Seguridad desconocida. 
| No definido. L Daño hepático: contraindicada. T Pruebas de función hepática; 
hemograma con frecuencia durante el tratamiento inicial si hay leucopenia o 
antecedente de leucopenia/neutropenia inducida por medicamentos; BUN/Cr si 
el tto. es prolongado. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; antagoniza 
selectivamente los receptores D2 de dopamina (fenotiazina). F Psicosis relacionada 
con demencia. No está aprobado para la psicosis relacionada con demencia; aumenta el riesgo 
de mortalidad en ancianos con demencia en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; 
la mayoría de muertes se deben a eventos cardiovasculares o infecciones; el grado en el que 
el aumento de la mortalidad puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna 
características no es claro. Q N05AB02. C No disponible.

FLUMAZENIL
6 Neutralización de la sedación por benzodiazepinas. 0,2 mg I.V. c/
minuto x1-5 dosis; máx.: 1 mg, dosis total; 3 mg/hora; administrar en 
bolo I.V. en 15 segundos; puede repetirse c/20 min. para la resedación. 
Sobredosis de benzodiazepinas. 0,2-0,5 mg I.V., c/min. Iniciar con 0,2 
mg I.V. x1, esperar 30 segundos, luego 0,3 mg I.V. x1 según necesidad, 
esperar 30 segundos, luego 0,5 mg I.V. c/minuto según necesidad hasta 
6 dosis; máx.: 5 mg en total; administrar en bolo I.V. en 30 segundos; 
considerar una alternativa si no hay respuesta después de 3-5 min.; 
puede repetirse 0,5 mg I.V. c/min. x 2 c/20 min., hasta 3 mg/hora para 
reinicio de sedación después de la respuesta inicial. 8 Neutralización 
de la sedación por benzodiazepinas. >1 año. 0,01 mg/kg I.V. c/
minuto x1-5 dosis; máx.: 0,2 mg/dosis; 0,05 mg/kg, hasta una dosis 
total de 1 mg; administrar en bolo I.V. en 15 segundos. *Sobredosis de 
benzodiazepinas. >1 año. 0,01 mg/kg I.V. c/minuto a necesidad; máx.: 
0,2 mg/dosis; 0,05 mg/kg, hasta una dosis total de 1 mg; alternativa: 0,01 
mg/kg I.V., dosis única, luego 0,005-0,01 mg/kg/hora I.V.; administrar 
en bolo I.V. en 30 segundos. W Sobredosis por antidepresivos tricíclicos. 
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Benzodiazepinas para enfermedades que ponen en peligro la vida. Sobredosis 
mixta. 2 Antidepresivos tricíclicos. K Convulsiones. Síndrome de abstinencia. 
Arritmias. Resedación. G Mareos. Náuseas. Vómito. Diaforesis. Cefalea. Visión 
borrosa. Bradicardia. Taquicardia. Agitación. Ansiedad. Cansancio. Escalofríos 
leves. Hipo. Sensación de frío. Confusión. I Riesgo de convulsiones. Alcoholismo. 
Daño hepático. Trastornos psiquiátricos. Uso crónico de benzodiazepinas para 
convulsiones. J C ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Signos y síntomas de resedación, 
depresión respiratoria y otros efectos persistentes o recurrentes de la 
benzodiazepina, por lo menos x 2 horas después del tratamiento o hasta que el 
paciente esté estable. Y Antagoniza los receptores de benzodiazepina. F Riesgo 
de convulsiones. Las convulsiones son más frecuentes con el uso de benzodiacepinas 
para sedación a largo plazo o para casos de sobredosis grave por antidepresivos cíclicos; 
individualizar la dosis y prepararse para el manejo de las convulsiones. Q V03AB25. 
C Flumazenil (B-Braun). Solución inyectable, cada 5 ml contienen flumazenilo 
0,5 mg. Frasco-ampolla de 5 ml, caja con 5 ampollas. Flumazenil (Fresenius). 
Solución inyectable, cada 5 ml contienen flumazenilo 0,5 mg. Frasco-ampolla de 
5 ml, caja con 5 y 10 ampollas. Flumazenil (Sicma). Solución inyectable, cada 5 
ml de solución inyectable contienen flumazenilo 0,5 mg. Frasco-ampolla de 5 ml, 
caja con 5, 10, 20, 25 y 50 ampollas. Lanexat® (Roche). Solución inyectable con 
0,5mg de flumazenil en 5ml.

FLUOXETINA
6 Trastorno depresivo mayor. 20-80 mg V.O. cada mañana; inicio: 20 
mg V.O. cada mañana, puede incrementarse después de varias semanas; 
máx.: 80 mg/día; dosis >20 mg/día pueden dividirse dos veces al día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. Trastorno depresivo 
mayor resistente al tratamiento. 20-50 mg V.O. cada noche. Iniciar con 
20 mg cada noche V.O. Máx.: 50 mg/día; para uso en el tratamiento agudo 
de los ptes. que no respondieron a dos ensayos terapéuticos separados 
de diferentes antidepresivos, a dosis y duración adecuadas en el 
episodio actual de trastorno depresivo mayor; tiene que combinarse con 
olanzapina, no es para usar como monoterapia; evaluar periódicamente 
la necesidad del medicamento; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. Trastorno obsesivo‑compulsivo. 20-60 mg V.O. cada 
mañana. Iniciar con 20 mg V.O. cada mañana, incrementar después de 
varias semanas según necesidad; máx.: 80 mg/día; dosis >20 mg/día 
pueden dividirse dos veces al día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. Bulimia nerviosa. 60 mg V.O. cada mañana. Ajustar 
la dosis hasta 60 mg por varios días; para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente. Trastorno de pánico. 20 mg V.O. cada mañana. 
Iniciar con 10 mg V.O. una vez al día x 7 días; máx.: 60 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. Trastorno disfórico 
premenstrual. 20 mg V.O. una vez al día. Máx.: 80 mg/día; alternativa: 
20 mg V.O. una vez al día los días 15-28 y el primer día de la menstruación 



766

Ps
iq

ui
at

ría

Ps
iq

ui
at

ría

20 20

sólamente; no hay beneficio comprobado con dosis >20 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. Trastorno afectivo 
bipolar depresivo. Olanzapina/Fluoxetina (no disponible en Colombia). 
Iniciar con 6 mg/25 mg cada noche V.O. Máx.: 18 mg/75 mg/día; se 
debe iniciar 3 mg/25 mg cada noche V.O. en no fumadores, ancianos, 
mujeres o pacientes con riesgo de hipotensión; evaluar periódicamente 
la necesidad del medicamento; discontinuar si el recuento absoluto 
de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuar si hay 
disminución inexplicable de leucocitos; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual. 8 Trastorno depresivo mayor. 8‑18 años. 
10-20 mg/día V.O.; iniciar con 10 mg V.O. una vez al día x 7 días,. ajustar 
más lentamente en pacientes con peso más bajo; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente. Trastorno obsesivo‑compulsivo. 
7‑17 años. 20-60 mg/día V.O.; iniciar con 10 mg V.O. una vez al día; 
aumentar 10 mg/día c/14 días; ajustar más lentamente, máx. 20-30 mg/
día, en pacientes con peso más bajo; para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente. W Evitar la interrupción brusca. 2 Linezolid. IMAO. 
Pimozida. Tioridazina. K Empeoramiento de la depresión. Tendencia al 
suicidio. Síndrome serotoninérgico. Síndrome neuroléptico maligno. Síntomas 
extrapiramidales. Síndrome de abstinencia. Manía. Convulsiones. Hiponatremia. 
Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Hipoglucemia. Enfermedad 
del suero. Vasculitis. Reacciones anafilactoides. Exantema grave. Eritema 
multiforme. Fibrosis pulmonar. Hemorragia anormal/función plaquetaria 
alterada. Priapismo. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Retraso del crecimiento 
(en ptes. pediátricos). Hipertensión pulmonar persistente neonatal (gestación >20 
semanas). Síndrome serotoninérgico neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome 
de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). Hipotensión. G Náuseas. Cefalea. 
Insomnio. Nerviosismo. Ansiedad. Astenia. Diarrea. Anorexia. Mareos. Boca 
seca. Temblor. Dispepsia. Sudoración. Trastornos eyaculatorios. Estreñimiento. 
Síndrome gripal. Disminución de la libido. Exantema. Trastornos de la visión. 
Trastornos urinarios. I Pacientes. <25 años. Pacientes ancianos. Embarazo >20 
semanas de gestación. Daño hepático. Diabetes. Hipovolemia. Hiponatremia. 
Convulsiones. Hipomanía o manía. Consumo de alcohol. | Sin ajustes. L Ajustar 
la dosis y frecuencia. Deterioro hepático: disminuir la dosis o la frecuencia, 
cantidad no definida. J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguridad 
desconocida. T Vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios 
inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después de 
los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Para discontinuar, disminuya 
la dosis gradualmente (la interrupción brusca de los ISRS o IRSN puede causar 
un síndrome de discontinuación con cefalea, letargo, malestar gastrointestinal, 
insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, sensación de calambres y otras parestesias, 
temblores, agitación, ansiedad, irritabilidad, hipomanía, disforia, labilidad 
emocional y confusión). Y Inhibe selectivamente la recaptación de serotonina. 
F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/
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beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no 
se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y 
otros trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; 
vigilar a todos los ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales 
en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia 
y comunicación con el médico de cabecera; aprobado para el trastorno depresivo mayor y 
el trastorno obsesivo-compulsivo en pacientes pediátricos. Q N06AB03. C Ansilan® 
(Biogen). Cápsulas de 20 mg. Caja con 7, 20, 40 y 60 cápsulas. Deprelafax® 
(Blaskov). Jarabe, cada ml contiene fluoxetina 4 mg. Frasco de 120 ml. Dizpazil® 
(Bioquifar). Jarabe, cada 5 ml contiene fluoxetina 20 mg. Frasco de 70 ml. 
Fluoxetina (Expofarma). Cápsulas de 20 mg; caja con 14 cápsulas. Jarabe, cada 
5 ml contiene fluoxetina 20 mg; frasco de 70 y 120 ml. Fluoxetina (Genfar). 
Cápsulas de 20 mg. Caja con 14 cápsulas. Fluoxetina (La Santé). Cápsulas de 20 
mg. Caja con 14 cápsulas. Fluoxetina (Lafrancol). Cápsulas de 20 mg. Caja con 
14 y 30 cápsulas. Fluoxetina (Laproff). Tabletas de 20 mg. Caja con 20 tabletas. 
Fluoxetina (Memphis). Cápsulas de 20 mg. Caja con 20 y 30 cápsulas. Fluoxetina 
(MK). Cápsulas de 20 mg. Caja con 14 cápsulas. Fluoxetina (Winthrop). Cápsulas 
de 20 mg. Caja con 20 cápsulas. Moltoben 20® (Bussié). Cápsulas de 20 mg; caja 
con 10 y 20 cápsulas. Jarabe, cada 5 ml de jarabe contienen 20 mg; frasco de 70 ml. 
Pragmaten® (Novamed). Cápsulas de 20 mg. Caja con 10, 30 y 50 cápsulas. Prozac® 
(Eli Lilly). Cápsulas de 20 mg. Caja con 14 y 28 cápsulas. Zepax® (Siegfried). 
Cápsulas de 20 mg. Caja con 14 y 28 cápsulas. Tabletas de 10 mg y 20 mg. Caja con 
10, 20, 30 y 40 tabletas.

FLUVOXAMINA
6 Trastorno obsesivo‑compulsivo. 50-150 mg V.O., dos veces al día. 
Iniciar con 50 mg V.O. cada noche; aumentar 50 mg cada 4-7 días; máx.: 
300 mg/día; dividir las dosis mayores de 100 mg; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. 8 Trastorno obsesivo‑compulsivo. 
8‑11 años. 50-200 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 25 
mg V.O. cada noche; aumentar 25 mg cada 4-7 días; máx.: 200 mg/día; 
considerar una dosis menor en niñas de este grupo de edad; disminuir 
gradualmente para discontinuar. 12‑17 años. 50-200 mg/día V.O. 
divididos 1 ó 2 veces al día; iniciar con 25 mg V.O. cada noche; aumentar 
25 mg cada 4-7 días; máx.: 300 mg/día; disminuir gradualmente para 
discontinuar. W Evitar la interrupción brusca. 2 Alfuzosina. Alosetrón. 
Benzodiacepinas, sustratos de 3A4. Cisaprida. Conivaptán. Dronedarona. 
Dutasterida/tamsulosina. Eletriptán. Eplerenona. Alcaloides del 
cornezuelo de centeno. Ergotamina/cafeína. Linezolid. Lurasidona. IMAO. 
Mefloquina. Pimozida. Ramelteón. Ranolazina. Silodosina. Tamsulosina. 
tioridazina. Tizanidina. Tolvaptán. K Tendencia al suicidio. Empeoramiento 
de la depresión. Síndrome serotoninérgico. Síndrome neuroléptico maligno. 
Síntomas extrapiramidales. Síndrome de abstinencia. Manía. Convulsiones. 
Hiponatremia. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Priapismo. 
Reacciones anafilactoides. Hemorragia anormal/función plaquetaria alterada. 
Hipertensión pulmonar persistente neonatal (gestación >20 semanas). Síndrome 
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serotoninérgico neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal 
(uso en 3r trimestre). G Náuseas. Cefalea. Somnolencia. Insomnio. Astenia. Boca 
seca. Nerviosismo. Mareos. Diarrea. Dispepsia. Estreñimiento. Sudoración. 
Anorexia. Ansiedad. Temblor. Trastornos eyaculatorios. Disminución de la libido. 
Trastornos de la visión. I Pacientes <25 años. Pacientes ancianos. Embarazo >20 
semanas de gestación. Daño hepático. Hipovolemia. Hiponatremia. Convulsiones. 
Hipomanía o manía. Riesgo de sangrado. Cambios en el hábito de fumar. J C, 
ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Probablemente segura. | Sin ajustes. 
L Ajustar la dosis. Daño hepático: disminuir la dosis, cantidad no definida. 
T Vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios inusuales en 
el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después de los cambios 
de dosis. Evitar la interrupción brusca. Para discontinuar, disminuya la dosis 
en forma gradual (la interrupción brusca de los ISRS o IRSN puede causar un 
síndrome de discontinuación con cefalea, letargo, malestar gastrointestinal, 
insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, sensación de calambres y otras parestesias, 
temblores, agitación, ansiedad, irritabilidad, hipomanía, disforia, labilidad 
emocional y confusión). Y inhibe selectivamente la recaptación de serotonina. 
F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/
beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se 
incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros 
trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar 
a todos los pacientes buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales 
en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y 
comunicación con el médico de cabecera; No aprobado para pacientes pediátricos, excepto 
en trastorno obsesivo-compulsivo. Q N06AB08. C Luvox® (Abbott). Tabletas de 100 
mg. Caja con 15 y 30 tabletas. Voxamin® (Incobra). Tabletas recubierta de 100 mg. 
Caja con 15 tabletas. 

HALOPERIDOL
6 Psicosis. 0,5-5 mg/día V.O. Iniciar con 0,5-2 mg V.O. 2 ó 3 veces 
al día para cuadro clínico moderado, 3-5 mg V.O. 2 ó 3 veces al día 
para el cuadro clínico grave; máx.: 100 mg/día para los casos graves 
y refractarios; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo 
si hay una disminución inexplicable de leucocitos. Síndrome de 
Tourette. 0,5-5 mg/día V.O. Iniciar con 0,5-2 mg V.O., 2 ó 3 veces al 
día. Máx.: 100 mg/día para los casos graves y refractarios; usar la dosis 
mínima eficaz; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos 
es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. *Agitación aguda. 0,5-10 mg V.O ó I.M 
c/1-4 horas. Máx.: 100 mg/día para los casos graves y refractarios; 
usar la dosis mínima eficaz; discontinuar si el recuento absoluto de 
neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. 8 Psicosis. 3‑12 años. 0,05-0,15 
mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 0,025-0,05 mg/
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kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día, incrementar 0,5 mg/día c/5-7 
días; máx.: 0,15 mg/kg/día; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar 
si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucoitos. >12 
años. 0,5-5 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 0,5-2 mg V.O. 2 ó 3 
veces al día para el cuadro clínico moderado, 3-5 mg V.O. 2 ó 3 veces al 
día para el cuadro clínico grave,. Máx.: 100 mg/día para los casos graves 
y refractarios; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo 
si hay una disminución inexplicable de leucocitos. Síndrome de 
Tourette. 3‑12 años. 0,05-0,075 mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al 
día. Iniciar con 0,025-0,05 mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día, 
incrementar 0,5 mg/día c/5-7 días; máx.: 0,15 mg/kg/día; usar la dosis 
mínima eficaz; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos 
es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. >12 años. 0,5-5 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. 
Iniciar con 0,5-2 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Máx.: 100 mg/día para los 
casos graves y refractarios; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar 
si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Trastornos graves de comportamiento. 3‑12 años. 0,05-0,075 mg/
kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 0,025-0,05 mg/
kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día, aumentar 0,5 mg/día c/5-7 
días; máx.: 0,15 mg/kg/día; se pueden requerir dosis más altas en 
pacientes psicóticos con perturbación grave; usar la dosis mínima 
eficaz; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se 
debe considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. >12 años. 0,5-5 mg V.O., 2 ó 3 veces al día; máx.: 100 mg/día 
para los casos graves y refractarios; se pueden requerir dosis más altas 
en pacientes psicóticos con perturbación grave; usar la dosis mínima 
eficaz; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; 
se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable 
de leucocitos. *Agitación. 3‑12 años. 0,01-0,03 mg/kg/día V.O. Ó 
I.M. divididos 2 ó 3 veces al día. Máx.: 0,15 mg/kg/día; usar la dosis 
mínima eficaz; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos 
es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. >12 años. 0,5-10 mg V.O. c/1-4 horas; máx.: 
100 mg/día para los casos graves y refractarios; usar la dosis mínima 
eficaz; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; 
se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable 
de leucocitos. W Enfermedad de Parkinson. Coma. Depresión del SNC 
Evitar la interrupción brusca. 2 Cisaprida. Dextrometorfano/quinidina. 
Dronedarona. Pimozida. Sales de potasio. Toremifeno. Triptorelina. 
K Síntomas extrapiramidales graves. Disquinesia tardía. Distonía. Fiebre 
alta. Golpe de calor. Síndrome neuroléptico maligno. Neumonía, incluso 
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mortal. Hipotensión. Hipertensión. Prolongación del intervalo QT. Torsade de 
pointes. Arritmias. Muerte súbita. Hiponatremia. Convulsiones. Síndrome de 
abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Daño hepático. Leucopenia. 
Neutropenia. Agranulocitosis. Formación de cataratas. Retinopatía. G Efectos 
extrapiramidales. Disquinesia tardía. Acatisia. Insomnio. Ansiedad. Somnolencia. 
Letargo. Cambios de peso. Efectos anticolinérgicos. Ginecomastia. Mastalgia. 
Galactorrea. Irregularidades menstruales. Fotosensibilidad. I Tratamiento 
a altas dosis. Síndrome congénito del intervalo QT. Antecedente familiar de 
prolongación del intervalo QT. Alteraciones electrolíticas. Hipopotasemia. 
Hipomagnesemia. Anomalías cardíacas. Enfermedad cardiovascular. Cambios 
en el hábito de fumar. Antecedente o riesgo de convulsiones. Daño hepático. 
Hipotiroidismo. Demencia. Antecedente de leucopenia o neutropenia inducida 
por fármacos. Leucopenia. Tormenta tiroidea. Alta temperatura ambiental. 
Pacientes ancianos, en especial mujeres. J C ] Seguridad desconocida. 
| Sin ajustes. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. 
T Hemograma con frecuencia durante el tratamiento inicial si hay leucopenia 
o antecedente de leucopenia/neutropenia inducida por medicamentos; 
examen oftalmológico si el tto. es prolongado. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; antagoniza selectivamente los receptores D2 de dopamina 
(butirofenona). F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado para la psicosis 
relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos con demencia 
en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes se deben a 
eventos cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de la mortalidad 
puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no es claro. 
Q N05AD01. C Apracal® (Siegfried). Solución inyectable, cada ampolla de 1 
ml contiene 5 mg de haloperidol; cada ampolla de 10 ml contiene 50 mg de 
haloperidol; caja con 1, 3, 5, 10 y 25 ampollas. Solución oral, cada ml contiene 
2 mg; frasco-gotero de 20 ml y 40 ml. Tabletas de 5 mg y 10 mg; caja con 20, 30, 
50 y 60 tabletas. Haloperidol (Blaskov). Solución inyectable, cada ampolla de 1 
ml contiene 5 mg; caja con 5 ampollas. Solución oral, cada ml contiene 10 mg; 
frasco de 10 ml, 20 ml y 30 ml. Haloperidol (Feparvi). Solución inyectable, cada 
ampolla de 1 ml contiene 5 mg. Caja con 10 ampollas. Haloperidol (Humax). 
Solución oral, cada ml de solución contiene 2 mg; frasco-gotero de 15 ml y 20 ml. 
Tabletas de 5 mg y 10 mg; caja con 20 y 100 tabletas. Haloperidol (Memphis). 
Solución inyectable, cada ampolla de 1 ml contiene 5 mg; caja con 1, 3, 5, 10 y 25 
ampollas. Tabletas de 5 mg y 10 mg; caja con 20, 30, 50 y 60 tabletas. Haloperidol 
(Ryan). Solución inyectable, cada ml de solución inyectable contiene 5 mg. Caja 
con 25 ampolletas. Haloperidol Decanoato (Vitalis). Solución inyectable, cada 
ampolla contiene 50 mg. Frasco-ampolla de 1 ml. Halopidol® (Janssen-Cilag). 
Solución inyectable, cada ml contiene 5 mg; frasco-ampolla de 1 ml, caja con 
1 y 5 ampollas. Solución oral, cada ml contiene 2 mg; frasco de 15 ml y 20 ml. 
Tabletas de 5 mg y 10 mg; caja con 20 tabletas. Halopidol® Decanoato (Janssen-
Cilag). Solución inyectable, cada ampolla de 1 ml contiene 50 mg. Caja con 1 y 5 
ampollas. Halopidol® Forte (Janssen-Cilag). Solución oral, cada ml contiene 2 
mg. Frasco-gotero de 30 ml.
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IMIPRAMINA
6 Depresión. 150-300 mg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 25-75 mg 
V.O. a la hora de acostarse, incrementar 25-50 mg/día c/3-4 días; máx.: 
300 mg/día; 100 mg/día en ancianos; puede darse en dosis divididas; 
para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. *Dolor crónico. 
0,2-3 mg/kg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 0,2-0,4 mg/kg V.O. a 
la hora de acostarse, incrementar la dosis un 50% c/2-3 días; máx.: 300 
mg/día; 100 mg/día en ancianos; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. 8 Enuresis nocturna. 6‑12 años. 10-50 mg V.O. a la hora 
de acostarse; iniciar con 10 mg V.O. a la hora de acostarse, aumentar 10 
mg/día c/1-2 semanas; máx.: 50 mg/día; para discontinuar, disminuya 
la dosis gradualmente. >12 años. 10-75 mg V.O. a la hora de acostarse; 
iniciar con 10 mg V.O. a la hora de acostarse, aumentar 10-25 mg/día 
c/1-2 semanas; máx.: 75 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. *Depresión. 6‑12 años. 1-3 mg/kg/día V.O. divididos 
tres veces al día; iniciar con 1,5 mg/kg/día V.O. divididos tres veces 
al día, aumentar 1-1,5 mg/kg/día c/3-4 días; máx.: 5 mg/kg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. >12 años. 25-75 mg/
día V.O. divididos una a tres veces al día; iniciar con 30-40 mg/día V.O. 
divididos una a tres veces al día, incrementar 10-25 mg/día c/3-4 días; 
máx.: 100 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. 
*Dolor crónico. >6 años. 0,2-3 mg/kg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar 
con 0,2-0,4 mg/kg V.O. a la hora de acostarse, incrementar la dosis un 
50% c/2-3 días; máx.: 100 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. W Convalecencia de infarto agudo del miocardio. Evitar la 
interrupción brusca. 2 Antiarrítmicos clase Ia. Cisaprida. Dronedarona. 
Flumazenil. IMAO. Pimozida. Sales de potasio. Yohimbina. K Hipotensión 
ortostática. Hipertensión. Síncope. Arritmias ventriculares. Prolongación del 
intervalo QT. Torsade de pointes. Bloqueo AV. Infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Convulsiones. Síntomas extrapiramidales. Ataxia. Discinesia 
tardía. Íleo paralítico. Incremento de la presión intraocular. Agranulocitosis. 
Leucopenia. Trombocitopenia. Alucinaciones. Exacerbación de la psicosis. 
Hipo manía/manía. Empeoramiento de la depresión. Tendencia al suicidio. 
Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Hepatitis. Angioedema. 
Psicosis anticolinérgica. Hipertermia. Golpe de calor. G Somnolencia. Boca 
seca. Mareos. Estreñimiento. Visión borrosa. Palpitaciones. Taquicardia. 
Incoordinación. Aumento del apetito. Náuseas/vómito. Sudoración. Debilidad. 
Desorientación. Confusión. Agitación. Insomnio. Ansiedad/agitación. Retención 
urinaria. Polaquiuria. Erupción cutánea/urticaria. Prurito. Ganancia de peso. 
Cambios en la libido. Impotencia. Ginecomastia. Galactorrea. Temblor. Hipo/
hiper glucemia. Parestesias. Fotosensibilidad. I Pacientes <25 años. Pacientes 
ancianos. Enfermedad cardiovascular. Obstrucción GI/genitourinaria. Retención 
urinaria. Hipertrofia prostática. Glaucoma de ángulo cerrado. Incremento de 
la presión intraocular. Convulsiones. Enfermedad tiroidea. Diabetes. Asma. 
Enfermedad de Parkinson. Daño hepático. Esquizofrenia. Trastorno bipolar. 
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Terapia electroconvulsiva. Abuso de alcohol. Riesgo de suicidio. Alta temperatura 
ambiental. J D ] Probablemente segura. Niveles terapéuticos: 180-350 ng/mL 
(imipramina + desipramina). Niveles tóxicos: >500 ng/mL; Momento de toma de la 
muestra: justo antes de la siguiente dosis. Tiempo para alcanzar niveles estables: 
2-6 días; la máxima eficacia puede tardar 6 semanas y no se correlaciona con 
los niveles séricos. | Sin ajustes. L No definido. Daño significativo: administrar 
con precaución. T Niveles séricos del fármaco; ECG; vigilar la aparición de ideas 
suicidas, deterioro clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en especial 
durante el tto. Inicial o después de los cambios de dosis. Evitar la interrupción 
brusca. Disminuir gradualmente para discontinuar (la interrupción brusca de los 
antidepresivos tricíclicos puede causar síntomas de abstinencia como náuseas/
vómitos, diarrea, cefalea, trastornos del sueño, mareos, malestar general, 
hipertermia, irritabilidad y acatisia).Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
inhibe la recaptación de norepinefrina y serotonina. F Tendencia al suicidio. 
Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno 
depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a 
corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 
años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros trastornos psiquiátricos 
se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los pacientes 
buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; 
aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el 
médico de cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. Q N06AA02. C Imipramina 
(Humax). Tabletas de 25 mg. Caja con 50 y 100 tabletas. Imipramina (Laproff). 
Tabletas recubiertas de 25 mg. Caja con 30 y 50 tabletas. Imipramina (MK). 
Tabletas recubiertas de 25 mg. Caja con 50 tabletas. Tofranil® (Novartis). Grageas 
de 10 mg, caja con 20 grageas. Grageas de 25 mg, caja con 20 y 40 grageas. 

LEVOMEPROMAZINA (METOTRIMEPRAZINA)
6 Psicosis y esquizofrenia. Iniciar 25-50 mg/día V.O. dividido en 2 
a 4 dosis. Aumentar dosis lentamente hasta alcanzar dosis óptima, 
100-200 mg. Mantenimiento 75 mg/día. Agitación psicomotriz. Iniciar 
25-50 mg/día V.O. dividido en 2 a 4 dosis. Aumentar dosis lentamente 
hasta alcanzar dosis óptima, 100-200 mg. Mantenimiento 75 mg/día. 
Depresión grave. Uso asociado con antidepresivo. Iniciar 25-50 mg/día 
V.O. dividido en 2 a 4 dosis. Aumentar dosis lentamente hasta alcanzar 
dosis óptima, 100-200 mg. Mantenimiento 75 mg/día. Ansiedad. 
6-12 mg/día V.O. fraccionado en tres dosis. Transtornos del sueño. 
6-12 mg V.O. Antes de acostarse. Dolor en cuidado paliativo. 50 mg 
V.O. 2-5 veces al día; de ser necesario hasta 300 mg o más, reducir 
progresivamente hasta alcanzar dosis de mantenimiento 50-75 mg/día. 
8 Contraindicado en menores de 3 años. Niños de 3 años en adelante: 
0,5-2 mg/kg/día divididos en 2 ó 3 dosis bajo estricta vigilancia. <12 años: 
dosis máxima 40 mg. W Hiper sen si bi lidad. Riesgo de glaucoma de ángulo 
agudo. Riesgo de retención urinaria por problemas uretroprostáticos. 
Enfermedad de Parkinson. Antecedente de agranulocitosis o porfiria. 
Asociación con levodopa (antagonismo, si aparece síndrome extrapiramidal 
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inducido por neuroléptico usar un anticolinérgico). Ingestión de alcohol 
(aumenta sedación). Depresión de la médula ósea. Primer trimestre de 
gestación. 2 Algeldrato. Almagato. Almasilato. Hidróxido de aluminio. 
Aluminio hidróxido-magnesio carbonato. Aluminio magnesio hidrato. 
Hidróxido aluminio magnesio. Amitriptilina. Cabergolina. Clomipramina. 
Clonidina. Desmetilamitriptilina. Difenilhidatoína. Doxepina. Fenitoína. 
Fentanilo. Fosfenitoína. Imipramina N‑óxido. Imipraminóxido. Levodopa. 
Magnesio trisilicato. Maprotilina. Meperidina. Nortriptilina. Petidina. 
Tranilcipromina. K Prolongación del intervalo QT. Hipotensión ortostática. 
Síncope. Hipertermia. Síndrome neuroléptico maligno. Síntomas extrapiramidales 
severos. Disquinesia tardía. Distonía. Acatisia. Hiperglucemia grave. Diabetes. 
Convulsiones. Riesgo de tromboembolismo venoso. Trombosis venosa profunda. 
Emboia pulmonar. Ictericia colestática. Leucopenia. Neutropenia. Agranulocitosis. 
Bradicardia. G Temblor. Hipoquinesia. Hipersalivación. Insomnio. Somnolencia. 
Cefalea. Agitación. Ansiedad. Indiferencia. Fluctuación en el estado de ánimo. 
Mareos. Acatisia. Parkinsonismo. Síntomas extrapiramidales. Ganancia de peso. 
Náuseas/Vómito. Dolor/Distensión abdominal. Diarrea. Estreñimiento. Sequedad 
en la boca. Hiperprolactinemia. Galactorrea. Disfunción sexual. Alteración en 
regulación temperatura corporal. Disbalance ciclo menstrual. Fotosensibilidad. 
Retinopatía pigmentaria. Positivación de anticuerpos antinucleares sin clínica de 
LES. I Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática. Ancianos. Factores de riesgo 
de ACV. Afección cardiovascular grave. En caso de hipertermia inexplicable 
interrumpir por riesgo de sindrome neuroléptico maligno. Advertir al paciente 
de que si aparecen signos sugerentes de infección, acuda al médico para hacer 
analítica y descartar agranulocitosis. Riesgo de prolongación QT (torsades 
de pointes), en particular, en bradicardia, hipopotasemia y prolongación 
QT congénita o adquirida. Tromboembolismo venoso. Miastenia gravis. 
Susceptibilidad a glaucoma de ángulo cerrado. Hipertrofia prostática. Ictericia. 
Discrasias sanguíneas. Enfermedad respiratoria severa. Uso concomitante 
con depresores del SNC. J D ] Contraindicado en primer y tercer trimestre. 
Se desconoce excreción en leche materna. | Usar con precaución por riesgo 
de sobredosificación. Iniciar con dosis bajas en insuficiencia renal severa por 
incrementar sensibilidad cerebral. L Usar con precaución en insuficiencia 
hepática. T EKG Glucemia en ayunas al inicio si hay factores de riesgo para 
diabetes, luego periódicamente; hemograma con frecuencia durante el 
tratamiento inicial si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia 
inducida por medicamentos. En tratamiento prolongado vigilar presión ocular 
y control hematológico. EEG Monitorizar a epilépticos (posible descenso de 
umbral). Y Actividad dopaminérgica mediana: antipsicótico adecuado y efectos 
extrapiramidales notorios pero moderados. Sedante más potente que otros 
neurolépticos fenotiazínicos, propiedades adrenolíticas y anticolinérgicas 
marcadas. Acción analgésica importante. Q N05AA02. C Levomepromazina 
(Colmed). Solución oral, cada ml contiene 40 mg; frasco-gotero de 10 ml, 15 ml, 
20 ml y 30 ml. Tabletas de 25 mg, caja con 7, 14, 21 y 28. Tabletas de 100 mg, caja 
con 7, 14, 20, 21 y 28 tabletas. Levomepromazina (Humax). Tabletas de 25 mg 
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y 100 mg. Caja con 20 y 100 tabletas. Sinogan® (Medley). Solución oral, cada ml 
contiene 40 mg; frasco-gotero de 20 ml. Tabletas de 25 mg, caja con 20, 30 y 50 
tabletas. Tabletas de 100 mg, caja con 20, 50 y 100 tabletas.

LITIO, CARBONATO DE
6 Trastorno bipolar. 900-1.200 mg/día V.O. divididos tres o cuatro 
veces al día; inicio: 300 mg V.O., dos veces al día; máx.: 1800 mg/día; 
alternativa: 900-1.200 mg/día V.O., liberación prolongada, divididos 
2 ó 3 veces al día; los ancianos pueden responder a dosis más bajas y 
presentan toxicidad a niveles más bajos; no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada. Manía aguda. 600 mg V.O. 
tres veces al día. Máx.: 1800 mg/día; alternativa: 1.800 mg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día; los ancianos pueden responder 
a dosis más bajas y presentan toxicidad a niveles más bajos; no 
partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
*Trastorno esquizoafectivo. 300 mg V.O., tres o cuatro veces al día. 
Alternativa: 900-1.200 mg/día V.O., liberación prolongada, divididos 
2 ó 3 veces al día; los ancianos pueden responder a dosis más bajas 
y presentan toxicidad a niveles más bajos; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. 8 Trastorno 
bipolar. Niños >12 años. *Niños <30 kg. 15-40 mg/kg/día V.O. 
divididos tres o cuatro veces al día; iniciar con 10 mg/kg/día V.O. 
divididos dos a cuatro veces al día, luego aumentar 5-10 mg/kg/día 
c/5 días según necesidad hasta que haya respuesta adecuada al tto. 
o se alcancen los 600 mg/día, luego puede ajustarse 5-10 mg/kg/
día c/5 días según necesidad con base en los niveles plasmáticos; 
máx.: 60 mg/kg/día; alternativa: 15-40 mg/kg/día V.O., liberación 
prolongada, divididos 2 ó 3 veces al día; no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada; mantener la dosis y pedir 
valores plasmáticos si se presenta toxicidad. *Niños 30‑60 kg. 15-40 
mg/kg/día V.O. divididos tres o cuatro veces al día; iniciar con 10-20 
mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 4 veces al día, luego aumentar 10 mg/
kg/día c/5 días según necesidad hasta que haya respuesta adecuada al 
tto. o se alcancen los 900 mg/día, luego puede ajustarse 10 mg/kg/día 
c/5 días según necesidad con base en los niveles plasmáticos; máx.: 60 
mg/kg/día hasta 2.400 mg/día, liberación inmediata o 1.800 mg/día 
liberación prolongada. Alternativa: 15-40 mg/kg/día V.O., liberación 
prolongada, divididos 2 ó 3 veces al día; no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada; mantener la dosis y pedir 
valores plasmáticos si se presenta toxicidad. *Niños >60 kg. 15-40 mg/
kg/día V.O. divididos tres o cuatro veces al día; iniciar con 10-20 mg/
kg/día V.O. divididos 2 ó 4 veces al día, luego aumentar 10 mg/kg/día 
c/5 días según necesidad hasta que haya respuesta adecuada al tto. o 
se alcancen los 1200 mg/día, luego puede ajustarse 10 mg/kg/día c/5 
días según necesidad con base en los niveles plasmáticos; máx.: 60 
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mg/kg/día hasta 2.400 mg/día, liberación inmediata o 1.800 mg/día 
liberación prolongada; alternativa: 15-40 mg/kg/día V.O., liberación 
prolongada, divididos 2 ó 3 veces al día; no partir, aplastar ni masticar 
la presentación de liberación prolongada; mantener la dosis y pedir 
valores plasmáticos si se presenta toxicidad. Adolescentes. 900-1.200 
mg/día V.O., liberación inmediata, divididos tres o cuatro veces al 
día; iniciar con 600-900 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día, luego 
aumentar 300 mg/kg/día c/5 días según necesidad hasta que haya 
respuesta adecuada al tto. o se alcancen los 1.200 mg/día, luego puede 
ajustarse 150-130 mg/día c/semana según necesidad con base en los 
niveles plasmáticos; máx.: 2.400 mg/día o 1.800 mg/día, liberación 
prolongada; alternativa: 900-1.200 mg/día V.O., liberación prolongada, 
divididos 2 ó 3 veces al día; los ancianos pueden responder a dosis más 
bajas y presentan toxicidad a niveles más bajos; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada; mantener la dosis 
y pedir valores plasmáticos si se presenta toxicidad. W Imposibilidad de 
monitorizar los niveles. Síndrome de Brugada. Embarazo. 2 No se conocen 
interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Coma. Convulsiones. 
Arritmias ventriculares. Bradicardia grave. Síncope. Gota. Hipotiroidismo. 
Hiperparatiroidismo. Pseudotumor cerebral. Fenómeno de Raynaud. Diabetes 
insípida. G Temblor. Poliuria. Diarrea. Vómito. Somnolencia. Debilidad 
muscular. Arritmias. Anorexia. Náuseas. Visión borrosa. Boca seca. Cansancio. 
I Daño renal. Hipovolemia. Trastornos tiroideos. Enfermedad febril. 
Cardiopatía isquémica. Pacientes ancianos. Niños <12 años. J D ] Posiblemente 
no seguro. | Ajustar la dosis. DepCr 10-50: disminuir dosis un 25-50%; DepCr 
<10: disminuir dosis un 50-75%; hemodiálisis: dar dosis después de la diálisis, 
sin ajustes; diálisis peritoneal: sin ajustes; la presentación de liberación 
retardada no puede fraccionarse; considere usar la de liberación inmediata 
para ajustes de dosis. L No definido. T Creatinina y parcial de orina al inicio, 
luego periódicamente; niveles sanguíneos del fármaco 2 veces/semana hasta 
que se estabilicen, luego al menos c/2 meses; niveles sanguíneos del fármaco c/
día si hay enfermedades graves cardiovasculares o renales, debilidad extrema, 
deshidratación, depleción de Na, uso de diuréticos o IECA. Niveles terapéuticos: 
Manía aguda: 0,8-1,2 mEq/L. Trastorno bipolar: 0,6-1,2 mEq/L. Niveles tóxicos: 
>1,5 mEq/L (adultos/niños), >0,8 mEq/L (ancianos). Momento de toma de la 
muestra: 12 horas después de la dosis de la tarde (retrase la dosis de la mañana 
si es necesario). Tiempo para alcanzar niveles estables: 3-6 días (adultos), 3-5 
días (niños), 4-8 días (ancianos). Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
altera el transporte neuronal de sodio. F Toxicidad por litio. La toxicidad por 
litio se relaciona bien con los niveles séricos de litio y puede aparecer a dosis cercanas 
a las terapéuticas; iniciar tto. sólo si se dispone de laboratorio implementado para medir 
niveles séricos de litio. Q N05AN01. C Carbolit® (Bussié). Tabletas de 300 mg. 
Caja con 30 tabletas. Eskalit® SR (GlaxoSmithKline). Tabletas de 450 mg. Caja 
con 50 tabletas. Theralite® (Medley). Tabletas de 300 mg. Caja con 10, 20, 50 y 
100 tabletas. 
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LORAZEPAM
6 Ansiedad. 2-6 mg/día V.O./I.M./I.V. divididos 2-3 veces al día. Iniciar 
con 2-3 mg/día V.O./I.M./I.V. divididos 2-3 veces al día; 1-2 mg/día V.O./
I.M./I.V. divididos 2-3 veces al día en ancianos; máx.: 10 mg/día; evaluar 
periódicamente la necesidad del medicamento; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual si el tratamiento fue prolongado. 
Insomnio, tto. a corto plazo. 2-4 mg/día V.O. a la hora de acostarse 
según necesidad. Para discontinuar, disminuya la dosis en forma 
gradual si el tratamiento fue prolongado. Status epilepticus. 4 mg I.V., 
única dosis. Puede repetirse una dosis después de 10-15 min. *Náuseas/
vómito relacionados con quimioterapia. Vía oral. 2,5 mg V.O. x2 dosis; 
administrar la noche antes y justo después de la quimioterapia. Vía I.V. 
1,5 mg/m ^ 2 I.V. dosis única; máx.: 3 mg/dosis; dar 45 min. antes de 
la quimioterapia. *Sedación preoperatoria. Vía I.M. 0,05 mg/kg I.M., 
única dosis; máx.: 4 mg/dosis; dar >2 horas antes de la cirugía. Vía I.V. 
0,044-0,05 mg/kg I.V., única dosis; máx.: 4 mg/dosis; 2 mg/dosis en 
ancianos; dar 15-20 min. antes de la cirugía. 8 *Ansiedad. Niños. 0,05 
mg/kg V.O./I.V. c/4-8 horas; máx.: 2 mg/dosis; evaluar periódicamente 
la necesidad del medicamento; para discontinuar, disminuya la dosis en 
forma gradual si el tratamiento fue prolongado. *Status epilepticus. 
0,05-0,1 mg/kg I.V., dosis única. Pueden repetirse 0,05 I.V. mg/kg, 
dosis única, después de 10-15 min. *Náuseas/vómito relacionados 
con quimioterapia. Niños. 0,02-0,05 mg/kg I.V. cada 6 horas según 
necesidad; máx.: 2 mg/dosis. *Sedación preoperatoria. Niños. 0,05 mg/
kg V.O./I.M./I.V. x1; máx.: 2 mg/dosis; dar: V.O. 1 hora, I.M. >2 horas, I.V. 
15-20 minutos, antes de la cirugía. W Administración intra-arterial. Recién 
nacidos o lactantes (presentaciones que contengan alcohol bencílico). 
Deterioro respiratorio grave (uso I.V.). 2 Oxibato de sodio. K Depresión 
respiratoria. Apnea. Insuficiencia respiratoria. Dependencia o abuso. Síndrome 
de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Convulsiones. Tendencia al 
suicidio. Taquicardia. Hipotensión. Síncope. Discrasias sanguíneas. Ictericia. 
Estimulación paradójica del SNC Gangrena (intra-arterial). G Sedación. Mareos. 
Astenia. Ataxia. Reacción en el sitio de la inyección. Depresión respiratoria. 
Hipoventilación (uso I.V.). Hipotensión. Cansancio. Amnesia. Confusión. 
Desinhibición. Irritabilidad. Cambios en la libido. Irregularidades menstruales. 
Diplopía. Disartria. Cambio en el apetito. Estreñimiento. Incontinencia. Retención 
urinaria. Distonía. Transaminasas hepáticas elevadas. I Deterioro pulmonar. 
Apnea del sueño. Depresión del SNC. Consumo de alcohol. Historia de alcoholismo 
o drogadicción. Evitar la interrupción brusca. Historia de convulsiones. Daño 
renal. Daño hepático. Ptes. ancianos o débiles. Depresión. J D ] Posiblemente no 
seguro. | Vía oral. Sin ajustes. Vía I.V. daño renal: aumento del riesgo de toxicidad 
por propilenglicol/polietileno, en especial a dosis o frecuencias mayores que 
las recomendadas para el uso I.V. L Daño hepático: se recomienda precaución, 
considere disminuir la dosis; falla hepática: evitar su uso. T Función respiratoria 
si se da I.V.; pruebas de función hepática si el tto. es prolongado. Evitar la 
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interrupción brusca. Disminuir la dosis gradualmente hasta discontinuar (la 
interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar 
un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, 
disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, 
parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres 
musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia 
y diaforesis). Contenido de alcohol bencílico. Evitar su uso en los recién nacidos; 
se puede presentar el “síndrome de jadeo”, grave y potencialmente mortal. 
Contenido de glicol propileno. Puede presentarse toxicidad del SNC (incluyendo 
convulsiones/hemorragia intraventricular), falta de respuesta, taquipnea, 
taquicardia, diaforesis, acidosis láctica, hiperosmolaridad e hipotensión, en 
especial en neonatos, lactantes, niños o pacientes con insuficiencia renal. 
Contenido de glicol polietileno. Puede presentarse necrosis tubular aguda, 
especialmente en daño renal o en dosis superiores a las recomendadas. Y Se une 
a los receptores de benzodiacepinas; aumenta los efectos del GABA. Q N05BA06. 
C Ativan® (Pfizer). Tabletas de 1 mg y 2 mg. Caja con 10, 20, 30, 40 y 80 tabletas. 
Lorazepam (Laproff). Tabletas de 2 mg. Caja con 30 tabletas.Lorazepam 
(Winthrop). Tabletas de 2 mg. Caja con 30 tabletas.

MAPROTILINA
6 Depresión. 150 mg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 25-75 mg/
día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día, 25 mg V.O. a la hora de acostarse 
en ancianos; aumentar 25 mg/día c/2 semanas; máx.: 150 mg/día 
(paciente ambulatorio), 225 mg/día (paciente hospitalario), 75 mg/día 
(ancianos); para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Convalecencia de infarto 
agudo del miocardio. Evitar la interrupción brusca (uso a largo plazo). 
2 IMAO. K Síntomas extrapiramidales. Disquinesia tardía. Hipomanía/
manía. Empeoramiento de la depresión. Tendencia al suicidio. Alucinaciones. 
Hipotensión ortostática. Hipertensión. Taquicardia. Síncope. Arritmias. 
Bloqueo cardíaco,. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Golpe 
de calor. Agranulocitosis. Neutropenia. Convulsiones. Íleo paralítico. 
G Visión borrosa. Mareos. Mareo. Somnolencia. Boca seca. Cefalea. Astenia. 
Cambios en la libido. Impotencia. Estreñimiento. Diarrea. Cambios de peso. 
Fotosensibilidad. Sudoración. Insomnio. Náuseas/vómito. Temblor. Exantema. 
Niveles elevados de prolactina. I Enfermedad cardiovascular. Síndrome 
neuroléptico maligno. Retención urinaria. Obstrucción GI/genitourinaria. 
Hipertrofia prostática. Incremento de la presión intraocular. Glaucoma de 
ángulo cerrado. Convulsiones. Antecedente de esquizofrenia. Trastorno 
bipolar. Riesgo de suicidio. Alta temperatura ambiental. Pacientes ancianos. 
Pacientes <25 años. J B ] Seguridad desconocida. | No definido. L No definido. 
T ECG; vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios 
inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después 
de los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Disminuir gradualmente 
para discontinuar (la interrupción brusca puede causar síntomas de abstinencia 
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como náuseas/vómitos, diarrea, cefalea, trastornos del sueño, mareos, 
malestar general, hipertermia, irritabilidad y acatisia).Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; inhibe la recaptación de norepinefrina (tetracíclico). 
F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el 
riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de 
suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la 
depresión y otros trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo 
de suicidio; vigilar a todos los pacientes buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, 
o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la 
necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para 
uso pediátrico. Q N06AA21. C Ludiomil® (Novartis). Gragea de 25 mg. Caja con 
20 y 30 grageas.

METILFENIDATO
6 *Trastorno por Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
5-15 mg/día V.O. Iniciar con 5-10 mg V.O., liberación inmediata, dos 
veces al día; incrementar 10 mg/día c/7 días; alternativa: 20 mg/día 
V.O., liberación prolongada, una vez al día; la presentación de liberación 
retardada no se recomienda para el tratamiento inicial; duración de la 
forma de liberación inmediata: 3-5 horas, liberación prolongada: 4-8 
horas; dar 30-45 min. antes de las comidas, la última dosis antes de 
las 6 pm; no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. Narcolepsia. 5-15 mg/día V.O. Iniciar con 5-10 mg V.O., dos 
veces al día; incrementar 10 mg/día c/7 días; alternativa: 20 mg/día V.O., 
liberación prolongada, 1 ó 2 veces al día; la presentación de liberación 
retardada no se recomienda para el tratamiento inicial; duración de 
la forma de liberación inmediata: 3-5 horas, liberación prolongada: 
4-8 horas; dar 30-45min. antes de la comida; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. 8 *Trastorno por 
Deficiencia de Atención e Hiperactividad (TDAH). >6 años. 0,3-2 mg/
kg/día V.O. divididos dos veces al día. Iniciar con 0,3 mg/kg V.O. dos 
veces al día o 2,5-5 mg V.O. dos veces al día, aumentar 0,1 mg/kg/dosis 
o 5-10 mg/día c/7 días; máx.: 2 mg/kg/día hasta 60 mg/día; alternativa: 
20 mg/día V.O., liberación prolongada, una vez al día; la presentación 
de liberación retardada no se recomienda para el tratamiento inicial; 
duración de la forma de liberación inmediata: 3-5 horas, liberación 
prolongada: 4-8 horas; dar 30-45 min. antes de la comida; última dosis 
antes de las 6 pm; no partir, aplastar ni masticar la presentación de 
liberación prolongada. W Uso de IMAO en los últimos 14 días. Niños <6 
años. Diagnóstico o historia familiar de síndrome de Tourette. Tics motores. 
Agitación. Anomalías cardíacas estructurales. Cardiomiopatía. Arritmias 
graves. Cardiopatía isquémica grave. Glaucoma. 2 Anorexígenos. IMAO. 
Sibutramina. K Dependencia o abuso. Psicosis. Manía. Agresividad. Síndrome 
de Tourette. Arritmias. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. Muerte 
súbita. Convulsiones. Supresión del crecimiento (uso a largo plazo). Reacción 
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de hiper sen si bi lidad. Dermatitis exfoliativa. Eritema multiforme. Púrpura 
trombocitopénica. Leucopenia. Síndrome neuroléptico maligno. Arteritis 
cerebral. Coma hepático. G Nerviosismo. Insomnio. Anorexia. dolor abdominal. 
Pérdida de peso (uso a largo plazo). Taquicardia. Náuseas. Tics motores. Cefalea. 
Palpitaciones. Mareos. Fiebre. Exantema. Urticaria. Depresión transitoria. 
Somnolencia. Disquinesia. Angina. Cambios en la presión arterial. Alteraciones 
visuales. Transaminasas hepáticas elevadas. I Enfermedad cardiovascular o su 
antecedente. Hipertensión. Psicosis. Trastorno bipolar. Antecedente o riesgo 
de convulsiones. Historia de abuso de drogas. Hipertiroidismo. Fenilcetonuria 
(presentaciones que contienen fenilalanina). J C ] Probablemente segura. | No 
definido. L No definido. T Evaluación cardíaca de base en ptes. con factores 
de riesgo; presión arterial y frecuencia cardíaca al inicio del tto., después de 
aumentar la dosis y luego periódicamente; estatura y peso en ptes. pediátricos 
al inicio, luego en forma periódica; considerar cuadro hemático con diferencial 
y plaquetas anualmente si el tratamiento es prolongado. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; estimula la actividad del SNC; bloquea la recaptación e 
incrementa la liberación de norepinefrina y dopamina en el espacio extraneuronal 
(simpáticomimetico). F Abuso de drogas. Inestabilidad emocional, incluidos abuso de 
drogas y alcoholismo; el abuso crónico puede producir tolerancia importante y dependencia 
psicológica con varios grados de comportamiento anormal; pueden presentarse episodios 
claramente psicóticos, especialmente con el abuso parenteral; la supervisión cuidadosa 
durante el retiro del fármaco, puede desenmascarar una depresión grave o efectos de 
hiperactividad crónica; los trastornos de la personalidad básica puede requerir seguimiento 
a largo plazo. Q N06BA04. C Concerta® (Janssen-Cilag). Tabletas de liberación 
prolongada de 18 mg y 36 mg. Frasco de 28, 30, 56, 60 y 100 tabletas. Ritalina® LA 
(Novartis). Cápsulas liberación modificada de 20 mg, 30 mg y 40 mg. Caja con 30 y 
100 tabletas. Ritalina® (Novartis). Tabletas de 10 mg. Caja con 30 tabletas. 

MIRTAZAPINA
6 Trastorno depresivo mayor. 15-45 mg V.O. a la hora de acostarse. 
Iniciar con 15 mg V.O. a la hora de acostarse; no partir, aplastar ni 
masticar la presentación de liberación prolongada. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Uso de IMAO en los últimos 14 días. 
Evitar la interrupción brusca. 2 IMAO. K Agranulocitosis. Neutropenia. 
Hipotensión ortostática. Tendencial suicidio. Empeoramiento de la depresión. 
Hipomanía/manía. Convulsiones. Acatisia. Torsade de pointes. Hiponatremia. 
Síndrome de Stevens-Johnson. Dermatitis ampollosa. Eritema multiforme. 
Necrólisis epidérmica tóxica. G Somnolencia. Boca seca. Aumento del apetito. 
Hipercolesterolemia. Estreñimiento. Ganancia de peso. Astenia. Mareos. 
Hipertrigliceridemia. Síndrome similar a la influenza. Sueños anormales. 
Pensamiento anormal. Temblor. Confusión. Edema periférico. Transaminasas 
hepáticas elevadas. Mialgias. Lumbago. Polaquiuria. Fotosensibilidad. 
I Daño hepático. Daño renal. Trastorno bipolar. Convulsiones. Enfermedad 
cardiovascular. Enfermedad cerebrovascular. Hipotensión. Hipovolemia. 
Deshidratación. Cambios en el hábito de fumar. Fenilcetonuria (presentaciones 
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que contienen fenilalanina). Pacientes <25 años. Pacientes ancianos. J C 
] Seguridad desconocida. | No definido. Daño renal: administrar con precaución. 
L No definido. Daño hepático: administrar con precaución. T Vigilar la aparición 
de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en 
especial durante el tto. Inicial o después de los cambios de dosis.Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; antagoniza los receptores adrenérgicos alfa-2 y 
serotoninérgicos 5-HT2 (tetracíclico). F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo 
de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor u 
otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de 
antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el 
riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros trastornos psiquiátricos se asocian 
por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los ptes. buscando deterioro 
clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias 
y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; 
no está aprobado para uso pediátrico. Q N06AX11. C Depreless® (Humax). Tabletas 
recubiertas de 30 mg. Caja con 7, 14 y 28 tabletas. Mirtapax® (Tecnofarma). 
Tabletas recubiertas de 30 mg. Caja con 10, 15, 20, 30 y 60 tabletas. Mirtazapina 
(Sandoz). Tabletas recubiertas de 30 y 45 mg. Caja con 10 tabletas. Mirtazapina 
(Winthrop). Tabletas de 30 mg. Caja con 10 tabletas. Remeron® (MSD). Tabletas 
de 30 mg. Caja con 7, 10, 14, 20, 28 y 30 tabletas. Remeron® Soltab (MSD). Tabletas 
dispersables de 15 y 30 mg. Caja con 6, 12, 30 y 48 tabletas. Tazepin® (Garmisch). 
Tabletas recubiertas de 30 mg. Caja con 10 tabletas. Zania® (Biogen). Tabletas de 
30 mg. Caja con 10 y 30 tabletas.

NALTREXONA
6 Adicción a los opiáceos. 50 mg/día V.O. Iniciar con 25 mg V.O. única 
dosis, repetir en 1 hora si no aparece síndrome de abstinencia; alternativa: 
100 mg V.O. cada dos días; 150 mg V.O. cada tres días; el pte. debe estar 
libre de opioides x7-10 días; considerar la prueba de naloxona si se 
sospecha riesgo de síndrome de abstinencia. Dependencia del alcohol. 
50 mg/día V.O. El pte. debe estar libre de opioides x7-10 días; considerar 
la prueba de naloxona si se sospecha riesgo de síndrome de abstinencia. 
8 Dosificación pediátrica no disponible. W Uso de opiáceos. Dependencia 
de opiáceos. Síndrome agudo de abstinencia a opiáceos. Consumo de alcohol. 
Insuficiencia hepática. Hepatitis aguda. 2 No se conocen interacciones que 
contraindiquen del todo su uso. K Tendencia al suicidio. Depresión. Síndrome 
de abstinencia. Reacción de hiper sen si bi lidad. Hepatotoxicidad. G Insomnio. 
Náuseas. Vómito. Ansiedad. Cefalea. Dolor abdominal. Dolores musculares. 
Exantema. Vértigo. Cansancio. Somnolencia. Anorexia. Estreñimiento. Daño 
hepático. Escalofríos. I Daño hepático. Daño renal. Depresión. Ideación suicida. 
J C. ] Seguridad desconocida. | No definido. Daño renal: administrar con 
precaución. L Daño hepático: administrar con precaución; hepatitis aguda/
insuficiencia hepática: contraindicado. T Pruebas de función hepática; signos 
o síntomas de depresión, tendencias suicidas. Y Antagoniza varios receptores 
opiáceos (antagonista opiáceo). F Hepatotoxicidad. Puede causar daño hepático a 
dosis excesivas; contraindicado si hay hepatitis aguda o insuficiencia hepática; precaución 
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en enfermedad hepática activa; margen <5 veces entre las dosis seguras y las hepatotóxicas; 
no hay evidencias de hepatotoxicidad a las dosis recomendadas; adviertir a los ptes. sobre 
el riesgo de lesión hepática; discontinuar el tto. si aparecen síntomas de hepatitis aguda. 
C No disponible.

NORTRIPTILINA
6 Depresión. 50-150 mg/día V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 
25-50 mg V.O. a la hora de acostarse; aumentar 25-50 mg/día cada 2-3 
días; 10-25 mg V.O. a la hora de acostarse en ancianos, aumentar 10-25 
mg/día cada 2-3 días; máx.: 150 mg/día; puede darse en dosis divididas; 
para discontinuar, disminuya la dosis en forma gradual. 8 *Enuresis 
nocturna. 6‑7 años. 10 mg V.O. a la hora de acostarse; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual. 8‑11 años. 10-20 mg V.O. a la hora 
de acostarse; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. >11 
años. 25-35 mg V.O. a la hora de acostarse; para discontinuar, disminuya 
la dosis gradualmente. *Depresión. 6‑12 años. 1-3 mg/kg/día V.O. 
divididos tres o cuatro veces al día; máx.: 150 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente. >12 años. 30-50 mg/día V.O. divididos 
una a cuatro veces al día; máx.: 150 mg/día; alternativa: 1-3 mg/kg/día 
V.O. divididos tres o cuatro veces al día; para discontinuar, disminuya 
la dosis gradualmente. W Convalecencia de infarto agudo del miocardio. 
Evitar la interrupción brusca. 2 Antiarrítmicos clase Ia. Cisaprida. 
Dronedarona. Flumazenil. IMAO. Pimozida. Sales de potasio. Yohimbina. 
K Hipotensión ortostática. Hipertensión. Síncope. Arritmias ventriculares. 
Prolongación del intervalo QT. Torsade de pointes. Bloqueo AV. Infarto del 
miocardio. Accidente cerebrovascular. Convulsiones. Síntomas extrapiramidales. 
Ataxia. Disquinesia tardía. Íleo paralítico. Incremento de la presión intraocular. 
Agranulocitosis. Leucopenia. Trombocitopenia. Alucinaciones. Exacerbación 
de la psicosis. Hipomanía/manía. Empeoramiento de la depresión. Tendencia 
al suicidio. Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Hepatitis. 
Angioedema. Psicosis anticolinérgica. Hipertermia. Golpe de calor. G Somnolencia. 
Boca seca. Mareos. Estreñimiento. Visión borrosa. Palpitaciones. Taquicardia. 
Incoordinación. Aumento del apetito. Náuseas/vómito. Sudoración. Debilidad. 
Desorientación. Confusión. Agitación. Insomnio. Ansiedad/agitación. Retención 
urinaria. Polaquiuria. Erupción cutánea/urticaria. Prurito. Ganancia de peso. 
Cambios en la libido. Impotencia. Ginecomastia. Galactorrea. Temblor. Hipo/
hiperglucemia. Parestesias. Fotosensibilidad. I Pacientes ancianos. Ptes. <25 
años. Enfermedad cardiovascular. Obstrucción GI/genitourinaria. Retención 
urinaria. Hipertrofia prostática. Glaucoma de ángulo cerrado. Incremento de 
la presión intraocular. Convulsiones. Enfermedad tiroidea. Diabetes. Asma. 
Enfermedad de Parkinson. Daño hepático. Esquizofrenia. Trastorno bipolar. 
Terapia electroconvulsiva. Abuso de alcohol. Riesgo de suicidio. Alta temperatura 
ambiental. J D ] Probablemente segura. Niveles terapéuticos:. 50-150 ng/mL. 
Niveles tóxicos: >500 ng/mL; Momento de toma de la muestra: justo antes de 
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la siguiente dosis; Tiempo para alcanzar niveles estables: 4-12 días; la eficacia 
máxima puede tardar 6 semanas. | Sin ajustes. L No definido. Daño hepático: 
administrar con precaución. T Niveles séricos del fármaco; ECG; vigilar la 
aparición de ideas suicidas, empeoramiento clínico y cambios inusuales en el 
comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después de los cambios de 
dosis. Evitar la interrupción brusca. Disminuir gradualmente para discontinuar 
(la interrupción brusca de los antidepresivos tricíclicos puede causar síntomas 
de abstinencia como náuseas/vómitos, diarrea, cefalea, trastornos del sueño, 
mareos, malestar general, hipertermia, irritabilidad y acatisia). Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; inhibe la recaptación de norepinefrina y 
serotonina. F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar 
el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de 
suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la 
depresión y otros trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de 
suicidio; vigilar a todos los ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios 
inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de 
vigilancia y comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. 
Q N06AA10. C No disponible.

OLANZAPINA
6 Esquizofrenia. 10 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 5-10 mg/día V.O.; 
2,5-5 mg V.O. cada día en no fumadores, ancianos, mujeres, pacientes 
debilitados o predispuestos a hipotensión; puede incrementarse 5 mg/
día c/semana; máx.: 20 mg/día; dosis >10 mg/día rara vez son más 
efectivas; evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos. Trastorno bipolar maníaco/mixto. Monoterapia. 5-20 mg/
día V.O.; inicio: 10-15 mg/día V.O.; 5 mg V.O. cada día en no fumadores, 
ancianos, mujeres, pacientes debilitados o predispuestos a hipotensión; 
puede ajustarse en 5 mg cada día según necesidad; máx.: 20 mg/día; para 
tratamiento agudo y de mantenimiento; evaluar periódicamente la 
necesidad del medicamento; discontinuar si el recuento absoluto de 
neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. Coadyuvante con valproato o 
litio. 5-20 mg/día V.O.; inicio: 10 mg V.O. una vez al día; 5 mg V.O. cada 
día en no fumadores, ancianos, mujeres, pacientes debilitados o 
predispuestos a hipotensión; puede ajustarse en 5 mg cada día según 
necesidad; máx.: 20 mg/día; para tratamiento agudo; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Agitación asociada a esquizofrenia/trastorno bipolar. 10 mg I.M., 
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dosis única. Máx.: 30 mg/día; puede repetirse 2 horas después de la dosis 
inicial x1 según necesidad, luego puede repetirse 4 horas después de la 
2ª dosis x1 según necesidad; pueden usarse 2,5-7,5 mg/dosis si está 
clínicamente justificado; usar 5 mg/dosis en ancianos; usar 2,5 mg/dosis 
en no fumadores, ancianos, mujeres, pacientes debilitados o 
predispuestos a hipotensión; cambiar a V.O. cuanto antes; discontinuar 
si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Trastorno bipolar depresivo. 5-12,5 mg V.O. cada noche. Iniciar con 5 
mg cada noche V.O. puede iniciarse con 2,5 mg V.O. cada noche en no 
fumadores, ancianos, mujeres o predispuestos a hipotensión; máx.: 20 
mg/día; tiene que combinarse con fluoxetina, no usar como monoterapia; 
evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si 
el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento. (Ver esta 
indicación en Fluoxetina, página 765) 5-12,5 mg V.O. cada noche. Iniciar 
con 5 mg cada noche V.O. puede iniciarse con 2,5 mg V.O. cada noche en 
no fumadores, ancianos, mujeres o predispuestos a hipotensión; máx.: 
20 mg/día; para uso en el tratamiento agudo de los ptes. que no 
respondieron a dos ensayos terapéuticos separados de diferentes 
antidepresivos, a dosis y duración adecuadas en el episodio actual de 
trastorno depresivo mayor; tiene que combinarse con fluoxetina, no 
usar como monoterapia; evaluar periódicamente la necesidad del 
medicamento; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es 
<1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. 8 Esquizofrenia. 13‑17 años. 10 mg V.O. una 
vez al día; inicio: 2,5-5 mg/día V.O.; máx.: 20 mg/día; no es tratamiento 
de primera elección debido al aumento de peso y la hiperlipidemia; 
evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si 
el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
Trastorno bipolar maníaco/mixto. 13‑17 años. 10 mg V.O. una vez al 
día; inicio: 2,5-5 mg/día V.O.; máx.: 20 mg/día; no es tratamiento de 
primera elección debido al aumento de peso y la hiperlipidemia; evaluar 
periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 Sales de potasio. 
Triptorelina. K Síndrome neuroléptico maligno. Síntomas extrapiramidales 
graves. Discinesia tardía. Distonía. Hiperglucemia grave. Diabetes. Hiperlipidemia. 
Accidente cerebrovascular. Hipotensión grave. Síncope. Disfagia grave. 
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Aspiración. Hipertermia. Reacciones anafilactoides. Angioedema. Convulsiones. 
Priapismo. Hepatotoxicidad. Pancreatitis. Rabdomiólisis. Anemia. 
Trombocitopenia. Neutropenia. Leucopenia. Agranulocitosis. Síndrome 
extrapiramidal neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal 
(uso en 3r trimestre). G Ganancia de peso. Somnolencia. Hiperprolactinemia. 
Efectos extrapiramidales. Aumento del apetito. Boca seca. Hiperlipidemia. 
Cefalea. Astenia. Insomnio. Mareos. Temblor. Dispepsia. Estreñimiento. 
Lumbago/artralgias. Alteración del habla. Ambliopía. Dolor abdominal. 
Salivación. Trastornos de la marcha. Fiebre. Dolor de extremidades. Amnesia. 
Parestesias. Hipotensión ortostática. Equimosis. Edema. Taquicardia. 
Transaminasas hepáticas elevadas. I Uso de depresores del SNC Consumo de 
alcohol. Cambios en el hábito de fumar. Pacientes ancianos. Leucopenia. 
Antecedente de leucopenia o neutropenia inducida por fármacos. Daño hepático. 
Uso simultáneo de hepatotóxicos. Enfermedad cardiovascular. Hipotensión. 
Hipovolemia. Deshidratación. Diabetes. Riesgo de diabetes. Obstrucción 
gastrointestinal/genitourinaria. Hipertrofia prostática benigna. Íleo paralítico. 
Riesgo de neumonía por aspiración. Riesgo de suicidio. Demencia. Enfermedad 
cerebrovascular. Antecedente o riesgo de convulsiones. Síndrome neuroléptico 
maligno. Glaucoma de ángulo cerrado. Alta temperatura ambiental. Fenilcetonuria 
(presentaciones que contienen fenilalanina). J C ] Posiblemente no seguro. | Sin 
ajustes. Hemodiálisis: sin ajustes. L No definido. Daño hepático: administrar con 
precaución. T Glucemia en ayunas y perfil lipídico al inicio, luego periódicamente; 
AST y ALT en enfermedad hepática; hemograma con frecuencia durante el 
tratamiento inicial si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia 
inducida por medicamentos; peso; signos y síntomas de hipotensión ortostática 
(uso I.M.). Y Mecanismo exacto de acción desconocido; antagonista de los 
receptores de dopamina, 5-HT2 de serotonina y otros (tienobenzodiacepina). 
F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado para la psicosis relacionada con 
demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos con demencia en tto. con 
antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes se deben a eventos 
cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de la mortalidad puede 
atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no es claro. 
Q N05AH03. C Frenial® (Biogen). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 7 y 14 
tabletas. Meflax® (Siegfried). Tabletas recubiertas de 5 mg y 10 mg. Caja con 7, 14 
y 28 tabletas. Olanzapina (American Generics). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja 
con 7 y 14 tabletas. Olanzapina (La Santé). Tabletas recubiertas de 5 mg y 10 mg. 
Caja con 7 y 14 tabletas. Olanzapina (Sandoz). Tabletas recubiertas de 5 mg y 10 
mg. Caja blister con 7, 14, 21, 28 tabletas. Olanzapina (Winthrop). Tabletas 
recubiertas de 5 mg, caja con 14 tabletas. Tabletas recubiertas de 10 mg, caja con 
7 tabletas. Olapina® (Vitalchem). Tabletas recubiertas de 5 mg y 10 mg. Caja con 
10 tabletas. Olazap® (Garmisch). Tabletas recubiertas de 5 mg y 10 mg. Caja con 7, 
15, 28 y 30 tabletas. Olex® (Ipca). Tabletas de 5 mg y 10 mg. Caja con 7, 10, 20 y 30 
tabletas. Prolanz® (Procaps). Tabletas recubiertas de 5 mg y 10 mg. Caja con 7, 14, 
21 y 28 tabletas. Prolanz® Fast (Procaps). Tabletas dispersables de 5 mg y 10 mg. 
Caja con 7, 10, 14, 20, 28 y 30 tabletas. Zelta® (Bussié). Polvo para solución 
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inyectable, cada vial contiene 10 mg; caja con 1 vial. Tabletas de 5 mg y 10 mg; caja 
con 7 y 14 tabletas. Zyprexa® IM (Eli Lilly). Polvo para solución inyectable, cada 
vial contiene 10 mg. Caja con 1 vial. Zyprexa® (Eli Lilly). Tabletas recubiertas de 5 
mg y 10 mg. Caja con 7 y 14 tabletas. Zyprexa® Zydis (Eli Lilly). Tabletas 
dispersables de 5 mg y 10 mg. Caja con 7 y 14 tabletas. 

PALIPERIDONA
6 Esquizofrenia. 6 mg V.O. cada mañana. Máx: 12 mg/día; puede 
incrementarse 3 mg/día cada 5 días o más; no partir, triturar ni 
masticar. 39-234 mg I.M. c/mes; iniciar con 234 mg I.M., dosis 
única, luego 156 mg I.M., dosis única, en 7 días, luego 117 mg I.M. c/
mes; ajustar la dosis c/mes según necesidad. Leer el inserto para la 
conversión de paliperidona oral y para las recomendaciones de dosis 
olvidadas. Evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuar si hay una disminución inexplicable de los 
glóbulos blancos. Trastorno esquizoafectivo. 6 mg V.O. cada mañana. 
Máx: 12 mg/día; para tto. agudo como monoterapia o en combinación 
con estabilizadores del ánimo o antidepresivos; puede incrementarse 
3 mg/día cada 4 o más días y no con más frecuencia; discontinuar si 
el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de los glóbulos 
blancos; no partir, triturar ni masticar. 8 Esquizofrenia. 12-17 años. 
3 mg V.O. cada mañana; máx: 12 mg/día; puede incrementarse 3 mg/
día cada 5 días o más; reevaluar periódicamente la necesidad de tto.; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de los 
glóbulos blancos; no partir, triturar ni masticar. Evaluar periódicamente 
la necesidad del medicamento; discontinuar si el recuento absoluto 
de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuar si hay una 
disminución inexplicable de los glóbulos blancos. W Hiper sen si bi lidad a 
la risperidona. Prolongación congénita del intervalo QT. Antecedente de 
arritmia. 2 Cisaprida. Dronedarona. Fenotiazinas. Pimozida. Toremifeno. 
Triptorelina. Ziprasidona. K Prolongación del intervalo QT. Hipotensión 
ortostática. Síncope. Hipertermia. Síndrome neuroléptico maligno. Síntomas 
extrapiramidales severos. Disquinesia tardía. Distonía. Hiperglucemia 
grave. Diabetes. Convulsiones. Priapismo. Reacción anafiláctica. Leucopenia. 
Neutropenia. Agranulocitosis. Ideación suicida. Accidente cerebrovascular. 
Angioedema. Disfagia grave. Síndrome extrapiramidal neonatal (uso en 3r 
trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). G Insomnio. 
Cefalea. Agitación. Reacción en el sitio de la inyección. Ansiedad. Somnolencia. 
Mareos. Acatisia. Síntomas extrapiramidales. Ganancia de peso. Náuseas/Vómito. 
Dolor/Distensión abdominal. Diarrea. Estreñimiento. Boca seca. Cansancio. 
Astenia. Lumbago/Mialgias. Tos. Síndrome de infección respiratoria alta. 
Dolor de extremidades. Hiperprolactinemia. Fotosensibilidad. I Bradicardia. 
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Hipopotasemia. Hipomagnesemia. Daño renal. Daño hepático grave. Pacientes 
ancianos. Demencia. Antecedente de síndrome neuroléptico maligno. Diabetes. 
Riesgo de diabetes. Enfermedad cardiovascular. Enfermedad cerebrovascular. 
Hipovolemia. Deshidratación. Hipotensión ortostática. Antecedente o riesgo de 
convulsiones. Riesgo de neumonía por aspiración. Puede afectar la regulación de 
la temperatura corporal. Leucopenia. Antecedente de leucopenia o neutropenia 
inducida por fármacos. J C ] Posiblemente no seguro. | Adultos: DepCr 50-79: 
iniciar con 3 mg en la mañana, máx. 6 mg/día; DepCr 10-49:  iniciar con 1,5 
mg cada mañana, máx. 3 mg/día; DepCr <10 o hemodiálisis: no definido. Niños: 
ver como guía la dosificación renal en adultos. L Clases A o B de Child-Pugh: 
no ajustar; clase C de Child-Pugh: no definido. T Cr al inicio; glucemia en 
ayunas al inicio si hay factores de riesgo para diabetes, luego periódicamente; 
hemograma con frecuencia durante el tratamiento inicial si hay leucopenia 
o antecedente de leucopenia/neutropenia inducida por medicamentos; peso; 
considerar prueba ortostática si hay riesgo de hipotensión.Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; antagoniza los receptores D2 de dopamina, serotonina 
5-HT2A y otros. F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado para la psicosis 
relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos con demencia en 
tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes se deben a eventos 
cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de la mortalidad puede atribuirse 
a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no es claro. Q N05AX13. 
C Inveda® (Janssen-Cilag). Tabletas de 3 mg, 6 mg, 9 mg y 12 mg. Caja con 7, 14, 
21, 28 y 56 tabletas. Inveda® Sustenna (Janssen-Cilag) No disponible en Colombia. 
Suspensión inyectable de 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg y 150 mg. (como 39, 78, 117, 
156 o 234 mg de palmitato de paliperidona, respectivamente). Caja con 1 jeringa 
prellenada con 2 agujas.

PAROXETINA
6 Trastorno depresivo mayor. Presentación de liberación inmediata. 
20-50 mg/día V.O.; iniciar con 20 mg V.O. cada mañana, 10 mg V.O. 
cada mañana en ancianos; aumentar 10 mg/día c/semana; máx.: 50 
mg/día; 40 mg/día en ancianos; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. Presentación de liberación prolongada. 25-62,5 mg/
día V.O., cada mañana. Iniciar con 25 mg cada mañana, V.O. 12,5 mg 
cada mañana, V.O., en ancianos; aumentar 12,5 mg/día c/semana; 
máx.: 62,5 mg/día, liberación prolongada. 50 mg/día, en ancianos. 
No partir, aplastar ni masticar. Para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. Trastorno obsesivo‑compulsivo. 40 mg V.O. una vez 
al día. Iniciar con 20 mg V.O. cada mañana, 10 mg V.O. cada mañana 
en ancianos; aumentar 10 mg/día c/semana; máx.: 60 mg/día; 40 mg/
día en ancianos; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. 
Trastorno de pánico. Presentación de liberación inmediata. 40 mg V.O. 
una vez al día; iniciar con 10 mg V.O. cada mañana; aumentar 10 mg/día 
cada semana; máx.: 60 mg/día; 40 mg/día en ancianos. Para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente. Presentación de liberación prolongada. 
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12,5-75 mg/día V.O., cada mañana. Iniciar con 12,5 mg V.O. cada mañana, 
liberación extendida; aumentar 12,5 mg/día cada semana; máx.: 75 mg/
día, liberación prolongada. 50 mg/día, en ancianos. No partir, aplastar 
ni masticar. Para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. 
Trastorno de ansiedad social. Presentación de liberación inmediata. 20 
mg V.O. una vez al día; iniciar con 20 mg V.O. cada mañana, 10 mg V.O. 
cada mañana en ancianos; aumentar 10 mg/día c/semana; máx.: 60 mg/
día; 40 mg/día en ancianos; no hay beneficio adicional comprobado con 
dosis >20 mg/día; para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. 
Presentación de liberación prolongada. 12,5-37,5 mg/día V.O., cada 
mañana. Iniciar con 12,5 mg V.O. cada mañana; aumentar 12,5 mg/
día cada semana; máx.: 37,5 mg/día. No partir, aplastar ni masticar. 
Para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. Trastorno de 
ansiedad generalizada (TAG). 20 mg V.O. una vez al día. Iniciar con 20 
mg V.O. cada mañana, 10 mg V.O. cada mañana en ancianos; aumentar 
10 mg/día c/semana; máx.: 50 mg/día; 40 mg/día en ancianos; no 
hay beneficio adicional comprobado con dosis >20 mg/día; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. Trastorno por estrés 
postraumático. 20-50 mg V.O. c/día. Iniciar con 20 mg V.O. cada mañana, 
10 mg V.O. cada mañana en ancianos; aumentar 10 mg/día c/semana; 
máx.: 50 mg/día; 40 mg/día en ancianos; no hay beneficio adicional 
comprobado con dosis >20 mg/día; para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente. Trastorno disfórico premenstrual. 12,5-25 mg/
día V.O., liberación prolongada, cada mañana. Iniciar con 12,5 mg V.O. 
cada mañana, liberación extendida; aumentar 12,5 mg/día cada semana. 
No partir, aplastar ni masticar. Para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. 8 *Trastorno obsesivo‑compulsivo. 7‑17 años. 10-60 
mg/día V.O.; iniciar con 10 mg V.O. una vez al día, aumentar 10 mg/
día c/1-2 semanas; máx.: 60 mg/día. Para discontinuar, disminuya la 
dosis en forma gradual. W Evitar la interrupción brusca. 2 Linezolid. 
IMAO. Pimozida. Tioridazina. K Tendencia al suicidio. Empeoramiento de la 
depresión. Síndrome serotoninérgico. Síndrome neuroléptico maligno. Síndrome 
de abstinencia. Manía. Convulsiones. Hiponatremia. Síndrome de secreción 
inadecuada de la vasopresina. Hemorragia anormal/función plaquetaria alterada. 
Priapismo. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Síntomas extrapiramidales. 
Hipoglucemia. Fibrosis pulmonar. Reacciones anafilactoides. Vasculitis. 
Teratogenicidad (uso en 1er trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso 
en 3r trimestre). Síndrome serotoninérgico neonatal (uso en 3r trimestre). 
Hipertensión pulmonar persistente neonatal (gestación >20 semanas). G Náuseas. 
somnolencia. Cefalea. Astenia. Mareos. Estreñimiento. Disminución de la libido. 
Diarrea. Sudoración. Boca seca. Trastornos eyaculatorios. Temblor. Anorexia. 
Nerviosismo. Ansiedad. Trastornos de la visión. I Pacientes <25 años. Pacientes 
ancianos o débiles. Embarazo. Daño hepático. Hipovolemia. Hiponatremia. 
Convulsiones. Insuficiencia renal grave. Glaucoma de ángulo cerrado. Hipomanía 
o manía. Antecedente de conductas suicidas. Ideación suicida. Consumo de 
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alcohol. Riesgo de sangrado. J D ] Seguro. | Ajustar la dosis. DepCr <30: iniciar 
con 10 mg/día o 12,5 mg/día de liberación prolongada; máx. 40 mg/día o 50 
mg/día de liberación prolongada; Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. 
deterioro grave: iniciar con 10 mg/día o 12,5 mg/día de liberación prolongada; 
máx. 40 mg/día o 50 mg/día de liberación prolongada. | Ver dosis para adultos. 
Daño renal: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis 
pediátricas; ver como guía la dosificación renal en adultos. L Ver dosis para 
adultos. Daño hepático: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido 
las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación hepática en adultos. T Cr 
al inicio; vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y cambios 
inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o después de 
los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Para discontinuar, disminuya 
la dosis gradualmente (la interrupción brusca de los ISRS o IRSN puede causar 
un síndrome de discontinuación con cefalea, letargo, malestar gastrointestinal, 
insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, sensación de calambres y otras parestesias, 
temblores, agitación, ansiedad, irritabilidad, hipomanía, disforia, labilidad 
emocional y confusión). Y Inhibe selectivamente la recaptación de serotonina. 
F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos 
jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/
beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no 
se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y 
otros trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; 
vigilar a todos los ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales 
en el comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia 
y comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. 
Q N06AB05. C Moxetin® (Procaps). Tabletas recubiertas de 20 mg. Caja con 
7, 14, 21 y 28 tabletas. Paroxetina (American Generics). Tabletas de 20 mg. 
Caja con 10 y 20 tabletas. Paroxetina (Ecar). Tabletas de 20 mg. Caja con 10 y 
30 tabletas. Paroxetina (La Santé). Tabletas recubiertas de 20 mg. Caja con 10 
tabletas. Paroxetina (MK). Tabletas recubiertas de 20 mg. Caja con 10, 20, 30 
y 50 tabletas. Paroxetina (Sandoz). Tabletas recubiertas de 20 mg. Caja con 10 
tabletas. Paroxetina (Winthrop). Tabletas recubiertas de 20 mg. Caja con 10 y 
20 tabletas. Paxan® (Tecnoquímicas). Tabletas recubiertas ranuradas de 20 mg. 
Caja con 10 y 20 tabletas. Seretran® (Drugtech). Tabletas recubiertas de 20 mg. 
Caja con 10 y 30 tabletas. Seroxat® (GlaxoSmithKline). Tabletas ranuradas de 20 
mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Seroxat® CR (GlaxoSmithKline). Tabletas LP de 
12,5 mg y 25 mg. Caja con 10, 28 y 30 tabletas. Traviata® (ABL Pharma). Tabletas 
recubiertas de 20 mg. Caja con 10 y 30 tabletas. 

PERFENAZINA
6 Esquizofrenia. 8-16 mg V.O., dos a cuatro veces al día. Iniciar con 4-8 mg 
V.O. tres veces al día en ptes. ambulatorios; usar dosis iniciales más bajas 
en ancianos; máx.: 64 mg/día; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar 
si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
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Náuseas/vómito persistentes. 8-16 mg/día V.O. divididos dos a cuatro 
veces al día. Usar dosis iniciales más bajas en ancianos; máx.: 24 mg/
día; usar la dosis mínima eficaz; discontinuar si el recuento absoluto 
de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Depresión neurológica grave. Pacientes en coma. Daño 
cerebral subcortical. Discrasias sanguíneas. Depresión de médula ósea. Daño 
hepático. Evitar la interrupción brusca. 2 Amiodarona. Antiarrítmicos clase 
Ia. Apomorfina. Trióxido de arsénico. Artemetero/lumefantrina. Asenapina. 
Azitromicina. Todos lo beta 2 agonistas. Cinacalcet. Ciprofloxacino. 
Cisaprida. Claritromicinas. Degarelix. Dofetilida. Dolasetrón. Dronedarona. 
Duloxetina. Efedra. Eritromicinas. Fluconazol. Granisetrón. Ibutilida. 
Imatinib. Isoproterenol. Lopinavir/ritonavir. Metadona. Nilotinib. 
Olanzapina/fluoxetina. Paliperidona. Pentamidina. Pimozida. Posaconazol. 
Sales de potasio. Propafenona. Propoxifeno. Propoxifeno/paracetamol 
(acetaminofén). Quetiapina. Quinolonas, fármacos que prolonguen el 
intervalo QT. Ranolazina. Ritonavir. Romidepsina. Solifenacina. Sotalol. 
Sunitinib. Tacrolimús. Telavancina. Telitromicina. Terbinafina. Tipranavir. 
Toremifeno. Triptorelina. Vandetanib. Venlafaxina. Voriconazol. 
Yohimbina. Yohimbina. Ziprasidona. K Disquinesia tardía. Convulsiones. 
Hipotensión grave. Paro cardíaco. Arritmias. Síndrome neuroléptico maligno. 
Agranulocitosis. Trombocitopenia. Anemia hemolítica. Leucopenia. Neutropenia. 
Reacciones anafilactoides. Edema angioneurótico. Dermatitis exfoliativa. 
Fotosensibilidad. Lupus eritematoso. Hepatotoxicidad. Exacerbación de 
la psicosis. Golpe de calor. Depósitos corneales o en cristalino (uso a largo 
plazo). Síndrome extrapiramidal neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de 
abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). G Efectos extrapiramidales. Sedación. 
Somnolencia. Boca seca. Visión borrosa. Náuseas. Vómito. Retención urinaria. 
Exantema. Taquicardia. Disquinesia tardía. Anorexia. I Daño renal. Enfermedad 
pulmonar. Enfermedad cardiovascular. Feocromocitoma. Enfermedad de 
Parkinson. Convulsiones. Depresión. Riesgo de suicidio. Cirugía. Obstrucción 
del tracto gastrointestinal superior. Alta temperatura ambiental. Pacientes 
ancianos. Demencia. Antecedente de leucopenia o neutropenia inducida por 
fármacos. Leucopenia. J C ] Seguridad desconocida. | No definido. Daño renal: 
administrar con precaución. L Daño hepático: contraindicada. T Pruebas de 
función hepática; hemograma con frecuencia durante el tratamiento inicial 
si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia inducida por 
medicamentos; exámenes oftalmológicos si el tto. es prolongado.Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; antagoniza selectivamente los receptores D2 
de dopamina (fenotiazina). F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado 
para la psicosis relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos 
con demencia en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes 
se deben a eventos cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de la 
mortalidad puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no es 
claro. Q N05AB03. C No disponible.
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QUETIAPINA
6 Esquizofrenia. 150-750 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día. Iniciar 
con 25 mg V.O. dos veces al día, luego incrementar 50-150 mg/día hasta 
llegar en el día 4 a 300-400 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día, luego 
ajustar la dosis 50-100 mg/día a intervalos >2 días según necesidad; 
iniciar con 25 mg V.O. cada noche, en ptes. de edad avanzada o 
debilitados, luego aumentar 25-50 mg/día; máx.: 800 mg/día; evaluar 
periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. Manía 
en trastorno bipolar. 200-400 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 50 
mg V.O. dos veces al día, luego incrementar 100 mg/día hasta llegar en 
el día 4 a 200 mg V.O. dos veces al día, luego puede incrementarse 200 
mg/día según necesidad; iniciar con 25 mg V.O. cada noche, en ptes. de 
edad avanzada o debilitados, luego aumentar 25-50 mg/día; máx.: 800 
mg/día; para usar como monoterapia aguda o coadyuvante agudo o de 
mantenimiento con litio o valproato; evaluar periódicamente la 
necesidad del medicamento; discontinuar si el recuento absoluto de 
neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. Trastorno bipolar depresivo. 
300 mg V.O. a la hora de acostarse. Iniciar con 50 mg V.O. a la hora de 
acostarse x1, luego 100 mg V.O. a la hora de acostarse x1, luego 200 mg 
V.O. a la hora de acostarse x1, luego 300 mg V.O. a la hora de acostarse; 
iniciar con 25 mg V.O. cada noche, en ptes. de edad avanzada o 
debilitados, luego aumentar 25-50 mg/día; máx.: 600 mg/día; dosis >300 
mg/día rara vez son más efectivas; de uso en el tto. agudo; discontinuar 
si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos. 
8 Esquizofrenia. 13‑17 años. 400-800 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces 
al día; inicio: 25 mg dos veces al día x1 día, luego 50 mg dos veces al día 
x1 día, luego incrementar 100 mg/día hasta llegar en el día 5 a 200 mg 
V.O. dos veces al día, luego puede incrementarse 50-100 mg/día según 
necesidad; máx.: 800 mg/día; evaluar periódicamente la necesidad del 
medicamento; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es 
<1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. Manía en trastorno bipolar. 10‑17 años. 
400-600 mg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día; inicio: 25 mg dos veces 
al día x1 día, luego 50 mg dos veces al día x1 día, luego incrementar 100 
mg/día hasta llegar en el día 5 a 200 mg V.O. dos veces al día, luego 
puede incrementarse 50-100 mg/día según necesidad; máx.: 600 mg/día; 
para usar como monoterapia aguda o coadyuvante agudo con litio o 
valproato; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; 
se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable 
de leucocitos. W Evitar la interrupción brusca. 2 Cisaprida. Dronedarona. 
Fenotiazinas. Triptorelina. K Hipotensión grave. Síncope. Síntomas 
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extrapiramidales. Disquinesia tardía. Distonía. Síndrome neuroléptico maligno. 
Hipertermia. Convulsiones. Hipotiroidismo. Hiperglucemia grave. Diabetes. 
Priapismo. Agranulocitosis. Leucopenia. Neutropenia. Cambios en el cristalino. 
Cataratas. Accidente cerebrovascular. Prolongación del intervalo QT. 
Empeoramiento de la depresión. Tendencia al suicidio. Disfagia grave. Reacciones 
anafilácticas. Síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome extrapiramidal neonatal 
(uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). 
G Cefalea. Somnolencia. Hipertrigliceridemia. Hipercolesterolemia. Mareos. 
Estreñimiento. Hipotensión ortostática. Taquicardia. Boca seca. Transaminasas 
hepáticas elevadas. Dispepsia. Astenia. Cansancio. Náuseas/vómito. Insomnio. 
Exantema. Irritabilidad. Temblor. Dolor abdominal. Rinitis. Ganancia de peso. 
Aumento del apetito. Fiebre. Lumbago. Irregularidades menstruales. I Daño 
hepático. Historia de convulsiones. Umbral de convulsiones disminuido. 
Enfermedad cardiovascular. Síndrome neuroléptico maligno. Trastorno 
depresivo mayor. Riesgo de suicidio. Pacientes ancianos. Demencia. Enfermedad 
cerebrovascular. Antihipertensivos concomitantes. Hipotensión. Hipovolemia. 
Deshidratación. Puede afectar la regulación de la temperatura corporal. Riesgo de 
neumonía por aspiración. Disfagia. Diabetes. Riesgo de diabetes. Hiperlipidemia. 
Ptes. <25 años. Disquinesia tardía. CA de mama. Antecedente de leucopenia o 
neutropenia inducida por fármacos. Leucopenia. J C ] Seguridad desconocida. 
| Sin ajustes. Hemodiálisis: no definido. L Ajustar la dosis. Daño hepático: iniciar 
con 25 mg una vez al día, luego aumentar 25-50 mg/día. T Perfil lipídico al inicio, 
luego periódicamente; glucemia en ayunas al inicio si hay factores de riesgo para 
diabetes, luego periódicamente; presión arterial al inicio en niños y adolescentes, 
luego periódicamente; examen con lámpara de hendidura al inicio, luego c/6 
meses; hemograma con frecuencia durante el tratamiento inicial si hay 
leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia inducida por 
medicamentos; peso; vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro clínico y 
cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. Inicial o 
después de los cambios de dosis. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
antagoniza los receptores D2 de dopamina, 5-HT2 de serotonina y otros. 
F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado para la psicosis relacionada con 
demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos con demencia en tto. con 
antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes se deben a eventos 
cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de la mortalidad puede 
atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no es claro. Tendencia 
al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con 
trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en 
estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en 
ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros ciertos trastornos 
psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los 
ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el 
comportamiento; aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y 
comunicación con el médico de cabecera; no está aprobado para depresión en niños. 
Q N05AH04. C Exquia® (Procaps). Tabletas de 25 mg. Caja con 30 tabletas. 
Ketian® (Procaps). Cápsulas blandas de gelatina de 25 mg, 100 mg, 200 mg y 300 



792

Ps
iq

ui
at

ría

Ps
iq

ui
at

ría

20 20

mg. Caja con 30 tabletas. Norsic® (ABL Pharma). Tabletas recubiertas de 25 mg, 
100 mg y 300 mg. Caja con 30 tabletas. Quetiapina (American Generics). Tabletas 
de 25 mg, 100 mg, 200 mg y 300 mg. Caja con 30 tabletas. Quetiapina (Colmed). 
Tabletas recubiertas de 25 mg, 100 mg, 200 mg y 300 mg. Caja con 10, 15, 20, 30, 60 
y 120 tabletas. Quetiapina (MK). Tabletas recubiertas de 25 mg, 100 mg, 200 mg y 
300 mg. Caja con 30 tabletas. Quetiapina (Winthrop). Tabletas recubiertas de 25 
mg y 100 mg. Caja con 30 tabletas. Quetiazic® (Tecnofarma). Comprimidos 
recubiertos de 25 mg, 100 mg, 200 mg y 300 mg. Caja con 30 comprimidos. 
Quetidin® (Drugtech). Tabletas recubiertas de 25 mg, 100 mg y 200 mg, caja con 
15, 30 y 60. Tabletas recubiertas de 300 mg, caja con 10, 20 y 30 tabletas. Quetidin® 
XR (Drugtech). Tabletas recubiertas LP de 50 mg, 200 mg, 300 mg y 400 mg. Caja 
con 30 tabletas. Quetirel® (Sandoz). Tabletas de 25 mg, 100 mg y 200 mg . Caja con 
15 y 30 tabletas. Quetisfren® (Blaskov). Tabletas de 200 mg . Caja con 10, 20 y 30 
tabletas. Seroquel® (AstraZeneca). Tabletas recubiertas de 25 mg, 100 mg, 200 mg 
y 300 mg. Caja con 30 tabletas. Seroquel® XR (AstraZeneca). Tabletas de 50 mg, 
150 mg, 200 mg, 300 mg y 400 mg. Caja con 10, 30 y 60 tabletas. Tiamax® 
(Garmisch). Tabletas de 25 mg, 100 mg, 200 mg y 300 mg. Caja con 30 tabletas. 
Tiapinan® (Medley). Tabletas de 25 mg y 100 mg. Caja con 30 tabletas. Tisderan® 
(Pfizer). Tabletas de 25 mg, 100 mg, 200 mg y 300 mg. Caja con 30 tabletas.

RISPERIDONA
6 Esquizofrenia. <65 años, primer episodio. 1-3 mg/día V.O. divididos 1 ó 
2 veces al día. Iniciar con 1 mg/día V.O. dividido 1 ó 2 veces al día; luego 
incrementar 0,5 mg/día cada 6-7 días hasta alcanzar 2 mg/día. Máx.: 16 
mg/día. las dosis >4 mg/día rara vez son más eficaces y pueden aumentar 
el riesgo de reacciones adversas; evaluar periódicamente la necesidad 
del medicamento; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es 
<1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos; no partir, aplastar ni masticar la presentación 
de liberación prolongada. <65 años, mantenimiento. 1-4 mg/día V.O. 
divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 1-2 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 
veces al día, luego incrementar 0,5 mg/día cada 3-7 días hasta alcanzar 4 
mg/día. Máx.: 16 mg/día. Las dosis >6 mg/día rara vez son más eficaces 
y pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas; evaluar 
periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos; no 
partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
>65 años. 1-4 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 0,25 mg 
V.O. una vez al día; luego incrementar 0,25-0,5 mg/día cada 6-7 días 
hasta alcanzar 2 mg/día; máx.: 16 mg/día; las dosis >4 mg/día rara vez 
son más eficaces y pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas; 
evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si 
el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos; no 
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partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
Trastorno afectivo bipolar maníaco/mixto. 1-6 mg/día V.O. divididos 
1 ó 2 veces al día. Iniciar con 2-3 mg/día V.O.; luego puede ajustarse la 
dosis 1 mg/día a intervalos >24 horas; iniciar con 0,5 mg V.O., dos veces 
al día en los ptes. de edad avanzada o debilitados, luego puede 
aumentarse la dosis 0,5 mg dos veces al día a intervalos >24 horas hasta 
1,5 mg V.O. dos veces al día, luego puede aumentarse 0,5 mg dos veces al 
día c/7 días; máx.: 6 mg/día; para usar solo o con valproato o litio en 
episodios agudos o como monoterapia de mantenimiento; discontinuar 
si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos; no 
partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
8 Esquizofrenia. 13‑17 años. 1-6 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. 
Iniciar con 0,5 mg V.O. una vez al día; luego incrementar 0,5 mg/día cada 
3-7 días hasta alcanzar 3 mg/día; máx.: 6 mg/día; las dosis >3 mg/día 
rara vez son más eficaces y pueden aumentar el riesgo de reacciones 
adversas; evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos; no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. Trastorno afectivo bipolar maníaco/mixto. 10‑17 años. 
0,5-6 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 0,5 mg V.O. una 
vez al día, luego incrementar 0,5-1 mg/día a intervalos >24 horas hasta 
alcanzar 2,5 mg/día; máx.: 6 mg/día; las dosis >2,5 mg/día rara vez son 
más eficaces y pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas; 
evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si 
el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar 
discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de leucocitos; no 
partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación prolongada. 
Síndrome de irritabilidad en trastorno autista. 5‑16 años, 15‑20 kg. 
0,5-1 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 0,25 mg V.O. 
una vez al día x4 días, luego incrementar 0,25 mg/día c/2 semanas según 
necesidad; máx.: 1 mg/día; discontinuar si el recuento absoluto de 
neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos; no partir, aplastar ni masticar la 
presentación de liberación prolongada. 5‑16 años, >20 kg. 0,5-2,5 mg/día 
V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 0,5 mg/día V.O. 1 ó 2 veces al 
día x4 días, luego incrementar 0,5 mg/día c/2 semanas según necesidad; 
máx.: 2,5 mg/día si el pte. pesa <45 kg; 3 mg/día si el pte. pesa >45 kg; 
discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe 
considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable de 
leucocitos; no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. W Ninguna conocida, excepto hiper sen si bi lidad al fármaco. 
2 Triptorelina. K Hipotensión grave. Síncope. Síntomas extrapiramidales 
graves. Disquinesia tardía. Síndrome neuroléptico maligno. Hiperglucemia grave. 
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Diabetes. Convulsiones. Priapismo. Accidente cerebrovascular. Ataque isquémico 
transitorio. Prolongación del intervalo QT. Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Disfagia grave. Angioedema. Reacciones anafilácticas. Eritema multiforme. 
Leucopenia. Neutropenia. Agranulocitosis. Tendencia al suicidio. Hipotermia. 
Hipertermia. Síndrome extrapiramidal neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome 
de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). G Somnolencia. Aumento del 
apetito. Cansancio. Rinitis. Infección respiratoria superior. Náuseas/vómito. Tos. 
Incontinencia urinaria. Salivación. Estreñimiento. Fiebre. Efectos 
extrapiramidales. Distonía. Dolor abdominal. Ansiedad. Mareos. Boca seca. 
Temblor. Exantema. Acatisia. Dispepsia. Taquicardia. Ganancia de peso. 
Alteraciones visuales. Hiperprolactinemia. Confusión. Ginecomastia. 
Fotosensibilidad. I Daño renal. Daño hepático. Demencia. Enfermedad de 
Parkinson. Antecedente de síndrome neuroléptico maligno. Historia de 
convulsiones. Cardiopatía. Enfermedad cerebrovascular. Hipotensión. 
Hipovolemia. Deshidratación. Riesgo de neumonía por aspiración. Puede afectar 
la regulación de la temperatura corporal. Fenilcetonuria (presentaciones que 
contienen fenilalanina). Diabetes. Riesgo de diabetes. Pacientes ancianos. Niños o 
adolescentes. Antecedente de leucopenia o neutropenia inducida por fármacos. 
Leucopenia. Riesgo de suicidio. J C ] Posiblemente no seguro. | Ajustar la dosis. 
Iniciar con 0,25-0,5 mg V.O. 1 ó 2 veces al día; puede incrementarse 0,5-1 mg/día 
c/semana. Hemodiálisis: no definido. Niños: daño renal: los ajustes en ptes. 
pediátricos no están definidos; ver como guía la dosificación renal en adultos. 
L Ajustar la dosis. Iniciar con 0,25-0,5 mg V.O. 1 ó 2 veces al día; puede aumentarse 
0,5-1 mg/día cada semana. Niños: daño hepático: los ajustes en ptes. pediátricos 
no están definidos; ver como guía la dosificación hepática en adultos.  T Cr al 
inicio; glucemia en ayunas al inicio si hay factores de riesgo para diabetes, luego 
periódicamente; peso en pacientes pediátricos y adolescentes; hemograma con 
frecuencia durante el tratamiento inicial si hay leucopenia o antecedente de 
leucopenia/neutropenia inducida por medicamentos. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; antagoniza los receptores D2 de dopamina, 5-HT2 de 
serotonina y otros. F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado para la 
psicosis relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos con 
demencia en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes se 
deben a eventos cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de la 
mortalidad puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no es 
claro. Q N05AX08. C Isperin® (Procaps). Tabletas de 1 mg, 2 mg y 3 mg. Caja con 
7, 10, 28 y 30 tabletas. Isperin® Fast (Procaps). Tabletas orodispersables de 0,5 mg, 
1 mg y 2 mg. Caja con 7 y 10 tabletas. Peridon® (Garmisch). Solución oral, cada ml 
contiene risperidona 1 mg; frasco-gotero de 20 ml. Tabletas recubiertas de 1 mg, 
2 mg y 3 mg; caja con 20 tabletas. Risperdal® (Janssen-Cilag). Suspensión oral 
conteniendo 100 mg; frasco-gotero dosificador de 60 ml y 100 ml. Tabletas 
recubiertas de 1 mg, 2 mg y 3 mg; caja con 10 y 20 tabletas. Risperdal® Consta 
(Janssen-Cilag). Polvo para solución inyectable, cada vial contiene 25 mg y 37,5 
mg. Caja con 1 vial y 1 jeringa con diluyente. Risperdal® Quicklet (Janssen-Cilag). 
Tabletas orodispersables de 0,5 mg, 1 mg, 2 mg. Caja con 14, 28 y 56 tabletas. 
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Risperidona (American Generics). Tabletas de 1 mg, 2 mg y 3 mg. Caja con 20 
tabletas. Risperidona (MK). Tabletas recubiertas de 1 mg, 2 mg y 3 mg. Caja con 
20 tabletas. Risperimed® (Vitalchem). Tabletas de 1 mg, 2 mg, 3 mg, y 4 mg. Caja 
con 10 y 30 tabletas. Rispolux® (Sandoz). Tabletas recubiertas de 1 mg, 2 mg, y 3 
mg. Caja con 20 tabletas. Rispsiq® (Blaskov). Tabletas de 4 mg. Caja con 10 
tabletas. Sicopidol® (Lafrancol). Solución oral, cada ml contiene 1 mg; frasco de 
15 ml, 30 ml y 60 ml. Tabletas de 1 mg, 2 mg y 3 mg. Caja con 10, 20, 30 y 50 
tabletas. Spiron® (ABL). Solución oral, cada ml contiene 1 mg; frasco de 30 ml. 
Tabletas recubiertas de 1 mg, 2 mg, caja con 20 tabletas. Tabletas recubiertas de 3 
mg, caja con 14 tabletas. Tractal® (Roemmers). Solución oral, cada ml contiene 1 
mg; frasco-gotero de 5 ml, 10 ml y 20 ml. Tabletas de 1 mg, 2 mg y 3 mg. Caja con 
10 y 20 tabletas. Tralinex® (Incobra). Tabletas de 2 mg. Caja con 20 tabletas. 

SERTRALINA
6 Trastorno depresivo mayor. 50-200 mg/día V.O. Iniciar con 
50 mg V.O. una vez al día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. Trastorno obsesivo‑compulsivo. 50-200 mg/día V.O. 
Iniciar con 50 mg V.O. una vez al día. Para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente. Trastorno de pánico. 50-200 mg/día V.O. Iniciar 
con 25 mg V.O. una vez al día; para discontinuar, disminuya la dosis 
gradualmente. Trastorno por estrés postraumático. 50-200 mg/día 
V.O. Iniciar con 25 mg V.O. una vez al día x 7 días, puede incrementarse 
25-50 mg/día c/semana; máx.: 200 mg/día; para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente. Trastorno disfórico premenstrual. 
Dosificación diaria. 50 mg V.O. una vez al día; puede incrementarse 50 
mg/día cada ciclo; máx.: 150 mg/día; para discontinuar, disminuya la 
dosis gradualmente. Dosificación en la fase lútea. 50 mg V.O. cada día 
en los días 15-28 del ciclo; máx.: 100 mg/día; empezar cada ciclo con 
50 mg/día x 3 días. Trastorno de ansiedad social. 50-200 mg V.O. c/
día. Iniciar con 25 mg V.O. una vez al día x 7 días. Para discontinuar, 
disminuya la dosis gradualmente. 8 Trastorno obsesivo‑compulsivo. 
6‑12 años. 25 mg V.O. una vez al día; máx.: 200 mg/día; puede 
incrementarse 25-50 mg/día c/semana; para discontinuar, disminuya 
la dosis en forma gradual. 13‑17 años. 50 mg V.O. una vez al día; máx.: 
200 mg/día; puede incrementarse 25-50 mg/día c/semana; para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente. W Uso de disulfiram 
(presentación oral en solución). Evitar la interrupción brusca. 2 Linezolid. 
IMAO. Pimozida. Tioridazina. K Tendencia al suicidio. Empeoramiento de 
la depresión. Síndrome serotoninérgico. Síndrome neuroléptico maligno. 
Síndrome de abstinencia. Manía. Convulsiones. Hiponatremia. Síndrome 
de secreción inadecuada de la vasopresina. Hemorragia anormal/función 
plaquetaria alterada. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. Priapismo. Reacciones 
anafilactoides. Hipoglucemia. Hipertensión pulmonar persistente neonatal 
(gestación >20 semanas). Síndrome serotoninérgico neonatal (uso en 3r 
trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). G Náuseas. 
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Cefalea. Insomnio. Diarrea. Boca seca. Trastornos eyaculatorios. Somnolencia. 
Astenia. Temblor. Dispepsia. Anorexia. Estreñimiento. Disminución de la 
libido. Nerviosismo. Ansiedad. Exantema. Trastornos de la visión. I Ptes. <25 
años. Pacientes ancianos. Embarazo >20 semanas de gestación. Daño hepático. 
Hipovolemia. Hiponatremia. Convulsiones. Hipomanía o manía. Consumo de 
alcohol. J C ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguro. | Adultos: sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. Niños: daño renal: pueden 
necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas L Ajustar 
la dosis y frecuencia. Deterioro hepático: disminuir la dosis o la frecuencia, 
cantidad no definida. T Vigilar la aparición de ideas suicidas, deterioro 
clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante el tto. 
Inicial o después de los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. Para 
discontinuar, disminuya la dosis gradualmente (la interrupción brusca de los 
ISRS o IRSN puede causar un síndrome de discontinuación con cefalea, letargo, 
malestar gastrointestinal, insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, sensación de 
calambres y otras parestesias, temblores, agitación, ansiedad, irritabilidad, 
hipomanía, disforia, labilidad emocional y confusión).Y Inhibe selectivamente 
la recaptación de serotonina. F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio 
en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos 
psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. 
placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en 
ptes. >65 años; la depresión y otros ciertos trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos 
a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los ptes. buscando deterioro clínico, 
tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar a familias y 
cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de cabecera. 
No aprobado para pacientes pediátricos, excepto en trastorno obsesivo-compulsivo. 
Q N06AB06. C Dominium® (Tecnofarma). Tabletas recubiertas de 25 mg, 50 
mg y 100 mg. Caja con 10, 20, 30, 40 y 50 tabletas. Inosert® (Ipca). Tabletas 
recubiertas de 50 mg y 100 mg. Caja con 28 y 30 tabletas. Lesefer® (Lafrancol). 
Tabletas de 50 mg y 100 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Pandomil® (Anzg). 
Tabletas de 50 mg. Caja con 10 y 20 tabletas. Relasez® (Coaspharma). Tabletas 
de 50 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Serolux® (Sandoz). Tabletas de 50 y 100 
mg. Caja con 10, 14 y 28 tabletas. Sertralina (American Generics). Tabletas de 
50 y 100 mg. Caja con 10 tabletas. Sertralina (Colmed). Tabletas de 50 mg. Caja 
con 10 tabletas. Sertralina (Drugtech). Tabletas de liberación retardada de 50 
mg. Caja con 10, 30 y 50 tabletas. Sertralina (Ecar). Tabletas recubiertas de 50 
mg. Caja con 5, 10, 14, 20 y 50 tabletas. Sertralina (Genfar). Tabletas recubiertas 
de 50 y 100 mg. Caja con 10 tabletas. Sertralina (Ipca). Tabletas recubiertas de 
50 y 100 mg. Caja con 20, 30, 50 y 100 tabletas. Sertralina (La Santé). Tabletas de 
50 mg. Caja con 10, 20, 30, 50 y 60 tabletas. Sertralina (MK). Tabletas de 50 y 100 
mg. Caja con 10, 20, 30 tabletas. Sertralina (Winthrop). Tabletas de 50 y 100 mg. 
Caja con 10 tabletas. Sertranquil® (Bioquifar). Tabletas recubiertas de 50 y 100 
mg. Caja con 10 tabletas. Setrax® (Garmisch). Tabletas recubiertas de 50 y 100 
mg. Caja con 10 tabletas ranuradas. Sosser® (Siegfried). Tabletas recubiertas de 
50 y 100 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Zolof® (Pfizer). Tabletas de 50 mg, caja 
con 10 y 20 tabletas. Tabletas de 100 mg, caja con 10 tabletas. 
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TIORIDAZINA
6 Esquizofrenia refractaria. 200-800 mg/día V.O. divididos dos a 
cuatro veces al día. Iniciar con 50-100 mg V.O., tres veces al día; máx.: 
800 mg/día; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es 
<1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución 
inexplicable de leucocitos. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Hipertensión grave. Hipotensión. Intervalo QT prolongado. Antecedente 
de arritmia. Depresión del SNC Coma. Desequilibrio electrolítico. 
Glaucoma de ángulo cerrado. Íleo paralítico. Obstrucción gastrointestinal. 
Depresión de médula ósea. Metabolizador lento de CYP2D6. 2 Acetato de 
abiraterona. Amiodarona. Antiarrítmicos clase Ia. Apomorfina. Trióxido 
de arsénico. Artemetero/lumefantrina. Asenapina. Azitromicina. Todos 
los beta 2 agonistas. Cimetidina. Cinacalcet. Ciprofloxacino. Cisaprida. 
Citalopram. Claritromicinas. Dasatinib. Degarelix. Dextrometorfano/
quinidina. Dofetilida. Dolasetrón. Dronedarona. Duloxetina. Efedra. 
Eribulina. Eritromicinas. Escitalopram. Flecainida. Fluconazol. Fluoxetina. 
Fluvoxamina. Granisetrón. Ibutilida. Iloperidona. Imatinib. Isoproterenol. 
Lapatinib. Lopinavir/ritonavir. Maraviroc. Metadona. Nilotinib. 
Olanzapina/fluoxetina. Paliperidona. Paroxetina. Pazopanib. Peginterferón 
alfa 2b. Pentamidina. Pimozida. Pindolol. Posaconazol. Sales de potasio. 
Propafenona. Propoxifeno. Propoxifeno/paracetamol (acetaminofén). 
Propranolol. Quetiapina. Quinolonas. Fármacos que prolonguen el 
intervalo QT. Ranolazina. Ritonavir. Romidepsina. Saquinavir. Sertralina. 
Fosfato de sodio. Solifenacina. Sotalol. Sunitinib. Tacrolimús. Telavancina. 
Telitromicina. Terbinafina. Tetrabenazina. Tipranavir. Toremifeno. 
Trazodona. Triptorelina. Vandetanib. Venlafaxina. Voriconazol. Yohimbina. 
Yohimbina. Ziprasidona. K Leucopenia. Neutropenia. Agranulocitosis. 
Síndrome neuroléptico maligno. Disquinesia tardía. Torsade de pointes. Arritmias. 
Prolongación del intervalo QT. Hipotensión. Ictericia colestásica. Íleo paralítico. 
Convulsiones. Dermatitis exfoliativa. Discrasias sanguíneas. Golpe de calor. 
Síndrome extrapiramidal neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia 
neonatal (uso en 3r trimestre). G Somnolencia. Boca seca. Estreñimiento. Náuseas. 
Visión borrosa. Acatisia. Pseudoparkinsonismo. Temblor. Retención urinaria. 
Hipotensión ortostática. Reacciones distónicas. Irregularidades menstruales. 
Ganancia de peso. Edema. Ginecomastia. Galactorrea. Disminución de la libido. 
Pigmentación de la piel. Pigmentación ocular. Trastornos eyaculatorios. Urticaria. 
Fotosensibilidad. I Pacientes ancianos. Daño hepático. Hipertrofia prostática. 
Demencia. Enfermedad cardiovascular. Uso de depresores del SNC Enfermedad de 
Parkinson. Convulsiones. Antecedente de leucopenia o neutropenia inducida por 
fármacos. Leucopenia. Alta temperatura ambiental. J C ] Seguridad desconocida. 
| No definido. L No definido. Daño hepático: administrar con precaución.T ECG 
y K al inicio o con los cambios de dosis, luego periódicamente; hemograma con 
frecuencia durante el tratamiento inicial si hay leucopenia o antecedente de 
leucopenia/neutropenia inducida por medicamentos; exámenes oftalmológicos 
si el tto. es prolongado.Y Mecanismo exacto de acción desconocido; antagoniza 
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selectivamente los receptores D2 de dopamina (fenotiazina). F Efectos 
proarrítmicos. La prolongación del intervalo QTc relacionada con la dosis puede causar 
arritmias tipo torsades de pointes y muerte súbita; restringir el uso a esquizofrenia resistente 
a los fármacos antipsicóticos comunes, ya sea por falta de eficacia o por incapacidad para 
alcanzar una dosis efectiva debido a efectos adversos intolerables. Psicosis relacionada con 
demencia. No está aprobado para la psicosis relacionada con demencia; aumenta el riesgo de 
mortalidad en ancianos con demencia en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; 
la mayoría de muertes se deben a eventos cardiovasculares o infecciones. Q N05AC02. 
C Terod® Retard (Siegfried). Tabletas liberación retardada de 200 mg. Caja con 
30 tabletas.

TRAZODONA
6 Trastorno depresivo mayor. 50-100 mg/día V.O. Iniciar con 25-50 
mg V.O. 2 ó 3 veces al día; aumentar 50 mg/día cada 3-4 días; máx.: 400 
mg/día (paciente ambulatorio), 600 mg/día (paciente hospitalario). 
*Insomnio. 25-50 mg V.O. a la hora de acostarse. Máx.: 200 mg/día; con 
frecuencia se usa como coadyuvante de los ISRS. 8 *Depresión. 6‑12 
años. 1,5-6 mg/kg/día V.O. divididos tres veces al día; iniciar con 1,5-2 
mg/kg/día V.O. divididos tres veces al día, incrementar c/3-4 días; máx.: 
6 mg/kg/día. 12‑18 años. 50 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Iniciar con 25 
mg V.O. 2 ó 3 veces al día; aumentar cada 3-4 días; máx.: 6 mg/kg/día 
o 400 mg/día (pte. ambulatorio). W Convalecencia de infarto agudo del 
miocardio. Evitar la interrupción brusca. 2 Cisaprida. Dronedarona. IMAO. 
Pimozida. Saquinavir. Tioridazina. K Tendencia al suicidio. Empeoramiento 
de la depresión. Síndrome serotoninérgico. Síndrome neuroléptico maligno. 
Síndrome de abstinencia. Hipotensión ortostática. Síncope. Hipertensión. Infarto 
del miocardio. Arritmias. Prolongación del intervalo QT. Hemorragia anormal/
función plaquetaria alterada. Priapismo. Síndrome de secreción inadecuada de 
la vasopresina. Hiponatremia. Reacción de hiper sen si bi lidad. G Somnolencia. 
Xerostomía. Cefalea. Mareos. Náuseas/vómito. Visión borrosa. Cansancio. Diarrea. 
Estreñimiento. Hipotensión. Edema. Reacciones cutáneas. Malestar abdominal. 
Mialgias/artralgias. Congestión nasal. cambios de peso. Confusión. Ataxia. 
Disfunción sexual. Síncope. Temblor. Irritación ocular. Malestar. Hipertensión. 
I Uso de depresores del SNC Consumo de alcohol. Pacientes <25 años. Pacientes 
ancianos. Hiponatremia. Hipovolemia. Cardiopatía. Riesgo de prolongación del 
intervalo QT. Trastorno bipolar. Riesgo de sangrado. Condiciones predisponentes 
al priapismo. J C ] Probablemente segura. | Sin ajustes. L No definido. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Vigilar la aparición de ideas suicidas, 
deterioro clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en especial durante 
el tto. Inicial o después de los cambios de dosis.Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe la recaptación de serotonina y antagoniza los receptores 
alfa-1 adrenérgicos y 5-HT2A/C serotoninérgicos. F Tendencia al suicidio. Aumento 
de riesgo de suicidio en niños, adolescentes y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor 
u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de 
antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio no se incrementó en ptes. >24 años y el 
riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros ciertos trastornos psiquiátricos se 



799

Ps
iq

ui
at

ría

Ps
iq

ui
at

ría

20 20

asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los pacientes buscando 
deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; aconsejar 
a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico de 
cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. Q N06AX05. C Trazodona (Bussié). 
Tabletas de 50 mg. Caja con 50 tabletas. Trazodona (Genfar). Tabletas recubiertas 
de 50 mg. Caja con 50 tabletas. Trazodona (Lafrancol). Tabletas de 50 mg. Caja 
con 50 y 100 tabletas. Trazodona (Winthrop). Tabletas de 50 mg. Caja con 50 
tabletas. Trazodona Clorhidrato (Expofarma). Tabletas recubiertas de 50 mg. 
Caja con 10, 30, 50, 300 y 500 tabletas. Trazodona HCL (MK). Tabletas recubiertas 
de 50 mg. Caja con 10, 20, 30, 40 y 50 tabletas. Trittico® (Tecnoquímicas). Tabletas 
recubiertas de 50 mg, caja con 4 y 50 tabletas. Tabletas recubiertas de 100 mg, caja 
con 50 tabletas. Trittico® AC (Tecnoquímicas). Tabletas LP de 150 mg. Caja con 10, 
15, 20 y 30 tabletas.

TRIAZOLAM
6 Insomnio, tto. a corto plazo. 0,25 mg V.O. a la hora de acostarse. 
Iniciar con 0,125 mg V.O. a la hora de acostarse en ancianos; máx.: 0,5 
mg/día; 0,25 mg/día en ancianos; revaluar la necesidad de tratamiento 
después de 7-10 días, puede ser necesario evaluar y tratar la enfermedad 
primaria. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Embarazo. 
2 Boceprevir. Cloranfenicol. Conivaptán. Ciclosporina. Delavirdina. 
Efavirenzo. Efavirenzo/Emtricitabina/Tenofovir. Fluvoxamina. Inhibidores 
de proteasa contra VIH. Imatinib. Isoniazida. Itraconazol. Ketoconazol. 
Lansoprazol/Amoxicilina/Claritromicina. Nefazodona. Posaconazol. 
Oxibato de sodio. Telitromicina. Voriconazol. K Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. Angioedema. Comportamientos complejos relacionados con 
el sueño (conducir, hacer llamadas telefónicas, cocinar y comer mientras el 
paciente está dormido). Depresión respiratoria. Dependencia o abuso. Síndrome 
de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. Convulsiones. Tendencia al 
suicidio. Taquicardia. Hipotensión. Síncope. Ictericia. Estimulación paradójica 
del SNC. G Somnolencia. Cefalea. Mareos. Nerviosismo. Mareo. Ataxia. Náuseas. 
Amnesia. Irritabilidad. Desinhibición. Confusión. Distonía. Cambios en el apetito. 
Astenia. Diplopía. Disartria. Irregularidades menstruales. Cambios en la libido. 
Exantema. Incontinencia. Retención urinaria. Transaminasas hepáticas elevadas. 
I Deterioro pulmonar. Apnea del sueño. Depresión del SNC Consumo de alcohol. 
Historia de alcoholismo o drogadicción. Evitar la interrupción brusca. Historia 
de convulsiones. Daño renal. Daño hepático. Ptes. ancianos o débiles. Depresión. 
J X ] Posiblemente no seguro. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: 
no definido. L Ajustar la dosis. Daño hepático: iniciar con 0,125 mg a la hora 
de acostarse. T Examen físico y evaluación psiquiátrica al inicio; pruebas de 
función hepática si el tto. es prolongado. Evitar la interrupción brusca. Disminuir 
la dosis gradualmente hasta discontinuar si hay riesgo de dependencia física (la 
interrupción abrupta de las benzodiacepinas o los barbitúricos, puede provocar 
un síndrome de abstinencia que incluye irritabilidad, ansiedad, agitación, 
disforia, confusión, déficit de memoria, alucinaciones, alteraciones sensoriales, 
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parestesias, psicosis, convulsiones, insomnio, temblores, espasmos o calambres 
musculares, calambres abdominales, alteraciones gastrointestinales, taquicardia 
y diaforesis). Y Se une a los receptores de benzodiacepinas; aumenta los efectos 
del GABA. Q N05CD05. C Lucipress® (Procaps). Tabletas de 0,25 mg. Caja con 7, 
10, 28 y 30 tabletas. Somese® (Pfizer). Tabletas ranuradas de 0,25 mg. Caja con 10 
y 30 tabletas. Triazolam (Winthrop). Tabletas de 0,25 mg. Caja con 30 tabletas.

TRIFLUOPERAZINA
6 Psicosis. 2-5 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 1-2 mg V.O., dos 
veces al día. Máx.: 40 mg/día; discontinuar si el recuento absoluto de 
neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay una 
disminución inexplicable de leucocitos. Ansiedad. 1-2 mg V.O., dos 
veces al día. Máx.: 6 mg/día x12 semanas; discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si 
hay una disminución inexplicable de leucocitos. 8 Esquizofrenia. 6 a 
12 años (pacientes que se encuentran hospitalizados o bajo supervisión): 
V.O.: Dosis inicial: 1 mg 1 ó 2 veces al día. La dosis debe incrementarse 
gradualmente hasta que los síntomas estén controlados o hasta que 
los efectos secundarios sean indeseables. Dosis mayores a 15 mg/día 
son generalmente innecesarias, algunos niños mayores con síntomas 
severos pueden requerir dosis más altas. Vía I.M.: Se tiene poca 
experiencia en el uso de trifluoerazina I.M. en niños, sin embargo, si es 
necesario alcanzar rápido control de síntomas severos, 1 mg (½ mL) del 
medicamento puede ser administrado 1 ó 2 veces al día. La dosis debe 
ser ajustada al peso del niño y la severidad de los síntomas. W Depresión 
neurológica grave. Pacientes en coma. Discrasias sanguíneas. depresión 
de médula ósea. Daño hepático. 2 Amiodarona. Antiarrítmicos clase Ia. 
Apomorfina. Trióxido de arsénico. Artemetero/lumefantrina. Asenapina. 
Azitromicina. Todos lo beta 2 agonistas. Cinacalcet. Ciprofloxacino. 
Cisaprida. Claritromicinas. Degarelix. Dofetilida. Dolasetrón. Dronedarona. 
Duloxetina. Efedra. Eritromicinas. Fluconazol. Granisetrón. Ibutilida. 
Imatinib. Isoproterenol. Lopinavir/ritonavir. Metadona. Nilotinib. 
Olanzapina/Fluoxetina. Paliperidona. Pentamidina. Pimozida. Posaconazol. 
Sales de potasio. Propafenona. Propoxifeno. Propoxifeno/paracetamol 
(acetaminofén). Quetiapina. Quinolonas, fármacos que prolonguen el 
intervalo QT. Ranolazina. Ritonavir. Romidepsina. Solifenacina. Sotalol. 
Sunitinib. Tacrolimús. Telavancina. Telitromicina. Terbinafina. Tipranavir. 
Toremifeno. Triptorelina. Vandetanib. Venlafaxina. Voriconazol. 
Yohimbina. Yohimbina. Ziprasidona. K Síndrome neuroléptico maligno. 
Disquinesia tardía. Síntomas extrapiramidales. Discrasias sanguíneas. 
Agranulocitosis. Leucopenia. Neutropenia. Anemia aplásica. Hepatitis colestásica. 
Hipotensión ortostática. Arritmias. Convulsiones. Edema cerebral. Reacción 
anafiláctica. Dermatitis exfoliativa. Lupus eritematoso. Priapismo. Golpe de 
calor. Depósitos corneales o en cristalino. Retinopatía pigmentaria. Síndrome 
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extrapiramidal neonatal (uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia 
neonatal (uso en 3r trimestre). G Somnolencia. Mareos. Exantema. Xerostomía. 
Insomnio. Amenorrea. Cansancio. Debilidad muscular. Anorexia. Visión 
borrosa. Efectos extrapiramidales. Disquinesia tardía. Hipotensión ortostática. 
Estreñimiento. Retención urinaria. Fotosensibilidad. Náuseas. Taquicardia. 
Cefalea. Ganancia de peso. Hiperprolactinemia. Galactorrea. Ginecomastia. 
Impotencia. Edema periférico. Hiperglucemia. Hipoglucemia. I Antecedente de 
síndrome neuroléptico maligno. Uso a largo plazo. Enfermedad cardiovascular. 
Hipotensión grave. Angina. Feocromocitoma. Glaucoma. Antecedente o riesgo 
de convulsiones. Diabetes. Pacientes ancianos. Demencia. Antecedente de 
leucopenia o neutropenia inducida por fármacos. Leucopenia. Alta temperatura 
ambiental. J C ] Seguridad desconocida. | No definido. L Daño hepático: 
contraindicada. T Hemograma con frecuencia durante el tratamiento inicial 
si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia inducida por 
medicamentos; examen oftalmológico si el tto. es prolongado. Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; antagoniza selectivamente los receptores D2 
de dopamina (fenotiazina). F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado 
para la psicosis relacionada con demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos 
con demencia en tto. con antipsicóticos convencionales o atípicos; la mayoría de muertes 
se deben a eventos cardiovasculares o infecciones; el grado en el que el aumento de la 
mortalidad puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes con alguna características no 
es claro. Q N05AB06. C Modiur® (Bagó). Tabletas de 1 mg. Caja con 10, 40 y 100 
tabletas. Stelazine® (Bagó). Tabletas de 5 mg. Caja con 25, 30 y 50 tabletas.

VENLAFAXINA
6 Trastorno depresivo mayor. Presentación de liberación inmediata. 37,5-75 
mg V.O., 2 ó 3 veces al día; iniciar con 37,5 mg V.O. dos veces al día, incrementar 
la dosis c/4 días. Máx.: 375 mg/día; dar con las comidas; para discontinuar, 
disminuya la dosis en forma gradual en 2 semanas. Presentación de liberación 
prolongada. 75-225 mg V.O., una vez al día, liberación prolongada. Iniciar 
con 37,5-75 mg V.O. una vez al día, liberación prolongada; aumentar 75 mg/
día c/4-7 días; máx.: 225 mg/día, liberación prolongada. Para discontinuar, 
disminuir 75 mg/semana o más lentamente; no partir, triturar ni masticar; 
administrar con las comidas. Trastorno de ansiedad social. 75 mg V.O., 
liberación prolongada, una vez al día. No partir, aplastar ni masticar. 
Administrar con las comidas; no hay beneficio adicional comprobado con 
dosis >75 mg/día. Trastorno de ansiedad generalizada (TAG). 75-225 
mg V.O., liberación prolongada, una vez al día. Iniciar con 37,5-75 mg V.O. 
una vez al día, liberación prolongada; aumentar 75 mg/día c/4-7 días; máx.: 
225 mg/día, liberación prolongada. Para discontinuar, disminuir 75 mg/
semana o más lentamente; no partir, triturar ni masticar; administrar con 
las comidas. Trastorno de pánico. 75-225 mg V.O., liberación prolongada, 
una vez al día. Iniciar con 37,5 mg V.O., liberación prolongada, una vez al día 
x 7 días, luego 75 mg V.O., liberación prolongada, una vez al día x 7 días, luego 
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incrementar 75 mg/día c/7 días; máx.: 225 mg/día, liberación prolongada. 
Para discontinuar, disminuir 75 mg/semana o más lentamente; no partir, 
triturar ni masticar; administrar con las comidas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Evitar la interrupción brusca. 2 Cisaprida. Dronedarona. 
IMAO. Fenotiazinas. K Tendencia al suicidio. Empeoramiento de la depresión. Manía. 
Síndrome de abstinencia. Síndrome serotoninérgico. Síndrome neuroléptico maligno. 
Convulsiones. Síntomas extrapiramidales. Hipertensión. Arritmias. Hiponatremia. 
Síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina. Hemorragia anormal/función 
plaquetaria alterada. Discrasias sanguíneas. Glaucoma. Enfermedad pulmonar 
intersticial. Neumonía eosinofílica. Pancreatitis. Anafilaxia. Reacciones cutáneas 
graves. Retraso del crecimiento (en ptes. pediátricos). Angioedema. G Náuseas. Cefalea. 
Somnolencia. Boca seca. Mareos. Insomnio. Estreñimiento. Nerviosismo. Sudoración. 
Astenia. Alteración de la eyaculación. Anorexia. Diarrea. Visión borrosa. Ansiedad. 
Impotencia. Vómito. Infección. Hipercolesterolemia. Temblor. Pérdida de peso. 
Vasodilatación. Sueños anormales. Bostezos. Parestesias. Exantema. Hipertensión. 
Taquicardia. Escalofríos intensos. Midriasis. I Ptes. <25 años. Daño hepático. Daño 
renal. Historia de convulsiones. Historia de mania. Ideación o comportamiento suicida. 
Hipertensión. Pacientes ancianos. hipovolemia. Hiponatremia. deshidratación. 
glaucoma de ángulo cerrado. Incremento de la presión intraocular. Hipertiroidismo. 
Insuficiencia cardiaca. IM reciente. riesgo de sangrado. Embarazo en 3er trimestre. 
J C, ver Contraindicaciones y Advertencias. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la 
dosis. DepCr 10-70: disminuir dosis un 25-50%; DepCr <10: disminuir dosis un 50%; 
hemodiálisis: dar dosis después de la diálisis, sin suplemento. L Ajustar la dosis. Daño 
moderado: disminuir dosis un 50%; deterioro grave: no definido. T Cr al inicio; perfil 
lipídico si el tratamiento es a largo plazo; presión arterial; vigilar la aparición de ideas 
suicidas, deterioro clínico y cambios inusuales en el comportamiento, en especial 
durante el tto. Inicial o después de los cambios de dosis. Evitar la interrupción brusca. 
Para discontinuar, disminuya la dosis gradualmente (la interrupción brusca de los ISRS 
o IRSN puede causar un síndrome de discontinuación con cefalea, letargo, malestar 
gastrointestinal, insomnio, pesadillas, mareos, vértigo, sensación de calambres y otras 
parestesias, temblores, agitación, ansiedad, irritabilidad, hipomanía, disforia, labilidad 
emocional y confusión). Y Inhibe la recaptación de norepinefrina, serotonina y 
dopamina. F Tendencia al suicidio. Aumento de riesgo de suicidio en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes con trastorno depresivo mayor u otros trastornos psiquiátricos; sopesar el 
riesgo/beneficio; en estudios a corto plazo de antidepresivos vs. placebo, el riesgo de suicidio 
no se incrementó en ptes. >24 años y el riesgo disminuyó en ptes. >65 años; la depresión y otros 
trastornos psiquiátricos se asocian por sí mismos a aumento del riesgo de suicidio; vigilar a todos los 
ptes. buscando deterioro clínico, tendencias suicidas, o cambios inusuales en el comportamiento; 
aconsejar a familias y cuidadores sobre la necesidad de vigilancia y comunicación con el médico 
de cabecera; no está aprobado para uso pediátrico. Q N06AX16. C Eduxon® (Procaps). 
Tabletas recubiertas de 37,5 mg, 75 mg y 150 mg. Caja con 7, 14, 21 y 28 tabletas. 
Efexor® XR (Pfizer). Cápsulas LP de 37,5 mg, caja con 7 cápsulas. Cápsulas LP de 75 mg 
y 150 mg, caja con 10, 20 y 30 cápsulas. Sesaren® XR (Roemmers). Cápsulas LP de 37,5 
mg, caja con 7, 15 y 30 cápsulas. Cápsulas LP de 75 mg y 150 mg, caja con 10, 15, 20 y 30 
cápsulas. Vendep® XR (Vitalchem). Cápsulas LP de 37,5 mg, 75 mg y 150 mg. Caja con 
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10 y 30 cápsulas. Venlafaxina (MK). Tabletas retard de 37,5 mg, 75 mg y 150 mg. Caja 
con 5, 10, 20, 30 y 40 tabletas. Venlafaxina Retard (La Santé). Cápsulas de liberación 
prolongada de 75 mg y 150 mg. Caja con 10 tabletas. Venlax® (Bussié). Cápsulas LP de 
37,5 mg, 75 mg y 150 mg. Caja con 10, 20 y 30 tabletas. Venoxor® (Calier). Cápsulas de 
37,5 mg, 75 mg y 150 mg. Caja con 10 cápsulas. 

ZIPRASIDONA
6 Esquizofrenia. 20 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 20 mg V.O., dos veces 
al día; máx.: 80 mg dos veces/día; tomar con las comidas; puede ajustarse la 
dosis c/2 días según necesidad; dosis >40 mg/día rara vez son más efectivas; 
evaluar periódicamente la necesidad del medicamento; discontinuar si el 
recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo 
si hay una disminución inexplicable de leucocitos. Trastorno bipolar 
maníaco/mixto. Monoterapia. 40-80 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 
40 mg V.O. dos veces al día x1 día, luego 60-80 mg V.O., dos veces al día; 
máx.: 80 mg dos veces/día; para el tratamiento agudo; dar con las comidas; 
puede ajustarse la dosis c/2 días según necesidad; discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay 
una disminución inexplicable de leucocitos. Coadyuvante con valproato o 
litio. 40-80 mg V.O., dos veces al día. para tratamiento de mantenimiento; 
administrar con las comidas; continuar el tratamiento a la misma dosis con la 
que el pte. se estabilizó inicialmente; evaluar periódicamente la necesidad del 
medicamento; discontinuar si el recuento absoluto de neutrófilos es <1.000; 
se debe considerar discontinuarlo si hay una disminución inexplicable 
de leucocitos. Agitación asociada a esquizofrenia. 10 mg I.M. c/2 horas 
según necesidad. Alternativa: 20 mg I.M. c/4 horas según necesidad; máx.: 
40 mg/día x3 días; cambiar a V.O. cuanto antes. discontinuar si el recuento 
absoluto de neutrófilos es <1.000; se debe considerar discontinuarlo si hay 
una disminución inexplicable de leucocitos. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Intervalo QT prolongado. IM reciente. Insuficiencia cardiaca 
no compensada. Hipopotasemia. Hipomagnesemia. Antecedente de arritmia. 
2 Amiodarona. Antiarrítmicos clase Ia. Apomorfina. Trióxido de arsénico. 
Cisaprida. Dofetilida. Dolasetrón. Dronedarona. Droperidol. Ibutilida. Lopinavir/
ritonavir. Mefloquina. Metadona. Nilotinib. Paliperidona. Pentamidina. 
Fenotiazinas. Pimozida. Quinolonas, fármacos que prolonguen el intervalo 
QT. Sotalol. Tacrolimús. Telitromicina. Toremifeno. Triptorelina. Vandetanib. 
K Síndrome neuroléptico maligno. Síntomas extrapiramidales graves. Disquinesia 
tardía. Distonía. Prolongación del intervalo QT. Torsade de pointes. Convulsiones. 
Síncope. Accidente cerebrovascular. Priapismo. Hipertensión grave. Hiperglucemia 
grave. Diabetes. Síndrome serotoninérgico. Hipertermia. Reacciones alérgica. Disfagia 
grave. Leucopenia. Neutropenia. Agranulocitosis. Síndrome extrapiramidal neonatal 
(uso en 3r trimestre). Síndrome de abstinencia neonatal (uso en 3r trimestre). 
G Somnolencia. Cefalea (uso I.M.). Náuseas. Estreñimiento. Dispepsia. Acatisia. Mareos. 
Trastornos respiratorios. Efectos extrapiramidales. Astenia. Diarrea. Ganancia de 
peso. Exantema. Urticaria. Boca seca. Alteraciones visuales. Sialorrea. Taquicardia. 
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Hipotensión ortostática. Irregularidades menstruales. Hiperprolactinemia. 
Fotosensibilidad. I Daño hepático. Daño renal (uso I.M.). Pacientes ancianos. 
Demencia. Síndrome neuroléptico maligno. Convulsiones. Cardiopatía. Enfermedad 
cerebrovascular. Hipotensión. Hipovolemia. Deshidratación. Agentes que prolonguen 
el intervalo QT. Riesgo de neumonía por aspiración. Diabetes. Riesgo de diabetes. 
Antecedente de leucopenia o neutropenia inducida por fármacos. Leucopenia. 
J C ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Daño renal: precaución con el uso I.M. 
Hemodiálisis: sin ajustes. L Sin ajustes. T Glucemia en ayunas al inicio si hay factores 
de riesgo para diabetes, luego periódicamente; hemograma con frecuencia durante 
el tratamiento inicial si hay leucopenia o antecedente de leucopenia/neutropenia 
inducida por medicamentos; K y Mg al inicio si hay riesgo de desequilibrio, luego si 
se adiciona un diurético, solicitar periódicamente; ECG al inicio si hay factores de 
riesgo para enfermedad cardíaca, luego en forma periódica. Y Mecanismo exacto de 
acción desconocido; antagoniza los receptores D2 de dopamina, serotonina 5-HT2A y 
otros. F Psicosis relacionada con demencia. No está aprobado para la psicosis relacionada con 
demencia; aumenta el riesgo de mortalidad en ancianos con demencia en tto. con antipsicóticos 
convencionales o atípicos; la mayoría de muertes se deben a eventos cardiovasculares o infecciones; 
el grado en el que el aumento de la mortalidad puede atribuirse a los antipsicóticos en pacientes 
con alguna características no es claro. Q N05AE04. C Geodon® (Pfizer). Cápsulas de 40 
mg; caja con 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 cápsulas. Cápsulas de 80 mg; caja con 7, 14, 
28, 30, 50, 56, 100 cápsulas.

ZOLPIDEM
6 Insomnio, tto. a corto plazo. Inducción del sueño. 10 mg V.O. a la hora 
de acostarse; máx.: 10 mg/día, o 12,5 mg/día, liberación prolongada; 
alternativa: 12,5 mg V.O., liberación prolongada, a la hora de acostarse. 5 
mg V.O. a la hora de acostarse; o 6,25 mg de liberación prolongada, V.O., a 
la hora de acostarse, en los ptes. de edad avanzada o debilitados; dar con 
estómago vacío. no partir, aplastar ni masticar la presentación de liberación 
prolongada. Mantenimiento del sueño. 12,5 mg V.O., liberación prolongada, 
a la hora de acostarse. Máx.: 12,5 mg/día, liberación prolongada; 6,25 mg, 
de liberación prolongada, V.O., a la hora de acostarse, en los ptes. de edad 
avanzada o debilitados; no partir, aplastar ni masticar la presentación de 
liberación prolongada. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Consumo 
de alcohol. 2 Oxibato de sodio. K Empeoramiento de la depresión. Ideación suicida. 
Comportamiento agresivo. Comportamientos complejos relacionados con el sueño 
(conducir, hacer llamadas telefónicas, cocinar y comer mientras el paciente está 
dormido). Alucinaciones. Amnesia. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. Síndrome 
de abstinencia si se discontinúa de forma abrupta. G Cefalea. Somnolencia. Vértigo. 
Letargo. Sensación de estar drogado. Lumbago. Reacciones alérgicas. Diarrea. Sinusitis. 
Faringitis. Boca seca. Mareo. Síndrome similar a la influenza. Palpitaciones. Depresión. 
Estreñimiento. Exantema. I Uso de depresivos del SNC. Historia de alcoholismo 
o drogadicción. Trastornos psiquiátricos. Depresión. Deterioro de la función 
respiratoria. Daño hepático. Ptes. ancianos o débiles. J C. ] Posiblemente inseguro. 
| Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: no definido. L Ajustar la dosis. Daño 
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hepático. 5 mg a la hora de acostarse. 6,25 mg, liberación prolongada, a la hora de 
acostarse. T No hay pruebas de rutina recomendadas.Y Interactúa con los complejos 
receptores de GABA-benzodiazepina. C Dormeben® (Bussié). Tabletas recubiertas 
de 10 mg. Caja con 5 y 10 tabletas. Insodem® (Garmisch). Tabletas recubiertas de 10 
mg. Caja con 10 tabletas. Nocte® (Bagó). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 10 
y 20 tabletas. Somnil® (Tecnofarma). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 10, 20, 
30, 50 y 100 tabletas. Stilnox® (Sanofi-Aventis). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja 
con 10 tabletas. Stilnox® CR (Sanofi-Aventis). Tabletas de liberación continuada de 
6,25 mg y 12,5 mg. Caja con 14 tabletas. Sucedal® (Roemmers). Tabletas recubiertas 
de 10 mg. Caja con 10 y 20 tabletas. Zolpidem (American Generics). Tabletas de 10 mg. 
Caja con 10 y 20 tabletas. Zolpidem (Colmed). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 
10 tabletas. Zolpidem (Genfar). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 10 tabletas. 
Zolpidem (Humax). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 10 y 30 tabletas. Zolpidem 
(La Santé). Tabletas recubiertas de 5 mg y 10 mg. Caja con 10 y 20 tabletas. Zolpidem 
(MK). Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 10 tabletas. Zolpidem (Winthrop). 
Tabletas recubiertas de 10 mg. Caja con 10 tabletas. 

BIBLIOGRAFÍA/LECTURAS RECOMENDADAS
• Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to 

Fetal and Neonatal Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
• González MA, Lopera WD, Arango Á. Manual de Terapéutica, 16a edición. 

Medellín: CIB. 2014. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección de Prestaciones Médicas. Cuadro 

Básico y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud. Ciudad de México: IMSS; 
marzo de 2015.

• Velásquez OJ. Pediadosis. Dosis de Medicamentos en Pediatría, 8a edición. 
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ABATACEPT
6 Artritis reumatoide moderada–grave. <60 kg. 500 mg I.V. c/4 
semanas; iniciar con 500 mg I.V. x1 en las semanas 0, 2, y 4, luego c/4 
semanas; alternativa: 500 mg I.V. x1, luego 125 mg S.C. x1 dentro de 
las 24 horas siguientes, luego 125 mg S.C. c/semana; puede iniciarse la 
administración S.C. sin la carga I.V. en ptes. que no pueden recibir el 
fármaco I.V; puede pasarse de I.V. a S.C. en la próxima dosificación I.V. 
programada. 60–100 kg. 750 mg I.V. c/4 semanas; iniciar con 750 mg I.V. 
x1 en las semanas 0, 2, y 4, luego c/4 semanas; alternativa: 750 mg I.V. 
x1, luego 125 mg S.C. x1 dentro de las 24 horas siguientes, luego 125 
mg S.C. c/semana; puede iniciarse la administración S.C. sin la carga I.V. 
en ptes. que no pueden recibir el fármaco I.V; puede pasarse de I.V. a 
S.C. en la próxima dosificación I.V. programada. >100 kg. 1.000 mg I.V. 
c/4 semanas; iniciar con 1.000 mg I.V. x1 en las semanas 0, 2, y 4, luego 
c/4 semanas; alternativa: 1.000 mg I.V. x1, luego 125 mg S.C. x1 dentro 
de las 24 horas siguientes, luego 125 mg S.C. c/semana; puede iniciarse 
la administración S.C. sin la carga I.V. en ptes. que no pueden recibir 
el fármaco I.V.; puede pasarse de I.V. a S.C. en la próxima dosificación 
I.V. programada. 8 Artritis idiopática juvenil moderada–grave. 6–17 
años, <75 kg. 10 mg/kg I.V., c/4 semanas; iniciar con 10 mg/kg I.V. x1 
en las semanas 0, 2, y 4, luego c/4 semanas. 6–17 años, 75–100 kg. 750 
mg I.V. c/4 semanas; iniciar con 750 mg I.V. x1 en las semanas 0, 2, y 4, 
luego c/4 semanas. 6–17 años, >100 kg. 1.000 mg I.V. c/4 semanas; iniciar 
con 1.000 mg I.V. x1 en las semanas 0, 2, y 4, luego c/4 semanas; máx.: 
1.000 mg/dosis. W Infección activa. Vacunación viva simultánea. 2 BCG viva 
intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la 
viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Malignidad. Infecciones 
graves. Sepsis. Neumonía. Celulitis. Pielonefritis aguda. Reacciones anafilácticas/
anafilactoides. Reacción de hiper sen si bi lidad grave. Reacción grave a la infusión. 
Esclerosis múltiple. Vasculitis. G Cefalea. Infección respiratoria superior. 
Nasofaringitis. Náuseas. Vértigo. Tos. Lumbago. Hipertensión. Dispepsia. 
Infección del tracto urinario. Diarrea. Fiebre alta. Dolor abdominal. Exantema. 
Dolor en las extremidades. Infecciones graves. Reacción en el sitio de la inyección. 
I Infecciones crónicas o recurrentes. Tuberculosis latente. Infección por VHB. 
EPOC. Inmunosuprimidos. Antecedente de malignidad. Riesgo de malignidad. 
Ancianos. J C. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T Pruebas 
de hepatitis y tuberculina al inicio. Y Modula selectivamente la activación 
de células T, lo que altera la respuesta inmune (bloqueador coestimulatorio). 
C Orencia® IV (Bristol). Caja con 1 vial de 250 mg o 125 mg y 1 jeringa desechable 
libre de silicona.

ÁCIDO ZOLEDRÓNICO
6 Tto. de la osteoporosis posmenopáusica. 5 mg I.V. c/12 meses. Máx.: 5 
mg/dosis; hidratar al pte. antes de administrar; dar suplementos de calcio 
y vitamina D si su ingesta es inadecuada. Prevención de osteoporosis 
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posmenopáusica. 5 mg I.V. c/24 meses. Máx.: 5 mg/dosis; hidratar al 
pte. antes de administrar; dar suplementos de calcio y vitamina D si su 
ingesta es inadecuada. Osteoporosis en el hombre. 5 mg I.V. c/12 meses. 
Máx.: 5 mg/dosis; hidratar al pte. antes de administrar; dar suplementos 
de calcio y vitamina D si su ingesta es inadecuada. Osteoporosis inducida 
por esteroides. 5 mg I.V. c/12 meses. Máx.: 5 mg/dosis; para ptes. en 
tto. con >7,5 mg/día de prednisona o equivalente; hidratar al pte. antes 
de administrar; dar suplementos de calcio y vitamina D si su ingesta es 
inadecuada. Enfermedad de Paget ósea. 5 mg I.V. x1. Máx.: 5 mg/dosis; 
hidratar al pte. antes de administrar; dar suplementos diarios V.O. de calcio 
y vitamina D en especial en las dos primeras semanas de tto.; considerar el 
retratamiento en caso de recaída. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Hipocalcemia. DepCr <35. Daño renal agudo. Hipovolemia. Deshidratación. 
Embarazo. Lactancia materna. 2 Cidofovir. Ezocina. K Nefrotoxicidad. 
Insuficiencia renal. Necrosis tubular aguda. Hipocalcemia. Disnea. Reacción de 
hiper sen si bi lidad. Reacción anafiláctica. Osteonecrosis de mandíbula. Dolor 
musculoesquelético severo. Fracturas de fémur atípicas. Toxicidad ocular. 
Hipotensión. G Artralgias/mialgias. Fiebre alta. Cefalea. Dolor en las extremidades. 
Síndrome similar a la influenza. Vértigo. Náuseas. Dolor en los huesos. Cansancio. 
Escalofríos intensos. Influenza. Diarrea. Estreñimiento. Dolor. Dispepsia. Letargo. 
Disnea. Lumbago. Hipocalcemia. Edema periférico. Exantema. Vómito. Distensión 
abdominal. Dolor abdominal. Anorexia. Parestesias. Espasmos y rigidez muscular. 
Astenia. Reacción de fase aguda. Conjuntivitis. J D. ] Seguridad desconocida. 
I Ancianos. Daño renal crónico. Administración simultánea de diuréticos. 
Administración simultánea de nefrotóxicos. Alteraciones del metabolismo 
mineral. Cirugía de paratiroides o de tiroides. Hipoparatiroidismo. Malabsorción. 
Extirpación quirúrgica del intestino delgado. Malignidad. Quimioterapia reciente 
para Cá. Uso de corticosteroides. Mala higiene bucal. Evitar procesos dentales 
invasivos. Asma sensible a ÁAS. | DepCr <35: contraindicado. L Sin ajustes. 
T Cr antes de cada dosis, y luego con más frecuencia si hay factores de riesgo 
de deterioro renal; Ca al inicio, luego Ca, Mg, PO4 si hay riesgo de hipocalcemia 
o trastornos del metabolismo del calcio o minerales; balance de líquidos antes de 
cada dosis en ancianos y ptes. en tto. con diuréticos; considerar examen dental 
antes del tto. si hay riesgo de osteonecrosis mandibular. Y Inhibe la actividad 
de los osteoclastos, lo que reduce la resorción y el recambio óseo (bisfosfonato). 
C Ácido Zoledrónico (Medica). Cada vial de 10 ml USP de vidrio tipo I, contiene 
4 mg. Caja con 1 vial. Ácido Zoledrónico (Blaú). Polvo liofilizado para solución 
inyectable. Caja con un vial más solvente. Ácido Zoledrónico (Vitalis). Solución 
inyectable, ampolla de 4mg/5ml. Ácido Zoledrónico (Biopas). Polvo liofilizado 
para solución inyectable, caja con 1 frasco ampolla de 4 mg. Aclasta® (Novartis). 
Solución para infusión, vial de plástico de 100 ml. Zofrex® (Lafrancol). Caja plegable 
con 1 vial de 5mg/100ml. Zoldria® (Biotoscana). Caja con un vial de vidrio tipo I con 
4 mg de polvo liofilizado y vial de 5 ml, con agua estéril para inyección. Zometa® 
(Novartis). Solución concentrada para infusión, vial de 4mg/5ml. 
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ALOPURINOL 
6 Profilaxis de gota. 200–600 mg/día V.O. divididos una a cuatro veces 
al día. Iniciar con 100 mg V.O. dos veces al día, incrementar 100 mg/
día c/semana hasta que el ácido úrico esté <6 mg/dL; máx.: 800 mg/día; 
mantener la diuresis >2 litros/día y el pH urinario neutro o ligeramente 
alcalino; dividir dosis >300 mg/día dos a cuatro veces al día. Administrar 
con las comidas. Hiperuricemia relacionada con quimioterapia. 600–
800 mg/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día x2–3 días. Iniciar 24–
48h antes de la quimioterapia; máx.: 800 mg/día V.O.; 600 mg/día I.V.; 
alternativa: 200–400 mg/m^2/día I.V. divididos c/6–24 horas; mantener 
la diuresis >2 litros/día y el pH urinario neutro o ligeramente alcalino; 
administrar con las comidas; puede continuarse hasta que no haya 
riesgo de sobreproducción de ácido úrico. Cálculos recurrentes de 
oxalato de calcio. 200–300 mg/día V.O. divididos una a tres veces al día. 
Para excreción de ácido úrico >800 mg/24h (hombres) o >750 mg/24h 
(mujeres); mantener la diuresis >2 litros/día y el pH urinario neutro o 
ligeramente alcalino; administrar con las comidas. 8 Hiperuricemia 
relacionada con quimioterapia. Vía oral, 2–6 años. 10 mg/kg/día 
V.O. divididos 2 ó 3 veces al día x2–3 días; iniciar 24–48h antes de la 
quimioterapia; máx.: 300 mg/día; alternativa: 200–300 mg/m^2/día 
V.O. divididos dos a cuatro veces al día o 150 mg/día V.O. divididos tres 
veces al día; mantener una diuresis adecuada y el pH urinario neutro o 
ligeramente alcalino; administrar con las comidas; puede continuarse 
hasta que no haya riesgo de sobreproducción de ácido úrico. Vía oral, 
6–10 años. 10 mg/kg/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día x2–3 días; 
iniciar 24–48h antes de la quimioterapia; máx.: 300 mg/día; alternativa: 
200–300 mg/m^2/día V.O. divididos dos a cuatro veces al día o 300 mg/
día V.O. divididos 2 ó 3 veces al día; mantener una diuresis adecuada y el 
pH urinario neutro o ligeramente alcalino; administrar con las comidas; 
puede continuarse hasta que no haya riesgo de sobreproducción de ácido 
úrico. Vía oral, >10 años. 600–800 mg/día V.O. divididos dos a cuatro 
veces al día x2–3 días; iniciar 24–48h antes de la quimioterapia; máx.: 
800 mg/día; alternativa: 300 mg/m^2/día V.O. divididos 2 ó 3 veces al 
día x2–3 días; mantener la diuresis >2 litros/día y el pH urinario neutro 
o ligeramente alcalino; administrar con las comidas; puede continuarse 
hasta que no haya riesgo de sobreproducción de ácido úrico. Vía I.V., 2–10 
años. 200 mg/m^2/día I.V. divididos c/6–24 horas; iniciar 24–48h antes 
de la quimioterapia; máx.: 600 mg/día; mantener una diuresis adecuada 
y el pH urinario neutro o ligeramente alcalino; puede continuarse hasta 
que no haya riesgo de sobreproducción de ácido úrico; discontinuar el 
tto. si aparece exantema o hiper sen si bi lidad. Vía I.V., >10 años. 200–400 
mg/m^2/día I.V. divididos c/6–24 horas; iniciar 24–48h antes de la 
quimioterapia; máx.: 600 mg/día; mantener una diuresis adecuada y 
el pH urinario neutro o ligeramente alcalino; puede continuarse hasta 
que no haya riesgo de sobreproducción de ácido úrico; discontinuar el 
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tto. si aparece exantema o hiper sen si bi lidad. W Ninguna conocida, excepto 
hiper sen si bi lidad al fármaco. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen 
del todo su uso. K Reacción de hiper sen si bi lidad. Reacciones cutáneas graves. 
Dermatitis exfoliativa. Necrólisis epidérmica tóxica. Síndrome de Stevens–
Johnson. Pustulosis exantemática aguda generalizada. Alopecia. Púrpura. 
Vasculitis. Mielosupresión. Trombocitopenia. Leucopenia. Pancitopenia. 
Anemia aplásica. Daño hepático. Necrosis hepática. Hepatotoxicidad. Vasculitis 
necrotizante. Insuficiencia/daño renal. Nefrolitiasis. Neuropatía periférica. 
Convulsiones. G Exantema. Reacción en el lugar de la inyección (uso I.V.). Diarrea. 
Náuseas. Ataque de gota. Prurito. Urticaria. Somnolencia. Elevación de la fosfatasa 
alcalina. ALT, AST elevadas. Eosinofilia. I Daño renal. Riesgo de daño renal. Daño 
hepático. Administración simultánea de mielosupresores. J C. ] Seguro. | Adultos: 
ajustar dosis y frecuencia. DepCr 10–20: 200 mg una vez al día; DepCr 3–10: 100 
mg una vez al día o 300 mg 2 veces/semana; DepCr <3: 100 mg/dosis a intervalos 
más amplios, frecuencia no definida; hemodiálisis: dar un 50% más de la dosis 
como suplemento; diálisis peritoneal: no definido; puede ajustarse la dosis en 
función de los niveles séricos de ácido úrico. Niños: ajustar la dosis. DepCr 10–
50: disminuir dosis un 50%; DepCr <10: disminuir dosis un 70%; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento; puede ajustarse la dosis en función de los 
niveles séricos de ácido úrico. L No definida. T BUN/Cr al inicio del tto., luego 
si disminuye la función renal o hay enfermedades que afecten la función renal 
continuar periódicamente; pruebas de función hepática los primeros días del tto. 
si hay enfermedad hepática. Y Inhibe la xantina oxidasa, lo que interfiere con la 
conversión de hipoxantina y xantina en ácido úrico. C Allo® (Neo). Caja con 30 
tabletas de 100 mg. Allo® X (Neo). Caja con 30, 60, 90 y 120 tabletas de 300 mg. 
Alopurinol (Colpharma). Caja con 30 tabletas de 300 mg. Alopurinol (Lafrancol). 
Caja con 20, 30, 50 y 100 tabletas de 100 mg. Alopurinol (Memphis). Caja con 30 y 
100 tabletas de 100 mg. Caja con 10, 20, 30, 50 y 100 tabletas de 300 mg. Urocuad® 
(Roche). Caja con 30 y 50 tabletas de 100 mg. Caja con 30 tabletas de 300 mg.

ANAKINRA
6 Artritis reumatoide moderada–grave. 100 mg S.C. c/24 horas. Para 
monoterapia o en combinación con otros anti–reumáticos, excepto 
bloqueadores del TNF. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Hiper-
sen si bi lidad a las proteínas de E. coli. Infecciones graves. Infección activa. 
Vacunación viva simultánea. Ptes. pediátricos. 2 BCG viva intravesical. 
Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra la viruela 
(virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Infecciones graves. Neutropenia. 
Trombocitopenia. Reacción de hiper sen si bi lidad. Riesgo de malignidad. G Reacción 
en el sitio de la inyección. Infección. Síndrome de infección respiratoria superior. 
Sinusitis. Síndrome similar a la influenza. Cefalea. Náuseas. Diarrea. Dolor 
abdominal. I Inmunosuprimidos. Infecciones crónicas o recurrentes. Asma. 
Daño renal. J B. ] Seguridad desconocida. | Ajustar la frecuencia de dosis. DepCr 
<30: dar cada 48 horas; hemodiálisis: no definido. L No definida. T Cr al inicio; 
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Conteo absoluto de neutrófilos al inicio, c/mes x3, y luego c/3 meses por un año. 
Y Inhibe los receptores tipo I de interleucina–1; modula diferentes respuestas 
inflamatorias e inmunológicas (anticitoquina). C No disponible.

CELECOXIB
6 Osteoartritis. 200 mg V.O./día. Alternativa: 100 mg V.O. dos veces al 
día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; iniciar 
con 50% de la dosis más baja si es mal metabolizador CYP2C9. Artritis 
reumatoide. 100–200 mg V.O. dos veces al día. Utilizar la dosis más baja 
y la duración más corta efectivas; iniciar con 50% de la dosis más baja 
si es mal metabolizador CYP2C9. Poliposis adenomatosa familiar. 400 
mg V.O., dos veces al día. Adyuvante con el tto. usual; utilizar la dosis 
más baja y la duración más corta efectivas; iniciar con 50% de la dosis 
más baja si es mal metabolizador CYP2C9. Espondilitis anquilosante. 
200 mg V.O./día. Alternativa: 100 mg V.O. dos veces al día; máx.: 400 
mg/día; después de 6 semanas, puede aumentarse a 400 mg/día; Si no 
hay efecto con 400 mg/día x6 semanas, considerar otros tratamientos; 
utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; iniciar con 
50% de la dosis más baja si es mal metabolizador CYP2C9. Dismenorrea. 
200 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 400 mg V.O. x1; pueden darse 
otros 200 mg el día 1, si es necesario; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas; iniciar con 50% de la dosis más baja si es 
mal metabolizador CYP2C9. Dolor agudo. 200 mg V.O., dos veces al día. 
Iniciar con 400 mg V.O. x1, pueden darse otros 200 mg el día 1, si es 
necesario; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; 
iniciar con 50% de la dosis más baja si es mal metabolizador CYP2C9. 
8 Artritis idiopática juvenil. >2 años, 10–25 kg. 50 mg V.O. dos veces 
al día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; las 
tabletas se pueden abrir y espolvorear sobre compota de manzana; 
considerar alternativas de tto. si el pte. es mal metabolizador CYP2C9. >2 
años, >25 kg. 100 mg V.O. dos veces al día; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas; las tabletas se pueden abrir y espolvorear 
sobre compota de manzana; considerar alternativas de tto. si el pte. es 
mal metabolizador CYP2C9. W Hiper sen si bi lidad a las sulfonamidas. Asma 
o urticaria inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia 
al ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Uso 
en perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. 2 Cidofovir. 
AINE. K Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Infarto 
del miocardio. Accidente cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. 
Hepatotoxicidad, incluso mortal. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. 
Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens–Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Eritema multiforme. Anemia. Discrasias sanguíneas. G Cefalea. Dispepsia. 
Infección respiratoria superior. Diarrea. Dolor abdominal. Náuseas/vómito. 
Lumbago. Insomnio. Exantema. Flatulencia. Edema periférico. Vértigo. Elevación 
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de las transaminasas hepáticas. BUN elevado. Fotosensibilidad. Fiebre (ptes. 
pediátricos). Tos (ptes. pediátricos). Artralgia (ptes. pediátricos). I Enfermedad 
cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Retención de líquidos. Antecedente de hemorragia digestiva 
o de úlcera péptica. Trastorno de la coagulación. Consumo de alcohol. Fumador. 
Ptes. ancianos o débiles. Daño hepático. Metabolizador lento de CYP2D6. Daño 
renal. Deshidratación. Asma. Uso prolongado. Ataque sistémico de artritis 
reumatoide juvenil. J C, ver Contraindicaciones y Precauciones ] Probablemente 
seguro. | Deterioro grave: evitar el uso. L Ajustar la dosis. Child–Pugh clase B: 
disminuir la dosis un 50%; Child–Pugh clase C: evitar su uso. T Hemograma y perfil 
bioquímico si el tto. es prolongado; Cr si hay enfermedad renal grave; pruebas de 
coagulación, si hay un ataque sistémico de artritis reumatoide juvenil; presión 
arterial. Y Inhibe selectivamente la ciclooxigenasa–2, lo que reduce la síntesis 
de prostaglandina (inhibidor COX–2). F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el 
riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente mortales, IM 
y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la duración del tto.; 
es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular o factores de riesgo 
cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de revascularización 
coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de efectos adversos graves 
gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación del estómago o del 
intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier momento durante el tto. 
sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales 
graves. C Cefinix® (Coaspharma). Caja con 10 y 20 cápsulas de 200 mg. Celebrex® 
(Pfizer). Caja con 10 y 20 cápsulas de 200 mg. Celecoxib (Bussié). Caja con 10 
cápsulas de 200 mg. Celecoxib (Genfar). Caja con 10, 20 y 30 cápsulas de 100 
mg y 200 mg. Celecoxib (MK). Caja con 10 y 20 cápsulas de 100 mg y 200 mg. 
Celecoxib (Ophalac). Caja con 10 cápsulas de 100 mg. Cicloxx-2 (Takeda). Caja 
con 20 cápsulas de 100 mg. Caja con 10 cápsulas de 200 mg. Flonar® (Anzg). Caja 
con 10 cápsulas de 200 mg. Lexfin® (Coaspharma). Caja con 10 y 20 cápsulas de 
200 mg. Miodar® (Garmisch). Caja con 10 cápsulas de 200 mg. Valdyne® (Pfizer). 
Caja con 100 tabletas de 40 mg.

COLCHICINA
6 Gota aguda. 1,2 mg V.O. x1, luego 0,6 mg V.O. 1 hora después x1. 
Máx.: 1,8 mg dosis total/ataque; alternativa: disminuir o interrumpir 
la dosis si se requiere tto. con P–gp o un inhibidor moderado–fuerte 
de inhibidor CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas para límites 
específicos de cada medicamento; no se recomienda para ptes. que 
están en profilaxis con colchicina y un inhibidor CYP3A4. Profilaxis 
de gota. 0,6 mg V.O. 1 ó 2 veces al día. Máx.: 1,2 mg/día; alternativa: 
disminuir o interrumpir la dosis si se requiere tto. con P–gp o un 
inhibidor moderado–fuerte de inhibidor CYP3A4, ver Interacciones 
medicamentosas para límites específicos de cada medicamento; 
esperar 12 horas después del tto. de la crisis aguda de gota antes de 
reanudar la profilaxis. Fiebre mediterránea familiar (FMF). 1,2–2,4 
mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Máx.: 2,4 mg/día; alternativa: 
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disminuir o interrumpir la dosis si se requiere tto. con P–gp o un 
inhibidor moderado–fuerte de inhibidor CYP3A4, ver Interacciones 
medicamentosas para límites específicos de cada medicamento; 
ajustar la dosis en 0,3 mg/día según eficacia y efectos secundarios; usar 
la dosis mínima eficaz. *Enfermedad de Behçet. 0,6 mg V.O., 2 ó 3 
veces al día. Alternativa: disminuir o interrumpir la dosis si se requiere 
tto. con P–gp o un inhibidor moderado–fuerte de inhibidor CYP3A4, 
ver Interacciones medicamentosas para límites específicos de cada 
medicamento; usar la dosis mínima eficaz. *Pericarditis recurrente. 
0,6 mg V.O. 1 ó 2 veces al día. Alternativa: disminuir o interrumpir 
la dosis si se requiere tto. con P–gp o un inhibidor moderado–fuerte 
de inhibidor CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas para límites 
específicos de cada medicamento; usar la dosis mínima eficaz. 8 Fiebre 
mediterránea familiar (FMF). 4–6 años. 0,3–1,8 mg/día V.O. divididos 
1 ó 2 veces al día. Máx.: 1,8 mg/día; alternativa: disminuir o interrumpir 
la dosis si se requiere tto. con P–gp o un inhibidor moderado–fuerte 
de inhibidor CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas para límites 
específicos de cada medicamento; ajustar la dosis en 0,3 mg/día 
según eficacia y efectos secundarios; usar la dosis mínima eficaz. 6–12 
años. 0,9–1,8 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Alternativa: 
disminuir o interrumpir la dosis si se requiere tto. con P–gp o un 
inhibidor moderado–fuerte de inhibidor CYP3A4, ver Interacciones 
medicamentosas para límites específicos de cada medicamento; máx.: 
1,8 mg/día; ajustar la dosis en 0,3 mg/día según eficacia y efectos 
secundarios; usar la dosis mínima eficaz. >12 años. 1,2–2,4 mg/día V.O. 
divididos 1 ó 2 veces al día. Alternativa: disminuir o interrumpir la dosis 
si se requiere tto. con P–gp o un inhibidor moderado–fuerte de inhibidor 
CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas para límites específicos 
de cada medicamento; máx.: 2,4 mg/día; ajustar la dosis en 0,3 mg/
día según eficacia y efectos secundarios; usar la dosis mínima eficaz. 
W Insuficiencia hepática y uso de inhibidores CYP3A4 o P–gp. Insuficiencia 
renal y uso de inhibidores CYP3A4 o P–gp. 2 Boceprevir. Conivaptán. 
Pomelo. Telaprevir. K Mielosupresión. Leucopenia. Trombocitopenia. 
Granulocitopenia. Pancitopenia. Anemia aplásica. Diarrea grave. Miopatía. 
Rabdomiólisis. Neuropatía. Hepatotoxicidad. Nefrotoxicidad. Falla orgánica 
múltiple, incluso mortal. Coagulación intravascular diseminada (CID). 
Reacción de hiper sen si bi lidad. Azoospermia reversible. G Diarrea. Náuseas/
vómito. Cólicos. Dolor abdominal. Cansancio. Cefalea. Dolor faringolaríngeo. 
I Ptes. ancianos o débiles. Daño renal. Daño hepático. Obstrucción biliar. J C. 
] Posiblemente inseguro. | Adultos: gota aguda. DepCr 30–80: sin ajustes, vigilar 
efectos adversos; DepCr <30: no requiere ajustes, no volver a administrar durante 
2 semanas; hemodiálisis: máx 0,6 mg dosis total/ataque, no volver a administrar 
durante 2 semanas; no se recomienda para ptes. con daño renal que están en 
profilaxis con colchicina; contraindicado en cualquier grado de daño renal si 
se administran simultáneamente inhibidores P–gp o potentes de CYP3A4, ver 
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Interacciones medicamentosas. Profilaxis de gota. DepCr 30–80: sin ajustes, 
vigilar efectos adversos; DepCr <30: 0,3 mg/día; hemodiálisis: 0,3 mg 2 veces/
semana; contraindicado en cualquier grado de daño renal si se administran 
simultáneamente inhibidores P–gp o potentes de CYP3A4, ver Interacciones 
medicamentosas. Fiebre mediterránea familiar (FMF). DepCr 30–80: pueden 
necesitarse dosis más bajas, se recomienda precaución, vigilar los efectos 
adversos; DepCr <30 y hemodiálisis: iniciar con 0,3 mg/día y aumentar sólo si 
es posible un estrecho seguimiento de los efectos adversos; contraindicado en 
cualquier grado de daño renal si se administran simultáneamente inhibidores 
P–gp o potentes de CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas. Usos no 
aprobados por FDA. Daño renal: ajuste de dosis no definido, referirse a la 
dosificación renal en usos aprobados como guía; contraindicado en cualquier 
grado de daño renal si se administran simultáneamente inhibidores P–gp o 
potentes de CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas. Niños: Daño renal: 
pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas; 
ver como guía la dosificación renal en adultos. L Adultos: gota aguda. Deterioro 
leve–moderado: sin ajustes, vigilar efectos adversos; deterioro grave: sin 
ajustes, no volver a administrar x2 semanas, considerar alternativas de tto. si el 
pte. requiere varios ciclos; no se recomienda para ptes. con daño hepático que 
están en profilaxis con colchicina; contraindicado en cualquier grado de daño 
hepático si se administran simultáneamente inhibidores P–gp o potentes de 
CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas. Profilaxis de gota. Deterioro leve–
moderado: sin ajustes, vigilar efectos adversos; deterioro grave: considerar la 
disminución de la dosis; contraindicado en cualquier grado de daño hepático si 
se administran simultáneamente inhibidores P–gp o potentes de CYP3A4, ver 
Interacciones medicamentosas. Fiebre mediterránea familiar (FMF). Deterioro 
leve–moderado: sin ajustes, vigilar efectos adversos; deterioro grave: considerar 
la disminución de la dosis; contraindicado en cualquier grado de daño hepático 
si se administran simultáneamente inhibidores P–gp o potentes de CYP3A4, 
ver Interacciones medicamentosas. Usos no aprobados por FDA (marcados 
con *). Daño hepático: ajuste de dosis no definido, referirse a la dosificación 
hepática en usos aprobados como guía; contraindicado en cualquier grado de 
daño hepático si se administran simultáneamente inhibidores P–gp o potentes 
de CYP3A4, ver Interacciones medicamentosas. Niños: daño hepático: pueden 
necesitarse ajustes, aunque no se han definido las dosis pediátricas; ver como 
guía la dosificación hepática en adultos. T Cr al inicio; Hemoleucograma si 
el tto. es prolongado. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; en la FMF, 
interfiere con el ensamble del inflamasoma en neutrófilos y monocitos, lo que 
impide la activación de la IL–1; en la gota, se concentra en los PMN e inhibe la 
polimerización de los microtúbulos, la que impide la migración de neutrófilos 
y la actividad relacionada con la gota. C Colchicina (Coaspharma). Caja con 
10, 20, 30 y 40 tabletas de 0,50 mg. Colchicina (Expofarma). Caja con 40 
tabletas de 0,50 mg. Colchicina (Labinco). Caja con 10, 20, 30 y 40 tabletas 
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de 0,5 mg. Colchicina (Laproff). Caja con 300 tabletas de 0,50 mg. Colchicina 
(Winthrop). Caja con 40 tabletas de 0,5 mg. Colchimedio® (Bussié). Caja con 
20 y 40 tabletas de 0,5 mg.

DICLOFENACO SÓDICO 
6 Osteoartritis. Presentación de liberación retardada. 50 mg V.O., 2 ó 3 
veces al día; máx.: 150 mg/día; alternativa: 75 mg V.O. dos veces al día; 
utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; discontinuar 
si las pruebas hepáticas o renales anormales persisten o empeoran; 
administrar con las comidas. Presentación de liberación prolongada. 100 
mg V.O., liberación prolongada, una vez al día; máx.: 100 mg/día, 
liberación prolongada; utilizar la dosis más baja y la duración más corta 
efectivas; discontinuar si las pruebas hepáticas o renales anormales 
persisten o empeoran; administrar con las comidas; no partir, aplastar 
ni masticar la tableta de liberación prolongada. Artritis reumatoide. 
Presentación de liberación retardada. 50 mg/día V.O., tres o cuatro veces 
al día; máx.: 200 mg/día; alternativa: 75 mg V.O. dos veces al día; utilizar 
la dosis más baja y la duración más corta efectivas; discontinuar si las 
pruebas hepáticas o renales anormales persisten o empeoran; 
administrar con las comidas. Presentación de liberación prolongada. 100 
mg V.O., liberación prolongada, una vez al día; máx.: 200 mg/día, 
liberación prolongada; puede aumentarse a 100 mg V.O., liberación 
prolongada, dos veces al día; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas; discontinuar si las pruebas hepáticas o renales anormales 
persisten o empeoran; administrar con las comidas; no partir, aplastar 
ni masticar la tableta de liberación prolongada. Espondilitis 
anquilosante. Presentación de liberación retardada. 25 mg V.O. cuatro 
veces al día; puede darse 25 mg V.O. más al acostarse; utilizar la dosis 
más baja y la duración más corta efectivas; discontinuar si las pruebas 
hepáticas o renales anormales persisten o empeoran. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Asma o urticaria inducidas por ÁAS o AINE. 
Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). 
Embarazo en 3er trimestre. Uso en perioperatorio de cirugía de 
revascularización coronaria. 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/ÁAS/
cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. ÁAS/
clorfeniramina/dextrometorfano/ fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/
fenilefrina. ÁAS/difenhidramina. ÁAS/ dipiridamol. ÁAS/doxilamina/
dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. 
Cidofovir. Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores 
COX2. Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. 
K Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Infarto del 
miocardio. Accidente cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. 
Hepatotoxicidad, incluso mortal. Necrosis hepática. Pancreatitis. Reacciones 
anafilactoides. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens–
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Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Anemia. Discrasias 
sanguíneas. Tiempo de sangría prolongado. G Dispepsia. Pirosis. Náuseas. Vómito. 
Dolor abdominal. Diarrea. Estreñimiento. Flatulencia. Cefalea. Vértigo. Exantema. 
Prurito. Elevación de las transaminasas hepáticas. Urticaria. Somnolencia. 
Retención de líquidos. Edema periférico. Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. 
I Enfermedad cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Retención de líquidos. Antecedente de 
hemorragia digestiva o de úlcera péptica. Uso de corticosteroides. Uso de 
anticoagulantes. Trastorno de la coagulación. Consumo de alcohol. Fumador. 
Ptes. ancianos o débiles. Daño hepático. Daño renal. Deshidratación. 
Administración simultánea de diuréticos. Uso de IECA o de bloqueadores de los 
receptores de angiotensina (BRA). Asma. Uso prolongado. Fenilcetonuria 
(presentaciones que contienen fenilalanina). J C, ver Contraindicaciones y 
Precauciones ] Probablemente seguro. | Enfermedad renal avanzada: evitar el 
uso o vigilar de cerca la función renal; hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin 
suplemento. L Ajustar la dosis. Daño hepático: disminuir la dosis, cantidad no 
definida. T Creatinina al inicio del estudio, luego, si hay enfermedad renal grave, 
periódicamente; AST/ALT dentro de las 4–8 semanas de inicio del tto., luego en 
forma periódica si el tto. es a largo plazo; hemograma y perfil bioquímico si el tto. 
es prolongado; presión arterial. Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. 
F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares 
graves y potencialmente mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar 
si se prolonga la duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad 
cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor 
perioperatorio en cirugía de revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. 
Aumento del riesgo de efectos adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, 
ulceración y perforación del estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden 
producirse en cualquier momento durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos 
tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales graves. C Algifen® (Biochem). 
Suspensión oral de 15 mg/ml. Frasco-gotero de 20 ml. Analper® (La Santé). Cada 
100 g de gel contienen diclofenaco al 1%. Tubo de 19 g, 30 g y 50 g. Artridene® 
(Metlen). Frasco-ampolla de 75 mg/3 ml, caja con 6 ampollas. Caja con 10 y 20 
tabletas de 100 mg. Artrites® (Siegfried). Cada 100 g de gel contienen 1 g, tubo de 
25 g, 30 g, 40 g y 50 g. Caja con 20, 30 y 50 grageas de 75 mg. Caja con 10, 20, 30 y 
40 tabletas de liberación retardada de 120 mg. Caja con 5, 10 y 50 ampollas de 
75mg/3ml y 100mg/3ml. Caja con 10, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas recubiertas de 50 
mg. Atiflan® (Icom). Caja con 20 tabletas de 50 mg. Clofenil® (Coaspharma). Cada 
100 g de gel contienen  1 g, tubo de 50 g. Caja con 5, 6 y 10 ampollas de 75mg/3ml. 
Caja con 10, 20, 30 y 50 tabletas de 50 mg. Cytectol® (Cytec). Frasco-ampolla de 
75mg/3ml, caja con 1 y 5 ampollas. Diclofenaco (América). Caja con 5 ampollas de 
75mg/3ml. Caja con 20 tabletas de 50 mg y 100 mg. Diclofenaco (Anglopharma). 
Caja con 20 y 250 tabletas recubiertas de 50 mg. Diclofenaco (BCN). Caja con 10 y 
20 tabletas de 50 mg. Diclofenaco (Coaspharma). Cada 100 g de gel contienen 1 g, 
tubo de 50 g. Frasco-ampolla de 75mg/3ml, caja con 6 ampollas. Diclofenaco 
(Ecar). Caja con 20, 50, 100 y 250 grageas de 50 mg. Caja con 1, 3, 5, 6, 10 y 12 
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ampollas de 75mg/3ml. Diclofenaco (Expofarma). Caja con 20 cápsulas de 
liberación prolongada de 100 mg. Cada 100 g de gel contienen 1 g, tubo de 30 g y 
50 g. Diclofenaco (Expofarma). Cada 100 g de gel contienen 1 g, tubo de 50 g. Caja 
con 5 ampollas de 75mg/3ml. Caja con 10 y 30 tabletas de 50 mg. Caja con 10, 20 y 
50 tabletas de 100 mg. Diclofenaco (La Santé). Cada 100 g de gel contienen 1 g, 
tubo de 30 g. Caja con 1, 5 y 10 ampollas de 75mg/3ml. Caja con 20 y 50 tabletas de 
50 mg. Diclofenaco (Lafrancol). Caja con 20 tabletas recubiertas de 50 mg. 
Diclofenaco (Memphis). Cada 100 g de gel contienen 1 g, tubo de 25, 40 g y 50 g. 
Frasco-ampolla de 75mg/3ml, caja con 1, 5, 10, 30, 50 y 100 ampollas. Caja con 20, 
30, 40, 50 y 60 tabletas de 50 mg. Diclofenaco (MK). Cada 100 g de gel contienen 1 
g, tubo de 20 g, 30 g, 50 g y 60 g. Caja con 1 y 5 ampollas de 75mg/3ml. Caja con 20 
tabletas de 50 mg. Diclofenaco (Vitalis). Caja con 1, 2, 3, 5, 6, 10 y 20 ampollas de 
75mg/3ml. Diclofenaco (Winthrop). Cada 100 g de gel contienen 10 mg, tubo de 
30 g. Caja con 5, 10 y 50 ampollas de 75mg/3ml. Caja con 10 y 30 tabletas de 50 mg. 
Diclofenaco Sódico (Corpaul). Frasco-ampolla de 75mg/3ml, caja con 5, 10, 25 y 
100 ampollas. Diflenac® (Bioquifar). Caja con 6 ampolletas de 75mg/3ml. Caja con 
10 y 20 tabletas recubiertas de 50 mg. Dilofar® (Coaspharma). Caja con 20 tabletas 
de 50 mg. Dizmofen® (Bioquifar). Caja con 20 y 30 cápsulas de 100 mg. Cada 100 g 
de gel contienen 1 g, tubo de 50 g. Lumbal® (Lafrancol). Caja con 5 ampollas de 
75mg/3ml. Prolertus® (Tecnofarma). Caja con 10 y 20 cápsulas de 140 mg. 
Voltaren® (Novartis). Cada 100 g de gel contienen 10 mg, tubo de 30 g, 60 g y 100 
g. Caja con 10, 14, 20 y 28 grageas de 75 mg. Caja con 10 grageas de 100 mg. Caja 
con 5 ampollas de 75mg/3ml. Zaway® (Bradyster). Frasco-ampolla de 75mg/3ml, 
caja con 6 ampolletas. Caja con 10, 20, 50 y 100 tabletas de 100 mg.

ETANERCEPT
6 Espondilitis anquilosante. 50 mg S.C. c/semana. Alternativa: 
25 mg S.C. 2x/semana 72-96h aparte. Psoriasis en placas crónica 
moderada‑grave. 50 mg S.C. c/semana. Iniciar con 50 mg S.C. 2 veces/
semana x3 meses, luego disminuir a una dosis de mantenimiento de 50 
mg/semana S.C.; alternativa: inicio 50 mg S.C. 2 veces/semana x3 meses, 
luego 25 mg S.C. 2 veces/semana 72-96 horas aparte. Artritis psoriásica. 
50 mg S.C. c/semana. Alternativa: 25 mg S.C. 2x/semana 72-96 horas 
aparte. Artritis reumatoide moderada‑grave. 50 mg S.C. c/semana. 
Alternativa: 25 mg S.C. 2x/semana 72-96h aparte. 8 Artritis idiopática 
juvenil moderada‑grave. 2‑17 años, <63 kg. 0,8 mg/kg S.C. c/semana; 
máx.: 50 mg/semana; alternativa: 0,4 mg/kg S.C. 2 veces/semana 72-96 
horas aparte. 2‑17 años, >63 kg. 50 mg S.C. c/semana; alternativa: 25 
mg S.C. 2x/semana 72-96 horas aparte. W Vacunación viva simultánea. 
Infección activa. Granulomatosis de Wegener en tto. con inmunosupresores. 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Infecciones 
graves. Sepsis. Infecciones oportunistas. Tuberculosis. Malignidad. Linfoma. 
Leucemia. Reactivación del VHB. Hepatitis autoinmune. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Anafilaxia. Angioedema. Lupus eritematoso. Mielosupresión. Anemia 
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aplásica. Convulsiones. Neuritis óptica. Enfermedad desmielinizante del SNC. 
Exacerbación de psoriasis. Reacciones cutáneas graves. Fotosensibilidad. G Dolor 
en el sitio de la inyección. Eritema local. Infección. Infección respiratoria superior. 
Cefalea. Rinitis. Vértigo. Faringitis. Tos. Astenia. Dolor abdominal. Exantema. 
Dispepsia. Sinusitis. Vómito. I Ptes. >65 años. Infecciones crónicas o recurrentes. 
Antecedente de infecciones oportunistas. Riesgo de infecciones. Condiciones 
comórbidas. Diabetes no controlada. Tuberculosis latente. Riesgo de tuberculosis. 
Terapia simultánea con inmunosupresores. Portador de VHB. Hepatitis alcohólica 
moderada-severa. Enfermedad desmielinizante del SNC. Enfermedad convulsiva. 
Mielosupresión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Antecedente de malignidad. 
Riesgo de malignidad. Residencia/viajes en zonas endémicas de TB o micosis. 
Hiper sen si bi lidad al látex (presentaciones en jeringa precargada o autoinyector). 
J B. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T HBsAg al inicio 
del tto. Tuberculina al inicio, luego en forma periódica; signos y síntomas de 
tuberculosis activa; signos y síntomas de infección activa por VHB al inicio del 
tto., durante y por varios meses después de discontinuarlo si el pte. es portador 
del VHB; considerar exámenes dermatológicos si hay un riesgo adicional de Cá. de 
piel.Y Se une e inhibe el factor de necrosis tumoral, lo que reduce la inflamación y 
altera la respuesta inmune. F Riesgo de infección grave. Sopesar los riesgos y beneficios 
en ptes. con infecciones crónicas o recurrentes; se han observado tuberculosis (TB) pulmonar 
y extrapulmonar, infecciones invasivas por hongos, y otras infecciones oportunistas, como 
Legionella y Listeria; algunas infecciones han sido mortales; la mayoría de infecciones se 
producen en combinación con otros inmunosupresores; evaluar los factores de riesgo para 
tuberculosis y hacer búsqueda de tuberculosis latente antes y durante el tto. con etanercept; 
iniciar el tto. antituberculoso antes del tto. con etanercept; vigilar los signos y síntomas de 
infección durante y después del tto. con etanercept; puesto que se ha desarrollado TB activa 
en ptes. con prueba cutánea de la tuberculina negativa, vigilar a todos los ptes. en busca de 
signos y síntomas de TB activa; ya que la histoplasmosis puede estar presente en ptes. con 
pruebas negativas de antígenos y anticuerpos, considere prescribir antimicóticos empíricos 
a los ptes. con enfermedades sistémicas graves, si están riesgo de infecciones fúngicas 
invasivas; discontinuar el etanercept si se presentan infecciones graves o sepsis. Malignidad. 
Se han reporado linfomas y otros tumores malignos, algunos de ellos mortales, en niños y 
adolescentes tratados bloqueadores de TNF. C Enbrel® (Pfizer). Caja con 4 viales de 
25 mg y 50 mg, 4 jeringas prellenadas con 1 ml de diluyente y 4 torundas con 
alcohol. Etanar® (Lafrancol). Caja con 4 viales de 25 mg, 4 ampollas con diluyente, 
4 jeringas, 8 agujas y 8 torundas con alcohol.

HIALURONATO DE SODIO
6 Osteoartritis de rodilla. 2 mL por vía intraarticular c/semana 
x3–5 dosis. Utilice una aguja de calibre 20; extraer el líquido sinovial 
o el derrame antes de cada inyección. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W Infección de la articulación de la rodilla. Infección local en 
el sitio de la inyección. Desinfectante de la piel de sal de amonio. 2 No se 
conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. K Anafilaxia. G Dolor 
en el sitio de la inyección. Erupción en el lugar de inyección. Prurito. Cefalea. 
Inflamación de las articulaciones. Derrame articular. I Hiper sen si bi lidad a la 
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proteína aviar. Hiper sen si bi lidad a las plumas. Hiper sen si bi lidad a los huevos. 
J N/A. ] Seguridad desconocida. | No definida. L No definida. T No hay pruebas 
de rutina recomendadas.Y Mantiene la viscosidad del líquido sinovial; ayuda al 
cartílago articular con la absorción de golpes. C Cystistat® (Synthesis). Cada vial 
de solución estéril contiene 40 mg. Frasco-vial de 50 ml. Dropyal® (Tecnofarma). 
Cada jeringa prellenada con 2,5 ml de solución inyectable contiene 25 mg. Caja 
con 1, 2, 3, 4, 5 y 10 jeringas prellenadas. Fermathron® (Merck). Cada ampolla 
de 2 ml contiene 20 mg. Jeringa de 2 ml. Genefill® (Suiphar). Cada ml de gel 
contiene sodio hialuronato y hialuronato de sodio reticulado (sal sódica del ácido 
hialurónico). Jeringa prellenada de 1 ml, con adaptador y 2 agujas desechables. 
Hyatoprol (Closter). Cada vial contiene solución viscosa estéril de hialuronato de 
sodio (sal sódica de ácido hialurónico), combinada con yodo-yoduro de potasio. 
Frasco de 50 ml; sachet con 5 g y 10 g. Lubriflex® (Procaps). Jeringa prellenada 
de 2,5ml/25mg. Pluit® (Siegfried). Contiene ácido hialurónico-policuaternio 
24, aceite de borage, emulsión baja en lípidos. Frasco de 30 ml, 60 ml y 120 ml 
emulsión. Suplasyn® (Synthesis). Caja con 1 jeringa prellenada de 20mg/2ml.

HIDROXICLOROQUINA
6 Tto. de malaria. 400 mg V.O. c/24 horas x2 dosis. Iniciar con 800 mg 
V.O. x1, y luego 400 mg 6–8 horas más tarde. Profilaxis de malaria. 
400 mg V.O. cada semana. Iniciar 2 semanas antes y continuar 
durante 6–8 semanas después de la exposición. Lupus eritematoso 
sistémico. 400mgV.O.1ó2vecesaldía. Dosis de mantenimiento 
prolongado: 200–400 mg V.O. c/día. *Artritis reumatoide. 
200 mg V.O./día. Iniciar con 200 mg V.O. dos veces al día; Dar 
con alimentos o leche. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Cambios retinianos o en el campo visual. Psoriasis. Porfiria. Evitar el 
embarazo. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su 
uso. K Agranulocitosis. Trombocitopenia. Anemia aplásica. Convulsiones. 
Angioedema. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens–
Johnson. Exacerbación de psoriasis. Exacerbación de la porfiria. Cambios 
en la visión. Retinopatía. Miopatía. Fallo hepática fulminante. G Vértigo. 
Ataxia. Cefalea. Dolor abdominal. Náuseas. Vómito. Diarrea. Prurito. Pérdida 
de peso. Blanqueamiento del cabello. Fotosensibilidad. I Daño hepático. 
Alcoholismo. Administración concomitante de hepatotóxicos. Ptes. 
pediátricos. J C. ] Probablemente seguro. | No definida. L No definida. 
Daño hepático: administrar con precaución. T Examen oftalmológico al 
inicio y luego c/3 meses si el tto. es prolongado; hemograma si el tto. es 
prolongado. Y Efectos antimaláricos: mecanismo exacto desconocido; se 
une al ADN, interfiere con las funciones de la vesícula parasitaria, inhibe el 
metabolismo de los fosfolípidos, inhibe la fase de plasmodios eritrocíticos; 
efectos antirreumáticos/inmunosupresores: inhibe el factor reumatoideo, 
los reactantes de fase aguda y muchas enzimas. F Información para prescribir. 
Los médicos deben familiarizarse con la información de prescripción completa antes 
de su uso. C Dimard® (Metlen). Caja con 10, 20 y 30 tabletas de 200 mg. Caja 
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con 20 tabletas de 400 mg. Dolquine® (Boiron). Caja con 30 comprimidos de 
200 mg. Hcqs® (Ipca). Caja con 30 tabletas de 200 mg. Plaquinol® (Sanofi-
Aventis). Caja con 20 y 200 tabletas de 200 mg. Caja con 30, 50 y 100 tabletas 
de 400 mg.

INDOMETACINA
6 Osteoartritis. 25 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Máx.: 200 mg/día; 150 
mg/día, liberación prolongada; alternativa: 75 mg V.O., liberación 
prolongada, una vez al día; incrementar 25–50 mg c/7 días; utilizar 
la dosis más baja y la duración más corta efectivas; administrar 
con las comidas. Gota aguda. 50 mg V.O. tres veces al día. Ajuste 
la dosis rápidamente; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas; administrar con las comidas. Bursitis/tendinitis 
aguda. 25–50 mg/día V.O., tres veces al día. Utilizar la dosis más 
baja y la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. 
Espondilitis anquilosante. 25 mg V.O., 2 ó 3 veces al día. Máx.: 
200 mg/día; 150 mg/día, liberación prolongada; alternativa: 75 mg 
V.O., liberación prolongada, una vez al día; incrementar 25–50 mg 
c/7 días; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas; 
administrar con las comidas. Artritis reumatoide. 25 mg V.O., 2 ó 
3 veces al día. Máx.: 200 mg/día; 150 mg/día, liberación prolongada; 
alternativa: 75 mg V.O., liberación prolongada, una vez al día; 50 mg 
V.O. cuatro veces al día; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas; administrar con las comidas. *Dolor leve–moderado. 
25–50 mg V.O. tres veces al día según necesidad. Utilizar la dosis más 
baja y la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. 
*Dismenorrea. 25 mg V.O., tres o cuatro veces al día; utilizar la dosis 
más baja y la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. 
8 Conducto arterioso persistente. <48 horas de nacido. Iniciar con 
0,2 mg/kg I.V. x1, luego 0,1 mg/kg c/12–24 horas x2. 2–7 días de edad. 
Iniciar con 0,2 mg/kg I.V. x1, luego 0,2 mg/kg c/12–24 horas x2. >7 días 
de edad. Iniciar con 0,2 mg/kg I.V. x1, luego 0,25 mg/kg c/12–24 horas 
x2. Artritis reumatoide. 1–2 mg/kg/día V.O. divididos 2 a 4 veces 
al día. Máx.: 4 mg/kg/día hasta 150–200 mg/día; 4 mg/kg/día hasta 
150 mg/día, liberación prolongada; alternativa: 1–2 mg/kg/día V.O., 
liberación prolongada, divididos 1 ó 2 veces al día; utilizar la dosis más 
baja y la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. 
W Asma o urticaria inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina 
(intolerancia al ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo en 3er 
trimestre. Infección sin tratar (recién nacidos). Sangrado activo (recién 
nacidos). Trombocitopenia (recién nacidos). Trastorno de la coagulación 
(recién nacidos). Enterocolitis necrosante (recién nacidos). Daño renal 
grave (recién nacidos). Atresia pulmonar (recién nacidos). Tetralogía de 
Fallot grave (recién nacidos). Coartación aórtica grave (recién nacidos). 
Uso en perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. 
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Antecedente de proctitis (supositorios). Sangrado rectal reciente 
(supositorios). 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/
cafeína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. ÁAS/clorfeniramina/
dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/fenilefrina. ÁAS/
difenhidramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/doxilamina/dextrometorfano/
fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones 
de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones 
opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia pulmonar (recién 
nacidos). Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Infarto 
del miocardio. Accidente cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. 
Insuficiencia renal aguda (recién nacidos). Hepatotoxicidad, incluso mortal. 
Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. Síndrome 
de Stevens–Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Anemia. Discrasias 
sanguíneas. Tiempo de sangría prolongado. Coagulación intravascular 
diseminada (CID) (recién nacidos). Agregación plaquetaria disminuida (recién 
nacidos). Trombocitopenia (recién nacidos). Hiponatremia (recién nacidos). 
Hiperpotasemia (recién nacidos). Trastornos psiquiátricos. G Dispepsia. Náuseas. 
Dolor abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Somnolencia. Exantema. 
Elevación de las transaminasas hepáticas. Edema periférico. Retención 
de líquidos. Acúfenos. Equimosis. Depósitos corneales. Fotosensibilidad. 
I Enfermedad cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. 
Insuficiencia cardiaca congestiva. Retención de líquidos. Antecedente de 
hemorragia digestiva o de úlcera péptica. Trastorno de la coagulación. Ptes. 
ancianos o débiles. Consumo de alcohol. Fumador. Daño hepático. Daño renal. 
Administración simultánea de nefrotóxicos. Deshidratación. Sepsis. Asma. 
Trastorno psiquiátrico. Enfermedad neurológica. Uso prolongado. J B, ver 
Contraindicaciones y Precauciones ] Posiblemente inseguro. | Adultos: Sin 
ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. Niños: Ver como guía 
la dosificación renal en adultos. L No definida. Daño hepático: administrar 
con precaución.  T BUN/Cr si hay enfermedad renal grave, el pte. es >65 años 
o recién nacido; hemograma, perfil bioquímico y examen oftalmológico si el 
tto. es prolongado; electrolitos, gasto urinario en recién nacidos; pruebas de 
función hepática en ptes. pediátricos; presión arterial. Y Mecanismo exacto 
de acción desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis 
de prostaglandina y tromboxano. F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el 
riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente mortales, 
IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la duración 
del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular o factores 
de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de 
revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de 
efectos adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación 
del estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier 
momento durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de 
eventos gastrointestinales graves. C Indometacina (Colmed). Caja con 10, 20, 30 
y 50 cápsulas blandas de 25 mg.
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INFLIXIMAB
6 Espondilitis anquilosante. 5 mg/kg I.V., c/6 semanas. Iniciar con 5 
mg/kg I.V. x1 dosis en las semanas 0, 2 y 6. Enfermedad de Crohn. 5 
mg/kg I.V., c/8 semanas. Iniciar con 5 mg/kg I.V. x1 dosis en las semanas 
0, 2 y 6; para enfermedad moderada-grave o fistulizante; discontinuar 
si no hay respuesta en 14 semanas; puede incrementarse la dosis de 
mantenimiento a 10 mg/kg si se ha perdido la respuesta inicial; sopesar 
el riesgo/beneficio del tto. de reinducción si se ha interrumpido el de 
mantenimiento. Psoriasis en placas crónica grave. 5 mg/kg I.V., c/8 
semanas. Iniciar con 5 mg/kg I.V. x1 dosis en las semanas 0, 2 y 6; si se 
interrumpe el tto de mantenimiento, reiniciar con 5 mg/kg x1 dosis y 
luego 5 mg/kg I.V. c/8 semanas. Artritis psoriásica. 5 mg/kg I.V., c/8 
semanas. Iniciar con 5 mg/kg I.V. x1 dosis en las semanas 0, 2 y 6. *Artritis 
reumatoide. 3 mg/kg I.V., c/8 semanas. Iniciar con 5 mg/kg I.V. x1 dosis 
en las semanas 0, 2 y 6; usar con metotrexato; puede incrementarse la 
dosis a 10 mg/kg o la frecuencia a c/4 semanas si es necesario; sopesar 
el riesgo/beneficio del tto. de reinducción si se ha interrumpido el de 
mantenimiento. Colitis ulcerosa activa moderada‑grave. 5 mg/
kg I.V., c/8 semanas. Iniciar con 5 mg/kg I.V. x1 dosis en las semanas 
0, 2 y 6. 8 Enfermedad de Crohn moderada‑severa. >6 años. 5 mg/
kg I.V., c/8 semanas. Iniciar con 5 mg/kg I.V. x1 dosis en las semanas 
0, 2 y 6; discontinuar si no hay respuesta en 14 semanas; sopesar el 
riesgo/beneficio del tto. de reinducción si se ha interrumpido el de 
mantenimiento. W Hiper sen si bi lidad a las proteínas murinas. Vacunación 
viva simultánea. Infección activa. ICC, clase funcional de Nueva York III‑IV. 
2 BCG viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna 
contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Infecciones graves. 
Sepsis. Neumonía. Infecciones oportunistas. Tuberculosis. Malignidad. Linfoma. 
Linfoma hepatoesplénico de células T (ptes. pediátricos). Leucemia. Reactivación 
del VHB. Hepatotoxicidad, incluso fatal. Insuficiencia cardíaca congestiva. 
Reacciones anafilactoides. Reacción de hiper sen si bi lidad. Enfermedad del suero. 
Lupus eritematoso. Mielosupresión. Convulsiones. Neuritis óptica. Enfermedad 
desmielinizante del SNC. Carcinoma de piel (uso en psoriasis). Reacciones 
cutáneas graves. Fotosensibilidad. Reacción grave a la infusión. Edema pulmonar. 
Enfermedad pulmonar intersticial. G Fiebre. Escalofríos. Mialgias. Lumbago. 
Cefalea. Cansancio. Artralgia. Vértigo. Náuseas. Urticaria. Prurito. Exantema. 
Infección respiratoria superior. Infección urinaria. Transaminasas hepáticas 
elevadas. Disnea. Edema facial o de la mano. Hipotensión. Hipertensión. 
Dolor torácico. Anemia (ptes. pediátricos). Leucopenia (ptes. pediátricos). 
Neutropenia (ptes. pediátricos). I ICC, clase funcional de Nueva York I-II. 
Ptes. >65 años. Infecciones crónicas o recurrentes. Antecedente de infecciones 
oportunistas. Riesgo de infecciones. Condiciones comórbidas. Diabetes no 
controlada. Tuberculosis latente. Riesgo de tuberculosis. Terapia simultánea 
con inmunosupresores. Portador de VHB. Enfermedad desmielinizante del SNC. 
Enfermedad convulsiva. Mielosupresión. EPOC moderada-severa. Antecedente 
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de malignidad. Riesgo de malignidad. Residencia/viajes en zonas endémicas de 
TB o micosis. Precaución en varones adolescentes o adultos jóvenes. Reinicio 
después de una interrupción del tratamiento. J B. ] Seguridad desconocida. | No 
definido. L No definido. T Antígenos de superficie para hepatitis B al inicio; 
tuberculina al inicio, luego en forma periódica; signos y síntomas de tuberculosis 
activa; signos y síntomas de infección activa por VHB al inicio del tto., durante 
y por varios meses después de discontinuarlo si el pte. es portador del VHB; 
exámenes dermatológicos de la piel buscando neoplasia no-melanoma (en ptes. 
con psoriasis). Y Se une e inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, lo que reduce 
la inflamación y altera la respuesta inmune. F Riesgo de infección grave. Sopesar 
los riesgos y beneficios en ptes. con infecciones crónicas o recurrentes; se han observado 
tuberculosis (TB) pulmonar y extrapulmonar, infecciones invasivas por hongos, y el otras 
infecciones oportunistas, como Legionella y Listeria; algunos infecciones han sido mortales; 
la mayoría se producen en combinación con otros inmunosupresores; evaluar los factores 
de riesgo para tuberculosis y hacer búsqueda de tuberculosis latente antes y durante el 
tto. con infliximab; iniciar el tto. antituberculoso antes del tto. con infliximab; vigilar los 
signos y síntomas de infección durante y después del tto. con infliximab; puesto que se ha 
desarrollado TB activa en ptes. con prueba cutánea de la tuberculina negativa, vigilar a todos 
los ptes. en busca de signos y síntomas de TB activa; ya que la histoplasmosis puede estar 
presente en ptes. con pruebas negativas de antígenos y anticuerpos, considere prescribir 
antimicóticos empíricos a los ptes. con enfermedades sistémicas graves, si están riesgo de 
infecciones fúngicas invasivas; discontinuar el infliximab si se presentan infecciones graves 
o sepsis. Malignidad. Se han reporado linfomas y otros tumores malignos, algunos de ellos 
mortales, en niños y adolescentes tratados bloqueadores de TNF; también, casos mortales 
de linfomas hepatoesplénicos de células T en enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, la 
mayoría en adolescentes y adultos jóvenes varones, tratados con infliximab y azatioprina o 
6-mercaptopurina. C Remicade® (Janssen-Cilag). Polvo para solución inyectable, 
cada vial de 10 ml contiene 100 mg. Caja con 1 vial y ampolla con diluyente.

LEFLUNOMIDA
6 Artritis reumatoide. 10–20 mg/día V.O. Iniciar con carga opcional de 
100 mg V.O. una vez al día x3 días; alternativa: 10 mg V.O. cada dos días; 
para la eliminación rápida del medicamento, dar colestiramina 8 g tres 
veces al día V.O. x11 días, revisar si el nivel es <0,02 mcg/mL en dos 
ocasiones repetidas, con por lo menos 14 días de diferencia. 8 Dosificación 
pediátrica no disponible. W Vacunación viva simultánea. Embarazo. 
Enfermedad hepática. ALT elevada >2,5 veces el valor máximo normal. 2 BCG 
viva intravesical. Vacunas vivas nasales contra la influenza. Vacuna contra 
la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. K Hepatotoxicidad, incluso 
mortal. Inmunosupresión. Sepsis. Infecciones oportunistas. Agranulocitosis. 
Leucopenia. Pancitopenia. Trombocitopenia. Anafilaxia. Síndrome de Stevens–
Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Eritema multiforme. Taquicardia. Angina. 
Diabetes mellitus. Colelitiasis. Pancreatitis. Enfermedad pulmonar intersticial. 
Angioedema. Neuropatía periférica. G Diarrea. Alopecia. Náuseas. Cefalea. 
Exantema. Hipertensión. Elevación de las transaminasas hepáticas. Dispepsia. 
Infección respiratoria. Dolor abdominal. Lumbago. Prurito. Astenia. Ulceración de 
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la boca. Vómito. Anorexia. Reacción alérgica. Vértigo. Pérdida de peso. Parestesias. 
I Administración concomitante de hepatotóxicos. Daño renal. Mielosupresión. 
Discrasia sanguínea. Inmunodeficiencia grave. Infección grave no controlada. 
Tuberculosis latente. Diabetes. Ptes. >65 años. J X. ] Inseguro. Evitar el embarazo. 
Riesgo de daño fetal; Usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tto. y 
antes de completar la eliminación del fármaco después de discontinuarlo, en ptes. 
en edad fértil. | No definida. Daño renal: administrar con precaución. L Daño 
significativo/VHB o VHC: evitar el uso. T Tuberculina y prueba de embarazo 
al inicio del tto. Cuadro hemático con plaquetas al inicio del tto., c/mes x6, y 
luego cada 6–8 semanas, o c/mes si está en tto. simultáneo con metotrexato o 
inmunosupresores; pruebas de función hepática al inicio, c/mes x3, y luego c/3 
meses; presión arterial inicio, luego en forma periódica. Y Inhibe la síntesis de 
pirimidina a través de la inhibición dihidroorotato deshidrogenasa, que da como 
resultado una actividad inmunomoduladora y antiproliferativa. F Contraindicado 
en embarazo. Excluir el embarazo antes del tto.; contraindicado en mujeres embarazadas o 
que están en edad de procrear sin anticoncepción confiable; evitar el embarazo durante el 
tto. y antes de la eliminación del medicamento después de discontinuarlo. Hepatotoxicidad. 
Se han reportado lesiones hepáticas graves y mortales; contraindicado en enfermedad 
hepática pre–existente o si las AST/ALT están elevadas más de dos veces por encima de lo 
normal; precaución en ptes. que reciben otros agentes hepatotóxicos; pruebas de función 
hepática al inicio del tto., cada 4 semanas x6, luego cada 6–8 semanas; Si la ALT está >3 veces 
el límite superior normal, discontinuar el tto., iniciar lavado con colestiramina si hay riesgo 
de lesión hepática inducida por leflunomida, monitorizar pruebas de función hepática c/
semana hasta que se normalicen; si el daño hepático no es causado por la leflunomida, puede 
considerarse reiniciar tto. C Arava® (Sanofi-Aventis). Frasco con 30 tabletas de 
20 mg. Caja con 3 tabletas de 100 mg. Inflaxen® (Procaps). Caja con 10, 30 y 60 
cápsulas de 20 mg. Caja con 3 y 30 cápsulas de 100 mg. Leflava® (Vitalchem). Caja 
con 10 y 30 tabletas de 20 mg.

MELOXICAM
6 Osteoartritis. 7,5–15 mg/día V.O. Iniciar con 7,5 mg V.O. una vez al 
día; máx.: 15 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta 
efectivas. Artritis reumatoide. 7,5–15 mg/día V.O. Iniciar con 7,5 
mg V.O. una vez al día; máx.: 15 mg/día; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas. 8 Artritis idiopática juvenil. >2 años. 
0,125 mg/kg V.O. una vez al día; máx.: 7,5 mg/día; utilizar la dosis más 
baja y la duración más corta efectivas. W Asma o urticaria inducidas por 
ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y 
poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Uso en perioperatorio de 
cirugía de revascularización coronaria. 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/
ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. 
ÁAS/clorfeniramina/dex tro me torfano / fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/
fenilefrina. ÁAS/difen hidramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/doxilamina/
dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. 
Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. 



826

Re
um

at
ol

og
ía

Re
um

at
ol

og
ía

21 21

Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia 
GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad, incluso 
mortal. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. 
Síndrome de Stevens–Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Anemia. Discrasias 
sanguíneas. G Dispepsia. Náuseas. Dolor abdominal. Diarrea. Exantema. Urticaria. 
Vértigo. Somnolencia. Elevación de las transaminasas hepáticas. Retención 
de líquidos. Edema. Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. Vómitos (ptes. 
pediátricos). Cefalea (ptes. pediátricos). Fiebre (ptes. pediátricos). I Enfermedad 
cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Retención de líquidos. Antecedente de hemorragia digestiva 
o de úlcera péptica. Uso de corticosteroides. Uso de anticoagulantes. Trastorno 
de la coagulación. Consumo de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos o débiles. Daño 
hepático. Daño renal. Deshidratación. Administración simultánea de diuréticos. 
Uso de IECA o de bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA). Asma. Uso 
prolongado. J C, ver Contraindicaciones y Precauciones ] Seguridad desconocida. 
| Adultos: deterioro leve–moderado: sin ajuste; DepCr <15: evitar el uso. Niños: ver 
como guía la dosificación renal en adultos. L Adultos: clases A o B de Child–Pugh: 
no ajustar; Child–Pugh clase C: no definido. Niños: ver como guía la dosificación 
hepática en adultos. T Hemograma y perfil bioquímico si el tto. es prolongado; Cr 
si hay enfermedad renal grave; presión arterial. Y Mecanismo exacto de acción 
desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandina y 
tromboxano. F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos 
cardio vascu lares graves y potencialmente mortales, IM y accidente cerebrovascular; el 
riesgo puede aumentar si se prolonga la duración del tto.; es posible que aumente el riesgo 
si hay enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para 
el dolor perioperatorio en cirugía de revascularización coronaria (CABG). Riesgo gas tro‑
in tes tinal. Aumento del riesgo de efectos adversos graves gastrointes tinales inclu yendo 
sangrado, ulceración y perforación del estómago o del intestino, potencial mente fatales; 
pueden producirse en cualquier momento durante el tto. sin síntomas de advertencia; los 
ancianos tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales graves. C Algiflex® (Biogen). 
Caja con 10 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Artriclox® (Garmisch). Cada ampolla de 
solución inyectable de 1,5 ml contiene 15 mg; caja con 1 y 3 ampollas. Caja con 
10 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Bienex® (Procaps). Caja con 10, 20, 30, 40 y 50 
cápsulas blandas de 7,5 mg y 15 mg. Caja con 1 y 3 jeringas prellenadas de 1,5 
ml. Coxxin® (Joinpharm). Frasco-ampolla de 1,5 ml con 15 mg, caja con 3, 6, 9 y 
12 ampollas. Caja con 2, 4, 10, 20, 30 y 50 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Desinbal® 
(Global Marketing). Caja 10 tabletas 15 mg. Flexol® (Unipharm). Caja con 12 y 48 
cápsulas blandas de 15 mg. Caja con 1 y 3 ampollas de 15mg/1,5ml. Inoxicam® 
(Gruinfacol). Caja con 10, 20, 30, 50, 100, 200 y 300 tabletas de 15 mg. Leuxicam® 
(Bremymg). Caja con 10, 20, 30, 50, 100, 200 y 300 tabletas de 15 mg. Melcox® 
(Siegfried). Caja con 1, 3, 5, 7 y 10 ampollas de 15mg/1,5ml. Caja con 10, 20, 30 
y 50 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Melgix® (Incobra). Caja con 10 y 14 tabletas de 
7,5 mg y 15 mg. Melocam® (Lafrancol). Caja con 1 y 3 ampollas de 15mg/1,5ml. 
Caja con 5, 10 y 30 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Meloxaine® (Labinco). Caja con 
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10, 20 y 30 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Meloxicam (Anglopharma). Caja con 10 y 
30 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Meloxicam (Colmed). Caja con 1, 3 y 10 ampollas 
de 15mg/1,5ml. Caja con 10, 30, 50 y 100 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Meloxicam 
(Expofarma). Caja con 10, 30 y 50 tabletas de 7,5 mg. Meloxicam (Genfar). Caja 
con 1, 3 y 10 ampollas de 15mg/1,5ml. Caja con 10 y 30 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. 
Meloxicam (La Santé). Caja con 1 y 3 ampollas de 15mg/1,5ml. Caja con 10, 20 y 
30 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Meloxicam (Memphis). Caja con 1, 3, 5, 7, 10, 25, 
50 y 100 ampollas de 15mg/1,5ml. Caja con 10, 20, 30, 50, 60, 100 y 250 tabletas de 
7,5 mg y 15 mg. Meloxicam (MK). Caja con 3 jeringas prellenadas de 15mg/1,5ml. 
Caja con 10, 20, 30 y 50 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Meloxicam (Pauly). Caja con 
10 y 20 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Meloxicam (Vitalis). Caja con 1, 5, 6, 10, 20, 
50 y 100 ampollas de 15 mg. Meloxicam (Winthrop). Caja con 10 tabletas de 7,5 
mg y 15 mg. Meprogal® (Icom). Caja con 10 tabletas de 7,5 mg y 15 mg. Mexican® 
(Bioquifar). Caja con 10 y 30 tabletas de 7,5 mg. Caja con 10 tabletas de 15 mg. 
Mobic® (Boehringer). Caja con 10, 20, 30 y 50 comprimidos de 7,5 mg y 15 mg. 
Caja con 1 y 3 ampollas de 15mg/1,5ml. Caja con 10 y 30 tabletas dispersables de 
15 mg. Niflamin® (Boehringer). Caja con 1 y 5 ampollas de 15mg/1,5ml. Caja con 
5 y 30 cápsulas blandas de 15 mg. Caja con 6, 30 y 90 cápsulas de 7,5 mg. Caja con 
2, 5, 10, 15, 20, 30 y 50 cápsulas de 15 mg. Nulox Speeditabs® (Eurodrug). Caja con 
10 tabletas dispersables de 7,5 mg y 10 mg. Rumonal® (Legrand). Caja con 10 y 20 
tabletas de 7,5 mg y 15 mg.

NABUMETONA
6 Osteoartritis. 1.000–2.000 mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar 
con 1.000 mg V.O. una vez al día; máx.: 2.000 mg/día; utilizar la dosis más 
baja y la duración más corta efectivas. Artritis reumatoide. 1.000–2.000 
mg/día V.O. divididos 1 ó 2 veces al día. Iniciar con 1.000 mg V.O. una 
vez al día; máx.: 2.000 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración 
más corta efectivas. *Como anti–inflamatorio. 1.000–2.000 mg/día V.O. 
divididos 1 ó 2 veces al día. Máx.: 2.000 mg/día x7–14 días; utilizar la dosis 
más baja y la duración más corta efectivas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Asma o urticaria inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la 
aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo 
en 3er trimestre. Uso en perioperatorio de cirugía de revascularización 
coronaria. 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/
ca feína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. ÁAS/clorfeniramina/
dex tro me tor fano/fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/fenilefrina. ÁAS/
difen hi dramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/doxilamina/dextrometorfano/
fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones 
de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones 
opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia GI. Ulceración/
perforación gastrointestinales. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. 
Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis papilar 
renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad, incluso mortal. Reacciones anafilactoides. 
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Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens–Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Anemia. Discrasias sanguíneas. G Dispepsia. Náuseas. Dolor 
abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Somnolencia. Exantema. Elevación 
de las transaminasas hepáticas. Edema. Retención de líquidos. Acúfenos. 
Hemorragia menor. Fotosensibilidad. I Enfermedad cardiovascular. Riesgo 
de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Retención de líquidos. Antecedente de hemorragia digestiva o de úlcera péptica. 
Uso de corticosteroides. Uso de anticoagulantes. Trastorno de la coagulación. 
Consumo de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos o débiles. Daño hepático. Daño 
renal. Deshidratación. Administración simultánea de diuréticos. Uso de IECA o 
de bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA). Asma. Uso prolongado. 
J C, ver Contraindicaciones y Precauciones ] Seguridad desconocida. | Ajustar 
la dosis. DepCr 30–49: iniciar con 750 mg una vez al día; máx.: 1.500 mg/día; 
DepCr <30: iniciar con 500 mg una vez al día; máx.: 1.000 mg/día; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida. Deterioro grave: administrar 
con precaución. T Creatinina al inicio del tto., luego, si hay deterioro renal 
moderado–grave, periódicamente; hemograma y perfil bioquímico si el tto. 
es prolongado; presión arterial.Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. 
F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares 
graves y potencialmente mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede 
aumentar si se prolonga la duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay 
enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor 
perioperatorio en cirugía de revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. 
Aumento del riesgo de efectos adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, 
ulceración y perforación del estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden 
producirse en cualquier momento durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos 
tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales graves. C No disponible.

NAPROXENO 
6 Aclaración sobre la concentración. 250, 500 mg de naproxeno = 275, 
550 mg de naproxeno sódico. Osteoartritis. 250–500 mg V.O. cada 
12 horas. Máx.: 1.500 mg/día x6 meses; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas. Artritis reumatoide. 250–500 mg V.O. 
cada 12 horas. Máx.: 1.500 mg/día x6 meses; utilizar la dosis más baja 
y la duración más corta efectivas. Espondilitis anquilosante. 250–500 
mg V.O. cada 12 horas. Máx.: 1.500 mg/día x6 meses; utilizar la dosis 
más baja y la duración más corta efectivas. Gota aguda. 250 mg V.O. 
c/8 horas. Iniciar con 750 mg x1; alternativa: 500 mg V.O. dos veces/día; 
utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas. Dolor leve a 
moderado. 250–500 mg V.O. cada 12 horas. Máx.: 1.250 mg/día en tto. 
agudo; 1.000 mg/día en maintenimiento; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas. Dismenorrea. 250–500 mg V.O. cada 12 
horas. Máx.: 1.250 mg/día; alternativa: 500 mg V.O. x1, luego 250 mg V.O. 
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c/6–8 horas; utilizar la dosis más baja y la duración más corta efectivas. 
Como anti–inflamatorio. 250–500 mg V.O. cada 12 horas. Máx.: 1.250 
mg/día en tto. agudo; 1.000 mg/día en maintenimiento; utilizar la 
dosis más baja y la duración más corta efectivas. 8 Aclaración sobre la 
concentración. 250, 500 mg de naproxeno = 275, 550 mg de naproxeno 
sódico. Artritis idiopática juvenil. >2 años. 10 mg/kg/día V.O. divididos 
c/12 horas; máx.: 1.000 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración 
más corta efectivas. Dolor leve a moderado. >2 años. 10–20 mg/kg/día 
V.O. divididos c/8–12 horas; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas. *Fiebre. >2 años. 10–20 mg/kg/día V.O. divididos c/8–12 
horas; máx.: 1.000 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas. W Asma o urticaria inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la 
aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo 
en 3er trimestre. Uso en perioperatorio de cirugía de revascularización 
coronaria. 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/
cafeína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. ÁAS/clorfeniramina/
dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/fenilefrina. ÁAS/
difenhidramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/doxilamina/dextrometorfano/
fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones 
de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones 
opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia GI. Ulceración/
perforación gastrointestinales. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. 
Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis papilar 
renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. 
Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens–Johnson. Necrólisis 
epidérmica tóxica. Trombocitopenia. Agranulocitosis. Anemia aplásica. Anemia 
hemolítica. Neutropenia. Leucopenia. Angioedema. G Dispepsia. Náuseas. 
Dolor abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Somnolencia. Exantema. 
Elevación de las transaminasas hepáticas. Retención de líquidos. Acúfenos. 
Equimosis. Disnea. Fotosensibilidad. I Enfermedad cardiovascular. Riesgo de 
enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Retención 
de líquidos. Deshidratación. Úlcera péptica. Antecedente de hemorragia GI. 
Trastorno de la coagulación. Daño hepático. Daño renal. Asma. Restricción de 
sodio. Uso prolongado. Consumo crónico de alcohol. Cambios en el hábito de 
fumar. Ancianos. Pacientes débiles. J C, ver Contraindicaciones y Precauciones 
] Posiblemente inseguro. | DepCr <30: evitar el uso. L No definida. Daño 
hepático: administrar con precaución. T Hb al inicio, luego si es <10 g/dL, 
periódicamente durante el tto. a largo plazo; hemograma y perfil bioquímico si 
el tto. es prolongado; Cr si hay enfermedad renal grave o es >65 años; presión 
arterial.Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, 
reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. F Riesgo cardiovascular. 
Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente 
mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la 
duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular o 
factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de 
revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de efectos 
adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación del 
estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier momento 
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durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de eventos 
gastrointestinales graves. C Ainedap® (Lafrancol). Caja con 10 tabletas de 500 mg. 
Analper® Nax® (La Santé). Caja con 10 cápsulas de 250 mg. Aprodol® (Bioquímico). 
Caja con 30 tabletas de 250 mg y 550 mg. Apronax® (Bayer). Caja con 8, 16 y 50 
cápsulas de 275 mg. Cada 5 ml de suspensión contienen naproxeno 125 mg, frasco 
de 60 ml. Caja con 10, 15, 20 y 30 tabletas de 275 mg. Caja con 10, 20 y 60 tabletas 
de 550 mg. Colfem® (Incobra). Cajas con 10 y 20 tabletas de 220 mg. Improstan® 
(Coaspharma). Caja con 10 y 100 tabletas de 500 mg. Naprox® (Labinco). Cada 5 
ml de suspensión contienen naproxeno 125 mg, frasco de 80 ml, 120 ml y 250 
ml. Cada 5 ml de suspensión contienen naproxeno 150 mg, frasco de 80 ml. Caja 
con 10, 20, 30 y 100 tabletas de 250 mg. Naproxeno (Anglopharma). Caja con 10 
cápsulas de 250 mg. Frasco con 80 ml de 150mg/5ml. Naproxeno (BCN). Caja con 
10 y 20 tabletas de 250 mg. Naproxeno (Best). Caja con 10 y 250 tabletas de 250 mg 
y 500 mg. Naproxeno (Bussié). Cada 5 ml de polvo para reconstituir a suspensión 
oral contienen 125 mg, frasco de 60 ml y 80 ml. Naproxeno (Coaspharma). Cada 
5 ml de polvo para suspensión contienen 125 mg, frasco de 80 ml. Naproxeno 
(Colmed). Caja con 10, 20, 100 y 1.000 tabletas de 250 mg. Naproxeno (Genfar). 
Caja con 10 y 30 cápsulas de 250 mg. Caja con 1 y 5 ampollas de 500mg/5ml. Caja 
con 10 y 20 tabletas de 500 mg. Naproxeno (Icom). Caja con 10 tabletas de 500 mg. 
Naproxeno (La Santé). Caja con 10 cápsulas de 250 mg. Caja con 10 y 20 tabletas 
de 500 mg. Naproxeno (Lafrancol). Caja con 10 y 20 tabletas de 250 mg y 500 mg. 
Naproxeno (Laproff). Caja con 10 y 300 tabletas de 250 mg y 500 mg. Naproxeno 
(Winthrop). Caja con 10 tabletas de 250 mg. Perclusone® (Bioquifar). Caja con 10 
tabletas de 250 mg y 500 mg.

ORFENADRINA
6 Dolor músculo–esquelético. 100 mg V.O. dos veces al día; alternativa: 
60 mg I.M./I.V. c/12 horas. *Calambres en las piernas. 100 mg 
V.O. a la hora de acostarse. 8 Dosificación pediátrica no disponible. 
W Hiper sen si bi lidad a los sulfitos (presentación en inyección). Glaucoma. 
Hipertrofia prostática. Obstrucción del cuello de la vejiga. Obstrucción 
pilórica. Obstrucción duodenal. Megaesófago. Miastenia gravis. 2 Sales 
de potasio. K Alucinaciones. Anafilaxia (uso I.M.). Golpe de calor. G Boca seca. 
Taquicardia. Palpitaciones. Retención/tenesmo urinario. Visión borrosa. 
Midriasis. Incremento de la presión intraocular. Debilidad. Náuseas/vómito. 
Cefalea. Vértigo. Estreñimiento. Somnolencia. Reacción de hiper sen si bi lidad. 
Prurito. Alucinaciones. Agitación. Temblor. Irritación gástrica. I Arritmias. 
Descompensación cardíaca. Cardiopatía isquémica. Alta temperatura ambiental. 
Ancianos. J C. ] Seguridad desconocida. | Sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: no definido. L No definida. T Hemograma, Cr y pruebas de función 
hepática si el tto. es prolongado. Y Mecanismo exacto de acción desconocido 
(relajante muscular de acción central). C No disponible

PIROXICAM
6 Osteoartritis. 20 mg V.O. una vez al día. Máx.: 20 mg/día; pueden dividirse 
en dos tomas diarias. Utilizar la dosis más baja y la duración más corta 
efectivas. Artritis reumatoide. 20 mg V.O. una vez al día. Máx.: 20 mg/
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día; pueden dividirse en dos tomas diarias. Utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas. *Espondilitis anquilosante. 20 mg V.O. una 
vez al día. Máx.: 20 mg/día; pueden dividirse en dos tomas diarias. Utilizar 
la dosis más baja y la duración más corta efectivas. 8 Dosificación pediátrica 
no disponible. W Asma o urticaria inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la 
aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial y poliposis nasal). Embarazo en 
3er trimestre. Uso en perioperatorio de cirugía de revascularización coronaria. 
2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/
clorfeniramina/dextrometorfano. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano/
fenilefrina. ÁAS / clor feniramina/fenilefrina. ÁAS/difenhidramina. ÁAS/
dipiridamol. ÁAS/doxilamina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. 
Cariso pro dol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/
cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. 
Probenecid. K Hemorragia GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Infarto del 
miocardio. Accidente cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad, incluso 
mortal. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. Síndrome 
de Stevens–Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Anemia. Discrasias sanguíneas. 
Tiempo de sangría prolongado. G Dispepsia. Náuseas. Dolor abdominal. Estreñimiento. 
Cefalea. Vértigo. Somnolencia. Exantema. Elevación de las transaminasas hepáticas. 
Edema. Retención de líquidos. Acúfenos. Fotosensibilidad. Equimosis. I Enfermedad 
cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Retención de líquidos. Antecedente de hemorragia digestiva o de úlcera 
péptica. Uso de corticosteroides. Uso de anticoagulantes. Trastorno de la coagulación. 
Consumo de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos o débiles. Daño hepático. Daño 
renal. Deshidratación. Administración simultánea de diuréticos. Uso de IECA o de 
bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA). Asma. Uso prolongado. J C, 
ver Contraindicaciones y Precauciones ] Probablemente seguro. | Deterioro renal: 
considerar disminuir la dosis; enfermedad renal avanzada: evitar el uso; hemodiálisis/
diálisis peritoneal: sin suplemento. L No definida. Deterioro hepático: considerar 
disminuir la dosis. T Hemograma y perfil bioquímico si el tto. es prolongado; Cr si hay 
enfermedad renal grave; presión arterial.Y Mecanismo exacto de acción desconocido; 
inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. 
F Riesgo cardiovascular. Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares 
graves y potencialmente mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se 
prolonga la duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular 
o factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de 
revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de efectos 
adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación del estómago o 
del intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier momento durante el tto. sin 
síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales graves. 
C Ameroxicam® (América). Caja con 10 y 20 tabletas de 20 mg. Bursicam® (Weider). 
Caja con 10, 20 y 50 cápsulas de 20 mg. Dolpirox® (Comerlat). Caja con 10, 20, 30, 50 
y 100 cápsulas de 20 mg. Feldene® (Pfizer). Caja con 10, 20, 30 y 60 de 20 mg. Tubo 
de 10 g y 30 g de gel 5mg/g. Caja con 1 y 2 ampollas de 40 mg/2ml; caja con 1 y 2 
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jeringas prellenadas de de 40 mg/2m. Inflacam® (Icom). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. 
Inflasan® (Ropsohn). Cada 100 g de gel contienen 0,5 g. Tubo de 20 g y 50 g. Kydoflam® 
(Seres). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. Tubo de 20 g gel de 500mg/100g. Monidem® 
(Gimed). Caja con 10 y 20 cápsulas de 20 mg. Piroxicam (Anglopharma). Tubo de 40g 
gel de 5mg/g. Piroxicam (Bussié). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. Caja con 1, 3 y 5 
ampolletas de 20 mg y 40 mg. Piroxicam (Coaspharma). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. 
Piroxicam (Colmed). Caja con 1, 2 y 6 ampollas de 40mg/2ml. Piroxicam (Ecar). Caja 
con 10, 20, 50 y 100 tabletas de 10 mg y 20 mg. Piroxicam (Genfar). Caja con 10 cápsulas 
de 20 mg. Caja con 1 y 5 ampollas de 1 ml (20mg/ml) y 2 ml (40mg/ml). Tubo de 40g gel 
de 5mg/g. Piroxicam (La Santé). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. Piroxicam (Lafrancol). 
Caja con 10 y 20 tabletas de 20 mg. Piroxicam (Memphis). Tubo de 30 g, 40 g y 50 g gel 
de 5mg/g. Piroxicam (MK). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. Piroxicam (Winthrop). 
Tubo de 20 g y 40 g gel de 5mg/g. Stopen® (Biogen). Caja con 10 y 50 cápsulas de 20 
mg. Tubo de 20g gel de 5mg/g. Caja con 10 y 50 sobres de polvo soluble de 20mg/2g. 
Veran® D (Anglopharma). Caja con 10 cápsulas de 20 mg. Frasco de 2 ml, caja con 1 y 10 
ampollas de 40 mg/2 ml. Zyray® (Bradyster). Caja con 10 cápsulas de 20 mg.

PROBENECID
6 Gota. 500 mg V.O., dos veces al día. Iniciar con 250 mg V.O. dos veces 
al día x7 días; máx.: 2–3 g/día. Adyuvante de penicilina. 500 mg V.O. 
cuatro veces al día. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W DepCr 
<50. Nefrolitiasis por ácido úrico. Discrasias sanguíneas. Ataque de gota 
aguda. 2 AINE. K Anemia hemolítica. Anemia aplásica. Necrosis hepática. 
Anafilaxia. G Cefalea. Vértigo. Anorexia. Náuseas. Vómito. Sangrado en las encías. 
Polaquiuria. Cólico renal. Síndrome nefrótico. Anemia. Dermatitis. Prurito. 
Rubefacción. Fiebre. Ataque de gota. I Hiper sen si bi lidad a las sulfas. Daño renal. 
Úlcera péptica. J B. ] Seguridad desconocida. | DepCr <50: inefectiva, evitar el 
uso; evitar el uso con penicilinas cuando haya insuficiencia renal. L No definida. 
T Cr al inicio; cuadro hemático completo. Y Inhibe la reabsorción tubular renal 
de ácido úrico; inhibe la secreción renal tubular de penicilina. C No disponible.

SULINDACO
6 Osteoartritis. 150–200 mg V.O. dos veces al día. Iniciar con 150 mg 
V.O. dos veces al día; máx.: 400 mg/día; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas; administrar con las comidas. Artritis 
reumatoide. 150–200 mg V.O. dos veces al día. Iniciar con 150 mg V.O. 
dos veces al día; máx.: 400 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración 
más corta efectivas; administrar con las comidas. Gota aguda. 150–200 
mg V.O. dos veces al día x7 días. Iniciar con 200 mg V.O. dos veces al 
día; máx.: 400 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más corta 
efectivas; administrar con las comidas. Espondilitis anquilosante. 
150–200 mg V.O. dos veces al día. Iniciar con 150 mg V.O. dos veces 
al día; máx.: 400 mg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas; administrar con las comidas. Como anti–inflamatorio. 
200 mg V.O. dos veces al día x7–14 días. Máx.: 400 mg/día; utilizar la 
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dosis más baja y la duración más corta efectivas; administrar con las 
comidas. 8 Dosificación pediátrica no disponible. W Asma o urticaria 
inducidas por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma 
bronquial y poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Uso en perioperatorio 
de cirugía de revascularización coronaria. 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/
ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. ÁAS/
clorfeniramina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/fenilefrina. 
ÁAS/difenhidramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/doxilamina/dextrometorfano/
fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. Combinaciones de 
depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. Combinaciones opiáceos/
ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia GI. Ulceración/perforación 
gastrointestinales. Infarto del miocardio. Accidente cerebrovascular. 
Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. Necrosis 
papilar renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad, incluso mortal. Reacciones 
anafilactoides. Broncoespasmo. Reacción de hiper sen si bi lidad grave. 
Dermatitis exfoliativa. Síndrome de Stevens–Johnson. Necrólisis epidérmica 
tóxica. Anemia. Discrasias sanguíneas. Pancreatitis. Tiempo de sangría 
prolongado. Cambios en la visión. Meningitis aséptica. G Dispepsia. Náuseas/
vómito. Diarrea. Dolor abdominal. Estreñimiento. Vértigo. Cefalea. Exantema. 
Elevación de las transaminasas hepáticas. Urticaria. Somnolencia. Retención 
de líquidos. Edema. Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. I Enfermedad 
cardiovascular. Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Retención de líquidos. Antecedente de hemorragia 
digestiva o de úlcera péptica. Uso de corticosteroides. Uso de anticoagulantes. 
Trastorno de la coagulación. Consumo de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos 
o débiles. Daño hepático. Daño renal. Deshidratación. Administración 
simultánea de diuréticos. Uso de IECA o de bloqueadores de los receptores de 
angiotensina (BRA). Asma. Lupus eritematoso sistémico. Enfermedad mixta 
del tejido conectivo. Antecedente de litiasis renal. Uso prolongado. J B, ver 
Contraindicaciones y Precauciones ] Seguridad desconocida. | Ajustar la dosis. 
Deterioro renal: disminuir la dosis, cantidad no definida. Hemodiálisis/diálisis 
peritoneal: sin suplemento. L No definida. Deterioro hepático: considerar 
disminuir la dosis. T Hemograma y perfil bioquímico si el tto. es prolongado; 
Cr si hay enfermedad renal grave o es >65 años; presión arterial.Y Mecanismo 
exacto de acción desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, reduciendo la 
síntesis de prostaglandina y tromboxano. F Riesgo cardiovascular. Puede 
aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente 
mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la 
duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular 
o factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en 
cirugía de revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del 
riesgo de efectos adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración 
y perforación del estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden producirse 
en cualquier momento durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen 
mayor riesgo de eventos gastrointestinales graves. C No disponible. 
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TILUDRONATO
6 Enfermedad de Paget ósea. 400 mg/día V.O. durante 3 meses. Dar 
2 horas antes o después de las comidas. 8 Dosificación pediátrica no 
disponible. W DepCr <30. Incapacidad para mantenerse de pie durante más 
de 30 minutos. 2 No se conocen interacciones que contraindiquen del todo su uso. 
K Disfagia. Esofagitis. Úlcera esofágica. Erosión esofágica. Perforación esofágica. 
Estenosis esofágica. Úlcera gástrica o duodenal. Osteonecrosis de mandíbula. Dolor 
musculoesquelético severo. Síndrome de Stevens–Johnson. G Dolor. Diarrea. Náuseas. 
Lumbago. Cefalea. Dispepsia. Vómito. Exantema. Síndrome similar a la influenza. 
Parestesias. Dolor torácico. Edema. Hiperparatiroidismo. Glaucoma. Cataratas. I Daño 
renal. Enfermedad del tracto gastrointestinal superior. Embarazo. Procedimiento 
dental invasivo. J C. ] Seguridad desconocida. | DepCr <30: evitar el uso. L Sin ajustes. 
T Cr al inicio.Y Inhibe la actividad de los osteoclastos, lo que reduce la resorción y el 
recambio óseo (bisfosfonato). C No disponible.

TOCILIZUMAB
6 Artritis reumatoide moderada–grave. 8 mg/kg I.V., c/4 semanas. 
Iniciar con 4 mg/kg I.V., c/4 semanas; máx.: 800 mg/dosis; utilizar solo o 
con metotrexato u otros DMARD no biológicos; ver inserto para conocer los 
ajustes de dosis de acuerdo a AST/ALT, recuento de neutrófilos y plaquetas. 
8 Artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS). >2 años, <30 kg. 12 mg/kg I.V. 
c/2 semanas; utilizar solo o con metotrexato; ver inserto para conocer los 
ajustes de dosis de acuerdo a AST/ALT, recuento de neutrófilos y plaquetas. 
>2 años, >30 kg. 8 mg/kg I.V. c/2 semanas; utilizar solo o con metotrexato; 
ver inserto para conocer los ajustes de dosis de acuerdo a AST/ALT, recuento 
de neutrófilos y plaquetas. W Vacunación viva simultánea. Infección activa. 
Recuento absoluto de neutrófilos <2.000. Plaquetas <100.000. AST o ALT >1,5 veces 
el límite normal. Enfermedad hepática activa. 2 Vacunas vivas nasales contra 
la influenza. Vacuna contra la viruela (virus vivo de vaccinia). Vacunas vivas. 
K Infecciones graves. Sepsis. Infecciones oportunistas. Tuberculosis. Malignidad. 
Perforación GI. Reacción de hiper sen si bi lidad. Reacciones anafilácticas/anafilactoides. 
Neutropenia. Trombocitopenia. Enfermedad desmielinizante del SNC. G Infección 
respiratoria superior. Nasofaringitis. Cefalea. Hipertensión. ALT, AST elevadas. Vértigo. 
Bronquitis. Exantema. Ulceración de la boca. Dolor abdominal. Gastritis. I Riesgo de 
tuberculosis. Residencia/viajes en zonas endémicas de TB o micosis. Antecedente de 
infecciones oportunistas. Riesgo de infecciones. Antecedente de malignidad. Riesgo 
de malignidad. Riesgo de perforación gastrointestinal. Enfermedadd desmielinizante 
del SNC. Infecciones crónicas o recurrentes. J C. ] Seguridad desconocida. | DepCr 
50–80: sin ajustes; DepCr <50: no definido; hemodiálisis: no definido. L Enfermedad 
hepática activa o elevación de AST o ALT >1,5 veces el límite normal: evitar su uso. 
T Artritis reumatoide: tuberculina al inicio. Signos y síntomas de tuberculosis 
activa; AST/ALT, recuento absoluto de neutrófilos, plaquetas al inicio, luego c/4–8 
semanas; perfil lipídico 4–8 semanas después del inicio del tto., luego c/6 meses. AIJS: 
tuberculina al inicio. Signos y síntomas de tuberculosis activa; AST/ALT, recuento 
absoluto de neutrófilos, plaquetas al inicio, a la 2a infusión, y luego c/2–4 semanas; 
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perfil lipídico 4–8 semanas después del inicio del tto., luego c/6 meses. Y Se une e 
inhibe los receptores IL–6, lo que reduce la inflamación y altera la respuesta inmune 
(anticuerpo monoclonal). F Riesgo de infección grave. Sopesar los riesgos y beneficios en 
ptes. con infecciones crónicas o recurrentes; se han observado tuberculosis (TB) pulmonar y 
extrapulmonar, infecciones invasivas por hongos, y otras infecciones oportunistas incluso fatales; 
la mayoría de infecciones se producen en combinación con otros inmunosupresores; evaluar los 
factores de riesgo para tuberculosis y hacer búsqueda de tuberculosis latente antes y durante el 
tto. con tocilizumab; iniciar el tto. antituberculoso antes del tto. con tocilizumab; vigilar los signos 
y síntomas de infección durante y después del tto. con tocilizumab; puesto que se ha desarrollado 
TB activa en ptes. con prueba cutánea de la tuberculina negativa, vigilar a todos los ptes. en busca 
de signos y síntomas de TB activa; discontinuar el tocilizumab si se presentan infecciones graves 
o sepsis. C Actemra® (Roche). Solución inyectable, cada vial contiene tocilizumab 80 
mg/4 ml, 200 mg/10 ml y 400 mg/20 ml. Caja con 1 y 4 viales.

TOLMETINA 
6 Osteoartritis. 200–600 mg V.O., tres veces al día. Iniciar con 400 mg 
V.O. tres veces al día; máx.: 1.800 mg/día; utilizar la dosis más baja y 
la duración más corta efectivas; administrar con las comidas. Artritis 
reumatoide. 200–600 mg V.O., tres veces al día. Iniciar con 400 mg 
V.O. tres veces al día; máx.: 1.800 mg/día; utilizar la dosis más baja y la 
duración más corta efectivas; administrar con las comidas. 8 Artritis 
idiopática juvenil. >2 años. 15–30 mg/kg/día V.O. divididos tres o cuatro 
veces al día; iniciar con 20 mg/kg/día V.O. divididos tres o cuatro veces 
al día; máx.: 30 mg/kg/día; utilizar la dosis más baja y la duración más 
corta efectivas; administrar con las comidas. W Asma o urticaria inducidas 
por ÁAS o AINE. Tríada de la aspirina (intolerancia al ÁAS, asma bronquial 
y poliposis nasal). Embarazo en 3er trimestre. Uso en perioperatorio de 
cirugía de revascularización coronaria. 2 Paracetamol/ÁAS. Paracetamol/
ÁAS/cafeína. ÁAS. ÁAS/cafeína. ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano. 
ÁAS/clorfeniramina/dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/clorfeniramina/
fenilefrina. ÁAS/difenhidramina. ÁAS/dipiridamol. ÁAS/doxilamina/
dextrometorfano/fenilefrina. ÁAS/fenilefrina. Carisoprodol/ÁAS. Cidofovir. 
Combinaciones de depresores del SNC/ÁAS/cafeína. Inhibidores COX2. 
Combinaciones opiáceos/ÁAS. Pentoxifilina. Probenecid. K Hemorragia 
GI. Ulceración/perforación gastrointestinales. Infarto del miocardio. Accidente 
cerebrovascular. Tromboembolia. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca 
congestiva. Necrosis papilar renal. Nefrotoxicidad. Hepatotoxicidad, incluso 
mortal. Reacciones anafilactoides. Broncoespasmo. Dermatitis exfoliativa. 
Síndrome de Stevens–Johnson. Necrólisis epidérmica tóxica. Anemia. Discrasias 
sanguíneas. Tiempo de sangría prolongado. Cambios en la visión. G Dispepsia. 
Náuseas. Dolor abdominal. Estreñimiento. Cefalea. Vértigo. Exantema. Elevación 
de las transaminasas hepáticas. Urticaria. Somnolencia. Retención de líquidos. 
Edema. Acúfenos. Equimosis. Fotosensibilidad. I Enfermedad cardiovascular. 
Riesgo de enfermedad cardíaca. Hipertensión. Insuficiencia cardiaca congestiva. 
Retención de líquidos. Antecedente de hemorragia digestiva o de úlcera péptica. 
Uso de corticosteroides. Uso de anticoagulantes. Trastorno de la coagulación. 
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Consumo de alcohol. Fumador. Ptes. ancianos o débiles. Daño hepático. Daño 
renal. Deshidratación. Administración simultánea de diuréticos. Uso de IECA o 
de bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA). Asma. Uso prolongado. 
J C, ver Contraindicaciones y Precauciones ] Probablemente seguro. | Adultos: 
sin ajustes. Hemodiálisis/diálisis peritoneal: sin suplemento. Ver Dosificación en 
adultos. Niños: daño renal: pueden necesitarse ajustes, aunque no se han definido 
las dosis pediátricas; ver como guía la dosificación renal en adultos. L No 
definida. Daño hepático: administrar con precaución. T Hemograma y perfil 
bioquímico si el tto. es prolongado; Cr si hay enfermedad renal grave; presión 
arterial.Y Mecanismo exacto de acción desconocido; inhibe la ciclooxigenasa, 
reduciendo la síntesis de prostaglandina y tromboxano. F Riesgo cardiovascular. 
Puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares graves y potencialmente 
mortales, IM y accidente cerebrovascular; el riesgo puede aumentar si se prolonga la 
duración del tto.; es posible que aumente el riesgo si hay enfermedad cardiovascular o 
factores de riesgo cardiovascular; contraindicado para el dolor perioperatorio en cirugía de 
revascularización coronaria (CABG). Riesgo gastrointestinal. Aumento del riesgo de efectos 
adversos graves gastrointestinales incluyendo sangrado, ulceración y perforación del 
estómago o del intestino, potencialmente fatales; pueden producirse en cualquier momento 
durante el tto. sin síntomas de advertencia; los ancianos tienen mayor riesgo de eventos 
gastrointestinales graves. C No disponible.
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• http://www.micromedex.com
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Anexos



Nomograma para calcular el área de 
superficie corporal

Pase una línea que 
una el valor deseado 
en la columna de 
la izquierda con el 
valor en la columna 
de la derecha. El 
valor señalado en la 
columna central será 
el resultado.

Área de
superficie (m2) lb

Peso
kg

Talla

cm pulg.



α-metildopa (BM)
Abacavir (CM)
Abciximab (CM)
Acarbosa (BM)
Acebutolol (BM/D)
Aceite etiodizado 
(D/CM)
Aceite mineral (C)
Acenocumarol (D)
Acetaminofén 
(paracetamol) (B)
Acetazolamida (C)
Acetilcisteína (BM)
Acetilcolina (C)
Acetildigitoxina (C)
Acetofenazina (C)
Acetohexamida (C)
Aciclovir (BM)
Ácido acetilsalicílico 
(C/D)
Ácido aminocapróico 
(CM)
Acido Etacrínico 
(BM/D
Ácido fólico
Ácido hidroyódico (D
Ácido locetámico (D
Ácido lopanoico (D
Ácido mandélico (C)
Ácido mefenámico 
(CM/D)
Ácido nalidíxico (CM)
Ácido pantoténico
Ácido para-
aminosalicílico (C)
Ácido tranexámico 
(BM)

Ácido valproico (DM)
Acitretina (XM)
Acitretina (XM)
Adalimumab (BM)
Adapaleno (CM)
Adefovir (CM)
Adenosina (CM)
Ajo (C)
Albendazol (CM)
Albuterol (CM)
Alcanfor (C) 
Alendronato (CM)
Alfa-metildopa (BM)
Alfa-n3, -NL, -2a, y 
-2b)
Alfaprodina (CM/D)
Alfentanilo (CM/D)
Almotriptán (CM)
Alopurinol (C)
Alosetrón (BM)
Alprazolam (DM)
Alteplasa (CM)
Amantadina (CM)
Ambenonio (C)
Amfotericina B (BM)
Amikacina (C/DM)
Amilorida (BM/D)
Aminofilina (C)
Aminoglutetimida 
(CM)
Aminopterin (X)
Amiodarona (DM)
Amitriptilina (CM)
Amlodipino (CM)
Amobarbital (D/BM)
Amoxapina (CM)
Amoxicilina (BM)

Ampicilina (B)
Amprenavir (CM)
Amrinona (CM)
Anagrelida (CM)
Anakinra (BM)
Anfetamina (CM)
Anileridina (B/D)
Anisindiona (D)
Anisotropina (C)
Antazolina (C)
Anticonceptivos 
orales (XM)
Antipirina (C)
Antitrombina III 
(Humana) (BM)
Ántralina (CM)
Ántrax (C)
Aprobarbital (C) 
Aprotinina (BM)
Argatrobán (BM)
Arlpiprazol (CM )
Asparaginasa (CM)
Aspartamo (B/C)
Astemizol (CM)
Atazanavir (BM)
Atenolol (DM)
Atomoxetina (CM)
Atorvastatina (XM)
Atovacuona (CM)
Atracurio (CM)
Atropina (C)
Aurotioglucosa (CM)
Azatadina (BM)
Azatioprina (DM)
Azelastina (CM)
Azitromicina (BM)
Aztreonam (BM)

CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGúN RIESGO TERATOGéNICO
(ver claves en la página XIX)
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Azul de Evans (C)
Azul de metileno 
(CM/D)
Azul de metileno (CM/
DD)
β−caroteno (C)
Bacampicilina (BM)
Bacitracina (C)
Baclofeno (C)
Balsalazida (BM)
BCG (CM)
Beclometasona (CM)
Belladona (C)
Benazepril (CM/DM)
Bendroflumetiazida 
(CM/D)
Benzfetamina (XM)
Benztiazida (C/D)
Benztropina (C)
Bepridil (CM)
Beta-caroteno (C)
Betametasona (C/D)
Betanecol (CM)
Betaxolol (CM/D)
Betaxolol (CM/D)
Bexaroteno (XM)
Biperideno (CM)
Biscumacetato de etilo 
(D)
Bisoprolol (CM/D)
Bivalirudina (BM)
Bleomicina (DM)
Bosentano (XM)
Bretilio (C)
Bromfeniramina (CM)
Bromocriptina (BM)
Bromodifenhidramina 
(C)
Bromuro de 
pancuronio (C)

Bromuros (D)
Bromuros (D)
Buclizina (C)
Budesonida (BMCM)
Bumetanida (CM/D)
Buprenorfina (CM)
Bupropión (BM)
Buspirona (BM)
Busulfano (DM)
Butalbital (C/D)
Butaperazina (C)
Butoconazol (CM)
Butorfanol (CM/D)
Butriptilina (C)
Cabergolina (BM)
Cafeína (B)
Calcifediol (C/D)
Calcitonina de salmón 
(CM)
Calcitriol (CM/D)
Candesartán celexetil 
(CM/DM)
Cantroleno (CM)
Caolina/pectina (C)
Capreomicina (CM)
Captopril (CM/DM)
Carbacol (C)
Carbamazepina (DM)
Carbarsona (D)
Carbenicilina (B)
Carbidopa (CM)
Carbimazol (D)
Carbinoxamina (C)
Carboplatino (DM)
Carfenazina (C)
Carisoprodol (C)
Carmín azul (B)
Carmustina (DM)
Caroteno β (C)
Carteolol (CM/D)

Carvedilol (CM/D)
Casantranol (C)
Cáscara sagrada (C)
Caspofungina (CM)
Cefaclor (BM)
Cefadroxilo (BM)
Cefalexina (BM)
Cefalotina (BM)
Cefamandol (BM)
Cefapirina (BM)
Cefatrizina (B)
Cefazolina (BM)
Cefdinir (BM)
Cefditoreno (BM)
Cefepima (BM)
Cefixima (BM)
Cefmetazol (B)
Cefonicid (BM)
Cefoperazona (BM)
Ceforanida (BM)
Cefotaxima (BM)
Cefotetán (BM)
Cefoxitina (BM)
Cefpodoxima (BM)
Cefprozilo (BM)
Cefradina (BM)
Ceftazidima (BM)
Ceftibuteno (BM)
Ceftizoxima (BM)
Ceftriaxona (BM)
Cefuroxima (BM)
Celecoxib (CM/D)
Celiprolol (B/D)
Cenodiol (XM )
Cerivastatina (XM)
Cetirizina (BM)
Cevimelina (CM)
Ciclacilina (BM)
Ciclamato (C)
Ciclandelato (C)
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Ciclazocina (D)
Ciclizina (B)
Ciclobenzaprina (BM)
Ciclofosfamida (DM)
Ciclopentiazida (C/D)
Ciclopirox (BM)
Cicloserina (CM)
Ciclosporina (CM)
Ciclotiazida (C/D)
Cidofovir (CM)
Cierimina (C)
Ciguatoxina (X)
Cilostazol (CM)
Cimetidina (BM)
Cinarizina (C)
Cinoxacino (CM)
Ciprofloxacino (CM)
Ciproheptadina (BM)
Cisaprida (CM )
Cisplatino (DM)
Citalopram (CM)
Citarabina (DM)
Citrato de potasio (A)
Claritromicina (CM)
Clavulanato de 
potasio (BM)
Clemastina (C)
Clidinio (C)
Clindamicina (BM)
Clofazimina (CM)
Clofibrato (CM)
Clomifeno (XM)
Clomipramina (CM)
Clomociclina (D)
Clonazepam (DM)
Clonidina (C)
Clopidogrel (BM)
Clorambucilo (DM)
Cloranfenicol (C)
Clorazepato (D)

Clorciclizina (C)
Clordiazepóxido (D)
Clorfeniramina (B)
Clorhexidina (B)
Cloroquina (C)
Clorotiazida (CM/D)
Clorotrianiseno (XM)
Clorpromazina (C)
Clorpropamida (CM)
Clorprotixeno (C)
Clortalidona (BM/D
Clortetraciclina (D)
Cloruro de amoníaco 
(B)
Cloruro de amonio (B)
Cloruro de potasio (A)
Clorzoxazona (C)
Clotrimazol (BM)
Cloxacilina (BM)
Clozapina (BM)
Cocaína (CM/X)
Codeína (C/D)
Cohosh azul (C)
Colchicina (DM)
Colecalciferol (C/D)
Cólera (CM)
Colesevelam (BM)
Colestipol (B)
Colestiramina (B)
Colistimetato (CM)
Corticotropina/
tetracosactida (C)
Cortisona (C/D)
Cromolín sódico (BM)
Cumarínicos (D/XM )
Dacarbazina (CM)
Dactinomicina (CM)
Dalteparina (BM )
Danaparoide (BM )
Danazol (XM)

Dantrón (C)
Dapsona (CM)
Darbepoetina alfa 
(CM)
Daunorubicina (DM)
Decametonio (C)
Deferoxamina (CM)
Delavirdina (CM)
Demecario (C/XM)
Demeclociclina (D)
Desflurano (BM) 
Desipramina (C)
Deslanósido (C)
Desmopresina (BM)
Dexametasona (C/D)
Dexbromfeniramina 
(C)
Dexclorfeniramina 
(BM)
Dexfenfluramina (CM)
Dexmetilfenidato (CM)
Dextroamfetamina 
(CM)
Dextrometorfano (C)
Dextrotiroxina (C)
Diatrizoato (D
Diazepam (D)
Diazóxido (CM)
Dibenzepina (C)
Diciclomina (BM)
Diclofenaco (BM/D)
Dicloralfenazona (B)
Diclorpenamida (CM)
Dicloxacilina (BM)
Dicumarol (D)
Didanosina (BM)
Dienestrol (XM)
Dietilestilbestrol (XM)
Dietilpropión (B)
Difemanil (C)
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Difenadiona (D)
Difenhidramina (BM)
Difenoxilato (CM)
Difilina (CM)
Diflunisal (CM/D)
Digital (C)
Digitoxina (CM)
Digoxina (CM)
Digoxina FAB inmune 
(Ovina) (CM)
Dihidrocodeína 
bitartrato (B/D)
Dihidroergotamina 
(XM)
Dihidrotaquisterol 
(A/D)
Diltiazem (CM)
Dimenhidrinato (BM)
Dimercaprol (CM)
Dimetindeno (B)
Dimetotiazina (C)
Dinitrato de isosorbida 
(CM)
Dioxilina (C)
Dipiridamol (BM)
Diritromicina (CM)
Disopiramida (CM)
Disulfiram (C)
Dobutamina (BM)
Docusato de calcio (C)
Docusato de potasio 
(C)
Docusato de sodio (C)
Dofetilida (CM)
Dolasetrón (BM )
Domperidona (C)
Domperidona (C)
Donepezilo (CM)
Dopamina (C)
Dotiepina (C)

Doxapram (BM)
Doxazosina (CM)
Doxepina (C)
Doxiciclina (DM)
Doxilamina (A)
Doxilamina (A)
Doxorubicina (DM)
Droperidol (CM)
Drotrecogina alfa 
(activada) (CM)
Econazol (CM)
Ecotiofato (C)
Ectasia (C)
Edetato de calcio 
disódico (BM)
Edrofonio (C)
Efavirenz (CM)
Efedrina (C)
Electricidad (D)
Eletriptán (CM)
Emtricitabina (BM)
Enalapril (CM/DM)
Encainida (BM)
Enfermedad de Lyme 
(CM)
Enflurano (B)
Enfuvirtida (BM)
Enoxacino (CM)
Enoxaparina (BM)
Entacapona (CM)
Epinefrina (C)
Epirubicina (DM)
Epoetina alfa (CM)
Epoprostenol (BM)
Eprosartán (CM/DM)
Eptifibatida (BM)
Equinácea (C)
Ergocalciferol (A/D)
Ergotamina (XM)
Eritritil tetranitrato 

(CM)
Eritromicina (BM)
Ertapenem (BM)
Escherichia coli (C)
Escitalopram (CM)
Escopolamina (CM)
Esmolol (CM)
Esparfloxacino (CM)
Espectinomicina (C)
Espiramicina (C)
Espironolactona 
(CM/D)
Estavudina (CM)
Estazolam (XM)
Estradiol (XM)
Estreptocócica grupo 
B(C)
Estreptomicina (DM)
Estreptoquinasa (CM)
Estreptozocina (DM)
Estrógenos, 
conjugados (XM)
Estrona (X)
Etambutol (B)
Etanercept (BM)
Etanol (D/X)
Etclorvinol (CM)
Etinamato (CM)
Etinil estradiol (XM)
Etinodiol (D)
Etionamida (CM)
Etisterona (D)
Etodolaco (CM/D)
Etoheptazina (C)
Etopósido (DM)
Etopropazina (C)
Etosuximida (C)
Etotoína (D
Etretinato (XM)
Etretinato (XM)
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Ezetimiba (CM)
Famciclovir (BM)
Famotidina (BM)
Felbamato (CM)
Felodipino (CM)
Fenacetina (B)
Fenazocina (C/D)
Fenazopiridina (BM)
Fenciclidina (X)
Fendimetrazina (C)
Fenelzina (C)
Fenfluramina (CM)
Fenilbutazona (CM/D)
Fenilefrina (C)
Fenilpropanolamina 
(C)
Feniltoloxamina (C)
Fenindiona (D)
Feniramina (C)
Fenitoína (D)
Fenobarbital (D)
Fenofibrato (CM)
Fenoldopam (BM)
Fenolftaleína (C)
Fenoprofeno (B/D)
Fenoterol (B)
Fenoxibenzamina (CM)
Fenprocumon (D)
Fensuximida (D)
Fentanilo (CM/D)
Fentermina (CM)
Fentolamina (CM)
Fexofenadina (CM)
Fiebre amarilla (D)
Fiebre tifoidea (CM)
Filgrastim (CM)
Fisostigmina (C)
Fitonadiona (CM)
Flavoxato (BM)
Flecainida (CM)

Flosequinán (CM)
Flucitosina (CM)
Fluconazol (CM)
Flufenazina (C)
Flumazenil (CM)
Flunitrazepam (D)
Fluoresceína sódica (B)
Fluorouracilo (D/XM)
Fluoxetina (CM)
Fluoximesterona (XM)
Flupentixol (C)
Flurazepam (XM)
Flurbiprofeno (BM/D)
Fluvastatina (XM)
Fluvoxamina (CM)
Fomepizol (CM) 
Fondaparinux (BM )
Fosamprenavir (CM)
Foscarnet (CM)
Fosfomicina (BM)
Fosinopril (CM/DM)
Frovatriptán (CM)
Furazolidona (C)
Furosemida (CM/D)
Gabapentina (CM)
Gadopentetato 
dimeglumina (CM)
Galantamina (BM)
Ganciclovir (CM)
Gatifloxacino (CM)
Gemfibrozilo (CM)
Gemifloxacino (CM)
Gentamicina (C)
Ginkgo biloba (C)
Ginseng (B)
Gitalin (C)
Glatiramer (BM)
Gliburida (CM)
Glicerina (C)
Glicerol yodado (XM)

Glicopirrolato (BM)
Glimepirida (CM)
Glipizida (CM)
Globulina inmune 
intramuscular (CM)
Globulina inmune 
intravenosa (CM)
Globulina inmune, 
Hepatitis B (CM)
Globulina inmune, 
Rabia (CM)
Globulina inmune, 
Tétanos (CM)
Globulina 
inmune, Varicela 
zóster(Humana) (C)
Gluconato de potasio 
(A)
Granisetrón (BM )
Griseofulvina (C)
Guaifenesina (C)
Guanabenzo (CM)
Guanadrel (BM)
Guanetidina (CM)
Guanfacina (BM)
Haemophilus b 
conjugada (CM)
Haloperidol (CM)
Halotano (B)
Hemina (CM)
Heparina (CM)
Hepatitis A (CM)
Hepatitis B (CM)
Heroína (B/D)
Hetacilina (B)
Hexaclorofeno (CM)
Hexametonio (C)
Hexociclio (C)
Hexoprenalina (C)
Hidralazina (CM)
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Hidrato de cloruro 
(CM)
Hidrato de terpina (D
Hidroclorotiazida 
(BM/D
Hidrocodona (C/D)
Hidrocortisona (C/D)
Hidroflumetiazida 
(CM/D)
Hidromorfona (B/D)
Hidroxicloroquina (C)
Hidroxiprogesterona 
(D)
Hidroxiurea (D)
Hidroxizina (C)
Hierba de San Juan (C)
Hiperalimentación, 
parenteral (C)
Homatropina (C)
Ibuprofeno (BM/D)
Ibutilida (CM)
Idarubicina (DM)
Idoxuridina (C)
Ifosfamida (DM)
I-Hiosciamina (CM)
Imipenem-cilastatina 
sódica (CM)
Imipramina (C)
Implantes mamarios 
de silicona (C)
Indapamida (BM/D)
Indinavir (CM)
Indometacina (B/D
Infliximab (BM)
Influenza (CM)
Insulina (B)
Interferón alfa (CM) 
(incluye interferón
Interferón beta- 1b 
(CM)

Interferón gamma-1b 
(CM)
Ipodato(D
Ipratropio (BM)
Iprindol (C)
Iproniazida (C)
Irbesartán (CM/DM)
Isocarboxazida (C)
Isoetarina (C)
Isoflurano (B)
Isoflurofato (C)
Isometepteno (C)
Isoniazida (C)
Isopropamida (C)
Isoproterenol (C)
Isosorbida (C)
Isotretinoína (XM)
Isoxsuprina (C)
Isradipino (CM)
Itraconazol (CM)
Ivermectina (CM)
Jengibre (C)
Kanamicina (D)
Ketamina (B)
Ketoconazol (CM)
Ketoprofeno (BM/D)
Ketorolaco (CM/D)
Labetalol (CM/D)
Lactulosa (BM )
Laetril (C)
Lamivudina (CM)
Lamotrigina (CM)
Lanatósido C (C)
Lansoprazol (BM)
Leflunomida (XM)
Lepirudina (BM)
Leucovorin (CM)
Leuprolida (XM)
Levalorfano (D)
Levetiracetam (CM)

Levodopa (CM)
Levofloxacino (CM)
Levorfanol (CM/D)
Levotiroxina (AM)
Lidocaína (BM)
Lincomicina (B)
Lindano (BM)
Linestrenol (D)
Linezolid (CM)
Liotironina (AM)
Liotrix (A)
Lípidos (C)
Lipresina (CM)
Lisergida de ácido 
dietilamida (C)
Lisina (C)
Lisinopril (CM/DM)
Litio (D)
Lodamida (D)
Lodipamida (D)
Lodoxamato (D)
Lohexol (D)
Lomefloxacino (CM)
Loperamida (BM)
Lopinavir (CM)
Loracarbef (BM)
Loratadina (BM)
Lorazepam (DM)
Losartán (CM/DM)
Lotalamato(D)
Lovastatina (XM)
Loxapina (C)
Maleato (C)
Manitol (C)
Maprotilina (BM)
Marihuana (X) 
Mazindol (C)
Mebanazina (C)
Mebendazol (CM)
Mecamilamina (CM)
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Meclizina (BM)
Meclofenamato (B/D
Mecloretamina 
(clormetina) (DM)
Medroxiprogesterona 
(DM)
Mefenitoína (C)
Mefentermina (C)
Mefloquina (CM)
Melatonina (C)
Melfalán (DM)
Meloxicam (CM/D)
Menadiona (CV/X)
Meningocócica (CM)
Mepenzolato (C)
Meperidina (B/D)
Mepindolol (C/D)
Meprobamato (D)
Mercaptopurina (DM)
Meropenem (BM)
Mesalamina (BM)
Mesna (BM)
Mesoridazina (C)
Mestranol (XM)
Metaciclina (D)
Metacualona (D)
Metadona (B/D)
Metanfetamina (CM)
Metantelina (C)
Metaraminol (CM)
Metarbital (D)
Metaxalona (B)
Metazolamida (C)
Metenamina (CM)
Metformina (BM)
Meticilina (BM)
Meticlotiazida (BM/D)
Metildopa (BM)
Metilergonovina
Metilfenidato (CM)

Metilfenobarbital (D)
Metiltestosterona (XM)
Metimazol (D)
Metirosina (CM)
Metixeno (C)
Metocarbamol (C)
Metoclopramida (BM)
Metodilazina (C)
Metolazona (BM/D)
Metoprolol (CM/D)
Metotrexato (D)
Metotrimeprazina (C)
Metoxamina (CM)
Metoxsaleno (CM)
Metrizamida (D)
Metrizoato (D)
Metronidazol (BM)
Metscopolamina (C)
Metsuximida (C)
Mexiletina (CM)
Micofenolato 
mofetilo(CM) 
Miconazol (CM)
Midazolam (DM)
Midodrina (CM)
Mifepristona (X)
Miglitol (BM)
Milrinona (CM)
Minociclina (D)
Minoxidil (CM)
Mirtazapina (CM)
Misoprostol (XM)
Mitoxantrona (DM)
Modafinilo (CM)
Moexipril (CM/DM)
Molindona (C)
Mononitrato de 
isosorbida (CM)
Montelukast (BM)
Morfina (CM/D)

Moricizina (BM)
Moxalactam (CM)
Moxifloxacino (CM)
Nabumetona (CM/D)
Nadolol (CM/D)
Nadroparina (B)
Nafcilina (B)
Nalbufina (BM/D
Nalorfina (D)
Naloxona (BM)
Naltrexona (CM)
Naproxeno (BM/D)
Naratriptán (CM)
Nateglinida (CM)
Nedocromilo sódico 
(BM)
Nefazodona (CM)
Nelfinavir (BM)
Neomicina (C)
Neostigmina (CM)
Nevirapina (CM)
Niacina (A/CM)
Niacinamida (A/C)
Nialamida (C)
Nicardipino (CM)
Nicotinil Alcohol (C)
Nifedipino (CM)
Nilidrin (CM)
Nisoldipino (CM)
Nistatina (CM)
Nitazoxanida (BM)
Nitrato de amilo (C)
Nitrofurantoína (BM)
Nitroglicerina (B/CM)
Nitroprusiato (C)
Nizatidina (BM)
Nonoxinol-9/
Octoxinol-9 (C)
Norepinefrina (D)
Noretindrona (XM)
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Noretinodrel (XM)
Norfloxacino (CM)
Norgestrel (XM)
Nortriptilina (C)
Novobiocina (C)
Nuez moscada (C)
Octreótido (BM)
Ofloxacino (CM)
Olanzapina (CM)
Oleandomicina (C)
Olmesartán (CM/DM)
Olsalazina (CM)
Omeprazol (CM)
Ondansetrón (BM)
Opio (B/D
Opipramol (C)
Oprelvekina (CM)
Orciprenalina (CM)
Orfenadrina (C)
Orlistat (BM )
Oseltamivir (CM)
Ouabaína (B)
Oxacilina (BM)
Oxaprozina (CM/D)
Oxazepam (D)
Oxcarbazepina (CM)
Oxibutinina (BM)
Oxicodona (BM/D)
Óxido nitroso (C)
Oxifenbutazona (C)
Oxifenciclimina (C)
Oxifenonio (C)
Oximetazolina (C)
Oximorfona (B/D)
Oxitetraciclina (D)
Oxprenolol (C/D)
Oxtrifilina (C)
Paclitaxel (DM)
Pamoato de pirantel 
(C)

Pamoato de pirvinio 
(C)
Pantoprazol (BM )
Paracetamol 
(acetaminofén) (B)
Parametadiona (DM)
Paregórico (B/D
Pargilina (CM)
Parnaparina (B)
Paromomicina (C)
Parotiditis (X/CM)
Paroxetina (CM)
Pasionaria (C)
Pegfilgrastim (CM)
Pemolina (BM)
Penbutolol (CM/D)
Penicilamina (D)
Penicilina G (BM)
Penicilina G, Benzatina 
(BM)
Penicilina G, Procaína 
(BM)
Penicilina V (B)
Pentaeritritol 
Tetranitrato (C)
Pentamidina (CM)
Pentazocina (C/D)
Pentobarbital (DM)
Pentoxifilina (CM)
Perfenazina (C)
Pergolida (BM)
Perindopril (CM/DM)
Permetrina (BM)
Peste (CM)
Pilocarpina (CM)
Pimozida (CM)
Pindolol (BM/D)
Pioglitazona (CM)
Piperacetazina (C)
Piperacilina (BM)

Piperazina (B)
Piperidolato (C)
Pirazinamida (CM)
Piretrinas con 
piperonil butoxida (C)
Piridostigmina (C)
Piridoxina (A)
Pirilamina (C)
Pirimetamina (CM)
Piroxicam (CM/D)
Plicamicina 
(Mitramicina) (XM)
Pneumocócica 
polivalente (CM)
Podófilo (C)
Podofilox (CM)
Polimixina B (B)
Poliovirus inactivada 
(CM)
Poliovirus viva (CM)
Politiazida (C/D)
Povidona-yodo (D)
Pralidoxima (CM)
Pramipexol (CM)
Pramoxina (CM)
Pravastatina (XM)
Prazicuantel (BM)
Prazosina (CM)
Prednisolona (C/D)
Prednisona (C/D)
Primaquina (C)
Primidona (D)
Probenecid (C)
Probucol (BM)
Procainamida (CM)
Procarbazina (DM)
Prociclidina (C)
Proclorperazina (C)
Proclorperazina (C)
Proguanil (B)
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Promazina (C)
Prometazina (C)
Propafenona (CM)
Propantelina (CM)
Propiltiouracilo (D)
Propofol (BM)
Propoxifeno (C/D)
Propranolol (CM/D)
Protamina (CM)
Protirelina (CM)
Protriptilina (C)
Pseudoefedrina (C)
Quazepam (XM)
Quetiapina (CM)
Quinacrina (C)
Quinapril (CM/DM)
Quinetazona (C/D)
Quinidina (CM)
Quinina (D/XM)
Quinupristina/
Dalfopristina(BM)
Rabeprazol (BM )
Rabia (humana) (CM)
Ramipril (CM/DM)
Ranitidina (BM )
Remifentanilo (CM/D)
Repaglinida (CM)
Reserpina (CM)
Reteplasa (CM)
Reviparina (C)
Ribavirina (XM)
Riboflavina (A/C)
Rifabutina (BM)
Rifampicina (CM)
Rifapentina (CM)
Rimantadina (CM)
Risperidona (CM)
Ritodrina (BM)
Ritonavir (BM)
Rivastigmina (BM)

Rizatriptán (CM)
Rocuronio (CM)
Rofecoxib (CM/D)
Ropinirol (CM)
Ropivacaína (BM)
Rosiglitazona (CM)
Rubéola (X/CM)
Sacarina (C)
Salmeterol (CM)
Saquinavir (BM)
Sarampión (X/CM )
Sargramostim (CM)
Secobarbital (DM)
Selegilina (CM)
Senna (C)
Sertralina (CM)
Sevelámero (CM) 
Sevoflurano (C) 
Sibutramina (CM)
Simeticona (C)
Simvastatina (XM)
Somatostatina (B)
Sotalol (BM/D)
Subsalicilato de 
bismuto
Succímero (CM)
Succinilcolina (CM)
Sucralfato (BM )
Sufentanilo (CM/D)
Sulbactam (BM)
Sulfasalazina (B/D)
Sulfato de magnesio 
(B)
Sulfonamidas (CM/D)
Sulindaco (B/D)
Sumatriptán (CM)
Tabaco, consumo de 
(X)
Tabletas hormonales 
de prueba de 

embarazo (X)
Tacrolimús (CM)
Talidomida (XM)
Tamoxifeno (DM)
Tazaroteno (XM)
Tazobactam (BM)
Telmisartán (CM/DM)
Temazepam (XM)
Tenecteplasa (CM)
Tenipósido (D)
Tenofovir (BM)
Teofilina (CM)
Terazosina (CM)
Terazosina (CM)
Terbinafina (BM)
Terbutalina (BM)
Terconazol (CM)
Terfenadina (CM)
Testosterona (XM)
Tetrabenazina (C)
Tetraciclina (D)
Thyroid (A)
Tiabendazol (CM)
Tiagabina (CM)
Tiamina (A/C)
Ticarcilina (B)
Ticlopidina (BM)
Tifenamil (C)
Timolol (CM/D)
Timolol (CM/D)
Tinzaparina (B)
Tioguanina (DM)
Tiomalato sódico de 
oro (CM)
Tiopropazato (C)
Tioridazina (C)
Tiotepa (DM)
Tiotixeno (C)
Tiroglobulina (A)
Tiropanoato (D
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Tirotrofina (CM)
Tizanidina (CM)
Tobramicina (C/DM)
Tocainida (CM)
Tokapona (CM)
Tolazamida (CM)
Tolazolina (C)
Tolbutamida (CM)
Tolmetina (CM/D)
Tolterodina (CM)
Toxina botulínica tipo 
A (CM)
Toxoides Tétano/
Difteria (Adultos) (CM)
Tramadol (CM)
Trandolapril (CM/DM)
Tranilcipromina (C)
Trastuzumab (BM)
Trazodona (CM)
Treprostinilo (BM)
Tretinoína (sistémica) 
(DM)
Tretinoína (tópica) 
(CM)
Triamcinolona (C)
Triamtereno (CM/D)
Triazolam (XM)
Triclormetiazida (C/D) 
Tridihexetil (C)
Trientina (CM)
Trifluoperazina (C)
Triflupromazina (C)
Trihexifenidilo (C)
Trimeprazina (C)
Trimetadiona (D)

Trimetafán (C)
Trimetobenzamida (C)
Trimetoprim (CM)
Trimetrexato (DM)
Trimipramina (CM)
Tripelenamina (B)
Triprolidina (CM)
Troglitazona (BM)
Troleandomicina (C)
Trovafloxacino (CM)
Tularemia (C)
Urea (C)
Uroquinasa (BM)
Ursodiol (BM )
Valaciclovir (BM)
Valdecoxib (CM/D)
Valeriana (B)
Valganciclovir (CM)
Valsartán (CM/DM)
Vancomicina (BM)
Varicela (CM)
Vasopresina (B)
Vecuronio (CM)
Venlafaxina (CM)
Verapamilo (CM)
Vidarabina (CM)
Vinblastina (DM)
Vincristina (DM)
Vinorelbina (DM)
Violeta de genciana 
(C)
Viruela (X) TC-83 
Encefalitis equina 
venezolana (X)
Vitamina A (A/X)

Vitamina B12 (A/C)
Vitamina C (A/C)
vitamina D (A/D)
Vitamina E (A/C)
Vitaminas, múltiples 
(A)
Volpidem (BM)
Voriconazol (DM)
Warfarina (D/XM)
Yodo (D)
Yodoquinol (C)
Yodotirina (A)
Yoduro de potasio (D)
Yoduro de sodio (D)
Yoduro de sodio I125 
(X)
Yoduro de sodio I131 
(X)
Yopiramato (CM)
Zafirlukast (BM)
Zalcitabina (CM)
Zaleplón (CM)
Zanamivir (CM)
Zidovudina (CM)
Zileutón (BM)
Zolmitriptán (CM)
Zonisamida (CM)
Zuclopentixol (C)

Tomado de: Briggs G, Freeman RK. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal 
Risk. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluger, 2015.
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EXTRAVASACIÓN DE MEDICAMENTOS

Si se produce extravasación, interrumpa la infusión de inmediato. Administre 
el antídoto según la tabla de abajo. Aspire la droga restante de la sonda antes 
de retirar la línea I.V. (a menos que necesite el catéter para administrar un 
antídoto). Si el fármaco extravasado fue daunorrubicina o doxorubicina, aplique 
una compresa fría en el área durante 24 a 48 horas, si era vinblastina o vincristina, 
aplique compresas tibias. A continuación, eleve la extremidad afectada.

Administración de antídotos. El antídoto para la extravasación normalmente se da 
ya sea a través de la línea I.V. existente o se inyecta por vía subcutánea alrededor 
del sitio infiltrado utilizando una jeringa de 1 mL de tuberculina. Asegúrese de 
usar una aguja nueva para cada inyección de antídoto.

Medicamento extravasado Antídoto y dosis

• aminofilina
• soluciones de calcio
• medios de contraste
• soluciones de dextrosa
(concentraciones de 10% o más)
• etopósido
• nafcilina
• soluciones de potasio
• tenipósido
• soluciones de nutrición parenteral 
total
• vinblastina
• vincristina
• vindesina

hialuronidasa: 15 unidades/mL, 0,2 
mL en inyección subcutánea cerca 
del lugar de la extravasación

• dactinomicina inyección de ácido ascórbico: 50 mg

• daunorubicina
• doxorubicina

succinato sódico de 
hidrocortisona:
100 mg/mL: 50 a 200 mg

• dopamina
• epinefrina
• metaraminol
• norepinefrina

fentolamina: 5 a 10 mg diluidos en 
10 a 15 mL de solución salina normal, 
que se administran antes de que 
pasen 12 horas de la extravasación

• mecloretamina tiosulfato de sodio al 10%: 10 mL
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MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL DE USO HUMANO, IMPORTADOS, 
FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS  POR LA INDUSTRIA  

FARMACéUTICA PARTICULAR:

No
PRINCIPIO ACTIVO EN 

DENOMINACIÓN COMúN 
INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN FORMA 
FARMACéUTICA

1 Alfentanilo clorhidrato 2,5 mg / 5 ml Solución inyectable

2 Alprazolam 0,25 mg Tableta

3 Alprazolam 0,5 mg Tableta, tableta 
sublingual

4 Alprazolam 1 mg Tableta

5 Alprazolam 0,75 mg / ml Solución oral (gotas)

6 Alprazolam 1 mg / ml Solución oral (gotas)

7 Bromazepam 3 mg Tableta

8 Bromazepam 6 mg Tableta

9 Brotizolam 0,25 mg Tableta

10 Buprenorfina 20 mg Parche transdérmico

11 Buprenorfina 30 mg Parche transdérmico

12 Buprenorfina 40 mg Parche transdérmico

13 Clobazam 10 mg Tableta

14 Clobazam 20 mg Tableta

15 Clonazepam 0,5 mg Tableta

16 Clonazepam 2 mg Tableta

17 Clonazepam 2,5 mg / ml Solución oral (gotas)

18 Clonazepam 1 mg / 1 ml Solución inyectable

19 Clozapina 25 mg Tableta

20 Clozapina 100 mg Tableta

21 Diazepam 5 mg Tableta

22 Diazepam 10 mg Tableta

23 Diazepam                     (IH) 10 mg / 2 ml Solución inyectable

24 Dinoprostona              (IH) 10 mg Óvulo

25 Efedrina sulfato          (IH) 60 mg / 1 mL Solución inyectable
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No
PRINCIPIO ACTIVO EN 

DENOMINACIÓN COMúN 
INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN FORMA 
FARMACéUTICA

26 Fentanilo 1,375 mg Parche transdérmico

27 Fentanilo 2,1 mg Parche transdérmico

28 Fentanilo 2,75 mg Parche transdérmico

29 Fentanilo 4,2 mg Parche transdérmico

30 Fentanilo 4,8 mg Parche transdérmico

31 Fentanilo 5,5 mg Parche transdérmico

32 Fentanilo 8,25 mg Parche transdérmico

33 Fentanilo 8,4 mg Parche transdérmico

34 Fentanilo 9,6 mg Parche transdérmico

35 Fentanilo 11 mg Parche transdérmico

36 Fentanilo 12,6 mg Parche transdérmico

37 Fentanilo 14,4 mg Parche transdérmico

38 Fentanilo 19,2 mg Parche transdérmico

39 Fentanilo 16,8 mg Parche transdérmico

40 Fentanilo citrato        (IH) 0,5 mg / 10 mL Solución inyectable

41 Fentanilo citrato        (IH) 0,25 mg / 5 mL Solución inyectable

42 Fentanilo citrato        (IH) 0,1mg/2mL Solución inyectable

43 Ketamina clorhidrato                                                  
(IH) 500 mg / 10 mL Solución inyectable

44 Lorazepam 1 mg Tableta

45 Lorazepam 2 mg Tableta

46 Metilergometrina maleato                         
(IH) 0,2 mg / 1 mL Solución inyectable

47 Metilergometrina maleato                         
(IH) 0,125 mg Gragea

48 Midazolam, midazolam 
clorhidrato                 (IH) 5 mg / 1 mL Solución inyectable

49 Midazolam, midazolam 
clorhidrato                 (IH) 5 mg / 5 mL Solución inyectable

50 Midazolam, midazolam 
clorhidrato                 (IH) 15 mg / 3 mL Solución inyectable
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No
PRINCIPIO ACTIVO EN 

DENOMINACIÓN COMúN 
INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN FORMA 
FARMACéUTICA

51 Midazolam, midazolam 
clorhidrato                     (IH) 50 mg / 10 mL Solución inyectable

52 Midazolam, midazolam 
clorhidrato                     200mg / 100 mL Jarabe

53 Midazolam maleato 7,5 mg Tableta

54 Oxicodona clorhidrato 10 mg Tableta de liberación 
modificada

55 Oxicodona clorhidrato 20 mg Tableta de liberación 
modificada

56 Oxicodona clorhidrato 40 mg Tableta de liberación 
modificada

57 Oxicodona clorhidrato 10 mg / 1 mL Solución inyectable

58 Oxitocina                       (IH) 5 UI / 1 mL Solución inyectable

59 Oxitocina                       (IH) 10 UI / 1 mL Solución inyectable

60 Remifentanilo clorhidrato 
(IH) 1 mg Polvo para reconstituir 

a solución inyectable

61 Remifentanilo clorhidrato 
(IH) 2 mg Polvo para reconstituir 

a solución inyectable

62 Remifentanilo clorhidrato 
(IH) 5 mg Polvo para reconstituir 

a solución inyectable

63 Tapentadol, tapentadol 
clorhidrato 25 mg Tableta de liberación 

prolongada

64 Tapentadol, tapentadol 
clorhidrato 50 mg Tableta, tableta de 

liberación prolongada

65 Tapentadol, tapentadol 
clorhidrato 75 mg Tableta

66 Tapentadol, tapentadol 
clorhidrato 100 mg Tableta, tableta de 

liberación prolongada

67 Tapentadol, tapentadol 
clorhidrato 150 mg Tableta de liberación 

prolongada

68 Tapentadol, tapentadol 
clorhidrato 200 mg Tableta de liberación 

prolongada

69 Tapentadol, tapentadol 
clorhidrato 250 mg Tableta de liberación 

prolongada
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No
PRINCIPIO ACTIVO EN 

DENOMINACIÓN COMúN 
INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN FORMA 
FARMACéUTICA

70 Tiopental sódico           (IH) 1g Polvo para reconstituir 
a solución inyectable

71 Triazolam 0,25 mg Tableta

72 Zolpidem tartrato o 
hemitartrato 6,25 mg Tableta de liberación 

modificada

73 Zolpidem tartrato o 
hemitartrato 10 mg Tableta

74 Zolpidem tartrato o 
hemitartrato 12,5 mg Tableta de liberación 

modificada

MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL - MONOPOLIO DEL ESTADO, 
IMPORTADOS, FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS EXCLUSIVAMENTE POR LA 

U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

No
PRINCIPIO ACTIVO EN 

DENOMINACIÓN COMúN 
INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN FORMA 
FARMACéUTICA

1 Fenobarbital 10 mg Tableta

2 Fenobarbital 50 mg Tableta

3 Fenobarbital 100 mg Tableta

4 Fenobarbital 0,4g/ 100mL Elíxir

5 Fenobarbital sódico (IH) 40 mg / 1 mL Solución inyectable

6 Fenobarbital sódico (IH) 200 mg / 1 mL Solución inyectable

7 Hidrato de cloral      (IH) 10 g / 100 mL Solución oral

8 Hidrato de cloral     (IH) 143,3 mg / 5 mL Elíxir

9 Hidromorfona clorhidrato 2,5 mg Tableta

10 Hidromorfona clorhidrato 5,0 mg Tableta

11 Hidromorfona clorhidrato 2,0 mg / mL Solución inyectable

12 Metadona clorhidrato 100 mg / 2 mL Solución inyectable

13 Metadona clorhidrato 10 mg Tableta

14 Metadona clorhidrato 40 mg Tableta

15 Metilfenidato clorhidrato 10 mg Tableta

16 Metilfenidato clorhidrato 20 mg Cápsula de liberación 
modificada
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No
PRINCIPIO ACTIVO EN 

DENOMINACIÓN COMúN 
INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN FORMA 
FARMACéUTICA

17 Metilfenidato clorhidrato 30 mg Cápsula de liberación 
modificada

18 Metilfenidato clorhidrato 18 mg Tableta de liberación 
modificada

19 Metilfenidato clorhidrato 36 mg Tableta de liberación 
modificada

20 Metilfenidato clorhidrato 54 mg Tableta de liberación 
modificada

21 Morfina clorhidrato 10 mg / 1 mL Solución inyectable

22 Morfina clorhidrato 30 mg / mL Solución inyectable 
(vial)

23 Morfina clorhidrato 30 mg / mL Solución oral (gotas)

24 Primidona 250 mg Tabletas

Nota: Los medicamentos marcados con la sigla (IH) están clasificados como de 
USO INTRAHOSPITALARIO, debido a su composición, forma farmacéutica, vía de 
administración e indicaciones, en consecuencia no se autoriza su adquisición, 
almacenamiento, distribución, venta, entrega o suministro al público en 
establecimientos farmacéuticos distribuidores minoristas.
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AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

LISTADO DE MEDICAMENTOS VITALES NO DISPONIBLES  
*Actualizado a Noviembre de 2014

Nro Producto/  
Principio Activo

Forma 
Farmacéutica Concentración

1 Ácido 5-aminolevulínico HCL Solución inyectable 30 mg/mL 
2 ACTH (adrenocorticotropina) Solución inyectable 25 UI 
3 Anticuerpos antidigoxina Polvo para reconstituir 80 mg 
4 Antitoxina botulínica Solución inyectable 250 mg 
5 Azul de metileno Solución inyectable 10 mg/mL
6 Baclofeno Solución inyectable 50 μg / mL
7 Baclofeno Solución inyectable 60 μg / mL 
8 Baclofeno Solución inyectable 10 mg / 5 mL 
9 Baclofeno Solución inyectable 10 mg / 20 mL 
10 BAL (dimercaprol) Solución inyectable 300 mg/3 mL 
11 Benznidazol Tableta 100 mg 
12 Benzoato de sodio Solución inyectable 3% 
13 Beta galactosidasa Polvo para reconstituir 35 mg/7 mL
14 Betanecol Tableta 25 mg 
15 Busulfan Tableta 2 mg 
16 Busulfan Ampollas 6 mg / mL
17 Bretilium sol Solución inyectable 500 ml 
18 Bromotrimetilfenilcarbam 

oil-metiliminodiacetico + 
cloruro estannoso anhidro 
(mebrofenin) 

Polvo liofilizado para 
reconstituir 

10 mg + 0,2 mg 

19 Capreomicina Polvo para reconstituir a 
solución inyectable 

1g 

20 Carmustina Polvo liofilizado para 
reconstituir a solución
Inyectable

100 mg/vial

21 L-carnitina Solución oral 100 mg/ mL 
(10%)

22 Cisteamina Cápsula 50 mg
23 Cisteamina Cápsula 150 mg
24 Calcio cloruro Solución inyectable 10 % (vial x 10 

mL)
25 Clorambucilo Tableta 2 mg
26 Dantroleno sódico Polvo para reconstituir 20 mg
27 Dantroleno sódico Cápsula 50 mg
28 Dapsona Tableta 50 mg
29 Dapsona Tableta 100 mg
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Nro Producto/  
Principio Activo

Forma  
Farmacéutica

Concentración

30 Diazóxido USP Suspensión 
 

50 mg / mL 

31 Diclorhidrato de quinina Solución inyectable 300 mg/mL
32 Dieta baja en galactosa Polvo 

 
 

33 Dieta libre de aminoácidos no 
esenciales 

Polvo 

34 Dieta libre de aminoácidos 
ramificados 

Polvo 

35 Dieta libre de fenilalanina Polvo 
 

  

36 Dieta libre de fenilalanina y 
tiroxina 

Polvo 

37 Dieta libre de glicina Polvo 
38 Dietil estil bestrol Tableta 1 mg 
39 Difenhidramina Solución inyectable 50 mg/mL 
40 Dimetilsulfóxido Solución estéril 50 ml/ vial 
41 Edrofonio cloruro Solución inyectable 10 mg/mL 
42 EDTA Solución inyectable 1% 
43 Etosuximida Cápsula 250 mg 
44 Extractos alergénicos 

(alérgenos) 

45 Factor de 
crecimiento epidérmico 
humano recombinante + 
sulfadiazina de plata 

Crema 1 mg + 1 g 

46 Factor XIII Polvo liofilizado para 
reconstituir a solución 
inyectable 

250 UI 

47 Felbamato Tableta 400 mg 

48 Felbamato Tableta 
 

600 mg 
 

49 Fenelzina sulfato Tableta 
 

15 mg 
 

50 Fenilacetato Solución inyectable 100 mg/mL 
51 Fenilbutirato Tableta / polvo 500 mg/250 

mg/mL 
52 Fentolamina mesilato PW Tableta 40 mg 
53 Fentolamina mesilato PW Tableta 0.5 mg 
54 Fibrinógeno coagulable Polvo liofilizado para 

reconstituir a solución 
inyectable 

1g 

55 Fisostigmina Solución inyectable 2 mg/5 mL 
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Nro Producto/  
Principio Activo

Forma  
Farmacéutica

Concentración

56 Foscarnet sódico Solución inyectable 24 mg / mL 
57 Fosfato de sodio y potasio 

equivalentes a fosforo 
Tabletas 250 mg 

58 Fosfato ácido de potasio Tableta 250 mg 
59 Fósforo P-32 Solución inyectable 3 mCi - 15 mCi 
60 Flucitocina Cápsula 500 mg (frasco 

x 100 cápsulas) 
61 Gonadorelina acetato Solución inyectable 100 μg 
62 Hidralazina Solución inyectable 20 mg/mL 
63 Hormona liberadora de 

corticotropina (CRH) 
Polvo liofilizado para 
reconstituir 

100 μg 

64 Hormona liberadora de 
gonadotropinas hipofisiarias 
humanas 

Polvo liofilizado para 
reconstituir 

100 μg 

65 Indometacina Solución inyectable 1 mg/2 mL
66 Indometacina Polvo liofilizado para 

reconstituir a solución 
inyectable 

1 mg/2 mL

67 Isoproterenol clorhidrato Solución inyectable 1 mg/5 mL 
68 Isoproterenol clorhidrato Solución inyectable 

 
0,2 mg/mL
 

69 Laronidasa Solución inyectable 500 u/5mL 
70 Lutecio - 177 Solución inyectable 100 - 200 mCi 
71 Melfalan Tableta 2 mg 
72 Melfalan Solución inyectable 50 mg/VIAL 
73 Mercaptopurina Tableta 

 
50 mg 
 

74 Metotrexato Tableta 2.5 mg 
75 Mitotane Tableta 500 mg 
76 MTC oil trigliceridos de 

cadena media 
Solución 
 

500 mL
 

77 Nitrito de amilo Solución para inhalar 0,50% 
78 Nitrito de sodio Solución 3% 
79 Ocriplasmina Concentrado para solución 

inyectable 
0.5 mg/0.2 mL

80 Papaverina hcl Solución inyectable 30 mg/10 mL 
81 Pegvisomant Solución inyectable 10 mg/mL 
82 Pegvisomant Solución inyectable 20mg/mL 
83 Pentobarbital Solución inyectable 50 mg/mL 
84 Pentosan polisulfato Cápsulas 100 mg 
85 Piridoxina Solución inyectable 300 mg/2 mL 
86 Primidona Tableta 250 mg 
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Nro Producto/  
Principio Activo

Forma  
Farmacéutica

Concentración

87 Protirelina (hormona 
liberadora de tirotropina 
TRH) 

Solución inyectable 200 μg/ mL

88 Solución para preservación 
de pulmón 

Solución 1000 mL/2800 
mL

89 Succimer Tableta 100 mg 
90 Succimer Tableta 200 mg 
91 Suero antiarácnido Solución inyectable 
92 Suero antielapídico Solución inyectable  
93 Suero antiescorpión Solución inyectable 

 
 

94 Suero antilonómico Solución inyectable 
95 Suero antiofídico anticoral 

inyectable 
Inyectable 

96 Suero antiofídico 
polivalente inyectable Inyectable 

 

97 Sulfadiazina Tableta 
 

500 mg 
 

98 Sulfato de cobre Solución 0,5 mg/10 mL 
99 Sulfato de quinina Tableta 300 mg 
100 Tetracosactida acetato Solución inyectable 

 
0,25 mg/mL 
 

101 Tioguanina Comprimido (tableta) 40 mg 
102 Tiotepa Polvo concentrado para 

solución para infusión 
100 mg 

103 Tiotepa 85 Polvo para reconstituir a 
solución inyectable 

15 mg 

104 Trimetilglicina (betahína 
anhidra) 

Polvo 1g 

105 Trimetilglicina (betahína 
anhidra) 

Polvo 180 g 

106 Varitec CP (proteina (la cual 
contiene inmunoglobulina 
humana por lo menos 
95%) con un contenido de 
anticuerpos contra varicela 
zóster) 

Solución inyectable Contiene 500 mg 
de proteína (la 
cual contiene 
inmunoglobulin 
a humana por lo 
menos 95%) con 
un contenido 
de anticuerpos 
contra varicela 
zóster: 125 
U.I.)/5 mL 
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SÍMBOLOS
3TC® .....................................................280

A
ABACAVIR...................................214
ABACAVIR/LAMIVUDINA  ..........214
ABACAVIR/LAMIVUDINA/
ZIDOVUDINA...............................215
ABALPIN® ..............................................68
ABATACEPT ................................808
ABAXON® ............................................736
ABCIXIMAB ................................434
ABILIFY® ..............................................740
ABIPREN® ............................................740
ACARBOSA ..................................157
ACEITE DE RICINO ......................358
ACEITE MINERAL  .......................359
ACEITE MINERAL RECTAL...........359
ACEOTO® .....................................139, 606
ACEPRAN® ...........................................752
ACERDIL® ............................................104
ACETAMINOFéN (PARACETAMOL)  3
ACETAZOLAMIDA .......................494
ACIBIOGEL® .........................................378
ACICLOVIR  .................................215
ACIDFOL® ............................................595
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO  ..............6
ÁCIDO AMINOLEVULÍNICO 
TÓPICO .......................................127
ÁCIDO AZELAICO TÓPICO ...........127
ÁCIDO FOLÍNICO 
(LEUCOVORINA) .........................640
ÁCIDO MEFENÁMICO ......................7
ÁCIDO SALICÍLICO TÓPICO .........127
ÁCIDO UNDECILéNICO TÓPICO ...128
ÁCIDO ZOLEDRÓNICO .......... 642,808
ACIDRINE® ..................................336, 703
ACILIBRE® ...........................................393
ACLASTA® ...................................643, 809
ACNEGAL® ...........................................149

ACNETICK 10® ...................................149
ACTEMRA® ..........................................835
ACTILYSE® ..........................................435
ACTIVA® ..............................................719
ACTONEL® ...........................................431
ACTOS® ................................................198
ACTRON® ...............................................18
ACUANOVA® .......................................139
ACULAR® LS ........................................612
ACURETIC®..........................................114
ACUVAIL® ...........................................612
ACWASH® ............................................149
ADALAT® .............................................104
ADALIMUMAB ............................359
ADAPALENE TÓPICO ...................128
ADBIOTIN® ..........................................222
ADEFOVIR  ..................................216
ADENOCOR® ..........................................63
ADENOSINA ..................................63
ADOREM® ............................................3, 4
ADORLAN® ............................................35
ADRIBLASTINA® .................................659
ADSMYORITMO® ..................................79
ADVANTAN® .......................................145
AERIUS®...............................................340
AEROLIZER® ................................524, 525
AEROVIAL® .........................................518
AFAP® ..................................................199
AFLAREX® ...........................................609
AFRIN® .................................................706
AGALSIDASA BETA .....................157
AGGLAD® .............................................604
AGGRENOX®........................................444
AGIOLAX® ............................................397
AGNA® .................................................561
AGRASTAT® ........................................473
AIMAFIX® ............................................456
AINEDAP® ............................................830
AIRMAX® .............................................534
AIROMED® ...........................................530
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AKATINOL® .........................................571
ALACIR® ...............................................761
ALACTIN® ............................................412
ALAP® ..................................................624
ALBASOL®............................................617
ALBENDAZOL ..............................217
ALBUTEROL, ver SALBUTAMOL
ALCANFOR/MENTOL TÓPICO .....129
ALCANFOR TÓPICO .....................128
ALDACTONE® ......................................498
ALDOMET® ............................................98
ALDOQUIN5® ......................................141
ALDURAZYME® ..................................186
ALEMTUZUMAB .........................643
ALENCAL® .............................................68
ALENDROBAL® ....................................410
ALENDRONATO ...........................410
ALERCET® ............................................336
ALERGEX® ...........................................337
ALERKIN® ............................................337
ALERTADINA® ......................................33
ALERVIDEN® .......................................337
ALEXAN® .............................................655
ALFALYL® ............................................168
ALFUZOSINA  ..............................495
ALGI-B® .............................................4, 33
ALGIFEN® ............................................817
ALGIFLEX® ..........................................826
ALGLUCOSIDASA ALFA  ..............157
ALIMTA® .............................................688
ALIPZILO® ...........................................175
ALISKIREN ....................................63
ALIVIOFTAL® ......................................617
ALKERAN® ...........................................676
ALLEGRA® ...........................................342
ALLO® ...................................................811
ALMAX®...............................................499
ALOPURINOL ..............................810
ALPEX® ................................................571
ALPHAGAN® ........................................604
ALPRASYN® ........................................736
ALPRAZOLAM .............................735

ALPROSTADIL 
INTRACAVERNOSO......................496
ALPROSTADILO  ............................64
ALPROSTAPINT® ..........................64, 496
ALQUINGEL® .......................................152
ALTEPLASA .................................434
ALTRAN® ...............................................73
ALVEOFACT® ......................................516
ALVESCO® ...................................519, 702
ALZENE® ..............................................685
AMANTADINA ............................218
AMANTIX® ..........................................219
AMARYL® M ................................177, 191
AMBIGRAM® .......................................300
AMDIPIN® ..............................................68
AMENIDE® ...........................................311
AMEROTADINA® ................................340
AMEROXICAM® ..................................831
AMETREX® ..............................................3
AMFOTERICINA B COLESTERIL 
SULFATO .....................................219
AMFOTERICINA B DEOXICOLATO 
(CONVENCIONAL)........................220
AMIFOSTINA ...............................644
AMIKACINA ................................221
AMILORIDA...................................64
AMINOFER® ........................................530
AMINOFILINA .............................512
AMIODARONA...............................65
AMIORIT® ..............................................67
AMISULPRIDA ............................736
AMITRIPTILINA ..........................737
AMLODIPINO ................................67
AMLOSYN® ............................................68
AMLOTENS® ..........................................68
AMOFILIN® ..........................................513
AMOROLFINA .............................129
AMOXAL® ............................................222
AMOXIBAY® ........................................222
AMOXICILINA ..................... 221, 222
AMOXICILINA/CLAVULANATO
DE POTASIO.................................223
AMOXIGA® ..........................................222



861

Ín
di

ce
 al

fa
bé

tic
o

Ín
di

ce
 al

fa
bé

tic
o

AMOXIL® .............................................222
AMPICILINA ......................... 224,225
AMPICILINA/SULBACTAM .........225
AMPREX® ............................................222
AMVAL® ..............................................121
ANAFRANIL® .......................................751
ANAKINRA ..................................811
ANALPER® ...................... 3, 4, 19, 20, 817
ANALPER® NAX ..................................830
ANALPER® PLUS .................................365
ANASTROZOL ..............................644
ANCOBON® ..........................................264
ANDRODEX® .......................................647
ANGIOTROFIN® ....................................80
ANGIOVAN® ........................................439
ANIDULAFUNGINA......................226
ANIMAXEN® .......................................762
ANSILAN® ............................................767
ANSIOSEL® ..........................................743
ANTALGINE® ...........................................4
ANTIACNé® .........................................152
ANTIALGINA® .......................................13
ANTILIP® .............................................166
ANTISSD® ............................................703
ANTITROMBINA III .....................436
ANTITROMBINA 
(RECOMBINANTE) .......................435
ANULETTE® ........................................719
APEPLUS® ............................................499
APIDRA® ..............................................182
APIXABÁN ..................................436
APRACAL® ...........................................770
APREPITANT...............................360
APRIX® ...............................................4, 11
APRODOL® ...........................................830
APRONAX® ..........................................830
APROTININA ...............................437
APROVEL® .............................................93
APTIVUS® ............................................326
AQUALEN® ..........................................153
ARALEN® .............................................250
ARALOX® ...............................................97
ARAMAX®..............................................97

ARANDA® ..............................................97
ARAPRES® .............................................97
ARAVA® ...............................................825
AREDIA® ..............................................686
ARENDAL® ...........................................410
ARGATROBÁN .............................438
ARIANEL® ............................................205
ARIMIDEX® .........................................645
ARIPIPRAZOL..............................738
ARIPRAX® ............................................740
ARIXTRA®............................................462
ARMISTRAZ® ......................................645
ARTEMETERO/LUMEFANTRINA. 226
ARTESUNATO .............................227
ARTRICLOX® .......................................826
ARTRIDENE® .......................................817
ARTRITES® ..........................................817
ASAWIN® .................................................7
ASMONT® ............................................530
ASPARAGINASA ..........................645
ASPIRINA®...............................................7
ASPROMIO®.........................................527
ASTALIN® ............................................534
ATAC® ..................................................339
ATACAND® ............................................71
ATAPOL® .............................................624
ATAZANAVIR ..............................227
ATEMPERATOR® ................................587
ATENOLOL ....................................68
ATHEN® ...............................................526
ATIFLAN® ............................................817
ATIVAN® .............................................777
ATOMOXETINA ...........................741
ATORLIP® ............................................159
ATORVASTATINA .......................158
ATOVAROL® ........................................159
ATRACURIO ..................................38
ATRETIN® ............................................144
ATROPINA ............................ 38, 361
ATROVENT® ........................................527
ATTENTHO® ........................................742
AVAMYS® ....................................522, 704
AVASTIN® ...........................................647
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AVELOX® .............................................295
AVENA COLOIDAL TÓPICA ..........129
AVENOVA®..........................................129
AVODART® ..........................................497
AVONEX® ............................................563
AXO® ....................................................159
AZARGA® ............................ 605, 627, 628
AZATIOPRINA .............................334
AZCLOR® ..............................................700
AZELASTINA ...............................603
AZELASTINA NASAL ...................700
AZIBAY® ..............................................230
AZITROMICINA ...........................229
AZOPT® ................................................604
AZTREONAM ...............................230
AZUL DE METILENO 
(METILTIONINO, CLORURO DE)...476

B
BACITRACINA TÓPICA/
NEOMICINA ................................129
BACLOFENO ................................544
BACLOFENO INTRATECAL ..........544
BACTEROL® .........................................295
BACTRIM® ...........................................328
BACTROBAN® .....................................148
BAFLOX®..............................................246
BAJAPRES® ..........................................534
BALIDON® ............................................652
BALSALAZIDA .............................361
BANDRO®.............................................424
BARACLUDE® ......................................259
BASILIXIMAB..............................335
BATEN® ................................................265
BCORT® ................................................516
BECAPLERMINA TÓPICA.............130
BECLOFORTE® .....................................515
BECLOMAR® ........................................701
BECLOMETASONA INHALADA.....514
BECLOMETASONA NASAL  ..........700
BECLOVENT® ..............................515, 701
BEKUNIS® ............................................400
BELOC® ................................................100

BENADRYL® ........................................342
BENAZEPRIL .................................69
BENEFIX® ............................................457
BENLIC® ...............................................131
BENZACAC® ........................................149
BENZETACIL® .....................................304
BENZNIDAZOL ............................230
BENZOATO DE BENCILO  .............231
BENZOLAM® .......................................736
BENZONATATO ...........................515
BERACTANT INTRATRAQUEAL  ..515
BERIATEP® ..........................................452
BERININ® P .........................................456
BERIPLAST® ........................................437
BERODUAL® ........................................527
BEROSYNT® ................................519, 702
BETADIP® ............................................130
BETADUO® ..........................................160
BETAGEN® ...........................................131
BETALOC® ...........................................100
BETAMETASONA, FOSFATO SÓDICO 
DE/BETAMETASONA, 
ACETATO DE ...............................159
BETAMETASONA TÓPICA ...........130
BETARRETIN® .....................................152
BETAXOLOL  ...............................603
BETAZKOV® ........................................161
BETAZOL® ...........................................135
BETOPTIC® ..........................................603
BEVACIZUMAB ...........................646
BEXON® ...............................................249
BIANOS® ..............................................320
BICALUTAMIDA ..........................647
BICARBONATO DE SODIO ...........476
BIENEX® ..............................................826
BIEUGLUCON® ............................176, 191
BIFLACE® .............................................505
BIGUAX® ..............................................191
BINOCLAR®  ........................................248
BINOTAL®  ...........................................225
BIOCALCIUM® .....................................367
BIOCRONIL® ....................................84, 85
BIOFIGRAN® ........................................665
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BIOGENTA® .........................................611
BIOMETASONA® .................................706
BIOQUINAVIR® ...................................319
BIOSYLUM®.........................................397
BIOTINIB® ...........................................672
BIOTOR® ..............................................117
BIPRETERAX® .....................................109
BISACODILO ................................362
BISBACTER® ........................................363
BISMOCOAT® ......................................363
BISMUTO, SUBSALICILATO DE ...363
BISOLTUSSIN® ....................................520
BISOPROLOL .................................70
BIVALIRUDINA ...........................438
BLADURIL® ..........................................499
BLANKISIMA® .....................................141
BLASGRIP® ............................................19
BLASK® ................................................560
BLASKET® ............................................612
BLASTOCARB® ....................................652
BLASTOLEM® ......................................654
BLASTOVIN® .......................................673
BLEF10® ...............................................626
BLEFAMIDE® .......................................626
BLENOXANE® ......................................648
BLEOLEM® ...........................................648
BLEOMICINA ...............................647
BLOFOP® ................................................53
BLOW® .................................................530
BOCEPREVIR ...............................231
BONAMES® ..........................................424
BONARAZINA® ...................................337
BONDIGEST® ...............................400, 401
BONENZIM® ................................400, 401
BONESE® ..............................................424
BONESPAS® .............................................4
BONLAXIN® .........................................400
BONVIVA® ...........................................424
BORTEZOMIB ..............................649
BOTOX® ...............................................584
BRAVELLE® .........................................432
BRIMODELT® ..............................604, 628

BRIMODELT® PLUS ............................604
BRIMOFTAL®.......................................604
BRIMOLOL® .................................604, 628
BRIMONIDINA ............................603
BRINZOLAMIDA ..........................604
BRINZOLAMIDA/TIMOLOL .........605
BROMAZEPAM ............................742
BROMOCRIPTINA........................411
BROMUREX® .........................................51
BRONCOCHEM® ..........................520, 526
BRONCODEX® .....................................525
BRONER® .............................................706
BROTIZOLAM ..............................743
BUCOXOL® ..........................................520
BUDECUTEN® .....................................131
BUDEMAR® .................................518, 702
BUDEMARHFA® ..................................516
BUDENOFALK® ...................................364
BUDESONIDA ..............................363
BUDESONIDA/FORMOTEROL 
INHALADOS ................................517
BUDESONIDA INHALADA ............516
BUDESONIDA NASAL ..................701
BUMETIN®...........................................404
BUPINEST® ............................................40
BUPIVACAÍNA ..............................40
BUPRENORFINA ..............................8
BUPROPIÓN HCL .........................744
BURSICAM® ........................................831
BUSCAPINA® .......................................365
BUSNALIN® .........................................148
BUSPIRONA ................................746
BUSULFANO ................................650
BUTEMAX® .........................................131
BUTENAFINA TÓPICA .................131
BUTILHIOSCINA  .........................364
BUTIRATO DE HIDROCORTISONA 
TÓPICA .......................................132
BVIT® ...................................................598
BYDUREON® .......................................171
BYETTA® .............................................171
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C
CABERGOLINA ............................412
CABERTRIX® .......................................412
CAELYX®..............................................659
CAFIASPIRINA® ......................................7
CALADRYLCLEAR® .............................149
CALCIO, CARBONATO DE ............592
CALCIO, GLUCONATO DE ............593
CALCIPOTRIOL/DIPROPIONATO 
DE BETAMETASONA TÓPICA ......133
CALCIPOTRIOL TÓPICO ...............132
CALCITONINA DE SALMÓN .........161
CALCITRIOL 
(COLECALCIFEROL, 
VITAMINA D3)............................162
CALCITRIOL TÓPICO ...................133
CALDORAL® .........................................593
CALDUROS® ................................367, 593
CALPRAX® ...........................................150
CALTRACID® ...............................367, 593
CALTRATE® .................................367, 593
CALYMAG® ..........................................378
CAMPTOSAR® .....................................673
CANADIOL® .................................520, 526
CANASA® .............................................383
CANCIDAS® .........................................232
CANDEPREX® ........................................71
CANDESARTÁN .............................71
CANESTEN® .........................................136
CAPECITABINA ...........................650
CAPOTEN® .............................................73
CAPSAICINA TÓPICA ......................9
CAPTOPRIL....................................72
CARBAMAZEPINA  .............. 546, 746
CARBIDOPA/ENTACAPONA/
LEVODOPA ..................................550
CARBIDOPA/LEVODOPA .............549
CARBOLIT® ..........................................775
CARBONATO DE CALCIO  ............366
CARBOPLATINO ..........................651
CARDIK® ......................................120, 121
CARDINOR® ...........................................68
CARDIOASAWIN® ...................................7

CARDIOASPIRINA® .................................7
CARDIOCAP® .......................................119
CARDIOMAX® .....................................117
CARDIOPRIL® ........................................73
CARDIOSOL® .......................................104
CARDIOTAN® ......................................121
CARDIOXANE® ....................................656
CARDURAN® .......................................497
CARISOPRODOL (ISOBAMATO) .....10
CARVEDIL® ............................................74
CASACINE® ............................................10
CASODEX® ...........................................647
CASPOFUNGINA  .........................232
CARVEDILOL..................................73
CATAPRESAN® ......................................76
CAVERJECT® .......................................496
CECLOR® ..............................................233
CEDAR® ................................................343
CEFABAY® ...........................................234
CEFACIDAL® ........................................236
CEFACLOR....................................232
CEFADROXILO .............................233
CEFALEXINA ...............................233
CEFALOTINA ...............................234
CEFAZOLINA ...............................235
CEFEDELTIME® ...................................237
CEFEPIME ...................................236
CEFINIX® .............................................813
CEFIXIMA ...................................237
CEFOTAXIMA ..............................237
CEFOXITINA ................................238
CEFPROZIL ..................................239
CEFRADINA  ................................239
CEFRAKOV® ........................................240
CEFTAROLINA FOSAMIL .............240
CEFTAZIDIMA  ............................241
CEFTRIAXONA.............................242
CEFTRIDELT® ......................................243
CEFUROXIMA  .............................243
CELEBREX®..........................................813
CELECOXIB..................................812
CELECTAN® .........................................298
CELESTONE® .......................................161
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CELLCEPT® ..........................................349
CELSENTRI® ........................................288
CEPRAX® .............................................234
CEREZYME® ........................................179
CERITAMIN® .......................................337
CERROKAST® ......................................530
CERTOLIZUMAB PEGOL ..............335
CETIRAX® ............................................337
CETIRIZINA .................................336
CETIRRINOL® ......................................337
CETREXON® ........................................375
CETRINE® ............................................337
CETRORELIX ...............................413
CETROTIDE®........................................413
CEUMID® .............................................570
CHAMPIX® ..........................................540
CHAPSTICK® .......................................129
CHORAGON® ...............................178, 422
CICLESONIDA INHALADA ...........518
CICLESONIDA NASAL ..................702
CICLOFOSFAMIDA .......................652
CICLOVIRAL® ......................................216
CIDOFOVIR .................................244
CIFOBLAS® ..........................................247
CIGRAM® .............................................247
CILODEX® ....................................607, 608
CILOSTAL® ..........................................439
CILOSTAZOL ...............................439
CILOX® .................................................606
CIMAL® ................................................761
CIMBRAR® SR .......................................33
CIMETIDINA ...............................367
CIMOXEN®...........................................247
CIMZIA® ...............................................336
CIPLABUTOL® .....................................534
CIPLADANOGEN® ...............................414
CIPLANAVIR® .....................................296
CIPLAPENTIN® ....................................561
CIPLAPRAZOL® ...................................390
CIPLATROPIUN® .................................527
CIPRO® .................................................246
CIPRODELT® ........................................606
CIPROFLOXACINO  .............. 245, 605

CIPROFLOXACINO/
DEXAMETASONA ........................606
CIPROHEPTADINA.......................338
CIPRO XR® ..........................................246
CIRIUM® ................................................42
CISATRACURIO, BESILATO DE ......40
CISPLATINO ................................653
CISTICID® ............................................310
CITALOPRAM ..............................749
CITAP® .................................................762
CITARABINA ...............................654
CITOMID® ............................................696
CITRATO DE MAGNESIO .............368
CITRIOPOR® ........................................164
CITROK® ..............................................503
CLARIGRIP® .............................4, 347, 703
CLARITROMICINA .......................247
CLARITYNE® ...............................346, 347
CLASINA® ............................................448
CLAVULIN® ES ....................................224
CLAVULIN® JUNIOR 12H .............224
CLEAR® ........................................127, 128
CLEAROVAC® ......................................396
CLENOX® .............................................448
CLEXANE® ...........................................448
CLIFAR® ...............................................385
CLINDAMICINA ...........................248
CLINDAMICINA/PERÓXIDO DE 
BENZILO TÓPICO ........................134
CLINDAMICINA TÓPICA ..............133
CLINOMAT® ........................................715
CLOBAZAM  ................................551
CLOBELAC® .........................................135
CLOBENOVA® .....................................135
CLOBENZOREX  ...........................164
CLOBETASOL TÓPICO .................134
CLOBEZAN® .........................................135
CLOBX® ................................................135
CLOFENIL® ..........................................817
CLOMIFENO  ...............................412
CLOMIPRAMINA .........................750
CLONATRYL® ......................................752
CLONAZEPAM .............................751
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CLONIDINA  ..................................75
CLONIPREX® .........................................76
CLOPIDOGREL .............................440
CLORAMFENICOL OFTÁLMICO ....607
CLORAZEPATO ............................552
CLORFAM® ..........................................339
CLORFENIRAMINA ......................338
CLORHIDRATO DE QUININA. ......312
CLORIBAX®..........................................329
CLORITIMICOTIN® .............................136
CLOROFENOTIAZINILSCOPINA 
(METESCOPOLAMINA, 
BROMURO) ...................................10
CLOROQUINA. .............................249
CLOROTRIMETON® ............................339
CLORPROMAZINA .......................753
CLORPROPAMIDA .......................165
CLORURO DE ALUMINIO 
TÓPICO .......................................135
CLORXAFEN® ....................................4, 11
CLORZOXAZONA ...........................10
CLOTRIDID® ........................................136
CLOTRIMAZOL/DIPROPIONATO 
DE BETAMETASONA TÓPICA ......137
CLOTRIMAZOL TÓPICO ...............135
CLOTRIZIN® ........................................136
CLOXAQUIM® .....................................752
CLOZAM®.............................................752
CLOZAPINA..................................756
COAPROVEL® ........................................93
CODEÍNA, SULFATO DE .................11
COLAXIN®............................................400
COLCHICINA ...............................813
COLCHIMEDIO® ..................................816
COLECALCIFEROL 
(VITAMINA D3) ...........................595
COLESTIR® ...........................................159
COLESTIRAMINA ........................165
COLFEM® .....................................366, 830
COLIK® ...........................................19, 366
COLPSYLLIUM® ..................................397
COLTRIM® ...........................................404
COLYPAN® ...........................................404

COMBAREN® .........................................11
COMBIGAN® ................................604, 628
COMBIVENT® ..................... 527, 534, 535
COMBIVIR® .........................................281
COMPOFEN®........................................366
COMTADE® ..........................................555
CONCERTA® ........................................779
CONCOR® ...............................................70
CONGESTEX® ................................19, 340
CONJUGENT® ......................................611
CONMEL® ..............................................12
CONTRATHION® .................................489
CONTROLIP® .......................................159
CONTUMAX® ......................................397
COPAXONE® ........................................562
COPEGUS® ...........................................314
COPIN® ...................................................10
COQUAN® ............................................752
CORDARONE® .......................................67
CORDIAX® ...........................................119
CORDURE®...........................................571
CORICIDIN® .....................................4, 339
CORIONAL® ...........................................93
COROTROPE® ......................................101
CORTARQUIN®....................................141
CORTDOME® ...............................132, 141
CORTICREM® ......................................132
CORTIOFTALF® ...................................632
CORYOL® ...............................................74
COSOPT® ......................................608, 628
COUMADIN® .......................................473
COVERSYL® .........................................109
COXXIN®..............................................826
COZAAR® ...............................................97
CREMAAMéRICA® ..............................141
CREMADIVINA® .................................141
CREMOQUINONA® .............................141
CRESTOR® ...........................................117
CRINONE® ...........................................430
CRISOVIN® ..........................................696
CROMOGLICATO INHALADO .......519
CROMOGLICATO NASAL .............703
CROMOLIN® ........................................703
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CROMUS® ............................................353
CRONOFEN® ............................................3
CRONOPEP® ........................................372
CROTAMITÓN TÓPICO ................137
CUBICIN® .............................................251
CUMARIN® ..........................................473
CURAM® ..............................................224
CUPRIPEN® .........................................487
CURPINOL® ...........................................74
CUSTODIOL® .......................................502
CUTACELAN® ......................................127
CUTAMYCON® ....................................136
CUTIVATE® .........................................140
CYLATRON® ........................................396
CYMBALTA® .......................................761
CYMEVENE® .......................................268
CYSTISTAT® ........................................820
CYTECTOL® .........................................817
CYTIL® .................................................386
CYTOTEC® ...........................................386

D
DABIGATRÁN ..............................440
DACROCIL® ..........................................527
DAIVOBET® .................................131, 133
DAIVONEX® ........................................133
DAKTACORT® .............................141, 146
DAKTARIN® .................................146, 293
DALACIN® ....................................134, 249
DALISOL® .............................................642
DALTEPARINA ............................443
DAMICLIN® .........................................249
DANAZOL  ...................................413
DANTRIUM® .........................................43
DANTROLENO ...............................42
DAPSONA ....................................250
DAPTOMICINA ............................251
DARAPRIM® ........................................309
DARONAL® ............................................67
DAUNAC® ............................................656
DAUNORUBICINA .......................655
DEBRIDAT® .........................................404
DECADRON® ................................169, 619

DECADRON®/NISTATINA. ...........148
DECAL® ................................................164
DEFEROXAMINA .........................477
DELBACTAM® .....................................308
DELIFON® ............................................503
DELTABUTOL® ....................................534
DELTAFLUORENE® .....................168, 169
DEMULIN® ...........................................507
DENIBAN® ...........................................737
DENVAR®.............................................237
DEPAKENE® .........................................587
DEPOMEDROL® ...................................194
DEPOPROVERA® .................................720
DEPOTRIM® .........................................720
DEPRALIN® ..........................................762
DEPRELAFAX® ....................................767
DEPRELESS® ........................................780
DERMACORTINE® ...............................147
DERMALONA®.....................................144
DERMATECHBANTIX® .......................148
DERMICLEAR® ....................................150
DERMOCUAD® ....................................131
DERMOQUINONA® .............................141
DERMOSUPRIL® ..................................138
DERMOTIL® .........................................147
DERMOVATE® .....................................135
DESALEX® ............................................340
DESCONGEL® ...........................................4
DESCONGELITO® ....................................4
DESFERAL® ..........................................478
DESFLURANO ................................43
DESINBAL® ..........................................826
DESIRUDINA ...............................443
DESLER® ..............................................340
DESLODEX® .........................................340
DESLODEXD® ......................................703
DESLORAN® .........................................340
DESLORATADINA ........................339
DESMOPRESINA ..........................166
DESNA® ................................................340
DESOGESTREL/
ETINILESTRADIOL ......................710
DESONIDA TÓPICA ......................138



868

Ín
di

ce
 al

fa
bé

tic
o

Ín
di

ce
 al

fa
bé

tic
o

DESVENLAFAXINA ......................757
DETRUSITOL® .....................................508
DEVOXIM® ..........................................237
DEXABLAS® .........................................169
DEXACORT® ........................................169
DEXAMETASONA ................ 167, 607
DEXAMETASONA SODIO 
FOSFATO .....................................168
DEXAPRON® ........................................762
DEXAVITAL® .......................................629
DEXIO® .................................................340
DEXLANSOPRAZOL .....................368
DEXMEDETOMIDINA ....................43
DEXONAV® ..........................................520
DEXRAZOXANO ...........................656
DEXTROMETORFANO .................520
DIAMICRON® ......................................176
DIANTAL® ..............................................18
DIAZEPAM ..................................553
DIAZÓXIDO .................................170
DICICLOMINA 
(DICICLOVERINA) .......................369
DICLOCIL® ...........................................252
DICLOFENACO SÓDICO  ...............816
DICLOXACILINA  ................. 251, 252
DIDAN® ................................................253
DIDANOSINA ...............................252
DIFAST® ...........................................11, 19
DIFENHIDRAMINA ......................341
DIFLENAC® ..........................................818
DIFLORASONA TÓPICA ...............138
DIFLUCAN® .........................................265
DIGENTIL® ...........................................719
DIGESPAR® ..........................................385
DIGESTA® ............................................400
DIGOXINA .....................................76
DILATREND® .........................................75
DILOFAR® ............................................818
DILTIASYN® ..........................................80
DILTIAZEM....................................79
DIMARD® .............................................820
DIMENHIDRINATO ......................369
DIMENOL® ...........................................370

DIMETICONA TÓPICA .................139
DINOPROSTONA .........................414
DIODOQUIN® .......................................253
DIORIN® ...............................................501
DIOVAN® .....................................120, 121
DIP® ......................................................402
DIPIRIDAMOL .............................444
DIPIRONA (METAMIZOL) ..............12
DIPRIVAN® ............................................53
DIPROFORMO® ...................................131
DIPROFOS® ..........................................161
DIPROGENTA® ....................................131
DIPROSONE® .......................................130
DIPROSPAN® .......................................161
DISEREC® .............................................505
DISGRASIL® .........................................195
DISOPIRAMIDA..............................80
DISTACLOR®........................................233
DISULFIRAM ...............................555
DITOGEL® ............................................401
DITOGEL® PLUS ..................................377
DITOPAX®................... 377, 378, 379, 401
DIURIL® ...............................................501
DIUXOTON® ........................................498
DIXIN® .................................................736
DIYODOHIDROXIQUINOLEÍNA ....253
DIZMOFEN® .........................................818
DIZPAZIL® ...........................................767
DOBICINA® ..........................................659
DOBUSAFE® ...........................................82
DOBUTAMINA  ..............................82
DOBUTREX® ..........................................82
DOCEFAL®........................................4, 339
DOCETAXEL  ...............................656
DOCUSATO DE SODIO .................370
DOGREL®..............................................243
DOLASETRÓN ..............................370
DOLEX® ................................................3, 4
DOLICA® ..............................................575
DOLINOF® ..........................................4, 35
DOLNIX® ..............................................659
DOLORSIN® ...................................18, 366
DOLOTRIN® ...................................4, 5, 18
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DOLPIROX® .........................................831
DOLQUINE® .........................................821
DOMINIUM® .......................................796
DOPAMINA....................................83
DORIBAX® ...........................................254
DORIPENEM ................................253
DORMEBEN® .......................................805
DORMICUM® .........................................50
DORMIPRON® .......................................50
DORNASA, ALFA, INHALADA ......520
DORPRETIM® ..............................608, 628
DORZOLAMIDA/TIMOLOL ..........608
DORZOLOL® .................................608, 609
DORZOPT® ...................................609, 628
DORZOVISION® ..........................609, 628
DOSTINEX® .........................................412
DOXAZOSINA ..............................496
DOXEPINA  ..................................758
DOXICICLINA ..............................254
DOXICLAT® .........................................498
DOXOLEM® ..........................................659
DOXOPEG® ..........................................659
DOXORUBICINA ..........................658
DOXORUBIN® ......................................659
DRAMAMINE® ....................................370
DROPYAL® ...........................................820
DROSPIRENONA/
ETINILESTRADIOL ......................713
DULCOLAX® ................................362, 370
DULMAR® ............................................761
DULOXETINA ..............................759
DUODECADRON® ................................170
DUODOL® ...........................................5, 35
DUOFACE® ...........................................144
DUOPAS® .............................................366
DUOPLANT® ........................................128
DUOPRES® .............................................85
DUOTRAV® ..........................................631
DUOVAL® ............................................121
DUPHALAC® ........................................380
DUPLOT® .............................................198
DURACEF® ...........................................233
DUROGESIC® .........................................45

DUTASTERIDA ............................497
DUTEZEN® ...........................................172
DUXETINA® .........................................761
DYSPORT® ...........................................585

E
EBIXA® .................................................571
ECALTA® ..............................................226
ECITALEX® ..........................................762
ECLOSYNT® .................................515, 701
ECONAZOL ..................................255
EDUXON® ............................................802
EFAVIRENZ .................................256
EFECTINE®...........................................346
EFEXOR® ..............................................802
EFEZA® .................................................505
EFFICORT®...........................................132
EFFIENT® .............................................468
EFORMOTEROL, ver FORMOTEROL
EJERTOL® .............................................505
ELETRIPTÁN .................................13
ELIGARD® ............................................674
ELIPOLOL® ...........................................172
ELIQUIS® ..............................................437
ELOCOM® .............................................147
ELOXATIN® .........................................684
ELTROXIN® .........................................187
EMCITAB® ...........................................668
EMEND® ...............................................361
EMENORM® .........................................391
EMERGYN® ..........................................716
EMOCLOT® ..........................................452
EMTHEXATE® .....................................680
EMTRICITABINA .........................256
EMTRICITABINA/TENOFOVIR ....257
EMTRIVA® ...........................................257
ENALAPRIL....................................83
ENBREL® ..............................................819
ENDOXAN® ..........................................653
ENFUVIRTIDA .............................258
ENISOL® .......................................151, 323
ENOXALOW® .......................................448
ENOXAPARINA ...........................444
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ENOXATAL® ........................................448
ENTACAPONA .............................555
ENTECAVIR  ................................259
EPAMIN® .............................................560
EPILEM® ..............................................661
EPINEFRINA ..................................85
EPIRUBICIN® .......................................661
EPIRUBICINA ..............................659
EPIRUCIN® ..........................................661
EPOSAL® ......................................549, 749
EPOSIN® ...............................................662
EPROSARTÁN................................87
ERASSIN® ............................................505
EREFIL® ................................................505
ERGOTAMINA/CAFEÍNA ...............13
ERILIN® ................................................505
ERITROMICINA............................259
ERLINIZ® ..............................................762
ERLOTINIB ..................................661
EROXIM® .............................................505
ERTAPENEM ...............................261
ESCITALOPRAM ..........................761
ESKALIT® .............................................775
ESLOPRAN® .........................................762
ESMERON® ............................................54
ESMOLOL ......................................87
ESODEX® ..............................................372
ESOMAX® ............................................372
ESOMED® .............................................372
ESOMEPRAZOL ...........................371
ESOPRAX® ...........................................372
ESOTLEN® ............................................372
ESOZ® ...................................................372
ESPASMOKOV® ...........................365, 366
ESPASMOSILIGAS® .............................401
ESPECTINOMICINA .....................262
ESPECTORATO® ..................................525
ESPIDIFEN® ...........................................18
ESPIRAMICINA ...........................262
ESPIROLAN® ........................................498
ESPIRONOLACTONA....................497
ESTATLEN® .........................................159
ESTAZOLAM................................762
ESTERMAX® ........................................417

ESTREPTOMICINA. .....................262
ESTREPTOQUINASA ....................449
ESTRÓGENOS CONJUGADOS........415
ESTRÓGENOS CONJUGADOS/
MEDROXIPROGESTERONA ..........417
ETACONIL® ..........................................667
ETANAR® .............................................819
ETANERCEPT ..............................818
ETANOL ......................................478
ETHYOL® .............................................644
ETIDOXINA® .......................................255
ETOMIDATO ..................................44
ETOPÓSIDO  ................................662
ETOSUXIMIDA ............................556
EUCALEN® ...........................................410
EUGERIAL® ..........................................104
EUGLUCON® ........................................175
EUMOTRIX® ................................401, 404
EURAX® ...............................................137
EUTEBROL® .........................................571
EUTIROX®............................................187
EVALAX® .............................................397
EVEROLIMUS ..............................663
EVINET® ..............................................716
EVISTA® ...............................................430
EXANIA® ..............................................135
EXELON® .............................................579
EXENATIDA ................................171
EXFORGE® ...........................................121
EXPAN® ...............................................759
EXPECTUSAL® ....................................525
EXPOALIV® .........................................609
EXQUIA® ..............................................791
EXTENSIK® ..........................................578
EYEZUL® ..............................................617
EZATOR® .............................................159
EZETIMIBA .................................171
EZETROL® ............................................172

F
FABRAZYME® .....................................157
FACTOR ANTIHEMOFÍLICO/
FACTOR VON WILLEBRAND 
(HUMANO), COMPLEJO  ..............454
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FACTOR ANTIHEMOFÍLICO 
(HUMANO) ..................................450
FACTOR ANTIHEMOFÍLICO 
(RECOMBINANTE) .......................452
FACTOR IX DE COAGULACIÓN 
(HUMANO) ..................................454
FACTOR IX DE COAGULACIÓN 
(RECOMBINANTE) .......................456
FACTOR VIIA DE COAGULACIÓN 
(RECOMBINANTE) .......................458
FALBRON® ...........................................525
FALMONOX® .......................................320
FAMCICLOVIR .............................263
FAMOTIDINA ..............................372
FAMVIR® .............................................263
FARMAD® ............................................595
FARMALAX® .......................................362
FARMALIP® .........................................159
FARMORUBICINA® .............................661
FASIGYN® ............................................325
FASTFEN® ..........................................5, 35
FEBRIFEN®.............................................18
FEIBA® .................................................452
FELDENE® ............................................831
FELODIPINO ..................................88
FEMARA® .............................................674
FEMELIN® ............................................721
FEMELLE® ............................................715
FEMGARD® ..........................................674
FEMIPLUS® ..........................................715
FENATEN® ...........................................560
FENAZOPIRIDINA .......................498
FENCAFEN® ...........................................14
FENILEFRINA ..............................703
FENITOÍNA ..................................557
FENOBARBITAL ..........................556
FENOFIBRATO .............................172
FENTANILO ...................................44
FENTRADOL® ......................................342
FERBIN® ...............................................587
FERMATHRON® ..................................820
FERROIN® ............................................465
FERTEC® ..............................................413

FERUMOXITOL ............................459
FEVENY® .............................................417
FEXMOR® ............................................393
FEXOFENADINA ..........................342
FIBRAMIX® ..........................................397
FILGRASTIM G-CSF .....................664
FILTROQUINONA® .............................142
FINACEA® ............................................127
FINAPEL® .............................................499
FINASPROS® ........................................499
FINASTERIDA  .............................499
FINIGAX® .............................................401
FINORINEX® ................................519, 702
FISOPRED® ..........................................200
FITOMENADIONA 
(VITAMINA K).....................  460, 479
FIXAMICIN® ................................607, 708
FLACOXX® ...........................................195
FLAGYL® ......................................290, 291
FLAGYL®/NISTATINA. .......................148
FLAVOXATO................................499
FLAZCORT® .........................................147
FLECAINIDA...................................89
FLECTADOL® ...................................19, 33
FLEMALIS® ..................................483, 526
FLEXOL® ..............................................826
FLEXPEN® ............................................181
FLIXONASE®........................................705
FLIXOTIDE® .................................522, 524
FLOBACT® ...........................................606
FLOBACTD® .........................................607
FLONAR® .............................................813
FLONORM® ..........................................317
FLOXSTAT® .........................................302
FLUAMAR® ..........................................523
FLUCISTEIN®.......................................483
FLUCITOSINA ..............................263
FLUCOBAY® ........................................265
FLUCONAZOL ..............................264
FLUDARABINA ............................665
FLUDEXAN® ........................................524
FLUDROCORTISONA ...................172
FLUFENAZINA .............................763
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FLUIMUCIL® ........................................483
FLULEM® .............................................667
FLUMAZENIL ..............................764
FLUMAZENILO.............................480
FLUMETOL® ........................................609
FLUMEX® .............................................609
FLUMIXOL® .........................................483
FLUOCINOLONA TÓPICA .............139
FLUOFTAL® .........................................609
FLUOROMETOLONA  ...................609
FLUOROURACILO (5-FU) .............666
FLUOROURACILO TÓPICO ...........139
FLUOXETINA...............................765
FLURBIPROFENO .................. 14, 610
FLUTAMIDA  ...............................667
FLUTICASONA® ..................................522
FLUTICASONA, PROPIONATO 
DE, INHALADO ............................521
FLUTICASONA, PROPIONATO 
DE, NASAL ..................................704
FLUTICASONA/SALMETEROL 
INHALADOS ................................522
FLUTICASONA TÓPICA ...............140
FLUTURAN® ..........................................19
FLUVASTATINA ..........................173
FLUVOXAMINA ...........................767
FLUXAL® ..............................................523
FLUZETRIN®............................................5
FOLICAL® .............................................642
FÓLICO, ÁCIDO 
(VITAMINA B9) ...........................595
FOLICPREVENT® ................................596
FOLISTER® ...........................................499
FOLITROPINA ALFA ....................418
FOLITROPINA BETA ....................419
FOLREX® ..............................................596
FONDAPARINUX .........................461
FORADIL® ............................................525
FORANE® ...............................................45
FORMITEX® .........................................653
FORMITROL® ......................................707
FORMOTEROL INHALADO ...........524
FORMYXAN® .......................................683

FORTE® ..................................................11
FORTEO® ..............................................208
FORTOVASE® ......................................319
FORTUM® ............................................241
FOSAMAX® ......................... 164, 410, 411
FOSAMPRENAVIR  ......................265
FOSFATO DE SODIO.....................373
FOSFOMICINA .............................267
FOSINOPRIL ..................................90
FOTORRETIN® .....................................632
FRENIAL® ............................................784
FUCIDIN® .....................................140, 141
FUNEX® ...............................................265
FUNGIFEET®........................................151
FUNGIPLUS®  ......................................219
FUNIDE® ......................................151, 323
FUNZAL® .............................................323
FURAZOLIDONA ..........................267
FURODERM® .......................................147
FUROSEMIDA  .............................499
FUROXONA® .......................................267
FUSIDATO SÓDICO ......................140
FUZEON® .............................................259

G
GAAP® ..................................................613
GABALIN® ............................................575
GABAPENTINA ............................560
GAFEN® ................................................561
GALAC® ................................................379
GALANTAMINA ...........................561
GALSULFASA  .............................174
GALVUS® .............................................191
GAMABENCENO® ...............................307
GAMADERM® ......................................307
GAMMAGARD® ...................................345
GAMUNEX® .........................................346
GANCICLOVIR..............................267
GANFORT® ..........................................628
GANIRELIX, ACETATO DE ...........420
GAPROZ® .............................................390
GARAMICINA® ................... 140, 270, 611
GASOPROL® .........................................381
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GASTROFULL® .................377, 379, 401
GASTROLIFE® ...................377, 379, 401
GASTROSEF® ....................................390
GASTRUM®.......................................373
GATIFLOXACINO .......................610
GEFITINIB .................................667
GELPIN® ............................................505
GEMCITABINA ..........................668
GEMFIBROZILO .........................174
GEMZAR® .........................................668
GENEFILL® ........................................820
GENFARGRIP® ......................................5
GENOTROPIN® .................................207
GENTABIM® .....................................668
GENTACREM® ..................................140
GENTAMAS® ....................................141
GENTAMICINA .................. 269, 611
GENTAMICINA/
BETAMETASONA ......................611
GENTAMICINA TÓPICA .............140
GEODON® ..........................................804
GESLUTIN® .......................................429
GIVOTAN® ........................................298
GLATIRAMER  ...........................562
GLAUCOFTAL® .................613, 614, 628
GLAUCOMED® ..................................495
GLAUCOPROST® ..............................630
GLEMINEX® ......................................191
GLIBENCLAMIDA 
(GLIBURIDA) .............................175
GLIBURIDA, ver GLIBENCLAMIDA
GLICELAX® .......................................375
GLICERINA RECTAL ..................374
GLICERTOX® ....................................525
GLICLAZIDA ..............................176
GLIMEPIRIDA ............................176
GLISYN® ............................................191
GLIVEC® ............................................672
GLOBULINA INMUNE 
ANTI-D (RH0) ............................420
GLUCAGEN® .....................................481
GLUCAGÓN  ...............................480
GLUCAMINOL® ................................191

GLUCANTIME® ................................289
GLUCEMIN® .....................................198
GLUCINEX® ......................................175
GLUCOBAY® .....................................157
GLUCONATO DE CALCIO ...........481
GLUCONATO FERROSO ..............462
GLUCOPHAGE® ................................191
GLUCOSA  .................................482
GLUCOVANCE® ........................176, 191
GLUCOX® ..........................................177
GLYREE® ...........................................177
GMET® ..............................................191
GONADOTROFINA 
CORIÓNICA .......................177, 422 
GONADOTROPINA 
POSMENOPÁUSICA HUMANA ...422
GONAL® ............................................419
GONALF® ..........................................419
GOSERELINA..............................669
GOTABIOTICD® ................................617
GOTAS® .............................................707
GRACIAL® .........................................712
GRANDIL® .........................................100
GRANISETRÓN ..........................375
GRIBONGIN® ....................................525
GRIPOFEN® .......................................526
GRISEOFULVINA .......................270
GRISOVIN® .......................................270
GROWTROPINAQ® ...........................207
GUAIFENESINA 
(GLICERILO GUAYACOLATO) ....525
GUAYAPROFF® ................................526
GUILLOT® .........................................380
GYNOCANESTEN® ...........................136
GYNOTRAN® ....................................146

H
HAEMATEP® ....................................454
HALOPERIDOL ..........................768
HALOPIDOL® ....................................770
HCQS® ...............................................821
HELIOL® ............................................112
HEMOFILM® .....................................452
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HEMORAAS® ...................................... 452
HEMORODIL® ..................................... 707
HENEXAL® .......................................... 501
HEPARINA  .................................462
HEPSERA® .......................................... 217
HERBALMED® .................................... 499
HERCEPTIN® ...................................... 693
HFA® ................................................... 527
HIALURONATO DE SODIO ...........819
HIDERAX®....................................343, 344
HIDRALAZINA ............................. ..91
HIDRIBET®.......................................... 153
HIDROCLOROTIAZIDA...................91
HIDROCORTISONA ......................178
HIDROCORTISONA, 
BUTIRATO DE, TÓPICA ...............132
HIDROCORTISONA RECTAL ........375
HIDROCORTISONA TÓPICA .........141
HIDROMORFONA...........................15
HIDROQUIN® ...................................... 142
HIDROQUINONA TÓPICA ............141
HIDROSIN® ......................................... 379
HIDROXFAR® ..................................... 344
HIDROXICLOROQUINA ................820
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO .........376
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO/
HIDRÓXIDO DE MAGNESIO .........377
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, 
HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 
Y SIMETICONA  ...........................378
HIDRÓXIDO DE MAGNESIO .........379
HIDROXIPROGESTERONA  ..........423
HIDROXIZINA  ............................343
HIERRO DEXTRANO ....................464
HIRUDOID® ........................................ 464
HOLOXAN® ......................................... 670
HUMALOG® ........................................ 185
HUMALOG MIX 25 ......................185
HUMATROPE® ................................... 207
HUMIRA® ........................................... 360
HUMULIN®..................................183, 184
HYDERM® ........................................... 153
HYTRIN® ............................................. 507

I
IBANAT® ..............................................424
IBANDROMET® ...................................425
IBANDRONATO ...........................424
IBANIC® ...............................................425
IBONE® .................................................425
IBUPROFENO ................................17
IBUPROFENO/DIFENHIDRAMINA .19
ICADEN® ..............................................143
ICTAFIN® .............................................570
IDENA®.................................................425
IFAXIM®...............................................317
IFOLEM® ..............................................670
IFOSFAMIDA ...............................669
IG VENA® ............................................346
ILANA® .................................................143
ILIMIT® ................................................740
ILOCITINA® .........................................260
ILOSONE® ............................................260
ILTUX® .................................................108
IMATIN® ..............................................672
IMATINIB ....................................670
IMECTIN® ............................................105
IMIGLUCERASA...........................179
IMIGRAN® .............................................32
IMIK® ...................................................142
IMIPENEM/CILASTATINA ...........270
IMIPRAMINA ..............................771
IMIQUIMOD TÓPICO ...................142
IMMUNATE® .......................................454
IMMUNINE® ........................................458
IMODIUM® ..........................................382
IMPAVIDO® .........................................293
IMPROSTAN® ......................................830
IMURAN® ............................................334
INCIVO® ...............................................321
INDERAL® ............................................112
INDOLGIN® ..........................................344
INDOMETACINA ..........................821
INDOXYL® ...........................................134
INFLACAM® .........................................832
INFLACOR® ..................................131, 161
INFLAMMIDE® ....................................516
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INFLASAN® ..........................................832
INFLAXEN® .........................................825
INFLIXIMAB ................................823
INMOX® ...............................................761
INMUDERM® .......................................142
INMUNEF® ..........................................665
INMUNOGLOBULINA 
ANTITETÁNICA (HUMANA) ........344
INMUNOGLOBULINA HUMANA ..344
INOSERT® ............................................796
INOXICAM® .........................................826
INSODEM® ...........................................805
INSUGEN® ...........................................183
INSULINA ASPARTATO ...............179
INSULINA DETEMIR ....................180
INSULINA GLARGINA  .................181
INSULINA GLULISINA .................182
INSULINA HUMANA NPH ...........182
INSULINA HUMANA REGULAR ...183
INSULINA LISPRO .......................184
INSULINA LISPRO PROTAMINA/
INSULINA LISPRO .......................185
INTERFERÓN ALFA-2B ................466
INTERFERÓN BETA 1A ................562
INTRONA® ...........................................467
INVANZ® .............................................261
INVEDA® ..............................................786
IODOQUINOL, ver 
DIYODOHIDROXIQUINOLEÍNA
IORLEUKOCIM® ..................................665
IPIPRAL® ..............................................740
IPRAN®.................................................762
IPRASYNT® .........................................527
IPRATROPIO, BROMURO DE, ......526
IPRATROPIO, BROMURO DE/
SALBUTAMOL INHALADOS .........527
IRBEPREX® ............................................93
IRBESARTÁN ................................92
IRBETIAZID® .........................................93
IRBETT® .................................................93
IRESSA® ...............................................668
IRINOCYT® ..........................................673
IRINOTECÁN ...............................672

ISENTRESS® ........................................313
ISIS® 30 ................................................715
ISOCONAZOL ...............................142
ISOCORD® ..............................................94
ISOFACE® .............................................144
ISOFLURANO.................................45
ISONIAZIDA ................................271
ISONIAZIDA/RIFAMPICINA.........272
ISONIAZIDA/RIFAMPICINA/
PIRAZINAMIDA  ..........................273
ISONIAZIDA/RIFAMPICINA/
PIRAZINAMIDA/ETAMBUTOL ....274
ISOPTIN® .............................................123
ISOPTO® ...............................................632
ISORANE® ..............................................45
ISOSORBIDA, DINITRATO DE.........93
ISOSORBIDA, MONONITRATO DE..94
ISOTRETINOÍNA ..........................143
ISPERIN® ..............................................794
ISRADIPINA ..................................94
ISTICOL® ..............................................339
ITRACONAZOL.............................276
ITROCSONA® .......................................179
ITROL® .................................................277
IVERGOT® ............................................278
IVERMECTINA ............................277

J
JADELLE® .............................................716
JANUMET® ..................................191, 205
JANUVIA® ............................................205
JARIT® ..................................................429
JINTROPIN® .........................................207

K
KALETRA® ...........................................287
KALINEX® ............................................117
KAPTIN® ..............................................561
KASTMAR® ..........................................530
KAZIDE®...............................................298
KDELPRAZOL® ....................................390
KEFLEX®  .............................................234
KEFLIN® ...............................................235
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KEFZOL® ..............................................236
KENALER® ...........................................612
KENALGESIC® .....................................612
KEPPRA® ..............................................570
KESPIRONA® .......................................498
KETAMINA ....................................45
KETASHORT® ........................................46
KETEK® ................................................322
KETIAN® ..............................................791
KETOCONAZOL ...........................278
KETOCONAZOL  TÓPICO .............144
KETOFTAL® .........................................612
KETOPROFENO ..............................20
KETOROLACO ........................ 22, 612
KETOTIFENO ...............................612
KETOXDELT® ......................................612
KETRON® ...............................................24
KETUM®.................................................22
KIDROLASE® ........................................646
KILOXTOP® .........................................195
KIOVIG® ...............................................346
KIVEXA® ..............................................214
KLAMICINA®  ......................................248
KLARICID® ...........................................248
KLEANPREP® .......................................397
KLOPRA® .............................................385
KMICOT® .....................................151, 323
KOGENATEFS® ....................................453
KOLONTIL®..........................................404
KONAKION MM® ...............................460
KOPODEX®...........................................570
KURAMED® .................................130, 707
KWIKPEN® ...........................................185
KYCORT® .............................................607
KYDOFLAM® .......................................832
KYOBROX® ..........................................526
KYTRIL® ...............................................375

L
LABINPINA® ........................................365
LACOPEN® ...........................................381
LACOSAMIDA ..............................563
LACTICARE HC® ................................132

LACTULAX® ........................................380
LACTULOSA ................................380
LAFIGIN® .............................................569
LAMCAVIR® ........................................214
LAMETEC® ...........................................569
LAMICTAL® .........................................569
LAMISIL® .....................................151, 323
LAMIVUDINA ..............................279
LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA .......280
LAMOTRIGINA ............................564
LANEXAT® ...........................................765
LANITOP® ..............................................79
LANPRAZ® ...........................................381
LANSOPEP® .........................................381
LANSOPRAZOL ............................380
LANTOX® .............................................585
LANTUS® .............................................182
LANZAPIN® ...........................................45
LAPER® ..................................................13
LARACIT® ............................................655
LARONIDASA ..............................185
LASILACTON® .............................498, 501
LASIX® .................................................501
LASS® ...................................................375
LATANOPROST ...........................613
LATANOPROST/TIMOLOL  ..........613
LATANOX® ..........................................613
LATRIMED® .........................................569
LAXACOL® ...........................................400
LAXALUD®...........................................400
LAXIUM® .............................................362
LEAXIN® ..............................................147
LEDOXINA® .........................................653
LEFLAVA®............................................825
LEFLUNOMIDA ............................824
LEGABIN® ............................................575
LEMBLASTINE® ..................................695
LEMERON® ..........................................467
LENICORT® ..........................................147
LENTOCAINE® .......................................48
LEOPROSTIN® .....................................674
LEPIRUDINA ...............................467
LEPONEX® ...........................................757
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LEPRIT® .......................................392, 393
LESCOL® ...............................................174
LESEFER® .............................................796
LETROZ® ..............................................674
LETROZOL ...................................673
LEUCOSOS® .........................................665
LEUCOTREN® ......................................530
LEUCOVORINA, ver ÁCIDO FOLÍNICO
LEUPRORELINA ..........................674
LEUTINIB® ...........................................672
LEUXICAM® ........................................826
LEVAMISOL ................................281
LEVAQUIN® .........................................282
LEVEMIR® ...........................................181
LEVERGEN® .........................................716
LEVETIRACETAM ........................569
LEVITRA® ............................................508
LEVOCNF® ...........................................704
LEVOFLOXACINO ........................281
LEVOMAX® .........................................282
LEVOMEPROMAZINA 
(METOTRIMEPRAZINA) ..............772
LEVONORGESTREL ......................716
LEVONORGESTREL/
ETINILESTRADIOL ......................716
LEVORE® ..............................................571
LEVOTIROXINA ...........................186
LEXAPRO® ...........................................762
LEXBAC® ..............................................205
LEXFIN® ...............................................813
LEXOTAN® ...........................................743
LIBELLE® ..............................................716
LIBERTRIM® ........................................404
LIDOCAÍNA ...................................46
LIGAMAX® ...........................................439
LIMECICLINA ..............................283
LIMITOX® ............................................533
LINAGLIPTINA ............................187
LINATECAN® .......................................673
LINCOCIN® ..........................................284
LINCOMICINA .............................283
LINDELLA® ..........................................719
LINDORMIN® ......................................744

LINEZOLIDE ................................284
LIORESAL® ...................................544, 546
LIOTIRONINA ..............................187
LIOTON1000® ......................................464
LIPITOR® ..............................................159
LIPOGRAS® ..........................................196
LIQUIFILM® .........................................609
LIRAGLUTIDA .............................188
LIRODERM® .........................................137
LISALGIL® ..............................................13
LISINOPRIL ...................................94
LISIPRIL® ...............................................95
LITIO, CARBONATO DE ...............774
LITOMEN® ...........................................405
LOCERYL® ............................................129
LOKAR® ................................................410
LOMOTIL® ...................................361, 382
LONAZET® ...........................................574
LONPRA® ...............................................92
LOPERAMIDA ..............................381
LOPID® .................................................175
LOPIDEX® ............................................340
LOPINAVIR/RITONAVIR .............285
LOPRESOR® .........................................100
LORAMINE® ....................................5, 346
LORATADINA ..............................346
LORAZEPAM................................776
LORDINEX® .........................................347
LORISTAT® ..........................................347
LOSARBAY® ...........................................97
LOSARTÁN....................................96
LOSEC® .................................................390
LOSTIN® ...............................................190
LOTEMICIN® .......................................615
LOTEPREDNOL ............................614
LOTEPREDNOL/TOBRAMICINA ..615
LOTESOFT®..........................................615
LOTREL® ..............................................404
LOTRIDERM® ......................................137
LOUTEN® .....................................613, 614
LOVASTATINA ............................189
LOVASTEROL® ....................................190
LOWLIPEN® .........................................159
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LOXAN® ...............................................246
LUBIPROSTONA ..........................382
LUBRIFLEX® ........................................820
LUCENTIS® ..........................................625
LUCIPRESS® ........................................800
LUDIOMIL® ..........................................778
LUKAST® .............................................530
LUMBAL® ............................................818
LUPRON® .............................................675
LUTAMIDAL® ......................................647
LUTROPINA ALFA .......................425
LUVOX® ...............................................768
LUXAKRES® ...........................................26
LUZZUL® ..............................................617
LYRICA® ...............................................575

M
MABTHERA® .......................................690
MACROZIT® ........................................230
MAGNELUM® ............. 377, 378, 379, 401
MANITOL ....................................501
MAPROTILINA ............................777
MARAVIROC  ..............................287
MAREOL® .............................................370
MARVELON® .......................................712
MATACALLO® .....................................128
MATINAC® ..........................................672
MAXIDEX® ..........................................608
MAXIPIME® .........................................237
MAXITROL® ........................................620
MEBENDAZOL  ............................288
MECLIZINA .................................705
MECOLZINE® .......................................383
MEDABÓN® .........................................722
MEDIZOL® ...........................................136
MEDROL® .....................................193, 194
MEDROXIPROGESTERONA ..........720
MEDROXIPROGESTERONA 
(ORAL) ........................................425
MEDROXIPROGESTERONA 
(SOLUCIÓN) ................................426
MEFLAX® .............................................784
MEFLOQUINA  .............................288

MEGACAL® ..........................................593
MEGACE® .............................................675
MEGESTROL  ...............................675
MEGLUMINA ANTIMONIATO ......289
MEJORAL® .............................................18
MELCONAR® .......................................372
MELCOX® .............................................826
MELFALÁN ..................................675
MELGIX® ..............................................826
MELIBA® ..............................................425
MELOCAM® .........................................826
MELOXAINE® ......................................826
MELOXICAM ...............................825
MEMANTINA ..............................571
MENOPUR® .........................................423
MENOTROFINA, ver 
GONADOTROPINA 
POSMENOPÁUSICA HUMANA
MEPIVACAÍNA ..............................47
MEPROGAL® ........................................827
MERCAPTOPURINA ....................676
MERCILON® .........................................712
MEROBAC® ..........................................292
MERONEM® .........................................292
MEROPENEM ..............................291
MESALAZINA ..............................383
MESIGYNA® ........................................726
MESILAX® ............................................383
MESLON® ...............................................28
MESNA ........................................677
MESTINON® ........................................574
METADONA...................................24
METALYSE® ........................................472
METASPRAY® .....................................706
METFORMINA  ............................190
METGLITAL® .......................................177
METHADOSE® .......................................25
METICOM® ..........................................401
METICORTEN® ....................................202
METILDOPA ..................................97
METILFENIDATO.........................778
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METILNALTREXONA ...................383
METILPREDNISOLONA  ...............192
METILPREDNISOLONA, 
ACETATO DE ...............................193
METILPREDNISOLONA TÓPICA ...145
METILTIONINO, CLORURO DE, ver 
AZUL DE METILENO
METIMAZOL, ver TIAMAZOL
METLINA® ...........................................209
METOCARBAMOL .........................25
METOCLOPRAMIDA ....................384
METOPROLOL ...............................98
METOTREXATO...........................678
METOTRIMEPRAZINA, ver 
LEVOMEPROMAZINA
METOXINAN® .....................................526
METOXSALENO TÓPICO ..............145
METPURE® ..........................................100
METRONIDAZOL .........................289
METRONIDAZOL 
INTRAVAGINAL. .........................290
METROZIN® ................................290, 291
METSULINA® ......................................191
MEXAT® ...............................................680
MEXICAN®...........................................827
MEXNAIR® ..........................................678
MIACALCIC® ........................................161
MICAFUNGINA  ...........................292
MICARDIS® ..........................................119
MICLOTRIM® ......................................136
MICOFENOLATO (ÁCIDO 
MICOFENÓLICO) .........................347
MICOFENOLATO MOFETILO ........348
MICOFLAVIN® ....................................349
MICONAZOL ORAL. .....................292
MICONAZOL/ÓXIDO DE ZINC/
PETROLATO (VASELINA) 
TÓPICO .......................................146
MICONAZOL TÓPICO ...................145
MICOSAN® ...........................................136
MICROFEMIN® ....................................719
MICROGYNON® ..................................719
MICROLUT® ........................................716

MICROMEDEX® ...........................209, 432
MIDASEDAN® ........................................50
MIDAZOLAM .................................48
MIFEPRISTONA ...........................721
MIGLITOL....................................194
MIGRAGESIN® .......................................32
MILPAX®..............................................377
MILPAXPLUS® ....................................377
MILRINONA ................................100
MILROX® .............................................101
MILTEFOSINA .............................293
MINART® ...............................................71
MINAZOL® ...........................................681
MINIPIL® .............................................720
MINIRIN® ............................................167
MINOCICLINA .............................293
MINOGRAN® .......................................294
MINOT® ...............................................294
MINOX® ...............................................101
MINOXIDIL® ........................................101
MINOXIDIL TÓPICO ....................146
MINOXITEN® ......................................101
MIODAR® .............................................813
MIOFLEX®..............................................26
MIOLAXIN® ...........................................19
MIPEXOBEX® ......................................576
MIRAGENTA® ......................................141
MIRAPEX® ...........................................576
MIRAVELLE® .......................................712
MIRENA® .............................................716
MIRTAPAX® ........................................780
MIRTAZAPINA ............................779
MISOPROSTOL ............................385
MITOMICINA  .............................681
MITOXANTRONA ........................681
MIXANDEX® ........................................681
MIXEL® ................................................298
MIXOFTAL® .........................................621
MOBIC® ................................................827
MODAFINILO ..............................571
MODIFICAL® ........................................391
MODIUR® .............................................801
MODUALZ® .........................................571
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MODULEX® .........................................383
MODURETIC® ..................................65, 92
MOEXIPRIL........................................101
MOFLOXIN® ....................................... 295
MOLIRON® ...........................................471
MOLTOBEN .................................767
MOMESKYN® ......................................147
MOMETASONA INHALADA .........528
MOMETASONA NASAL ................705
MOMETASONA TÓPICA ..............147
MOMETASYN® ....................................706
MOMETQ® ...........................................147
MONIDEM® .........................................832
MONIS® ..................................................94
MONOPRIL® ..........................................91
MONOVEL® .........................................147
MONTELUKAST ..........................529
MONURIL® ..........................................267
MOPSALEM® .......................................145
MORFINA, SULFATO DE ................26
MOTRIN® ...............................................18
MOVIDOL® ..............................................5
MOXETIN® ..........................................788
MOXFLODEL®......................................616
MOXIFLOXACINO ........................294
MOXIFLOXACINO ........................615
MOXIFLOXACINO/
DEXAMETASONA ........................616
MOXIS® ................................................295
MUCINEX® ..........................................526
MUCOMED® ........................................526
MUCUSPEN® .......................................483
MULTIDOL®...........................................19
MUPICARE® ........................................148
MUPIRAL® ...........................................148
MUPIROCINA TÓPICA..................148
MUPS® .................................................390
MUROMONAB-CD3 .....................349
MUTUM® .............................................503
MUVETT® ............................................404
MUVETT FLORA® ..............................404
MUXOL® ..............................................533
MYCAMINE® .......................................292

MYCOCELL® ........................................349
MYFORTIC® .........................................348
MYLANTA® ........................ 377, 379, 401
MYLERAN® ..........................................650
MYMOBEX® ........................................349
MYOZYME® .........................................158

N
NABILA® ..............................................102
NABUMETONA ............................827
NABUMEX® .........................................515
N–ACETILCISTEÍNA ....................483
NAFARELINA NASAL ...................426
NAFAZOL® ...........................................706
NAFAZOLINA  .............................617
NAFAZOLINA/FENIRAMINA .......617
NAFAZOLINA/
HIDROXIPROPIL-
METILCELULOSA.........................618
NALBUFINA ..................................28
NALOXONA .................................483
NALTREXONA .............................780
NAPROX®.............................................830
NAPROXENO ...............................828
NASACORT® ........................................707
NASALGEN® ........................................704
NASMINE® ...........................................347
NASOBLAS® .........................................705
NASONEX® ..........................................706
NATACYN® ..........................................618
NATALIZUMAB ...........................386
NATAMICINA ..............................618
NATEGLINIDA..............................195
NATURET® ..........................................400
NAVELBINE® .......................................697
NAX® ....................................................830
NAZIL® .................................................617
NAZOTRAL® ................................520, 703
NEBILET® .............................................102
NEBILOL®.............................................103
NEBIVOLOL .................................102
NEDOX® ...............................................372
NEFRYL® ..............................................503
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NELFINAVIR ...............................295
NELVIR® ..............................................296
NENEDENT® ........................................707
NENEDOL® .............................................47
NEOBON®.............................................410
NEOFUNGINA® ...................................128
NEOGYNON® .......................................720
NEOMICINA/DEXAMETASONA   .618
NEOMICINA/POLIMIXINA B/
DEXAMETASONA ........................620
NEOMICINA/POLIMIXINA B/
DEXAMETASONA/FENILEFRINA  621
NEOMICINA/POLIMIXINA B/
FLUOCINOLONA ..........................619
NEOMICINA/POLIMIXINA B/
GRAMICIDINA..............................622
NEOMICINA/POLIMIXINA B/
LIDOCAÍNA .................................619
NEOMICINA, SULFATO DE ..........387
NEOSALDINA® ......................................13
NEOTALEM® ........................................683
NEOTRIN® .............................................13
NEOZENTIUS® ....................................762
NEPAFENACO  .............................622
NETILMICINA .............................623
NEUGERON®........................................549
NEULASTIM® ......................................687
NEUMOLEX® ...............................347, 533
NEUPOGEN® ........................................665
NEURACTIN® ......................................587
NEURONTIN® ......................................561
NEUTRACID® ......................................377
NEUTROGEL® ......................................379
NEVANAC® ..........................................622
NEVIRAPINA  ..............................296
NEVITEN® ...........................................103
NEXAVAR® ..........................................690
NEXIUM® .............................................372
NICORETTE® .......................................531
NICOTINA, CHICLE DE ................530
NICOTINA TRANSDéRMICA ........531
NIDIP® ..................................................104
NIFEDIPINO  ...............................103

NIFLAMIN® .........................................827
NIFURTIMOX ..............................297
NILUTAMIDA ..............................683
NIMBIUM® ............................................38
NIMODIPINA ...............................104
NIMOTOP® ..........................................104
NIQUITIN®...........................................531
NISOM® ................................................104
NISTATINA ORAL. .......................297
NISTATINA TÓPICA ....................148
NITAZOFIN® ........................................298
NITAZOXANIDA ..........................298
NITEXOL® ............................................761
NITROFURANTOÍNA....................299
NITROGLICERINA (TRINITRATO DE 
GLICERILO) .................................105
NITROPRUSIATO.........................106
NITROPRUSIATO SÓDICO ...........485
NIVECOL® ............................................159
NIVELAR® ............................................159
NIZATIDINA ................................387
NIZORAL® ....................................144, 279
NIZOX® ................................................298
NOCTE® ................................................805
NODESCRON® .......................................58
NOGINOX® ...........................................143
NOLVADEX® ........................................691
NOMANTE® .........................................526
NORAVER® ........................................5, 19
NORCURON® .........................................58
NORDETTE® ........................................720
NORDILET®..........................................207
NORDITROPIN® ..................................207
NOREPINEFRINA .........................107
NORETINDRONA/
ETINILESTRADIOL   ....................722
NORETISTERONA/ESTRADIOL, 
VALERIANATO ............................725
NORFLOXACINO  .........................299
NORGESTIMATO/
ETINILESTRADIOL ......................726
NORGESTREL/
ETINILESTRADIOL   ....................728
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NORMATON® ......................................746
NORMOLIP® ........................................172
NORSIC® ..............................................792
NORTRICOL® .......................................172
NORTRIPTILINA ..........................781
NORVAS® ...............................................68
NORVETAL® ........................................720
NOVADIAR® ........................................382
NOVALGINA® ........................................12
NOVERIL® ............................................190
NOVEX® .......................................522, 524
NOVOLIN® ...........................................183
NOVOMIX® ..........................................180
NOVORAPID® ......................................180
NOVOTIRAL® ......................................187
NOVUM® .............................................724
NOXAFIL® ............................................310
NUTRACORT® .....................................132
NUTRAPLUS® ......................................153
NYTAX® ...............................................298

O
OBAX® ..................................................552
OCTANYL®...........................................743
OCTOSTIM® .........................................167
OCTREÓTIDA ..............................388
OCTRIDE® ............................................388
OCUBRAX® ..........................................607
OCUFEN® .............................................610
ODRANAL® ..........................................746
OFLAXSYN® ........................................623
OFLOMAC® ..........................................302
OFLOX® ................................................623
OFLOXACINO ...................... 301, 623
OFTACLEAR® .......................................627
OFTALMOGENTA®..............................612
OFTAMOX® .........................................616
OFTIZUL® ............................................617
OGASTRO® ...........................................381
OLANZAPINA ..............................782
OLAPINA® ............................................784
OLARBI®...............................................108
OLAZAP®..............................................784

OLEX® ..................................................784
OLMEPREX® ........................................108
OLMESARTÁN..............................107
OLMETAN® ..........................................108
OLMETEC® ...........................................108
OLOFTAL®............................................624
OLOPADEX® ........................................624
OLOPATADINA ............................623
OLVISION® ..........................................624
OMALIZUMAB ............................531
OMEPRAZOL ...............................389
OMEPRAZOL/
BICARBONATO DE SODIO ...........391
OMEX® .................................................390
OMIFIN® ..............................................413
OMNARIS® ...........................................702
OMNIC® ...............................................507
OMNITROPE® ......................................207
ONCOBLASTIN® ..................................695
ONCOBLEOCIN® ..................................649
ONCOCRISTIN® ...................................696
ONCODAUNOTEC® .............................656
ONCODOCEL® ......................................658
ONCODRIA® .........................................686
ONCOEMET® .......................................392
ONCOPOSIDO® ....................................663
ONCOTAMOX® ....................................691
ONDANSETRÓN ...........................391
ONDAX® ...............................................392
ONDOFOSFAMIDA® ............................670
ONGLYZA® ............................................31
ONICIT® ...............................................392
ONYLAQ® .............................................129
OPHARCIM® ........................................611
OPHARCROM® ............................520, 703
OPHARDEX® ........................................606
OPHARFLEX® ......................................621
OPHARSUL® ........................................626
OPHTHABRACIN® ..............................629
OPHTHABRACIND® ............................629
OPHTHAMOLOL® ...............................627
OPHTHASONA® ..................................608
OPLAT® ................................................684
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OPRAZ® ................................................390
OPTASIL® ...............................................94
OPTIMURE® ........................................762
OPXION® ..............................................716
OQFRESH® ...........................................618
ORAZOLE® ...........................................390
ORBEREC® ...........................................105
ORENCIA® ............................................808
ORFENADRINA ............................830
ORGALUTRAN® ...................................420
ORLISTAT ...................................195
ORTHONOVUM® ................................724
OSEBAN® .............................................425
OSELTAMIVIR .............................302
OSFICAR®.............................................410
OSMOCLEAR®......................................617
OSMORIN® ...........................................502
OSTEOCAL® .................................367, 593
OSTEOCALCIT® ...................................425
OSTEOLONG® ......................................425
OSTEX® ................................................410
OSTICALCIN® ......................................410
OTITOL® ...............................................707
OTOSEC® ..............................................606
OXACILINA .................................300
OXALIPLATINO ...........................683
OXANDROLONA ..........................196
OXCAR® ...............................................574
OXCARBAZEPINA  .......................572
OXERIN® ..............................................684
OXIBUTIN® ..........................................503
OXIBUTININA .............................502
OXICLARINE® ......................................340
OXICODONA  .................................28
OXICODONA/PARACETAMOL .......30
OXÍGENO HIPERBÁRICO  ............490
OXIMETAZOLINA NASAL  ...........706
OXIPOR® ..............................................149
OXITOCINA  ................................427
OXITONE® ...................................515, 535
OXITOPISA® ........................................428
OXY10® ................................................149
OXYCONTIN® ........................................29

P
PACIDOX® ........................... 377, 379, 401
PACLITAXEL ...............................684
PAIN® .....................................................18
PAKADEL® ...........................................159
PALIPERIDONA ...........................785
PALIVIZUMAB  ...........................532
PALONOSETRÓN..........................392
PAMIDRONATO ..........................686
PAMOATO DE PIRANTEL ............303
PANCREATINA 
(PANCREALIPASA) ......................392
PANCURONIO ................................50
PANCUTROY® .......................................51
PANDOMIL® ........................................796
PANGETAN® ........................................382
PANKREOFLAT® .........................393, 401
PANTELMIN® ......................................288
PANTOPRAZOL ...........................393
PANZYTRAT®......................................392
PARACETAMOL, ver ACETAMINOFéN
PARAXIN® ...........................................298
PAREXEL® ............................................685
PARKEN® .............................................550
PARLODEL® .........................................412
PAROXETINA ..............................786
PAS® .......................................................19
PASEDOL® ............................................370
PATANOL® ...........................................624
PAXAN® ...............................................788
PEG® .....................................................397
PEGAPTANIB ..............................624
PEGASYS® ............................................395
PEGFILGRASTIM .........................686
PEGINTERFERÓN ALFA 2A ..........394
PEGINTERFERÓN ALFA 2B ..........395
PEGINTRON® .......................................396
PEGRA® ................................................571
PEGVISOMANT ...........................197
PEMETREXED .............................687
PENICILAMINA ...........................486
PENICILINA CRISTALINA ............304
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PENICILINA G BENZATÍNICA 
(BENCILPENICILINA)  .................303
PENICILINA G PROCAÍNICA ........305
PENICILINA G SÓDICA................. 305
PENTACARINAT® ...............................306
PENTAMIDINA ............................306
PENTASOL® .........................................135
PENTOTHAL® ........................................58
PENTOXIFILINA ..........................108
PENTOXIL® ..........................................108
PEPRED® ..............................................200
PEPSAMAR® ................................377, 379
PERCLUSONE® ....................................830
PERFENAZINA .............................788
PERGOVERIS® .............................419, 425
PERIACTIN® ........................................338
PERIDON® ............................................794
PERINDOPRIL .............................108
PERIVAX® ............................................108
PERMETRINA ..............................306
PERÓXIDO DE BENZILO 
TÓPICO .......................................149
PERSANTIN® .......................................444
PHARMATON® ....................................164
PHILLIPS® ............................................380
PILOGAN® ............................................146
PINDOLOL ...................................109
PIOGLITAZONA ...........................197
PIPERACILINA/TAZOBACTAM ....307
PIPERAZINA ................................308
PIRIDOSTIGMINA .......................574
PIRIMETAMINA ..........................308
PIROXICAM .................................830
PISACAINA® ..........................................47
PLACIDUM® ........................................505
PLACLITAX® ........................................685
PLAQUINOL® .......................................821
PLASIL® ................................................385
PLASMOTRIM® ...................................227
PLENACOR® ...........................................69
PLUIT® .................................................820
PLUS® ...................................................604
PODHALER® ........................................327

PODOFILOTOXINA TÓPICA .........149
PODOX® ...............................................149
POENGATIF® .......................................610
POLIETILENGLICOL 3350 ............396
POLIETILENGLICOL/
ELECTROLITOS............................397
POLIOFTAL® ........................................621
POSACONAZOL  ...........................309
POSLAC® ..............................................716
POSTDAY® ...........................................716
POSTINOR® .........................................716
POTASIO, CITRATO DE ................503
PRADAXA® ..........................................443
PRAGMATEN® .....................................767
PRALIDOXIMA ............................487
PRAMIPEXOL ..............................576
PRAMOXINA/
ACETATO DE ZINC TÓPICO .........149
PRASUGREL ................................468
PRATEN® .............................................504
PRAVACOL® ........................................199
PRAVASTATINA..........................198
PRAVAX®.............................................199
PRAZED® ..............................................390
PRAZIQUANTEL ..........................310
PRAZOMEROL® ...................................372
PRAZOSINA..................................504
PRECEDEX® ...........................................44
PRECIPRA® ..........................................762
PREDIAL®.............................................191
PREDNICARBATO TÓPICO ..........150
PREDNISOLONA ..........................199
PREDNISONA...............................201
PREFOXT® ...........................................632
PREGABALINA.............................575
PREGALEX® .........................................576
PREGNYL® ...................................178, 422
PREHISTAM® ......................................518
PRELUDYO® ........................................576
PREMARIN® ........................................417
PRESIDERM® .......................................148
PRESTIBLOCK® ...................................627
PRETERAX® .........................................109
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PREZOC® ..............................................100
PRILOCAÍNA (PROPITOCAÍNA) .....51
PRIMAQUINA  .............................310
PRIMIDONA.................................577
PRIMOSISTON®...................................724
PRIMPERAN® ......................................385
PRISTIQ® ..............................................758
PROBENECID ...............................832
PROCAÍNA.....................................52
PROCAINOVA®......................................52
PROCEF® ..............................................239
PROCTOGLYVENOL®..........................405
PROFENID® ............................................22
PROFILAX® ..........................................530
PROFOL® ................................................53
PROGENDO® ........................................429
PROGESTERONA MICRONIZADA..428
PROGESTERONA VAGINAL..........429
PROGRAF® ...........................................353
PROLANZ® ...........................................784
PROLASTAT® ......................................412
PROLERTUS® .......................................818
PROLUTON® ........................................424
PROPAFEN® .........................................110
PROPAFENONA ...........................110
PROPANIDIDA...............................52
PROPECIA® ..........................................499
PROPESS® ............................................415
PROPISOL® ..........................................390
PROPOFOL ....................................52
PROPRANOLOL ...........................111
PROSLOSIN® ........................................507
PROSTARIDE® .....................................497
PROSTINVR® .................................64, 496
PROTAMINA ...............................489
PROTOMAX® .......................................582
PROVERA® ...................................426, 720
PROZAC® .............................................767
PRURIX® ..............................................129
PSIQUIUM® .........................................738
PSYLLIUM PLANTAGO ................397
PULMOZYME® ....................................521
PUREGON® ..........................................420
PURINETHOL® ....................................677

Q
QUADRIDERM® ...................................131
QUANOX® ............................................278
QUANTREL® ........................................303
QUELICIN®.............................................57
QUETIAPINA ...............................790
QUETIAZIC® ........................................792
QUETIDIN® ..........................................792
QUETIREL® ..........................................792
QUETISFREN® .....................................792
QUIBAZAM® ........................................552
QUIBICALCIUM® ........................482, 595
QUINAPRIL .................................113
QUINFAMIDA ..............................311
QUINIDINA, SULFATO DE............114
QUININA .....................................311
QUINOMAX® .......................................295
QUINOPRON® ......................................606
QUIPREX® ............................................113

R
RALOXIFENO ...............................430
RALTEGRAVIR ............................312
RAMCOR® ............................................116
RAMIPRIL  ..................................115
RANIBIZUMAB ............................625
RANIDIN® ............................................399
RANIOGAS® .........................................399
RANIPHAR® .........................................399
RANITIDINA  ...............................398
RAPAMUNE® .......................................352
RASILEZ® ...............................................64
RDIM® ..................................................607
REBETOL® ............................................314
REBIF® ..................................................563
REFLUFIN® PLUS ................................385
REFLUYET® .........................................381
RELASEZ® ............................................796
RELAXKOV® ..........................................33
RELISTOR® ..........................................384
REMERON® ..........................................780
REMICADE® .........................................824
REMIFENTANILO ..........................53
REMINYL® ...........................................562
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RENITEC® ..............................................84
RENNASEMUJER®...............................147
RENOBELL® .........................................147
REOPRO® .............................................434
REPAGLINIDA .............................202
RESCUVOLIN® ....................................642
RESORCINOL/AZUFRE TÓPICO ...150
RETACNYL®.........................................153
RETEPLASA .................................468
RETIBLAN® ..........................................597
RETICREM® .........................................153
RETIGEL® .............................................153
RETNOL® .............................................153
RETROVIR® .........................................332
RETSILA® .............................................153
REX® .....................................................117
RHINOCORT® ......................................702
RHINOFRENOL® ..................................707
RHZ. ............................................317
RIBAVIRINA ................................313
RIFABAC® ............................................317
RIFABUTINA ...............................314
RIFAMPICINA .............................315
RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/
PIRAZINAMIDA ...........................316
RIFAX® .................................................317
RIFAXIMIDA ...............................399
RIFAXIMINA ...............................317
RILUTEK® ............................................578
RILUZOL .....................................577
RIMACTAZID® .....................................273
RIMEXOLONA .............................625
RINEMAR® ...................................522, 524
RINILORAN®........................................340
RINOBUDEX® ......................................706
RINOLAST® ..........................................343
RINOSAL® ............................................706
RINOSONA® .........................................706
RINOTADIN® .......................................340
RIPID® ..................................................554
RISEDRONATO ............................430
RISEMAX® ...........................................196
RISONATO® .........................................431

RISPERDAL® ........................................794
RISPERIDONA .............................792
RISPERIMED® ......................................795
RISPOLUX® ..........................................795
RISPSIQ® ..............................................795
RISTABEN® ..........................................205
RITALINA® ..........................................779
RITUXIMAB ................................688
RIVAROXABÁN ...........................469
RIVASTIGMINA ...........................578
RIVOTRIL®...........................................752
RIZATRIPTÁN................................31
ROACCUTAN® .....................................144
ROBAXIN® .............................................26
ROCALTROL® ......................................164
ROCEFIN® ............................................243
ROCURONIO, BROMURO DE ..........54
RONTOS® .............................................526
ROPIVACAÍNA ..............................54
ROSIGLITAZONA .........................203
ROSUCOL® ...........................................117
ROSULFANT® ......................................403
ROSUVASTATINA .......................116
ROSUVAX® ..........................................117
ROSUVINA® E .....................................117
ROVACOR® ..........................................144
ROVARIL® ............................................117
ROXICAINA® .........................................47
ROXITROMICINA.........................318
ROZELAIC® ..........................................127
ROZEX® ................................................290
RUMONAL® .........................................827
RYTMONORM® ...................................110

S
SABRIL® ...............................................588
SACRUSYT® .........................................534
SAIZEN® ...............................................207
SAK® .....................................................372
SAKAVIR® ............................................319
SALBUTAMOL INHALADO 
(ALBUTEROL)  .............................533
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SALBUTAMOL ORAL 
(ALBUTEROL) ..............................533
SALBUTAN® ........................................534
SALILEX® .............................................128
SALMETEROL INHALADO ...........535
SALOFALK® .........................................383
SALPROMIO® ..............................528, 535
SANAFITIL® .........................................128
SANDOSTATIN® ..................................388
SAQUINAVIR ...............................318
SATOREN® .............................................97
SAXAGLIPTINA .............................31
SAYANA® .............................................721
SCHERIPROCT® ...................................405
SCHERISOLONA® ................................200
SCRUB® ................................................127
SECNIDAL® ..........................................320
SECNIDAZOL................................319
SECOTEX®............................................507
SECRESTAT® .......................................388
SEDOZ® ..................................................50
SEGREGAM® ........................................393
SELEGIL® ..............................................579
SELEGILINA.................................579
SELTZER® ................................................7
SENNAX® .............................................370
SENÓSIDOS A-B...........................400
SENSEI® ...............................................139
SERECOR® ............................................523
SERETIDE® ...................................523, 524
SERETRAN® .........................................788
SEREVENT® .........................................536
SEROLUX® ...........................................796
SEROQUEL® .........................................792
SEROXAT® ...........................................788
SERTACONAZOL TÓPICO ............150
SERTRALINA ...............................795
SERTRANQUIL® ..................................796
SESAREN® ............................................802
SETRAX® ..............................................796
SEVEDOL® .....................................5, 7, 19
SEVOFLURANO .............................55
SEVORANE® ..........................................55

SIBUTRAMINA ............................203
SICOPIDOL® .........................................795
SICOZAPINA® ......................................757
SIDELG® ...............................................196
SIGILEX® ......................................549, 749
SILDENAFILO ..............................504
SILIGAS® ..............................................401
SILNORBORAL® ..........................176, 192
SILODOSINA  ...............................505
SIMETICON® .......................................400
SIMETICONA 
(POLIDIMETILSILOXANO) ...........400
SIMETIL® .............................................379
SIMULECT® .........................................335
SIMVASTATINA ..........................204
SINAC® .................................................134
SINALGEN® ..............................................5
SINAXAR® ...............................................5
SINEMET®............................................550
SINGULAIR® ........................................530
SINLIP® ................................................175
SINOGAN® ...........................................774
SINOTA® ..............................................505
SINOVUL® ...........................................720
SINTOREX® .............................................5
SINUTAB®................................................5
SIROLIMUS  ................................350
SITAGLIPTINA ............................205
SITRAN® ................................................32
SIZOPIN® .............................................757
SKINPRED® ..........................................150
SOCIAN® ..............................................737
SODIPENTAL® .......................................58
SOLIFENACINA............................506
SOLUCORTEF® ....................................179
SOLUMEDROL® ...................................194
SOMATROPINA 
(RECOMBINANTE)........................206
SOMESE® .............................................800
SOMNIL® ..............................................805
SORAFENIB .................................690
SOSSER®...............................................796
SOTALOL .....................................117
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SOTRET® ..............................................144
SPABOLAZ® .........................................398
SPAS® ...................................................366
SPEEDITABS® ......................................827
SPIRON® ..............................................795
SPORANOX® ........................................277
SPOTLESS® ..........................................128
STAFEN® ..............................................117
STALEVO® ...................................551, 555
STAMYL® .....................................393, 401
STARLIX® ............................................195
STATIN® ..............................................205
STELAZINE® ........................................801
STIEVAA® ............................................153
STILNOX® ............................................805
STOCRIN® ............................................256
STOLIP® ...............................................175
STOMALIX® .........................................382
STOPEN® ..............................................832
STRATTERA® ......................................742
STRATUM® ..........................................153
STREPTONASE® ..................................450
SUCCINILCOLINA, ver 
SUXAMETONIO
SUCEDAL® ...........................................805
SUGASTRIN® .......................................402
SUCRALFATO...............................402
SUIT® ...................................................402
SULF® ...................................................626
SULFACETAMIDA  .......................626
SULFAOFTAL®.....................................626
SULFASALAZINA .........................402
SULFATO FERROSO .....................470
SULFAVITAL® .....................................626
SUFENTANILO...............................56
SULIMAX® ...........................................383
SULINDACO.................................832
SULOSIN® ............................................507
SULTAMIBLAS® ..................................328
SUMATRIPTÁN.............................32
SUMICETRON® ...................................390
SUMITREXED® ....................................688
SUMITRIC® ..........................................194

SUMIVULIN®  .....................................224
SUMIXONA®........................................243
SUMIZIDIMA® .....................................241
SUPLASYN® .........................................820
SUPLESTROL® .....................................417
SUPOGLIX®..........................................375
SUPRANE® .............................................43
SUXAMETONIO .............................56
SYMBICORT® ......................................518
SYMFONA® ..........................................196
SYNACTHEN® .....................................208
SYNAGIS® ............................................533
SYNTHROID® ......................................187
SYNTOCINON®....................................428

T
TACROLIMUS  .............................352
TAIGRIP® .............................................339
TALOF® ................................................615
TALOPRAM® .......................................762
TAMIFLU® ...........................................303
TAMOBLAS® ........................................691
TAMOXIFENO .............................690
TAMSULON® .......................................507
TAMSULOSINA ...........................506
TANDERIL® ..........................................161
TANYL® ...............................................757
TAPAZOL® ...........................................209
TAPECTAM® ........................................308
TARCEVA® ...........................................662
TARCKOPLATIN® ................................684
TARCKOTAXEL® .................................686
TARZOL® ..............................................391
TAVOR® ...............................................265
TAXANIDA® ........................................298
TAXOL® ................................................686
TAXOTERE® ........................................658
TAXUS® ...............................................691
TAZAMIR® ...........................................303
TAZAROTENO TÓPICO ................151
TAZAT® ................................................151
TAZEPIN® ............................................780
TAZOCIN® ............................................308
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TECLOZAN ..................................320
TECTA® ................................................393
TEGASEROD ................................403
TEGRETOL® .................................549, 749
TEICOPLANINA ...........................320
TELAPREVIR ...............................321
TELITROMICINA..........................322
TELMISARTÁN ............................118
TELZIR® ...............................................267
TEMISOL® ............................................281
TENAFLOX®.........................................290
TENECTEPLASA ..........................471
TENOFOVIR DISOPROXIL ............322
TENORETIC® .........................................69
TENORMIN® ..........................................69
TENOTALIS®..........................................54
TENSARTAN® ........................................97
TENSYN® ...............................................96
TENVEDIL® ............................................75
TEOFILINA ..................................536
TEOLIXIR® ...........................................538
TERASULF® .........................................328
TERATOS® ...........................................520
TERAZOSINA ...............................507
TERBINAFINA ORAL....................323
TERBINAFINA TÓPICA ................151
TERBUROP® ........................................539
TERBUTALINA ............................538
TERGONIL® ..........................................265
TERIPARATIDA ...........................207
TERMEDOL® ........................................282
TEROD® ................................................798
TERRELL® ..............................................45
TERSADERM® ......................................153
TETANEA® ...........................................344
TETRACICLINA............................324
TETRACOSACTIDA 
(COSINTROPINA) ........................208
TETRALYSAL®.....................................283
TETRIZOLINA ..............................627
TEVETEN® .............................................87
THERALITE® ........................................775
THESPOT® ...........................................149

TIAMAX® .............................................792
TIAMAZOL (METIMAZOL) ...........208
TIAPINAN® ..........................................792
TIAVIT® ...............................................598
TIAZOMET A ...............................159
TICLOPID® ...........................................472
TICLOPIDINA ..............................472
TIENAM® .............................................271
TIGECICLINA  ..............................324
TIGNA CREMA®  .................................256
TILUDRONATO.............................834
TIMALAR® ...................................516, 702
TIMANTIL®..........................................571
TIMAT® ................................................702
TIMOLOL ............................. 119, 627
TIMOPRES® .........................................628
TIMOPTOL® .........................................628
TINADERM® ........................................152
TINIDAZOL  .................................325
TIOCOLFEN®..........................................19
TIOPENTAL ...................................57
TIORIDAZINA ..............................797
TIPRANAVIR ...............................325
TIROFIBÁN..................................472
TIROGAL® ............................................187
TIROXIN® ............................................187
TISDERAN® ..........................................792
TIZAFEN® ..........................................6, 33
TIZANIDINA ..................................33
TOBI® ...................................................327
TOBRACORT® ......................................629
TOBRADEX® ........................................629
TOBRAGAND® .....................................629
TOBRAMICINA .................... 326, 628
TOBRAMICINA/
DEXAMETASONA  .......................629
TOBRAMICINA/NAFAZOLINA/
DEXAMETASONA ........................630
TOBRAMISOL® ....................................629
TOBRAOFTAL® ....................................629
TOBRAOFTALD® .................................629
TOBRAVISION®...................................629
TOBREX® .............................................629
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TOBROPTIC® ...............................629, 630
TOCILIZUMAB ............................834
TOFRANIL® ..........................................772
TOLCAMIN® ........................................670
TOLCAPONA ................................579
TOLMETINA  ...............................835
TOLNAFTATO TÓPICO ................152
TOLTERODINA  ...........................507
TOPAMAC® ..........................................582
TOPICTAL® ..........................................582
TOPIRAMATO .............................580
TOPIROL® ............................................582
TOR®.............................................405, 626
TOSFEDRIN® FG ..................................526
TOSUS® ................................................520
TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 
(ONABOTULINUMTOXIN A) ........582
TOXINA CLOSTRIDIUM 
BOTULINUM-HEMAGLUTININA 
TIPO A.........................................584
TRACTAL® ...........................................795
TRADIOL® ..........................................6, 35
TRALEX® ............................................6, 35
TRALINEX® .........................................795
TRAM® ...............................................4, 35
TRAMACET®......................................6, 35
TRAMACONTIN® ..................................34
TRAMADOL ...................................33
TRAMAL® ..............................................34
TRAMASINDOL® ...................................35
TRANKY® .............................................505
TRANSTEC® .............................................9
TRASTUZUMAB ..........................692
TRAVAD®.............................................374
TRAVATAN® .......................................631
TRAVIATA® .........................................788
TRAVOPROST .............................630
TRAVOPROST/TIMOLOL .............631
TRAYENTA® ........................................187
TRAZODONA ...............................798
TRENTAL® ...........................................108
TRESILEN®...........................................138

TRETINEX® ..........................................144
TRETINOÍNA ...............................693
TRETINOÍNA TÓPICA ..................152
TRETINOVA® ......................................144
TRIAMCINOLONA NASAL ............707
TRIAZOLAM ................................799
TRIBUTIN® ..........................................404
TRICILEST® .........................................728
TRIDERM® ...........................................137
TRIDESILON® ......................................138
TRIFLUOPERAZINA .....................800
TRIGENTAX® .......................................131
TRIGLIZIL® ..........................................175
TRIHEXIFENIDILO .......................585
TRILEPTAL® ........................................574
TRIMEBUTINA ............................404
TRIMETABOL® ....................................338
TRIMETOPRIM/
SULFAMETOXAZOL  ....................327
TRIMFAT® ...........................................196
TRIMICORT® .......................................135
TRIPROLIDINA ............................353
TRITACE® ............................................116
TRITTICO® ...........................................799
TRIVISIOL® ..........................................621
TRIXILEM® ..................................680, 681
TROGAS® .............................................381
TROMIX® .............................................230
TROPICAMIDA/FENILEFRINA .....631
TROPIFEN® ..........................................632
TROYPOFOL® ........................................53
TROZOLET® .........................................645
TRUCTUM® .........................................507
TRUVADA® ..........................................258
TRUXA® ...............................................282
TUMS® .........................................367, 593
TUSBRONA® ................................339, 538
TUSBRONM® .......................................526
TUSSYL® ..............................................520
TYGACIL® ............................................325
TYSABRI® ............................................386



891

Ín
di

ce
 al

fa
bé

tic
o

Ín
di

ce
 al

fa
bé

tic
o

U
UGARPAN® ..........................................393
ULCEPAR® ...........................................390
ULFADIN® ............................................373
ULPEP® ................................................399
ULTIVA® ................................................54
ULTRAPROCT®....................................405
ULZONE® .............................................390
UNASYN® ............................................225
UNICLAR®............................................706
UNICORT® ...........................................132
UNIFILM® ............................................132
UNIPRIL® ...............................................85
UNOMES® ............................................425
UPIXON® .............................................308
URBADAN® ..........................................552
UREADERM® .......................................153
UREADIN® ...........................................153
UREADINRX® ......................................153
UREALAC® ...........................................153
UREA TÓPICA .............................153
URIPUR® ..............................................507
UROCITK®............................................503
UROCUAD® ..........................................811
UROFLAV® ..........................................282
UROFOLITROPINA ......................431
UROMITEXAN® ...................................678
UROPRAN® ..........................................503
UROPROT® ..........................................678
UROXACIN® ........................................499
URSACOL® ...........................................405
URSODIOL 
(URSODEOXICÓLICO, ÁCIDO) ......405
URSOFALK® .........................................405
UTROGESTAN® ...................................429
UXICOLIN® ............................................57

V
VADIRAL®............................................329
VALACICLOVIR  ..........................328
VALCIRUS® .........................................329
VALCOTE® ...........................................587
VALCOX® .............................................571

VALDYNE® ..........................................813
VALGANCICLOVIR ......................329
VALIUM® .............................................554
VALIXA® ..............................................330
VALKET® .............................................347
VALPROICO, ÁCIDO ....................585
VALPROLIFE® .....................................587
VALPROSID® .......................................587
VALS® ..................................................121
VALSAPREX® ......................................121
VALSARTÁN......................................120
VALSUP® .............................................587
VALTAN® .............................................121
VALTANH® ..........................................122
VALTREX® ...........................................329
VALYC®................................................329
VANBIOTIC® .......................................331
VANCOCIN® ........................................331
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