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GRUPO 1  

MEDICAMENTOS USADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES 

 

1.1 ANESTÉSICOS GENERALES 

1.1.1 AGENTES PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA 

 

 

KETAMINA CLORHIDRATO 

    

 Acciones farmacológicas.-    La administración de ketamina induce el estado denominado "Anestesia 
Disociativa" caracterizado por inconsciencia, amnesia, inmovilidad y gran analgesia para los dolores 
superficiales, pero no viscerales.  Recién administrada el paciente experimenta una sensación de 
desconexión del medio ambiente, alrededor del minuto, después pierde la conciencia durante 10 a 15 
minutos, siendo la analgesia y amnesia mucho más prolongadas. 
 Los efectos sistémicos más notorios se ejercen a nivel cardiovascular, pues hay  aumento de la 
presión arterial, de la frecuencia y gasto cardiaco, efectos que se atribuyen al aumento del tono simpático.  La 
respiración no se altera.  El tono muscular está aumentado; frente a estímulos ambientales el paciente puede 
presentar movimientos bruscos y violentos. 
 En la recuperación de la anestesia  pueden presentarse estados de excitación que son descritos más 
adelante. 
  

Usos terapéuticos.-  Se emplea en procedimientos quirurgicos que requieren analgesia de la piel, en 
quemados, emergencias y en pediatria. 
 

Vias de administración y dosis.- 

Dosis adultos: 

Anestesia general. Inducción: I.V  1.2 mg/kg mediante dosis unica o infusión continua a una velocidad de 
0.5 mg/kg por minuto; I.M 5-10 mg/kg. 

Mantención: se debe ajustar según las necesidades anestesicas y el uso simultáneo de un anestesico 
adicional. 

Analgesia: I.V 0.2 – 0.75 mg/kg administrado en 2-3 minutos seguidos de 0.005-0.002 mg/kg por minuto 
en infusión I.V. continua. 

 

 Reacciones adversas.-  Durante la anestesia con ketamina se observa hipertensión arterial y 
taquicardia.  Se produce también un alza leve de la presión intraocular, del líquido cefaloraquídeo y del flujo 
sanguíneo intracraneano. 
 Aumenta el tono de la musculatura estriada, pueden presentarse movimientos tónicos o clónicos frente 
a estímulos externos. 
 Los efectos más graves se observan en la recuperación de la anestesia; en aproximadamente un 12% 
de los pacientes hay fenómenos psíquicos de tipo excitatorio que van desde sueños vívidos hasta delirio, 
alucinaciones y conducta alterada, cuadro que dura unas pocas horas.  Sin embargo, en algunos pacientes 
los síntomas pueden reaparecer 24 horas después de la anestesia.  En los niños menores de 15 años y 
personas de edad avanzada, estas manifestaciones son menos frecuentes, como también lo son si se emplea 
la vía intramuscular.  Para disminuir su incidencia es conveniente evitar los estímulos de tipo verbal, auditivo y 
táctil durante la recuperación y más adecuado aún es administrar una benzodiazepina simultáneamente con 
ketamina, o momentos antes del término de la cirugía. 
 

 Precuciones e interacciones.  La ketamina está contraindicada en pacientes hipertensos en los que 
el aumento de presión arterial es peligroso por la presencia de aneurismas, insuficiencia cardíaca, coronaria y 
eclampsia.  También en pacientes con historia de accidente cerebrovascular y en aquellos con 
hipersensibilidad al anestésico.  Debe ser administrado por profesionales experimentados, verificando un 
cuidadoso control de la respiración de la función cardiovascular. 
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 Debe usarse con precaución en pacientes con presión intracraneal elevada, y con historia de 
trastornos convulsivos o psiquiátricos. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable 50 mg/ml. Frasco ampolla de 10 mL. 
 
 
 

PROPOFOL 

 

Acciones farmacológicas.- El mecanismo por el cual propofol ejerce su efecto sobre el S.N.C. no ha 
sido completamente dilucidado, sin embargo, se cree que su efecto está relacionado, al menos parcialmente, 
con la capacidad del fármaco de aumentar la actividad del ácido gama-aminobutírico (GABA), el principal 
neurotransmisor inhibitorio en el S.N.C., por interacción con el complejo receptor GABAA en la sinapsis 
espinal y supraespinal. Adicionalmente al efecto producido sobre el complejo receptor GABAA, propofol 
puede interactuar con otros sitios de neurotransmisión incluidos glicina, nicotínico, glutamato y receptores 
acoplados a proteína G. Propofol es capaz de producir todos los niveles de depresión en el S.N.C., desde 
sueño liviano hasta el coma profundo, dependiendo de la dosis. La administración de dosis de inducción de 
anestesia, frecuentemente deprime la respiración, la cual comienza con la caída del volumen corriente y 
progresa en apnea. 
 

Uso terapéutico.- Propofol es un agente sedante hipnótico intravenoso de corta acción y un 
anestésico general recomendable para la inducción y mantención de la anestesia. Además puede ser utilizado 
como sedante en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Vías de administración y dosis.- La emulsión inyectable de propofol es administrada por infusión I.V 
o inyección I.V. La dosis debe ser ajustada de acuerdo a los requerimientos y respuesta de cada paciente. 
Para la mantención de la anestesia en pacientes que requieren cirugía general, la velocidad inicial de infusión 
I.V. es 100-200 mcg/Kg por minuto, administrado concomitantemente con oxido nitroso inhalable 60-70% y 
oxígeno. Alternativamente, para la mantención de la anestesia, se puede administrar propofol en inyecciones 
I.V. intermitentes de 20-50 mg. En pacientes pediátricos de 2 meses a 16 años, la velocidad usual de 
mantención de la anestesia es de 125-300 mcg/Kg por minuto administrado concomitantemente con oxido 
nitroso inhalable 60-70% y oxígeno. Para sedación en pacientes con cuidados intensivos, propofol es 
administrado como infusión I.V. continua inicialmente con una velocidad de 5 mcg/Kg por minuto por al menos 
cinco minutos para minimizar los riesgos de hipotensión o sobredosis aguda. Esta velocidad de infusión 
puede ser aumentada lentamente con incrementos de 5-10 mcg/Kg por minuto sobre 5-10 minutos hasta que 
se alcanza la sedación. Para la mantención de la sedación en adultos, usualmente se administran dosis de 5-
50 mcg/Kg por minuto. 

 

Efectos adversos.- De los efectos adversos cardiovasculares, el más común es la hipotensión, otros 
son hipertensión, arritmias, hemorragia y fibrilación articular. Propofol puede deprimir la respiración y 
frecuentemente con apnea. Se han reportado movimientos involuntarios, hipertonía, parestesia, síndrome 
anticolinérgico, agitación, delirio, mareo y somnolencia, ansiedad, confusión, dolor de cabeza, convulsiones, 
depresión, euforia, fatiga, neuropatía y alucinaciones. Efectos locales como dolor en el sitio de inyección, ras, 
prurito y anafilaxia. Hipomagnesemia, hiperkalemia, hiperlipemia. Efectos gastrointestinales de diarrea, 
calambres, nausea, vómito y sequedad bucal. 

Otros efectos adversos reportados incluyen dolor, desorden perinatal, mialgia, pancreatitis, 
leucocitosis. 

 

Precauciones e interacciones.- Usar en embarazadas sólo cuando sea claramente necesario. No 
usar en operaciones obstétricas incluyendo cesárea. Propofol no está recomendado en la lactancia. Pacientes 
que reciben propofol debieran ser constantemente monitorizados por signos de hipotensión y/o bradicardia y 
deben tener disponibilidad de cuidados para respiración asistida, intubación, oxígeno y resucitación 
cardiovascular. La preparación de propofol es una emulsión por lo que se debe administrar con precaución en 
pacientes con desórdenes en el metabolismo de lípidos. La dosis y velocidad de infusión de propofol deberá 
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ser titulada para cada paciente. Se recomienda administrar propofol hasta 10-15 minutos antes de la 
extubación de un paciente que requirió tal procedimiento. Paciente con desórdenes convulsivos que reciben 
propofol pueden tener mayor riesgo de desarrollar convulsiones durante la fase recuperativa de la anestesia. 
Propofol está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco o cuando la anestesia general 
esté contraindicada. No se recomienda para la inducción de anestesia en niños menores de 3 años, en la 
mantención de la anestesia en niños menores de 2 meses. Usar infusiones lentas de 20 mg cada 10 
segundos en pacientes con presión intracraneal aumentada o en pacientes con insuficiencia de la circulación 
cerebral para evitar la hipotensión y la disminución en la presión de perfusión cerebral. Agentes depresores 
del S.N.C. pueden incrementar la depresión producida por propofol. 

 

Forma farmacéutica.- Propofol al 1%, AM 20 mL y 50 mL. 
 
 

 

TIOPENTAL SODICO 

 

 Acciones farmacológicas.  El tiopental pertenece a la familia de los barbitúricos y es junto al 
fenobarbital uno de los medicamentos que continúan en uso clínico, pues la mayoría han sido desplazados 
por fármacos de acción más selectiva y mayor margen terapéutico.  
 En el aparato respiratorio, aunque no es irritante, produce con cierta frecuencia laringo y 
bronquioespasmo, fenómenos que pueden ser desencadenados por la intubación, presencia de secreciones u 
otro tipo de obstrucción de la vía aérea.  También produce depresión respiratoria que es dosis-dependiente. 
 En el aparato cardiovascular determina cambios mínimos en individuos normales, pero en 
hipovolémicos sobrevienen estados de colapso o sepsis, hipotensión y aún falla circulatoria y paro cardíaco. 
 El tiopental no es analgésico, más aún, administrado en presencia de dolor provoca una respuesta 
anormal de taquicardia, taquipnea, sudoración e hipertensión. 
 En el SNC  ejerce otros efectos como disminución del metabolismo, del flujo sanguíneo y de la presión 
intracraneal, efectos que son útiles en situaciones clínicas en que estos parámetros están aumentados. 
 

 Usos terapéuticos.-  La utilización mas importante del tiopental sodico es como inductor de la 
anestesia general, produciendo la inconsciencia en forma rapida y agradable.  Como agente unico solo se 
utiliza en procedimientos quirurgicos de corta duración, 15 a 20 minutos. 
 

 Vias de administración y dosis.- 

 Adultos. Inducción: la prescripción debe ser individual, pero como norma general por via intravenosa se 
administra 50 a 10 mg según necesidad, o 3 a 5 mg/kg en una sola dosis.  Mantención: 50 a 10 mg según la 
necesidad. 
 

Niños. Inducción: I.V 3-5 mg/Kg peso corporal 
            Mantención: I.V 1 mg/kg, según necesidad. 
 

 Reacciones adversas. Por su potente acción depresora de la respiración puede producir apnea 
después de la inyección iv especialmente si hay hipovolemia o el paciente ha sido premedicado con 
analgésicos centrales.  Durante la inducción puede presentarse espasmo laringeo por estímulos derivados de 
las maniobras quirúrgicas o por inyección muy rápida. 
 En una anestesia profunda con tiopental hay disminución del débito cardíaco y de la presión arterial; a 
nivel renal hay disminución de la presión de perfusión y contricción de las arterias renales, sin llegar a causar 
daño renal.  Las reacciones de hipersensibilidad son raras. 
 En la recuperación persiste un estado de depresión central con somnolencia, mareos y disminución de 
la capacidad psicomotora, que dura 24 horas y que adquiere relevancia en pacientes ambulatorios. 
 La inyección intravenosa al 5% puede causar tromboflebitis y la extravasación de la solución se 
acompaña de dolor y ulceración que puede conducir a la necrosis tisular. 
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 Precauciones e interacciones.  Deben disminuirse las dosis en pacientes ancianos, en estados de 
shock o hipovolémicos, anemia grave, hiperpotasemia y otros trastornos metabólicos, insuficiencia renal o 
hepatitis grave. 
 Está contraindicado en sujetos con obstrución respiratoria, estado asmático, distrofia miotónica y 
porfiria latente o manifiesta. 
 Entre los fármacos que interactúan con el tiopental encontramos los antihipertensivos cuya acción, 
sumada a la del barbitúrico pueden llevar a hipotensión acentuada.  Una situación similar ocurre con los 
depresores del SNC, especialmente con aquellos utilizados como premedicación, produciéndose una 
anestesia muy profunda así como una recuperación más prolongada. 
 

 Forma farmacéutica.   Polvo para solución inyectable   1gr. Frasco ampolla. 
 
 

 

1.1.2 AGENTES  VOLATILES PARA LA INHALACION 

 

HALOTANO 

 

 Acciones farmacologicas.-  Se administra por inhalación, la inducción es rápida y agradable al igual 
que la recuperación. Es depresor de la respiración, efecto central que no es contrarrestado por estimulación 
de los quimiorreceptores periféricos, por lo que la respiración se deprime en forma progresiva durante la 
anestesia, lo que hace necesario disponer de ventilación asistida.  No es irritante de las vías respiratorias y 
produce broncodilatación. 
 En el aparato cardiovascular es depresor de la contractibilidad cardíaca y vasodilatador, lo que lleva a 
una hipotensión arterial que aumenta a medida que la anestesia se profundiza.  En el corazón se produce 
sensibilización del tejido excitoconductor a las catecolaminas, lo que determina la aparición de arritmias 
auriculares y ventriculares, benignas en individuos sanos, pero graves en personas con  daño previo, o en 
presencia de acidosis o hipoxia. 
 El halotano no es buen relajador de la musculatura estriada, por lo que se requiere agregar relajantes 
periféricos, especialmente en cirugía de la cavidad abdominal.  Asimismo no posee acción analgésica.  
 En la fibra muscular uterina produce relajación, por lo que no es aconsejable su uso durante el trabajo 
de parto. 
 

 Usos terapéuticos.-  Esta indicado en la inducción y mantencion de la anestesia general. 
 

 Vías de Administración y Dosis.  Las dosis que se mencionan son generales para la mayoría de los 
pacientes adultos.  Para mantención: Inhalación de 0,5% a 1,5%. 
 

 Reacciones adversas.  Como ya lo hemos mencionado en el aparato cardiovascular produce 
hipotensión y arritmias. 
 En el hígado se observan alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático.  Se han descrito 
algunos casos de necrosis hepática. En extensos estudios retrospectivos se han concluido que esta reacción 
sería de tipo inmunológico debida a un metabolito del halotano, ya que se presenta en pacientes  que han 
recibido en forma repetida este anestésico o han sufrido hipoxia intraoperatoria, o postoperatoria. 
 

 Precauciones e interacciones.  Por lo recién expuesto no deben emplearse en pacientes que han 
desarrollado algún signo sugestivo de  hepatitis, como fiebre, vómitos o pruebas hepáticas alteradas después 
de una anestesia con halotano, o con otro de los anestésicos halogenados.  Debe limitarse la administración 
de adrenalina durante la anestesia a 0,1 mg. en 10 minutos, a fin de evitar la aparición de arritmias.  Cuando 
éstas se presentan su frecuencia es mayor si el paciente ha recibido además ketamina o tiopental. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución, frasco de 250 ml. 
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ALTERNATIVA: ISOFLURANO 

 

 Acciones farmacológicas. Este anestésico es un isómero de otro agente halogenado, el enflurano.   
 En el aparato cardiovascular produce  hipotensión arterial, pero en este caso se debe a disminución de 
la resistencia periférica y no a un efecto inótropo negativo, como lo hace el halotano.  Se observa dilatación 
de los vasos de la piel, de los músculos, así como también de la circulación coronaria.  Tampoco influye en el 
ritmo cardiaco porque no sensibiliza el corazón a las catecolaminas. 
 A nivel respiratorio deprime la respiración y dilata los bronquios.  Relaja la fibra muscular lisa uterina. 
 En la musculatura estriada produce relajación mayor que la del halotano; por esta razón las dosis de 
miorrelajadores utilizados en el periodo anestésico se pueden reducir en un 50%, lo que constituye  una 
ventaja. 
 

 Usos terapéuticos.  Se utiliza en la inducción y mantención de la anestesia general, desplazando en 
muchas partes al halotano. 
 

 Vías de administración y dosis. Vía inhalatoria adultos:   Inducción:  1,5%.  Mantención:  1,5 - 2,5%. 
 

 Reacciones adversas.  Como se mencionó antes, produce hipotensión arterial y depresión de la 
respiración.  No es tóxico hepático. 
 

 Precauciones e interacciones.  Se produce potenciación con los relajadores de la musculatura 
estriada, siendo mayor con el grupo no despolarizantes (atracurio, pancuronio). 
 

 Forma farmacéutica.  Solución, frasco de 100 mL. 
 

 

SEVOFLURANO 

 

Acción farmacológica.- Sevoflurano es un anestésico de inhalación para la inducción y mantención 
de la anestesia general. Su administración se ha asociado con una suave y rápida pérdida de conciencia 
durante la inducción y una recuperación rápida luego de discontinuar la anestesia. La inducción es 
acompañada de con mínimos signos de excitación e irritación del tracto respiratorio superior, no hay excesiva 
salivación ni secreciones y no estimula el S.N.C.. Como otros anestésicos potentes de inhalación, Sevoflurano 
deprime la función respiratoria y presión sanguínea en forma dosis dependiente. El umbral arritmogénico 
inducido por adrenalina de Sevoflurano es comparable al de isoflurano y es mayor que el de halotano 

 

Uso terapéutico.- Sevoflurano está indicado para la inducción y el mantenimiento de la anestesia 
general en adultos y pacientes pediátricos durante la cirugía hospitalaria o ambulatoria. 

 

Vías de administración y dosis.- Importante: Antes de la administración de Sevoflurano, reemplazar 
el absorbente de CO2 si éste está desecado. La reacción exotérmica que ocurre con Sevoflurano y CO2 es 
incrementada cuando este está desecado. Se han reportado casos raros de calor extremo, humo y fuego 
espontáneo en el circuito respiratorio de la máquina de anestesia durante el uso de Sevoflurano en conjunto 
con absorbente de CO2 desecado. 
 La dosis deberá individualizarse y titularse hasta el efecto esperado de acuerdo a la edad del paciente 
y la condición clínica. 

Se recomiendan concentraciones de 0.5% a 3% de Sevoflurano para alcanzar niveles quirúrgicos de 
anestesia con o sin el uso concomitante de óxido nítrico. 

 

Efectos adversos.- La mayoría de los efectos adversos son suaves o moderados en severidad y 
transitorios en la duración. Tal como otros anestésicos halogenados, Sevoflurano puede causar depresión 
cardiorespiratoria, hipotensión y raros eventos de hipertermia maligna. Otros efectos incluyen agitación, 
especialmente en niños, laringoespasmos, aumento de la tos y salivación, somnolencia, calofríos, bradicardia, 
mareos, desórdenes respiratorios, taquicardia, laringismo y fiebre. Se han observado náusea y vómitos en el 
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período postoperatorio. Pueden ocurrir elevaciones transitorias de glucosa y glóbulos blancos. Puede 
producirse incrementos en los niveles séricos de fluoruro inorgánico durante y después de la anestesia. 

Reacciones alérgicas tales como rash, urticaria, prurito, broncoespasmo, reacciones anafilácticas y 
anfilactoideas se han reportado. 

 

Precauciones e interacciones.- Sevoflurano debe ser administrado por personas adiestradas en la 
administración de anestesia general. Los pacientes deben tener disponibilidad de cuidados para respiración 
asistida, intubación, oxígeno y resucitación cardiovascular. Sevoflurano está contraindicado en pacientes con 
hipersensibilidad al anestésico o a otro agente halogenado. Durante la anestesia, el aumento de la 
concentración de Sevoflurano produce disminución de la presión sanguínea dosis dependiente. Una 
disminución excesiva de la presión sanguínea puede estar relacionada con una anestesia profunda, en estos 
casos se debe corregir disminuyendo la concentración de Sevoflurano inspirado. Como todos los anestésicos, 
es importante mantener la estabilidad hemodinámica para evitar isquemia al miocardio en pacientes con 
enfermedad coronaria. Al igual que con otros anestésicos halogenados, los pacientes con sospecha o 
conocida susceptibilidad a hipertermia maligna no deberían ser anestesiados con Sevoflurano. 

Sevoflurano ha demostrado ser seguro y efectivo cuando es administrado concomitantemente con una 
amplia variedad de agentes que se utilizan comúnmente en cirugía como agentes que actúan sobre el S.N.C., 
fármacos autonómicos, relajantes de la musculatura lisa, agentes antiinfecciosos incluidos aminoglicósidos, 
hormonas y sustitutos sintéticos, derivados sanguíneos y fármacos cardiovasculares incluyendo la epinefrina. 
La administración de Sevoflurano es compatible con barbitúricos. La administración de Sevoflurano es 
compatible con benzodiazepinas y opiáceos que se usan comúnmente en prácticas quirúrgicas. La 
concentración máxima alveolar de Sevoflurano disminuye en un 50% en adultos y 25% en niños con la 
administación conjunta de óxido nitroso. Sevoflurano afecta la intensidad y duración de relajantes musculares 
no depolarizantes potenciando su acción, por lo que se requiere ajuste de dosis de estos agentes. El 
metabolismo y por lo tanto la toxicidad de Sevoflurano, puede aumentar con fármacos o compuestos que 
inducen el citocromo P450 isoenzima CYP2E1 incluidos isoniazida y alcohol. 

Reemplazo de absorbente de CO2 desecado.- Es de extrema importancia reemplazar el absorbente 
de CO2 si éste está desecado, ya que puede ocurrir una reacción exotérmica, que aumenta la degradación 
del Sevoflurano y la producción de compuestos de degradación (metanol, formaldehído, monóxido de carbono 
y compuestos A, B, C y D). 

 

Forma farmacéutica.  Frasco de 100 mL. 
 
 

 

1.2 ANESTESICOS LOCALES 

 

BUPIVACAINA CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacologicas.- La bupivacaína  se caracteriza esencialmente por ser un anestésico 
profundo y de la larga duración, superior en 2 a 3 veces a aquél producido por la lidocaína o la mepivacaína, 
siendo incluso superior en un 25% al efecto que produce la tetracaína (alrededor de 7 a 8 horas).  La larga 
duración se explica en parte por la marcada liposolubilidad del medicamento, lo que permite un gran tiempo 
de contacto con el tejido nervioso, y también a un efecto analgésico posterior a la acción farmacológica en la 
transmisión del impulso nervioso.  Este último efecto se traduce en una reducción en el consumo de 
analgésicos durante el período post-operatorio. 
 

 Usos terapéuticos.-  La bupivacaina se utiliza principalmente para producir bloqueo nervioso regional, 
en especial cuando se requiere un efecto prolongado.  Se emplea para lograr anestesia caudal, epidural, 
bloqueo nervioso periférico, bloqueo simpático o infiltración local.  Aplicada por técnicas epidurales continuas 
es particularmente util para causar analgesia durante el trabajo de parto.  El uso de la solución al 0.5% causa 
bloqueo motor util para bloqueo caudal, epidural o nervioso, pero la relajación muscular puede ser 
inadecuada para realizar operaciones en las que es esencial una relajación muscular completa. 
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 Al emplear la solución al 0.75% se puede obtener bloqueo motor completo, util para realizar 
operaciones abdominales en que se requiere relajación muscular completa y para anestesia retro bulbar. 
 

 Vias de administración y dosis.-  La dosis diaria es de 400 mg y generalmente se necesitan 
admnisitraciones simples de dosis menores (175 mg) para lograr los efectos deseados.  Cuando la 
bupivacaina se asocia a epinefrina 1:200.000, la dosis simple es de 225mg.  Las dosis simples (con o sin 
epinefrina) se pueden repetir por una vez, después de 3 horas. 

La dosis en Bloqueo caudal, 37.5 – 150 mg y  Bloqueo epidural, 25- 100 mg. 
 

 Reacciones adversas.-  Como otros anestésicos locales, los elevados niveles sanguíneos de la 
bupivacaína afectan al sistema cardiovascular, con la aparición de hipotensión, bradicardia, y reducción en la 
excitabilidad y fuerza de contracción del miocardio, efectos que son superiores a aquellos causados por la 
lidocaína o la mepivacaína.  Además de lo anterior, y también en forma similar a otros anestésicos locales, los  
elevados niveles sanguíneos de bupivacaína afectan al SNC donde se produce una fase inicial de excitación 
caracterizada por intranquilidad, locuacidad, mareo, tinitus, temblor y eventualmente convulsiones.  
Posteriormente ocurre una fase de depresión marcada que puede incluir el paro respiratorio. 
 Independientemente de la dosis utilizada, el uso de bupivacaína puede dar lugar a reacciones de 
hipersensibilidad, del tipo inmediato o tardio, lo que exige una adecuada anamnesis previa, antes de la 
administración del medicamento 
 

 Precauciones e interacciones.  Se contraindica su uso en todos los pacientes con antecedentes de 
hipersensibilidad a la bupivacaína y a otros anestésicos locales incluidos en la familia de las amidas.  El 
diagnóstico de hipersensibilidad debe excluir a otros eventuales ingredientes de las soluciones anestésicas 
como el metilparabeno y el metabisulfito de sodio. 
 Las soluciones de bupivacaína que incluyan adrenalina no deben utilizarse en pacientes bajo 
tratamiento con antidepresivos triciclicos, medicamentos que al bloquear la recaptación adrenérgica 
incrementan el efecto presor de la adrenalina. 
 Debido a su biotransformación esencialmente hepática, el medicamento debe utilizarse con precaución 
u omitir su uso en el paciente con antecedentes de daño hepático. 

 

 Formas farmacéuticas.  Solución inyectable 0,5%, ampolla o frasco ampolla de 10 ml. Solución 
inyectable Hiperbárica 0,75%, ampolla o frasco ampolla de 2 ml. 
 
 
 

LIDOCAINA CLORHIDRATO 

 

Acciones Farmacologícas. Los anestésicos locales son medicamentos que se caracterizan por 
ejercer un bloqueo reversible en la transmisión del impulso nervioso, lo que determina importantes 
aplicaciones en clínica para este grupo de fármacos, como una alternativa a la anestesia general. 

Cuando una solución de lidocaína se inyecta en la cercanía de fibras o troncos nerviosos, se produce 
un bloqueo reversible en la generación y en la transmisión del impulso nervioso.   

La lidocaína es capaz de atravesar las supeficies mucosas, ejerciendo por tanto un efecto anestésico 
tópico. 
 A causa de sus efectos depresores en los tejidos excitables, la administración endovenosa de 
lidocaína ejerce un efecto depresor sobre la actividad cardíaca, caracterizado por una reducción en la 
frecuencia y en la fuerza de contracción del miocardio y una disminución en la excitabilidad, efectos útiles 
para el tratamiento de emergencia de una arritmia cardíaca. 
 

 Usos terapéuticos.-  Se emplea para obtener anestesia en superficies mucosas en general, ya sea 
con fines diagnósticos durante procedimientos invasivos o para el alivio local del dolor por lesiones en 
aquellas estructuras.  Mediante el uso de soluciones acuosas, que se administran en la cercania de fibras o 
troncos nerviosos, o en los espacios epidural o subaracnoideo, se obtiene una anestesia localizada 
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circunscrita al territorio respectivo, lo que constituye una excelente alternativa a la anestesia general en las 
diversas especialidades médicas y odontologicas. 
 

 Vias de admnisitración y dosis.- Anestesia, máximo 4,5 mg/kg en adultos y niños.  Si se administra 
con epinefrina, las dosis no deben exceder los 7 mg/kg.  En la anestesia espinal pueden administrarse hasta 
100 mg.  En el bloqueo paracervical para analgesia obstétrica no debe administrarse la dosis máxima 
recomendada (200 mg) en intervalos menores que 1,5 hrs.  En anestesia regional, la dosis no debe exceder 4 
mg/kg. 

La lidocaína se puede utilizar tambien topicamente en las diversas superficies mucosas mediante el 
empleo de soluciones, spray, gel y pomadas que se aplican en el sitio respectivo.  Por  otra parte, existen 
soluciones al 2% para ser utilizadas  mediante anestesia por infiltración o troncular en ciruia menor y ampollas 
al 5% para las tecnicas epidural y saubaracnoidea. 
 A causa de sus efectos depresores en el miocardio, la lidocaína se utiliza via intravenosa en el 
tratamiento de emergencia de las taquiarritmias cardiacas. 
 

 Reacciones adversa. Reacciones de hipersensibilidad que pueden incluir reacciones tardías o 
inmediatas. Los altos niveles sanguíneos producidos por una dosis excesiva afectan el sistema cardiovascular 
y sistema nervioso central.  Se ha mencionado anteriormente que, al igual que otros anestésicos locales, la 
lidocaína reduce la frecuencia y la fuerza de contracción del miocardio y disminuye la excitabilidad, lo que se 
asocia a una hipotensión debido a la vasodilatación que el medicamento produce en la pared de los vasos.  
En el sistema nervioso central los altos niveles de lidocaína producen en una primera instancia un efecto 
excitante, caracterizado por inquietud, locuacidad y eventual aparición de convulsiones de tipo tónico-clónico, 
para posteriormente sobrevenir una etapa de depresión marcada que puede causar la muerte por paro 
respiratorio. Los efectos en el sistema nervioso central pueden ser prevenidos y tratados mediante el uso de 
diazepam. 
 

 Precauciones e interacciones.  No administrar el medicamento en pacientes en que existan 
evidencias de hipersensibilidad a la lidocaína u otros anestésicos locales de unión amida. 
 No utilizar los preparados que incluyan vasoconstrictores en los pacientes bajo tratamiento médico con 
antidepresivos triciclicos, a causa de una potenciación de los efectos adrenérgicos de aquellos, con la 
eventual ocurrencia de crisis hipertensiva. 
 Deberá tenerse especial precaución con su uso en pacientes hipersensibles a la procaína.  En efecto, 
las soluciones de anestésicos locales, especialmente las de uso odontológico, contienen un agente 
preservante, el metilparabeno, molécula estructuralmente parecida a la procaína que puede  producir 
reacciones de hipersensiblilidad cruzada con la procaína.  En consecuencia, las soluciones de lidocaína 
pueden administrarse en el paciente alérgico a la procaína siempre que en su composición no incluya al 
metilparabeno.  Otro ingrediente habitual de las soluciones de anestésicos locales que incluyen un 
vasoconstrictor es el metabisulfito de sodio, el cual también puede dar lugar a reacciones de 
hipersensibilidad. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo.  C  
 

 Formas farmacéuticas.  Solución inyectable al 2%.  Ampollas de 5 ml.  Gel uso tópico  4% tubo de 15 
gr.  Solución inyectable 5% hiperbárica, ampolla de 2 ml.  Ampolla para jeringa Carpule con o sin 
vasoconstrictor al 2%, uso odontológico.  Solución uso tópico 4%, frasco de 30 mL. 
 
 
 

LEVOBUPIVACAINA 

 

Acciones Farmacológicas: En comparación con la bupivacaína, levobupivacaína se asocia con 
menor vasodilatación y tiene una mayor duración de acción. Es aproximadamente el 13 por ciento menos 
potente (por molaridad) que la bupivacaína. 
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Usos Terapéuticos: La levobupivacaína en los adultos está indicada para: Anestesia quirúrgica: 
Mayor: eperidural (incluyendo cesárea) intratecal bloqueo del nervio periférico. Menor: infiltración local 

bloqueo peribulbar en cirugía oftalmológica. Manejo del dolor: infusión epidural continua para administración 
en bolo único o múltiples post-operatorio, trabajo de parto o dolor crónico. Para analgesia epidural continua, la 

levobupivacaína se puede administrar conjuntamente con el fentanil, la morfina o la clonidina epidural. Niños: 
la levobupivacaína está indicada para infiltración analgésica (bloqueo Ilioinguinal/iliohypogastrica). 

  

Vias de administración y Dosis: La inyección rápida de un volumen grande de solución anestésica 
local debe ser evitada y las dosis fraccionadas (incremental) se deben utilizar siempre. Se debe administrar la 
menor dosis y concentración requerida para producir el resultado deseado. La dosis de cualquier anestésico 
local difiere con el procedimiento anestésico, el área que se anestesiará, la vascularidad de los tejidos, el 
número de segmentos neuronales que se bloquearán, la intensidad del bloqueo, el grado de relajación 
requerida del músculo, la duración deseada de la anestesia, tolerancia individual, y de la condición física del 
paciente.  

Utilice una dosis adecuada de prueba (3 a 5 mL) de una solución anestésica local de corta acción que 
contenga epinefrina antes de la inducción del bloqueo completo del nervio. La Dosis epidural de hasta 375 mg 
tiene que ser administrada gradualmente a los pacientes durante un procedimiento quirúrgico. La dosis 
máxima en 24 horas para el bloqueo intraoperatorio y el manejo post-operatorio del dolor fue de 695 mg. La 
dosis máxima administrada como infusión epidural post-operatoria en 24 horas fue de 570 mg. La dosis 
máxima administrada a los pacientes en 1 sola inyección fraccionada para bloqueo del plexo braquial fue de 
300 mg. Para la cesárea, la dosis máxima recomendada es 150 mg. En niños, la dosis máxima recomendada 
para infiltración analgésica (bloqueo ilioinguinal, iliohipogástrico) es 1.25 mg/kg/lado. 

 
 

 Concentracion % Dosis (mL) Dosis (mg) Bloqueo motor 

ANESTESIA 

QUIRURGICA 

    

Epidural para cirugia 0.5 – 0.75 10 -20 50 – 150 Moderado a 

completo 

Epidural para cesarea 0.5 15 – 30 75 – 150 Moderado a 

completo 

Nervio periferico 0.25 – 0.5 1 – 40 Màx 150 Moderado a 

completo 

oftalmica 0.75 5 – 15 37.5 – 112.5 Moderado a 

completo 

Infiltracion local adultos 0.25 1 – 60 Màx 150 No aplicable 

Infiltración local niños 

>12 años 

0.25 – 0.5 0.25 – 0.5 

mL/kg 

1.25 – 2.5 mg/kg No aplicable 

MANEJO DEL DOLOR     

Analgesia en el trabajo 

de parto (bolo epidural) 

0.25 10 – 20 25 – 50 Minimo a moderado 

Analgesia en el trabajo 

de parto (infusión 

epidural) 

0.125 4 – 10 mL/hr 5 – 12.5 mg/hr. Minimo a moderado 

Dolor post-operatorio 

(infusión epidural) 

0.125 

0.25 

10 – 15 mL/hr 

5 – 7.5 mL/Hr. 

12.5 – 18.75 

mg/hr 

12.5 – 18.75 

mg/hr 

Minimo a moderado 

     

 

 

Reacciones Adversas: Efectos sobre el SNC pueden incluir la excitación del SNC (nerviosismo, 
sensación de hormigueo alrededor de la boca, tinnitus, temblor, mareos, vista borrosa, convulsiones), seguido 
de la depresión (somnolencia, pérdida de conciencia, depresión respiratoria y apnea). Cardiovascular effects 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tinnitus&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhh9dcv-Ma1Sb3qOmjbblalMDJ5F4Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seizure&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhhzekDWUX8Zt4PhXfbchrX2bB-CgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_depression&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhjUEhQU5lSccD2MwaC8_geW4pb9jA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Apnea&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhhPMkJxXKx1ROJuIX4lmfkzGzN0jA


10 

 

include hypotension , bradycardia , arrhythmias , and/or cardiac arrest – some of which may be due to 
hypoxemia secondary to respiratory depression. 

[ 2 ]
 Los efectos cardiovasculares incluyen hipotensión, 

bradicardia, arritmias, y / o paro cardíaco - algunos de los cuales puede ser debido a la hipoxemia secundaria 
a la depresión respiratoria.  

 

Precauciones e interacciones:  Requieren atención especial los pacientes en condiciones generales 
deterioradas debido al envejecimiento o a otros factores de compromiso, tales como función cardiovascular 
deteriorada, enfermedad avanzada del hígado, o disfunción renal severa.  Las soluciones de levobupivacaína 
están contraindicadas en persona con una sensibilidad conocida a los agentes anestésicos locales del tipo 
amida. La levobupivacaína no se debe utilizar para la anestesia regional intravenosa (por ej.: bloqueo de 
Bier). Además, la solución de levobupivacaína 7.5 mg/mL no se debe emplear para los procedimientos 
obstétricos, ni se debe utilizar en el bloqueo paracervical en obstetricia. 

 

Forma farmaceutica.- 7.5 mg/.mL, ampolla de 10Ml 
 
 
 

1.3 AGENTES USADOS EN PREMEDICACION ANESTESICA 

 

ATROPINA SULFATO.  

 

Acciones farmacológicas. El sulfato de atropina es un fármaco anticolinérgico, es decir, bloquea los 
receptores muscarínicos de la acetilcolina. A nivel visceral produce disminución del tono del ureter y ligera 
relajación sobre los conductos y vesicula biliar. Inhibe la sudoración y secreciones lagrimales, salivales y 
bronquiales. 

A nivel ocular produce: relajación del musculo circular del iris (midriadis), aumento de la presión 
intarocular y ralajación del músculo ciliar con parálisis de la acomodación (cicloplejia). Aumenta la frecuencia 
cardiaca y la conducción del los nódulos sinusal y A-V. 
 

Usos terapéuticos. Tratamiento coadyuvante de la úlcera péptica, colon irritable, enfermedades 
espásticas del tracto biliar. Profilaxis de salivación de las secreciones bucales y respiratorias. Tratamiento y 
prevención de arritmias por aumento tono vagal y de cinetosis. Tratamiento de intoxicaciones por inhibidores 
de las colinoesterasas, enuresis nocturna e intoxicaciones por organofosforados y muscarinicos. 

 

Vias de administración y Dosis.  

Via parenteral 

 Como antimuscarínico: via im, iv o subcutánea 0,4 a 0,6 mg cada 6 horas. 

 Como antiarritmico: via iv 0,4 a 1 mg, con intervalo de 1 a 2 h según sea necesario, maximo 2 mg. 
o Radiografía gastrointestinal: via im 200 a 600 mg 1 hora antes de la cirugía. 
o Preanestesia general: via im 200 a 600 mg 1 hora antes de la cirugía. 

 Como coadyuvante colinérgico en bloqueo por curare: via iv 0,6 a 1,2 mg, separada por escasos min o 
simultáneamente con 0,5 o 2 mg de neostigmina metilsulfato en jeringas separadas. 

 Como antídoto de los inhibidores de la colinoesterasa: via iv 2 a 4 mg al inicio  y continuar con 2 mg 
cada 5 a 10 min hasta que los signos muscarínicos desaparezcan o se observen signos de toxicidad 
atropinica. 

 Como antídoto de la muscarina en intoxicación por hongos: via intramuscular o intravenosa, 1mg a 
2mg cada hora hasta la disminución de los signos respiratorios. 

 Como antídoto de los insecticidas organofosforados: via intramuscular o intravenosa, 1mg a 2mg.  
Repetir dentro de 20 a 30 minutos hasta que la cianosis disminuya.  Se puede continuar hasta la 
mejoría definitiva durante 2 o más dias. 

 

Via oftálmica 

 Uveitis: 1 gotas de solución al 1%, 1 a 3 veces al día. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypotension&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhiVx1FCc04bXovu16_ZcIZVtZN0bQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bradycardia&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhixCqGB0EQq3hlWllOmmopEav8x1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arrhythmia&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhiTD_0l-S1nXuryX6_GhTYkLWkoyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiac_arrest&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhhk2Vfav89YXThdKInpj2fIQJ2ZPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxia_%28medical%29&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhheCb91iS0MoXkv6FIREUBsntZ7TQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Levobupivacaine&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhj-CaevGi0DNLAKawoMKIAiZmXN4A#cite_note-1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypotension&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhiVx1FCc04bXovu16_ZcIZVtZN0bQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bradycardia&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhixCqGB0EQq3hlWllOmmopEav8x1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arrhythmia&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhiTD_0l-S1nXuryX6_GhTYkLWkoyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiac_arrest&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhhk2Vfav89YXThdKInpj2fIQJ2ZPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxia_%28medical%29&rurl=translate.google.cl&usg=ALkJrhheCb91iS0MoXkv6FIREUBsntZ7TQ
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 Para producir midriasis prequirurgica: 1 gota de solución al 1% adicionada de 1 gota de fenilefrenina al 
2,5 o 10%. 

 Postquirúrgica: 1 gota de solución al 1 o 2%, una a 3 veces al día. 
 

En los niños las dosis son menores:  

 Como antimuscarínicos: 0,01 mg/kg subcutáneo, sin sobrepasar los 0,4 mg por m2 de superficie 
corporal cada 4 a 6 h. 

 En arritmias: 0,01 a 0,03 mg/kg iv. 

 Profilaxis preanestesia: vía subcutánea hasta 3 kg de peso 0,1 mg; de 7 a 9 kg=0,2 mg; de 12 a 16 
kg=0,3 mg; de 20 a 27 kg=0,4; de 28 a 41 kg = 0,5 mg; mas de 41 kg = 0,6 mg. 

 Antídoto de inhibidores de la colinoesterasa: vía im o iv 1 mg, seguido de 0,5 a 1 mg cada 5 a 10 min 
hasta la desaparición de los signos muscarínicos o la aparición de signos de intoxicación atropinica. 

 

Reacciones adversas. Aumento de la temperatura corporal, confusión especialmente e ancianos, 
mareos, desmayos, dolor de ojos, visión borrosa, debilidad muscular, sequedad de mucosas, alucinaciones, 
crisis convulsivas, excitación, irritabilidad no habitual, distensión abdominal, fotofobia. 

 

Precauciones e interacciones. En pacientes ancianos existe la posibilidad de respuesta exagerada. 
Igualmente en enfermedad obstructural intestinal, glaucoma, hipertrofia prostática no obstructiva, retención 
urinaria. 
La atropina puede disminuir la absorción de otros medicamentos, por la disminución de la motilidad 
gastrointestinal y del vaciado gástrico.  
Asociado a fármacos con acciones antimuscarínicas,  como fenotiazinas, agentes antipsicóticos se potencian 
los efectos. Asociado a opiáceos puede producir estreñimiento. Agravamiento de la miastenia gravis. 
 

Factor de riesgo en el embarazo.  C.  Se ignora si el fármaco se encuentra en leche materna y en 
qué cantidad.  Sin embargo, su uso se considera compatible con la lactancia. 

 

Formas farmacéuticas. Solución inyectable 1 mg/ml, ampollas de 1 ml. Solución oftálmica  1%. 
 

 

DROPERIDOL 

 

 Acciones farmacológicas.-    Las acciones farmacológicas de las butirofenonas (droperidol y 
haloperidol) son semejantes a las descritas para los derivados fenotiazinicos, especialmente las que radican 
en el SNC.  Es decir son potentes neurolépticos, antipsicóticos, antieméticos y también afectan de manera 
importante al sistema extrapiramidal.  En cambio las acciones en el sistema autónomo, tanto el bloqueo de los 
receptores alfa adrenérgicos como la acción anticolinérgica, son más débiles que las de la clorpromazina y 
tioridazina. 
 El mecanismo de acción es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos en los diferentes sistemas 
neuronales del SNC.  

El droperidol presenta las acciones ya descritas, pero su mayor aplicación es en la 
neuroleptoanalgesia, una forma de anestesia general.  En ella se asocia a un analgésico central potente, el 
fentanilo, obteniéndose de esta manera un síndrome neuroléptico más una gran analgesia, lo que permite 
realizar determinadas intervenciones quirúrgicas. 

 

 Usos terapéuticos.-  Como se ha mencionado, su principal utilidad es en la neuroleptoanalgesia.  
También es eficaz como antiemético, en la premedicación anestésica o como coadyuvante de la anestesia 
general.  Por su corta duración de efecto no se utiliza como antisicótico. 
 

 Vías de administración y dosis.-  La dosis usual es por vía intravenosa de 5mg y por vía 
intramuscular de 2,5mg a 10mg, 30 a 60 minutos antes de la intervención, pero ella debe determinarse en 
forma individual según el tipo de intervención, estado y peso del paciente.  

Coadyuvante en la inducción de anestesia general, 0,22-0,275 mg/kg .  Niños:  0,088-0,165 mg/kg 
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 Reacciones adversas.  En la neuroleptoanalgesia los pacientes presentan, con frecuencia, 
hipotensión leve o moderada y somnolencia durante el período postoperatorio.  Más raramente se observa 
taquicardia, intranquilidad y síntomas extrapiramidales, laringo y bronquioespasmo. 
 

 Precauciones e interacciones.  Se deberá administrar con precaución a pacientes con hipotensión 
arterial, insuficiencia hepática o renal y ancianos.  Se produce potenciación con el uso simultáneo de otros 
depresores del SNC.  Está contraindicado en el embarazo. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable 2,5 mg/mL.  Frasco ampolla de 10 ml. 
 
 

 

HIDRATO DE CLORAL 

Sujeto a control legal   
  

Acciones farmacológicas.- El cloral hidrato es un depresor general del S.N.C., al  igual que su 
metabolito, el tricloroetanol y por lo  tanto las acciones son semejantes y con toda probabilidad los efectos 
observados corresponden al metabolito. En dosis terapéuticas se observa disminución de la latencia para 
dormir y del número de episodios de vigilia, con poca alteración del sueño activo o REM (rapid eye 
movement) y variaciones en el tiempo total del sueño. Existen discrepancias acerca de sí se produce aumento 
de tolerancia  para estos efectos. En dosis terapéuticas no afecta la respiración y el aparato  cardiovascular. 
En dosis tóxicas ambos se deprimen siendo grave la acción inótropa negativa, especialmente en pacientes 
cardíacos.  
  

Usos terapéuticos.- El más importante es el uso en pediatría como medicación previa a una 
intervención para el alivio de la ansiedad y/o  insomnio. En adultos puede utilizarse como hipnótico para 
trastornos del sueño, en forma ocasional o por periodos cortos, porque se produce aumento de tolerancia y 
por la posibilidad de dependencia.  
  

Vías de administración y dosis.-  
Pediatría: Oral 50 mg/Kg. o 1,5 g por m2 de superficie corporal a la hora de acostarse, hasta un 

máximo de 1 g. como dosis única.  
Vía oral: adultos, sedante: 500 mg - 1g. 30 min antes de la cirugía. Hipnótico: 500 mg - 1 g. 30 min 

antes de acostarse.  
  

Reacciones adversas.- Es una sustancia irritante,  por lo tanto  se observa malestar epigástrico y 
ocasionalmente náuseas y vómitos. Los efectos en  el S.N.C. consisten en sensación de mareos, ataxia y 
pesadillas. El uso continuado puede llevar a dependencia con desarrollo de un síndrome de privación grave 
en el que sobrevienen crisis de delirio y convulsiones, al ser suprimido bruscamente. Con menor frecuencia 
se observa hipersensibilidad en forma de rush cutáneo.  
  

Precauciones e interacciones.- Está contraindicado en presencia de enfermedad cardíaca o 
hepática grave, en pacientes con historia de dependencia  a barbitúricos, benzodiazepinas o alcohol, en 
gastritis y porfiria.  
  

En las interacciones es importante el  efecto  sinérgico que puede ocurrir con otros depresores del 
S.N.C., tanto en la depresión marcada que se observa, como en la posibilidad de crear dependencia.  Otra 
interacción ocurre con el uso simultáneo o anticoagulante (derivados cumarinicos) y consiste en el aumento 
del efecto de  estos últimos en las primeras dos semanas de tratamiento simultáneo, debido al 
desplazamiento de la unión a  proteínas plasmáticas del cumarínico por  el hidrato de cloral. 

 

Forma farmacéutica. Solución de Hidrato de Cloral al 10%. Frasco de 120 mL. 
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DIAZEPAM 

Sujeto a control legal 
 

 Acciones farmacológicas.  La denominación de “ansiolítico" implica una acción selectiva, es decir, la 
disminución de la tensión emocional, ansiedad, angustia, sin deterioro de otras funciones cerebrales, de 
alerta, intelectuales o motoras.  Este efecto lo produce el diazepam en muchos pacientes cuando se dosifica 
apropiadamente.  Además hay que considerar que por tratarse de una acción subjetiva, es muy variable de 
paciente a paciente.  Se emplea también como anticonvulsivante y relajador de la musculatura estriada.  
     

Usos terapéuticos.-  Tratamiento de la ansiedad a corto plazo,  tanto la generalizada como las crisis 
de ansiedad y ataques de pánico. Ansiedad que agrava una condición patológica, como hipertensión arterial  
y úlcera gástrica.  Premedicación anestésica, tanto por  vía oral como  intravenosa.  Como coadyuvante en 
exploraciones endoscópicas, así como previo a la cardioversión. En el síndrome de privación alcohólica para 
el alivio de la ansiedad, temblor y delirium tremens.  

  

Vía de administración y dosis.-  Vía oral: Adultos: 10 mg una vez al día. Niños: 0,5 mg/Kg.  Vía 
venosa: Preoperatorio, 10 mg. 

 

 Reacciones adversas.  En los tratamientos de ansiedad las reacciones adversas son dependientes 
de la dosis.  La reacción más frecuente corresponde a una exageración del efecto depresor presentándose 
somnolencia, fatiga, deterioro intelectual y de la coordinación motora.  Con menos frecuencia se observa 

vértigos, leucopenia e hipersensibilidad alérgica; en tratamientos prolongados hay perturbaciones endocrinas 
y disminución  del apetito sexual.  En ocasiones se observa una respuesta paradójica consistente en 
agitación, intensa irritabilidad y cambios del comportamiento.  Parece ser más frecuente en las personas de 
edad avanzada, los que también presentan estados de confusión.  La administración intravenosa rápida de 
diazepam produce bradicardia y bradipnea cuyo responsable no es la benzodiazepina, sino su solvente, el 
propilenglicol.  El diazepam afecta la respiración sólo en pacientes con enfermedad bronquial crónica, en los 
que disminuye la ventilación pulmonar y provoca retención de CO2. 
 Todos los compuestos benzodiazepínicos son capaces de producir dependencia psíquica y física que 
es cruzada con la del alcohol y barbitúricos.  Se presenta síndrome de deprivación en tratamientos 
prolongados, tanto con dosis elevadas como con dosis terapéuticas.  Esta adquiere mayor gravedad en el 
primer caso, en que pueden presentarse convulsiones, psicosis y alucinaciones.  Al suprimir las dosis 
terapéuticas se observa insomnio, sudoración, cefaleas, trastornos sensoriales y más raramente depresión, 
confusión y despersonalización.  Hay aumento de tolerancia moderado que, en general, no tiene 

trascendencia clínica.  De todo lo anteriormente expuesto se comprende que las benzodiazepinas deben 

ser prescritas en casos graves, por períodos cortos y los tratamientos deben ser suspendidos en 

forma paulatina. 
 

 Precauciones e interacciones.  Existe hipersensibilidad cruzada entre las benzodiazepinas.  En el 
primer trimestre del embarazo es preferible evitarlas aunque no existe ninguna evidencia real del peligro de 
malformaciones en el recién nacido.  Asimismo se excretan en la leche y si se ha producido acumulación de 
diazepam u otra benzodiazepina, ello puede tener como consecuencia una sedación importante en el niño.  
La interacción más importante ocurre con la administración simultánea de cualquier depresor del SNC, 
especialmente el alcohol, situación en que la depresión central aumenta marcadamente. 
 Se ha descrito también algunas interacciones de tipo farmacocinético en la metabolización hepática de 
las benzodiazepinas.  Así las sustancias inductoras enzimáticas como la nicotina, al acelerar este 
metabolismo, disminuyen el efecto del benzodiazepínico.  La administración conjunta de inhibidores 
metabólicos, como el cloramfenicol, isoniazida y anticonceptivos orales, en cambio, reduce la metabolización 
y aumenta el efecto del diazepam y los otros compuestos. 
 

 Factor de riesgo para embarazadas: C 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 5 y 10 mg.  Solución inyectable 5 mg/ml. ampollas de 2 ml. 
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ALTERNATIVA:MIDAZOLAM CLORHIDRATO 

Sujeto a control legal 
 

 Acciones Farmacológicas.  Es una benzodiazepina de acción preferentemente hipnótica, ultracorta. 
Su potencia supera 3 a 4 veces la del diazepam. La duración de su acción es de menos de 2 horas; sin 
embargo en algunos pacientes el efecto puede persistir hasta 6 hrs; la duración de la acción parece estar 
relacionada con la dosis.  Produce además amnesia de tipo anterógrada, que es dependiente de la dosis.  
Estas características han determinado que por vía iv o im se utilice para la sedación preoperatoria y por vía iv 
como inductor de la anestesia general y como coadyuvante en procedimientos cortos como endoscopías 
.También puede utilizarse como coadyuvante de la anestesia, conjuntamente con  el óxido nitroso y oxígeno 
en intervenciones quirúrgicas breves.  
      

 Usos terapéuticos.- Inductor de la anestesia general. Coadyuvante de la anestesia general en 
intervenciones quirúrgicas de corta duración. Promotor de sedación consciente en procedimientos 
terapéuticos.  
  En sedación como premedicación previo a una intervención quirúrgica o procedimiento diagnóstico.  
  

Vías de administración y dosis.-   
En adultos: sedación preoperatoria: 0,08-0,1 mg/Kg. Por vía intramuscular 30 a 60 minutos antes de la 

cirugía.  
Para inducción anestésica: 0,1 - 0,2 mg/Kg I.V.  
  

Las dosis se deben individualizar para cada paciente.  Generalmente se requieren dosis menores en 
pacientes de edad avanzada, debilitados o quirúrgicos de alto riesgo.  Depende de otros medicamentos 
utilizados en la premedicación, especialmente analgésicos centrales.  
  

 Reacciones adversas.  Produce pocos efectos adversos, siendo los más comunes las alteraciones 
leves en los signos vitales (frecuencia respiratoria, pulso y presión arterial). El 2% a 3% de los pacientes que 
reciben midazolam iv sufre náuseas o vómitos. 2% de los pacientes sufre excesiva sedación y cefalea.  Como 
otras benzodiazepinas es depresor respiratorio a altas dosis;  los pacientes geriátricos y aquellos con 
enfermedad pulmonar son  particularmente sensibles a este efecto.  
 

Precauciones e interacciones.  No se han descrito interacciones específicas  para este fármaco en 
su uso parenteral.  Las interacciones corresponden a las comunes descritas para las benzodiazepinas.  En 
este caso es importante la asociación con opioides utilizados en la premedicación anestésica, la que puede 
aumentar el riesgo de hipotensión severa. 

 

 Forma  farmacéutica: Solución  5 mg/ml ampollas de 5ml. 
 
 
 

ALTERNATIVA DE MIDAZOLAM Y DIAZEPAM 

ETOMIDATO 

 

Acción farmacológica.  Etomidato es un hipnótico no barbitúrico de acción ultra corta usado para la 
inducción de la anestesia. Se ha demostrado que induce la anestesia rápidamente con mínimos efectos 
cardiovasculares y respiratorios. Etomidato tiene ventajas sobre sobre otros inductores de la anestesia de 
acción corta, especialmente barbituratos, en que no causa liberación de histamina, tiene efectos mínimos 
cardiovasculares y sobre  la respiración. El mecanismo de acción exacto de etomidato no ha sido 
completamente dilucidado, pero se cree que el fármaco realza la actividad del ácido γ-aminobutírico (GABA), 
principal neurotransmisor inhibitorio del S.N.C., por interacción con el receptor  GABAA  Etomidato es  capaz 
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de  producir todos  los niveles de depresión del S.N.C.- desde sueño ligero hasta coma profundo- 
dependiendo de la dosis.  

  

Usos terapéuticos.  El etomidato se utiliza para inducción de anestesia; no tiene propiedades 
analgésicas.  La anestesia se induce rápidamente y puede durar 6 a 10 minutos luego de una dosis única. 

 

Vía de administración y dosis.- Etomidato es administrado por vía intravenosa. Para la inducción de 
la anestesia en adultos y en niños mayores de 10 años la dosis usual es de 0.3 mg/Kg (0.2-0.6 mg/Kg), 
administrados en 30 a 60 segundos. La  dosis debe ser individualizada en cada caso. Cuando  etomidato es 
usado para suplementar  anestésicos  subpotentes, se pueden  administrar pequeños incrementos en la 
dosis.  

 

Efectos adversos.  Puede ocurrir tos, hipo, excitación y convulsiones en pacientes que no han 
recibido premedicación.  Se ha reportado apnea y raramente laringoespasmo.  Ocasionalmente ha ocurrido 
rash cutáneo.  Pueden haber náuseas y vómitos postoperatorios.  Los movimientos musculares involuntarios 
mioclónicos son comunes, pero pueden reducirse con la administración previa de un analgésico opioide.  El 
dolor de la inyección puede reducirse eligiendo una vena  del brazo más bien que una de la mano.  El 
etomidato suprime la función adrenocortical y no debería usarse en pacientes con esta función reducida o en 
riesgo. 

 

Precauciones e interacciones.  Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a etomidato. 
Se ha reportado aumentos en la concentración plasmática de cortisol luego de administrar dosis de inducción 
de etomidato. La seguridad y eficacia no ha sido demostrada en niños menores de 10 años. No está 
recomendado en labor de parto y se debe usar con precaución en la lactancia. El uso concomitante con 
verapamilo puede incrementar el efecto anestésico de etomidato con depresión respiratoria prolongada y 
apnea. Se puede producir interacción farmacológica con sedativos, anestésicos, hipnóticos y agonistas 
opiáceos, por lo que puede requerir reducción de dosis.  

 

 Forma farmacéutica.  Solución de 2 mg/mL, ampollas de 10 mL. 
 
 
 
 

1.4 RELAJANTES MUSCULARES 

1.4.1 AGENTES DESPOLARIZANTES 

 

SUCCINILCOLINA 

 

Acciones Farmacologicas:   Es un relajante del músculo esquelético cuaternario. Es un relajante 
despolarizante que actúa en aproximadamente 30 segundos y con una duración promedio del efecto de 3 a 5 
minutos  (acción ultra corta).  

Usos Terapéuticos: Como coadyuvante anestésico, para facilitar la intubación traqueal, y proveer 
relajación musculoesquelética durante cirugía o la ventilación mecánica. Y en el  Tratamiento de las 
convulsiones, para atenuar o eliminar las manifestaciones periféricas de convulsiones por epilepsia o 
intoxicación con anestésicos locales. No hay efecto sobre los procesos centrales involucrados en las 
convulsiones puesto que los bloqueadores neuromusculares no cruzan la barrera hematoencefálica en 
cantidades importantes cuando se administran en dosis clínicas. 

 

Vias de administración y Dosis:   La dosis de succinilcolina debe individualizarse y debe 
determinarse siempre por un clínico después de informar adecuadamente al paciente sobre este fármaco. 

 ADULTOS 
Para procedimientos quirúrgicos cortos 
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La dosis promedio requerida para producir bloqueo neuromuscular y facilitar la intubación traqueal es de 
0,6 mg/kg de succinilcolina administrados por vía intravenosa. La dosis óptima varía entre los individuos y es 
de 0,3 a 1,1 mg/kg para los adultos. Después de la administración de las dosis en este rango, el bloqueo 
neuromuscular se desarrolla en un minuto aproximadamente; el máximo bloqueo persiste por alrededor de 2 
minutos, después de los cuales la recuperación demora entre 4 y 6 minutos. Sin embargo, dosis mayores 
resultan en bloqueos más prolongados. Una dosis de prueba de 5 a 10 mg se usa para determinar la 
sensibilidad del paciente y el tiempo individual de recuperación. 

Para procedimientos quirúrgicos prolongados 

La dosis de succinilcolina, administrada por infusión, depende de la duración del procedimiento 
quirúrgico y de la necesidad de relajación muscular. El índice promedio para un adulto fluctúa entre 2,5 y 4,3 
mg/minuto. 

 Pacientes Pediatricos 

Para la intubación traqueal o para instancias en donde se necesita asegurar inmediatamente la vía 
aérea, la dosis intravenosa de succinilcolina es de 2 mg/kg para infantes y niños pequeños; para niños 
mayores y adolescentes la dosis es de 1 mg/kg. 

USO INTRAMUSCULAR 

Si es necesario, succinilcolina se debe administrar por vía intramuscular a los infantes, niños mayores 
o adultos cuando no es posible acceder a una vena adecuada. Debe administrarse una dosis de 3-4 mg/kg, 
pero no más de 150 mg en total por esta vía. El inicio del efecto se observa a los 2-3 minutos de la 
administración. 

Reacciones Adversas: Las reacciones adversas secundarias a succinilcolina consisten básicamente 
en una ampliación de sus acciones farmacológicas. Succinilcolina provoca una relajación muscular profunda 
con una depresión respiratoria subsecuente que puede llegar a apnea; este efecto suele ser prolongado. 
Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia en raros casos, relacionados con 
la liberación de histamina.  También se han reportado los siguientes efectos adversos: paro cardiaco, 
hipertermia maligna, arritmias, bradicardia, taquicardia, hipertensión, hipotensión, hipercalemia, depresión 
respiratoria prolongada o apnea, incremento en la presión intraocular, fasciculación muscular, rigidez maxilar, 
dolor muscular postoperatorio, rabdomiolisis con falla renal aguda con mioglobinuria, sialorrea y rash. 

Precauciones e interacciones:  Riesgo de paro cardiaco por rabdomiolisis hipercalémica: hay 
reportes escasos de rabdomiolisis aguda con hipercalemia seguidos de disrritmias ventriculares, paro 
cardiaco y muerte después de la administración de succinilcolina en niños aparentemente sanos, quienes no 
habían sido diagnosticados previamente de una miopatía musculoesquelética, la más frecuente, distrofia 
muscular de Duchenne. 
      Este fármaco debe ser usado solo por especialistas que estén familiarizados con sus acciones, 
características y riesgos, que conozcan el manejo de la respiración artificial y solo cuando existan las 
facilidades necesarias para solventar las complicaciones, incluyendo intubación traqueal y ventilación asistida, 
administración adecuada de oxígeno bajo presión positiva y eliminación de dióxido de carbono.  En caso de 
hipercalemia se debe administrarse con mucha precaución en los pacientes portadores de anormalidades 
electrolíticas y en aquellos que tienen toxicidad digitálica masiva, porque en estas circunstancias 
succinilcolina induce arritmias cardiacas serias o paro cardiaco secundarias a hipercalemia. 

La administración de succinilcolina se ha asociado con el inicio agudo de hipertermia maligna, un 
estado hipermetabólico potencialmente fatal del músculo esquelético. El riesgo de desarrollar hipertermia 
maligna después de la administración de succinilcolina se incrementa con la administración concomitante de 
anestésicos volátiles.  

En las interacciones, los anestésicos halogenados incrementan los efectos arritmogénicos de 
succinilcolina.  El riesgo de desarrollar hipertermia maligna después de la administración de succinilcolina se 
incrementa con la administración concomitante de anestésicos volátiles.  Succinilcolina es ácida (pH=3,5) y no 
debe mezclarse con soluciones alcalinas que tengan un pH mayor a 8,5 (por ejemplo, soluciones de 
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barbitúricos).  Los fármacos que incrementan la acción del bloqueo neuromuscular de succinilcolina incluyen: 
promazina, oxitocina, aprotinin, ciertos antibióticos no penicilínicos, quinidina, bloqueadores β-adrenérgicos, 
procainamida, lidocaína, trimetafán, carbonato de litio, sales de magnesio, quinina, cloroquina, dietiléter, 
isoflurano, desflurano, metoclopramida y terbutalina.  El efecto del bloqueo neuromuscular por succinilcolina 
se incrementa por fármacos que reducen la actividad de la colinesterasa plasmática (por ejemplo, 
administración crónica de anticonceptivos orales, glucocorticoides, o ciertos inhibidores de la monoamino 
oxidasa) o por fármacos que inhiban irreversiblemente la colinesterasa plasmática.  El uso con glucósidos 
digitales causa arritmias cardiacas u otros problemas cardiacos indeseables.  El uso crónico de litio puede 
incrementar la potencia de succinilcolina.   

Si se usan otros agentes neuromusculares durante el mismo procedimiento, debe considerarse la 
posibilidad de que se presente un efecto sinérgico o antagónico. Con fisostigmina se incrementa el efecto. 

 Forma farmacéutica. Solucion inyectable 100mg/5mL. 
 
 

 

1.4.2 AGENTES NO DESPOLARIZANTES 

 

ATRACURIO BESILATO 

 

Acciones farmacológicas.-  El atracurio es un relajante muscular no depolarizante similar a otros de 
su clase (pancuronio, vecuronio) pero de efecto más corto que algunos de ellos.  Estas drogas causan 
relajación de la musculatura esquelética produciendo una respuesta disminuída al neurotransmisor 
acetilcolina en la union  neuromuscular.  

  

 Usos terapéuticos.- Diagnóstico de la miastenia gravis. Prevención de contracturas musculares en 
estados convulsivos por medicamentos o electricidad. Relajación muscular en la anestesia general. 

 

Vias de administración y Dosis: Inicial, sin usar isoflurano:0,4-0,5 mg/kg.  De mantención: 0,08-0,1 
mg/kg.  Las dosis deben ajustarse según las características individuales de cada paciente.  Si se usa un 
anestésico general (como el isoflurano), las dosis deben reducirse en un 33%.  Niños mayores de 2 años 
reciben las mismas dosis.  Para niños entre un mes y 2 años, se usa 0,3 a 0,4 mg/kg. 
 

 Reacciones adversas: Semejantes a los otros relajadores neuromusculares.  Los efectos del 
atracurio parecen deberse principalmente a la liberación de histamina.  Se ha reportado vasodilatación 
superficial, prurito y urticaria en el 5% de los pacientes.  Ocasionalmente se ha observado efectos  
cardiovasculares que incluyen cambios en la frecuencia cardíaca, presión arterial resistencia vascular 
sistémica y gasto cardíaco.  También reacciones de hipersensibilidad que incluyen reacciones anafilactoides. 
 

 Precauciones e interacciones: La solución no debe ser congelada.  No debe administrarse en la 
misma jeringa con soluciones alcalinas que pueden inactivarlo o precipitarlo. 
  

 Forma farmacéutica: Solución inyectable 10 mg/ml.  Ampolla de 2,5 ml. 
 
  

PANCURONIO BROMURO 

 

 Acciones farmacológicas.  El bromuro de pancuronio es un bloqueador neuromuscular no 
depolarizante que compite con la acetilcolina por el receptor, impidiendo la acción de ella.  La relajación 
muscular es selectiva, siendo inicialmente en los músculos de la cara (párpados, masticatorios), miembros, 
abdominales y al final los relacionados con la respiración (diafragma e intercostales). 
 El bloqueo neuromuscular del pancuronio puede ser antagonizado con fármacos colinérgicos 
indirectos. 

http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/OXITOCINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/QUINIDINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/LIDOCAINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/QUININA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/CLOROQUINA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/METOCLOPRAMIDA/articulo.htm
http://www.galeno21.com/INDICE%20FARMACOLOGICO/TERBUTALINA/articulo.htm
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 Usos terapéuticos.- los mismos del atracurio, pero cuando se requiere duracion de accion mas 
prolongada. 

 

Vías de administración  y  dosis.- Intravenosa. Dosis inicial de 40 a 100 mcg/Kg peso; pueden 
aumentarse las dosis comenzando con 10 mcg/Kg peso cada 20 a 60 min.  

Pediatría: debe ser individualizada. 
 

 Reacciones adversas. Los efectos adversos consisten principalmente en extensiones de las acciones 
farmacológicas de la droga e incluyen apnea prolongada relacionada con la dosis, debilidad muscular 
residual, hipersensibilidad idiosincrática e hipotensión. Se describe dificultad respiratoria por liberación de 
histamina. 

 Precauciones e interacciones.  Las mismas de otros relajantes neuromusculares. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable 2 mg/ml.  Ampolla de 2 ml.  
 
 
 

1.4.3  AGENTES COLINERGICOS 

PIRIDOSTIGMINA Bromuro de  

 

Acciones farmacológicas.- La piridostigmina bromuro es un fármaco colinérgico indirecto, inhibidor 
de la colinoesterasa, cuyos efectos farmacológicos semejan a los de la neostigmina bromuro.  

 
Usos terapéuticos.- Tratamiento de la miastenia grave; tratamiento del bloqueo neuromuscular por 

relajadores no despolarizantes (curare).  

 
Vías de administración y dosis.- Antimiasténico (inhibidor colinoesterasa). Inicial: 60 a 120 mg vía 

oral cada 3 a 4 hrs., Mantenimiento: 600 mg al día. Dosis pediátricas: 7 mg/kg de peso al día (5 a 6 veces).  

 
Reacciones adversas.- Bradicardia, salivación y estimulación gastrointestinal.  

 
Precauciones e interacciones.- Las precauciones e interacciones son semejantes a las de la 

neostigmina bromuro. 
 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 60 mg. 
 
 

 

1.5 ANALGESICOS OPIACEOS Y ANTAGONISTAS 
 

FENTANILO BASE 

Sujeto a control legal 
  

 Acciones Farmacologicas.-  Como agonista puro, el fentanilo ejerce las acciones ya descritas para la 
morfina.  Pero presenta algunas diferencias con respecto a potencia farmacológica, propiedades 
farmacocinéticas y en toxicidad cardiovascular.  En general todos los agonistas tienen igual eficacia 
analgésica; pero el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina.  Por otra parte, dosis equianalgésicas 
de opiodes producen igual grado de depresión respiratoria, no existiendo particular ventaja entre ellos.  En 
cambio, la toxicidad cardiovascular no es igual para todos, siendo el fentanilo uno de los agonistas con menor 
actividad sobre el aparato cardiovascular, lo que lo hace particularmente inocuo en cirugía cardiovascular. 
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 Usos  terapéuticos.-  Por  su escasa cardiotoxicidad  y elevado  índice terapéutico, se usan  como 
analgésicos, tanto pre como postoperatorios, administrandose sin especiales problemas en cirugía  
del recién nacido y del niño.  

 

 Vías de administración y dosis.- En dolores agudos  se usa la vía  I.V.con una dosis de carga de 
0,0008-0,0016 mg/Kg, con una dosis  de mantenimiento de 0,0003-0,0016 mg/Kg/h. Por vía epidural la dosis 
es de 0,025-0,1 mg, como dosis única o mg/h, en infusión. Por vía intratecal, la dosis es de 0,005-0,025 mg. 

 

Reacciones adversas.  Con dosis elevadas es probable que aparezca rigidez muscular y bradicardia 
y, ocasionalmente, cierre de la glotis. 

 

 Precauciones e interacciones.  No presenta interacciones especificas, salvo las propias del grupo 
opioide. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo: B.  No hay datos sobre su uso durante la lactancia. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable 0,05 mg/mL, frasco ampolla y ampolla de 10 ml. (como 
citrato).  Solución inyectable 0,01 mg/mL ampolla de 2 mL.  Parche Transdermico 25 mcg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMIFENTANILO 

 

 Acciones farmacologicas.- Es un agonista selectivo de los receptores µ con rápido inicio de acción y 
muy corta duración. La actividad opioide del remifentanilo se antagoniza con naloxona, agente antagónico de 
los narcóticos.   

 Uso terapeutico.-  Está indicado como agente analgésico para la inducción y/o mantenimiento de la 
anestesia general durante intervenciones quirúrgicas, incluyendo cirugía cardiaca, y para la continuación de la 
analgesia en el periodo postoperatorio inmediato, bajo estricta supervisión durante la transición a analgesia 
de larga duración. También está indicado como analgésico y sedante para los pacientes críticos con 
ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos (UCI). 

 Vias de administración y dosis.-  Es sólo para uso intravenoso (I.V.) y nunca debe administrarse por 
las vías epidural o intratecal. Es estable por 24 horas a temperatura ambiente (25°C) después de la 
reconstitución a concentraciones de 20 a 250 mcg/ml. La dilución recomendada para los adultos es de 50 
mcg/ml y para los pacientes pediátricos >1 año de edad es de 20-25 mcg/ml. 

Reacciones Adversas.  Los efectos adversos más comunes asociados con remifentanilo son efectos 
directos de su perfil µ-opioide agonista.  La incidencia general reportada, como se determina en todas las 
fases de estudio de anestesia controlada, es como sigue: 
            Muy común (³ 10%): Náusea, vomito, hipotensión, rigidez músculo-esquelética.  Común (frecuente) (³ 
1% y < 10%): Calosfríos postoperatorios, bradicardia, depresión respiratoria aguda, apnea, hipertensión 
postoperatoria, prurito.  No común (infrecuente) (³ 0.1% y < 1%): Hipoxia, constipación, Dolores 
postoperatorios.  Raro (< 0.1%): Sedación (durante la recuperación de anestesia general). 
Estos efectos adversos se solucionan en minutos después de retirar o disminuir la tasa de administración de 
remifentanilo. 
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Precauciones e interacciones. El remifentanilo está contraindicado en la administración epidural y 
espinal por contener glicina y en pacientes con hipersensibilidad conocida a los análogos del fentanilo.  No se 
recomienda su uso en pacientes embarazadas o durante la lactancia, en niños menores de 2 años y para el 
uso prolongado en unidades de cuidados intensivos por no tener hasta el monento datos suficientes.  

No se producen interferencias farmacocinéticas entre el propofol, tiopental e isolurano. Hay una sinergia 
entre el remifentanilo y estos agentes anestésicos que produce un ahorro de los mismos. 

Forma farmaceutica. FA de 1mg. 

 MORFINA 

Sujeto a control legal 

 Acciones farmacologicas.-  Es el analgésico más versátil y el más utilizado para el control del dolor 
severo dado que no tiene techo analgésico. Sus principales acciones sobre el SNC corresponden a los 
generales de este grupo de drogas.  La tolerancia es un fenómeno ordinario que debe ser considerado de 
forma particular en los tratamientos prolongados del dolor con objeto de ajustar correctamente las dosis.  La 
tolerancia es cruzada entre todos los agonistas puros, de desarrollo rápido y la desaparición ocurre también 
rápidamente. 
 Los síntomas de deprivación aparecen entre 6 y 12 horas, alcanzando su máximo a las 48 horas, para 
disminuir en forma lenta en los días siguientes.  Sin embargo, el insomnio y los dolores musculares pueden 
persistir aún durante los 6 meses siguientes. 
 

Usos terapéuticos.- En el tratamiento del dolor agudo se emplean numerosa vías de administración, 
cuyo uso se detalla más abajo. Lo importante es ajustar la dosis y el ritmo a la intensidad del dolor del 
paciente. En el dolor crónico, la morfina se emplea ampliamente y por diversas vías en el dolor del enfermo 
terminal. También es cada vez mayor el uso de los opiáceos, durante el acto quirúrgico, con el fin de suprimir 
la llamada "respuesta del estímulo  quirúrgico preoperatorio".  En tales casos las dosis oscilan en  función del 
tipo de cirugía, duración y naturaleza de los fármacos concomitantes.  
  

Vías de administración y dosis.- Por vía oral, la dosis es de 0,5-1 mg/Kg, siendo de 1 mg/Kg cuando 
es de liberación retardada. Por  vía S.C. o I.M., las dosis son de  0,15 mg/Kg  cada 4 horas.   En infusión 
intravenosa, la dosis de carga es de 1,5-2 mg/Kg,  con una dosis de mantención de 0,01-0,04 mg/Kg/h. Por 
vía epidural su dosis única es de 1-6 mg cada 6-24 horas y la dosis vía intratecal, es de 0,1-0,3 mg cada 8-24 
horas. 

 

 Reacciones adversas.  Los efectos sobre el SNC varían mucho de un individuo a otro.  Con gran 
frecuencia se producen náuseas y vómitos, sobre todo después de la primera administración y si el sujeto 
está en posición erguida, por activación de la zona de gatillo del área postrema. 
 Un efecto característico de este fármaco es producir miosis, no existiendo tolerancia para él, de modo 
que es un signo patognomónico de su uso habitual. 
 La morfina vía iv o a dosis altas produce con frecuencia una brusca hipotensión con bradicardia.  Esta 
bradicardia se debe al incremento de actividad vagal, siendo la inhibición del tono simpático y la pérdida de 
reflejos vasoconstrictores lo que origina la hipotensión ortostática.  La morfina eleva el tono miógeno del 
tracto gastrointestinal, incluido el de los diversos esfinteres, e inhiben la actividad neurógena.  Esto se traduce 
en una depresión del peristaltismo, retraso del vaciamiento, estreñimiento y aumento de presión de las vías 
biliares.   
 Induce retención urinaria por inhibir la respuesta refleja a la micción y por aumentar el tono del 
esfinter. 
 Los efectos neuroendocrinos se producen sólo a dosis altas y prolongadas y se deben a sus acciones 
a nivel de receptores opioides en hipófisis e hipotálamo, con resultados complejos y no muy claros.  
  

 Precauciones e interacciones.   En la insuficiencia respiratoria a causa del asma bronquial, 
enfisema, infección broncopulmonar, obstrucción respiratoria, desaturación de oxígeno arterial el riesgo de 
depresión respiratoria es mayor ya que los pacientes poseen una menor reserva respiratoria.  En estos casos 
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la morfina puede agravar la insuficiencia y provocar la retención de la secreción bronquial.  En los cólicos 
biliares la morfina está contraindicada; se preferirá la petidina que posee actividad anticolinérgica. 
 Los inhibidores de la MAO, los neurolépticos, los hipnóticos, el alcohol y los relajantes musculares 
intensifican los efectos depresores de la morfina y otros opiodes, aumentando sus reacciones adversas.  La 
dexanfetamina, la hidroxicina, los antidepresivos tricíclicos y los antagonistas del calcio pueden incrementar 
los efectos analgésicos de la morfina. 
   

Factor de riesgo en el embarazo:  B.  El fármaco se excreta en cantidades mínimas (trazas) en leche 
materna.  Su uso se considera compatible con la lactancia.  

 

 Formas farmacéuticas.  Solución inyectable de 10 mg/ml. y 20 mg/ml., ampollas de 1 ml. (como 
clorhidrato). Capsulas de 10mg, 30mg y 60mg de liberación prolongada.  Solucion oral al 4%, frasco de 60 
mL. 
 
 
 

NALOXONA CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacologicas.-  La naloxona es un derivado morfínico, que en la práctica se comporta 
como un antagonista puro de los receptores opioides.  Antagoniza tanto la acción de los fármacos opioides 
como de los péptidos opioides endógenos y exógenos: analgesia, depresión respiratoria, miosis, coma, 
hipotensión, hipertensión en vías biliares, bradicardia, estreñimiento, retención urinaria, convulsiones.  En 
sujetos con dependencia produce sindrome de abstinencia.  En personas sanas la naloxona no produce 
efecto alguno. 
 

 Usos terapéuticos.- En clínica se utiliza fundamentalmente para suprimir los efectos tóxicos de los 
opiáceos, con dos aplicaciones: a)la reversión inmediata de la depresión  respiratoria y de la hipotensión;  b)la 
prevención de los efectos  subjetivos de los opiáceos, en personas dependientes en tratamiento de 
deshabituación.  
  

Vías de administración y dosis.- De acuerdo a su cinética, la naloxona sólo se puede utilizar de 
forma aguda y por vía parenteral. En intoxicación aguda por opiáceos, la dosis inicial de naloxona es de 5-10 
mcg/Kg I.V., que se puede repetir con intervalos de 2-3 min hasta alcanzar la respuesta deseada. Como la 
acción de la naloxona es breve y, con frecuencia,  inferior a  la del agonista para cuya intoxicación se utilizó; 
por ello se emplea en infusión continua con una dosis de 2,5 mcg/Kg/h.  
  En el postoperatorio, en el que se pretende antagonizar la depresión pero no la analgesia, las dosis de 
naloxona son muy bajas; 0,1 mg con intervalo de 2-3 min. En los recién nacidos, la dosis es de 0,01 mg/Kg 
I.V., I.M. o S.C.  
  

Reacciones adversas.  En personas sanas la naloxona no produce efecto alguno, pero con dosis 
superiores a 4 mg/kg puede inducir alteraciones de la conducta con sudoración, bostezos, ansiedad y 
sintomas subjetivos de ira, depesión, confusión en pacientes tratados con dosis altas de opioides.  La 
reversión aguda de las acciones depresoras con naloxona puede ocasionar una crisis hipertensiva, con 
taquicardia e incluso fibrilación ventricular.  Por eso se recomienda usar dosis muy pequeñas y vigilar la 
respuesta cardiovascular. 
 En pacientes con dependencia, producen síntomas de abstinencia aguda. 

 

 Precauciones e interacciones. De cuidado su uso en pacientes adictos, por desencadenar en forma 

abrupta el sindrome de abstinencia. 

 

 Formas farmacéuticas.  Solución inyectable de 10 mcg./ml., ampollas de 2 ml. 
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PETIDINA 

Sujeto a control legal 
  

 Acciones farmacologicas.-  Posee una cierta actividad anticolinérgica por lo que no produce miosis 
con tanta intensidad; posee un mayor índice de toxicidad cardiovascular y neurológica que impiden 
incrementar las dosis en la proporción en que se pueden hacer con la morfina y otros opioides. 
 Parece aumentar la sensibilidad del aparato laberíntico, lo que explicaría la mayor incidencia de 
mareo, vértigo y vómitos cuando se administra a pacientes ambulatorios. 
 La potencia analgésica es 1/10 de la morfina y su duración es menor (2-4h).  La euforia se presenta en 
10-20% de los pacientes.  Los efectos respiratorios de dosis analgésicas son menores que los que produce la 
morfina.  La tolerancia se desarrolla más lentamente que en el caso de la morfina.  Los síntomas de privación 
aparecen más rápidamente, duran menos y los signos de carácter vegetativo son menos intensos.  
 

 Usos terapéuticos.- Se  emplea exclusivamente  como  analgésico en distintas circunstancias, 
especialmente en la medicación preanestésica y durante el parto. En este último caso es necesario tener en 
cuenta que por el paso placentario, el recién nacido puede presentar depresión respiratoria.  
  

Vías de administración y  dosis.- Es rara la utilización de la vía oral, pero cuando se utiliza la dosis 
es de 2,5-3,5 mg/Kg. Por vía S.C., I.M. o por infusión I.V., la dosis es de 1,5-2 mg/Kg. Por vía epidural, la 
dosis es de 20-150 mg y por vía intratecal es de 10-30 mg (ambas en dosis única). 
 

 Reacciones adversas.  La administración por vía iv y aun por otras vías puede producir caída de la 
presión arterial e hipotensión ortostática.  Relaja la musculatura bronquial, siendo variable su efecto en  la 
motilidad intestinal.  En el intestino normal aumenta el tono, contrae los esfínteres y disminuye las 
contracciones.  No modifica la contractibilidad uterina.  Tiene efecto antidiurético y disminuye la motilidad del 
uréter.  En algunos pacientes se presenta náuseas y vómitos. 
 

 Precauciones e interacciones.  Aparte de los mencionados en el caso de la morfina son de destacar 
los problemas cardiovasculares y convulsivantes.  Por su acción anticolinérgica, se debe evitar en pacientes 
con taquicardia supraventricular o con infarto del miocardio.  Dosis altas llegan a producir arritmias.  Por 
acción de su metabolito la norpetidina, dosis altas o acumuladas, pueden desarrollar fenómenos convulsivos 
o agravar cuadros en epilépticos.  Por esta razón NO debe usarse petidina en forma crónica. 
 A diferencia de los otros opioides, los signos de sobredosificación pueden cursar cuadros de 
excitación y agitación, con aumento de la actividad muscular, temblor, sacudidas, taquicardia, delirios, 
alucinaciones. 
 Los inhibidores de la MAO  incrementan muy marcadamente la toxicidad de la petidina, apareciendo 
signos de excitación o de depresión, con hipotensión o hipertensión, hiperpirexia, depresión respiratoria y 
coma. 
 La petidina puede interactuar con otros depresores centrales al igual que los demás opioides. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable de 50 mg/mL., ampollas de 2 mL. (como clorhidrato). 
 
 

METADONA 

Sujeto a control legal 
 

Acciones farmacológicas.- Si bien el producto es racémico, la actividad corresponde principalmente 
a la forma levógira. La analgesia, la sedación y la depresión respiratoria, son del todo semejantes a las que 
produce la morfina. Destaca la falta de paralelismo entre la duración de la actividad analgésica y las otras 
acciones como la depresión respiratoria o la miosis, cuya duración se prolonga más tiempo. Por este motivo, 
dosis sucesivas pueden llegar a producir signos de acumulación con intensa depresión respiratoria. La 
tolerancia se desarrolla más lentamente que en el caso de la morfina. Los síntomas de privación aparecen 
también más lentamente y son menos intensos que los producidos en la dependencia a morfina. 
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Usos terapéuticos.- Se emplea principalmente como analgésico. Se prefiere a la morfina por la mayor 
vida media y por la menor tendencia a producir dependencia. Se emplea también en el tratamiento de la 
dependencia de morfina, a causa de la menor intensidad de su síndrome de privación. 

  

Vías de administración y dosis.- La metadona vía oral se utiliza con una dosis de carga de 0,2-0,4 
mg/Kg y una dosis de mantenimiento de 0,1-0,4 mg/Kg. Por vía S.C. o I.M. se usa una dosis de 0,15 mg/Kg. 
La dosis de carga vía I.V. es de 0,15 mg/Kg (por su acción prolongada, no es aconsejable la infusión I.V.). 
 

Reacciones adversas.- Con reacciones adversas similares a morfina, destacando los problemas a 
nivel respiratorio debido a su acumulación por dosis sucesivas. 

 

Precauciones e interacciones.- En los tratamientos prolongados en los cuales hay acumulación, no 
existe un paralelismo entre la actividad analgésica y la depresión respiratoria, de forma que puede 
desaparecer la analgesia y persistir la depresión respiratoria. 

 

Forma farmaceutica. Comprimido de 10mg 
 

 

 

 

 

 

OXICODONA 

Suejto a control legal 
 

Accion farmacológica.- La oxicodona es un agonista puro de receptores mu y kappa y sin techo 
terapéutico. Al parecer puede tener acción agonista con la morfina, ya que ésta ocuparía los receptores mu, 
mientras que la oxicodona ocuparía los receptores kappa. También actuaría sobre receptores delta. 

 

Usos Terapeuticos: La indicación actual de oxicodona como fármaco de liberación controlada por vía 
oral es el dolor intenso.   Otras indicaciones médicas independientes de las analgésicas son el síndrome de 
Tourette y el síndrome idiopático de las piernas inquietas.  La tolerancia y la dependencia aparecen tras 
varios meses de tratamiento, y a partir de este momento se requieren dosis cada vez mayores para obtener 
los mismos efectos analgésicos. Es muy raro que aparezca adicción psicológica cuando se utiliza en las dosis 
recomendadas y durante periodos de tiempo no muy largos.Su perfil de abuso es similar al de otros agonistas 
opioides potentes, por lo que puede ser objeto de búsqueda y abuso por personas con alteraciones latentes o 
manifiestas de adicción. Los comprimidos de liberación prolongada no deben romperse, masticarse o 
triturarse ya que ello puede dar lugar a una sobredosis. 

Vias de administracion y dosis: Pacientes no tratados con opioides: dosis inicial de 10mg/12horas y 
aumento gradual hasta dosis óptima. Pacientes que reciben otros opioides: para pasar al tratamiento con 
oxicodona se debe considerar la potencia relativa de las drogas en cuestión y utilizar un factor de conversión 
(aproximado) de acuerdo a la fórmula: (mg/día opioide previo) *(factor de conversión)  (mg/día de oxicodona 
oral) donde el factor de conversión es 0,15 para codeína, 0,9 para hidrocodona, 4 para hidromorfona, 7,5 para 
levorfanol, 0,1 para meperidina, 1,5 para metadona y 0,5 para la morfina. 

Reacciones adversas: Pueden ocurrir reacciones severas: depresión respiratoria, apnea, paro 
respiratorio, depresión circulatoria, hipotensión, shock. Efectos leves frecuentes (más del 5%) son: 
constipación, náuseas, somnolencia, vértigo, prurito, vómitos, cefalea, sequedad bucal, sudación, astenia. 
Eventos adversos poco frecuentes (menos de 1%) son: dolor de pecho, edema facial, malestar, migraña, 
síncope, vasodilatación, disfagia, eructos, flatulencia, trastornos gastrointestinales, aumento del apetito, 
náuseas, vómitos, estomatitis, linfadenopatía, deshidratación, edema periférico, sed, marcha anormal, 
agitación, amnesia, despersonalización, depresión, inestabilidad emocional, alucinaciones, hpercinesia, 
hipotonía, parestesia, trastornos del habla, estupor, tinnitus, temblor, vértigo, síndrome de abstinencia, tos, 
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faringitis, piel seca, dermatitis exfoliativa, visión anormal, alteración del gusto, disuria, hematuria, poliuria, 
retención urinaria e impotencia. 

Precaucion e interacciones: Administrar con precaución a pacientes ancianos, debilitados, tratados 
con depresores del SNC; pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, capacidad respiratoria 
reducida, hipoxia, hipercapnia o depresión respiratoria preexistente. Administrar con precaución a pacientes 
con lesiones craneanas o intracraneanas, debido a que la acción depresora de la respiración de la oxicodona 
incluye retención de líquido cefalorraquídeo. Administrar con precaución a pacientes hipotensos, 
hipovolémicos o que reciban drogas que disminuyan el tono vasomotor, debido a que la hipotensión puede 
resultar potenciada y además reducirse el rendimiento cardíaco. Utilizar con precaución en pacientes con 
enfermedad de Addison, alcoholismo agudo, coma, delirium tremens, mixedema, hipotiroidismo, hipertrofia 
prostática, obstrucción uretral, insuficiencia pulmonar, hepática o renal severas, y en psicosis tóxica. No se 
tiene experiencia clínica en analgesia preoperatoria ni en analgesia posquirúrgica inmediata (primeras 12 a 24 
horas), por lo que su uso no se recomienda en estos casos. La oxicodona puede causar contracción del 
esfínter de Oddi y debe ser usada con precaución en enfermedades biliares o pancreatitis aguda. Su uso 
puede acompañarse del desarrollo de tolerancia y dependencia física en el tratamiento crónico; por lo tanto, 
ante el retiro abrupto puede desarrollarse síndrome de abstinencia (inquietud, lagrimeo, rinorrea, bostezo, 
transpiración profusa, escalofríos, mialgia, midriasis y, con menor frecuencia, irritabilidad, ansiedad, dolor de 
espalda, dolor articular, debilidad, calambres abdominales, insomnio, náuseas, anorexia, vómitos, diarrea, 
hipertensión, aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia). En la mujer, la oxicodona alcanza valores 
plasmáticos 25% más altos que en el hombre. 

Sobredosificación: Ante sobredosis puede observarse depresión respiratoria, somnolencia que 
progresa a estupor o coma, flaccidez del musculoesquelético, piel fría, miosis, bradicardia, hipotensión y 
muerte. Tratamiento: puede administrarse naloxona u otro antagonista puro de los opioides en caso de 
depresión respiratoria o circulatoria significativa; en otros casos, debe darse soporte sintomático únicamente. 
El uso de antagonistas puede precipitar un síndrome agudo de abstinencia.  

Forma farmaceutica. Comprimidos de 10 y 20 mg. 

 

TRAMADOL 

 

Acción farmacológica.- Tramadol es un analgésico opiáceo de acción central. Es un agonista no 
selectivo de los receptores opiáceos MU, Kappa y Delta, presentando mayor afinidad por los receptores MU. 
También se ha descrito un mecanismo no opiáceo por la inhibición de la recaptación neuronal de 
noradrenalina y de serotonina. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento del dolor de intensidad moderada a severa. 
 

Vías de administración y dosis.- La dosis de Tramadol debe ajustarse según la severidad del dolor y 
la respuesta clínica del paciente 

La dosis recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es la siguiente, en dolor moderado 50 a 
100 mg administrado dos a tres veces al día. Dolor severo: 50 a 100 mg cada cuatro a seis horas. La dosis 
máxima diaria no debe exceder los 400 mg 

Tramadol Inyectable se puede administrar por vía I.V. lenta, inyectando 1 mL (50 mg de Tramadol) por 
minuto, también por vía I.M. e infusión I.V. 

Para infusión intravenosa, la inyección de Tramadol puede ser diluida en solución de cloruro de sodio 
0,9%, glucosa 5%, bicarbonato de sodio 4.2%, solución Ringer, solución Ringer lactato 

En pacientes con insuficiencia renal y clearance de creatinina de 10 a 30 mL/minuto se debe ajustar la 
dosis y no sobrepasar los 200 mg diarios. También se debe ajustar la dosis en pacientes con enfermedad 
hepática. Pacientes con cirrosis deberán recibir como máximo 50 mg cada 12 horas. 
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Reacciones adversas.- Las reacciones adversas más frecuentes son náuseas y vértigos, los que 
ocurren en más del 10% de los pacientes. Tramadol puede producir efectos adversos similares a los opiáceos 
tales como mareos, somnolencia, sudoración y prurito, en menor grado depresión respiratoria y constipación. 

También se describen, cefaleas confusión, vómitos, sequedad bucal Con menor frecuencia, raras 
(<0,1%): reacciones alérgicas (p.ej. disnea, broncospasmo, sibilancia, edema angioneurótico) y anafilaxia; 
además pueden presentarse los siguientes síntomas, similares a los que aparecen con la privación de 
opiáceos: agitación, ansiedad, nerviosismo, insomnio, hiperquinesia, temblor y síntomas gastrointestinales. 

 

Precauciones e interacciones.- Debe ser administrado con especial precaución en pacientes 
dependientes de los opiáceos, con traumatismo craneal, shock, trastornos en el centro respiratorio o de la 
función respiratoria o con hipertensión intracraneal. 

Se han reportado convulsiones en pacientes tratados con Tramadol en los niveles de dosificación 
recomendados, este riesgo puede aumentar si se excede el límite superior de la dosis diaria recomendada 
(400 mg). Además, Tramadol puede incrementar el riesgo de que el paciente presente crisis epilépticas si 
está recibiendo otro medicamento que reduzca el umbral convulsivo. La administración simultánea de 
Tramadol con sustancias depresoras centrales, incluyendo alcohol, puede potenciar los efectos sobre el 
S.N.C. 

Tramadol puede provocar convulsiones e incrementar el potencial para iniciar convulsiones de los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRSs), de antidepresivos tricíclicos, de antipsicóticos 
y otros medicamentos que reducen el umbral convulsivo. 

Tramadol inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, aumenta la liberación de serotonina y 
existe la posibilidad que pueda interactuar con fármacos que aumentan la transmisión monoaminérgica 
incluido el litio, los antidepresivos tricíclicos y ISRSs, por lo que Tramadol no puede ser administrado a 
pacientes que reciben IMAOs o hasta dentro de 14 días de discontinuado el tratamiento. 

En casos aislados se han comunicado casos de síndrome serotoninérgico con el uso terapéutico de 
Tramadol en combinación con otros agentes serotoninérgicos como inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRSs). Los síntomas del síndrome serotoninérgico pueden ser por ejemplo confusión, 
agitación, fiebre, sudoración, ataxia, hiperreflexia, mioclonía y diarrea. La retirada del agente serotoninérgico 
produce una rápida mejora. 

Está contraindicado o debería ser administrado con extrema precaución en alcoholismo agudo, 
desórdenes convulsivos y en condiciones donde la presión intracraneal esté aumentada. Tramadol está 
contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco o a opiáceos. No se debe administrar Tramadol 
en pacientes en estado comatoso. Los anestésicos opiáceos deben ser administrados con precaución o en 
dosis menores a pacientes con hipotiroidismo, insuficiencia adrenocortical, asma o función respiratoria 
disminuida, daño renal o hepático, hiperplasia prostática, hipotensión, shock, desorden intestinal obstructivo o 
miastenia gravis. La dosis debe ser disminuida en pacientes ancianos o debilitados. La seguridad y eficacia 
no ha sido demostrada en pacientes pediátricos ni en embarazo. No es recomendado en trabajo de parto ni 
lactancia. La administración conjunta con carbamazepina disminuye la actividad analgésica por reducción de 
la concentración plasmática de Tramadol. El metabolismo de Tramadol es mediado por citocromo la 
isoenzima CYP2D6 del citocromo P450. El uso concomitante con inhibidores específicos de esta enzima, 
como quinidina, puede aumentar la concentración de Tramadol y disminuir las concentraciones de sus 
metabolitos activos. 

 

 Forma farmaceutica. 50mg/mL AM 2 mL y 100 mg/mL frasco de 10 mL. 
 
 
 

GRUPO 2 

 

ANALGESICOS  OPIACEOS, NO OPIACEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMATICOS NO 

ESTEROIDALES 

 

 

2.1 ANALGESICOS NO OPIACEOS 
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ACIDO ACETILSALICÍLICO 

 

 Acciones Farmacologicas.-   El ácido acetilsalicilico tiene actividad antiinflamatoria, analgésica y 
antipirética.  Además tiene la propiedad de ser antiagregante plaquetario por acetilación de las proteínas 
plaquetarias, lo cual ha sido utilizado en enfermedades tromboembólicas. 
 

 Usos terapéuticos.- Como  analgésico y  antipirético se utiliza en tratamientos de corta duración, en 
caso de dolores moderados de origen muscular  y  articular, en  neuralgias  y  cefaleas de  origen vascular.   

Por su actividad antiinflamatoria se emplea especialmente en  la fiebre reumática, en la cual se 
requieren concentraciones elevadas entre 150 a 300 mcg/mL de salicilato. También se utiliza en el 
tratamiento sintomático de la artritis reumatoidea y en osteoartritis.   

Por su acción antiagregante plaquetaria, que es de larga duración y que se obtiene con dosis bajas de 
ácido acetilsalicílico, se ha utilizado en la profilaxia y tratamiento de enfermedades tromboembólicas.  
  

Vías de administración y dosis.- El ácido acetilsalicílico se administra principalmente por la vía oral, 
en los usos de corta duración, como analgésico o como antipirético, en el adulto. Las dosis fluctúan entre 500 
mg a 1 g (máxima dosis 4 g), cada 4 a 6 horas.  En artritis reumatoidea se usan 3 a 6 g diarios, divididos en 4 
a 6 dosis.  En la fiebre reumática se utilizan dosis de 5 a 8 g al día, divididos en dosis simples de 1 g. En 
niños, como antipirético 10 a 16 mg/Kg al día, en 4 o 6 dosis. En  la profilaxia de procesos  tromboembólicos 
las  dosis  aproximadas que se  han  estudiado  varían de 100 a  325 mg diarios.  
  

 Reacciones adversas.  Las más frecuentes corresponden a alteraciones gastrointestinales que están 
en relación a la dosis administrativa y a la duración del tratamiento.  Así, puede producir gastralgia, náuseas, 
vómitos, erosión gástrica, úlceras, principalmente gástricas, hemorragia digestiva.  Estos efectos se producen 
por un mecanismo directo de irritación gástrica y por la inhibición de prostaglandinas, que tienen un efecto 
protector de la mucosa del estómago. 
 Las concentraciones sanguíneas de salicilato por sobre 30 mcg/ml., producen el cuadro denominados 
"salicilismo" que se caracteriza por zumbidos de oídos y sordera pasajera.  Las reacciones de 
hipersensibilidad alérgica dermatológica, como urticaria y crisis de broncoespasmo, que pueden ser cruzadas 
con otros fármacos del grupo AINES, pueden estar influidas por el antecedente de pólipos nasales. La 
alteración de la función hepática con aumento de las transaminasas se ha descrito con cierta frecuencia. 
 En dosis elevadas puede ocasionar hipotrombinemia y aumento del tiempo de sangría por su acción 
plaquetaria, lo que expone al riesgo de hemorragias digestiva y de sangramientos en los recién nacidos cuya 
madre ha recibido ácido acetilsalicilico al término del embarazo. 
 A concentraciones  de 30 mg/ml. aparecen los signos de salicilismo y posteriormente se instala una 
etapa de corta duración, en la cual se estimula el centro respiratorio produciéndose una alcalosis respiratoria, 
con pérdida de hidrógeno y potasio. Posteriormente se desarrolla una acidosis metabólica, en la que puede 
observarse hipoglicemia, que debe ser tratada para evitar lesiones en el SNC.  El paciente pierde líquidos por 
polipnea, que incrementa la pérdida de agua por el pulmón; se desencadena hipertemia por alteración de la 
fosforilación oxidativa y por último, pérdida de sodio por el sudor y la orina. 
 Al examen físico el paciente denota compromiso de conciencia y aún estado de coma o convulsiones, 
deshidratación, hipertemia, respiración acidótica, sangramiento de las encías, náuseas y vómitos. 
 

 Precauciones e interacciones. En pacientes con úlcera gástrica o antecedentes de este proceso, el 
ácido acetilsalicilico está contraindicado; asimismo, en enfermos con insuficiencia hepática, hemofilia o con 
asma. 
 Por ser un fármaco de uso frecuente, deben considerarse las posibles interacciones.  Aumenta el 
efecto de los anticoagulantes orales, con riesgo de hemorragia.  Incrementa la acción hipoglicemiante de las 
sulfonilureas (clorpropamida, tolbutamida).  La administración simultánea de ácido acetilsalicilico y 
metotrexato aumenta los niveles sanguíneos de este antineoplásico y por tanto su toxicidad. 
 La administración en dosis terapéuticas conjuntamente con un uricosúrico como la sulfinpirazona, 
reduce el efecto útil de este fármaco.  Tiene acción sinérgica con el dipiridamol como antiagregante 
plaquetario. 
No se utiliza en niños debido a su posibilidad de inducir el “Síndrome de Reye”. 
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 Factor de riesgo en el embarazo: C.  La droga se excreta en la leche materna en bajas 
concentraciones.  No se recomienda su uso en la lactancia. 
 

 Forma farmacéutica: Comprimidos de 100 mg. 
 
 
 

DICLOFENACO SÓDICO 

 

 Acciones farmacologicas.- Tiene actividad inhibidora de la síntesis de las prostaglandinas más 
intensas que la indometacina, naproxeno y otros AINES.  Lo anterior le confiere intensa actividad analgésica, 
antiinflamtoria y antipirética. 
 

 Usos terapéuticos.- Se utiliza en tratamientos prolongados  de artritis reumatoidea, osteoartrosis y 
espondilitis anquilopoyética y artritis juvenil. Por su actividad analgésica se indica en dolores de columna 
vertebral, ataque agudo de gota, dolores postraumáticos o postoperatorios y en dismenorrea.  
No se justifica su empleo único como antipirético.  
 

Vías de administración y dosis.- En el tratamiento de la artritis reumatoidea, 150 mg a 200 mg en 2 
a 4 dosis; en osteoartritis 100 mg a 150 mg y en espondilitis 100 mg a 125 mg. En artritis juvenil 0,5 mg/Kg a 
2 mg/Kg diarios, especialmente en comprimidos de 25 mg. En dolores agudos se puede administrar por vía 
intramuscular 75 mg cada 6 horas, según la evolución del proceso doloroso.  
  

 Reacciones adversas.  Se observan aproximadamente en un 20% de los tratados, pero sólo en el 2% 
es causa de la suspensión del tratamiento.  Las más frecuentes ocurren en el tracto gastrointestinal, 
incluyendo úlceras y perforación de la pared intestinal. Aumento de las transaminasas hepática, que son 
reversibles y rara vez significan daño hepático, pero si las enzimas mantienen niveles elevados, debe 
suspenderse el tratamiento.  Se describen cefalea, retención de sodio, edema, alteraciones hematológicas, 
anemias, trombocitopenia y leucopenia. 
 

 Precauciones e interacciones.  Está contraindicado en la úlcera péptica, hipersensibilidad al 
diclofenaco u otros AINES, en la insuficiencia cardiaca o renal y porfiria hepática.  No deben utilizarse en el 
embarazo y en el período de lactancia. 
 Entre las interacciones del diclofenaco, se describe aumento de las concentraciones sanguíneas de 
digoxina y de litio.  El uso simultáneo con diuréticos ahorradores de potasio, ocasiona hiperpotasemía.  
Incrementa la concentración sanguínea de metotrexato, pero no se ha descrito interferencias de importancia 
clínica con anticoagulantes o hipoglicemiantes orales. 
 

 Forma farmacéutica: Solución inyectable 25 mg/ml.  Ampollas de 3 ml y comprimidos de 50mg. 
 

  

KETOPROFENO 

 

Acción farmacológica.- Ketoprofeno es un antiinflamatorio no esteroidal (AINE) que posee también 
efecto analgésico y antipirético. Su mecanismo de acción se explica por la inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas, mediante la disminución de la actividad de la enzima ciclooxigenasa, lo que resulta en la 
disminución de la formación de precursores de prostaglandinas. 

 

Usos terapéuticos.- Está indicado en el manejo a corto plazo del dolor agudo moderado a severo. 
 

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía IM o infusión IV. 

IM: 100-200 mg diarios, administrados cada 12 horas, por 2 a 3 días, según necesidad. 
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IV: 100-300 mg diarios. La solución para infusión IV se diluye en 100 a 150 mL de solución isotónica de 
glucosa o cloruro de sodio. La administración debe realizarse por infusión lenta (alrededor de 20 minutos). El 
liofilizado se disuelve previamente en 5 mL de agua para inyectables. 
 

Reacciones adversas.- Los efectos adversos más severos reportados son úlcera gastroduodenal, 
hemorragia digestiva y perforación intestinal. También se han descrito náusea, vómitos, diarrea, constipación, 
dolor epigástrico, gastritis, estomatitis, colitis, rash, prurito, urticaria, agravamiento de urticaria crónica, riesgo 
de crisis asmática o broncoespasmo, especialmente en pacientes alérgicos a la aspirina u otros AINE. Otros 
efectos observados incluyen cefalea, vértigo, somnolencia, fotosensibilidad, alopecia, acúfenos, insuficiencia 
renal aguda, trombocitopenia, anemia por hemorragia crónica, aumento de los niveles de transaminasas, 
hipertensión, edema, dolor en el sitio de inyección. 

 

Precauciones y contraindicaciones.- No usar en pacientes con úlcera péptica, hipersensibilidad al 
ketoprofeno u otro AINE, insuficiencia cardíaca o renal. No administrar a pacientes con asma asociado a 
rinitis o sinusitis crónica y/o pólipos nasales, que hayan presentado broncoespasmo con la administración de 
ácido acetilsalicílico u otros AINE. Usar con precaución en pacientes con daño hepático. Por el riesgo de 
lesiones gastrointestinales severas, se debe prestar especial atención a cualquier alteración digestiva, 
principalmente hemorragia intestinal. Esto es particularmente importante en pacientes con tratamiento 
anticoagulante. Como todos los AINE, ketoprofeno puede enmascarar los signos de una infección. En 
tratamientos prolongados, se recomienda monitorear las funciones hematológica, renal y hepática. 
Ketoprofeno administrado vía IM puede causar dolor en el sitio de inyección y, ocasionalmente, daño tisular. 
No debe usarse en embarazo y lactancia. 

 

Interacciones.- La administración conjunta con litio puede llevar a un aumento de la litemia hasta 
valores tóxicos. Igual que otros AINE, ketoprofeno puede aumentar las concentraciones plasmáticas de 
digoxina y metotrexato; puede aumentar la nefrotoxicicidad de ciclosporina; puede disminuir los efectos 
diuréticos y antihipertensivos de tiazidas y furosemida; puede disminuir los efectos antihipertensivos de los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de los antagonistas de angiotensina II. El uso 
concomitante con otros AINE a dosis altas puede aumentar el riesgo de úlceras y hemorragia digestiva. 
Ciertos medicamentos como las sales de potasio, los diuréticos hiperkalemiantes, los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, los inhibidores del receptor AT1 de angiotensina II, los AINEs, las heparinas (de 
bajo peso molecular o no fraccionadas), la ciclosporina, y la trimetoprima pueden favorecer la hiperkalemia. 
La administración conjunta con zidovudina aumenta el riesgo de anemia. 
 

 Forma farmaceutica. Solucion inyectable EV 100 mg/2Ml 
 
 

METAMIZOL SÓDICO (DIPIRONA) 

 

 Acciones Farmacologicas.- El metamizol tiene propiedades analgésicas, antipiréticas, 
antiinflamatorias y antiespasmódicas.  Sobre el dolor actúan mecanismos periféricos y centrales.  Tanto el 
efecto anti-pirético como analgésico, parecen estar relacionados con su capacidad de inhibición de la sintesis 
de prostaglandinas. 
 

Usos terapéuticos.- Se utiliza en casos  de cefaleas, neuralgias, dolores reumáticos y del período 
postoperatorio o de otro origen.  Se utiliza también como antipirético, especialmente en pacientes en los 
cuales está contraindicado el ácido acetilsalicílico.  
  

Vías de administración y dosis.- Se utiliza por vía oral, rectal, e  intramuscular, excepcionalmente 
por vía endovenosa. Por vía oral en dosis de 300 mg, 1 a 3 veces al día. Por vía intramuscular en el alivio del 
dolor postoperatorio, dosis entre 300 mg y 1 g en el adulto. En los niños aproximadamente dosis de 7 a 25 
mg/Kg. Dosis máxima 40 mg/Kg/día en el niño y 3 g/día en el adulto.  
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 Reacciones adversas.  El metamizol tiene mejor tolerancia gástrica que otros AINES, pero puede 
producir náuseas, vómitos y mareos.  Los más importantes de los ocasionados por hipersensibilidad alérgica, 
son leucopenia, agranulocitosis y aún anemia aplástica. 
 

 Precauciones e interacciones. En el uso prolongado, debe vigilarse los riesgos hematológicos.  
Administrar con precaución a pacientes con disminución de los leucocitos, especialmente a personas con 
hipersensibilidad a los derivados pirazolónicos. 
 La administración simultánea con clorpromazina, puede ocasionar crisis de hipotermia intensa. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo: No se dispone de datos sobre su uso en embarazo y lactancia, por 
lo  que se recomienda preferir paracetamol como analgésico. 
 

 Formas farmacéuticas. Comprimidos de 300 mg.  Solución inyectable 0,5 g/ml., ampollas de 2 ml.  
Supositorios de 250 mg. 
 
 

PARACETAMOL 

 

 Accion farmacologica.- Posee acciones analgésicas y antipiréticas similares al ácido acetilsalicilico y 
a otros AINES, sin embargo, tiene escasa actividad antiinflamatoria.  Es un inhibidor débil de la cicloxigenasa, 
enzima necesaria para la síntesis de prostaglandinas, especialmente en los tejidos periféricos, pero posee 
mayor actividad en el sistema nervioso central en el cual inhibe la cicloxigenasa, por existir en esa localización 
una menor concentración de peróxidos, que los observados en el foco inflamatorio. El paracetamol tiene 
menor actividad irritativa sobre la mucosa gástrica, no actúa sobre las plaquetas, no modifica el tiempo de 
sangría ni la excreción de ácido úrico. 
 

Usos terapéuticos.-  Se utiliza especialmente como analgésico,  en cefaleas,  dolores musculares, 
articulares,  dolor crónico  del cáncer,  en el postoperatorio  y como antipirético.  Estos usos se recomiendan  
especialmente como alternativa del ácido acetilsalicílico, en  aquellos pacientes  en los cuales existe 
contraindicación para este último fármaco. No tiene utilidad como antiinflamatorio.   
 

Vías de administración y dosis.- Por vía oral en el adulto  las dosis varán entre 325 mg a 1000 mg 
diarios, cada 4 o 6 horas o 650 mg por vía rectal. La dosis máxima diaria es de 4 g. En niños menores  de 12 
años 1,5 mg/m2 
 o 30 mg/Kg a 60 mg/Kg diarios en dosis divididas.  En estas condiciones la dosis máxima diaria es de 2,6 g. 
Por vía rectal se utiliza la mitad de la dosis oral. 
 

 Reacciones adversas.  El paracetamol es hepatotóxico, observándose alteraciones en el adulto con 
10 a 15 g. como dosis simple (150 a 250 mg/kg), dosis de 20 a 25 g. pueden ser fatales. En el inicio de la 
intoxicación los síntomas son generales, como náuseas, vómitos, anorexia y dolor abdominal.  A los 2 a 4 
días, puede observarse aumento de las enzimas hepáticas, de la bilirrubina, del tiempo de protrombina y 
necrosis renal aguda.  La biopsia hepática muestra una necrosis centrolobular.  Este daño se produce en el 
90% de los pacientes, con una concentración del medicamento de 300 mcg/ml. a las 4 horas o 45 mcg/ml. a 
las 15 horas después de la ingestión.  Con concentraciones menores de 120 mcg/ml, las lesiones observadas 
son menos graves. El tratamiento principal es la administración de N-acetilcisteína. 
 En el niño menor de 6 años, se requiere dosis de 200 mg/kg., mayores que las observadas en el 
adulto, para producir intoxicación, especialmente porque la capacidad de metabolizar el paracetamol es 
menor en el niño, que además tiene un mayor recambio de glutatión. 
 

 Precauciones e interacciones.  Muy importante es considerar la posibilidad de la hepatotoxicidad, 
que es dosis dependiente y se inicia con síntomas de carácter general.  El tratamiento de la intoxicación, es 
eficaz mientras más precozmente se instale. Evitar el uso prolongado del paracetamol como analgésico, 
cuando el dolor no disminuye después de 5 a 10 días. 
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 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de  500 mg.  Solución gotas orales 100mg/ml frasco de 15 mL. 

 

 

IBUPROFENO 

 

Acciones farmacológicas.- Posee acción analgésica, antipirética, y antiinflamatoria. Su mecanismo 
de acción está relacionado con la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Actúa con eficacia en el 
tratamiento sintomático de la artritis reumatoidea y en osteoartritis, con menores reacciones adversas 
gastrointestinales que otros AINES. 

 

Usos terapéuticos.- Se utiliza en el tratamiento sintomático de la artritis reumatoidea, osteoartritis, 
artritis juvenil, en espondilitis anquilopoyética y artritis psoriásica y como alternativa en la enfermedad de 
Reiter. En tratamientos cortos se usa como analgésico y antipirético como alternativa del ácido acetilsalicílico. 

 

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía oral en el tratamiento sintomático de procesos 
articulares crónicos. En el adulto, dosis de 1.200 mg diarios en varias dosis; pero en general éstas deben 
determinarse individualmente. La dosis máxima diaria en el adulto es de 3.600 mg. En la artritis juvenil, dosis 
de 30 a 40 mg/Kg. En los niños 20 a 70 mg/Kg/día, cada 6 u 8 horas y como dosis máxima diaria en niños 
con menos de 40 Kg de peso, 500 mg. Para el tratamiento de dolores moderados, dosis de 400 mg cada 4 o 
6 horas. 

 

Reacciones adversas.- En general su incidencia es baja y se considera dentro de los AINES como de 
buena tolerancia. Se observan náuseas y vómitos y con menor frecuencia diarreas y dolor epigástrico. Se ha 
descrito que produce en menor proporción hemorragias gastrointestinales que el ácido acetilsalicílico. Los 
efectos en el S.N.C. son ocasionales. Como signos adversos dermatológicos, son de escasa incidencia el 
eritema y el prurito. Se han descrito trastornos oculares como ambliopía y disminución de la discriminación de 
colores. 

Produce inhibición de la agregación plaquetaria, pero en menor proporción que el ácido acetilsalicílico 
y la indometacina. Se describe sensibilidad cruzada con ácido acetilsalicílico en la producción de 
broncoespasmo y de algunos signos dermatológicos. 

Alteraciones de las transaminasas se presentan en proporción menor del 1% y son reversibles. Los 
cuadros de sobredosis se han observado al ingerir 12 a 16 g en el adulto; en general se recuperan sin 
secuelas. 

 

Precauciones e interacciones.- Debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de 
hipersensibilidad a otros AINES, especialmente ácido acetilsalicílico. Durante el embarazo no se recomienda 
el uso del ibuprofeno. 

Entre las interacciones, no se ha demostrado que interfieran en la actividad de los anticoagulantes 
orales, pero aumenta la concentración de metotrexato y del litio. Reduce el efecto de la furosemida y de los 
diuréticos tiazídicos. 
 

 Forma farmaceutica. Suspensión oral 200mg/mL en frasco de 100mL. 
 
 
 
  

2.2 ANTIRREUMATICOS, ANTIARTRITICOS 
 

HIDROXICLOROQUINA 

 

 Acciones farmacologicas: Es un antimalárico de síntesis de la clase de las amino-4-quinolinas. Es 
utilizado en el tratamiento de la artritis crónica. Su acción antiinflamatoria está probablemente ligada a la 
estabilización de las membranas lisosomales, lo cual impide la liberación de enzimas lisosomales hidrolíticas. 
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Al inhibir las reacciones del complemento, influye sobre las reacciones inmunológicas (por ej.: las reacciones 
entre antígeno y anticuerpo). Las 4-amino-quinolinas tienen la propiedad de bloquear los grupos SH e inhibir 
así las enzimas (proteasas y colagenasas). Es utilizado también en el tratamiento del lupus eritematoso y en 
las fotodermatosis. El efecto fotoprotector es debido a la disminución de la sensibilidad cutánea a los rayos 
ultravioletas. 

 

 Uso Terapeutico: Se utiliza en Lupus eritematoso (discorde cronico y severo), artritis reumatoide, 
artritis juvenil cronica.  Condiciones dermatologicas causadas o agravadas por la luz solar.  Amebiasis 
extraintestinal. 
 

 Vias de administración y dosis: 

 Lupus eritematoso sistemico y discoide: En adultos, inicialmente 400 a 800 mg diario.  Para terapia 
de mantencion 200 a 400mg diario. 

 Artritis reumatoidea: en adultos, inicialmente 400 a 600 mg diario. Para terapia de mantencion 200 a 
400 mg diario. 

 Artritis cronica juvenil: la dosis no deberia exceder los 6.4 mg/kg de peso corporal (equivalente a 5 
mg de droga base) o 400 mg por dia, la que sea menor, sin sobrepasar los 400mg diarios. 

 Enfermedades de fotosensibilidad: el tratamiento debe restringirse a los periodos de maxima 
exposición a la luz.  En adultos, puede se suficiente 400 mg por dia. 

 Amebiasis extraintestinal: en adultos 800mg diario por dos dias, luego 400 mg por dia dirante 2 a 3 
semanas.  Noemalmente se indica una terapia concomitante con un amebicida intestinal. 

 

 Reacciones adversas:   Se pueden encontrar Efectos oculares como  Retinopatía: aunque es raro, 
pueden ocurrir cambios en la pigmentación y defectos en el campo visual.  Efectos dermatológicos comor 
rash cutáneo; prurito, cambios en la pigmentación de la piel y mucosas, decoloración del cabello y alopecia. 
Estos efectos generalmente se resuelven rápido al suspender el tratamiento. Efectos gastrointestinales tales 
como náuseas, diarrea, anorexia, dolor abdominal, y rara vez vómitos. Efectos neuro-musculare, 
describiendos miopatía músculo-esquelética o neuromiopatía conducentes a debilidad progresiva y atrofia de 
los grupos de músculos proximales. Reacciones alérgicas, reportandos urticaria, angioedema, y 
broncoespasmo. 

 

 Precauciones e interacciones: Hidroxicloroquina atraviesa la placenta, por lo que se debe evitar el 
uso de la hidroxicloroquina durante el embarazo, salvo cuando, en la opinión del médico, los potenciales 
beneficios del tratamiento sobrepasen los potenciales riesgos. Efectos sobre la conducción de vehículos y 
utilización de maquinarias, advirtiendo a los  pacientes que conducen vehículos u operan maquinarias del 
riesgo que la hidroxicloroquina produzca alteraciones en la acomodación y visión borrosa. 

La administración concomitante de hidroxicloroquina y digoxina puede resultar en aumento en los 
niveles de digoxina sérica, en consecuencia los niveles de digoxina sérica deben ser monitoreados 
estrechamente en pacientes que reciban tratamiento combinado. Como hidroxicloroquina puede aumentar los 
efectos del tratamiento hipoglicemiante, puede ser necesario reducción en dosis de insulina o drogas 
antidiabéticas. 

 

 Forma farmaceutica.  Comprimidos de 200mg. 
 

 

LEFLUNOMIDA 

 

 Acciones farmacologicas: Está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide, que interfiere 
con la síntesis de pirimidina en linfocitos T activados. 

  

Uso Terapeutico: Tratamiento de la artritis reumatoidea en adultos, para reducir los signos y sintomas 
y retardar la destrucción articular evidenciadad  radiograficamente por erosion y estrechez del espacio 
articular. 
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 Vias de administración y dosis: Se administra por via oral.  La dosis habitual en adultos se 
recomienda que el tratamiento se inicie con una dosis de carga de 100mg 1 vez al dia durante 3 dias.  La 
dosis de mantencion es de 10 – 20 mg/dia. 

 Reacciones adversas: La leflunomida está destinada a ser empleada durante períodos prolongados 
de tiempo y se han citado en los estudios clínicos desarrollados diferentes efectos adversos que reuniremos 
por sistemas o aparatos. A nivel hematológico se han señalado anemia, leucopenia, trombocitopenia, 
eosinofilia. A nivel neurológico cefalea, vértigo, parestesias, disgeusia. A nivel digestivo anorexia, náuseas, 
vómitos, diarrea, alteraciones en los parámetros humorales hepáticos. Se han señalado ocasionalmente 
reacciones alérgicas y anafilactoides, sequedad de piel, alopecia, eccema, hipopotasemia. 

 Precauciones e interacciones: Como con otros agentes inmunosupresores, existe la posibilidad de 
que pacientes tratados presenten una mayor susceptibilidad a las infecciones intercurrentes, para las cuales 
se indicarán antiinfecciosos o antibióticos adecuados, además de la supresión de la leflunomida y depuración 
con colestiramina. Si el paciente está recibiendo AINE o corticoterapia puede continuar con ellos al iniciar la 
terapia con leflunomida. No se recomienda durante el tratamiento emplear vacunas con gérmenes vivos y 
sólo en caso de necesidad se indicarán luego de 6 meses de interrupción del fármaco inmunosupresor. En 
sujetos con insuficiencia renal crónica se debe administrar con precaución.  En pacientes que inician el 
tratamiento se deberá realizar inicialmente un control humoral hepático y hematológico.  

La colestiramina y el carbón activado disminuyen la absorción de la leflunomida. El empleo simultáneo 
con metotrexato aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. La administración junto con rifampicina puede elevar 
las concentraciones plasmáticas del metabolito activo de la leflunomida.  

Esta contraindicado en embarazo y lactancia. Sujetos menores de 18 años. Hipersensibilidad al 
fármaco. Sujetos con alteraciones inmunitarias o infecciones severas. Insuficiencia hepática. Tuberculosis 
activa o pacientes reactivos a la tuberculina. Alteraciones de la médula ósea (anemia, trombocitopenia, 
leucopenia).  

 

Forma farmaceutica.  Comprimidos de 20mg 

 

 

 

2.3 ANALGESICOS OPIACEOS 

 

CODEINA FOSFATO  

Estupefaciente 
 

 Acciones farmacológicas.  Es un derivado de la morfina que se caracteriza por tener menor potencia 
analgésica, techo antiálgico, menor acción depresora en el sistema nervioso central y ninguna capacidad de 
inducir farmacodependencia.  Tiene, además, acción antitusígena, sedante y capacidad para producir 
estreñimiento. 
 

Usos terapéuticos.- Es un excelente analgésico para dolores medios o moderadamente intensos, 
bien sola o asociada a otros analgésicos menores del tipo de los anti-inflamatorios no-esteroidales (p.ej. 
paracetamol).  
  

Vías de administración  y  dosis.- La codeína admite un margen amplio de dosificación para 
conseguir incrementos de analgesia;  las dosis menores para adultos, que se utilizan habitualmente como 
antitusígeno son de 10 mg cada 8 hrs.  En el tratamiento del dolor crónico, las dosis pueden comenzar a este 
nivel, e irse incrementando gradualmente según evaluación del dolor, entre un 20 a un 30% por vez, hasta 
alcanzar un máximo de 360 mg/día repartidos en 5 ó 6 dosis.  

 

 Reacciones adversas.  A dosis analgésicas, el paciente puede sentir un cierto grado de inestabilidad 
o mareo que deberá tenerse en cuenta según la ocupación del paciente.  Como todos los opioides puede 
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producir nauseas y vómitos que desaparecen luego de algunos días de tratamiento, y estreñimiento, para el 
que no se desarrolla tolerancia. 
 

 Precauciones e interacciones.  Hay que tener presente que en pacientes con asma o enfermedad 
respiratoria grave y sin historia de administración de opioides, las dosis elevadas pueden producir depresión 
respiratoria. 
  

 Factor de riesgo en el embarazo: C.  La codeína se halla en leche humana en cantidades 
insignificantes.  Su uso se considera compatible con la lactancia. 
 

 Formas farmacéuticas.  Solución oral al 6% que aporta 3 mg por gota. 
 

 

METADONA. Ver grupo 1.5 

 

MORFINA. Ver grupo 1.5. 

 

TRAMADOL.  Ver grupo 1.5. 

 

 

 

2.4 ANTIGOTOSOS 

 

ALOPURINOL 

 

Acciones farmacológicas.- El alopurinol es un inhibidor de la xantino-oxidasa; actúa en el 
catabolismo de las purinas, reduciendo la producción de ácido úrico. La xantino-oxidasa es la responsable de 
la conversión de la hipoxantina y xantina a ácido úrico, producto final en el hombre del metabolismo de la 
purina. El alopurinol se metaboliza a oxipurinol, que mantiene la actividad inhibidora de la enzima y que posee 
una mayor duración de este efecto. El alopurinol disminuye la excreción de ácido úrico y esta acción no es 
antagonizada por los salicilatos. 

 

Usos terapéuticos.- El alopurinol se utiliza en el tratamiento de la gota primaria o secundaria, que se 
caracteriza por hiperuricemia, ataques agudos de gota, tofos articulares, litiasis renal y nefropatías. 

En la mantención de pacientes con linfomas, leucemia u otras neoplasias en tratamiento con 
antineoplásicos, que producen hiperuricemia, la cual debe reducirse durante el período de esta alteración. 
Además, en pacientes con hiperuricemia y con formación de cálculos en forma repetida, en los cuales la 
excreción de ácido úrico por la orina, excede la cantidad de 750 a 800 mg en el día. 

 

Vías de administración y dosis.- Se utiliza por la vía oral para el control de la hiperuricemia en la 
gota hasta reducirla a concentraciones inferiores a 6 mg/dl.  La dosis inicial diaria de 100 mg que puede 
aumentarse en 100 mg en una semana, hasta una dosis máxima diaria de 800 mg. En general, la dosis de 
mantención fluctúa entre 200 a 300 mg diarios o 400 a 600 mg en los pacientes con tofos. La dosis debe 
reducirse en pacientes con insuficiencia renal y debe mantenerse una ingestión de líquidos suficiente para 
mantener una diuresis de 2 litros diarios. En la hiperuricemia secundaria al uso de antineoplásicos, las dosis 
varían entre 600 a 800 mg diarios, por períodos de 2 a 3 días. En niños con hiperuricemia ocasionada por el 
empleo de antineoplásicos, las dosis diarias fluctúan entre 150 a 300 mg. 

 

Reacciones adversas.- La más frecuente es la hipersensibilidad al fármaco, que limita el uso 
prolongado. Al iniciar el tratamiento pueden producirse ataques agudos de gota, por lo cual se requiere el uso 
conjunto de colchicina. Se describen reacciones cutáneas, eritema, prurito, urticaria y lesiones exfoliativas y 
púrpura. Leucopenia se observa ocasionalmente. Aumento de las transaminasas se presentan, 
especialmente en pacientes con insuficiencia renal. Además se han descrito cefaleas, neuritis periférica y 
signos de irritación gástrica, que en general no obligan a la suspensión del tratamiento. 
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Precauciones e interacciones.- Debe considerarse al iniciar el tratamiento con alopurinol, la 
posibilidad de reacciones de hipersensibilidad y del estado de la función renal. 

Entre las interacciones, por su capacidad de inhibir la xantino-oxidasa, impide la inactivación de 
antineoplásicos o inmunodepresores como la 6-mercaptopurina y la azatioprina, por lo cual la dosis de estos 
fármacos debe reducir 1/3 a 1/4 de la dosis usual. La administración simultánea con ciclofosfamida u otros 
antineoplásicos aumenta su toxicidad. Se ha descrito aumento de la neurotoxicidad de la vidarabina, en 
pacientes tratados con alopurinol. 

En el uso de ampicilina o amoxicilina en enfermos tratados con alopurinol, se observa una mayor 
incidencia el eritema maculopapilar propio de estas aminopenicilinas. Además el alopurinol inhibe enzimas de 
inactivación de anticoagulantes cumarínicos; los diuréticos tiazídicos aumentan las reacciones adversas del 
alopurinol. 
 

 Forma farmaceutica.  Comprimido de 100mg. 
 

 

COLCHICINA 

 

Acciones farmacológicas.- Posee acción analgésica en el ataque agudo de gota, de carácter 
específico, por cuanto solo ocasionalmente actúa en otras formas de artritis o en otros tipos de dolores. No 
modifica la hiperuricemia y tampoco tiene acción uricosúrica. La colchicina es antimitótica y aunque su 
mecanismo íntimo de acción en este proceso no es bien conocido, probablemente actúa inhibiendo la 
migración y la capacidad fagocitaria de los leucocitos en la zona de inflamación. 

Además la colchicina disminuye la temperatura corporal, deprime el centro respiratorio, produce 
vasoconstricción y estimula el centro vasomotor. 

 

Usos terapéuticos.- Su aplicación más importante es el tratamiento del ataque agudo de gota, por su 
capacidad analgésica y reducción del proceso inflamatorio. Es más eficaz cuando se administra en los inicios 
de la crisis y se continúa hasta la disminución significativa de los síntomas, con la limitación de la tolerancia 
gástrica, cuando se administra por vía oral. El alivio del dolor se produce 24 a 48 horas de su ingestión o en 6 
a 12 horas cuando se administra por vía endovenosa. 

En dosis bajas se puede utilizar en los períodos inter crisis, para prevenir ataques agudos y disminuir 
su intensidad. Además se prescribe para evitar ataques agudos de gota, durante el tratamiento de esta 
enfermedad, con uricosúricos o con alopurinol. Se ha recomendado además en la enfermedad de Paget, 
dermatitis herpetiformis y en el púrpura trombocitopénico idiopático. 

 

Vías de administración y dosis.- En el ataque agudo de gota en el adulto, se recomiendan dosis 
simples de 0,5 mg cada hora o al iniciar el tratamiento con 1 mg para continuar con 0,5 mg cada dos horas. 
La duración del tratamiento está condicionada por la reducción de los síntomas y por la tolerancia gástrica. La 
dosis máxima diaria es de 6 mg. En sus indicaciones de carácter preventivo se utilizan dosis de 0,5 a 1 mg 
diarios. 

En la administración por vía endovenosa, la dosis en el adulto es de 12 mg, seguidas de 1 a 2 dosis 1 
mg con intervalos de 6 horas. La dosis máxima por esta vía es de 4 mg. La colchicina por vía endovenosa 
debe ser diluida para evitar daño de la piel y de los tejidos blandos, por extravasación. 

 

Reacciones adversas.- Las más frecuentes son las alteraciones gastrointestinales, que se presentan 
aproximadamente en el 80% de los pacientes, especialmente en dosis orales elevadas que incluyen náuseas, 
vómitos, dolor abdominal y diarrea. 

Las reacciones más graves se observan en casos de sobredosis, que pueden producirse por errores 
terapéuticos, intentos de suicidio o en pacientes con insuficiencia hepática. Las reacciones observadas son 
leucopenia, trombocitopenia, púrpura, neuritis, miopatías, daño hepático y renal, alopecía y coagulación 
intravascular que puede ocasionar la muerte. No existen antagonistas específicos y debe utilizarse las 
medidas generales en casos de intoxicación aguda. 
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Precauciones e interacciones.- Debe ser administrada con vigilancia en pacientes con 
enfermedades hepáticas, renales, gastrointestinales y cardíacas. Entre las interacciones se describe la mala 
absorción de vitamina B12, por lesión de la mucosa intestinal 
 

 Forma farmaceutica. Comprimido de 0.5 mg. 
 
 
 

2.5   ANTIRREUMATICOS NO ESTEROIDALES  
 

AZATIOPRINA. Ver grupo 7.2 

 

METOTREXATO. Ver grupo 7.1 

 

SULFASALAZINA. Ver grupo 16.3 
 
 
 

GRUPO 3 

 

MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA 

 

3.1 ANTIHISTAMINICOS H1 

 

CETIRIZINA 

Acciones Farmacologicas: La cetirizina es el metabolito activo de la hidroxizina.  Muestra una alta 
afinidad hacia los receptores H1 de histamina, mientras que su afinidad hacia los receptores muscarínicos, 
dopaminérgicos y serotoninérgicos es menor que la hidroxizina. La cetirizina suprime la migración de los 
neutrófilos en todas las reacciones en las que interviene el IgE. También reduce la infiltración de eosinófilos 
en la mucosa nasal de los pacientes con rinitis estacional alérgica, igual que en los sujetos con urticaria 
inducida por factores físicos. Aunque no afecta la respuesta inmune si que tiene un efecto sobre la adhesión 
celular, al parecer mediante la inhibición del flujo de eosinófilos inducido por el factor activante de las 
plaquetas (PAF) . Al ser menos lipófila que otros antihistamínicos, la cetirizina penetra muy poco en el sistema 
nervioso central y, como consecuencia, la incidencia de somnolencia es menor aunque, cuando se produce 
está relacionada con la dosis.  

 

Usos Terapeuticos: Tratamiento de la rinitis alérgica o estacional, urticaria crónica, dermatitis atópica 
y asma alérgico estacional. 

 

Vias de adminsitracion y Dosis: Administración oral 

 Adultos y niños de > 12 años: las dosis recomendadas son de 5 a 10 mg una vez al día, dependiendo 
de la severidad de los síntomas 

 Niños de 6-11 años: la dosis recomendada es de 5-10 mg una vez al día, dependiendo de la severidad 
de los síntomas. 

 Niños de 2-5 años: la dosis inicial recomendada es de 2.5 mg una vez al día. Esta dosis se puede 
aumentar hasta 5 mg/día administrados en una o dos veces  

 Pacientes con insuficiencia renal : CrCl > 31 ml/min: no son necesarios reajustes en las dosis: CrCL< 
31 ml/min: 5 mg una vez al día 

 Pacientes bajo diálisis intermitente: 5 mg una vez al día 
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 Pacientes con insuficiencia hepática: se recomienda una dosis de 5 mg una vez al día  

  

Reacciones Adversas: La cetirizina produce pocas reacciones adversas. Los más frecuentes son 
cefaleas, xerostomía, fatiga y naúseas o vómitos. La cetirizina produce somnolencia que, además depende de 
la dosis. Con la dosis de 5 mg/día, la somnolencia afecta al 11% de los pacientes, aumentando al 15% con 
las dosis de 10 mg y al 21% con la dosis de 20 mg.  

 

Precauciones e interacciones.- La respuesta anti-inflamatoria a la liberación de histamina producida por 
un alergeno es más prolongada en los sujetos con enfermedades hepáticas. Es posible que en estos 
pacientes sea necesaria una reducción de la dosis. 

La cetirizina experimenta un metabolismo hepático mínimo y se excreta prácticamente si alterar. Por este 
motivo, las posibilidades de interacción con otros fármacos parece ser mínima. Puede producirse una 
somnolencia mayor si la cetirizina se administra con fármacos depresores del sistema nervioso central tales 
como los antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, los agonistas opiáceos, la nalbufina, la pentazocina, el 
tramadol, las benzodiazepinas, los anxiolíticos y los hipnóticos.   Se pueden producir efectos aditivos si se 
administra cetirizina concomitantemente con fenotiazinas u otros antihistamínicos. 

 

 Forma farmaceutica. Frasco de 100mL, 5mg/5mL.  
 

 

CLORFENAMINA 

 

 Acciones farmacológicas.  Actúa en forma selectiva bloqueando los receptores H1 de la histamina 
en los diferentes territorios orgánicos y de esta manera constituye una terapia eficaz en ciertos procesos 
alérgicos. 
 Los efectos más importantes se obtienen en las arterias y capilares, evitando el efecto dilatador de la 
histamina en ellos y por lo tanto, la hipotensión arterial.  También disminuye el aumento de la permeabilidad 
capilar impidiendo de esta manera el edema. 
 Suprime el prurito por acción en las terminaciones nerviosas, así como las vesículas cutáneas.  En la 
musculatura lisa el efecto es menos potente, especialmente a nivel del bronquio porque en el hombre el 
efecto constrictor propio del asma es mediado también por otras sustancias como los leucotrienos y el factor 
activador plaquetario sobre los cuales la clorfenamina no actúa. 
 Este fármaco tiene además otras acciones farmacológicas diferentes como la anestésica local con una 
potencia semejante a la de la procaína, pero este efecto no tiene aplicación terapéutica.  Presenta también 
acción anticolinérgica. 
 

Usos terapéuticos.- La aplicación más importante de la  clorfenamina corresponde al  tratamiento 
sintomático de diversas manifestaciones alérgicas, siendo más eficaz en aquellas de localización respiratoria 
alta como rinitis, especialmente la de tipo estacional, así como conjuntivitis y urticaria. Es menos  efectivo  en 
procesos asmáticos y es de escasa utilidad  en la anafilaxis sistémica  y en el angioedema, procesos en los 
que interviene otros mediadores además de la histamina.  
  Es más eficaz administrada en forma preventiva, pues los efectos son  menores cuando la 
sintomatología ya se ha presentado. El efecto central de sedación puede ser útil en algunos pacientes como 
alternativa de  fármacos ansiolíticos.  
  

Vías de administración y dosis.- Por vía oral la dosis usual en adultos es 4 mg, 3 a 4 veces al día. 
En niños menores de 12 años es de 0,35 mg/Kg/día dividida en dosis a administrar cada 4 o 6 horas. Para 
niños entre 2 y 6 años la dosis es de 1 mg cada 4 o 6 horas. En niños mayores de 12 años se usa la dosis 
para adultos.  
  

 Reacciones adversas.  La reacción más frecuente corresponde a la sedación especialmente al 
comienzo de los tratamientos y que puede alterar ciertas actividades en pacientes ambulatorios, como el 
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manejo de vehículos u otras tareas que requieren mayor alerta.  Otros efectos adversos consisten en 
irritación gastrointestinal (náuseas, vómitos, anorexia), mareos, fatiga, diplopia y en ocasiones se observa una 
respuesta paradojal, que consiste en estimulación, euforia e insomnio, especialmente en niños, en los que 
puede bajar el umbral convulsivo.  También se puede desarrollar alergia como dermatitis o fotosensibilización, 
especialmente con la aplicación tópica. 
 

 Precauciones e interacciones.  Este fármaco no debe ser administrado a pacientes que reciben 
alergenos.  La interacción más importante es de tipo sinérgico y ocurre con el uso simultáneo de alcohol o de 
otros depresores del SNC, hecho que es necesario advertir al paciente.  Los pacientes pediátricos con 
antecedentes de desórdenes convulsivos deben utilizar estos fármacos sólo bajo la supervisión de un médico. 
Es necesario advertir a los adultos responsables de un niño que esté recibiendo antihistamínicos de los 
posibles efectos estimulantes del CNS  de estos medicamentos en el paciente. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo: B.  La clorfenamina pasa en bajas cantidades a la leche materna, 
pero, dado los efectos estimulantes del SNC del fármaco en niños, no es prudente administrarla a madres 
que amamantan.  
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 4 mg.  Solución inyectable de 10 mg/ml., ampollas de 1ml. 
 
 

HIDROXIZINA 

 

Acciones farmacológicas.-   Antihistaminico. Es una antagonista H1 selectivo, con un potente efecto 
antipruriginoso.   La molecula de hidroxizina, cruza la barrera hematoencefálica por lo que tambien es capaz 
de desencadenar un efecto sedante,  

 

Usos terapéuticos.- Util en el tratamiento de alergias de distinta etiología; atopias, urticarias de 
contacto.  

Por su efecto sedante es útil en el control de afecciones psicosomáticas y cuadros moderados de 
ansiedad y tensión.  
            Puede ser utilizado con éxito en niños hiperactivos. 

 

Vías de administración y dosis.-  Un comprimido de Hidroxizina cada 12 horas, se sugiere iniciar el 
tratamiento con la mitad de la dosis, hasta ajustar a la respuesta del paciente.  
            Entre 2 y 6 años 0,5 mg/kg de peso día.  
            Entre 6 y 12 años 10 mg/cada 12 horas. 

 

Reacciones adversas.-  Las reacciones adversas reportadas con el uso de Hidroxizina han sido 
moderadas. Desaparecen espontáneamente a los pocos días de iniciada la terapia o con una reducción de la 
dosis. Las reacciones adversas más frecuentes son la sequedad bucal, de nariz y garganta y somnolencia. 
Menos frecuentes son el mareo, ataxia, debilidad, cefalea, sabor amargo de la boca, náuseas, eritema facial, 
sibilancias, obstrucción bronquial, lengua traposa, agitación y aumento de la ansiedad. Rara vez se han 
observado temblor y convulsiones habitualmente con dosis mayores a las recomendadas, visión borrosa, 
dificultad o dolor para orinar, disminución del apetito, fotosensibilidad (aumento de la sensibilidad de la piel al 
sol), taquicardia. 

 

Precauciones e interacciones.-  La acción terapéutica de la hidroxizina puede ser potenciada cuando 
se administra concomitantemente con otras drogas depresoras del sistema nervioso central, como 
analgésicos narcóticos, barbitúricos, así como en el consumo concomitante de alcohol. El uso de hidroxizina 
puede producir sedación, por lo tanto, se recomienda realizar con precaución aquellas actividades que 
requieren estado de alerta, como manejar maquinaria pesada, conducir vehículos, etc. 
            Pueden ocurrir efectos anticolinérgicos aditivos cuando la hidroxizina se administra 
concomitantemente con agentes anticolinérgicos (por ejemplo: medicamentos usados para problemas 
gastrointestinales). Tambien puede potenciar la acción de otros depresores del SNC, tales como opioides, 
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barbitúricos, sedantes, anestésicos u alcohol, pudiendo ser necesario reducir sus dosis. Ademas revierte el 
efecto vasopresor de la epinefrina. 

 

Forma farmaceutica. Comprimido de 20 mg. 
 

CLORFENAMINA – PSEUDOEFEDRINA. 

 

 Acciones farmacologicas. El maleato de clorfeniramina actúa como antihistamínico, revirtiendo y 
previniendo las reacciones de hipersensibilidad a nivel ocular, nasal, pulmonar y dérmico. La acción de la 
seudoefedrina es más específica a nivel de vasos sanguíneos del tracto respiratorio superior y menos 
específica sobre la circulación, produciendo una vasoconstricción en estos sitios. Esto se traduce en una 
contracción de los tejidos nasales, descongestionando las vías respiratorias altas.  

 

 Uso terapeutico.  Clorfenamina – pseudoefedrina en comprimidos y jarabe provee un alivio 
sintomático debido al rápido efecto descongestionante de la seudoefedrina, junto con la actividad 
antihistamínica del clorhidrato de clorfenamina. La combinación medicamentosa ayuda en el tratamiento 
sintomático de las rinitis alérgicas estacionales y crónicas, molestias del tracto respiratorio superior 
ocasionadas por el resfrío común, en la congestión rinosinusal, catarro del tubo timpánico, laringitis, etc. 
Especialmente útil en pacientes atópicos.  

 

 Vias de administración y dosis. Es de via oral.  La dosis deberá ser individualizada de acuerdo a las 

necesidades y a la respuesta del paciente. Como dosis de referencia, se recomienda: Comprimidos: 1 

comprimido 3 a 4 veces al día en el adulto. Jarabe: 2.5 ml 3 a 4 veces al día en niños de 3 a 6 años; 5.0 ml 3 
a 4 veces al día en niños de 7 a 12 años. 
 

 Reacciones adversas. Sequedad bucal, sequedad de nariz y garganta, urticaria, fotosensibilidad, 
transpiración excesiva, escalofríos y en raras ocasiones, en pacientes hipersensibles, shock anafiláctico. 
Reacciones adversas por sobredosis a nivel de: sistema cardiovascular: hipotensión, dolores de cabeza, 
taquicardia, extrasístoles; sistema hematopoyético: anemia hemolítica, trombocitopenia; sistema nervioso: 
sedación, mareos, fatiga, confusión, excitación, nerviosismo, temblor, irritabilidad, insomnio, euforia, 
parestesia, visión borrosa, vértigo, alucinaciones. 

 

 Precauciones e interacciones. No debe utilizarse en niños recién nacidos o prematuros. Está 
contraindicado para el tratamiento de los síntomas respiratorios de las vías aéreas bajas, incluyendo el asma. 
No deberá administrarse en mujeres embarazadas ni en nodrizas, debido a que no hay estudios que 
comprueben la inocuidad del producto en el feto y recién nacido.  Deberá administrarse con precaución en 
pacientes con presión intraocular aumentada (glaucoma de ángulo estrecho), úlcera péptica estenosante, 
obstrucción píloro-duodenal, hipertrofia prostática, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades isquémicas 
cardíacas o hipertiroidismo. Los antihistamínicos actúan con más severidad en las personas de edad 
avanzada, produciéndoles mareos, somnolencias e hipotensión.  A los pacientes deberá advertírseles que se 
abstengan de efectuar actividades en que se necesite concentración mental, como conducir automóviles o 
maquinarias. No ingerir alcohol, pues se potencian los efectos depresores sobre el SNC.  

 

Forma farmaceutica.  Clorfenamina maleato 4mg-pseudoefedrina 60mg, comprimidos y                                     
Clorfenamina maleato  2 mg/5mL – Pseudoefedrina 30mg/5mL, jarabe de 120 mL. 

 

LORATADINA 

 

Acción farmacológica.- Loratadina es un antihistamínico de acción prolongada. El fármaco ha sido 
caracterizado como antagonista selectivo específico, del receptor H1 periférico y como antihistamínico de 



39 

 

segunda generación o sin efectos sedantes. La disposición de Loratadina sugiere que el efecto prolongado se 
debe a su disociación lenta del receptor H1 de histamina o a la formación de su metabolito activo, 
desloratadina. Loratadina no cruza la barrera hematoencefálica, por lo que no alcanza el SNC. Loratadina 
suprime la liberación de histamina y leucotrienos desde el mastocito e inhibe la liberación de leucotrienos de 
las células del pulmón. 

Uso terapéutico.- Loratadina está indicada para el alivio de síntomas de cuadros de rinitis alérgica 
(perenne, estacional). Para el manejo de prurito, eritema y urticaria asociada a urticaria idiopática crónica. 

 

Vía de administración y dosis.- Loratadina es administrada oralmente. Para los síntomas de rinitis 
alérgica la dosis usual de loratadina en adultos y en niños de 12 años de edad o más, es de 10 mg una vez al 
día. Para la urticaria idiopática crónica, la dosis para adultos y niños de 12 años o más, es de 10 mg una vez 
al día. 

 

Reacciones adversas.- Los efectos adversos más frecuentes presentados con loratadina son efectos 
sobre el sistema nervioso como dolor de cabeza, sedación, somnolencia, insomnio, nerviosismo, 
hiperquinesia, disfonía, astenia, mareo, hipertonia, migraña, parestesia, vértigo, agitación, amnesia, ansiedad, 
disminución de la libido, depresión. Se han reportado convulsiones. Otros efectos adversos son sibilancia, 
infecciones al tracto respiratorio alto, bronquitis, broncoespasmos, tos,disnea, hipo, sequedad bucal, 
epistaxis, dolor abdominal, anorexia, constipación, dispepsia, flatulencia, gastritis, aumento del apetito, 
nausea y vómito, conjuntivitis, lagrimeo, visión borrosa, dolor ocular, dolor de oído, tinitus, rash, angioedema, 
reacciones de fotosensibilidad, prurito, púrpura, urticaria, anafilaxia, hipertensión, hipotensión, palpitación, 
taquiarritmias, síncope, taquicardia, ictericia, hepatitis, necrosis hepática, aumento en sudoración, dermatitis, 
piel seca, fiebre, aumento de peso, dolor de espalda, dolor de pecho, calambres, artralgia, mialgia, 
dismenorrea, impotencia, alopecia y trombocitopenia. 

 

Precauciones e interacciones.- Pacientes con insuficiencia hepática o renal (velocidad de filtración 
menor de 30 mL/minuto) deberán recibir dosis iniciales menores de loratadina. Si ocurre cualquier signo de 
reacción alérgica se debe discontinuar el uso de loratadina. Está contraindicada en pacientes con 
hipersensibilidad al fármaco. La seguridad y eficacia de loratadina en niños menores de 2 años no ha sido 
establecida. No hay evidencia suficiente para determinar la seguridad en el uso de loratadina durante el 
embarazo. Se han reportado aumentos en la concentración plasmática de loratadina con el uso concomitante 
con ketoconazol, eritromicina o cimetidina. 

 

Forma farmacéutica.-  Comprimido de 10 mg. 
 

 

 

3.2 ADRENERGICOS 

 

EPINEFRINA 

 

Acciones farmacológicas.- La epinefrina es una catecolamina que actúa sobre los receptores 
adrenérgicos α 1, α
la resistencia periférica y de la presión sistólica, en mayor grado que la diastólica. La acción sobre los 

hesividad plaquetaria. La estimulación de los 
receptores ß1, lleva a aumento de la frecuencia y fuerza cardíaca. Aumento de la velocidad de expulsión y 
aumento del consumo de oxígeno. Las acciones sobre los receptores ß2 se expresan por la relajación del 
músculo liso bronquial, el aumento del flujo sanguíneo a nivel de la musculatura esquelética y la disminución 
de la contractilidad uterina. 

En la mujer embarazada disminuye el flujo placentario, lo que puede llevar a anoxia fetal y producir 
atonía uterina durante el parto. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento del asma bronquial, shock anafiláctico y otras reacciones alérgicas 
de diverso tipo. Estados de hipotensión aguda. Tratamiento del paro cardíaco y del síndrome de Stokes 
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Adams. Asociado a anestésicos locales. Síncope asociado a bloqueo cardíaco completo. Hemorragias 
superficiales mucosas y cutáneas. 

 

Vías de administración y dosis.- 
Como broncodilatador: 0,2 a 0,5 mg (base), vía subcutánea cada 20 min hasta 4 hrs. 
Dosis máxima 1 mg. 
- Reacciones anafilácticas: 0,2 a 0,5 mg (base) vía subcutánea o intramuscular, cada 10 a 15 min, 
aumentando la dosis hasta 1 mg, según necesidad. 
- Shock anafiláctico: 0,5 mg(base) vía subcutánea o intramuscular, seguido de la administración intravenosa 
de 25 a 50 mcg cada 5 o 15 minutos, según necesidad. 
- Como estimulante cardíaco: vía intravenosa o intracardíaco, 0,1 a 1 mg (base) repetidos cada 5 minutos, si 
es necesario. Puede usarse la vía endotraqueal 1 mg (base). 
- Asociado a anestésicos locales en concentraciones 1:200.000, 1:100.000. 
- Antihemorrágico tópico: soluciones 1:1000 a 1:50.000 (base). 
Usos en pediatría.- 
- Broncodilatador o reacciones anafilácticas: vía subcutánea 10 mcg/Kg peso, con máximo de 500 mcg 
repetido cada 15 minutos en 2 dosis o cada 4 horas, según sea necesario. 
- Shock anafiláctico : 300 mcg (base) intramuscular o intravenosa cada 15 minutos durante 3 o 4 dosis, según 
sea necesario. 
- Estimulante cardíaco: 5 a 10 mcg/Kg vía intracardíaca o intravenosa cada 15 minutos; si es necesario se 
prosigue en infusión intravenosa de 0,1 mcg/Kg por minuto, hasta un máximo de 1,5 mcg/Kg de peso. 
- Como vía alternativa puede ser usada la intraósea. 
 

Reacciones adversas.- Dolor precordial, taquicardias, cefaleas, hipertensión, arritmias, náuseas, 
vómitos, dificultad respiratoria, ansiedad, inquietud, midriasis, piel fría y pálida. 

 

Precauciones e interacciones.- Se debe administrar con precauciones en arritmias cardíacas, 
insuficiencia cardiaca. insuficiencia coronaria, hipertensión, diabetes mellitus, hipertiroidismo, enfermedad de 
Parkinson, feocromocitoma. 
- La epinefrina administrada conjuntamente con bloqueadores alfa y/o beta adrenérgicos disminuye su efecto. 
- Asociada a anestésicos generales hidrocarbonados puede producir arritmias. 
- Asociada a hipoglicemiantes orales, disminuye su efecto. 
- Asociada a glucósidos cardíacos hay riesgo de arritmias. 
- Asociada a antidepresivos tricíclicos, puede aumentar los efectos de la epinefrina. 
- Asociada a inhibidores de MAO, aumenta los efectos; igualmente con las hormonas tiroideas. 
Mantener en ampollas protegidas de la luz, entre 15 y 30ºC. Evitar congelación. Debe diluirse 0,5 mL (0,5 mg) 
de una solución 1 mg/mL en suero fisiológico. 

 

Forma farmaceutica. Sol. Inyectable 1 mg/mL AM 1 mL. 
 
 

 

3.3 GLUCOCORTICOIDES 

 

HIDROCORTISONA 

 

Acciones farmacológicas.- Sus acciones son similares a las descritas para los análogos pero tiene 
una mayor actividad mineralocorticoide. Para el análisis comparativo, se le considera como unidad entre los 
glucocorticoides. En este sentido la dosis simple es de 20 mg, que corresponde a la dosis fisiológica de los 
glucocorticoides. 

 

Usos terapéuticos.- Se utiliza principalmente como tratamiento de reemplazo en la insuficiencia 
suprarrenal crónica y en síndrome de hiperplasia adrenal congénita en dosis fisiológicas por vía oral. En 
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forma de succinato se utiliza en situaciones de emergencias, como insuficiencia suprarrenal aguda, algunas 
formas de colapso circulatorio o en el choque anafiláctico. 

 

Vías de administración y dosis.- En la terapia de reemplazo se utilizan dosis de 20 a 30 mg por vía 
oral, divididas en 2/3 en la mañana al levantarse y un tercio en la tarde tratando de similar el ritmo de 
secreción adrenocortical fisiológica. 

En la hiperplasia adrenal congénita se utilizan 10 a 30 mg al día o 0,6 mg/Kg de peso o 20 mg/m2 al 
día. 

Las dosis pediátricas en la insuficiencia adrenocortical son de 0,56 mg/Kg o 16 mg/m2 al día, 
fraccionado en tres dosis. Por vía intramuscular, el equivalente a 0,666 mg a 4 mg/Kg o 20 a 120 mg por 
metro cuadrado de superficie, cada 12 a 24 horas. 

El succinato de hidrocortisona se emplea en la insuficiencia suprarrenal aguda, en dosis de 100 mg 
cada 8 horas y continuar con 100 mg por día, por la vía endovenosa y posteriormente inyecciones de 25 mg 
por vía intramuscular. En casos de colapso circulatorio, las dosis son superiores 1 ó 3 g en las 24 horas. 

 

Reacciones adversas, precauciones e interacciones.- Son similares a las de otros glucocorticoides, 
pero la hidrocortisona tiene acciones sobre los electrolitos, por lo cual debe utilizarse con precaución en 
insuficientes cardíacos y en hipertensión. 

 

 Formas farmaceuticas. Polvo para solucion inyectable de 100 mg y 500mg. Comprimidos de 20 mg. 
 

 

PREDNISONA 

 

Acciones farmacológicas.- Tiene una actividad glucocorticoide 3 a 4 veces mayor que el cortisol; 
pero menor efecto mineralocorticoide, aproximadamente un tercio de capacidad de retención de sodio del 
cortisol. Es inactivo cuando se administra en forma tópica y la dosis de 5 mg equivale a la actividad de 20 mg 
de cortisol. 

 

Usos terapéuticos.- Se utiliza como otros glucocorticoides en procesos inflamatorios crónicos, 
enfermedades del colágeno y como inmunodepresor. Por su escasa actividad mineralocorticoide no puede 
ser el único fármaco en el tratamiento de la insuficiencia corticosuprarrenal, pero puede ser utilizada en la 
terapia de reemplazo en algunas formas de hiperplasia adrenal congénita, porque tiene mayor duración del 
efecto que la hidrocortisona. Además se utiliza en combinación en el tratamiento de las leucemias. 

Para el tratamiento paliativo de leucemias y linfomas en adultos y de leucemia aguda en niño. 
 

Vías de administración y dosis.- Se administra por la vía oral y las dosis dependen de la patología y 
gravedad del proceso, en general entre 5 y 60 mg diarios, como dosis única o dividida. 

 En el tratamiento de reemplazo, en la hiperplasia adrenal congénita, se utilizan 5 a 10 mg diarios, 
como dosis única. La dosis máxima de prednisona es de 250 mg diarios. 

 En pediatría, para el tratamiento de la nefrosis en niños hasta 18 meses de edad, no se ha 
establecido una dosis exacta. En niños de 18 meses hasta 4 años, inicialmente 7,5 a 10 mg por vía oral, 
cuatro veces al día. Entre 4 a 10 años, 15 mg iniciales y en niños mayores de 10 años, 20 mg al día. 

 En el tratamiento de la carditis reumática, leucemias y tumores, se administra por vía oral 0,5 mg/Kg o 
15 mg/m2, 4 veces al día por 2 a 3 semanas. 

 Como terapia de reemplazo en la hiperplasia adrenal congénita, se administra 15 mg/m2 en dosis 
única diaria. 

En tratamientos prolongados, se utiliza con frecuencia la prednisona, en los esquemas de días 
alternos y dosis matinal, por las características de su vida media biológica que fluctúa entre 18 y 36 horas. 

 

Reacciones adversas.-  Aumentan con la duración del tratamiento o con la frecuencia de 
administración y, en menor grado, con la dosificación. Puede producir: úlcera péptica, pancreatitis, acné o 
problemas cutáneos, síndrome de Cushing, arritmias, alteraciones del ciclo menstrual, debilidad muscular, 
náuseas o vómitos, estrías rojizas, hematomas no habituales, heridas que no cicatrizan. Son de incidencia 
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menos frecuente: visión borrosa o disminuida, reducción del crecimiento en niños y adolescentes, aumento de 
la sed, escozor, adormecimiento, alucinaciones, depresiones u otros cambios de estado anímico, hipotensión, 
urticaria, sensación de falta de aire, sofoco en cara o mejillas.  

Precauciones e interacciones.-  No se recomienda la administración de vacunas de virus vivos 
durante la corticoterapia ya que puede potenciarse la replicación de los virus de la vacuna. Puede ser 
necesario aumentar la ingestión de proteínas durante el tratamiento de largo plazo. Durante el tratamiento 
aumenta el riesgo de infección en pacientes pediátricos o geriátricos o inmunocomprometidos. Se recomienda 
la dosis mínima eficaz durante el tratamiento más corto posible. En pacientes de edad avanzada el uso 
prolongado de corticoides puede elevar la presión arterial. En mujeres añosas puede presentarse 
osteoporosis inducida por corticoides.  

El uso simultáneo con paracetamol incrementa la formación de un metabolito hepatotóxico de éste, por 
lo tanto aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. Con analgésicos no esteroides (AINE) puede aumentar el 
riesgo de úlcera o hemorragia gastrointestinal. La anfotericina B con corticoides puede provocar 
hipopotasemia severa. El riesgo de edema puede aumentar con el uso simultáneo de andrógenos o 
esteroides anabólicos. Disminuye los efectos de los anticoagulantes derivados de la cumarina, heparina, 
estreptoquinasa o uroquinasa. Los antidepresivos tricíclicos no alivian y pueden exacerbar las perturbaciones 
mentales inducidas por los corticoides. Puede producir hiperglucemia, por lo que será necesario adecuar la 
dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales. Los cambios en el estado tiroideo del paciente o en las dosis 
de hormona tiroidea (si está en tratamiento con ésta) pueden requerir un ajuste en la dosificación de 
corticosteroides, ya que en el hipotiroidismo el metabolismo de los corticoides está disminuido y en el 
hipertiroidismo aumentado. Los anticonceptivos orales o los estrógenos incrementan la vida media de los 
corticoides y con ello sus efectos tóxicos. Los glucósidos digitálicos aumentan el riesgo de arritmias. El uso de 
otros inmunosupresores con dosis inmunosupresoras de corticoides puede aumentar el riesgo de infección y 
la posibilidad de desarrollo de linfomas u otros trastornos linfoproliferativos. Pueden acelerar el metabolismo 
de la mexiletina con disminución de su concentración en plasma.  

Contraindicaciones.-  Infección fúngica sistémica, hipersensibilidad a los componentes. Para todas 
las indicaciones, se debe evaluar la relación riesgo-beneficio en presencia de sida, cardiopatía, insuficiencia 
cardíaca congestiva, hipertensión, diabetes mellitus, glaucoma de ángulo abierto, disfunción hepática, 
miastenia gravis, hipertiroidismo, osteoporosis, lupus eritematoso, TBC activa y disfunción renal severa.  

Forma farmecutica.  Comprimidos de 5mg y 20mg. 

 

 

GRUPO 4 

 

ANTIDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES 

 

ATROPINA Generalidades ver grupo 1.3 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento de  intoxicaciones por inhibidores de las colinoesterasas,  e 
intoxicaciones por insecticidas organofosforados y muscarínicos.   
  
 

Vías de administración y dosis.-    
Vía parenteral:  
Como antimuscarínico: vía intramuscular, intravenosa o subcutánea 0,4 a 6,0 mg cada 4 a 6 horas.  
Como antídoto inhibidor de la colinoesterasa: vía intravenosa 2 mg a 4 mg al inicio y continuar con 2 

mg cada 5 a 10 minutos hasta que los signos muscarínicos desaparezcan o aparezcan signos de toxicidad 
atropínica.  

Como antídoto de la muscarina en intoxicación por hongos: vía intramuscular o intravenosa, 1 mg  a 2 
mg cada hora hasta la disminución de los signos respiratorios.  
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Como antídoto de los insecticidas organofosforados: vía intramuscular o intravenosa, 1 mg a 2 mg.  
Repetir dentro de 20 a 30 minutos hasta que la cianosis disminuya. Se puede continuar hasta la mejoría 
definitiva durante 2 o más días.  
  

Uso pediátrico:  
Antimuscarínicos: 0,01 mg subcutáneo  por kilo de peso, sin sobrepasar los 0,4 mg por m2  de 

superficie corporal cada 4 a 6 hrs.  
Antídoto de inhibidores de la colinoesterasa: vía intramuscular o intravenosa 1 mg, seguido de 0,5 mg 

a 1 mg cada 5 a 10 minutos hasta la desaparición de los signos muscarínicos o la aparición signos de 
intoxicación atropínica.  
  
   

CARBON ACTIVADO 

 

 Acciones farmacológicas.  Tiene  una gran actividad adsorbente, tanto de gases como de sustancias 
disueltas.  Administradas por la vía bucal, puede adsorber sustancias que se encuentran en el tracto 
gastrointestinal, formando complejos no absorbibles.  La superficie de adsorción es dependiente de la forma 
de elaboración.  Los ácidos minerales, los álcalis, la sustancias insolubles en medio ácido y los cianuros no 
son adsorbidos por el carbón activado. 
 

 Usos terapéuticos.- Se utiliza para el  tratamiento de intoxicaciones por alcaloides, medicamentos 
analgésicos  (salicilatos, paracetamol, propoxifeno), ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos tricíclicos.  
  

Vías de administración y dosis.- 30 - 100 grs disueltos en al menos 240 mL de agua para disminuir 
la posibilidad de obstrucción de la vía aérea si hay aspiración de la mezcla.  El carbón puede mezclarse con 
jugo de frutas, pero no con leche o derivados (helado) dado que disminuye su capacidad adsortiva. 
 En general, la dosis de carbón activado debe ser 5 a 10 veces el peso estimado del veneno ingerido.  
Puede requerirse dosis mayores si hay alimento en el estómago.  La administración repetida de carbón 
activado luego de una dosis inicial adecuada generalmente no aporta beneficios adicionales. 
 

 Reacciones adversas.  El carbón activado utilizado en forma repetida, puede ocasionar constipación 
intestinal, que se contrarresta con catárticos, para evitar la permanencia en el tubo digestivo,  del complejo 
carbón tóxico. 
 

 Precauciones e interacciones.  Se recomienda administrar el carbón activado dentro de los 30 
minutos de la ingestión del tóxico, especialmente aquellos que se absorben rápidamente. 
 Debe considerarse que el carbón puede también adsorberse otras sustancias, que se emplean en el 
tratamiento de intoxicaciones, como es el caso del jarabe de ipecacuana; por lo cual debe administrarse 
primero, y después de producido el vómito, dar el carbón activado.  
  

 Forma farmacéutica.  Polvo en envases de 60 g. 
 
 

FLUMAZENILO 

 

 Acciones farmacológicas.  Esta sustancia es un antagonista específico de las benzodiazepinas, 
fármacos depresores selectivos del sistema nervioso central, ampliamente utilizados, especialmente como 
ansiolíticos y como hipnóticos.  Actúa a nivel de los receptores benzodiazepínicos en el SNC, antagonizando 
todas las acciones farmacológicas y por lo tanto revierte el efecto ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, 
miorrelajante y amnésico de los compuestos respectivos.  La acción es muy rápida después de la 
administración intravenosa.  Así, en el caso de los hipnóticos, los sujetos despiertan entre 30 a 50 segundos 
después y a los 5 minutos se encuentran prácticamente en estado normal. 
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 No antagoniza la acción de otros depresores, como los barbitúricos y alcohol, pero si de fármacos que 
también actúan en el mismo receptor como la zopiclona. 
 

Usos terapéuticos.- Está indicado en casos de intoxicación aguda por benzodiazepinas, en pacientes 
críticos para suprimir la sedación excesiva o retirar la ventilación mecánica y en anestesiología.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra sólo por vía venosa.  La dosis inicial es de 0,3 mg y si 
no se obtiene recuperación de la conciencia, se administran dosis suplementarias de 0,3 mg hasta que el 
paciente despierte sin sobrepasar un total de 2 mg.  Se puede utilizar también en infusión.  
  

 Reacciones adversas.  Tiene amplio margen terapéutico.  Se ha observado sensación de vértigo, 
debilidad, confusión, alergia de tipo cutáneo y la administración rápida puede producir ansiedad y 
palpitaciones después de la recuperación de la conciencia. 
 

 Precauciones e interacciones.  La única contraindicación es la presencia de hipersensibilidad a 
cualquier benzodiazepina. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable de 0,1 mg/ml.  Ampollas de 5 ml. 
 
 

NALOXONA CLORHIDRATO     

VER GRUPO 1.5.  

Forma farmacéutica.  Solución inyectable 10 mcg/ml., amp. 2 ml.  
 
 
 

GRUPO 5 

 

ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILEPTICOS 
 

ACIDO VALPROICO 

 

 Acciones Farmacologicas.-  Es un ácido carboxilico con propiedades anticonvulsivantes sobre 
muchos tipos de epilepsia y que se emplea en clínica en forma de sal sódica, valproato de sodio. 
 El efecto anticonvulsivante sería mediado por el ácido gamaaminobutírico, aunque no se descartan 
otros mecanismos, ya que es efectivo tanto en ausencias como en la epilepsia tónico clónica. 
 

 Usos terapéuticos.- Se utiliza primordialmente en las ausencias, tanto simples como complejas. 
También es útil en la epilepsia generalizada tónico-clónica, por lo que es el medicamento de elección en 
pacientes que presentan ambos tipos.  
  

Vías de administración y dosis.- Se inicia el tratamiento con una dosis por via oral de  15 mg/Kg/día 
la que se incrementa hasta lograr el control de las crisis. La dosis máxima recomendada es de 60 mg/Kg/día.  
  

 Reacciones adversas.  Las más frecuentes afectan al aparato digestivo en forma de náuseas, 
vómitos y aun diarrea.  Los efectos centrales se observan con menor frecuencia que con los otros 
anticonvulsivantes, especialmente la sedación y ataxia.   A nivel hepático se ha observado aumento de 
enzimas dosis dependiente, y se han descrito casos de hepatitis fatales en niños menores de 2 años con 
epilepsia grave, que recibían terapia asociada y que además presentaban alguna anormalidad de tipo 
metabólico o retardo mental.  Este daño hepático es menos frecuente a medida que aumenta la edad del 
paciente y ocurre en los primeros meses de tratamiento. 
 Puede producirse efectos teratogénicos en recién nacidos de madres epilépticas que han recibido el 
fármaco en el primer trimestre del embarazo, especialmente se describe la presencia de espina bifida. 
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 Precauciones e interacciones.  Por lo recién descrito está contraindicado en niños menores de 2 
años  y en todos aquellos pacientes con enfermedad hepática o disfunción comprobada o con historia previa 
de estos procesos.  Por los efectos teratogénicos no debe administrarse en el primer trimestre del embarazo. 
 En relación a las interacciones, aumenta la concentración plasmática de fenobarbital, lo que puede 
derivar en una depresión más acentuada del SNC.  Asociado a fenitoína, aunque inhibe el metabolismo de 
ésta, no se observan cambios importantes en la concentración plasmática, porque simultáneamente se 
produce un desplazamiento de la unión proteínas plasmáticas. 

 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos recubiertos 250 mg. Solución oral 10 mg/gota. Frasco 35 mL. 
 
  

CARBAMAZEPINA 

 

 Acciones Farmacologicas. Químicamente, la carbamazepina está relacionada con los antidepresivos 
tricíclicos, pero en su acción anticonvulsivante se asemeja a la fenitoína, pues al igual que ésta estabiliza las 
membranas excitables, por disminución de la conductancia al ión sodio.  Este efecto se ejerce tanto en el foco 
de descarga anormal como en la zona vecina de difusión de ellas. 
 

 Usos terapéuticos.- La indicación principal de la carbamazepina como antiepiléptico es el tratamiento 
de la epilepsia parcial con sintomatología compleja. También es útil como alternativa en la epilepsia  
generalizada  tónico-clónica y en  formas mixtas que incluyen los mismos tipos u otras formas de epilepsia 
parcial.  Además,  la carbamazepina es el fármaco de elección en el  tratamiento de la neuralgia esencial del 
trigémino y gloso-faríngeo.  Más recientemente se ha utilizado en estados maníacos y en la profilaxis de la 
depresión bipolar o maníaco-depresiva.  
  

Vías de administración y  dosis.- Adultos.-  En adultos como anticonvulsivante la dosis inicial es de 
200 mg 2 veces al día.  La dosis no debería exceder los 1200 mg/día, aunque puede llegar hasta los 2400 
mg/día.  Niños de 6 a 12 años, 100 mg dos veces al día. 
En neuralgia del Trigémino y dolor neuropático, 100 mg 2 veces al día, aumentando 100 mg cada 12 hrs 
hasta que cese el dolor.  La dosis máxima no debe exceder los 1200 mg al día. 
 

 Reacciones adversas.  Las más frecuentes corresponden a las comúnmente observadas con los 
otros anticonvulsivantes, consistentes en molestias gastrointestinales y centrales, como somnolencia, mareos, 
nistagmo. 
 Se observan manifestaciones hematopoyéticas que van desde leucopenias hasta agranulocitosis y 
anemia aplástica que son más frecuentes en personas de edad.  También se presenta en esta edad 
manifestaciones cardiovasculares como arritmias, bloqueo AV e insuficiencia cardíaca congestiva. 
 

 Precauciones e interacciones.  Está contraindicada en pacientes que han tenido algún grado de 
depresión medular.  Se deberá emplear con precaución en personas de edad avanzada por las reacciones 
adversas recientemente descrita; en estos pacientes es necesario realizar el monitoreo de la función 
cardiovascular y hematológica en forma regular y suspender el tratamiento ante cualquier anormalidad, 
especialmente evidencias de depresión medular. 
 En relación a las interacciones, otros anticonvulsivantes como fenitoína, fenobarbital o primidona 
disminuyen los niveles sanguíneos de carbamazepina.  A su vez, la vida media de fenitoína, valproato, 
anicoagulantes cumarínicos, doxicilina y teofilina es menor cuando estos fármacos se usan asociados a 
carbamazepina. 
 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 200 mg.   
 
 

CLONAZEPAM 
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Sujeto a control legal 
 

Acciones farmacológicas.- Clonazepam es un benzodiazepina de vida media intermedia, sus 
propiedades farmacológicas son similares a las otras benzodiazepinas. 

 
 

Uso terapéutico.- Se usa solo o en terapia adjunta del síndrome de Lennox-Gastaut, en convulsiones 
aquinéticas y mioclónicas. 

 

Vía de administración y dosis.- 
Adultos: la dosis inicial no debería exceder 1,5 mg/día, en 3 dosis divididas la que puede aumentarse de 0,5 
mg a 1 mg cada 3 días hasta que los ataques se hayan controlado. La dosis máxima recomendada es de 20 
mg/día. 
Niños menores 10 años o de 30 Kg: dosis inicial 0,01 mg/Kg/día - 0,03 mg/Kg/día (dosis máxima de 0,05 
mg/Kg/día) administrado en 2 a 3 dosis divididas, aumentos de no más de 0,5 mg cada 3 días hasta que los 
ataques se hayan controlado. 
Dosis de mantención: 0,1 mg/Kg/día a 0,2 mg/Kg/día divididos en 3 veces/día, no exceder 0,2 mg/Kg/día. 
 

Reacciones adversas.- Trombocitopenia, hipotensión, dolor de cabeza, somnolencia, confusión, 
ataxia, nistagmus, depresión respiratoria, temblor, vértigo, aumento de peso, movimientos coreiforme, 
anorexia, constipación, diarrea, boca seca, nauseas, vómitos, rash cutáneo. 

 

Precauciones.- En un paciente con enfermedad respiratoria crónica o con función renal 
descompensada. La suspensión brusca del fármaco puede precipitar síntomas de privación, status epilepticus 
o convulsiones. Administrar con precaución en paciente con porfiria aguda intermitente y glaucoma de ángulo 
abierto no controlado. 

 

Embarazo: es recomendable evitar su uso en el primer semestre del embarazo, a menos que los 
beneficios potenciales para las madres superen los riesgos para el feto. 

 

Contraindicaciones.- Hipersensibilidad a los benzodiazepinas; glaucoma agudo de ángulo estrecho; 
enfermedad hepática. 

 

 Forma farmaceutica.  Comprimidos de 0.5 y 2 mg. 
 
 

FENITOÍNA SÓDICA 

 

 Acciones Farmacologícas.  Es uno de los anticonvulsivantes más empleados debido a que su acción 
terapéutica abarca a todos los tipos de epilepsia, con la sola excepción de las ausencias.  Actúa 
predominantemente bloqueando la difusión de las descargas desde el foco activo.  El mecanismo de acción 
principal es el efecto estabilizador de las membranas excitables, impidiendo la conductancia al ion sodio 
durante la despolarización, efecto que también lo ejerce a nivel del tejido excito-conductor cardíaco 
utilizándose como antiarrítmico.  Además, impide la potenciación producida por estímulos epetidos 
(potenciación post-tetánica) a nivel de las sinapsis. 
 

Usos terapéuticos.-  Se utiliza en la epilepsia generalizada tónico-clónica, en  la epilepsia parcial 
simple, y en la epilepsia con generalización secundaria; y como alternativa en la epilepsia parcial con 
sintomatología compleja (epilepsia psicomotora).  
  

Vías de administración y dosis.-  Inicial en adultos, 100 mg 3 veces al día.  Puede requerirse un 
período de 5 a 10 días  para obtener el efecto deseado.  Pueden obtenerse  concentraciones terapéuticas en 
menos tiempo (2 a 24 hrs) utilizando una “carga”, la que debe efectuarse en medio hospitalario.  Un esquema 
de los varios existentes es la administración de 1 gramo en 3 dosis divididas de 4, 3 y 3 tabletas separadas 
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por un intervalo de 2 horas.   La dosis óptima de fenitoína varía de paciente a paciente, pero se encuentra 

generalmente entre los 6 a 7 mg/kg (300 a 600 mg por día).  Niños, la dosis inicial es de 5 mg/kg al día en 3 
dosis.  Puede hacerse una “carga” con 500 a 600 mg 

En el tratamiento del status epilepticus se utilizan 150 – 250 mg de la droga por vía IV en adultos y 250 
mg/m2 en niños 
 

 Reacciones adversas.   Son dosis dependientes, afectan principalmente al SNC y consisten en 
nistagmo, ataxia, diplopia y confusión mental.  En el aparato digestivo son frecuentes las náuseas, vómitos y 
constipación.  Es común la aparición de rush cutáneos de tipo morbiliforme.  en la medida que los 
tratamientos son más prolongados aparecen además:  hiperplasia gingival que es más intensa en pacientes 
con mala higiene bucal, hirsutismo, osteomalacia por interferencia con el metabolismo de la vitamina D y 
anemia megaloblástica debida a deficiencia de ácido fólico. 
 

 Precauciones e interacciones. Se han descrito varias interacciones en el uso simultáneo de fenitoína 
y otros fármacos.  Cierto número de ellos disminuye el metabolismo de la fenitoína, aumentando por lo tanto 
su concentración plasmática: cloramfenicol, isoniazida, dicumarol y algunas sulfas.  En la asociación con otros 
anticonvulsivantes también ocurren interacciones.  Así, con la carbamazepina, se acorta la vida media de 
ambos medicamentos, por aceleración de ambos metabolismos.  El uso simultáneo con fenobarbital produce 
efectos variables, debido también a la inducción enzimática ocasionada por ambos, que son más bien 
sinérgicos.  Esta capacidad inductora de enzimas de la fenitoína, aunque moderada, puede influir en el uso de 
corticoides y anticonceptivos orales, los que disminuyen su efectividad. 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos 100 mg. Solución inyectable 50 mg/ml., ampolla de 5 ml. 
 
 
  

FENOBARBITAL (como fenobarbital sódico) 

Sujeto a control legal 
  

 Acciones Farmacologicas.-  Pertenece a la familia de los barbitúricos, depresores generales del SNC 
que además poseen propiedades anticonvulsivantes, siendo el fenobarbital uno de los más activos.  Ejerce 
este efecto en dosis menores que las hipnóticas.  Eleva el umbral de estimulación de la corteza motora y 
limita la difusión de la actividad convulsiva.  Su espectro de actividad es semejante al de la fenitoína. 
 

  

Usos terapéuticos.- La indicación principal del fenobarbital es la epilepsia generalizada  de tipo 
tónico-clónica, y en la epilepsia parcial simple, y con generalización secundaria. Es también muy útil en los 
estados convulsivos que suelen acompañar a la fiebre alta en los niños pequeños.  
  

Vías de administración y dosis.- Adultos, 100 a 300 mg una vez al día, habitualmente en la noche.  
No es útil dividir la dosis a causa de la larga vida media del fenobarbital.  Niños, 3 a 5 mg/kg o 125 mg/m

2
 al 

día.   
En el manejo del status epilepticus,  200 a 600 mg en adultos y 100 a 400 mg en niños.   Puede ser 

necesario hasta 30 minutos para obtener el efecto máximo,  por lo que es necesario esperar ese tiempo antes 
de una segunda dosis.  La dosis total máxima se ha establecido en 20 mg/kg. 
 

 Reacciones adversas.  La más importante resulta del efecto depresor central, con exceso de 
sedación y somnolencia que puede llegar a letargia.  Aunque se desarrolla tolerancia para estos efectos, ellos 
limitan la capacidad intelectual y la habilidad para tareas que requieren precisión.  En algunos pacientes, 
especialmente niños, se observa un efecto de excitación con hiperactividad e irritabilidad.  Es necesario tener 
presente que, como todos los barbitúricos, administrados en presencia de dolor, se desencadena un estado 
de excitación, e incluso delirio.  El uso prolongado con dosis altas puede inducir dependencia psíquica, física 
y aumento de tolerancia. 
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 Precauciones e interacciones.  Está contraindicado en pacientes con porfiria manifiesta o latente. 
 Se deberá tener precaución con la posibilidad de dependencia, especialmente en pacientes con 
historia de abuso a barbitúricos, u otros depresores, ansioliticos o alcohol.  Asimismo deberá advertirse a los 
pacientes respecto de este último, ya que se produce una marcada depresión al asociarlo con fenobarbital. 
 Las interacciones más importantes derivan de la propiedad de este anticonvulsivante de ser inductor 
enzimático y por lo tanto, acelerar el metabolismo de otros fármacos, como los anticoagulantes orales, 
corticoides, estrógenos.   
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 15 y 100 mg.  Como fenobarbital sódico: solución inyectable 
de 200 mg/ml., ampolla. 
 
 
 

LAMOTRIGINA 

 

Acciones farmacologicas.-  Anticonvulsivante feniltriazínico que actúa inhibiendo corrientes de sodio 
sensibles a voltaje a través de una interacción preferencial con el canal de sodio de inactivación lenta, 
sugiriendo así que puede actuar selectivamente contra descargas epileptiformes de alta frecuencia, sin 
afectar la conducción sináptica normal.  La lamotrigina modula también la conductancia al calcio involucrada 
en la liberación de aminoácidos excitatorios en la ruta corticoestriatal.  La lamotrigina tiene uso como 
antiepiléptico y antidepresivo. 

 

 Usos terapeuticos.-  Epilepsia: Uso combinado: está indicado como terapia adjunta en crisis 
parciales en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. También está indicado como 
terapia adjunta en las crisis generalizadas, incluidas las convulsiones tónico-clónicas y las asociadas al 

Síndrome de Lennox Gastaut en pacientes adultos y pediátricos de 2 años de edad o mayores. Monoterapia: 

Está indicado en monoterapia en pacientes adultos con crisis parciales en las crisis generalizadas, incluidas 
las convulsiones tónico-clónicas y las asociadas al Síndrome de Lennox Gastaut y que están en tratamiento 

con un solo medicamento anticonvulsivante inductor enzimático. Trastorno bipolar: Adultos de 18 años y 

más años de edad: Está indicado para el tratamiento de mantención del desorden bipolar tipo I para 
disminuir la frecuencia de aparición de trastornos del ánimo (depresión, manía, hipomanía, episodios mixtos).   

 

Via de administración y dosis. Como antiepiléptico.  Dosis usual en adultos y niños mayores de 

12 años 

Monoterapia: Escalada de dosis recomendada: dosis inicial de lamotrigina de 25 mg 1 vez al día durante 
las primeras 2 semanas. Las 2 semanas siguientes, dosis de 50 mg 1 vez al día. Posteriormente, la dosis 
debe incrementarse en un máximo de 50-100 mg cada 1-2 semanas hasta alcanzar la respuesta óptima. La 
dosis de mantenimiento es de 100-200 mg/día administrada en 1 ó 2 tomas. Algunos pacientes han requerido 
500 mg/día para lograr el efecto deseado Dosis máxima recomendada es 500 mg/día. Debido al riesgo de 
aparición de rash cutáneo, no se deben exceder la dosis inicial ni la dosis escalante posterior. 

Terapia combinada: Escalada de dosis recomendadas: Lamotrigina asociado a valproato con/sin otros 
fármacos antiepilépticos: Dosis inicial de 25 mg día por medio durante las primeras 2 semanas. Las 2 
semanas siguientes, dosis de 25 mg por día. Posteriormente, la dosis debe incrementarse en un máximo de 
25-50 mg cada 1-2 semanas hasta alcanzar la respuesta óptima. La dosis de mantenimiento es de 100-200 
mg/día administrada en una o dos tomas. Debido al riesgo de aparición de rash cutáneo, no se deben 
exceder la dosis inicial ni la dosis escalante posterior. 

Lamotrigina asociado a fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos con/sin otros fármacos 

antiepilépticos (excepto valproato): dosis inicial de 50 mg 1 vez al día durante las primeras 2 semanas. Las 
2 semanas siguientes, dosis de 100 mg por día administrada en 2 tomas. Posteriormente, la dosis debe 
incrementarse en un máximo de 100 mg por día cada 1-2 semanas hasta alcanzar la respuesta óptima. La 
dosis de mantenimiento es de 200-400 mg/día en 2 tomas. Algunos pacientes han requerido 700 mg/día para 
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lograr el efecto deseado. Debido al riesgo de aparición de rash cutáneo, no se deben exceder la dosis inicial 
ni la dosis escalante posterior.  

 

Reacciones adversas: Las más frecuentes afectan el sistema nervioso y la piel.  Se han reportado 
mareos (2,8%), ataxia, somnolencia, cefalea (2,5%), diplopia, visión borrosa, náusea, vómitos y rash (3%) en 
pacientes adultos.  En niños, las reacciones adversas más comunes fueron diarrea, dolor abdominal, nausea, 
ataxia, tremor, astenia, bronquitis, síndrome flu, y diplopia.  Aproximadamente 11,5% de los pacientes 
pediátricos que recibieron la droga la discontinuaron, siendo la causa más frecuente el rash.   

 

Precauciones e interacciones.  No hay listadas hasta ahora. 
 

Forma farmacéutica. Comprimidos de 50 mg y preparaciones de capsulas según necesidad de mg. 
 
 
 

ALTERNATIVA:  PRIMIDONA 

 

 Acciones Farmacologicas.   Esta sustancia es también un barbitúrico: es un derivado del fenobarbital 
que da lugar a éste en el organismo.  Sin embargo, la actividad anticonvulsivante  parece también depender 
de la primidona como tal, y del otro metabolito también activo, fenietilmalonamida (PEMA).  Su acción 
antiepiléptica es por lo tanto,  semejante a la del fenobarbital, teniendo sus mismos usos clínicos. 
  

Usos terapéuticos.- Semejantes a los del fenobarbital, es decir, epilepsia generalizada de tipo tónico-
clónica y epilepsia parcial con sintomatología simple y con generalización secundaria. También se ha utilizado 
en la epilepsia parcial compleja siendo aparentemente más eficaz que el fenobarbital.  

Adicionalmente se utiliza también en el temblor esencial del adulto mayor. 
  

Vías de administración y dosis.- Adultos y niños mayores de 8 años sin tratamiento previo: 100 a 
125 mg en la noche los primeros 3 días, 100-125 mg 2 veces al día por 3 días y 100-125 mg 3 veces al día 
por otros 3 días.  La dosis de mantención es de 250 mg 3 veces al día.  La dosis máxima es de 2 g al día en 
dosis divididas. 

El cambio desde otro antiepiléptico a primidona debe hacerse en un plazo no menor a 2 semanas 
aumentando uno y disminuyendo el otro en forma gradual. 
  

Reacciones adversas.  De manera similar a lo observado con otros anticonvulsivantes, lo más 
frecuente es ataxia y vértigos, lo que disminuyen al continuar el tratamiento.  También se observan molestias 
gastrointestinales.  En forma menos frecuente:  irritabilidad, perturbaciones emocionales tipo psicosis y rush 
morbiliforme. 
 

 Precauciones e interacciones.  En mujeres embarazadas se recomienda administrar vitamina K en 
el último mes o en el momento del parto tanto a la madre como al recién nacido. 
 Está contraindicado en personas con porfiria.  En las interacciones, la asociación con fenitoína 
produce un aumento de la formación de fenobarbital a partir de primidona. 
 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 250 mg y capsulas de 30mg (temblor esencial) 
 
  

LEVETIRACETAM 

 

 Accion farmacologica.- Reduce la liberación de Ca
 2+

 intraneuronal y se une a la proteína 2A de las 
vesículas sinápticas, involucrada en la exocitosis de neurotransmisores. 
 

 Uso terapeutico.-  Terapéutica adyuvante en crisis parciales, con o sin generalización secundaria. 
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 Via de administración y dosis.- La dosis inicial recomendada es de 500mg cada 12 horas por vía 
oral con incrementos semanales de 500-1.000mg por día, no superando los 3.000mg. Dosis en los niños: 
20mg/kg/día. 
 

 Reacciones adversas.-   Son escasas y leves, destacándose astenia, cefalea, mareos y somnolencia 
especialmente en sujetos que necesitan dosis elevadas (3.000mg/día). 
 

 Precauciones e interacciones.-  En sujetos añosos la vida media de eliminación aumenta, razón por 
la que la dosis deberá ser ajustada individualmente, lo mismo ocurre con pacientes con insuficiencia renal. En 
pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada no se observaron cambios significativos en la 
farmacocinética del levetiracetam, ya que no se metaboliza en el hígado. 

 Debido a que este antiepiléptico no sufre biotransformación hepática y no se une a las proteínas 
plasmáticas, no existen interacciones medicamentosas de significación clínica.  

 

 Forma farmaceutica.- Comprimidos de 500 mg y 100 mg/ml solución oral de 120 ml. 
 
 
 

PREGABALINA 

 

Acciones Farmacologicas: La pregabalina  es un análogo del ácido gamma-aminobutírico (GABA).  
Es un ligando de una subunidad auxiliar (proteína α2-δ) de los canales de calcio dependientes del voltaje en 
el Sistema Nervioso Central, desplazando potencialmente a [3H]-gabapentina. La pregabalina muestra una 
actividad antihiperalgésica y antialodínica unas 4 veces superior a la gabapentina.  

 

Usos Terapeuticos: La pregabalina se utiliza en el tratamiento del dolor neuropatico, adyuvante de la 
epilepsia, en el tratamiento de la neuralgia post-herpetica, en desordenes de ansiedad y en las fibromialgias. 

 

Dosis:   

 Tratamiento del dolor neuropático:   En adultos el tratamiento con pregabalina se puede comenzar 
con una dosis de 150 mg al día. En función de la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, 
la dosificación se puede incrementar hasta 300 mg al día después de un intervalo de 3 a 7 días, y si 
fuese necesario, hasta una dosis máxima de 600 mg al día después de un intervalo adicional de 7 
días. 

En el caso de retirada del fármaco, se deberá hacer de forma gradual durante un periodo mínimo de 1 
semana. 

En los pacientes con insuficiencia renal, las dosis de pregabalina se debe ajustar de acuerdo con el 
aclaramiento de creatinina: 

 CrCl ≥60 ml/min : dosis inicial,150 mg/día; dosis máxima 600 mg/día. Las dosis se deben dividir en 2 o 
3 administraciones 

 CrCl ≥30 - < 60 ml/min: dosis inicial: 75 m/día; dosis máxima: 300 mg/día. Las dosis se deben dividir 
en 2 o 3 administraciones 

 CrCl ≥15 – < 30 ml/min: dosis inicial: 25 – 50 mg/día; dosis máxima 150 mg/día. Las dosis se deben 
administrar en una o 2 veces 
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 CrCl < 15 ml/min: dosis inicial: 25 mg; dosis máxima: 100 mg/día. Se debe administrar en una dosis 
única  

 Hemodiálisis: al finalizar la hemodiálisis se debe administrar entre 25 y 100 mg en una dosis única 

No se ha establecido la seguridad y eficacia de la pregabalina en niños menores de 12 años ni en 
adolescentes. No se recomienda el uso en niños  

 

Reacciones Adversas: Las reacciones adversas con más frecuencia son mareos y somnolencia.  

 

Precauciones e interacciones:  La pregabalina está contraindicada en pacientes con 
hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.  Algunos diabéticos pueden ganar peso 
durante el tratamiento con pregabalina, y pueden precisar un ajuste de la medicación hipoglucemiante. 

Dado que la pregabalina se excreta principalmente inalterada en orina, experimenta un metabolismo 
insignificante en humanos (<2% de la dosis recuperada en orina en forma de metabolitos), no inhibe el 
metabolismo de fármacos in vitro y no se une a proteínas plasmáticas, no es probable que produzca 
interacciones farmacocinéticas o sea susceptible a las mismas. 

 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 75mg. 
 
 
 

GRUPO 6 

 

MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 

 

6.1 ANTIHELMINTICOS INTESTINALES 

 

ALBENDAZOL 

 

Acciones farmacológicas.- Albendazol es un agente antihelmíntico sintético derivado del 
bencimidazol. Se relaciona estructuralmente con tiabendazol y mebendazol. Aunque su mecanismo de acción 
exacto no ha sido completamente elucidado, su principal efecto se explica por la inhibición sobre la 
polimerización de la tubulina celular del parásito, lo que se traduce en la pérdida de los microtúbulos 
citoplasmáticos. 

 
  

Usos terapéuticos.- Está indicado en el tratamiento de: Ascariasis causadas por Ascaris 
lumbricoides; Enterobiasis causada por Enterobius vermicularis; Infecciones intestinales por lombrices, tales 
como anquilostomiasis causada por Ancilostoma duodenale y nacatoriasis, causada por Necator americanus; 
Hidatidosis (equinococosis) causada por Echinococcus granulosus o Echinococcus Multiocularis. Se utiliza 
también como terapia asociada a la cirugía de quiste hidatídico, ya sea pre o post operatoria, para reducir el 
riesgo de recurrencia debida al derrame operatorio; Estrongiloidiasis causada por Strongyloides stercoralis 
(lombriz filiforme); Teniasis causada por Taenia solium o Taenia saginata; Tricuriasis causada por Trichuris 
trichuria; Capilariasis causada por Capillaria philippinensis; Clonorquiasis causada por Clononchis sinensis; 
Giardiasis causada por especies de Giardia; Neurocisticercosis causada por la forma larvaria de la Taenia 
solium. 

 

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía oral en suspensión o comprimidos junto con 
las comidas. La dosis usual en adultos y niños mayores de 2 años es de: 

 
Indicación           Dosis                                                                                                        Duración tratamiento 

Ascariasis, Infecciones por 400 mg  dosis única  
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lombriz intestinal, Tricuriasis  

Enterobiasis 400 mg como dosis inicial y 400 mg  dos semanas después.  

Hidatidosis (El tratamiento 
de elección es quirúrgico) 
 

> 60 Kg: 400 mg dos veces al día, con las comidas. 
< 60 Kg: 15 mg/Kg/día en dos dosis iguales, con los 
alimentos (dosis máxima diaria 800 mg). 
 

28 días, seguido de 14 días 
de descanso, por un total de 
3 ciclos. 
 

Estrongiloidiasis 
 

400 mg una vez al día 
 

3 días consecutivos (el 
tratamiento puede repetirse a 
las tres semanas) 
 

Capilariasis     400 mg una vez al día                                    10 dias                                                                         
 

Clonorquiasis    10 mg/Kg/día 7 días 

Giardiasis   400 mg/ día 5 días 

Neurocisticercosis   > 60 Kg: 400 mg dos veces al día con los alimentos. 
< 60 Kg: 15 mg/Kg/día en dos dosis iguales, con los 
alimentos (dosis máxima diaria 800 mg). 

8 – 30 días 

 
                                                                                        
                                                           

Reacciones adversas.- Se han reportado: pruebas anormales de función hepática, dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, cefalea, mareos/vértigo, aumento de la presión intracraneana, signos meníngeos, alopecia 
reversible, fiebre. Con una incidencia menor al 1% se han observado: rash, urticaria, leucopenia, 
granulocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis, trombocitopenia (rara), reacciones alérgicas, falla renal 
aguda. 

 

Precauciones e interacciones- Se ha visto que, ocasionalmente, albendazol (<1% pacientes 
tratados) provoca una reducción reversible del recuento total de glóbulos blancos. Rara vez se han observado 
reducciones más significativas, con granulocitopenia, agranulocitosis o pancitopenia. Por lo mismo, se 
recomienda realizar recuentos celulares al inicio de cada ciclo de 28 días de tratamiento y cada 2 semanas 
durante cada ciclo de 28 días. La terapia se puede continuar si la disminución del recuento total de glóbulos 
blancos no es muy significativa y no va en aumento. Los pacientes que están siendo tratados por 
neurocisticercosis deben recibir una adecuada terapia con corticosteroides (orales o I.V.) y anticonvulsivantes, 
según se requiera, para prevenir episodios hipertensivos cerebrales durante la primera semana de terapia. En 
muy raros caso, la cisticercosis puede involucrar la retina. Antes de iniciar la terapia, se debe descartar la 
presencia de lesiones retinales.  

Se ha observado un aumento de las concentraciones plasmáticas de albendazol sulfóxido cuando se 
administra en forma concomitante con dexametasona, praziquantel y cimetidina. 

 

Embarazo y lactancia: Albendazol es teratogénico y embriotóxico en animales, por lo que no debe ser 
usado por mujeres embarazadas o aquellas que deseen estarlo. Las pacientes deben esperar a lo menos 1 
mes después de finalizada la terapia para embarazarse. 

Albendazol no debe usarse en período de lactancia. 
No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 2 años 
 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 200 mg.  
 

 

MEBENDAZOL 

 

Acciones farmacológicas.- El mebendazol es un antihelmíntico de amplio espectro que actúa sobre 
Enterobius vermicularis, Trichiuris trichiura, Ascaris lumbricoide, Ancylostoma duodenales, Necator 
americanus tanto en infecciones simples como mixtas. Tiene acción selectiva en microtúbulos de las células 
de los nemátodos y efecto lítico. 
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Usos terapéuticos.- El mebendazol se utiliza en el tratamiento de la ascaridiasis, Enterobiasis, 
Tricuriasis, Anquilostomiasis, Unicinariasis y de la Hidatidosis. Además se emplea en helmintiasis mixtas. Ha 
sido considerada como alternativa en el quiste hidatídico, en que no puede realizarse la extirpación quirúrgica, 
que es el tratamiento de elección. 
También se ha preconizado para la terapia de triquinosis y teniasis (T.solium) y en estrongiloidiasis. 
 

Vías de administración y dosis.- En general se utiliza por vía oral en dosis de 100 mg dos veces al 
día durante tres días, tanto en adultos como en niños. En triquinosis, dosis de 300 a 400 mg, 3 veces al día 
por 3 días hasta 10 días. En hidatidosis, 40 a 50 mg/Kg diarios, en 4 dosis por períodos hasta de 3 meses. 
 

Reacciones adversas.- En las dosis usuales en tratamientos de 3 días, por su escasa absorción 
intestinal, los efectos indeseados son escasos. Pueden observarse náuseas, diarreas y dolor abdominal. En 
dosis altas se observa eosinofilia, prurito, neutropenia reversible. En ratas, ovejas y equinos se han 
observado efectos teratogénicos. 
 

 Precauciones e interacciones.  En insuficiencia hepática grave debe utilizarse con vigilancia 
estrecha.   Por el posible efecto teratogénico, no debe administrarse en el primer trimestre del embarazo y 
con precacución en niños menores de 2 años en los cuales no existe experiencia suficiente. 
 Factor de riesgo en el embarazo: C.  No se sabe si se distribuye a la leche materna, pero ha habido un 
caso en el que probablemente el mebendazol suprimió la producción de leche materna. 
 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 100 mg. 
 
 
 

6.2 ANTIBACTERIANOS 

 

6.2.1 BETA LACTAMICOS 

 

AMOXICILINA 

 

 Espectro de acción.  El espectro de acción antimicrobiano es semejante al de la ampicilina, con la 
excepción de Shigella. 
 

 Usos terapéuticos.- Se utiliza como alternativa en otitis media aguda, sinusitis aguda (producida por 
H.influenzae  no productor de betalactamasa) en cistitis bacteriana aguda y en otras infecciones urinarias, en 
infecciones de la piel y tejidos blandos y en la gonorrea no complicada.  

Se utiliza en infecciones por salmonellas (S.typhi), pero no en Shigellosis, por su mayor absorción en 
la parte alta del tubo digestivo.  
  

Vías de administración y dosis.- Se utiliza sólo por la vía oral en dosis de 0,75 g a 1,5 g por día en 
tres dosis en el adulto, en el niño 20 mg/Kg a 50 mg/Kg, en tres porciones; en la tifoidea en dosis más 
elevadas de 100 mg/Kg/día.  
  

 Reacciones adversas.  Produce las mismas reacciones adversas descritas para la ampicilina, con la 
diferencia de que la producción de diarrea tiene menor incidencia en relación a la anterior. 
 

 Precauciones e interacciones.  Ver ampicilina. 
 

 Formas farmacéuticas.  Cápsulas de  500 mg.  Jarabe o suspensión de 250 y 500 mg/5ml. 
  
 

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO  
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Acción farmacológica.-    El ácido clavulánico es un  inhibidor de betalactamasas.Se une e  inhibe 
estas enzimas y la asociación  con antibioticos betalactámicos, como la amoxicilina, le permite ser activo  
frente a bacterias cuya resistencia se debe a la producción de esta enzima. De este modo la actividad 
antibacteriana de la amoxicilina aumenta. La amoxicilina, antibiótico penicilínico, por su parte interfiere con la 
síntesis de la pared celular bacteriana por unión a una o más de las proteínas que se unen a penicilinas, 
causando la muerte  de  la pared celular bacteriana, otorgándole una acción bactericida.  
  

Usos terapéuticos.- Tratamiento de infecciones bacterianas  (incluido oído y nariz) del tracto urinario, 
de la piel y tejidos blandos, sepsis intraabdominal y osteomielitis, causadas  por microorganismos sensibles a 
la asociación, demostrado por antibiograma.  
  

Vías de administración y dosis.-  Infecciones por organismos susceptibles a betalactamasas:   
Oral:   Adultos  y niños sobre 12  años.- 250 mg c/8  hrs, duplicado en infecciones  severas 
           Niños <1 año: 20 mg/Kg/día en tres dosis divididas; 1-6 años: 125 mg c/8 hrs; 6-12 años,   250 mg c/8 
hrs.  
           Neonatos y prematuros: 25 mg/Kg   cada 12 hrs; niños hasta 3 meses: 25 mg/Kg   c/8 hrs.  
           Niños 3 a 12 meses: 25 mg/Kg c/8 hrs aumentado a 25 mg/Kg c/6 hrs en    infecciones más severas.  
 

Reacciones adversas.-  Se han descrito náusea, vómitos, diarrea, rash, reacciones de 
hipersensibilidad incluyendo urticaria, angioedema, anafilaxis, anemia hemolítica, nefritis intersticial.  
Raramenrte, se han  observado:  colitis asociada a antibióticos, neutropenia, trombocitopenia, trastornos de la 
coagulación, mareos, cefalea, convulsiones (especialmente con altas dosis o en daño renal), hepatitis, 
ictericia colestásica, eritema multiforme (incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson), necrolisis epidérmica 
tóxica, dermatitis  exfoliativa, vasculitis, manchas superficiales en los dientes (con la suspensión) y flebitis en 
el sitio de inyección.  
  

Precauciones y contraindicaciones.- No usar en casos de hipersensibilidad  a penicilinas. Puede 
haber reacciones anafilácticas  severas, incluyendo shock, que puede  ser fatal. Usar con precaución en 
pacientes  con disfunción  renal; en estos casos, las  dosis y/o frecuencia  de administración se deben 
modificar de acuerdo al grado de daño renal. En terapias prolongadas, se recomienda  monitorear 
periódicamente la función renal, hepática y hematológica. Usar con precaución en pacientes con 
antecedentes  de hipersensibilidad a cefalosporinas.  Debe administrarse  con  precaución durante la 
lactancia, ya  que los antibióticos  derivados penicilínicos son excretados por la leche materna.  
  

Interacciones.- La administración  concomitante con  probenecid  puede aumentar las 
concentraciones plasmáticas de amoxicilina. El alopurinol puede aumentar la incidencia de rash. Los 
anticonceptivos orales pueden ver disminuida su eficacia si se administra esta asociación.  
  

 Forma farmaceutica.  Comprimidos de amoxicilina 875mg/clavulánico 125mg y polvo para 
suspensión donde cada 5ml contiene 800mg Amoxicilina / 57 mg de Acido clavulanico. 
 
 
  

AMOXICILINA + SULBACTAM  

  

Acción farmacológica.- Sulbactam es un inhibidor  de betalactamasas. Se une e inhibe a estas 
enzimas y la asociación con antibióticos beta-lactámicos, como la amoxicilina, le permite ser activo frente a  
bacterias cuya resistencia se  debe  a la producción de  esta enzima. De este modo la actividad antibacteriana 
de la amoxicilina se ve aumentada. La amoxicilina, antibiótico penicilínico, por su parte, interfiere con la 
síntesis de la pared celular bacteriana por la unión a una o más de las proteínas que se  unen a penicilinas, 
causando la muerte  de la pared  celular bacteriana. La asociación presenta una acción bactericida.  
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Usos terapéuticos.- Está indicado  en el tratamiento de  las infecciones  causadas por 
microorganismos susceptibles. Sus aplicaciones más frecuentes son las siguientes: Infecciones del tracto  
respiratorio  superior e inferior (sinusitis,  otitis media aguda, neumonía bacteriana), infecciones  del tracto 
urinario, gonorrea, cistitis, pielonefritis; infecciones intraabdominales, incluyendo  peritonitis y colecistitis; 
infecciones del tracto genital, endometritis, procesos inflamatorios pelvianos, infecciones de piel y partes 
blandas, infecciones de hueso y articulaciones, meningitis bacteriana.  
  

Vías de administración y  dosis.-  La dosis se adaptará  al criterio médico y al cuadro clínico. La 
administración se realiza por vía I.M. profunda, I.V. directa o por perfusión.  
Adultos y niños mayores de 12 años: 500 mg cada 8 ó 12 horas, con base en amoxicilina. En casos severos 
se puede usar 1 g cada 8 ó 12 horas.  
Niños: La dosis ponderal es  de  25  a 50 mg/Kg/día, con  base en amoxicilina. En infecciones severas,  
especialmente provocadas por gérmenes gram-negativos, se puede aumentar a 100 mg/Kg/día, cada 8 ó 12 
horas.   
Para  perfusión I.V., puede diluirse en agua estéril para inyectables,  NaCl  0,9%, Ringer lactato inyectable, 
Dextrosa 5%, Dextrosa 5% en solución salina.  
La duración del tratamiento debe ser por lo menos de 48 a 72 horas, después que el paciente está 
asintomático y de 10 días en las infecciones causadas por estreptococos betahemolíticos grupo A, para 
prevenir patologías como la fiebre reumática aguda o glomerulonefritis aguda.  
  

Reacciones adversas.-  Se han descrito náusea, vómitos, diarrea, rash, reacciones de 
hipersensibilidad incluyendo urticaria, angioedema, anafilaxis, anemia hemolítica, nefritis intersticial. 
Raramente, se han observado: colitis asociada a antibióticos, anemia, neutropenia, trombocitopenia, 
trastornos de la coagulación, mareos, cefalea, convulsiones (especialmente con altas dosis o en daño renal), 
hepatitis, ictericia colestásica, eritema multiforme (incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson), necrolisis 
epidérmica tóxica, dermatitis  exfoliativa, vasculitis, manchas superficiales en los dientes (con la suspensión) y 
flebitis en el sitio de inyección. También se ha descrito un aumento transitorio de las concentraciones séricas 
de AST y/o ALT, fosfatasa alcalina, LDH, bilirrubina y alfa-glutamiltransferasa.  
  

Precauciones y contraindicaciones.- No usar en casos de hipersensibilidad  a penicilinas. Puede 
haber reacciones anafilácticas  severas, incluyendo shock, que puede  ser fatal. Usar con precaución en 
pacientes  con disfunción  renal; en estos casos, las  dosis y/o frecuencia  de administración se deben 
modificar de acuerdo al grado de daño renal. En terapias prolongadas, se  recomienda  monitorear 
periódicamente la función renal, hepática y hematológica. Usar con precaución en pacientes con 
antecedentes de hipersensibilidad a cefalosporinas. Debe administrarse  con  precaución durante la  
lactancia,  ya que  los derivados penicilínicos son excretados en la leche materna.  
  

Interacciones.- La administración  concomitante con  probenecid  puede aumentar las 
concentraciones plasmáticas de amoxicilina. El alopurinol puede aumentar la incidencia de rash. Los 
anticonceptivos  orales pueden ver disminuida  su eficacia si  se administran junto a esta asociación. Los 
aminoglicósidos pueden inactivarse frente a esta combinación.  

 

Forma farmaceutica.   Frasco ampolla Amoxicilina 1gr/500mg sulbactam. 
 

 

AMPICILINA 

 

 Espectro de acción.  La ampicilina actúa sobre bacterias grampositivas (excepto las productoras de 
B-lactamasa) y sobre cocos gramnegativos y anaerobios, excepto el B.fragilis.  Ello hace que su espectro sea 
más amplio que la bencilpenicilina, en el sentido de que actúa sobre bacilos gramnegativos como H.  
influenzae, E.coli, Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella.  La ampicilina es hidrolizada por la B-lactamasa 
producida por S.aureus, N.gonorrhoeae, H influenzae y algunas enterobacteriáceas. 
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Usos terapéuticos.- Es  utilizada en infecciones urinarias agudas producidas por gérmenes 
susceptibles, en la gonorrea no complicada, vaginitis, meningitis, epiglotitis y neumonía.  Se considera como 
alternativa en infecciones por shigellas y salmonellas susceptibles.  

Se asocia a otros antibióticos como el cloranfenicol en la meningitis por H.influenzae como tratamiento 
empírico; en meningitis o bacteremia del  recién nacido; con otros antibióticos,  como la gentamicina  en 
endocarditis por enterococo y también como profilaxia en pacientes con riesgo de endocarditis, por estar  
sometidos a intervenciones quirúrgicas, en cuyo caso  se asocia a aminoglicósidos.  
  

Vías de administración y dosis.- Actualmente se tiende a utilizar la ampicilina por vía parenteral y 
por vía bucal en algunas indicaciones pediátricas. Por vía parenteral en el adulto, dosis de 500 mg cada 6 u 8 
horas.   En niños menores de 7  días, 50  mg/Kg/día E.V. o I.M. en infecciones comunes, aumentando a 100 
mg/Kg diaria en meningitis y en esta condición patológica en niños mayores de 7 días, 200 mg/Kg/día a 300 
mg/Kg/día.  En niños mayores por vía oral, dosis de 50 mg/Kg/día a 100 mg/Kg/día cada 6 u 8 horas.  En 
meningitis, se puede utilizar hasta 400 mg/Kg/día por vía venosa.  
  

 Reacciones adversas.  La ampicilina ocasiona diarreas que son más frecuentes en los niños que en 
el adulto.  Como otras penicilinas ocasiona reacciones de hipersensibilidad, pero con la administración de 
este antibiótico se observa un eritema máculo papular difuso (frecuencia 3 a 9%), que aparece a los 5 ó 10 
días de iniciado el tratamiento y tiene un pronóstico benigno.  El mecanismo de producción de esta reacción 
no está claramente establecido, pero no es mediado por inmunoglobulinas.  La incidencia aumenta con la 
administración simultánea de alopurinol (15 a 22%) y especialmente en pacientes con mononucleosis (70 a 
90%) y en leucemia linfocitaria. 
 

 Precauciones e interacciones.  Se consideran las mismas que para otras penicilinas en el sentido de 
evitar las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad.  Debe preferirse la vía parenteral para obtener mayor 
eficacia y disminuir la aparición de diarrea.  También deben considerarse los factores que aumentan la 
incidencia del eritema máculo papular. 
 

 Formas farmacéuticas.  Polvo para solución inyectalble de 500 mg.  (como sal sódica), frasco 
ampolla. 
 

  

PENICILINA SÓDICA 

 

 Espectro de acción.  La bencilpenicilina es activa sobre cocos grampositivos como el S.pyogenes 
(grupo A), S. agalactiae (grupo B), S. viridans, S. pneumoniae, S.anaerobios (Peptococcus), S. faecalis.  Su 
acción se incrementa asociándolo con aminoglicósidos.  Las cepas de S.aureus productoras de B-Lactamasa, 
son resistentes, pero las no productoras de esta enzima  son muy sensibles  entre los bacilos gram positivos, 
el B.anthracis, algunas cepas de C.diphteriae, Listeria monocytogenes, Clostridium (Perfringens y Tetanii).  
Entre los cocos gramnegativos, son sensibles la N.meningitidis y gonorrheae, pero pueden adquirir 
resistencia.  Los bacilos gramnegativos sensibles  son el Streptobacillus moniliforme, Pasteurella multocida y 
Spirilium minor.  Las cepas de H.influenzae no productoras de B-lactamasa pueden ser sensibles.  Entre los 
bacilos gramnegativos anaerobios, son sensibles algunas cepas  de Fusobacterium y Bacteroides, excluido el 
B.fragilis.  la mayor parte de los bacilos gramnegativos como enterobacteriáceas, P.aeruginosa, son 
resistentes a la bencilpenicilina. 
 

 Usos terapéuticos.- Es de elección en infecciones por gérmenes sensibles en pacientes no alérgicos 
al antibiótico. Es especialmente útil en infecciones por Estreptococo ß hemolítico, como piodermitis, faringitis, 
neumonía neumocócica, meningitis meningocócica, infecciones gonocócicas y sífilis.  En endocarditis por 
S.viridans sensibles y por S.faecalis, asociado a aminoglicósidos. Como profilaxia en pacientes con 
valvulopatía, sometidos a intervenciones quirúrgicas, médicas  y dentales. Se utiliza además, en  infecciones  
menos frecuentes como  ántrax, difteria (con antitoxina),  tétanos (con globulina hiperinmune), infecciones por 
Pasteurella multocida, actinomicosis y leptoporosis.  
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Vías de administración y dosis.- Se administra en general por vía intramuscular en dosis de uno o 
dos millones de unidades cada 6 ó 8 horas. En infecciones graves, se administra por vía endovenosa, en 
suero fisiológico o glucosado (al 5%), en  forma lenta, en dosis de 5 millones de unidades o más según el tipo 
de infección. En niños menores de  7  días, 50 a 100 mil unidades por  kilo/día, en mayores de 7 días, 50 a 
400 mil unidades por kilo/día, tanto por vía intramuscular o endovenosa. 

 

 Reacciones adversas.  Las más importantes son las alérgicas y de hipersensibilidad, como se ha 
mencionado anteriormente. Con la administración de bencilpenicilina se pueden presentar todos los procesos 
de hipersensibilidad descritos. 
 La bencilpenicilina causa reacciones adversas de neurotoxicidad por su acción irritante sobre el 
sistema nervioso central, ocasionando estados convulsivos, especialmente con dosis elevadas por vía 
intratecal, por lo cual no debe excederse las dosis de 20.000 unidades por esta vía.   Debe considerarse 
además antecedentes de epilepsia en el paciente.  La administración de dosis elevadas de bencilpenicilina, 
pueden significar alteraciones del equilibrio electrolítico por sobrecarga de sodio, especialmente en pacientes 
con insuficiencia renal o cardíaca.  La administración im e iv es irritante, produce dolor en el sitio de la 
inyección o procesos de tromboflebitis. 
 

 Precauciones e interacciones.  La principal preocupación es la eventual hipersensibilidad al 
medicamento, lo que obliga  a buscar alternativas de tratamiento. 
 La bencilpenicilina, como otros derivados de ella, tiene interacciones con los aminoglicósidos, a los 
cuales inactiva in vitro y en determinadas ocasiones in vivo en pacientes con insuficiencia renal.  Se ha 
descrito antagonismo con antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas y cloramfenicol) lo que ha sido 
demostrado en el tratamiento de la meningitis meningocócica. 
 Los medicamentos uricosúricos como probenecida y sulfinpirazona, los AINES como indometacina y 
altas dosis de ácido acetilsalicílico (de 3 ó 10 g. diarios), bloquean la secreción tubular de penicilina, 
aumentando su vida media e incrementando la concentración plasmática.  Este mismo efecto inhibidor de los 
uricosúricos se produce en los plexos coroideos, aumentando la concentración en el LCR y por ende los 
efectos neurotóxicos. 
 

 Formas farmacéuticas.  Polvo para solución inyectable de  2.000.000 U.I.  Frasco ampolla (como sal 
sódica). 
 

 

PENICILINA G BENZATINA 

   

 Espectro de acción.  Es semejante al descrito para la bencilpenicilina. 
 

 Usos terapéuticos.- Se utiliza en el tratamiento de faringitis por Strepcoccus beta hemolítico, que son 
muy susceptibles a la acción de la bencilpenicilina, en algunas piodermias estreptocócicas, en la sífilis 
primaria y en la latente; pero sin compromiso del S.N.C.  Además se indica en la gonorrea. Sus principales 
indicaciones son de carácter profiláctico,  para evitar las reinfecciones estreptocócicas, y prevenir la 
reactivación de la fiebre reumática o de la glomerulonefritis.  
  

Vías de administración  y dosis.- La benzatina bencilpenicilina sólo debe utilizarse por vía 
intramuscular, en infecciones estreptocócicas en adultos 1.200.000 U.I. y en niños 600.000 U.I. En la 
profilaxia de  la fiebre reumática, se utilizan en el adulto dosis de 1.200.000 U.I. y en los niños de 600.000 U.I. 
cada 20 o 30 días, por el tiempo que determine la prescripción médica. En el tratamiento de la sífilis, se usan 
dosis de 2.400.000 U.I., que se repiten después de una semana, según los exámenes serológicos. En la 
infección gonocócica, 1.200.000 U.I. que se repiten a los 7 días.  
  

 Reacciones adversas.  Deben mantenerse las mismas precauciones para evitar reacciones de 
hipersensibilidad. 
 

 Precacuciones e interacciones.  La administración iv puede inducir daño neurovascular. 
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 Formas farmacéuticas.  Polvo para solución inyectable 1.200.000 U.I., frasco ampolla (como 
benzatina). 
 
 
 

CLOXACILINA SÓDICA 

 

 Espectro de acción.  La cloxacilina es activa in vitro sobre micoorganismos grampositivos como S. 
aureus y S.epidermidis. Tienen además actividad sobre bacilos grampositivos (C.perfringens, C.diphteriae, 
L.monocitogens); pero sin aplicación clínica.  Los bacilos gramnegativos son resistentes. 
 

 Usos terapéuticos.- La cloxacilina no tiene ventajas terapéuticas sobre la bencilpenicilina, excepto en 
infecciones por estafilococos, en las cuales preferentemente son resistentes a la penicilina G.  Se utiliza en 
infecciones de la piel, tejidos blandos, óseas o génitourinarias.  
  

Vías de administración y dosis.- La cloxacilina se utiliza en dosis de 250 mg por vía oral cada 6 
horas o de 500 mg con los mismos intervalos en infecciones graves, una hora antes de las comidas. En niños 
las dosis fluctúan entre 50 mg/Kg a 100 mg/Kg diarios, en  3 o 4 dosis. Por vía parenteral, intramuscular o 
endovenosa, en infecciones graves 500 mg cada seis horas. 

 

 Reacciones adversas.  Además de las posibles reacciones de hipersensibilidad, se observan signos 
gastrointestinales, como náuseas, vómitos o diarreas. 
 

 Precauciones e interacciones.  Deben vigilarse los antecedentes de hipersensibilidad a otras 
penicilinas.  Además las soluciones para administración parenteral deben utilizarse en forma inmediata. 
 

 Formas farmacéuticas.   Comprimidos de 500 mg.  Polvo para solución inyectable de 500 mg y 1gr., 
frasco ampolla. 
 

 

FLUCLOXACILINA 

 

Espectro de acción.- Posee el mismo espectro antimicrobiano que la cloxacilina. 

 

Usos terapéuticos.- Sus usos en terapéutica son similares a los descritos para la cloxacilina, así 
como en sus reacciones adversas y precauciones. 

 

Vías de administración y dosis.- Las dosis por vía oral, en el adulto son de 250 mg a 500 mg cada 8 
horas, según la gravedad de la infección. En niños se administran 50 a 100 mg/Kg/día, cada 8 horas. 

 

Reacciones adversas.- Similares a cloxacilina. 
 

Precauciones e interacciones.- Similares a cloxacilina. 

 

 Forma farmaceutica.  Comprimidos de 500mg y jarabe de 250mg/5mL frasco de 60 mL. 
 
 
 

 

6.2.2 CEFALOSPORINAS 
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CEFADROXILO 

 

Espectro de acción.- El espectro antimicrobiano tiene las características de las otras cefalosporinas 
de primera generación. 

 

Vías de administración y dosis.- En niños 30 mg/Kg/día cada 12 horas o 24 horas.  

 

Reacciones adversas.- Las reacciones adversas son gastrointestinales y de hipersensibilidad como 
otras cefalosporinas. 
 

 Forma farmaceutica.  Suspensión de 250mg/5mL, frasco de 60 mL. 
 

 

CEFAZOLINA 

 

 Espectro de acción.  El espectro antimicrobiano corresponde al descrito para las cefalosporinas de 
primera generación.  La cefazolina se utiliza principalmente en profilaxis en Traumatología y Obstetricia . 
 

 Usos terapéuticos.-  Es bactericida en infecciones por Gram positivos y tiene acción moderada sobre 
bacilos Gram negativos como E.coli, P.mirabilis y Klebsiella.   

Se utiliza con frecuencia como profilaxia previa  a intervenciones quirúrgicas, cardiovasculares, 
ortopédicas, gastrointestinales, gineco-obstétricas, cabeza y  tórax.   Se prefiere en esta aplicación a otros  
antibióticos  por sus características farmacocinéticas (bajo volumen de distribución, alta proporción de unión a 
proteínas plasmáticas y excreción más lenta).  

En el tratamiento de neumonía por Klebsiella, debe asociarse a un antibiótico aminoglicósido.  
  

Vías de administración y dosis.- En general se utiliza por vía  intramuscular o endovenosa en dosis 
entre 25 mg/Kg a 100 mg/Kg en tres dosis.  En recién nacidos menores de 7 días, 40 mg/Kg cada 12 horas 
por vía intramuscular o endovenosa.  Cuando se utiliza esta última vía, debe diluirse en 25 mL a 50 mL de 
solución compatible e infundir sobre 10 a 15 minutos. 

 

 Reacciones adversas.  Trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarrea. Reacciones 
dermatológicas por hipersensibilidad. Sobreinfecciones por microorganismos no susceptibles (cándida, 
seudomonas). 

 

Precauciones e interacciones. Hipersensibilidad a las penicilinas. Reducir la dosis en presencia de 
insuficiencia renal grave, en especial si se usa en dosis elevadas o junto con agentes nefrotóxicos. Si bien 
atraviesa la placenta, no se han demostrado efectos adversos en el feto. Administrar con precaución a las 
madres durante el período de lactancia, ya que es excretado en la leche humana.  

El probenecid potencia su acción al disminuir su secreción tubular. Puede inhibirse su acción por la 
administración simultánea de agentes bacteriostáticos (tetraciclinas, cloranfenicol, sulfamidas). Los 
antibióticos aminoglucósidos, la furosemida y el ácido etacrínico aumentan su nefrotoxicidad.  

 

 Forma farmacéutica.  Polvo para solución inyectable de 1g., frasco ampolla. 
 
 

CEFOTAXIMA 

 

 Espectro de acción.  Es significativamente más activa sobre bacilos gramnegativos, que las 
cefalosporinas de primera y segunda generación.  Así, tiene especial actividad sobre enterobacteriáceas (E. 
coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Morganella, Providencia, Citrobacter, Serratia, Salmonella y Shigella), 
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incluso las que han adquirido resistencia a las primeras cefalosporinas, penicilinas o aminoglicósidos.  Lo 
anterior es debido a su estabilidad ante la acción hidrolítica de las B-lactamasas y a su alta afinidad por los 
receptores PBP. 
 Tiene además acción importante sobre el H.influenzae, incluso las cepas resistentes y sobre cocos 
gramnegativos como N. gonorrhoeae y meningitidis. Pseudomonas aeruginosa y acinetobacter son 
generalmente resistentes; así, tiene escasa actividad sobre el S.pyogenes, S. pneumoniae y S.agalactiae, 
aún los que producen B-lactamasa, en general se prefiere para el tratamiento de infecciones por estos 
microorganismos, a las cefalosporinas de primera generación. 
 

 Usos terapéuticos.- Es de uso preferencial en algunas meningitis bacterianas, especialmente por 
bacilos Gram negativos (E.coli, Klebsiellas, Proteus pero no en  las ocasionadas por P.aeruginosa). En la 
meningitis por H.influenzae, aun en las cepas resistentes, se usa como alternativa a la ampicilina y 
cloranfenicol. Es activa en infecciones por H.influenzae, N.meningiditis y S.pneumoniae, que son causa 
frecuente de infecciones meníngeas en niños y jóvenes,  y es otra opción al tratamiento empírico de estos 
procesos.   

Es útil como monoterapia en infecciones respiratorias, urinarias complicadas, intraabdominales, 
ginecológicas, piel, hueso y articulaciones y bacteremias, especialmente intrahospitalarias, por bacterias 
resistentes a penicilinas, cefalosporinas de primera generación o a aminoglicósidos.   

Se recomienda especialmente en las siguientes  condiciones: infecciones por Gram  negativos 
resistentes a otros antimicrobianos, alternativa de aminoglicósidos en pacientes de alto riesgo, por la toxicidad 
de  estos antimicrobianos y neumonía por  klebsiellas. En las infecciones gonocócicas se prefiere la 
ceftriazona.  
  

Vías de administración y dosis.- En adultos se utilizan dosis entre 2 g y 12 g diarios, cada 4 o 6 
horas.  En infecciones moderadas, 1 g a 2 g cada 6 horas, especialmente en tratamientos prolongados. En 
menores de 1 mes y niños, 100 mg/Kg a 200 mg/Kg diarias cada 4 o 6 horas.  En meningitis se utilizan dosis 
más elevadas.  Las  vías utilizadas  son la intramuscular o  endovenosa  según la gravedad de la infección. 
Se debe hacer ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal por el metabolito diacetilcefotaxima.  
  
 

 Reacciones adversas, precauciones e interacciones. Corresponden a las descritas para otras 
cefalosporinas. 
 

Forma farmacéutica: Polvo para solución inyectable, frasco-ampolla de 1 g. 
 
 

CEFTRIAXONA 

 

 Espectro de acción.  Tiene las mismas características descritas para la cefotaxima. 
 

 Usos terapéuticos.- Se utiliza en la infección gonocócica, resistente a penicilina en una dosis simple 
de 250 mg, además en gonorreas no complicadas y en prostatitis de este origen. La ceftriaxona no tiene 
actividad sobre la C.trachomatis. Se emplea en meningitis, producidas por H.influenzae, N.meningiditis y 
S.pneumoniae. La eficacia sobre meningitis por E.coli o Klebsiella está en estudio. La P.aeruginosa, 
L.monocytogenes y enterococo son resistentes.   

Como monoterapia, se usa en infecciones por bacilos Gram negativos de  localización respiratoria, 
urinaria complicada, intraabdominales, ginecológicas, piel, hueso, articulaciones y bacteremias resistentes a 
penicilinas,  cefalosporinas o aminoglicósidos. La mayor ventaja de la ceftriaxona, respecto a la cefotaxima, 
es su vida media de eliminación más prolongada.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía intramuscular o endovenosa  1g a 2 g, según 
gravedad de la infección cada 12 horas (dosis máxima diaria 4 g). En gonorrea, dosis simple de 250 mg, por 
vía intramuscular. En niños 50 mg/Kg a 75 mg/Kg diarias, cada 12 horas (dosis máxima 2 g diarios). En 
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meningitis 100 mg/Kg/día cada 12 horas (dosis máxima diaria 1 g). Las dosis se deben ajustar en pacientes 
portadores de insuficiencia renal y hepática. 
 

 Reacciones adversas, precauciones e interacciones.   Corresponden a las descritas para otras 
cefalosporinas. 
 

 Formas farmacéuticas.  Polvo para solución inyectable  1 gramo, frasco ampolla (como sal disódica). 
 
  

CEFIXIMA 

 

Acción farmacológica.- Cefixima es usualmente de acción bactericida. La actividad antibacteriana 
resulta de la inhibición de la síntesis de mucopéptido de a pared celular bacteriana. Cefixima, al igual que 
otras cefalosporinas, se une a variadas enzimas en la membrana citoplasmática como carboxipeptidasas, 
endopeptidasas, transpeptidasas que están involucradas en la síntesis de la pared y división celular de la 

-lactámicos actúan como sustrato análogo de acil-D-alanil-D-alanina, 
el sustrato de las enzimas. 

 

Espectro.- como otras cefalosporinas de tercera generación, cefixima tiene un amplio espectro de 
actividad contra bacterias gram negativas comparados con los de primera y segunda generación. Sin 
embargo, cefixima usualmente es menos activo que otras cefalosporinas de tercera generación contra 
Enterobacteriaceae suseptibles e inactiva in vitro contra Enterobacter y Pseudomonas. 

 

Usos terapéuticos.- Cefixima está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto urinario no 
complicadas, otitis media, faringitis, amigdalitis, bronquitis aguda y exacerbaciones de bronquitis crónica; 
todas ellas, causadas por gérmenes sensibles.   

 

Vías de administración y dosis.- Cefixima es administrada oralmente y puede ser dada sin 
considerar las comidas. La dosis usual para adultos es 400 mg diariamente. 

Para el tratamiento de gonorrea productora y no productora de penicilinasas es una dosis única de 400 
mg, en infecciones gonocóccicas diseminadas la dosis de adultos es de 400 mg diariamente por lo menos 
durante una semana. La dosis usual de cefixima para niños de 6 meses a 12 años es de 8 mg/Kg diariamente 
una vez al día. La duración usual de la terapia con cefixima es de 5 a 10 días para el tratamiento de 
infecciones del tracto urinario no complicadas infecciones del tracto respiratorio superior y 10 a 14 días para 
infecciones del tracto respiratorio inferior. Para el tratamiento de otitis media, la duración usual de la terapia 
es de 10 a 14 días, aunque una menor duración puede ser efectiva, no ha sido completamente evaluada. 
 

Efectos adversos.- Los efectos adversos más comunes de cefixima incluyen desórdenes 
gastrointestinales como diarrea, pérdida de heces, dolor abdominal, anorexia, náusea, vómito, dispepsia, 
flatulencia, pruritus anal y boca seca. Dolor de cabeza, mareo, nerviosismo, insomnio, somnolencia, fatiga. 
Reacciones de hipersensibilidad como rash, urticaria, fiebre, prurito, artralgia, anafilaxia, angioedema facial, 
síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme. Se ha producido transitoriamente trombocitopenia, 
trombocitosis, leucopenia, leucocitosis,eosinofilia y disminución de la concentración de hemoglobina. También 
se han producido aumentos transitorios de AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina y LDH. También se ha 
reportado incremento en la concentración sérica de amilasa. 

  

 Precauciones e interacciones.- Debe indagarse hipersensibilidad a cefalosporinas o penicilinas 
antes de administrar cefixima y no debe ser usada en pacientes que han presentado reacciones de tipo 
anafilácticas con el uso de penicilinas. El uso prolongado de cefixima puede resultar en un sobrecrecimiento 
de organismos no suseptibles. Cefixima debe ser usada con precaución en pacientes con historia de 
enfermedad gastrointestinal, particularmente colitis. La dosis y/o frecuencia de la dosis deberá ser disminuida 
en pacientes con insuficiencia renal. Seguridad y eficacia no han sido demostradas para niños menores de 6 
meses. Administración concomitante de cefixima y probenecid ha reportado incrementos en el peak de 
concentración plasmática y el área bajo la curva de cefixima y disminuye el clearance renal y volumen de 
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distribución. El tiempo de protrombina puede aumentar con el uso concomitante de anticoagulantes y 
cefixima. La coadministración con carbamazepina resulta en el aumento de la concentración plasmática de 
carbamazepina y la coadministración de cefixima con nifedipino incrementa la biodisponibilidad ral de 
cefixima. 
 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 400 mg. 

 

 

CEFTAZIDIMA 

 

 Espectro de acción.- Posee actividad sobre bacterias  Gram negativas,  como N.meningiditis, 
N.gonorrhoeae, H.influenzae y sobre la mayor parte de las Enterobacteriaceas, aún las resistentes a otras 
cefalosporinas, penicilinas o aminoglicósidos.   La principal  ventaja es su actividad sobre la P.aeruginosa, 
siendo "in vitro"  más activa que los aminoglicósidos, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas.  Tiene  actividad 
además sobre  el Pseudomona cepacia y  Acinebacter  y tiene menor actividad sobre Gram positivos que 
cefotaxima y ceftriazona.  Posee cierta acción sobre estreptococos, excepto el enterococo y escasa acción 
sobre B.fragilis.  
  

 Usos terapéuticos.- Es preferida para el tratamiento  de  infecciones por P.aeruginosa y por otros 
bacilos Gram negativos aerobios, lo que implica su uso en infecciones respiratorias, urinarias complicadas, de 
la piel y tejidos blandos, hueso  y articulaciones; infecciones intraabdominales y gineco-obstétricas.  Esta 
indicación es importante en el medio hospitalario en el cual se producen infecciones por gérmenes resistentes  
a penicilinas,  cefalosporinas y aminoglicósidos.   En las infecciones intraabdominales es conveniente 
destacar que el B.fragilis es resistente a la ceftazidima.  
  Es de elección en meningitis por P.aeruginosa, siendo una alternativa  de las penicilinas 
antiseudomonas. Está también indicada en meningitis por bacilos Gram negativos, E.coli, proteus y 
klebsiellas. Puede asociarse a otros antibióticos en  pacientes neutropénicos. No tiene  ventajas en 
infecciones  por bacterias Gram positivas sobre las cefalosporinas de  primera generación, especialmente en 
la profilaxia preoperatoria.  
  

 Vías de administración y dosis.- Se utiliza por vía intramuscular profunda y por vía venosa, diluido 
en solución compatible. En el adulto con infecciones moderadas 1g a 2 g I.V. o I.M. cada 8 o 12 horas. En 
pacientes neutropénicos, se administran 2 g cada 8 horas. En infecciones urinarias, 250 mg cada 12 horas 
por vía I.M. o I.V. En infecciones óseas o articulares, 2 g I.V. cada 12 horas. En niños entre 1 mes y doce 
años, 30 mg/Kg a 50 mg/Kg, I.V. cada 8 horas (dosis máxima diaria 6 g). Recién nacido de 1 a 4 semanas 30 
mg/Kg I.V. cada 8 horas, que pueden aumentarse a 50 mg/Kg en meningitis. En los pacientes con 
insuficiencia renal debe ajustarse la dosis, aumentando los intervalos entre cada  
una de ellas.  
  

 Reacciones adversas,  precauciones e  interacciones.- Son similares a las descritas  para las 
cefalosporinas en general. 
 

           Forma farmaceutica.  Frasco ampolla de 1 gr. 

 

 

 

6.2.3 AMINOGLICOSIDOS 

 

AMIKACINA 

 

 Espectro de acción.  Actúa principalmente sobre bacilos gramnegativos, incluyendo 
enterobacteriáceas (ej. E. coli) y Pseudomonas aeruginosa.  Además es activa sobre el S. aureus y 
Mycobacterium tuberculosis. 
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 Usos terapéuticos.- Su principal indicación es el tratamiento de infecciones por bacilos Gram 
negativos que se suponen resistentes a la gentamicina, especialmente en el  medio  intrahospitalario.  Tiene 
efectividad sobre el Mycobacterium tuberculosis.  
  

Vías de administración y dosis.-  Se recomienda la dosis de 15 mg/Kg/día, en dos o tres dosis 
diarias por vía  intramuscular o por vía endovenosa. En niños la dosis es de 7,5 mg/Kg cada 12 horas o 5 
mg/Kg cada 8 horas.  
  

 Reacciones adversas.  Como todos los otros aminoglicósidos puede producir oto y nefrotoxicidad.  La 
incidencia de estos efectos no deseados, no difiere significativamente, de la observada en otros antibióticos 
del grupo. 
 

 Precauciones e interacciones.  Los pacientes en tratamiento con aminoglucósidos por vía parenteral 
deben controlarse estrictamente por el potencial efecto ototóxico y nefrotóxico de éstos. No se ha establecido 
la seguridad de la droga cuando es administrada por más de 14 días. La neurotoxicidad, manifestada como 
ototoxicidad auditiva y vestibular permanente bilateral, puede ocurrir en pacientes con daño renal preexistente 
y en individuos con función renal normal tratados con altas dosis o por períodos mayores que los aceptados. 
La sordera de alta frecuencia es la primera en aparecer y puede ser detectada por audiometría. El vértigo es 
una evidencia del daño vestibular. Pueden ocurrir temblores y convulsiones. El daño coclear puede no 
manifestarse durante la terapéutica y aparece luego de suspender el tratamiento. La ototoxicidad inducida por 
aminoglucósidos resulta en general irreversible. Los aminoglucósidos son potencialmente nefrotóxicos. Deben 
realizarse exámenes periódicos de sedimento urinario así como audiogramas seriados. 

Disminución de la eficacia de los aminoglucósidos: si se mezclan en una misma solución un 
aminoglucósido y un antibiótico betalactámico reaccionan químicamente y el aminoglucósido pierde su 
efectividad terapéutica. Suma o potenciación de efectos adversos: ototoxicidad: se potencian los efectos 
ototóxicos de los aminoglucósidos con los de la vancomicina, el cisplatino y los diuréticos de asa; 
nefrotoxicidad: se potencian mutuamente la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos y la de la vancomicina, el 
cisplatino y la amfotericina B; los diuréticos de asa aumentan la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos; la 
potencialidad nefrotóxica de las cefalosporinas se manifiesta casi siempre como potenciación de la 
nefrotoxicidad de los aminoglucósidos; bloqueo neuromuscular: los aminoglucósidos potencian los efectos de 
los relajantes musculares periféricos, tanto de los antagonistas competitivos como los de la succinilcolina, 
aunque el efecto es más marcado con los primeros. 

 

 Formas farmacéuticas.  Solución inyectable 100 mg/ml. y 500 mg/ml.  Frasco ampolla de 2 ml. 
 
   

GENTAMICINA (como sulfato) 

 

 Espectro de acción.  La gentamicina es bactericida sobre bacilos gramnegativos aerobios como P. 
aeruginosa, E. coli, Klebsiellas, Enterobacter, Serratia, Proteus y Acinetobacter.  Posee actividad sobre S. 
aureus, pero es inactivo sobre S. pneumoniae.  Asociado a penicilina G. o a ampicilina se utiliza en 
endocarditis por enterococo y es sinérgico con los B-lactámicos antipseudomonas en las septicemias por este 
microorganismo. 
 

 Usos terapéuticos.- Por la vía parenteral se utiliza en el tratamiento de infecciones graves producidas 
por bacilos Gram negativos aerobios, especialmente debidas a P.aeruginosa, enterobacter, Klebsiella, 
Serratia y otras cepas resistentes a antibióticos más tóxicos. Entre las infecciones en que se utiliza están las 
urinarias, bacteremias, respiratorias bajas, intra-abdominales, tejidos blandos, hueso y articulaciones, 
meningitis, heridas y quemaduras infectadas.  
  Se utiliza además asociada a penicilina y vancomicina en la endocarditis por enterococo y asociada 
con cefalosporinas y penicilinas antipseudomonas, en septicemias por este germen.  
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  Uso tópico en quemaduras. Administrada en forma de crema la gentamicina puede absorberse si la 
superficie es extensa, alcanzando una concentración de 1  mcg/mL.   Se detecta en  la orina en 
concentraciones del 2 al 5%.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía intramuscular y endovenosa. En ambos casos 
las dosis son idénticas. Por la vía muscular, en pacientes con función renal normal las dosis son las 
siguientes: en el adulto 3 a 5 mg/Kg/día, dividido en 2 a 3 dosis iguales; en niños 6 a 7 mg/Kg/día cada 12 
horas. En prematuros y recién nacidos de 1 semana 5 mg/Kg/ cada 12 horas. En pacientes con insuficiencia 
renal se debe modificar la dosis, variando el intervalo entre cada administración.   

En pacientes en estado de colapso, septicemias graves o insuficiencia cardíaca congestiva, se puede 
utilizar la vía endovenosa, diluyendo la gentamicina en suero glucosado al 5% o solución salina isotónica; la 
perfusión es de 30 minutos de duración. La dosis total por esta vía no debe exceder los diez días de 
administración.  
  En infecciones meningeas, por gérmenes sensibles, puede utilizarse la vía intratecal, 4 a 8 mg una vez 
al día y en menores de un año 1 a 2 mg. En infecciones oculares y de la piel por bacilos Gram negativos, se 
puede utilizar la vía tópica.  
  

 Reacciones adversas.  La gentamicina produce los efectos adversos comunes a los aminoglicósidos, 
siendo los de mayor importancia la nefroxicidad y la otoxicidad que puede ser irreversible.  La administración 
parenteral puede ocasionar signos de irritación local, que tiene especial importancia en la vía intratecal.  
Existe escasa información sobre efectos de hipersensiblidad. 
 

 Precauciones e interacciones. Atraviesa la placenta y puede ser nefrotóxica para el feto. Debe 
utilizarse con precaución en prematuros y neonatos debido a su inmadurez renal. En pacientes con 
deshidratación o disfunción renal aumenta significativamente el riesgo de toxicidad debido a las elevadas 
concentraciones séricas. La gentamicina puede producir bloqueo neuromuscular, se debe administrar con 
cuidado en pacientes con miastenia gravis o parkinsonismo.  

El uso simultáneo con amfotericina B parenteral, bacitracina parenteral, cefalotina, ciclosporina, ácido 
etacrínico parenteral, furosemida parenteral, estreptomicina o vancomicina puede aumentar la capacidad para 
producir ototoxicidad o nefrotoxicidad. La administración junto con anestésicos por inhalación o bloqueantes 
neuromusculares puede potenciar el bloqueo neuromuscular. 
 

 Formas farmacéuticas.  Solución inyectable 80 mg/ml., en ampollas o frasco ampolla de 2 ml.  
Solución oftálmica 3 mg/ml., frasco de 5 ml. Ungüento oftálmico 3 mg/g. en pomos de 3,5 g. 

 

 

NEOMICINA SULFATO 

 

 Espectro de acción.  Es de amplio espectro, especialmente activo sobre bacilos gramnegativos, 
como E coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae y Proteus vulgaris.  Inhibe además algunos 
microorganismos grampositivos, como S.aureus, S. faecalis y tiene escasa actividad sobre el M.tuberculosis.  
Las cepas de P.aeruginosa son resistentes. 
 

 Usos terapéuticos.- Asociado a eritromicina base, se utiliza en la profilaxis de la cirugía colo-rectal. 
La neomicina oral se utiliza en el tratamiento  del  coma hepático. El empleo en diarreas por enteropatógenos 
como E.coli, no muestra una eficacia evidente.   
  

Vías de administración y dosis.- En cirugía colo-rectal asociado a eritromicina se utiliza en adultos 
en dosis 1 g oral, en tres dosis antes de la intervención, no tiene aplicación postoperatoria. En diarreas del 
adulto por E.coli, dosis de 50 mg/Kg/día en cuatro dosis. En recién nacidos o prematuros 10 a 5 mg/Kg en 
cuatro dosis diaria. La vía  intramuscular debe eliminarse por su  alta ototoxicidad y nefrotoxicidad.  
  

Reacciones adversas.  Hipersensibilidad especialmente en la piel (6 a 8%) la que es cruzada con 
otros aminoglicósidos.  Puede producir sindrome de mala absorción y signos de sobreinfección. 
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 Precauciones e interacciones.  Las descritas en general para los aminoglicósidos. 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 500 mg.   
 
 
 

TOBRAMICINA. Ver grupo 18.1 
 
 
 

6.2.4 MACROLIDOS 

 

ERITROMICINA ETILSUCCINATO 

 

 Espectro de acción.  Es bacteriostático y especialmente activo sobre cocos grampositivos, S. 
Pyogenes (Grupo A) y S. pneumoniae, S.  anaerobios, S.epidermidis y Br.catarhalis.  Entre los bacilos 
grampositivos son sensibles el Bacilus anthrasis, C.tetani, Corynebacterium diphteriae y Listeria 
monocytogenes y entre los gramnegativos, Helicobacter pylori, Haemophilus ducreyi, N. gonorhoeae y 
algunas especies de bacteroides. 
 Es especialmente activo sobre Mycoplasma pneumoniae, Ureoplasma urealyticum, Legionella 
pneumophila, Chlamydia trachomatis y pneumoniae, Treponema pallidum. Las enterobacteriáceas son 
resistentes. 

 

Usos terapéuticos.-  Es de uso preferencial en  neumonías por Micoplasma y por Legionella 
pneumophila, en infecciones gastrointestinales por Campylobacter (Helicobacter) y en infecciones por 
Chlamidia trachomatis, especialmente  en niños  menores de 12  años o en embarazadas, en las cuales están 
contraindicadas las tetraciclinas. También son agentes de elección en infecciones por corinobacterias (difteria  
y eritrasma), como también en infecciones por B.pertussis, en las cuales actúan en la localización 
rinofaringea, aunque no modifican el curso de la infección.  
  Como alternativa a  las penicilinas en infecciones por estreptococos o neumocos, en alérgicos a los 
betalactámicos. En estos pacientes reemplazan a la penicilina en la prevención de la fiebre reumática y en las 
bacteremias que siguen a la cirugía dental en portadores de valvulopatías. Asociados a la neomicina se 
utilizan en el tratamiento preoperatorio de la cirugía colorectal.  
  

Vías de administración y dosis.- El etilsuccinato de eritromicina se utiliza por vía oral en dosis de 10 
mg/Kg/día, en recién nacidos y en lactantes 20 mg/Kg/día a 10 mg/Kg/día y en adultos 0,5 g a 1 g diarios, 
cada 6 horas. Para la administración endovenosa en  infecciones graves se utiliza el lactobionato o el 
gluceptato.  
  

Reacciones adversas.  Son frecuentes las reacciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y 
diarreas.  Las reacciones de hipersensibilidad son escasas.  Se describen signos de hepatotoxicidad, en 
forma de hepatitis colestásica aguda, con fiebre, ictericia y alteraciones de las pruebas de función hepática.  
Estos efectos son reversibles y disminuyen con la suspensión del tratamiento. 

 

 Precauciones e interacciones.  La eritromicina tiene un efecto inhibidor enzimático a nivel hepático, 
por lo cual interfiere en la inactivación de algunos fármacos, entre los cuales tienen relevancia clínica, la 
teofilina, que al ser usada simultáneamente aumenta sus concentraciones sanguíneas, lo que provoca 
efectos adversos.  Interactúa también con anticoagulantes orales, carbamazepina y ciclosporina.  El uso 
conjunto con digoxina reduce la inactivación de este glicósido por la flora microbiana. 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 500 mg..  Suspensión oral de 200 mg/5 ml. Frascos de 60 
ml. 
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CLARITROMICINA 

 

Acciones farmacológicas.- Inhibe la síntesis de proteínas en organismos susceptibles al penetrar la 
pared celular y unirse a la subunidad ribosomal 50S. Usualmente tiene un efecto bacteriostático, a pesar que 
puede ser bactericida en altas concentraciones o contra organismos altamente susceptibles. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, piel y tejidos 
blandos debidas a microorganismos sensibles demostrada por antibiograma. 

 

Vías de administración y dosis.- Por vía oral: en adultos el rango usual de dosis es de 250-500 mg 
cada 8-12 horas por 7-14 días, y en niños mayores de 6 meses es de 7.5-15 mg/Kg/día cada 12 horas por 10 
días.  

 

Reacciones adversas.- Los problemas gastrointestinales son los efectos adversos más frecuentes 
asociados al uso de Claritromicina, sin embargo, son leves y menos frecuentes que con el uso de 
Eritromicina. Se han reportado alteración del gusto, estomatitis, glositis, coloración de los dientes y dolor de 
cabeza. También se han reportado algunos efectos transientes a nivel del sistema nervioso central como 
ansiedad, convulsiones, mareos, insomnio, alucinaciones y confusión. Otros efectos adversos incluyen 
hipoglicemia, leucopenia, y trombocitopenia. Dentro de los efectos adversos raros se cuentan nefritis 
intersticial y falla renal. 

 

Precauciones e interacciones.- Debe ser utilizado con precaución en pacientes con daño renal o 
hepático y se debería realizar un ajuste de dosis en pacientes con daño renal severo. No debería ser utilizado 
en mujeres embarazadas debido a que el uso de altas dosis ha sido asociado con efectos embriotóxicos en 
estudios animales. Claritromicina se metaboliza por el citocromo P450 isoenzima CYP3A4, por lo que su 
administración junto con fármacos que se metabolizan por esta isoenzima puede causar una disminución de 
su metabolismo, algunos ejemplos incluyen alprazolam, astemizol, carbamazepina, ciclosporina alcaloides del 
ergot, lovastatina, metilprednisolona, midazolam, omeprazol, anticoagulantes orales, entre otros. 
Claritromicina puede prolongar el intervalo QT cuando se administra en conjunto con: astemizol, cisaprida, 
disopiramida, droperidol, fluconazol, gemifloxacino, pimozida, quinidina, entre otros. Otra interacción 
importante es un aumento de los efectos tóxicos (principalmente miopatías) de las estatinas al administrarlas 
junto con claritromicina. La administración simultánea de claritromicina en tabletas puede interferir con la 
absorción de zidovudina resultando en una disminución de las concentraciones en el estado estacionario de 
zidovudina. Esta interacción no se ha observado en pacientes pediátricos con claritromicina en suspensión en 
forma concomitante con zidovudina o dideoxinosina. 

 

 Forma farmaceutica.  Comprimido de 500mg y suspensión oral de 250mg/5mL frasco de 80 mL. 

 

 

 

6.2.5 SULFONAMIDAS 

  

COTRIMOXAZOL 

 

 Espectro de acción.  Actúa sobre bacilos gramnegativos, como E. coli, P.mirabilis, Salmonella 
(incluye la S.typhi), Shigella, Citrobacter, Serratia marcescens, K.pneumoniae, Enterobacter y Providence los 
que son moderadamente sensibles.  Otros bacilos gramnegativos sensibles son H.influenzae, Vibrio cholerae, 
Yersinia pestis, B. pertussis, Brucella, Gardnerella, H. ducreyi, P. pseudomallei y Y. enterocolítica.  Entre los 
cocos gramnegativos, son sensibles la N.meningitidis y gonorrhoeae.  Son resistentes los bacteroides, 
Fusobacterium, P.aeruginosa y T. pallidum.  Tienen sensibilidad variable el S.aureus, aun el 
meticilinorresistente, S. pneumoniae,  S.pyogenes y S.faecalis.  Es muy activo sobre el Pneumocystis carinii, 
Nocardia y C. trachomatis. 
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 Usos terapéuticos.-  Se utiliza en infecciones urinarias,  producidas por gérmenes sensibles como 
E.coli, P.mirabilis, K.pneumoniae, Enterobacter y S. saprophyticus. Por su carácter lipofílico, se utiliza en 
prostatitis crónica. Se utiliza en la diarrea de los viajeros como una alternativa profiláctica.   

En infecciones gastrointestinales ocasionadas  por shigella y  salmonella puede utilizarse en 
determinadas condiciones. Es la indicación de elección en la neumonitis por P.carinii, tanto  en el tratamiento 
de ella, como en su prevención en pacientes inmunodeprimidos. En infecciones  respiratorias y otitis media 
producidas por cepas sensibles de S.pneumoniae y H.influenzae, se utiliza en alérgicos a betalactámicos o en 
gérmenes resistentes a estos antibióticos.  
  

           Vías de administración y dosis.-  El cotrimoxazol en asociación de 80 mg de trimetoprima y 400 mg 
de sulfametoxazol, en dosis de 2 comprimidos al día y en la asociación doble, un comprimido cada 24 horas. 
En niños 6 mg/Kg/día a 8 mg/Kg/día de  trimetoprima  y  30 mg/Kg/día a 10 mg/Kg/día de sulfametoxazol, 
cada 12 horas.. 
                                                                                                                                                                                  

 Reacciones adversas.  En dosis terapéuticas el cotrimoxazol no produce alteraciones hematológicas, 
salvo en pacientes portadores de deficiencia de folatos, en los que puede originar megaloblastosis, 
leucopenia o trombocitopenia.  Produce reacciones en la piel, en forma similar a las descritas para las 
sulfonamidas, así como en el SNC, cefalea, depresión o neuritis.  En el tracto gastrointestinal produce signos 
de irritación, como náuseas, anorexia y vómitos. 
 La incidencia de reacciones adversas aumenta en forma significativa en pacientes con SIDA; así, se 
describe fiebre, eritema macropapular, leucopenia y aumento de las reacciones de hipersensibilidad. 
 

 Precauciones e interacciones.  No es conveniente utilizarla durante el embarazo y en niños menores 
de 2 meses. Por la posibilidad de deficiencia de folatos, se debe utilizar con precaución en desnutridos y 
alcohólicos. 
 El cotrimoxazol potencia el efecto de los hipoglicemiantes orales y el efecto mielodepresor del 
metotrexato.  Por efecto de desplazamiento de la unión a proteínas plasmáticas modifica el efecto de 
fenibutazona y dicumarol.  El uso simultáneo de diuréticos tiazídicos puede incrementar la frecuencia de 
trombocitopenia. 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg (FORTE) 
 
 
 

6.2.6 QUINOLONAS 

 

CIPROFLOXACINO 

 

Espectro de acción.  El ciprofloxacino, como otras fluoroquinolonas, es bactericida por su acción 
inhibidora de la enzima ADN girasa.  Puede adquirir resistencia cruzada con otras quinolonas fluoradas y no 
fluoradas. 
 El ciprofloxacino, es activo sobre las siguientes bacterias gramnegativas:  E, coli, Klebsiellas, 
Enterobacter, Citrobacter, Salmonellas specie, Shigellas, Proteus mirabilis y vulgaris, Providencia, Serratia, 
Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, H influenzae, N.gonorrhoeae, 
N.meningitidis, Moraxella catharralis, Campylobacter specie, V.cholereae y efectos variables sobre Brucella, 
M.pneumoniae, Legionella y Gardnerella vaginalis.  Es activa sobre microorganismos grampositivos como 
Staphylococcus aureus (incluidos los resistentes a meticilina y a oxacilina), S.epidermidis, Streptococcus 
pyogenes y algunas cepas de S.pneumoniae.  Algunas cepas de S.faecalis, así como micobacterias (M. 
tuberculosis) y Chlamydia trachomatis, son moderadamente sensibles. 
 En general son resistentes, los anaerobios como C.difficile y B.fragilis.  

 

Usos terapéuticos.- El ciprofloxacino se utiliza en el tratamiento de infecciones urinarias, incluida las 
producidas por bacterias  resistentes a betalactámicos, aminoglicósidos o a cotrimoxazol,  como también en el 
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tratamiento  prolongado de prostatitis  agudas y crónicas.   Es eficaz en infecciones intestinales, en que la 
mayor parte de los gérmenes causales son sensibles a las fluoroquinolonas y especialmente al ciprofloxacino, 
debido a su menor absorción intestinal.  En infecciones cutáneas, por Gram negativos como P.aeruginosa o 
por estafilococos resistentes a otros antimicrobianos. En infecciones respiratorias la fluoroquinolona 
representa una alternativa en infecciones por Gram negativos. En la osteomielitis aguda o crónica, producida 
por S. aureus o epidermidis resistentes a meticilina o a oxacilina o a las inducidas por bacilos Gram negativos, 
puede constituir una alternativa eficaz.  Por último, el ciprofloxacino es una de las quinolonas  que puede ser 
útil en algunas enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea e infecciones por Chlamydia.  

La solución oftálmica está indicada en el tratamiento tópico de úlceras bacterianas de la córnea y de la 
conjuntivitis bacteriana, causada por gérmenes sensibles. El ungüento oftálmico se indica como alternativa en 
el tratamiento de blefaritis y blefaroconjuntivitis, producidas por cepas susceptibles.  
  

Vías de administración y dosis.- La dosis habitual de ciprofloxacino por vía oral en el adulto es de 
250 mg cada 12 horas; en  infecciones graves o producidas por gérmenes menos susceptibles, se 
administran dosis de 500 mg hasta 750 mg cada 12 horas. La duración del tratamiento depende de la 
gravedad de la infección y en general es de 3 a 14 días. En  infecciones crónicas del tejido óseo el 
medicamento se puede administrar por 4 a 6 semanas. La dosis debe ajustarse en pacientes con insuficiencia 
renal.  

La dosis usual del ungüento oftálmico en adultos y niños > 12 años es de 1 cm en el saco conjuntival 
cada 6 horas.   
 La solución oftálmica en conjuntivitis bacteriana, se administra como 1 gota en cada ojo cada 2 horas, 
durante 2 días y luego, 1 gota cada 4 horas, durante los 5 días siguientes. En úlceras corneales, el primer día, 
instilar 2 gotas cada 15 minutos durante 6 horas y luego 2 gotas cada 30 minutos, durante el resto del día; el 
segundo día, 2 gotas cada 1 hora; y el tercer día, 2 gotas c/ 4 horas. La solución oftálmica se administra 
siempre con el paciente despierto. Si no se ha producido reepitelización corneal después de 14 días, el 
tratamiento se puede extender por un tiempo adicional. (Ver grupo 18.01)  
   

 Reacciones adversas.  Los principales efectos indeseables son molestias gastrointestinales: 
náuseas, vómitos, malestar abdominal, se observa en 5% de los pacientes; puede ocasionar reacciones 
alérgicas y de hipersensibilidad, como exantema, prurito, fotosensibilidad y fotofobia.  Se ha reportado 
también algunos casos de tendinitis.  (tendón de Aquiles) 
 Las fluoroquinolonas tienen menor efecto sobre el SNC que las no fluoradas aunque puede 
observarse cefalea, mareos y depresión.  El ciprofloxacino como otras quinolona, puede depositarse en los 
cartilagos inmaduros; el hecho ha sido observado en perros y puede causar procesos degenerativos, por lo  
cual no se recomienda su uso en estados de crecimiento o durante el embarazo o la lactancia. 
 Por último, las quinolonas tienen escaso efecto sobre la flora microbiana intestinal. 
 

 Precauciones e interacciones. Se recomienda vigilar la función renal y evitar su uso en niños 
menores de 12 años y durante el embarazo.  De las interacciones con otros medicamentos se debe recalcar 
las siguientes: aumenta los niveles sanguíneos de teofilina porque disminuye la velocidad de metabolización 
de las xantinas; aumenta el tiempo de protrombina en pacientes tratados simultáneamente con derivados 

cumarínicos; el probenecida aumenta la vida media del ciprofloxacino.  Por último, la absorción intestinal es 

disminuida por antiácidos que contienen magnesio o aluminio. 

 

 Factor de riesgo en el embarazo: Causa artropatías en animales de experimentación y no hay datos 
sobre su concentración en leche humana.  No usar.  

 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 500 mg. (como clorhidrato). 
 
 

 

6.2.7 OTROS ANTIBIOTICOS 

 

CLINDAMICINA 
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 Espectro de accion.- S.pneumoniae, S.pyogenes y viridans. El S.faecalis es resistente. Algunas 
cepas de S.aureus y de 
Corynebacterium son susceptibles.  Tiene importancia que su actividad sobre anaerobios como especies de 
bacteroides incluyen al B.fragilis, fusobacterium, propionilbacterium, peptococcus y veillonela. Entre los 
clostridios son sensibles el C.perfringens y tetanii. Además sobre el Actinomices israelii.  Es activo sobre el 
Mycoplasma pneumoniae, pero su eficacia es muy inferior a la ejercida por la eritromicina y las tetraciclinas. 
Los bacilos Gram negativos son en general resistentes, como las enterobacteriaceas y el Haemophilus 
influenzae. 
 

Usos terapéuticos.- La clindamicina ha desplazado a la lincomicina, por su mayor actividad 
antimicrobiana y por su mejor absorción intestinal. Su uso principal es en las infecciones por anaerobios, 
especialmente sepsis intraabdominales y ginecoobstétricas, en las que predomina el B.fragilis. Por su 
propiedad de penetración, se emplea en infecciones de los tejidos blandos y óseas. Es alternativa en 
procesos por C.perfringens y A.israelii. Se ha preconizado como medicamento profiláctico en cirugía colo-
rectal y urológica. En forma tópica (loción o gel), se utiliza en el tratamiento del acné vulgaris. La crema 
vaginal se usa en el tratamiento de vaginosis bacteriana causada por gérmenes sensibles. La crema puede 
usarse en mujeres embarazadas durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. 

  

Vías de administración y dosis.- Por vía intramuscular dosis de 240 mg a 600 mg por día, evitando 
inyectar en el mismo sitio. Por vía venosa se administra en dosis inicial de 300 mg o más según la gravedad 
de la infección y el estado del paciente y para evitar la producción de flebitis, se administra en suero 
fisiológico o glucosado, en 30 o más minutos, según la cantidad inyectada. En niños 8 a 25 mg/Kg/día por vía 
oral. Por vía I.M. o e.v. 15 mg/Kg a 40 mg/Kg. La máxima dosis en adultos es de 4,8 g/día.  Por vía tópica, se 
recomienda aplicar una capa delgada de gel o una pequeña cantidad de loción, dos veces al día en el área 
afectada. La crema se aplica una vez al día, intravaginalmente, de preferencia a la hora de acostarse, por 3 ó 
7 días consecutivos en mujeres no embarazadas y durante 7 días consecutivos en embarazadas. 

 

Reacciones adversas.- Produce con frecuencia efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos y 
diarrea. Eritemas y prurito frecuentes. Las reacciones graves de hipersensibilidad son raras; puede 
observarse leucopenia y eosinofilia. La más importante reacción adversa es la enterocolitis 
mucomembranosa, cuya incidencia no está bien establecida. Es una complicación grave, que puede ser fatal, 
por lo cual su diagnóstico debe ser precoz y conociendo que se debe a la sobre infección por C.difficile, debe 
iniciarse el tratamiento con vancomicina. Esta reacción es un factor que limita el uso amplio de este 
antibiótico. 
 

Precauciones e interacciones.- Debe ser utilizada con precauciones en pacientes ancianos o con 
historia de enfermedades gastrointestinales, especialmente colitis. 
 

 Forma farmaceutica.  Sol. Inyectable de 300mg/mL AM 2mL y 600mg/mL AM 2 mL. 
 
 

CLORANFENICOL 

   

 Espectro de acción.  Es activo in vitro sobre varias bacterias gramnegativas, aerobios y anaerobios y 
además posee actividad sobre Rickettsias, Chlamidias, espiroquetas y Mycoplasma. 
 Entre los grampositivos, son sensibles el S. pneumoniae, S. pyogenes y S. faecalis en forma variable.  
Algunas cepas de S. aureus son sensibles según su localización.  También actúa sobre estreptococos, cocos 
gramnegativos anaerobios y sobre N.meningitidis.  Entre los bacilos grampositivos, Listerio monocytoenenes, 
C.diphteriae y Clostridium perfringens. 
 Son especialmente sensibles el H.influenzae, Salmonella typhi, meningococo, bacterias anaerobias 
incluyendo B.  fragilis.  también son sensibles el neumococo, C. perfringens, varias enterobacteriáceas y 
Helicobacter pilorii. 
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 Usos terapéuticos.- Por su eventual toxicidad hematológica, sus indicaciones deben limitarse a: 
infecciones por Salmonella como la fiebre tifoidea; infecciones graves por Haemophilus influenzae, meningitis, 
epiglotitis o neumonía; meningitis por meningococo o neumococo, pacientes alérgicos a betalactámicos; 
infecciones por anaerobios o infecciones mixtas del sistema nervioso central y abscesos cerebrales y como 
alternativas de la tetraciclinas, en algunas rickettsias.  

El cloranfenicol se utiliza en forma  tópica en algunas infecciones oculares, por su amplio espectro y 
 su mayor penetración. ( Ver grupo 18.01)  

 

Vías de administración y dosis.- Las dosis para el cloranfenicol básico o en forma de palmitato o 
succinato son similares.  En adultos la dosis es generalmente de 50 mg/Kg/día cada 6 horas. en infecciones 
graves como meningitis, se utilizan 100 mg/Kg. En el recién nacido menor de 14 días, 25 mg/Kg tanto por vía 
oral como endovenosa. En mayores de 14 días, 50 mg/Kg y aún mayores, en casos de meningitis.  

 La solución oftálmica al 0,5% se administra como 1ó 2 gotas en el ojo afectado 4 ó 6 veces al día, por 
las primeras 72 horas, dependiendo de la severidad de la infección. El ungüento  oftálmico se aplica en el 
saco conjuntival cada 3 horas o con mayor frecuencia si es necesario, día y noche durante las primeras 48 
horas, pudiendo aumentarse los intervalos de administración posteriormente. Tanto  la solución como el 
ungüento deben continuarse por a lo menos 48 horas después que el ojo parece normal. 

 

Reacciones adversas.  Hematológicas: el cloramfenicol en dosis superiores a 50 mg/kg/día., puede 
producir después de una o dos semanas en que alcanza niveles sanguíneos sobre 25 ó 35 mcg/mL anemia, 
reticulocitopenia con aumento de hierro sanguíneo por disminución de su captación por la médula ósea.  Esta 
alternación sanguínea es reversible y no representa un signo precursor de la anemia aplástica, que es una 
reacción adversa grave, de incidencia no bien establecida y que fluctúa entre 1 por 25.000 a 1 por 40.000, 
pero la mortalidad supera el 50% de los pacientes.  Esta reacción se presenta sin relación con la dosis o la 
duración del tratamiento y tiende a ser irreversible.  Se muestra por pancitopenia, hipoplasia y atrofia de la 
médula.  En el recién nacido, por insuficiencia de la enzima glucuroniltransferasa, con la dosis de 25 a 50 
mg/kg se obtienen niveles sanguíneos mayores de 40 mcg/ml., que producen el "síndrome gris" con vómitos, 
flaccidez, hipotermia, cianosis y coloración cenicienta.  La gravedad amerita precaución no sólo en el recién 
nacido, sino que también al final del embarazo. Entre los efectos neurológicos observados con escasa 
frecuencia se han descrito neuritis periférica y óptica, que son reversibles. Entre los efectos gastrointestinales 
se describen náuseas, vómitos, mal sabor y diarrea. 

 

 Precauciones e interacciones.  La preocupación más importante es prescribir el cloranfenicol sólo en 
casos muy calificados, evitando su uso en infecciones para las cuales existen antimicrobianos con menor 
riesgo. 
 Respecto a las interacciones con otros medicamentos, el cloramfenicol es un inhibidor enzimático y 
por tanto aumenta la vida media de la fenitoína, tolbutamida, clorpropamida y warfarina.  Puede interferir con 
otros antimicrobianos que son bacteriolíticos, por su acción bacteriostática. 
 

 Formas farmacéuticas.  Cápsulas de  500 mg.  Solución oftálmica 0,5%, en frasco de 10 ml.  
Ungüento oftálmico 10 mg/g., pomos de 3,5 g.  
 
 

IMIPENEM – CILASTATINA 

 

Acción farmacológica.-  Imipenem tiene una  acción bactericida. Como  otros  antibióticos  β-
lactámicos, la actividad  antibacteriana de imipenem  resulta de la inhibición de la síntesis de mucopéptido en 
la pared bacteriana. Imipenem tiene afinidad por la mayoría de las proteínas que unen penicilina (PBPs) de 
organismos susceptibles. Imipenem es capaz de penetrar la membrana externa de la mayoría de las bacterias 
gram negativas y tener acceso más rápidamente a las PBPs  
que otros antibióticos  β-lactámicos. Imipenem es excretado  principalmente en el riñón y experimenta un 
metabolismo renal por una dipeptidasa (dehidropeptidasa-1 o DHP-1), la cual está localizada en las  células 
del borde de cepillo del túbulo renal proximal. Cilastatina sódica inhibe reversiblemente y  competitivamente la 
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dehidropeptidasa-1, por lo que la administración  conjunta con imipenem disminuye el metabolismo renal del 
antibiótico.  
  

Uso terapéutico.- Está indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones cuando se deben a 
organismos sensibles: infecciones intraabdominales, del tracto  respiratorio inferior, ginecológicas, septicemia 
bacteriana,  infecciones del tracto genitourinario; óseas y articulares; de la piel y tejidos blandos; endocarditis 
bacteriana.  
  

Vías de administración y dosis.-   Imipenem y cilastatina son administrados por vía intravenosa o por 
inyección intramuscular. La  dosis de imipenem y cilastatina se expresa en términos  de imipenem contenido  
en la combinación fija.  Para el tratamiento de infecciones  suaves a moderadamente severas, la dosis de 
imipenem usuales para adultos es 250 mg cada seis horas (1 g al día) causadas por infecciones gram 
positivo y negativo completamente susceptibles y 500 mg  
cada seis  horas (2 g  diariamente) por  infecciones  causadas por bacterias  moderadamente susceptibles. 
Para adultos  con infecciones moderadamente severas  causadas  por organismos completamente 
susceptibles se recomienda 500 mg I.V. cada seis horas u ocho horas, y adultos con infecciones 
moderadamente severas causadas por organismos moderadamente susceptibles se recomienda 500 mg I.V. 
cada seis horas o 1 g cada ocho horas. Para el tratamiento de infecciones con compromiso vital en adultos, 
se recomienda 500 mg I.V. cada seis horas causadas por organismos completamente susceptibles y 1g I.V. 
cada seis horas u ocho horas para infecciones causadas  por organismos moderadamente susceptibles. La 
dosis  máxima  I.V.  en adultos es 50 mg/Kg o 4 g diarios.  
  La dosis de imipenem intramuscular es de 500 o 750 mg cada 12 horas para el tratamiento de 
infecciones leves a moderadas del tracto respiratorio bajo, piel y tejidos blandos, y en infecciones 
ginecológicas. Dosis intramuscular diaria total sobre los 1500 mg/día no  son recomendadas. En general, la 
terapia debe ser continuada al menos dos días después de resuelta la infección.  
  

 Efectos adversos.- Efectos gastrointestinales como nausea, vómito y diarrea, colitis hemorrágica, 
gastroenteritis, dolor abdominal, glositis, hipertrofia papilar en la lengua, dolor faríngeo, acidez, trastornos en 
el gusto, aumento de la salivación. Efectos  hematológicos como eosinofilia, leucopenia, neutropenia, 
agranulocitosis, depresión de la médula ósea, trombocitopenia, trombocitosis, resultados de antiglobulina 
directa positivo sin evidencia de hemólisis. Efectos sobre  
el sistema nervioso como convulsiones, mareos, somnolencia, encefalopatía, confusión, mioclonus, 
parestesia, vértigo, dolor de cabeza y desordenes síquicos. Reacciones de hipersensibilidad como rash, 
fiebre, prurito, urticaria, dermatitis alérgica, eritema multiforme, edema facial, síndrome Stevens-Johnson, 
necrosis epidérmica tóxica. Han ocurrido reacciones de  hipersensibilidad con imipenem/cilastatina en 
pacientes  con hipersensibilidad a penicilinas. Efectos renales  como aumentos  en BUN y/o en  
concentraciones  séricas de  creatinina, oliguria, poliuria,  anuria, proteinuria,  decoloración de la orina, falla 
renal aguda. Flebitis o tromboflebitis. Aumentos transitorios en enzimas hepáticas AST, ALT y fosfatasa 
alcalina, hipotensión, incomodidad, disnea, hiperventilación, palpitación, taquicardia, poliartralgia y astenia.  
  

Precauciones e interacciones.- Imipenem/cilastatina debe ser utilizada con precaución en pacientes 
con hipersensibilidad conocida a penicilinas y  está contraindicado en  pacientes con hipersensibilidad a 
cualquiera de los dos fármacos. Como otros antibióticos β-lactámicos algunas cepas de Pseudomona 
aeruginosa pueden desarrollar una rápida resistencia durante el tratamiento con imipenem/cilastatina. 
Pacientes con disfunción renal tienen un mayor riesgo de convulsiones como efecto adverso. Se recomienda 
ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Se debe usar con precaución en  pacientes con historia  
de convulsiones o con desórdenes cerebrales. Sistema hematológico, renal y hepático debiera  ser evaluado 
periódicamente. La combinación debe ser utilizada  con precaución  en  la lactancia,  ya que imipenem  es 
distribuido en la leche materna. El uso de la combinación concomitantemente con probenecid produce  
concentraciones séricas de cilastatina mayores. In vitro, imipenem antagoniza  la acción antibacteriana de 
otros β-lactámicos. En el uso concomitante con ganciclovir se han producido convulsiones generalizadas. 
 

 Forma farmaceutica.  Frasco ampolla de Imipenem 500mg / cilastatina 500mg. 
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LINCOMICINA 

 

 Acciones farmacológicas.  La lincomicina inhibe la síntesis de proteínas en organismos susceptibles 
uniéndose a las subunidades ribosomales 50S; el efecto primario es la inhibición de la formación de cadenas 
peptídicas.  El sitio de acción parece ser el mismo que el de clindamicina, eritromicina, cloramfenicol, 
oleandomicina, y troleandomicina. 
 Tiene actividad sobre cocos gram positivos incluyendo estafilococos, S. pneumoniae, y otros 
estreptococos (excepto S. faecalis).  La lincomicina también es activa contrá varios organismos anaerobios y 
microaerofílicos, incluyendo Actinomyces, Bacteroides, Eubacterium, Fusobacterium, Propionibacterium, 
estreptococos microaerofílicos, peptococcus, peptostreptococcus, y veillonella.  Lincomicina es inactiva contra 
enterobacteriaceas, plasmodium, hongos y la mayoría de las cepas de C. difficile. 
 

Usos terapéuticos.  La lincomicina se usa en el tratamiento de infecciones severas del tracto 
respiratorio, piel y tejidos blandos causadas por cepas sensibles de estafilococos, s. pneumoniae, y otros 
estreptococos;  sin embargo, no se considera la droga de elección en infecciones causadas por cocos gram 
positivos y su uso en estas infecciones debe reservarse para pacientes alérgicos a penicilina u otros 
pacientes para quienes están contraindicadas las alternativas menos tóxicas (eritromicina).  La lincomicina 
tiene menor efecto que la clindamicina dado que se absorbe menos y tiene menor actividad intrínseca. 

 

Vias de administración y Dosis.  En adultos, 500mg vía oral cada 6-8 hrs.  Vía intramuscular, 600 
mg cada 12-24 hrs.  En infecciones graves, la dosis máxima es 8 grs diarios.  Niños mayores de 1 mes de 
edad, 30-60 mg/kg/día dividido en 3 a 4 dosis iguales por vía oral.  Por vía parenteral, 10 a 20 mg/kg al día.   

 

Efectos adversos.  Los efectos gastrointestinales son comunes luegode la administración de 
lincomicina, ya sea  por vía oral o parenteral y pueden ser los suficientemente severos como para requerir la 
suspensión del tratamiento.  Se describe náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, tenesmo, glositis, 
estomatitis, y prurito anal.  También ha ocurrido colitis pseudomembranosa con resultados fatales.   
La colitis pseudomembranosa asociada a lincomicina se caracteriza por diarrea severa y calambres 
abdominales; se requiere un examen endoscópico para revelar la presencia de pseudomembranas.  Los 
síntomas aparecen entre el 2º y 9º día de la terapia, pero también podrían ocurrir varias semanas después del 
tratamiento.  Los casos leves pueden responder a la suspensión de la droga, pero los más severos requieren 
hospitalización y medidas de soporte.  El tratamiento de la colitis incluye el uso de antimicrobianos con 
actividad frente al clostridium difficile como la vancomicina, y de corticoides sistémicos o enemas de retención 
con corticoides.  El uso de antidiarreicos que disminuyen el peristaltismo como los opioides (loperamida) 
puede prolongar o empeorar el curso de la enfermedad. 
 

Factor de riesgo en el embarazo. B.  La lincomicina se distribuye a la leche materna alcanzando 
concentraciones similares a las plasmáticas, por lo que es incompatible con la lactancia. 

 

Forma farmacéutica.  Cápsulas de 500 mg.  Ampollas de 300 mg/mL Am 2 mL. 
 
 

METRONIDAZOL 

 

 Espectro de acción.  Además de su utilización en giardiasis, amebiasis, tricomoniasis y vaginitis 
inespecífica, tiene acción en otros procesos infecciosos que se analizan en este punto. 
 El metronidazol tiene una importante acción sobre bacterias anaerobias, que incluyen Bacteroides, 
Fusobacterium, Clostridium (incluido el C.difficile) y Peptococcus.  Especial importancia representa su 
actividad sobre el Bacteroides fragilis, que es en general resistente a otros antimicrobianos. 
 

 Usos terapéuticos.- Es de elección en la Tricomoniasis urogenital, en la Giardasis de adultos y niños, 
en la amebiasis, en vaginitis por Gardnerella vaginalis y en la Balantidiasis resistente a tetraciclinas.  

En el tratamiento de las infecciones anaeróbicas más severas, habitualmente se administra 
inicialmente metronidazol  I.V.,  lo que puede ser seguido por  terapia oral, a discreción del médico tratante. 
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Infecciones Intra-abdominales: incluyendo peritonitis, abscesos intra-abdominales, abscesos hepáticos, 
causados por Bacteroides spp., incluyendo el grupo B. fragilis (B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. 
thetaiotaomicron, B. vulgatus), Clostridium spp, Eubacterium spp, Peptococcus niger,  y Peptococcus spp. 
Infecciones de piel y fenerios: causados por Bacteroides spp. incluyendo el grupo de B. fragilis, Clostridium 
spp, Peptococcus  spp.  y Fusobacterium spp. Infecciones ginecológicas:  
incluyendo endometritis,  endomiometritis, absceso  tubo-ovárico, infección post-curetaje  uterino, causados 
por Bacteroides spp., incluyendo el grupo de B. fragilis, Clostridium spp, Peptococcus niger y Peptococcus 
spp. Septicemia: causadas por Bacteroides spp., incluyendo el grupo de B. fragilis, y Clostridium spp. 
Infecciones óseas y articulares: como terapia ayudante, en infecciones causadas por Bacteroides spp.  
incluyendo  B. fragilis. Infecciones del sistema nervioso central: incluyendo meningitis y abscesos cerebrales, 
causados por Bacteroides spp. incluyendo el grupo de B.  fragilis. Infecciones del tracto respiratorio bajo: 
incluyendo neumonía, empiema y abscesos pulmonares causados por Bacteroides spp. incluyendo el grupo 
de B. fragilis. Endocarditis: causada por Bacteroides spp. incluyendo el grupo de B. fragilis.  
  

Vías de administración y  dosis.-  Infecciones anaeróbicas bacterianas: en el  tratamiento de las 
infecciones anaeróbicas más severas habitualmente  se  inicia el  tratamiento con metronidazol I.V. Adultos: 
1-1.5 g por día dividido en 2 ó 3 perfusiones I.V. Niños: 20-30 mg /Kg /día dividido en 2 ó 3 perfusiones I.V.  El  
tratamiento puede ser continuado por la vía oral, cuando  las condiciones del paciente lo permitan. La  
duración habitual de  la terapia es de 7 a 10 días; sin embargo, las infecciones de hueso y articulaciones, del 
tracto respiratorio bajo y endocárdicas pueden requerir de tratamientos más largos.  

Por vía oral en amebiasis del adulto; 750 mg 3 veces al día, durante 5 a 10 días. En los niños 35 a 50 
mg/Kg/día, por 10 días. En la giardasis del adulto, 250 mg a 500 mg, 3 veces al día, durante 5 a 7 días o 2 g 
diarios en una dosis por 3 días. En niños, 5 mg/Kg, 3 veces al día, 5 a 7 días.  
  En Balantidiasis 750 mg, 3 veces al día, 5 a 10 días en el adulto y en niños 35 a 50 mg/Kg/día en 3 
dosis por 10 días. En las  tricomoniasis en la mujer,  750 mg tres  veces al día  por 7 días y  en el hombre la 
misma dosificación.  En comprimidos vaginales de 500 mg cada 24 horas, preferentemente en la noche.  
 

 Reacciones adversas.  Náuseas, vómitos y sabor metálico.  Se describen signos neurológicos como 
ataxia y vértigos que son poco frecuentes; la cefalea se presenta en mayor proporción.  En la orina se 
observan cambios de coloración, posiblemente por la presencia de alguno de sus metabolitos. 
 Se han descrito efectos mutagénicos y producción de tumores en animales de experimentación; pero 
estas no han sido demostradas en la especie humana o en mujeres embarazadas. 
 

 Precauciones e interacciones.  A pesar de no haber sido demostrada una acción carcinogénica del 
metronidazol, no debe utilizarse en el primer trimestre del embarazo y requiere vigilancia durante el período 
de lactancia.  El metronidazol, produce intolerancia al alcohol, en forma similar a lo observado con el 
disulfiram, por lo que no debe administrarse con esta última sustancia.  El fenobarbital induce la inactivación 
del metronidazol. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable de 5 mg/ml.. Frasco de 100 ml.  Comprimidos de 250 mg.  
Óvulos de 500 mg. 
 
 

TETRACICLINA CLORHIDRATO 

 

 Espectro de acción.  La tetraciclina es activa sobre una variedad de bacterias grampositivas y 
negativas, aerobias y anaerobias; pero tiene especial actividad sobre espiroquetas, rickettsias, mycoplasmas, 
clamidias y algunos protozoos.  Entre los grampositivos, son sensibles el S.pyogenes, S.agalactiae y 

viridans, así como estreptococos anaerobios.  Son resistentes el S.faecalis, varias cepas de Staphylococcus 
aureus escasamente sensibles a la tetraciclina.  Es activa sobre bacilos grampositivos como Bacillus 
anthracis, Erisipelothrix, Clostridium tetanii y Listeria monocytogenes.  Entre los cocos gramnegativos son 
sensibles la Neisseria gonorrhoeae y la N.meningitidis. 
 Tiene especial actividad sobre algunos bacilos gramnegativos como Brucella, Pseudomonas mallei, 
Vibrio cholerae y Calymmatobacterium.  Tiene además actividad sobre Francisella tularensi, Campilobacter 
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(Helicobacter) pylori, Haemophilus ducreyi, Yersinia pestis, Pasteurella multocida, Bordetella pertussis y 
Acinetobacter. 
 Entre los anaerobios gramnegativos, Fusobacterio y algunas cepas de bacteroides, son sensibles; 
Pero el B.fragilis es resistente, excepto a un derivado de las tetraciclinas, la doxiciclina, que posee cierta 
actividad sobre este microorganismo.  Sobre H.influenzae y Shigellas, tiene cierta acción; pero las 
enterobacteriáceas, como E.coli, Klebsiellas, Proteus son resistentes, así como la P.aeruginosa. 
 La tetraciclina es de elección en infecciones producidas por Mycoplasma pneumoniae, Ureoplasma 
urealyticum (C.trachomatis, C.psittaci) y en enfermedades producidas por Rickettsias.  Entre las espiroquetas 
la tetraciclina es activa sobre el B.recurrentis, enfermedad lyme, Treponema pallidum y pertenue y pueden ser 
alternativa de la penicilina en infecciones por Actinomices israelii.  En concentraciones elevadas tienen efecto 
sobre algunos protozoos, como E.histolytica, Balantidium coli. 
 

 Usos terapéuticos.- Las tetraciclinas son de elección en brucelosis (asociada a estreptomicina), 
cólera, fiebre recurrente, melioildosis,  leptopirosis,  mycoplasma pneumoniae e infecciones por rickettsias. 
Tienen preferencia en infecciones por chlamidias, uretritis no gonocócica, inflamaciones pelvianas, 
linfogranuloma venereum, psitacosis,  tracoma, conjuntivitis de inclusión, queratoconjuntivitis. Se indica 
además en granuloma venéreo, uretritis por ureoplasma, infecciones por  H.ducreyi y en infecciones 
gonocócicas, resistentes  a penicilinas u otros antibióticos. Han mostrado eficacia en la tularemia,  ántrax, 
plaga y gastroenteritis producidas por  Yersinia enterocolítica y Campylobacter (Helicobacter) pilorii.  
  

Se ha preconizado el uso de tetraciclina en la amebiasis aguda, balantidiasis y en infecciones por 
ciertas cepas de Shigellas.  

Es frecuente su uso en infecciones bronquiales, en recaídas de infecciones respiratorias crónicas. En 
este sentido se prefiere el uso de la doxiciclina. Como alternativa, en Treponema pallidum y pertenue y es de 
elección en infecciones por Mycobacterium fortuitum.  
 

Vías de administración y dosis.- Las tetraciclina se administra preferentemente por vía bucal, en 
dosis de 250 mg o 500 mg cada seis horas. En niños mayores de 12 años dosis de 25 a 50 mg/Kg cada 6 
horas. Dosis máxima 3 g al día.  

En algunas infecciones oculares se administra por vía tópica. 
 

 Reacciones adversas.  Las tetraciclinas producen efectos adversos gastrointestinales, anorexia, 
náuseas, vómitos y diarrea, que son en general dosis dependiente.  Cuando la diarrea es persistente es 
preciso determinar si es producida por sobreinfecciones por monilias, Staphylococcus, Proteus o Clostridium 
difficile.  En tal sentido la incidencia de estos efectos aumenta con las tetraciclinas de absorción incompleta, 
como ocurre con la tetraciclina y es menos frecuente con la doxiciclina. 
 Las tetraciclinas producen efectos renales con aumento del nitrógeno ureico, lo que limita su uso en 
pacientes con daño renal.  Esto no se observa con la doxiciclina.  Las tetraciclinas degradadas pueden 
producir un sindrome semejante al descrito anteriormente por Fanconi, albuminuria, aminoaciduria, 
hipofosfatemia, hipopotasemia y acidosis.  En dosis elevadas y administradas por vía iv, produce alteraciones 
de las pruebas hepáticas.  Existen algunos factores predisponentes como el daño hepático previo, 
desnutrición, administración conjunta con otros medicamentos hepatotóxicos.  Además se ha descrito 
especialmente en la embarazada o en el postparto, en portadoras de pielonefritis u otro daño renal. 

Las tetraciclinas se depositan en el hueso en crecimiento y en los dientes, por su capacidad de formar 
quelatos con el calcio.  Lo anterior puede producir alteraciones de desarrollo óseo y coloración café de la 
dentadura.  Ello constituye el fundamento para evitar su administración en el embarazo y en los niños hasta 
los 12 años de edad. 
 Además se han descrito alteraciones del SNC, como daño vestibular especialmente con el derivado 
minociclina.  Se ha observado en niños y con menos frecuencia en el adulto, signos de hipertensión 
craneana, que desaparecen con la suspensión del tratamiento.  Se describen reacciones de fotosensibilidad 
con la administración de doxiciclina y rara vez con clorhidrato de tetraciclina.  Las reacciones de 
hipersensibilidad son raras. 
 La administración iv puede ocasionar la producción de tromboflebitis, especialmente con las de acción 
corta, como la tetraciclina. 
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 Precauciones e interacciones.  Para evitar  disminución de la absorción no debe administrarse 
simultáneamente con alimentos o medicamentos que contienen cationes divalentes como Ca++, Al++, Mg++ 
y Fe++.  Esto significa que deben suspenderse los suplementos de Hierro, multivitamínicos y antiácidos 
mientras dure el tratamiento con tetraciclina. No debe administrarse durante el embarazo, lactancia y en niños 
menores de 12 años. 
 Entre las interacciones, la administración conjunta con diuréticos potentes, puede agravar el daño 
renal.    Por su efecto sobre la flora microbiana intestinal, disminuye la inactivación de la digoxina. 
 

 Formas farmacéuticas.  Cápsulas de 250 mg. 
 
  

NITROFURANTOINA  

 

Acción farmacológica.- Nitrofurantoina actúa principalmente como bacteriostático, pero puede ser 
bactericida dependiendo  de la  concentración  que alcanza en el sitio  de infección y de la susceptibilidad del 
microorganismo. Aunque  el mecanismo de acción no ha  sido  completamente dilucidado, parece que  
nitrofurantoina  es reducido por enzimas bacterianas (flavoproteínas) a intermediarios activos que pueden  
inactivar o  alterar las  proteínas ribosomales y otras macromoléculas resultando en una inhibición de la 
síntesis de proteínas, DNA, RNA y de la pared celular. La  multiplicidad  de mecanismos de acción de  
nitrofurantoina puede explicar la rara resistencia adquirida por bacterias al fármaco.  
  

 Vía de administración y dosis.- Nitrofurantoína es administrado por vía oral. Se debe administrar 
con las comidas para aumentar la tolerancia y biodisponibilidad. La dosis usual de nitrofurantoína para adultos 
es de 50-100 mg cuatro veces al día. Para el tratamiento de infecciones del  tracto urinario no complicadas se 
recomiendan dosis de 50 mg cuatro veces al día. Pacientes pediátricos mayores de un mes de edad pueden  
recibir 5-7 mg/Kg diariamente divididos en cuatro dosis. La terapia con nitrofurantoína debe ser continuada 
por al menos una semana y por al menos tres días después que se alcanza la esterilidad  de la orina. Si se 
usa una terapia de  supresión  de largo plazo, la dosis de nitrofurantoína deberá ser disminuida. En adultos es 
de 50-100 mg en una dosis diaria  y en niños, dosis menores a 1 mg/Kg diariamente en una dosis.  
  

Efectos adversos.- Dentro de los efectos adversos frecuentes reportados con el uso de 
Nitrofurantoína se incluyen náuseas, flatulencia, vómito, anorexia, diarrea, dispepsia, constipación, dolor 
abdominal, sialadentitis, pancreatitis y dolor de cabeza. Se han reportado casos de polineuropatía periférica  
que puede  ser  sevar o y/o irreversible, y potencialmente fatal. Los síntomas iniciales de la polineuropatía 
periférica incluyen parestesia y disquinesia, usualmente en las extremidades inferiores, que puede progresar 
hasta  debilidad muscular y atrofia muscular.  

También se  ha reportado reacciones de hipersensibilidad pulmonar aguda, subaguda y crónica, 
asociadas al uso  de nitrofurantoína. Dependiendo de la severidad de la reacción de hipersensibilidad 
pulmonar esta puede desarrollarse luego de  8 horas posteriores al inicio del tratamiento, en el caso de la 
reacción aguda, o incluso hasta pasado de 6 años de tratamiento, en el caso de la reacción  crónica. La 
reacción pulmonar aguda se acompaña frecuentemente por eosinofilia y se manifiesta por disnea  súbita y 
severa, escalosfríos, dolor de pecho, fiebre  y tos.  

Otros efectos adversos incluyen, mareos, nistagmus, vértigo, astenia, somnolencia, hipertensión 
intracraneal  reversible, disfunción cerebelar, neuritis retrobulbar, neuralgia trigeminal,  disnea severa, dolor 
de pecho, fiebre, eritema difuso, prurito, urticaria, angioedema, mialgia,  infiltración pulmonar, taquiapnea, tos, 
fibrosis, hepatitis, ictericia, necrosis hepática, rash, artralgia, hepatomegalia,  incrementos en  las 
concentraciones séricas de  enzimas  hepáticas, anemia hemolítica, agranulocitosis, leucopenia, 
granulocitopenia, trombocitopenia, anemia, síndrome de Stevens-Johnson, anafilaxis.  
  

Precauciones e interacciones.- Se debe discontinuar el tratamiento con nitrofurantoína si se 
reconocen reacciones pulmonares para evitar  reacciones más  severas o potencialmente irreversibles. El 
tratamiento a largo  plazo con nitrofurantoína debe  ser utilizado  cuando los beneficios potenciales justifiquen 
los riesgos para el paciente. Nitrofurantoína  debe  ser utilizada con precaución en pacientes con insuficiencia 
renal, anemia, diabetes mellitus, desórdenes electrolíticos, deficiencia  de vitamina  B o enfermedad  
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debilitante ya que en estos pacientes aumenta el riesgo de desarrollo de neuropatía periférica. Se debe 
discontinuar el tratamiento con nitrofurantoína si se presenta hormigueo, especialmente en las extremidades, 
ya que pueden ser síntomas de neuropatía periférica. Utilizar con precaución en pacientes con déficit de 
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que se puede producir hemólisis y en ese caso debe ser discontinuado. 
En el uso a largo plazo se debe controlar la  función hepática. El uso de nitrofurantoína  puede resultar en un 
sobrecrecimiento de organismos no susceptibles, especialmente  Pseudomonas.  

Está contraindicado en pacientes  con hipersensibilidad al fármaco, en pacientes  con oliguria, anuria o 
falla renal significativa. Está contraindicada en pacientes pediátricos menores de un mes de edad. 
Nitrofurantoína está contraindicada en mujeres embarazadas y en la lactancia.  

 

Forma farmaceutica. Comprimidos o capsulas de 100 mg.  Suspensión 25mg /5 mL frasco de 60 mL. 
 
  

VANCOMICINA 

 

Espectro de acción.- Interfiere en la síntesis de la pared microbiana lo cual le proporciona la 
propiedad de ser bacteriolítico. Actúa especialmente sobre bacterias Gram positivas, incluidas el Stafilococo 
aureus, aún los que son resistentes a la meticilina; además posee actividad sobre  St.epidermidis. El 
desarrollo de resistencia es poco frecuente. El S.pyogenes, faecalis y viridans, son también susceptibles  y en 
esta acción  tiene sinergia  con los aminoglicósidos  y con la rifampicina. Algunas especies de Clostridium son 
sensibles especialmente el  Cl.dificcile. Los bacilos Gram  
negativos, micobacterias, bacteroides y hongos son resistentes.  
  

Usos terapéuticos.- La  indicación principal de la vancomicina es en las infecciones graves por 
stafilococo resistente, en algunas endocarditis asociado a aminoglicósidos o rifampicina.  Es alternativa en 
pacientes con hipersensibilidad alérgica a penicilinas.  Además se utiliza en la prevención de endocarditis, en 
pacientes con  riesgo que deben ser sometidos a intervenciones dentales. La vancomicina administrada por la 
vía oral es de primera elección en el tratamiento de la colitis pseudo membranosa ocasionado por Clostridium 
difficile.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía venosa previa disolución en suero fisiológico 
o glucosado, en dosis de 500 mg, inyectadas en períodos no mayores de 60 minutos, cada 6 o 12 horas, 
según la gravedad del proceso. En recién nacidos, 15 mg/Kg/día en mayores 40 mg/Kg/día cada 8 o 12  
horas. No debe administrarse por vía  intramuscular por riesgo de necrosis local. En infecciones del sistema 
nervioso central puede utilizarse la vía intratecal en dosis entre 3 a 5 mg. Cuando se utiliza en la forma bucal 
en sobreinfecciones por clostridium, se administra en dosis de  
125 a 500 mg/día cada 6 horas.  
  

Reacciones adversas.- Se puede observar ototoxicidad en  dosis elevadas que determinan 
concentraciones sanguíneas superiores  a 60 u 80 mcg/mL. Los efectos nefrotóxicos son menos frecuentes 
en las dosis recomendadas, especialmente en  las nuevas formas farmacéuticas que contienen menos 
impurezas. Además puede ocasionar  flebitis y si la administración endovenosa es rápida, se observa 
rubicundez e hipotensión, probablemente por liberación de histamina.  
  

Precauciones e interacciones.- Entre las precauciones se debe insistir en la administración venosa 
lenta. Respecto a las interacciones con otros fármacos, se trata de incompatibilidades "in vitro" de las 
soluciones con heparina, cloramfenicol o corticoesteroides. En administración oral su efecto antimicrobiano 
disminuye si se administra conjuntamente con colestiramina, medicamento que también se  prescribe en la 
colitis pseudomembranosa. 

 

Forma farmaceutica. Frasco ampolla de 500mg y 1 gramo. 
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6.3 ANTITUBERCULOSOS 

 

ESTREPTOMICINA SULFATO.  

  

 Espectro de accion. Inhibe el desarrollo del M. tuberculosis in vitro en concentraciones entre 1 y 10 
mcg/mL y tambien es sensible el M Kansasii. La accion se ejerce principalmente en la localizacion extracelular 
del bacilo tuberculoso, por lo cual tiene una accion supresora de infeccion; pero no produce su erradicacion. 
El M. tuberculosis, adquiere resistencia principalmente en tratamientos prolongados. Ademas ha mostrado 
actividad sobre micobacterias Grupo III, como el M. avium-intracellulare. 
 

 Usos terapeuticos. La estreptomicina se utiliza en las primeras semanas del tratamiento 
antituberculoso, administrado por via parenteral, produce concentraciones sanguineas elevadas y aumenta el 
efecto de farmacos utilizados por la via oral, como la isoniazida y el etambutol. Se emplea ademas en 
tuberculosis diseminada y en meningitis, combinada con la isoniazida.  
 

 Vías de administración y dosis.-  En pacientes con  función renal normal, la dosis recomendada por 
vía intramuscular en el adulto es de 15 a 25 mg/mL diarios en dos dosis, en general por 7 a 10 días (1 g 
diario).  En niños, 20 a 40 mg/Kg/día y en recién nacidos 20 mg/Kg/día, en dosis diaria.  En las indicaciones 
especiales, como tularemia, se utilizan dosis de 2 g diarios en dos dosis.  En general los Tratamientos  tienen 
una duración de 7 a 10 días,  con la excepción de su uso en endocarditis bacteriana y tuberculosis, en que los 
períodos son mayores. La vía intratecal se indica en algunos casos de meningitis tuberculosa en dosis de 30 
a 40 mg.  
 

Reacciones adversas. Las más frecuentes son los efectos neurotoxicos en el 8º par, especialmente 
en la porcion vestibular. Produce reacciones en la hipersensibilidad alergica, como eritema, fiebre y dermatitis 
de contacto. La accion nefrotoxica, comun a los amioglicosidos, es menos frecuente con el uso de 
estreptomicina.   

 

Precauciones e interaciones.  Se recomienda no administrar dosis superiores a 20 g durante la 
segunda mitad del embarazo, para prevenir daños auditivos en el feto. La excrecion por la leche es escasa. 
Entre las interacciones, son similares a las de otros aminoglicosidos, con farmacos que bloquean la sinapsis 
neuromuscular. La otoxicidad, se incrementa con el uso simultaneo de acido etacrinico o furosemida y 
algunos antibioticos, como la polixina o cefalosporina, pueden inducir signos de nefrotoxicidad. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  D.  La estreptomicina se excreta en la leche materna, alcanzando 
relaciones leche:plasma de 0,5 a 1,0.  Sin embargo, dado que la absorción oral de la droga es muy pobre, no 
cabe esperar oto o nefrotoxicidad.  Los problemas potenciales para el lactante son modificación de la 
microbiota intestinal e interferencia con la interpretación de los resultados  de  cultivos.  Se considera que la 
estreptomicina es compatible con la lactancia materna.  

 

Forma farmaceutica. Polvo para solucion inyectable de 1 g, en frasco ampolla. 
 
 

ETAMBUTOL CLORHIDRATO. 

 

Espectro de accion.  El etambutol es activo sobre el M. tuberculosis, M.bovis y algunas cepas de M. 
kansasii. Tiene accion quelante sobre el zin, cobre y magnesio, inhibe la sintesis de proteinas y nucleotidos. 
Es bacteriostatico sobre los bacilos en crecimiento y mas activo que la estreptomicina. La aparicion de 
resistencia al etambutol es tardia.  
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Usos terapeuticos. Se administra en forma conjunta con isoniazida y rifampicina en los esquemas 
terapeuticos del  tratamiento de la tiberculosis. Por su escasa toxicidad y buena tolerancia, el etambutol ha 
desplazado al acido aminosalicilico. En casos de resistencia primaria, esta sustancia es de gran valor 
combinada con otros antimicrobianos.   

Vias de administración y Dosis.  Se administra por via oral y la dosis usual es de 15 mg/kg/dia o 
como alternativa 25 mg/kg/dia los primeros 60 dias y continuar con 15 mg/kg. El etambutol se acumula en los 
pacientes con insuficiencia renal, por lo que debe ajustarse la dosis. 

 

Reacciones adversas. La principal reaccion adversa ocasionada por el etambutol es la toxicidad 
ocular, que es dosis dependiente. Su incidencia es baja, aproximadamente  0,8%. Las alteraciones son 
reversibles. El compromiso ocular es bilateral, como neuritis retrobulbar, disminucion de la vision, perdida de 
la descriminacion de colores y disminucion del campo visual. Se incrementan con la dosis y en pacientes con 
insuficiencia renal. El tratamiento con etambutol en estas condiciones debe discontinuarse. 

 

Precauciones e interacciones. No se recomienda utilizar el etambutol en niños menores de 5 años, 
por la toxicidad ocular. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  B.  El etambutol se excreta en leche materna con una relación 
leche/plasma de 1.  Sin embargo, se considera que el uso de etambutol es compatible con la lactancia 
materna.  

 

Formas farmaceuticas.  Comprimidos de 200 mg 
 
 

ISONIAZIDA  

 

Espectro de accion. La isoniazida es bactericida sobre M. tuberculosis en desarrollo, tiene menor 
eficacia sobre otras micobacterias y se concentra en forma similar, tanto intra como extracelular. Su 
mecanismo parece estar relacionado con la inhibicion de acidos micolicos , interfiriendo en las sintesis de la 
pared microbiana. La isoniazida , tiene semejanza estructural con la piridoxina y ejerce un antagonismo 
competitivo en las reacciones catalizadas por ella. La administracion de dosis elevadas de la vitamina, no 
interfiere en la accion antituberculosa de la isoniazida; pero puede prevenir la produccion de neuritis . La 
resistencia se adquiere rapidamente y no es cruzada con otros antimicrobianos. 

 

Usos terapeuticos. Es un medicamento de uso frecuente en el tratamiento de la tuberculosis, 
especialmente combinado con etambutol, rifampicina o estreptomicina. La isoniazida puede utilizarse en 
forma profilactica, como farmaco unico, en determinadas condiciones. 

 

Vias de administración y Dosis. Se administra por via oral, en dosis de 5 mg/kg/dia (dosis maxima 
diaria en el adulto 300 mg). Esta dosis puede aumentarse en procesos graves o en meningitis. En niños por 
via oral, 10mg/kg/dia. En dererminadas ocasiones se administra por la via im, cuando existen dificultades para 
la administracion bucal.Para el uso profilactico, 10mg/kg diarios(maximo 300 mg en una dosis).  

 

Reacciones adversas. La gravedad de las reacciones adversas, esta relacionada con la dosis y la 
duracion del tratamiento. Los efectos de hipersensibilidad son escasos, y puede observarse fiebre, eritema y 
ocasionalmente hepatitis. Las  acciones de toxicidad directa más frecuentes (10 a 20%) se observan en el 
sistema nervioso central y periferico. Se han atribuido parcialmente a la deficiencia de piridoxina. Las 
reacciones neurotoxicas incluyen: neuritis periferica, insomnio, inquietud, contracciones musculares, retencion 
urinaria y en raras ocasiones convulsiones y estados psicoticos. La mayor parte de estos efectos pueden 
prevenirse con la administracion de piridoxina o en situaciones de sobredosis, administrar la vitamina B6 en la 
misma dosis que la isoniazida.Se ha descrito signos de hepatotoxicidad, con alteraciones de las pruebas de 
funcionalismo hepatico. Ictericia y ocasionalmente, necrosis multilobular. La hepatotoxicidad es dependiente 
de la edad incidencia de 1,5% en menores de 20 años y de 2,5% en mayores de 50 años.   

 



79 

 

Precauciones e interacciones. La isoniazida administrada en forma simultánea aumenta los efectos 
de la IMAO, anticoagulantes cumarinicos, hipoglicemiantes orales, antiparkinsonianos, tiramina y anfetamina. 
Disminuye la inactividad de la fenitoina, aumentando sus niveles sanguineos y por ende la toxicidad. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  C.  La isoniazida y su metabolito, la acetilisoniazida, se excretan 
en la leche materna, alcanzando una relación leche/plasma que es 1:1 en algunos estudios.  Se considera 
que el uso de isoniazida es compatible con la lactancia si los lactantes son periódicamente examinados para 
detectar signos de neuritis periférica o hepatitis. 

 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 100 mg.  
 

 

PIRAZINAMIDA. 

 

Espectro de accion.  Tiene accion bactericida sobre M.tuberculosis, solamente en medio acido, 
especialmente en las formas intracelulares. Es sinergico con isoniazida, rifampicina y con otros farmacos 
antituberculosos.  Desarrolla resistencia, que no es cruzada con isoniazida y con otros farrmacos utilizados en 
tuberculosis.  

 

Usos terapeuticos.  Se utiliza en tuberculosis en la fase primaria en combinacion con otros farmacos 
para el esquema de corta duracio (6 meses). 

 

Via de administración y Dosis. La dosis usual por via oral en el adulto es de 20 a 35 mg/kg/dia, en 3 
a 4 dosis. La dosis maxima diaria es de 3 gramos. 

 

Reaciones adversas. La mas importante es la hepatoxicidad, que es dosis dependiente, y se produce 
aproximadamente en el 5% de los pacientes, que reciben 30 mg/kg o mas, con dosis mas bajas la accion 
hepatotoxica es menor. Produce ademas nauseas y vomitos. 

 

Precauciones e interacciones. Debe controlarse la funcion hepatica. Administrar con precaucion 
durante el embarazo y la lactancia. No se describen interacciones. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  C.  La pirazinamida se excreta en leche humana alcanzando 
concentraciones de 1,5 ug/mL aproximadamente a las 3 hrs. 

   

Forma farmaceutica. Comprimidos de 500 mg. 
 

 

RIFAMPICINA. 

 

Espectro de accion. Tiene efecto bactericida sobre las formas extra e intracelular del m. tuberculosis, 
M.bovis y algunas cepas de M. Kanasii. El M.tuberculosis adquiere resistencia que es menor con la 
administracion conjunta de isoniazida, etambutol, estreptomicina y otros farmacos antituberculosos. Ademas 
posee actividad sobre el M.leprae. 

 

Usos terapeuticos. En el tratamiento de la tuberculosis la rifampicina se considera como farmaco de 
primera linea, especialmente combinada con isoniazida o con etambutol y estreptomicina, que previenen la 
resistencia adquirida en tratamientos prolongados. 

 

Vías de administración y dosis.-   En adultos,  600 mg en una sola o en dos dosis diarias; en 
endocarditis, con una dosis máxima de 1,2 g. En niños 10 mg/Kg a 20 mg/Kg diarios. Como profilaxis en 
meningitis meningocócica 600 mg, dos veces diarias por dos días. En niños de 1 mes a 12 años, 10 mg/Kg 
diarios por dos días. En recién nacidos menores de 1 mes, 10 mg/Kg dos veces al día por 2 días. En  la 
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profilaxis de infecciones por H.influenzae, en adultos y niños 20 mg/Kg/día por 4 días, (dosis máxima 600 mg 
diarios).  

  

Reacciones adversas, precauciones e interacciones.- Son de escasa importancia en los 
tratamientos cortos antes mencionados; pero si deben considerarse en el tratamiento de la tubeculosis. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  C.  El fármaco se excreta en leche humana. No obstante, no se 
han hallado reportes de efectos adversos en lactantes.  Se considera que el uso de rifampicina es compatible 
con la lactancia. 

 

Formas farmaceuticas. Capsulas de 150 mg. Suspension oral de 100 mg/ml. 
 
 

 

6.4 ANTIFUNGICOS 

 

FLUCONAZOL 

 

Acciones farmacológicas.- Agente triazólico antifúngico de amplio espectro. El mecanismo de acción 
es por inhibición del citocromo P-450 fúngico y de la demetilación C-14 á esterol, inhibiendo la formación de la 
membrana celular. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento de candidiasis orofaringeas y esofágicas, infecciones por cándidas 
del tracto urinario, peritonitis e infecciones sistémicas por cándidas, incluyendo neumonía, candidemia y 
candidiasis diseminada, prevención de candidiasis en pacientes con transplante de médula que reciben 
quimioterapia citotóxica o radiación. Tratamiento de meningitis criptococcica. 

 

Vías de administración y dosis usuales.-   
Candidiasis vaginal: 150 mg como dosis oral simple. Dosis múltiple, la dosis diaria oral es igual para la 
administración I.V. Se recomienda el primer día una dosis de carga dos veces la dosis diaria recomendada, 
para alcanzar los niveles de estado estacionario al segundo día de tratamiento. 
 
Candidiasis orofaringea: 200 mg el primer día, seguido por 100 mg una vez al día por 2 semanas. 
 
Candidiasis esofágica: 200 mg el primer día, seguido por 100 mg una vez al día. Pueden necesitarse hasta 
400 mg/día. La duración del tratamiento es de 3 semanas y por al menos 2 semanas luego de la resolución 
de los síntomas. 
 
Otras candidiasis: Para infecciones del tracto urinario y peritonitis, 50 a 200 mg/día. Para infecciones 
sistémicas como candidemia, candidiasis diseminada y neumonía 50 a 200 mg/día. Se han usado hasta 400 
mg/día. 
 
Prevención de candidiasis en transplante de médula ósea: 400 mg una vez al día, cuando se sabe que los 
pacientes pueden tener granulocitopenia severa (<500 neutrofilos/mL) comenzar la profilaxis varios días antes 
del comienzo de la neutropenia y continuar por 7 días después que el recuento de neutrofilos subió a 1000 
neutrofilos/mL. 
 
Meningitis criptocóccica: 400 mg el primer día seguido por 20 mg una vez al día. Según la respuesta del 
paciente. La duración del tratamiento es de 10 a 12 semanas después que el cultivo de líquido cefaloraquídeo 
da negativo. 
 
 

Dosis fluconazol 
Funcion Renal Dañada 

Clearance de Creatinina 
(mL/min) 

% de dosis recomendada 
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>50 100% 11-50 

50% Pacientes en hemodialisis Una dosis recomendada después 
de cada dialisis 

 

Reacciones adversas.- Cefalea (13%), nausea (7%), dolor abdominal (6%), diarrea (3%), dispepsia, 
vértigo, trastornos del gusto (1%), angioedema, reacción anafiláctica (raros). 

 

Precauciones y contraindicaciones.- Está contraindicado en hipersensibilidad a fluconazol u otros 
azoles. Pesar la conveniencia y eficacia de una dosis única para el tratamiento de infecciones vaginales por 
levaduras versus la aceptabilidad de una mayor incidencia de reacciones adversas con fluconazol (26%) 
versus agentes intravaginales (16%). Advertencias.- Se debe identificar el agente causal previo a la terapia 
(serología, histopatología), debería discontinuarse la terapia si se desarrollan signos y síntomas consistentes 
con enfermedad hepática atribuida a fluconazol; los pacientes que desarrollan rash durante el tratamiento 
deben ser estrechamente monitoreados y discontinuar el fármaco si las lesiones progresan. 

 

Embarazo: No se recomienda su uso en embarazo porque no hay estudios adecuados y bien 
controlados en mujeres embarazadas (fármaco categoría C). Usar sólo si los beneficios potenciales justifican 
el riesgo potencial para el feto. 

Lactancia: No se recomienda su uso pues se excreta en la leche materna. 
 

Niños: No se ha establecido la seguridad de uso en niños. Un pequeño número de pacientes entre 3 a 
13 años se han tratado en forma segura con dosis de 3 a 6 mg/Kg/día. 
 

 Forma farmaceutica.  Comprimidos de 150 mg.  
 
  

KETOCONAZOL 

 

 Espectro de acción.   Inhibe in vitro el desarrollo de Tricophyton rubrum, T.mentogrophiles, 
T.tonsurans, Microsporus canis, M.audouini, M.gypsem y Epidermophyton  floccosum.  Además es activo 
sobre Candida albicans, Malassezia ovales, M.futur (tiña versicolor), Blastomices dermatidis, Histoplasma 
capsulatus y Coccidiodes immitis. 
 

 Usos terapéuticos.- Por administración oral está indicada en el tratamiento de infecciones fúngicas 
sistémicas, como candidiasis, blastomicosis, cocciodomicosis, histoplasmosis, cromomicosis y 
paracocciodomicosis. En la localización meníngea es ineficaz. En uso tópico se indica en la tiña corporis y 
cruris, en tiña versicolor, candidiasis cutánea y dermatitis seborreica (M.ovales).  Los óvulos vaginales se 
usan en la candidiasis.  
  

Vías de administración y dosis.- En adultos, por vía oral, dosis diarias de 200 mg y en  infecciones 
graves hasta 400 mg en  dos dosis al  día. En  niños sobre 2 años, una dosis  simple de 3,3 a 6,6 mg/Kg. No 
existen estudios en menores de 2 años. El tratamiento debe mantenerse hasta que los exámenes muestren 
erradicación del hongo. En general la duración mínima es de 1 a 2 semanas; pero según sea el hongo 
infectante  y la localización palmar  o plantar, los períodos pueden prolongarse.  
 

 Reacciones adversas. Con las primeras dosis por vía oral, en escasas ocasiones se observan 
reaciones anafilácticas, como urticaria.  Sin embargo, lo más frecuente son náuseas o vómitos (3%), dolor 
abdominal (1,2%), cefalea, somnolencia, ginecomastía y ocasionalmente leucopenia.  Se ha descrito 
oligoespermia. Todas estas reacciones son poco frecuentes y transitorias.  Se ha observado en algunos 
casos signos de hepatotoxicidad. 
 La aplicación tópica cutánea vaginal produce en algunas ocasiones, irritación y prurito. 
 

 Precauciones e interacciones.  Debe evitarse el contacto de la crema con la conjuntiva ocular.  Por 
su contenido en sulfito, puede producir signos de hipersensibilidad, especialmente en pacientes asmáticos.  
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En el embarazo sólo debe utilizarse cuando los beneficios justifiquen los posibles riesgos.  Por la eventual 
hepatotoxicidad, en tratamientos prolongados deben realizarse controles de transaminasas.  Se han descrito 
disminución de los niveles séricos de testosterona y cortisol, especialmente con dosis elevadas.    

Se debe recordar que los antiácidos (antihistamínicos H2 y anticolinérgicos) disminuyen la absorción 
oral de ketoconazol, por lo cual se deberá escoger cuidadosamente sus horarios de administración a 
intervalos alejados del antifúngico (40 minutos para antiácidos y 2 horas para bloqueadores H2 y 
anticolinérgicos).  El ketoconazol aumenta los niveles sanguíneos de ciclosporina A, corticosteroides 
(prednisona)  y la acción anticoagulante del acenocumarol; interfiere en el metabolismo de la fenitoína y de 
los hipoglicemiantes orales. Por otra parte, la rifampicina disminuye la concentración plasmática del 
ketoconazol. 
 

Factor de riesgo en el embarazo: C.  No hay datos disponibles sobre la presencia de ketoconazol en 
leche materna. 

 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 200 mg..   
 
  

NISTATINA 

 

 Espectro de acción.  Es fungistático y fungicida sobre Candida, Cryptococcus, Histoplasma, 
Blastomyces, Tricophyton, Epidermophyton y Microsporum audouini.  No tiene actividad sobre bacterias, virus 
y protozoos.  No modifica la flora intestinal normal. 
 

 Usos terapéuticos.-  Se  utiliza especialmente en  candidiasis, en  el tratamiento  de infecciones 
cutáneas, de las mucosas de la boca, esófago, intestino y vagina, por hongos sensibles.  
  

Vías de administración y dosis.- En prematuros o recién nacidos, 100.000 U.I. 4 veces al día. En 
candidiasis vaginal, comprimidos vaginales de 100.000 a 200.000 U.I. diarias por dos semanas. 

 

 Reacciones adversas.  Son poco frecuentes y transitorias como náuseas, vómitos y diarrea, después 
de la administración oral.  Son escasos los signos de irritación en la aplicación tópica y no se han descrito 
signos de hipersensibilidad.  Tampoco se han observado reacciones adversas en recién nacidos, cuyas 
madres estaban siendo sometidas a tratamientos con comprimidos vaginales durante el embarazo. 
 

Factor de riesgo en el embarazo: B.  Debido a su pobre absorción sistémica, no se encuentran 
niveles detectables en leche materna, por lo que su uso es compatible con la lactancia. 

 

Forma farmacéutica.    Pomada de 100.000 U.I/g. Ovulos vaginales 100.000 UI 
 
 

MICONAZOL/TINIDAZOL 

 

 Accion farmaceutica.- Tinidazol actúa a frente a protozoos y bacterias susceptibles por reducción 
del grupo 5-nitro del tinidazol mediante proteínas portadoras de electrones con bajo potencial de redox.  

Miconazol nitrato actúa en la membrana celular del agente micótico. Inhibe la síntesis de ergosterol, dañando 
la membrana celular del agente infeccioso por alteración de la permeabilidad. En particular, en la Candida 
albicans inhibe la transformación de blastosporas en la forma miceloide invasiva. 
 

 Uso terapeutico.- Está indicado para el tratamiento local de infecciones urogenitales causadas por 
Trichomonas vaginalis y/o por Candida albicans, Vulvovaginitis específicas (tricomoniasis, candidiasis), 
Vaginosis bacterianas (por Gardnerella o anaerobios), Vulvovaginitis mixtas y Balanopostitis micótica. 
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 Via de administración y dosis.- De uso intravaginal.  Aplicar profundamente en la vagina 1 óvulo una 
vez al día, antes de acostarse, durante 10 días seguidos. 
 

 Reacciones adversas.- Es muy bien tolerado en su aplicación vaginal. En muy pocas pacientes se 
pueden presentar reacciones caracterizadas por ligera sensación de ardor. Cesa espontáneamente y no debe 
ser causa de interrupción del tratamiento. 
 

 Precauciones e interacciones.- Aunque la aplicación por vía vaginal representa escasa absorción, 
tanto para tinidazol como miconazol, se deben tener presentes los casos y condiciones en que no debe 
administrarse por representar peligros potenciales (discrasias sanguíneas, afecciones activas del SNC). 
 Tanto el miconazol como el tinidazol administrados por vía sistémica pueden potenciar anticoagulantes 
del tipo antivitamina K y sulfamidas hipoglicémicas. 
Si bien por la administración vaginal de dosis terapéuticas de estos fármacos las tasas sanguíneas son unas 
100 veces menores que el máximo alcanzado mediante administración sistémica, prácticamente cantidades 
no dosificables, es necesario tomar en cuenta esta posibilidad en el caso de mujeres tratadas con 
anticoagulantes del tipo antivitamina K o sulfamidas hipoglicemiantes. 
 

 Forma farmaceutica.- Ovulos vaginales con Miconazol 100mg/Tinidazol 150 mg. 

 

 
 

6.5 ANTIVIRALES 

 

6.5.1 ANTIHERPETICOS 

 

ACICLOVIR 

 

Acciones farmacológicas.  Su actividad antiviral está limitada a los herpes virus que contienen 
timidina quinasa, capaz de adicionar fosfato a la guanosina, produciendo  acicloguanosina trifosfato, que 
inhibe la ADN polimerasa, con una  intensidad 10 a 30 veces superior en el virus que en las células del 
portador de la infección vírica.  El aciclovir es eficaz cuando el virus ha penetrado a la célula y se encuentra 
en actividad de multiplicación.  Los herpes virus son sensibles, especialmente, el herpes simplex, tipo 1, en 
concentraciones entre 0,003 a 0,2 mcg/ml. in vitro; también son sensibles los de tipo 2.  El virus de varicela 
zoster es sensible en concentraciones de 0,2 a 1,2 mcg/ml. y la acitividad sobre citomegalovirus requiere 
concentraciones superiores a 23 mcg/ml. 

 

 Usos terapéuticos.- Es eficaz en el tratamiento de las infecciones por virus herpes simplex y varicela 
zoster.  Se indica en la  encefalitis por virus en el recién nacido y en el adulto; en el herpes mucocutáneo, en 
queratitis por herpex simplex, en el herpes genital inicial y recurrente en pacientes inmunodeprimidos y no 
inmunodeprimidos.  
  

Vías de administración y dosis.- Por vía oral en el herpes genital, 200 mg cada cuatro horas, 
durante 10 días, como tratamiento inicial y en la forma intermitente 200 mg cada 4 horas por 5 días.  En el 
tratamiento crónico, 200 mg por vía oral cada 8 horas durante un período máximo de 6 meses.  En los 
pacientes con insuficiencia renal debe ajustarse la dosis.   
   

 Reacciones adversas.  El aciclovir suele ser bien  tolerado por la vía oral, pero puede producir 
náuseas, vómitos, cefaleas, vértigos, antralgias y posee efecto irritante local.  Los efectos indeseables 
aumentan en tratamientos prolongados. 
 

 Precauciones e interacciones.  Vigilar la función renal para ajustar la dosis cuando sea necesario.  
Entre las interacciones se han observado las siguientes: con probenecida disminuye la secreción tubular y 
aumenta los niveles sanguíneos de aciclovir.  Además disminuye la secreción tubular de metotrexato lo que 
puede aumentar su toxicidad. 
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Factor de riesgo en el embarazo:   C.  El medicamento se excreta en la leche materna, sin embargo, debido a 
su empleo en neonatos, se considera seguro para madres que amamantan. 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 400 mg. 
 
 
 

6.5.2 ANTIRRETROVIRALES 

 

LAMIVUDINA – ZIDOVUDINA 

 

Acciones farmacológicas.- Lamivudina+Zidovudina es una combinación de nucleósidos sintéticos 
antirretrovirales que inhiben la transcriptasa reversa. La terapia combinada de agentes antirretrovirales puede 
tener un efecto antiviral más sostenido. In vitro, Lamivudina es activa contra los VIH resistentes a Zidovudina 
y al combinarse con ésta presentan una actividad antirretroviral sinérgica. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento de virus de inmunodeficiencia humano VIH en adultos y niños 
mayores de 12 años. 

  

Vía de administración y dosis.- Adultos y niños mayores de 12 años un comprimido de la asociación 
Lamivudina 150 mg/ Zidovudina 300mg dos veces al día. 

 

Reacciones adversas.- La toxicidad de Zidovudina es especialmente hematológica pudiendo producir 
anemia, neutropenia y leucopenia. Las reacciones adversas de la combinación son problemas 
gastrointestinales y nauseas, fatiga, diarrea, neutropenia, anemia, neuropatías, insomnio, dolor 
musculoesquelético. 

Los efectos hematológicos no se observan sino de 4 a 6 semanas de tratamiento. En los enfermos con 
estado de SIDA sintomático se deben realizar exámenes de recuento sanguíneo por lo menos cada 15 días 
durante los tres primeros meses de tratamiento y después, a lo menos, mensualmente. 

 

Precauciones e interacciones.- En pacientes con insuficiencia renal se debe reducir la dosis cuando 
Ccr sea menor o igual a 50 mL/min. Al no poder reducir la dosis por ser un comprimido de dosis fija, no se 
recomienda en pacientes con insuficiencia renal y en esos casos se deberán usar los fármacos por separado. 
Las posibles interacciones metabólicas con Lamivudina son escasas por su limitado metabolismo hepático, la 
baja unión a proteínas plasmáticas y debido a que la eliminación por la orina es casi completa. La 
administración junto con Cotrimoxazol aumenta un 40% los niveles plasmáticos de Lamivudina. Deberá 
estudiarse la posibilidad de administrar Cotrimoxazol en pacientes con compromiso renal. La Rivavirina 
antagoniza la acción de Zidovudina por lo que no debe administrarse en forma conjunta. Aspirina, codeína, 
morfina, indometacina, ketoprofeno, naproxeno, oxazepam, lorazepam, cimetidina, clofibrato, dapsona e 
isoprenalina podrían modificar el metabolismo de Zidovudina por inhibición competitiva de la 
glucuroconjugación, por lo que se debe considerar el uso de estos medicamentos con Zidovudina. 

 

Forma farmaceutica.  Comprimido de lamivudina 150mg/Zidovudina 300mg. 
 

 
 
 

 

6.6 ANTIPROTOZOARIOS  
 

METRONIDAZOL. Generalidades, ver grupo 6.2.7  
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Acciones antiparasitarias.-  El metronidazol tiene acción sobre la  Entoamoeba  histolytica, tanto de 
localización intestinal como extraintestinal. Posee  además actividad sobre la Giardia intestinalis y muy activo 
sobre el Trichomonna vaginalis. Además es activo sobre la Gardnerella vaginalis; pero no sobre la Cándida 
albicans.   
  

Usos terapéuticos.- Es de elección en la Tricomoniasis urogenital, en la Giardasis de adultos y niños, 
en la amebiasis, en vaginitis por Gardnerella vaginalis y en la Balantidiasis resistente a tetraciclinas.  

 

  Vías de administración y dosis.- En Balantidiasis 750 mg, 3 veces al día, 5 a 10 días en el adulto y 
en niños 35 a 50 mg/Kg/día en 3 dosis por 10 días. En las tricomoniasis en la mujer, 750 mg tres veces al día 
por 7 días y en el hombre la misma dosificación.En comprimidos vaginales de 500 mg cada 24 horas, 
preferentemente en la noche.  
  

Precauciones e interacciones.-  A pesar de no haber sido demostrada una acción carcinogenética 
del metronidazol, no debe utilizarse en el primer trimestre del embarazo y requiere vigilancia durante el 
período de lactancia. El metronidazol, produce intolerancia al alcohol, en forma similar a lo observado con el 
disulfiram, por lo que no debe administrarse con esta última sustancia. El fenobarbital induce la inactivación 
del metronidazol. 
 

 Forma farmaceuticas.- Solución inyectable de 5 mg/ml. Frasco de 100 ml.  Comprimidos de 250 mg.  
Óvulos de 500 mg. 

 

 

 

GRUPO 7 

 

MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS  E INMUNOSUPRESORES 

 

7.1     CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS 

 

7.1.1  ANTIMETABOLITOS 

  

METOTREXATO 

 

Acciones farmacológicas.- Inhibe en forma competitiva la dihidrofolato-reductasa que transforma el 
ácido dihidrofólico en tetrahidrofólico, que es necesario para la formación de unidades de un solo átomo de 
carbono (fórmico). Inhibe la síntesis de timidilato, metionina y lisina y por transporte selectivo penetra 
intracelularmente como conjugado de poliglutamatos. En el ciclo celular es específico en la fase S. Esta 
inhibición del metotrexato puede ser revertida por la leucovorina (folinato cálcico). 
 

Usos terapéuticos.- Usado sólo o en combinación, es eficaz en el coriocarcinoma y otros tumores 
trofoblásticos, en los cuales se puede obtener la curación. Induce remisión completa en leucemia linfocítica 
aguda en el niño y es útil en la mantención de este efecto asociado a mercaptopurina. Se utiliza para prevenir 
las metástasis meníngeas en las leucemias, administrado por vía intratecal. Además es activo en la 
enfermedad de Hodgkin, linfoma de Burkitt y cáncer de la mama y del ovario. 

Se ha utilizado asociado al folinato cálcico en el tratamiento paliativo del sarcoma osteogénico y en el 
carcinoma de cabeza, cuello y broncogénico. Es eficaz en el linfoma cutáneo de células T y en el 
méduloblastoma. En enfermedades no neoplásicas se utiliza en psoriasis y artritis reumatoídea. 

 

Vías de administración y dosis.- En el coriocarcinoma y tumores trofoblásticos, 15 a 30 mg diarios, 
por vía oral o intramuscular por 5 días, repetir 3 a 5 veces con intervalos adecuados. En la leucemia de niños 
adolescentes 3,3 mg/m2 en combinación con prednisona 60 mg/m2 diarios, por 4 a 6 semanas. 

En general, por vía oral, dosis de 2,5 mg a 5 mg diarios.  
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Reacciones adversas.- Las más frecuentes son la mielosupresión, en general de recuperación rápida 
y los efectos sobre la mucosa intestinal, con producción de estomatitis, ulceraciones y diarreas. El 
metotrexato es hepatotóxico y en tratamientos prolongados puede inducir fibrosis y cirrosis hepática. Además 
ocasiona alopecía y dermatitis, se ha descrito neumonitis. La toxicidad del metotrexato es dependiente de la 
función renal, que es la principal vía de eliminación del fármaco y debe evaluarse de acuerdo al índice de 
depuración de creatinina. Es embriotóxico, por lo cual no debe prescribirse en el primer trimestre de 
embarazo. 

La administración intratecal puede producir signos de meningismo y reacciones inflamatorias y 
convulsiones, estas reacciones adversas no son suprimidas por el folinato cálcico. 

 

Precauciones e interacciones.- Es importante el análisis de la función renal y hepática, así como el 
control hematológico periódico. Entre las interacciones con otros fármacos es importante considerar las que 
se producen por desplazamiento de la unión del metotrexato a las proteínas sanguíneas, como ocurre con 
derivados sulfas, salicilatos, tetraciclinas, cloramfenicol y fenitoína, las que aumentan la fracción libre y por 
ende la toxicidad del compuesto antifólico. Aumentan la captación del metotrexato, los alcaloides de la Vinca, 
la doxorubicina y la citarabina y la disminuyen la mercaptopurina, neomicina, corticosteroides, bleomicina y 
asparaginasa. Por otra parte, los salicilatos y el probenecid compiten en la secreción tubular y aumentan la 
concentración sanguínea del metotrexato. 

 

Forma farmaceutica.  Comprimido de 2,5 mg. 
 

 
 

7.1.2   ANTIBIOTICO ANTINEOPLASICO 
 

BLEOMICINA (Sulfato) 

 

Acciones farmacológicas.-  La Bleomicina es una mezcla de antibióticos glucopéptidos producidos 
por el Streptomyces verticilius utilizado como agente citotóxico en quimioterapias de ciertos tumores, tales 
como linfomas y carcinomas escamosos, y como agente sellante en derrames pleurales de origen maligno.  
  

Usos terapéuticos.- En  cicatriz hipertrófica y el queloide (patologías o desórdenes fibroproliferativos 
de la dermis), que se presenta sólo en humanos y que ocurren después de una cirugía, quemadura, 
inflamación o cualquier tipo de trauma. 

 

Vías de administración y  dosis.- 0,1-1 ml de una solución de 1 mg/ml, en una infiltración mensual 
hasta lograr el blanqueamiento de la lesión.  Se pueden programar también 3 sesiones semanales o hasta 5 
mensuales.  
 

Reacciones adversas.- En general la principal inconveniencia del uso intralesional de la bleomicina es 
el dolor asociado; sin embargo, esporádicamente se han reportado otras complicaciones tardías, como casos 
de fenómeno de Raynaud, linfangitis, onicodistrofia, onicolisis parcial y total, melanoniquia e 
hiperpigmentación flagelada. 
 

 Forma farmaceutica. Frasco ampolla con liofilizado de Sulfato de Bleomicina equivalente a 15U. 
 

 

7.1.3   OTROS CITOTOXICOS 

 

EXEMESTANO 
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Acción farmacológica.- Exemestano es un inhibidor de la aromatasa esteroidal selectivo e 
irreversible estructuralmente relacionado al sustrato natural androstenediona. Inhibidores de aromatasa tipo I 
esteroidales como exemestano, actua como falso sustrato y es convertido por la aromatasa a intermediarios 
alquilantes reactivos que se unen covalentemente al sitio de unión del sustrato de la enzima. Esta unión es 
irreversible resultando en una inactivación. Exemestano inhibe selectivamente la conversión de andrógenos a 
estrógenos. Ya que los estrógenos actúan como factor de crecimiento para el cáncer de mamas dependiente 
de hormonas, la reducción de los niveles séricos de estrógenos inhibe el crecimiento tumoral y retarda la 
progresión de la enfermedad.  

 

Uso terapéutico.- Tratamiento del carcinoma avanzado de mamas en mujeres post menopáusicas 
cuya enfermedad ha progresado luego de la terapia antiestrogénica (por ejemplo tamoxifeno).  

 

Vía de administración y dosis.- La dosis recomendada es de 1 comprimido de 25 mg al día 
preferentemente después de las comidas. El tratamiento con exemestano debiera continuar hasta que la 
progresión del tumor sea evidente. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o 
hepática.  

 

Efectos adversos.- Bochorno, mareo, náusea, fatiga, aumento en la sudoración, aumento en el 
apetito, excesivo aumento de peso, elevaciónen grado 3 o 4 de γ-glutamiltransferasas(GGT, γ- 
glutamiltranspeptidasas, GGTP) sin metastasis hepática documentada. Linfocitopenia grado 3 o 4. Pacientes 
no han experimentado aumento en infecciones virales y/o infecciones oportunistas. Depresión, insomnio, 
dolor, ansiedad, disnea, dolor de cabeza, vómito, edema, dolor abdominal, anorexia, tos, hipertensión y 
constipación.  

 

Precauciones e interacciones.- Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al 
exemestano. Exemestano puede causar daño fetal en la administración en embarazadas. Exemestano no 
deberá ser usado en mujeres premenopáusicas, ya que puede producir síndrome de sobreestimulación 
ovárica. Una potencial interacción farmacocinética puede ocurrir con inhibidores de la isoenzima CYP3A4 del 
citocromo P450 como el ketoconazol, pudiendo aumentar los niveles séricos de exemestano. Así también 
puede existir interacción con inductores de la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 pudiendo aumentar los 
niveles séricos de exemestano. La administración concomitante con agentes estrogénicos puede producir 
efectos antagónicos. 

 

 

LETROZOL 

 

 Accion farmacologica.  Letrozol es un agente antineoplásico; es un inhibidor no esteroideo de la 
enzima aromatasa (inhibidor de la biosíntesis de estrógenos), por unión competitiva con el hemo de la 
subunidad citocromo P450 de la enzima, lo cual conduce a una reducciòn de la biosíntesis de estrógenos en 
todos los tejidos.  
 

 Uso terapeutico. Tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano con receptor hormonal 
positivo en mujeres postmenopáusicas.  Tratamiento adyuvante de continuación del cáncer de mama 
temprano hormonodependiente en mujeres postmenopáusicas que hayan recibido anteriormente una terapia 
adyuvante con tamoxifeno durante 5 años. 
 

 Via de administración y dosis. La  dosis  recomendada  es  de  2,5  mg (equivalente a 1 
comprimido)Via oral  1 vez por dìa. El tratamiento se continuará hasta que la progresión del tumor sea 
evidente, dependiendo siempre del criterio médico. No es necesario ajustes posológicos en las personas de 
edad avanzada.  

Pacientes con deterioro hepático y/o renal: no es necesario realizar ajustes posológicos en los casos 
de deterioro hepàtico o renal (depuraciòn de creatinina de 10 ml / min o superior).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
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 Reacciones adversas. Los efectos adversos más corrientes tras la utilización de letrozol son los 
mareos, náuseas y fatiga. Otras reacciones encontradas son: los mareos , dispepsia, la anorexia, alopecia, 
aumento del apetito, edema periférico, dolores de cabeza, vómitos, constipación, diarrea, aumento de la 
sudoración, picores, mialgias, dolor de huesos, artritis/artralgia y aumento de peso. 

 

 Precauciones e interacciones. Este medicamento no es adecuado si las pacientes presentan 
menstruaciones; si padecen patología  renal  severa, se deberá  determinar  las  condiciones del  tratamiento.  
No es necesario realizar ajuste de dosis en pacientes geriatricos. 
 No se han observado inetracciones de letrozol con otros medicamentos. 
 

 Forma farmaceutica. Comprimido de 2.5 mg. 

 

 

 

7.2   INMUNOSUPRESORES 

 

AZATIOPRINA 

 

Acciones farmacológicas.- La azatioprina se transforma en el organismo en 6-mercaptopurina, que 
interfiere en el metabolismo de las purinas y altera la síntesis de ADN y la multiplicación celular. Inhibe la 
proliferación de los linfocitos T y en menor proporción los B y posee escasa actividad antiinflamatoria. Actúa 
como inmunosupresor, que es mayor cuando se administra en la fase de inducción de la respuesta 
inmunitaria y es poco activa en la fase de proliferación y maduración. En este efecto la azatioprina es menos 
tóxica que las sustancias alquilantes utilizadas para este objetivo. 

 

Usos terapéuticos.- La principal indicación es la prevención del rechazo de trasplantes de órganos, 
generalmente asociado a otros inmunosupresores como la prednisona. También se ha utilizado en 
enfermedades autoinmunes como artritis reumatoídea, lupus eritematoso, polimiositis, enfermedad de Crohn 
y otras enfermedades del colágeno o inflamatorias. 

 

Vías de administración y dosis.- La dosis inicial, previa al trasplante, por vía oral es de 3 mg a 5 mg, 
continuando con 1 mg/Kg/día a 3 mg/ Kg/día.  

 

Reacciones adversas.- Las más frecuentes son las hematológicas, en general leucopenia y 
trombocitopenia y en el aparato digestivo, náuseas, vómitos y diarreas. También se han descrito reacciones 
alérgicas, alopecia, estomatitis y hepatitis. Tiene riesgos de infección y producción de neoplasias secundarias 
en tratamientos prolongados. 

Es mutagénica, teratogénica por lo que su uso en la embarazada debe sopesarse cuidadosamente. En 
tales condiciones no debe utilizarse en el tratamiento de la artritis reumatoídea. 

 

Precauciones e interacciones.- Control hematológico periódico. La interacción más importante es 
con alopurinol, que obliga a disminuir las dosis de azatioprina a un tercio o a un cuarto de la usual. Los 
inductores enzimáticos como fenitoína, fenobarbital y rifampicina aumentan su inactivación al paso que la 
inhiben el ketoconazol y la eritromicina. 

 

 Forma farmaceutica.  Comprimido de 50 mg. 
 
  

 

7.3    HORMONAS Y ANTIHORMONAS 

 

TAMOXIFENO 
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Acciones farmacológicas.- Es un antiestrógeno que compite con el estradiol en los receptores 
estrogénicos, por ejemplo, en las células cancerosas de la mama. 

 

Usos terapéuticos.- Es de elección en el tratamiento paliativo del carcinoma de la mama avanzado, 
especialmente en pacientes postmenopáusicas, con receptores de estrógeno positivo y tiene escasa 
efectividad en las premenopáusicas. 

 

Vías de administración y dosis.-  Se administra por vía oral en dosis de 10 a 20 mg, dos veces al 
día. Si no se observa respuesta después de un mes de tratamiento, puede aumentarse la dosis a 20 mg dos 
veces al día. 

 

Reacciones adversas.- El tamoxifeno es en general bien tolerado, se describe con cierta frecuencia 
(15 a 20 %) enrojecimiento de la cara, náuseas y vómitos, en forma moderada que no obligan a la suspensión 
del tratamiento. Además se han descrito en forma ocasional alteraciones menstruales, hemorragia vaginal, 
prurito, dermatitis. Con escasa frecuencia se ha descrito producción de hiperuricemia, anorexia, leucopenia y 
trombocitopenia, cataratas y retinopatías. 

 

Precauciones e interacciones.- Se ha descrito que aumenta la actividad de los anticoagulantes 
cumarínicos cuando se administran en forma simultánea. 

 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 20 mg. 
 

 

TRIPTORELINA  

 

Acciones farmacológicas.- la triptorelina es un principio activo análogo a la hormona natural LHRH, 
en la que se ha modificado su sexto aminoácido. Esta diferencia estructural le confiere a la triptorelina una 
actividad más poderosa que su homólogo natural, con una mayor resistencia a la destrucción enzimática, lo 
que permite una vida media prolongada y una mayor afinidad por los receptores específicos. Su acción 
terapéutica permite, por lo tanto, reproducir la acción de la LHRH natural. 

 

Usos terapéuticos.-  Carcinoma de próstata aun en estadios avanzados, hiperplasia benigna de 
próstata, cáncer de mama hormonodependiente, pubertad precoz, endometriosis, poliquistosis ovárica, 
infertilidad. 

 

Vías de administración y dosis.-  1 frasco ampolla de 3,75mg al mes, por vía intramuscular 
profunda. 1 frasco ampolla de 11,25mg cada 90 días, por vía intramuscular profunda. 

 

Reacciones adversas.-  Al empezar el tratamiento se han producido casos aislados de 
empeoramiento de los síntomas (dolor óseo particularmente) que ceden al cabo de pocas semanas sin 
interrumpir el tratamiento. Ello justifica una atenta supervisión médica durante las primeras semanas de 
tratamiento, en especial, en aquellos enfermos con obstrucción del tracto urinario. Se han reportado algunos 
casos de osteoporosis en pacientes sometidos a tratamientos prolongados con triptorelina. Efectos 
cardiovasculares: palpitaciones ocasionalmente. Sistema nervioso central: dolor de cabeza, cansancio, 
temblores, mareos, bochornos (95%). 

 

Precauciones e interacciones.-  La indicación de triptorelina produce una castración química, por lo 
que debe tenerse en cuenta sus efectos hormonales ante la posibilidad de otro tratamiento asociado. En 
insuficiencia renal debido a la prolongación de la vida media de triptorelina. Los tratamientos prolongados 
disminuyen el contenido mineral del hueso.  
           Con los estudios de farmacología general y clínica del producto no se han descripto interacciones de 
este principio activo con otros posibles tratamientos de aplicación general. 
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Forma farmaceutica.  Frasco ampolla de 11.25 mg. 
 

 

FLUTAMIDA  

 

Acciones farmacológicas.-   Es un antiandrógeno no esferoidal indicado en el tratamiento del 
bloqueo de receptores androgéenicos, como en el cancer de próstata y tratamiento de hiperplasia benigna de 
próstata. 

 

Usos terapéuticos.- Carcinoma prostático metastásico (estadio D2). Puede usarse simultáneamente 
con agonistas LH-RH para aumentar la efectividad. 

 

Vías de administración y dosis.-  La dosis habitual es un comprimido de 250mg, tres veces al día, 
por via oral. 

 

Reacciones adversas.-  Las más frecuentes son: calor, impotencia y pérdida de la libido (asociadas 
con la disminución de los efectos androgénicos) y diarrea (más común que en los tratamientos sobre la base 
de agonistas LH-RH solos). Otras reacciones menos frecuentes incluyen hipertensión (1%), somnolencia, 
confusión, depresión, ansiedad (1%), trastornos gastrointestinales (6%), anemia (6%), leucopenia (3%) y 
trombocitopenia (1%). Se han informado cambios en el color de la orina, ictericia, hepatitis grave, 
fotosensibilidad, anemia hemolítica y metahemoglobinemia. Anormalidades de laboratorio: aumento de GOT, 
GPT, bilirrubinemia y creatininemia. 

 

Precauciones e interacciones.-  En 9% de pacientes que reciben flutamida más castración médica 
aparece ginecomastia. Dado que se ha observado aumento en las transaminasas, ictericia colestásica, 
necrosis hepática y encefalopatía hepática, deben realizarse análisis seriados de la función hepática. En caso 
de ictericia o evidencia de daño hepático con ausencia de metástasis hepática (por punción biopsia) debe 
suspenderse la administración de flutamida. El daño hepático puede ser reversible aunque se han informado 
casos de muerte por hepatitis severas con el uso de flutamida.  

Se ha observado prolongación del tiempo de protrombina en pacientes que habían recibido, por un 
largo período, terapéutica con anticoagulantes orales y luego se agregó flutamida. Deben por lo tanto 
ajustarse las dosis de anticoagulantes cuando se asocia la flutamida al tratamiento.  

 

Forma farmaceutica.  Comprimido de 250 mg. 
 
 

 

GOSERELINA 

 

 Accion farmacologica. La goserelina es un análogo sintético de la hormona natural LHRH.   La 
administración crónica provoca la inhibición de la secreción hipofisiaria de LH, que conduce a una disminución 
de las concentraciones séricas de testosterona en los hombres y de las concentraciones séricas de estradiol 
en las mujeres. 
 

 Uso terapeutico. Está indicado para el tratamiento del cáncer de próstata posible de manipulación 
hormonal.  El medicamento actúa reduciendo la cantidad de testosterona que produce su organismo. 

 

 Via de administración y dosis. En Adultos, un implante en jeringa pre cargada de goserelina 3,6 mg 
inyectado por vía subcutánea en la pared anterior del abdomen, cada 28 días (4 semanas).  

En adultos con función renal alterada: No es necesario ajustar la dosis. En adultos con función 
hepática alterada, No es necesario ajustar la dosis.   
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Geriatría: No es necesario ajustar la dosis. 
 

 Reacciones adversas. Ocasionalmente, se han comunicado reacciones de hipersensibilidad, las 
cuales pueden incluir algunas manifestaciones de anafilaxis. Se han observado reacciones locales en el lugar 
de la inyección. Se ha comunicado artralgia y parestesias. Igualmente se ha informado de erupciones 
cutáneas, generalmente leves, las cuales desaparecen con frecuencia sin descontinuar el tratamiento. 
Tambien se han observado, de forma esporádica, cambios en  la presión arterial, puestos de manifiesto como 
hipotensión o hipertensión. Estos cambios son habitualmente transitorios, desapareciendo durante la terapia 
continuada o después de la interrupción de la misma. En raras ocasiones, tales cambios han requerido 
atención clínica, incluyendo la retirada del tratamiento.    

En varones, los efectos secundarios consecuencia de sus efectos farmacológicos incluyen: sofocos, 
sudoración y disminución de la potencia sexual, que raramente requieren suprimir el tratamiento. 
Infrecuentemente se han observado  tensión y sensibilidad mamaria. Inicialmente, los pacientes con cáncer 
de próstata pueden experimentar un aumento temporal del dolor óseo, el cual puede ser tratado 
sintomáticamente. Igualmente, se han registrado casos aislados de obstrucción ureteral y compresión 
medular. 

 

Precauciones e interacciones. Como otros agonistas de la LH-RH, Goserelina puede aumentar 
inicialmente la testosterona sérica, por lo tanto, al comenzar el tratamiento con este grupo de fármacos, 
debería considerarse el uso de un anti-andrógeno, ya que se ha comunicado que previene el efecto del 
aumento inicial del nivel de testosterona sérica.  

Deberá ser considerado cuidadosamente el empleo de Goserelina en pacientes con riesgo de 
desarrollar obstrucción ureteral o compresión medular, estos pacientes serán debidamente observados 
durante el primer mes de tratamiento. Si se presenta o desarrolla compresión medular o alteración de la 
función renal, debido a obstrucción ureteral, se deberá establecer el tratamiento específicamente 
estandarizado (cirugía o radiación, dependiendo del criterio médico y del estado del paciente), para estas 
alteraciones.  

 Datos preliminares sugieren que el empleo de un bis-fosfonato en combinación con un agonista de la 
LH-RH puede reducir la pérdida de la masa ósea. 
 

 Forma farmaceutica.  Implante en jeringa pre cargada con goserelina 3.6mg. 
 
 

MEDROXIPROGESTERONA Ver grupo 17.3 

 

METILPREDNISOLONA. Ver grupo 17.1.1 

 

PREDNISONA. Ver grupo 17.1.1 

 

 

 

7.4 COADYUVANTE TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS 

 

PAMIDRONATO (sodico) 

 

Acciones farmacológicas.-  Se une a la hidroxiapatita e inhibe la resorción ósea, actuando sobre la 
actividad y  reclutamiento de los osteoclastos y puede inducir apoptosis de los  mismos, aparentemente no 
inhibe la formación  y mineralización de hueso. Pamidronato provoca también disminución  de los niveles de 
Fosfato sérico,  presumiblemente causado  por disminución de la liberación de  fosfato del hueso y aumento 
de la excreción renal.  
  

Usos terapéuticos.-  Tratamiento de la hipercalcemia inducida por tumor, tratamiento de metástasis 
óseas predominantemente líticas y en la enfermedad ósea de Paget.  
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Vías de administración y dosis.-    Debe ser administrado por infusión intravenosa lenta. No se debe 
administrar en bolo I.V. ya que  puede producir flebitis y aumento del  riesgo  de daño  renal. En 
hipercalcemia moderada  la dosis recomendada  en adultos es  de 60 a 90 mg administrados en infusión I.V. 
como dosis inicial,  con una duración de la infusión de 4 y 24 horas, respectivamente. En metástasis ósea la 
dosis usual recomendada en adultos es de 90 mg en infusión I.V. de hasta 2 horas cada  3 semanas. En 
enfermedad de Paget se recomienda una dosis de 30 mg/día, administrada en una infusión de 4 horas 
durante tres días consecutivos. Dosis total de 90 mg. La solución reconstituida puede diluirse en cloruro de 
sodio 0,45% y 0,9%, o en dextrosa 5%. No se deben exceder las dosis únicas de 90 mg por riesgo de 
deterioro renal.  
  

Reacciones adversas.-  Elevación transitoria de la temperatura (1ºC) 24 a 48 horas después de la 
administración en 34% de los pacientes. Enrojecimiento, inflamación o induración al tacto  en el lugar de la 
inserción del catéter, en  18%  de los  pacientes. Convulsiones 3%, sobrecarga de líquidos, dolor óseo, dolor 
abdominal, hipertensión, anorexia,  constipación, náuseas, vómitos, infección del tracto urinario, anemia 
hipokalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, alrededor de un 15%. Han ocurrido otras reacciones 
adversas incluyendo artrosis, cefalea (10%),  fiebre y dolor  
de espalda.  
  

Precauciones e interacciones.- Se  debe monitorear cuidadosamente los  parámetros metabólicos 
relacionados con hipercalcemia, tales como niveles de calcio, fosfato, magnesio y potasio al inicio del 
tratamiento. Igualmente se debe monitorear los pacientes con anemia preexistente, leucopenia o 
trombocitopenia las dos primeras  semanas de tratamiento.  Se debe  mantener una ingesta adecuada de 
calcio y vitamina D. Se debe usar  con precaución en pacientes con problemas gastrointestinales superiores 
activos (disfagia, enfermedad  esofágica sintomática, gastritis, duodenitis y úlcera).   

 

 Forma farmaceutica.  1 frasco ampolla con liofilizado de Pamidronato 90mg con 1 ampolla con 
disolvente. 
 

 

GRUPO 8 

 

ANTIPARKINSONIANOS 

BROMOCRIPTINA 

 

Acciones farmacológicas.- Es una sustancia perteneciente a la familia de ergolinas derivada del 
ácido lisérgico, agonista de la dopamina, por lo que constituye uno de los caminos para aumentar la actividad 
dopaminérgica y el alivio de los síntomas en estos enfermos. Los efectos de la bromocriptina corresponden a 
la estimulación de receptores postsinápticos y dopaminérgicos D2 a diversos niveles, tanto en el S.N.C. como 
en la periferia, especialmente en el sistema cardiovascular y gastrointestinal. Además es antagonista de los 
receptores D1. 

Entre los efectos centrales, también la dopamina juega un rol importante en la secreción de prolactina 
y más aún se postula que la hormona inhibidora de la liberación de prolactina (PRIH) sería la propia 
dopamina. La bromocriptina por lo tanto disminuye los niveles plasmáticos de prolactina cuando esta se 
encuentra elevada en forma fisiológica o patológica. 

 

Usos terapéuticos.- Se utiliza en los enfermos de Parkinson como fármaco único en aquellos en que 
la L-dopa presenta alguna contraindicación o produce muchas reacciones adversas especialmente 
movimientos involuntarios. También se asocia a L-dopa en aquellos pacientes que presentan el fenómeno 
"on-off" (ver reacciones adversas) o en aquellos en que no hay un buen control de la sintomatología. 

También está indicada en diversos cuadros de hiperprolactinemia, como la supresión de la lactancia o 
en procesos patológicos como los tumores hipofisiarios. 
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Vías de administración y dosis.- Los tratamientos se inician con dosis bajas, 1,25 mg 2 veces al día, 
aumentándolas progresivamente hasta alcanzar el efecto terapéutico esperado. La mayoría de los pacientes 
responde con 10 mg/día a 20 mg/día. 

 

Reacciones adversas.- La mayoría de ellas deriva de la propiedad de ser un agonista dopaminérgico. 
Puede producir el llamado "fenómeno de la primera dosis" caracterizado por un colapso cardiovascular súbito, 
lo que obliga a tener especial cuidado en pacientes previamente lesionados o bajo medicación 
antihipertensiva. 
Otros efectos adversos son: náuseas y vómitos, hipotensión postural, cefaleas, fatigas, mareos, congestión 
nasal, diarrea, somnolencia y alucinaciones visuales y auditivas. 
  

Precauciones e interacciones.- En los tratamientos crónicos se recomienda controlar la función 
hepática, renal, cardiovascular y hematopoyética. Es necesario tener precauciones en pacientes que 
conjuntamente reciben fármacos antihipertensivos. 

La interacción más importante se refiere al uso concomitante de fármacos antagonistas 
dopaminérgicos como los neurolépticos (fenotiazinas y butirofenonas) ya que disminuirá o desaparecerá el 
efecto de la bromocriptina por antagonismo a nivel de los receptores dopaminérgicos. 

 

 Forma farmaceutica.  Comprimido de  2.5 mg. 
 
 

LEVODOPA + CARBIDOPA  

  
Asociación levodopa + carbidopa. La administración  conjunta de un inhibidor de la enzima 

descarboxilasa de ácidos aromáticos permite un mayor paso de la levodopa al S.N.C. porque se encuentra 
inhibida su transformación a dopamina en la periferia.   

Las ventajas de esta asociación son las siguientes: disminución franca de las dosis de levodopa; 
menos incidencia de reacciones adversas,  especialmente náuseas,  vómitos y  efectos cardiovasculares; la 
dosis efectiva de levodopa se alcanza más rápidamente al inicio de la terapia. El problema que subsiste son 
las reacciones adversas centrales, especialmente los movimientos anormales y efectos psíquicos que 
produce la levodopa, los que se presentan más tempranamente y a veces son mas graves que con los 
tratamientos con levodopa sola.  

 

Forma farmaceutica.  Comprimidos con levodopa 250mg/Carbidopa 25mg. 
 

 

 

PRAMIPEXOL 

 

Acciones farmacologicas. -  Como Antiparkinsoniano.es un agonista dopaminérgico no ergotínico  
que posee una elevada afinidad por los receptores D2 de la dopamina-  Estimula los receptores de esta amina 
biógena localizados en el cuerpo estriado del SNC.   

 

 Usos terapeuticos.- En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson idiopática temprana (EPIT) en 
la que puede retrasar la administración de levodopa y en la enfermedad de Parkinson avanzada (EPA) 
asociado con la levodopa. 

 

Vias de administración y Dosis.-  Como monoterapia: 1,5 a 4,5mg/día, divididos en 3 tomas diarias. 
En asociación con levodopa: 1,5 a 4,5mg/día divididos en 3 tomas diarias, junto con alrededor de 800mg de 
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levodopa por día. Se recomienda iniciar el tratamiento con 0,375mg/día (dividido en tres tomas iguales) 
incrementando si es necesario hasta encontrar la dosis mínima efectiva, realizando incrementos de 0,375mg, 
en intervalos de 5 a 7 días. En pacientes con clearance de creatinina mayor o igual que 60ml/min la dosis 
máxima es de 4,5mg/día; con clearance entre 35ml/min y 59ml/min la dosis máxima es de 3mg/día, y entre 
15ml/min y 34ml/min es de 1,5mg/día de pramipexol. No existen estudios en pacientes con insuficiencia renal 
severa, por lo que se recomienda no administrarlo en estos casos. 

 

Reacciones adversas.- Hipotensión ortostática, síncope, taquicardia, precordialgias. Somnolencia, 
mareos, insomnio, son frecuentes en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana, mientras que la 
discinesia es más común en pacientes con Parkinson avanzado sometidos a tratamiento combinado de 
pramipexol-levodopa. Alucinaciones (10% de los pacientes en cualquier estadio). Agitación: frecuente en 
pacientes con depresión severa.   

 

Precauciones e interacciones.  Puede producir somnolencia, por ello deben tomarse precauciones 
en tareas con maquinaria pesada y conducción de vehículos. En pacientes con enfermedad renal debe 
reducirse la dosis. Administrar con precaución a pacientes con enfermedad cardiovascular debido al riesgo de 
taquicardia, hipotensión ortostática e hipertensión. La administración a pacientes con desórdenes psicóticos y 
demencia (por multiinfarto o degenerativa primaria) sólo debe realizarse cuidadosamente por el riesgo de 
exacerbación. No administrar durante el embarazo (riesgo de teratogénesis) y la lactancia (inhibición de la 
lactación). En pacientes con Parkinson avanzado puede haber incremento de la discinesia. 
 Interacciona con Neurolépticos (fenotiazinas, butirofenonas, tioxantenos), metoclopramida, sulpirida, 
antagonistas dopaminérgicos: reducción del efecto terapéutico por antagonismo farmacológico; evitar en lo 
posible la administración conjunta. Levodopa: puede haber aumento de las discinesias, reducir la dosis de 
levodopa. Drogas que inhiben la secreción en los túbulos renales de fármacos catiónicos y drogas que se 
eliminan por el sistema de túbulos renales (cimetidina, ranitidina, diltiazem, triamtereno, verapamilo, quinidina, 
quinina): Antihipertensivos: riesgo de hipotensión severa, administrar con suma precaución. Antiarrítmicos: 
riesgo de bradicardia y arritmias, administrar con suma precaución. 
 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 1mg y 0.25 mg. 
 
  

TRIHEXIFENIDILO CLORHIDRATO 

 

 Acciones Farmacologicas.-   Es un fármaco anticolinérgico y constituyó el primer tratamiento 
sintomático de la enfermedad de Parkinson.  Su utilización se basa en que en esta patología se produce un 
desbalance en la vía nigroestriatal del sistema extrapiramidal frente a la deficiencia de dopamina, con 
predominio del sistema colinérgico.  Hoy constituye un tratamiento de soporte pues es claramente menos 
efectivo que la levodopa.  Es útil en enfermos con síntomas leves y en Parkinson producto por los fármacos 
antipsicóticos. 
 Produce todas las acciones farmacológicas de  tipo atropínico con una potencia de un décimo de la 
atropina.  Presenta también una acción directa sobre el músculo liso. 
 

Usos terapéuticos.-  En enfermos de Parkinson como fármaco único en casos leves y en asociación 
con levodopa cuando se presentan muchas reacciones adversas con esta última.  
  

Vías de administración  y dosis.-  La dosificación debe ser individual comenzando con dosis bajas 
para aumentarlas gradualmente, especialmente  en personas sobre 60 años de edad. La dosis habitual en 
adultos es 2 mg 3 veces al día,  los que se aumentan progresivamente hasta obtener el efecto deseado. Al 
asociarlo con levodopa las dosis habituales de cada uno deben disminuirse.  

 

Reacciones adversas.  Aunque los efectos anticolinérgicos periféricos son menores que los 
producidos por atropina y congéneres se presenta de todos modos: Sequedad en la boca, ciclopejia, 
constipación, taquicardia, retención urinaria y a nivel central, perturbaciones psíquicas, confusión, excitación y 
aún delirio, alucinaciones y reacciones paranoicas, especialmente en ancianos. 
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Precauciones e interacciones.  Por sus propiedades anticolinérgicas se deberá administrar con 
precaución en enfermos con glaucoma, enfermedad obstructiva del aparato digestivo o genito-urinario y en 
pacientes de edad avanzada, los que son más sensibles que los adultos a las dosis habituales de este 
medicamento. 

 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 2 mg. 
 
 
 

GRUPO 9 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRASTORNOS SANGUINEOS 

 

9.1 MEDICAMENTOS ANTIANEMICOS 

 

ACIDO FOLICO 

 

Acciones farmacologicas. El acido folico es indispensable para la eritropoyesis normal y para la 
sintesis de nucleoproteinas. 

 

 Usos terapeuticos. Se indica en el tratamiento de la anemia megaloblastica, la respuesta 
reticulocitaria se produce entre los 2 y 5 dias de tratamiento.  Ademas se usa en este tipo de anemia en el 
embarazo y en pacientes con enfermedad celiaca. En la anemia perniciosa debe utilizarse en forma 
simultanea con vitamina B12. 

 

Vias de administración y Dosis. En el tratamiento de estados deficitarios, se utilizan 0,25 a 1 mg al 
dia,  tanto en adultos como en niños. En periodos de extrema demanda (cirrosis, infeccion, enfermedades 
hemolitica): 0,5 a 1 mg al dia por via oral. Durante el embarazo: 0,8 mg diarios. 

 

Reacciones adversas. Las vitaminas solubles en agua rara vez causan toxicidad en personas con 
funcion renal normal. No se han observado reacciones adversas con la administracion de este farmaco. 
Grandes dosis pueden colorear de amarillo la orina. 

 

Precauciones e interacciones. El uso de este  medicamento debera ser cuidadosamente 
considerado cuando existe anemia perniciosa, ya que el acido folico corregira la anemia; pero el daño 
neurologico progresara irremediablemente si no se administra concurrentemente vitamina B12. 

El uso conjunto de fenitoina y acido folico puede disminuir los efectos antiepilepticos de la fenitoina por 
aumento del metabolismo de este ultimo farmaco. 

La trimetoprima actua como antagonista de los folatos, inhibiendo la dihidrofolatoreductasa. 
Pacientes en tratamiento con este farmaco deberan recibir leucovorina calcica en reemplazo de acido 

folico. 
 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 1 y 5 mg. 
 

 

ASOCIACIÓN FUMARATO FERROSO-ACIDO FÓLICO-CIANOCOBALAMINA-ACIDO 

ASCORBICO   (Folifer) 

 

 Acciones farmacológicas.  Cada droga tiene las propiedades previamente descritas.  La 
combinación a dosis fija de  hierro y ácido fólico tiene valor en la prevención y tratamiento de la anemia 
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megaloblástica asociada con la deficiencia de hierro que puede ocurrir en condiciones como sprue o 
embarazo.  Se adiciona el ácido ascórbico para mejorar la absorción del hierro. 
 

Usos terapeuticos.  Prevención y tratamiento de anemias producidas por deficiencia de hierro y ácido 
fólico. Ingestión disminuida o estados fisiológicos de mayor demanda: infancia y crecimiento. Embarazo. 
Disminución en la absorción o utilización: gastrectomía parcial o total, síndrome de mala absorción. Pérdida 
de sangre. Gastrointestinales: por acción de medicamentos (ácido acetilsalicílico, corticoides, antiinflamatorios 
no esteroidales). Genitourinarias: infecciones parasitarias. Neoplasias. Menstruación. Infecciones en general. 
Traumatismos. 

 

Via de admisnistracion y Dosis. Via oral.  1 comprimido 1 vez al dia o 2 veces al día.   
 

 Reacciones adversas.  A pesar del recubrimiento entérico, el fierro puede causar constipación 
diarrea, deposiciones negras, náusea, y/o dolor epigástrico en aproximadamente 5%-20% de los pacientes.  
La intolerancia gástrica a todas las preparaciones de hierro oral es principalmente una función de la cantidad 
total de hierro elemental por dosis y factores sicológicos del paciente.  Habitualmente las molestias ceden a 
los pocos días.  Las molestias disminuyen mucho si se indica tomar la capsula después de las comidas o si 
se disminuyen las dosis por algunos días.  La administración a largo plazo de grandes cantidades de hierro 
puede causar hemosiderosis.  El ácido fólico y el ácido ascórbico son relativamente no tóxicos; se han 
descrito reacciones alérgicas al ácido fólico con eritema y prurito.  El ácido ascórbico rara vez puede causar 
náuseas, vómitos, dolor epigástrico, dolor abdominal, dolor de cabeza, insomnio o somnolencia. 
 

Precauciones e interacciones.  No debe administrarse hierro por más de 6 meses excepto en 
pacientes con hemorragias intermitentes, menorragia, o embarazos repetidos.  No debe usarse el hierro para 
tratar anemias hemolíticas a menos que se haya comprobado una deficiencia de fierro.  Los comprimidos o 
capsulas que contienen hierro deben administrarse a 3 horas de distancia de las tetraciclinas para evitar la 
disminución en la absorción de ambos. 
  

Factor de riesgo en el embarazo.  A.   
 

Forma farmaceutica. Cada capsula contiene 
            Fumarato ferroso                   330 mg  (equivalentes a 109mg de hierro) 
 ácido fólico    2.0  mg 
 ácido ascórbico   100 mg 
 Cianocobalamina                                  1 mg. 

 

 

 

CIANOCOBALAMINA.  

 

Acciones farmacologicas. La vitamina B12 actua como una coenzima para varias funciones 
metabolicas, incluyendo el metabolismo de lipidos y carbohidratos y sintesis de proteinas. Se necesita para el 
crecimiento y reproduccion celular, hematopoyesis y sintesis de mielina y nucleoproteinas. La 
cianocobalamina es la forma sintetica de la vitamina B12. 

 

Usos terapeuticos. La vitamina B12 esta indicada para el tratamiento de la anemia perniciosa (debido 
a carencia o deficit de factor intrínseco), en pacientes con enfermedad ileal severa o despues de una 
reseccion gastrica o ileal. 

 

Vias de administración y Dosis.  Para el tratamiento deficitario, la dosis comun en el dulto es de 30 a 
50 mcg por dia, por via i.m. (nunca debe usarse por via iv) o subcutanea por 5 o 10 dias. En casos de anemia 
perniciosa severa, administrar 100 mcg por 5 a 10 dias. 
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Como dosis de mantencion: 100 a 200 mcg una vez al mes, en anemia perniciosa. Despues de una 
gastrectomia parcial o total, el medicamento debe mantenerse indefinidamente. La dosis pediatrica es igual a 
la del adulto. 

 

Reacciones adversas. La cianocobalamina rara vez es toxica en presonas con funcion renal normal.  
Ocasionalmente puede prodicir diarrea y prurito.  Rara vez se observa rush cutaneo y reaccion anafilactica 
despues de la administracion parenteral. 

 

Precauciones e interacciones. El acido ascorbico puede inactivar la vitamina B12 cuando se 
administran conjuntamente. 

El cloranfenicol puede antagonizar la respuesta hematopoyetica a la cianocobalamina. Ciertos 
medicamentos como aminoglicosidos, aminosalicilados, anticonvulsivantes, colchicina o preparados de 
potasio de accion sostenida, pueden reducir la absorcion de cianocobalamina desde el tracto gastrointestinal. 

El mediacamento esta contraindicado en pacientes con gota, debido al aumento en la degradacion de 
acido nucleico. 

 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable 0,1 mg/ml. Ampollas de 1 ml. 
 
 

COMPLEJO HIERRO DEXTRAN  

   
 

Acciones farmacológicas.- El  hierro es un mineral esencial,  componente  de la hemoglobina, 
mioglobina y de un número de enzimas  (ej. citocromos, catalasa, peroxidasa). Se almacena principalmente 
como hemosiderina o ferritina y se encuentra en el sistema reticuloendotelial y en los hepatocitos. Alrededor 
de dos tercios del hierro corporal total se encuentra en la hemoglobina, fundamental en el transporte de 
oxígeno. El complejo hierro dextran, un agente hematínico, es un complejo de hidróxido férrico y dextran. El 
hierro dextran circulante es removido desde el plasma por el sistema reticuloendotelial, el que divide el 
complejo en sus componentes de hierro y dextran. El hierro se une inmediatamente a las proteínas 
disponibles para formar  hemosiderina o ferritina (las formas fisiológicas del hierro), o, transferrina en un 
grado menor. Este hierro restablece los niveles de hemoglobina y los depósitos de hierro.  
  

Usos terapéuticos.- Está indicado en estados carenciales de hierro, donde la terapia de primera línea 
no es  satisfactoria  o no se puede utilizar, siendo necesaria la rápida reposición  de los depósitos del 
elemento.  
  
 
 

Vías de administración y dosis.-   

Anemia por deficiencia de hierro  

Dosis de prueba: I.M., I.V., (dar 1 hora antes de iniciar la terapia con hierro dextran): Niños: 12,5 mg (0,25 
mL); Adultos: 25 mg (0,5 mL)  

Dosis total de reemplazo en anemia por deficiencia de hierro: (mL)= 0,0476* peso menor (Kg)* 
(Hbdeseada-Hbobservada) + 1mL/5 Kg peso menor (hasta un máximo de 14 mL).  
Hbdeseada (g/dL): 12 si es < 15 Kg ó 14,8 si es > 15 Kg  

Dosis total de reemplazo en hemorragia aguda: Se asume que 1 mL de glóbulos rojos normocíticos y 
normocrómicos = 1 mg de hierro elemental: Hierro dextran (mL)= 0,02 x perdida de sangre (mL) x hematocrito 
(expresado como fracción decimal).  

Dosis I.M. máxima diaria:  inyectada en incrementos diarios o menos frecuentes: Lactantes <5 Kg: 25 mg; 
Niños entre 5-10 Kg: 50 mg; Niños de más de 10 Kg y adultos: 100 mg.  
Anemia en falla renal crónica: I.V.: Niños y adultos: 2 mg/ Kg tres veces a la semana con terapia de alfa 
epoetina.  
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Reacciones adversas.- Se han reportado reacciones anafilácticas, en ocasiones fatales. Efectos 
tardíos incluyen artralgia, dolor de espalda, escalofríos, mareos, fiebre, cefalea, malestar, mialgia, náuseas, 
vómitos. Otros efectos descritos son arritmias, bradicardia, paro cardíaco, dolor al pecho, bochornos, 
hipertensión, hipotensión, shock, taquicardia, convulsiones, desorientación, parestesia, debilidad, cianosis, 
prurito, púrpura, rash, urticaria, dolor  abdominal, diarrea, hematuria, leucocitosis, linfadenopatía,  artralgia, 
artritis, atrofia/fibrosis (sitio inyección I.M.), piel  café  o coloración tisular subyacente, celulitis,  inflamación, 
flebitis local en o cerca del sitio de inyección I.V., mialgia, dolor en o cerca del sitio de inyección I.M., 
broncoespasmo, disnea, paro respiratorio, sibilancias, trastornos del gusto.  

 

 Precauciones y contraindicaciones.-  El uso parenteral de complejos de hierro y carbohidratos ha 
resultado en reacciones del tipo anafiláctico, algunos asociados con casos de muerte, por lo que el hierro 
dextran  inyectable sólo debe administrarse en pacientes en lo cuales  las indicaciones han sido claramente 
establecidas y las investigaciones de laboratorio confirman un estado deficitario de hierro no solucionable con 
terapia oral. Aun más, este fármaco sólo debe ser administrado si se dispone de técnicas de resucitación y de 
tratamiento para shock anafiláctico. Usar con precaución  
en pacientes con antecedentes significativos de  alergias/asma. En pacientes con artritis reumatoídea, puede 
haber una exacerbación aguda de  dolor articular y sudoración.  Los  efectos adversos de  hierro dextran 
pueden  exacerbar las  complicaciones cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular 
preexistente. Aunque, usualmente, la ferritina sérica es una buena guía para evaluar los depósitos de hierro, 
la correlación de éstos y la ferritina sérica puede no ser válido en pacientes sometidos a diálisis renal crónica 
que estén recibiendo al mismo tiempo el complejo hierro dextran. Se debe tener precaución en pacientes con 
evidencia de sobrecarga de hierro tisular, por el riesgo de hemosiderosis  exógena. Esto ocurre sobretodo en 
pacientes con hemoglobinopatías y otras anemias refractarias que pudieran erróneamente ser diagnosticadas 
como anemia por deficiencia de hierro. El hierro dextran es teratogénico, por  lo que no debe ser usado en el 
embarazo.  
  

Interacciones.- La administración  concomitante  con cloramfenicol puede elevar los niveles del hierro  
sérico, debido  a una disminución del  clearance del hierro y de la  eritropoyesis, por la toxicidad del 
cloramfenicol sobre la médula ósea. Grandes dosis de hierro dextran (5 mL o más) dan un color café al suero 
de una muestra de sangre 4 horas de después de la administración; esto podría causar falsos positivos en los 
niveles de bilirrubina sérica (aumento) y en los de calcio sérico (disminución).  
  

  Forma farmaceutica.  Ampolla de 100mg/5mL. 
 
 
 
 
 

PIRIDOXINA CLORHIDRATO. 

 

Acciones farmacologicas. La piridoxina se convierte en el organismo a fosfato de piridoxina, los que 
actuan como coenzimas en diversas funciones metabolicas que afectan el metabolismo de proteinas, 
carbohidratos y lipidos. 
La piridoxina tambien es la responsable de la conversion de triptofano a niacina. 

  

Usos terapeuticos. La deficiencia dietetica de esta vitamina es muy rara, excepto en enfermedades 
tales como el sindrome de malabsorcion y el alcoholismo. 

 Algunos recien nacidos exhiben un sindrome de dependencia hereditaria y requieren piridoxina en la 
primera semana de vida para prevenir la anemia y retardo mental. La causa es desconocida, pero los signos 
son la hiperirritabilidad y las convulsiones epileptiformes. 

La piridoxina se ha usado para tratar anemias sideroblasticas. 
Algunos pacientes requieren dosis suplementarias en las siguientes condiciones: alcoholismo 

(cirrosis), hipertiroidismo, sindrome de malabsorcion, disfunciones metabolicas congenitas (cistotioninuria, 
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hiperoxaluria, homocistinuria, aciduria xanturemica), insuficiencia cardiaca congestiva y en niños y ancianos, 
especialmente si estan recibiendo formulas alimentarias artificiales. 

 

Vias de administración y Dosis. La dosis por vo, im o iv es la siguiente: en sindrome de dependencia 
de piridoxina: 2 a 15 mg diarios en niños pequeños; 30 a 500 mg diarios en adultos y niños mayores. 

En el tratamiento de neuritis perifericas inducidas por farmacos: 50 a 200 mg diarios en niños y 
adultos. 

En pacientes que estan tomando medicamentos antagonistas de la piridoxina, la dosis profilactica es 
de 25 a 50 mg diarios. 

En estados deficitarios, 10 a 20 mg diarios por tres semanas,  seguidos por 2 a 5 mg diarios en 
preparados multivitaminicos como dosis de mantencion, tanto en niños como adultos. 

En el embarazo y la lactancia, se utilizan las mismas dosis que en estados deficitarios. 
 

Reacciones adversas. La piridoxina rara vez causa toxicidad en personas con funcion renal normal. 
 

Precauciones e interacciones. El cloramfenicol, cicloserina, etionamida, hidralazina, agentes 
inmunosupresores, isoniazida o penicilamina  pueden producir anemia o neuritis periferica, ya que actuan 
como antagonistas de la piridoxina o bien, aumentan su excrecion renal. Debe usarse con precaucion en la 
embarazada, ya que una exposicion a grandes dosis de piridoxina puede llevar a un sindrome de 
dependencia a esta vitamina B6 en el recien nacido. 
No se recomienda su uso concurrente con levodopa, ya que los efectos antiparquinsonianos de este farmaco 
son revertidos por pequeñas cantidades de piridoxina (5 mg oral). 

Este problema no ocurre con la combinacion carbidopa-levodopa. 
Factor de riesgo en el embarazo.  A.  El uso de piridoxina se considera compatible con la lactancia.  

Sin embargo, existe evidencia que altas dosis del fármaco (600 mg/día o más) pueden inhibir la lactancia. 
 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable 100 mg/ml, ampollas de 1 ml. 
 
 

 

FERROSO SULFATO.  

 

Acciones farmacologicas. El hierro es un compuesto esencial en la formacion de la hemoglobina, 
proteina que es necesaria para una efectiva eritropoyesis y capacidad de transporte de O2 en la sangre. Una 

funcion similar presta el hierrro en la produccion de mioglobina. Sirve tambien como cofactor de varias 
enzimas esenciales. 

 

Usos terapeuticos. Las sales ferrosas se indican para la prevencion y el tratamiento de la deficiencia 
de hierro producida por dieta inadecuada, malabsorcion, embarazo o perdida de sangre. En el primer 
trimestre del embarazo, la ingesta de hierro se obtiene por medio de una dieta balanceada; sin embargo, en 
el segundo y tercer trimestre, cuando la deficiencia es prevalente debido a un aumento de los requerimientos 
deberan usarse suplementos de hierro. 

 

Vias de administración y Dosis. Como profilaxis en el adulto, se utilizan dosis de 300 mg al dia. En 
el niño, la dosis oral es de 5 mg/kg/dia. 
En otros tratamientos: 300 mg por via oral dos veces al dia, pudiendo incrementarse gradualmente a 300 mg 
4 veces al dia segun necesidad y tolerancia. En el niño: 10 mg/kg de peso 3 veces al dia. 
 

Reacciones adversas. Las reacciones adversas generalmente son dependientes de la dosis. En el 
10% de los pacientes estas son severas e intolerables.  Las mas comunes son las alteraciones 
gstrointestinales (nauseas, vomitos, constipacion o diarrea, anorexia, pirosis). Como otras sales de hierrro, 
dosis elevadas de sulfato ferroso pueden agravar las enfermedades gastrointestinales pre-existentes(ulcera 
peptica, enteritis regionales, colitis ulcerativas). 
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La toxicidad aguda severa por hierro es poco comun en el adulto, pero ocurre en niños cuando 
ingieren formulaciones destinadas a los adultos. 

En los niños, la dosis de hierro elemental potencialmente fatal es de 400 mg. Los efectos toxicos 
iniciales se manifiestan por nauseas, vomitos y chock. 

La muerte puede ocurrir por falla circulatoria, necrosis gastrica y hepatica aguda. 
 

Precauciones e interacciones. Este medicamento no debe adminstrarse en pacientes con 
hemocromatosis, hemosiderosis, o en otras consdiciones anemicas a menos que se acompañen de 
deficiencia de hierro (algunas anemias hemoliticas, tales como talasemia, pueden causar un exceso de 
almacenamiento de hierro). 

El sulfato ferroso debera administrarse con precaucion en pacientes con alcoholismo, hepatitis, 
infecciones activas, patologias inflamatorias intestinales tales como enteritis, colitis, diverticulosis y colitis 
ulcerativa; de igual modo, en enfermos con pancreatitis o ulcera peptica. 

Cuando se ingiere sulfato ferroso u otra sal de hierro, las heces pueden colorearse de negro. Las 
hemorragias digestivas pueden tambien oscurecer las heces, pero a diferencia del hierro, estas son pastosas, 
de mal olor y se acompañan de otros sintomas, tales como estrias rojas en las heces, calambres , dolor 
agudo en el estomago o region abdominal, debilidad y mareos. 

Los antiacidos, huevos, alimentos o medicamentos que cotengan bicarbonato, carbonatos, oxalatos o 
fosfatos, leche o productos lacteos,  te (acido tanico) y fibras dieteticas, pueden disminuir la absorcion de 
hierro, debido a la formacion de complejos solubles o insolubles. 

La adminstracion conjunta de hierro parenteral y por via oral puede aumentar el riesgo de toxicidad. 
El uso concurrente de tetraciclina y sales ferrosas interfierre con la absorcion y efectos terapeuticos 

del antibiotico. 
 

Factor de riesgo en el embarazo.  A. 
 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 200 mg y gotas orales 125 mg/ml fc 30 mL. 

 

 
 

9.2 ANTICOAGULANTES Y ANTAGONISTAS 

 

 ACENOCUMAROL 

 

 Acciones farmacológicas.  El acenocumarol es un antagonista de la vitamina K, que inhibe la 
síntesis de los factores II, VII, IX y X, que participan en la coagulación sanguínea.  En la producción de este 
efecto tiene un período de latencia de 24 a 48 horas, que se inicia con el descenso de los niveles sanguíneos 
del factor VII a las 5 horas; a las 25 a 40 horas disminuye el factor IX, le sigue el factor X a las 50 a 60 horas 
y por último el factor II a las 70 horas.  Este tiempo de inhibición se relaciona con la vida media de cada 
factor, o sea que la inhibición de los cuatro factores no se produce sino una semana después de iniciado el 
tratamiento. 
 

 Usos terapéuticos.-   El acenocumarol se utiliza en procesos trombóticos venosos, después de la 
administración de heparina sódica por 4 a 5 días, en el infarto agudo del miocardio, aunque se prefiere la 
administración de antiagregantes plaquetarios; por su mayor seguridad y en la prevención de embolías 
cerebrales en portadores de válvulas cardíacas protésicas durante períodos prolongados.  
  

Vías de administración y dosis.-  Las dosis orales deben ser cuidadosamente individualizadas y el 
tratamiento debe controlarse periódicamente, determinando el tiempo de protrombina. Durante el primer día la 
dosis puede variar entre 8 y 12 mg y en el segundo, entre 4 a 8 mg diarios. La mantención puede hacerse 
administrando entre 1 y 8 mg una vez al día, dependiendo del tiempo de protrombina. 

 

 Reacciones adversas. Se describen hemorragias como hematurias, epistaxis, gingivorragia, 
esquimosis y sangramiento gastrointestinal. También puede causar molestias gastrointestinales leves. Las 
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reacciones de hipersensibilidad son escasas con los anticoagulantes cumarínicos.  También producen 
alopecia y malformaciones congénitas cuando se administra durante el embarazo, éstas se observan 
especialmente con el uso de warfarina. 
 

 Precauciones e interacciones. El acenocumarol debe administrarse con precaución en pacientes 
con daño hepático o renal severo y en aquellos en que el riesgo de hemorragia es alto (hemofilia, trastornos 
ulcerosos, endocarditis bacteriana subaguda, aborto incompleto, cirugía reciente del ojo y del sistema 
nervioso central).  Este medicamento no debería usarse inmediatamente después de intervenciones 
quirúrgicas o del parto y tampoco en la madre en períodos de lactancia. 
 Las interacciones del acenocumarol y de otros cumarínicos tiene importancia clínica y se presentan 
con numerosos medicamentos administrados en forma simultánea.  Así, el efecto anticoagulante puede 
aumentar por la administración conjunta de fenilbutazona, ácidos acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no 
esteroidales, aminoglicósidos, cloramfenicol, disulfiramo, metronidazol, alopurinol, sulfonamidas, 
antidepresivos triciclicos y clofibrato, entre otros. 
 Algunos medicamentos disminuyen el efecto anticoagulante como los barbitúricos, la rifampicina, 
griseofulvina, carbamazepina y además el efecto es antagonizado por vitamina K. 
 

Factor de riesgo en el embarazo:  D.  Debe sustituirse por heparina al menos desde la 6ª hasta la 
12ª semana y nuevamente en el período previo al parto para disminuir el riesgo de malformaciones o daño al 
feto.  Se excreta en la leche materna, pero el acenocumarol se considera compatible con la lactancia. 

 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 4 mg. 
 
 
 

FITOMENADIONA (vitamina K) 

 

Acciones farmacologicas. La vitamina K promueve a nivel hepatico la formacion de factor II 
(protombina activa), factor VII (proconvertina), factor IX (tromboplastina serica) y factorX. Todos ellos son 
esenciales para la coagulacion sanguinea normal. 

El mecanismo por el cual la vitamina K promueve la sintesis de estos factores se desconoce. 
 

Usos terapeuticos. Es una vitamina liposoluble para el tratamiento y prevencion de las alteraciones 
de la coagulaion que involucran una disminucion o alteracion en la sintesis de los factores II, VII, IX y X, 
incluyendo la hipoprotrombinemia debida a anticoagulantes orales, salicilatos y algunos antiobioticos. Lo 
mismo se aplica a las enfermedades hemorragicas del recien nacido. 

 

Vias de administración y Dosis. La fitomenadiona se administra de preferencia por via im. No se 
recomienda la via iv por el riesgo de presentar reacciones de hipersensibilidad. 

Las dosis usuales en el adulto para el tratamiento de hipoprotrombinemia son de 2,5 a 10 mg (hasta 
25 mg) por via im.  La dosis puede repetirse despues de 6 a 8 horas si es necesario.  En el niño pequeño, la 
dosis es de 2 mg. En niños mayores, 5 a 10 mg por via subcutanea o im. 

En prevencion de la enfermedad hemorragica del recien nacido se usa 0,5 a 1 mg im o subcutaneo 
inmediatamente despues del parto. Se puede repetir la dosis despues de 6 a 8 horas si procede. 

 

Reacciones adversas. Las reacciones mas frecuentes incluyen enrojecimiento, dolor o inflamacion en 
el lugar de la inyeccion.  

En el recien nacido, especialmente en el prematuro, la administracion de menadiona y el difosfato 
sodico de menadiona, se ha relacionado con anemias hemoliticas, hiperbilirrubinemia y kernicterus. Hay 
menos riesgos de estas reacciones usando la fitomenadiona. 

Despues de la administracion iv de fitomenadiona se ha descrito una reaccion de hipersensibilidad que 
se desarrolla con mareos, irregularidades cardíacas, hiperhidrosis, calambres, movimientos convulsivos, dolor 
en el pecho, rubor facial, disnea, broncoespasmo, shock y paro cardiorrespiratorio que ocasionalmente ha 
llevado a la muerte. Ello ocurre especialmente cuando la velocidad de inyeccion ha sido muy rapida.  Sin 



102 

 

embargo, la dilución e infusión lenta del fármaco no siempre evita esta reacción; por lo tanto, el uso de la 
vitamina K debe reservarse para situaciones de urgencia. 

 

Precauciones e interacciones. Cuando se usa conjuntamente con anticoagulantes, la vitamina K 
suele disminuir los efectos de los primeros. Este medicamento debera usarse con precaucion en pacientes 
con deficiencia de glucosa-6-fosfato  dehidrogenasa, ya que los preparados de vitamina K pueden llevar a 
anemias hemoliticas. En la enfermedad hemorragica del recien nacido debera preferirse la fitomenadiona ya 
que otros analogos no se consideran seguros. 

En pacientes con insuficiencia hepatica grave, los preparados de vitamina K pueden agravar el cuadro, 
especialmente cuando se utilizan para elevar la protrombina con dosis elevadas y por tiempos prolongados. 

 

 Factor de riesgo en el embarazo.   C.  El uso de vitamina K por parte de la madre es compatible con 
la lactancia. 

 

Forma farmaceutica. 

Solucion inyectable 10 mg/ml. Ampollas de 1 ml. Para inyecion intramusacular. 

Solucion inyectable 10 mg/ml. Ampollas de 1 ml. Para inyecion IV. 
 
 

 

HEPARINA SODICA 

 

 Acciones farmacológicas.  La heparina es inhibidora de la Antitrombina III, la inhibición de la 
trombina y del factor Xa, Ixa y Xla, explican el principal mecanismo de la acción anticoagulante de la heparina.  
La sustancia posee acción en la agregación plaquetaria y determina la liberación de la lipoproteína lipasa, 
hacia la circulación y reduce la lipemia postprandial. 
 

Usos terapéuticos.-  La heparina sódica se utiliza en la prevención de la trombosis venosa profunda 
postoperatoria después de intervenciones de alto riesgo. Es de elección en la mantención de la circulación 
extracorpórea, durante  intervenciones cardíacas o renales. Además se indica en la prevención de la 
reestenosis por angioplastía coronaria (alternativa de antiagregantes plaquetarios), en el tratamiento del 
embolismo pulmonar, el infarto agudo del miocardio y en la oclusión de arterias periféricas.  
  

Vías de administración y dosis.-  Se dosifica en unidades, considerando que 1 mg de heparina 
sódica equivale a 80 o 100 U.I. La administración por infusión venosa continua, se inicia con 5.000 unidades, 
seguidas de 700 a 2.000 unidades por hora de infusión, controlando el tiempo de coagulación cada 4 horas. 
La administración  subcutánea,  se utiliza  en  tratamientos  prolongados, en pacientes en los cuales está 
contraindicado el uso de anticoagulantes orales, en dosis de 7.000 U a 15.000 U cada 12 horas.  
  

  Reacciones adversas.  El efecto indeseable más importante es la producción de hemorragias, que 
son menos frecuentes cuando la heparina se administra en forma continua que intermitente; pero esta 
reacción es dependiente de la dosis utilizada.  La aparición de trombocitopenia es más frecuente en la forma 
moderada inmediata que en la grave o tardía, y se observa en mayor proporción con el uso de heparina 
obtenida de bovinos. 
 No atraviesa la placenta, por lo cual no se observan malformaciones congénitas con su empleo; pero 
se ha descrito aumento de la mortalidad fetal o inducción de prematuridad y hemorragia materna cuando se 
administra durante el embarazo.  Se han descrito procesos de osteoporosis y fracturas espontáneas 
vertebrales, en tratamientos con dosis elevadas durante períodos prolongados, en forma ocasional con dosis 
superiores a 20.000 UI diarias en tratamientos de meses de duración.  La heparina inhibe la sintesis de la 
aldosterona  y puede producir hiperpotasemia, ocasionalmente, alopecia transitoria e hipersensibilidad. 
 Los efectos por sobredosis son antagonizados por el sulfato de protamina. 
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 Precauciones e interacciones.   No debe utilizarse durante la menstruación, en el postparto, úlceras 
gastroduodenales activas, hemofilia, hipotrombinemia, hemorragias intracraneanas, endocarditis bacterianas, 
cirugía encéfalica o de la médula espinal, y del globo ocular. 
 La administración de heparina se realiza bajo el resguardo de la medición del tiempo de coagulación o 
del tiempo parcial de tromboplastina (TPP). 
 Entre las interacciones tiene importancia el uso conjunto con algunos antiinflamatorios no esteroidales, 
especialmente el ácido acetilsalicilico y el dipiridamol por su acción antiagregante plaquetaria. 
 La solución iv de heparina tiene incompatibilidades físicas o químicas con otros fármacos, 
especialmente antibióticos, como vancomicina, eritromicina o tetraciclinas, los cuales producen su 
inactivación. 

 

Factor de riesgo en el embarazo: C.  No se excreta en la leche materna. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable de 5.000 UI en 1 mL., frasco ampolla de 5 mL. 
 
  

ENOXAPARINA 

 

Acciones Farmacologicas: La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular. Se caracteriza 
por un peso molecular medio de 4.500 daltons (3.500-5.500). Posee una actividad anti-Xa elevada (alrededor 
de 100 UI/mg) y una débil actividad anti-lla o antitrombínica (aproximadamente 28 UI/mg). La relación entre 
estas dos actividades es de 3,6, aproximadamente. 

 

Usos Terapeuticos: Profilaxis de la trombosis venosa en pacientes quirúrgicos sometidos a cirugía 
ortopédica o cirugía general y en pacientes no quirúrgicos inmovilizados, cuya situación pueda definirse como 
de riesgo moderado o elevado. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en la 
hemodiálisis.  Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida (con o sin embolia pulmonar). 
Tratamiento de angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q, administrada conjuntamente con aspirina.  

 

Vias de administración y Dosis: 

 Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa:  

1. En pacientes quirúrgicos: en los pacientes con riesgo moderado de tromboembolismo, en cirugía general, 
la posología recomendada de enoxaparina es de 20 mg (2.000 UI) una vez al día, en inyección subcutánea. 
La primera inyección se efectuará alrededor de 2 horas antes de la intervención. En los pacientes de alto 
riesgo tromboembólico, en cirugía ortopédica, la posología de enoxaparina será de 40 mg (4.000 UI) una vez 
al día, en inyección subcutánea. En cirugía ortopédica la primera inyección será practicada 12 horas antes de 
la intervención. La duración del tratamiento coincidirá con la duración del riesgo tromboembólico venoso, 
según la estimación del médico. Como norma general, se considera necesario mantener el tratamiento al 
menos 7 a 10 días después de la intervención.  

2. En pacientes no quirúrgicos: en pacientes de riesgo moderado, la posología será de 20 mg (2.000 UI) una 
vez al día, en inyección subcutánea, y en pacientes de riesgo elevado de 40 mg (4.000 UI) una vez al día en 
inyección subcutánea. La duración del tratamiento coincidirá con la duración del riesgo tromboembólico 
venoso, según la estimación del médico. Como norma general, se considera necesario mantener el 
tratamiento de 7 a 10 días.  

Tratamiento de la trombosis venosa profunda establecida: la administración de enoxaparina debe 
realizarse por vía subcutánea, inyectando o bien una vez al día 1,5 mg/kg de peso o bien 1 mg/kg de peso 
(100 UI/kg) dos veces al día. En pacientes con trastornos tromboembólicos complicados se recomienda la 
dosis de 1 mg/kg de peso, dos veces al día. La duración del tratamiento es, generalmente, de 10 días. 

Tratamiento de la angina inestable e infarto de miocardio sin onda Q: la dosis recomendada de 
enoxaparina es 1 mg/kg de peso (100 UI/kg) cada 12 horas por vía subcutánea y administrada conjuntamente 
con aspirina por vía oral (de 100-325 mg una vez al día). En estos pacientes debe prescribirse el tratamiento 
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con enoxaparina sódica durante un mínimo de dos días y continuar hasta la estabilización clínica. La duración 
máxima del tratamiento es 8 días.  

 

Reacciones Adversas: 

 Hemorragia: la hemorragia puede ocurrir, virtualmente en cualquier localización, principalmente en 
presencia de factores de riesgo asociados: lesiones orgánicas susceptibles de sangrar, 
procedimientos invasivos o algunas asociaciones medicamentosas que afectan la hemostasia (ver 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción).  

 Trombocitopenia: se han comunicado algunos casos de trombocitopenia moderada y ocasionalmente 
grave asociada con trombosis venosa o arterial.  

 Irritación local: tras la inyección subcutánea de enoxaparina puede aparecer irritación local 
moderada, dolor y hematoma. En algunos casos, pueden observarse nódulos duros en el lugar de la 
inyección.  

 Otras: raras manifestaciones alérgicas, cutáneas o generales. En algunos casos, su existencia debe 
conducir a la detención del tratamiento. Se han comunicado aumentos asintomáticos y reversibles de 
niveles de enzimas hepáticas. Entre los efectos secundarios asociados a tratamiento con heparina no 
fraccionada, la caída de cabello y la cefalea se han comunicado excepcionalmente con enoxaparina. 
Igualmente, el riesgo de osteoporosis no se puede excluir, en caso de tratamiento prolongado. 

La sobredosificación accidental, tras la administración intravenosa o subcutánea, puede conducir a 
complicaciones hemorrágicas. Los efectos pueden ser ampliamente neutralizados por la inyección 
intravenosa lenta de protamina (sulfato o clorhidrato).  La dosis de protamina será idéntica a la dosis de 
enoxaparina inyectada: 1 mg o 100 unidades antiheparina de protamina para neutralizar la actividad anti-IIa 
generada por 1 mg (100 UI) de enoxaparina. En estas condiciones, e incluso con dosis elevadas de 
protamina, la actividad anti-Xa nunca es totalmente neutralizada (máximo 60%) lo que permite la persistencia 
de una actividad antitrombótica. 

 

 

 

 

Precauciones e interacciones: 

Hipersensibilidad a la enoxaparina; hipersensibilidad a la heparina o sustancias de origen porcino; 
hemorragias activas; historia de trombocitopenia o trombosis secundaria a la enoxaparina; endocarditis 
séptica; lesiones orgánicas que puedan determinar hemorragia, como la úlcera péptica activa y el ictus 
hemorrágico no debido a embolismo sistémico; trastornos hemorrágicos importantes ligados a alteraciones de 
la hemostasia, salvo la coagulación intravascular diseminada no relacionada con la heparina. 

No administrar por vía intramuscular. Al igual que otros anticoagulantes, la inyección de enoxaparina 
debe usarse con extrema precaución en las situaciones con aumento de riesgo de hemorragia, tales como 
alteraciones de la coagulación, insuficiencia hepática, historia de úlcera péptica, hipertensión arterial grave no 
controlada, retinopatía hipertensiva o diabética, anestesia espinal o epidural, permanencia de catéteres 
intratecales o postoperatorio inmediato oftalmológico o neurológico. 

Se recomienda, antes del tratamiento con enoxaparina sódica, interrumpir la utilización de aquellos 
fármacos que afecten a la hemostasia, a menos que estén estrictamente indicados.  

Sustancias que interfieren los mecanismos de la coagulación: ácido acetilsalicílico, otros salicilatos y 
antiinflamatorios no esteroideos (vía sistémica), incluido ketorolaco.  

Anticoagulantes orales y trombolíticos.  

Glucocorticoides (vía sistémica): la administración de enoxaparina aumenta el riesgo hemorrágico 
propio de la corticoterapia a altas dosis o en tratamientos prolongados.  
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Inhibidores de la agregación plaquetaria: ticlopidina, dipiridamol, sulfinpirazona; dextrano 40 (vía 
parenteral).  

Si la asociación de estos medicamentos y enoxaparina sódica es necesaria se recomienda proceder a 
una estrecha monitorización clínica y de laboratorio, dado el aumento de riesgo de hemorragia. 

 

Forma farmaceutica.  Jeringa prellenada de 20 mg, 40 mg, 60 mg y 80mg. 
 
 

PROTAMINA SULFATO 

 

 Acciones farmacológicas.  El sulfato de protamina se une e inactiva a la heparina por su intensa 
carga electropositiva, formando un complejo estable.  

 

Usos terapéuticos.-  Su indicación es la hemorragia por sobredosis de heparina.   
  

Vías de administración y  dosis.-  La dosis total está determinada por la cantidad de heparina 
administrada en las 3 o 4 horas previas. La  inyección endovenosa se administra en solución de 10 mg/mL en 
forma lenta, en uno a tres minutos, evitando exceder los 50 mg en 10 minutos. 

 

 Reacciones adversas.  El sulfato de protamina es bien tolerado, excepcionalmente produce 
reacciones de hipersensibilidad.  Se ha descrito la producción de hipotensión aguda, disnea, bradicardia y 
brochornos que se evitan con su administración lenta. 
 

 Precauciones e interacciones.  Los pacientes diabéticos en tratamientos con protamina zinc insulina, 
pueden presentar sensibilización al sulfato de protamina y desencadenar reacciones anafilácticas. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable de 10 mg/mL. Frasco ampolla de 5 mL. 
 
 

DALTEPARINA 

 

Acciones farmacológicas.  Dalteparina es una heparina de bajo peso molecular con propiedades 
antitrombóticas, que actúa potenciando preferentemente, la inhibición del factor X activado y de la trombina a 
través de la antitrombina. Dalteparina altera muy levemente el tiempo de coagulación (tiempo de 
tromboplastina parcialmente activado: APTT). 

 

Usos terapéuticos.-  Tratamiento de la trombosis venosa profunda. Prevención de los coágulos del 
sistema extracorpóreo durante la hemodiálisis y hemofiltración en los enfermos con insuficiencia renal 

crónica. Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en cirugía. Tratamiento de la angina inestable e 
infarto de miocardio sin onda Q. 
  

Vías de administración y  dosis.-  Profilaxis de la enfermedad tromboembólica en cirugía: 

 Cirugía general (riesgo moderado de trombosis): el día de la intervención, administración de 2.500 UI 
(anti-Xa) SC, 2 a 4 horas antes de la misma. Los días siguientes se administrarán 2.500 UI (anti-Xa) 
SC, una vez al día. 

 Cirugía oncológica y ortopédica (riesgo elevado de trombosis): el día de la intervención, administración 
de 2.500 UI (anti-Xa) SC, 2 a 4 horas antes de la intervención. 12 horas después de la operación, 
administrar nuevamente 2.500 UI (anti-Xa) SC. Los días siguientes, administrar 5.000 UI (anti-Xa) SC 
una vez al día o dos dosis de 2.500 UI al día. En ambos casos el tratamiento debe seguirse durante el 
periodo de riesgo o hasta la deambulación del paciente. 
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 Reacciones adversas.  Puede provocar una hemorragia, sobre todo si se administran dosis altas. Los 
efectos secundarios más frecuentes consisten en hematomas subcutáneos en el lugar de inyección. La 
trombocitopenia, la necrosis cutánea, las reacciones alérgicas y la hemorragia son raras. Debe considerarse 
la posibilidad de una trombocitopenia inducida por dalteparina ante la aparición de un descenso importante 
del número de plaquetas o aparición de una coagulación intravascular diseminada o trombosis durante el 
tratamiento. Igual que con la heparina no fraccionada el riesgo de osteoporosis no se puede excluir, 
especialmente en caso de tratamientos prolongados. Se ha descrito una elevación transitoria, de carácter leve 
o moderada, de las transaminasas hepáticas (ASAT, ALAT). Asimismo, se han observado casos aislados de 
reacción anafiláctica 
  

Precauciones e interacciones. Hipersensibilidad a dalteparina. Ulcera gastroduodenal aguda y 
hemorragia cerebral. Alteraciones graves de la coagulación. Endocarditis séptica. Traumatismos y cirugía del 
sistema nervioso central, ojos y oídos. Trombopenia en pacientes con un resultado positivo en la prueba de 
agregación in vitro en presencia de dalteparina sódica. Anestesia regional durante el tratamiento de la 
trombosis venosa profunda. 

No administrar por vía intramuscular. En los casos de trombocitopenia o defectos plaquetarios, 
insuficiencia renal y hepática grave, hipertensión no controlada, retinopatía hipertensiva o diabética e 
hipersensibilidad conocida a las heparinas, tanto convencionales como de bajo peso molecular, se 
recomienda precaución con este tratamiento. Asimismo, las altas dosis de dalteparina deben administrarse 
con cautela a los enfermos recién operados o con riesgo elevado de sangrado. dalteparina solo prolonga 
moderadamente las pruebas del tiempo de coagulación como el tiempo de coagulación del plasma (TTPA) y 
tiempo de trombina. 

 La administración concomitante de fármacos que actúan sobre la hemostasia como ácido 
acetilsalicílico (AAS), antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), antagonistas de la vitamina K y dextrano, 
puede potenciar el efecto anticoagulante de dalteparina. Sin embargo, a menos que exista una 
contraindicación concreta, los pacientes con enfermedad coronaria inestable, es decir, con angina inestable o 
infarto de miocardio sin onda Q, deben recibir ácido acetilsalicílico en dosis bajas por vía oral. 
 

 Forma farmacéutica. Jeringa pre llenada de 2500UI y 5000 UI. 
 
 
 

GRUPO 10 

 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA 

 

ALMIDON 3% o GELATINA  

 

POLIPEPTIDOS DE GELATINA, P.M. 30.000 
La gelatina en una proteína purificada obtenida por hidrólisis ácida parcial (tipo A) o por hidrólisis 

parcial alcalina (tipo B) de colágeno animal (bovino) o puede ser una mezcla de los tipos A y B. SE presenta 
como polvo, hojas traslúcidas, gránulos, ligeramente o débilmente amarillo con un ligero olor. Absorbe en 
forma gradual 5 a 10 veces. Su peso en agua, formando una solución coloidal. Es soluble en una mezcla 
caliente de glicerol y agua y en ácido acético 6N, insoluble en alcohol, cloroformo, y aceites volátiles. 

 

Acciones farmacológicas.- Es una solución de reemplazo vascular equilibrada en el plan electrolítico 
con poder oncótico asegurado por polipéptidos reticulares preparados a partir de gelatina. Permite tratar el 
déficit polémico y el déficit oncótico en el shock hipovolémicos, sin riesgo de toxicidad. 

 

Uso terapéutico.- Se usa para tratar la reposición de volumen y compensar o evitar una insuficiencia 
circulatoria producida por un déficit de volumen plasmático o sanguíneo absoluto o relativo: 
-. Shock hipovolémico 
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-. Llenado de la maquina cardiopulmonar 
Vía de administración y dosis 
-. Perdida de plasma o sangre 
.- La cantidad a administrar depende de la sangre que se va a reemplazar. En general en adultos y niños de 
más de 25 Kg se puede administrar 50 mL en 10 a 15 minutos. 
 

Vía de administración  y  dosis.- La cantidad a administrar depende de la  sangre que se va a 
reemplazar. En general en adultos y niños de más de 25 Kg se puede administrar 50 mL en 10 a 15 minutos.  
  

Reacciones adversas.- Como otros sustitutos del plasma (dextran) se han reportado reacciones 
urticariales, pueden estar acompañadas, a veces, de disnea o baja de presión. También se ha reportado 
bradicardia o taquicardia, nauseas, vómitos, fiebre, escalofríos. 

En casos muy raros se ha observado reacciones de hipersensibilidad hasta shock anafiláctico a veces 
fatal. Ante la aparición de efectos adversos se debe interrumpir la administración del fármaco. 

 

Contraindicaciones/Precauciones.- Contraindicado en pacientes hipersensibles a cualquier 
componente del producto, pacientes con reacciones alérgicas existentes, en hipercalcémicos o digitalizados. 
En pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada, problemas con sangramiento tales como 
hipofibrinogencemia o trombocitopenia, daño renal, presión arterial elevada, edema pulmonar, diátesis 
hemorrágica, oliguria o anurea, shock normovolémico. 
La presión venosa central debe controlarse durante el periodo inicial de la infusión para detectar la 
sobrecarga de fluido. También los pacientes deberían observarse estrechamente durante la primera parte del 
periodo de infusión y detenerla de inmediato si aparecen signos de reacciones anafilácticas o si aparecen 
signos de oliguria o daño renal. 
 

 Forma farmaceutica. Tubo de 500Ml 
 
 
 

ALBUMINA HUMANA   

 

Acciones farmacológicas.- La albúmina constituye cerca del 55 % de las proteínas plasmáticas  y 
proporciona la mayor parte de la presión osmótica del plasma.    
  

Usos terapéuticos.- Se emplea como material de reemplazo de las pérdidas de proteínas en el 
síndrome nefrótico y en quemaduras. Compensa la síntesis disminuida de proteínas en la cirrosis hepática.  
  

Vías de administración y dosis.- Se utiliza por vía endovenosa en soluciones al 20% - 25%.  La 
dosis usual es de 25 g - 75 g al día  administrada a una velocidad de alrededor de 1 mL de la solución al  25% 
en 1 minuto. También se usa en colitis ulcerativa, eclampsia, cirugía cardiovascular y diálisis renal.   

La solución  al 5% es aproximadamente isosmótica con el suero y puede administrarse  en la 
hipovolemia, vía i.v. para expandir el volumen sanguíneo. La dosis usual es de 25 g administrados a una 
velocidad de 2 a 4 mL de la solución al 5% por minuto.  

 

Reacciones adversas.- La albúmina es un constituyente normal de la sangre y los efectos tóxicos son 
poco frecuentes, entre ellos urticaria, escalofríos y fiebre.  
  

Precauciones e interacciones.- Las soluciones que contienen 15% a 21% de albúmina son 
hiperosmóticas y no deben administrarse a pacientes deshidratados, a menos que se les proporcione líquidos 
por vía oral o por infusión.  
  

  Forma farmaceutica.  Albumina humana al 20%, frasco de 50 mL. 
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GRUPO 11 

 

MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO CARDIOVASCULAR 

 

11.1 ANTIANGINOSOS 

 

ATENOLOL 

 

Acciones farmacológicas.- El atenolol es un bloqueador β adrenérgico selectivo, es decir, bloquea 
los receptores β1 adrenérgicos. Sus principales acciones están dirigidos a antagonizar los efectos cardíacos 
de las catecolaminas, o sea, provocar disminución de la frecuencia y contractilidad cardíaca; disminuye los 
focos ectópicos y retarda la conducción. Disminuye el gasto cardíaco y el consumo de oxigeno. Los niveles de 
renina también son deprimidos por la acción antagónica del receptor β1. 

 

Uso terapéutico.- Angina coronaria debida a aterosclerosis coronaria. Hipertensión, usado solo o con 
otros agentes antihipertensivos. Indicado para el uso en infarto al miocardio agudo. 

 

Vía de administración y dosis.- Hipertensión 50 mg una vez al día solo o con diuréticos. Angina de 
pecho dosis inicial 50 mg al día, si no hay respuesta se puede aumentar hasta 100 mg/día. 
 

Reacciones adversas.- Las principales son bradicardia, hipotensión, bloqueo AV de segundo o tercer 
grado, frío en las extremidades, fatiga, nausea, rash cutáneo, broncoespamo, fibrosis retroperitoneal se ha 
reportado. 
 

Contraindicaciones/ precauciones.- Contraindicado en hipersensibilidad al atenolol, shock 
cardiogénico, falla cardiaca, bloqueo AV de segundo y tercer grado, bradicardia sinusal severa. Usar con 
precaución en anestesia y cirugía (por depresión del miocardio). Evitar el retiro abrupto del fármaco, se 
recomienda descontinuarlo en periodo sobre 1 a 2 semanas. 

Precaución en pacientes con enfermedad broncoespástica, insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes 
mellitus, hipertiroidismo tirotricosis, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal. 
 

 Forma farmaceutica.  Comprimido de 50 mg. 
 

 

ISOSORBIDA DINITRATO 

 

 Acciones farmacológicas.  Activo relajador venoso que secuestra la sangre en este sistema 
reduciendo con ello el llenado y la presión de la aurícula y ventrículo derechos y del lecho vascular pulmonar.  
Este efecto explica el alivio del dolor anginoso y la disnea.  Reduce, asimismo, la disminución de la presión 
arterial sistémica. 
 

Usos terapéuticos.- Se usa en el tratamiento y prevención de la crisis anginosa y en el infarto agudo 
del miocardio.  
  

Vías de administración y dosis.- Vía oral: comprimidos de 10 mg cada 4 horas. 
 

 Reacciones adversas.  Cefalea, lipotimia o sincope en posición erecta, taquicardia, rubicundez facial. 
 

 Precauciones e interacciones.  Para el tratamiento de la crisis anginosa, especialmente las primeras 
veces, se recomienda que el enfermo asuma la posición decúbito dorsal o en su defecto, la posición sentada.  
El alcohol u otros vasodilatadores potencian los efectos hipotensores.  Los nitritos desarrollan rápida 
tolerancia por dos mecanismos: uno químico que consiste en la inactivación de los grupos SH de la molécula 
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y otro de autorregulación que se debe a la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que 
provoca retención de agua y sodio.  La suspensión temporal del tratamiento hace posible la recuperación de 
sus propiedades terapéuticas. 
 

Factor de riesgo en el embarazo: C.  No hay datos sobre el paso a leche materna, por lo que no 
debe usarse. 

 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de uso oral de 10 mg. 
 
 
 

NITROGLICERINA 

 

 Acciones farmacológicas.  Disminución del consumo de oxígeno del miocardio secundario a la 
relajación del lecho venoso (precarga) y arteriolar (postcarga).  Pese a la importante restricción del caudal 
sanguíneo al ventrículo izquierdo producido por la nitroglicerina, se ha comprobado una acción dilatadora de 
vasos coronarios y de otros territorios. 
 

 Usos terapéuticos.- Angina estable o de reciente comienzo sobrevenida en reposo o ejercicio. Angina 
inestable caracterizada por variaciones en intensidad o frecuencia. Episodios de angina que cambian su 
modalidad de presentación (progresiva o "in crescendo"). Se ha usado también en presencia de cambios 
electrocardiográficos sugestivos de isquemia en ausencia de dolor o en equivalentes tales como localización 
o traslado del dolor a sitios atípicos (garganta, hombro) o la aparición de súbita debilidad de causa 
indeterminada en cuyo caso se adoptará la posición decúbito supina.  
  

Vías de administración y dosis.- Para el uso profiláctico se usa un comprimido 0,6 mg, si existe 
persistencia de los signos, repetir después de 2 a 3 minutos. La dosis máxima diaria de nitroglicerina es de 6 
comprimidos sublinguales.  

Por vía I.V. es utilizada para aliviar el dolor en el síndrome isquémico agudo, por ejemplo, cuando se 
sospecha un infarto aguo por dolor precordial y elevación del segmento ST en el electrocardiograma. La 
administración precoz de nitroglicerina puede nivelar el segmento ST, esto constituye una prueba 
farmacológica para no administrar trombolíticos ya que se está en presencia de un espasmo coronario.  

Para uso por via I.V. debe diluirse en glucosa al 5% o en solución fisiológica. Comenzar con 5 mcg por 
minuto pudiendo incrementarse gradualmente  5 mcg por minuto cada 3  a 5 minutos  hasta obtener la 
respuesta; no debe infundirse por más de 48 horas. 
 

 Reacciones adversas.  Pueden ser la manifestación de sobredosis, en la que destacan los signos 
propios del aumento de la metahemoglobina (cianosis de labios, uñas y palma de las manos) o la caída de la 
presión arterial que se expresa por mareos, lipotimia, síncope, disnea, taquicardia, fatigabilidad.  En 
ocasiones puede sobrevivir desmayo asociado a crisis convulsivas, lo que se debe a hipoperfusión cerebral. 
 

 Precauciones e interacciones.  Administrar el medicamento entre el labio superior y la encía o entre 
la mejilla y la encía superior hasta que se disuelva.  Ante la sospecha de sobredosis, eliminar  el sobrante y 
limpiar el lugar de colocación.  Si hay manifestaciones de hipotensión, poner al paciente en posición de 
decúbito con la cabeza ligeramente levantada (para evitar la aspiración de vómitos) y sostener las piernas en 
alto.  Rara vez se recurrirá a fármacos vasopresores (fenilefrina), puesto que la nitroglicerina es rápidamente 
eliminada.  En presencia de cianosis, administrar oxígeno por medio de una máscara. 
 Los nitratos tienen contraindicación relativa o absoluta en la miocardiopatía hipertrófica (pueden 
agravar la angina por la reducción del llenado ventricular), infarto del miocardio reciente (hipotensión y 
taquicardia que tienden a disminuir el flujo coronario), glaucoma (por aumento de la presión intraocular), 
anemia severa, hemorragía cerebral o traumatismo cráneo encefálico. 
 El alcohol y los vasodilatadores amplifican los efectos de la trinitrina, al paso que los 
simpaticomimético reducen su acción antianginosa. 
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Factor de riesgo en el embarazo: C.  No hay datos sobre su paso a leche. 
 

 Formas farmacéuticas. Comprimidos de 0,6 mg.y ampollas de 50mg/10mL, ampolla de 10 mL. 
 
 
 

PROPRANOLOL CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacológicas.  Es un eficaz coadyuvante al tratamiento de la enfermedad coronaria 
debido a la reducción del consumo de oxígeno.  Este efecto deriva de la disminución del gasto  y de la 
frecuencia cardíaca, así como de la menor velocidad de expulsión ventricular.  El mecanismo responsable de 
los cambios mencionados reside en su acción de bloqueo de los receptores β1 y β2. 

 

Usos terapéuticos.-  Infarto agudo del miocardio,  alivio  o supresión de la  angina recidivante  e 
insuficiencia coronaria crónica en sus diversas manifestaciones. Se  estima que su uso previene la muerte 
post-infarto del miocardio en más de un tercio de los casos  con  angina péctoris. La administración previa de 
propranolol reduce el riesgo de muerte súbita en la fase de instalación de la isquemia coronaria aguda.  
  

Vías de administración y dosis.- Se usa por vía oral en dosis de 10 mg a 40 mg dos a tres veces al 
día. Excepcionalmente y atendiendo a la frecuencia cardíaca, presencia de extrasístoles y ausencia de 
bloqueo aurículo-ventricular, cabe la posibilidad de aumentar las dosis.  
  

 Precauciones e interacciones.  Hipotensión arterial o shock, falla de bomba, insuficiencia respiratoria 
o bronquioespasmo, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, insuficiencia arterial de miembros inferiores, 
enfermedad de Raynaud.  Debe usarse con cautela en el anciano por las circunstancias anotadas y por su 
mayor concentración en la masa encefálica. 
 

 Forma farmacéuticas.  Comprimido de 40 mg y ampolla de 1 mg. 
 
 
 

VERAPAMILO CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacológicas.  La menor entrada de calcio a la célula cardíaca por verapamilo, deprime 
la actividad electrofisiológica de los nódulos SA y AV y reduce especialmente la conducción AV.  Puede 
provocar bradicardia. 
 

Usos terapéuticos.- La principal indicación del verapamilo por vía intravenosa es el tratamiento de la 
taquicardia paroxística supraventricular en pacientes que no responden a maniobras vagales.  
  Convierte a ritmo sinusal a más del 90 % de los pacientes. Por vía oral puede utilizarse en pacientes 
con flutter o fibrilación auricular crónicos con el  fin de controlar la frecuencia ventricular y  en la profilaxis de 
la taquicardia paroxística supraventricular repetitiva.  
 

Vías de administración y dosis.- Vía I.V.: se administran 2,5 a 5 mg en las taquicardias paroxísticas 
supraventriculares (TPSV). En caso de falta de respuesta puede repetirse la dosis 30 min después de la dosis 
inicial. En ancianos la dosis intravenosa debe administrarse en 3 minutos para disminuir los efectos no 
deseados.  
  

 Precauciones e interacciones.  El verapamilo está contraindicado en pacientes con hipotensión 
arterial de base. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo: C.  Se excreta en muy baja cantidad en la leche materna y por lo 
tanto su uso se considera compatible con la lactancia 



111 

 

 

 Formas farmacéuticas.   Solución inyectable 2,5 mg/ml., ampollas de 2 ml. 
 
 
 

11.2 ANTIARRITMICOS 

 

ADENOSINA 

 

Acciones farmacológicas.-  Revierte la taquicardia supraventricular paroxística al bloquear el nódulo 
auriculoventricular. Administrada por vía endovenosa deprime la actividad del nodo sinusal y se utiliza para la 
conversión rápida a ritmo sinusal de las arritmias supraventriculares de reentrada.  

 

Usos terapéuticos.-   Conversión rápida de las taquicardias atrioventriculares al ritmo sinusal, 
incluyendo las que están asociadas con una vía accesoria (síndrome de Wolff-Parkinson-White).

  

Ayuda al diagnóstico de las taquicardias con complejos amplios o estrechos, debido a la disminución 
transitoria de la velocidad de conducción auriculo-ventricular que facilita el análisis de la actividad auricular en 
el curso de los registros electrocardiográficos. 

 

Vías de administración y dosis.-  Adultos: Dosis inicial: 3 mg en forma de bolo I.V. rápido 
(inyección sobre los 2 segundos). Segunda dosis: Si la primera dosis no elimina la taquicardia 
supraventricular dentro de 1 a 2 minutos, se debe administrar 6 mg también como bolo I.V. rápido. Tercera 
dosis: Si la segunda dosis no elimina la taquicardia supraventricular dentro de 1 a 2 minutos, se debe 

administrar 12 mg también como bolo I.V. rápido. Pediátrica: efectivas para niños están entre 0.0375 y 0.25 
mg/kg. 

 

  Reacciones adversas.  Los efectos adversos de la adenosina son de corta duración y transitorios. 
Los más frecuentes son rubor, disnea, náuseas, dolor torácico, bradicardia o asistole y bloqueo AV completo.  
La asístole transitoria es frecuente pero por lo general dura menos de 5 s y en realidad constituye el objetivo 
terapéutico. Esto se puede describir por el paciente como una sensación de plenitud torácica y disnea. En 
pacientes asmáticos puede producir disnea o broncoespasmo que persisten durante 30 min. 

 

 Precauciones e interacciones.  Controlar periódicamente durante el tratamiento: presión sanguínea, 
frecuencia cardíaca (cada 15 a 30 segundos), electrocardiograma. Se debe tener cautela en pacientes en 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se puede usar en embarazo y lactancia sólo cuando sea 
estrictamente necesario. Administrar con precaución en pacientes asmáticos, pacientes con QT prolongado, 
pacientes con fibrilación auricular y bypass. 

 Interacciona con  teofilina bloqueándole receptor  responsable de los efectos electrofisiológicos y 
hemodinámicos de la adenosina. Los efectos de este fármaco están prolongados en pacientes a tratamiento 
con carbamazepina y en el caso de trasplante cardíaco, en los cuales hay que ajustar la dosis o usar terapia 
alternativa. 

 

 Forma farmaceutica.  Adenosina 3 mg/mL AM 2 mL. 
 
 

AMIODARONA CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacológicas. El efecto antiarrítmico principal es el aumento de la duración del potencial 
de acción y del período refractario de todo el tejido cardiaco (nódulo sinusal, auriculas, nódulo 
auriculoventricular (AV), sistema His-Purkinje y ventrículos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquicardia_supraventricular_parox%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_auriculoventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_auriculoventricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_intravenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_sinusal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_sinusal
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia_de_reentrada_del_n%C3%B3dulo_AV
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_sinusal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Wolff-Parkinson-White
http://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/ECG
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolor_tor%C3%A1cico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bradicardia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asistole&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Teofilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbamazepina
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 Disminuye el automatismo del nódulo sinusal y del sistema His-Purkinje y prolonga la velocidad de 
conducción AV.  En pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White (W-P-W), disminuye el período 
refractorio y la velocidad de conducción de las vías accesorias. 
 Posee además un efecto bloqueador no competitivo A y B adrenérgico y acción bloqueadora de los 
canales de calcio. 
 Clínicamente, a dosis terapéuticas se observa una disminución de la frecuencia cardiaca y en algunos 
casos bradicardia sintomática.  AI ECG se registra un aumento del intervalo P-R, y una prolongación del Q-T. 
 Otras acciones: efecto inotrópico negativo leve, más marcado en la administración iv que en la oral, 
pero que raramente determina insuficiencia ventricular izquierda 
 En los vasos produce una relajación de la musculatura vascular lisa con dsminución de la resistencia 
vascular periférica y coronaria. 
 

 Usos terapéuticos.- La amiodarona es eficaz en una gran variedad de arritmias.   
- fibrilación auricular paroxística   
- flutter auricular  
-  taquicardia auricular ectópica  
- taquicardia supraventricular paroxística  por reentrada tanto del nódulo A-V como por haz paraespecífico en 
el Síndrome de  W-P-W  
  
Arritmias ventriculares: Es útil en el tratamiento y la prevención de arritmias ventriculares que pongan en 
riesgo la vida del paciente, incluidas la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.  
 

Vías de administración y dosis.- Vía oral: Es la  vía utilizada  cuando se usa en la prevención de 
arritmias. Cuando la situación del     paciente lo permite, se usa esta vía para convertir una arritmia a ritmo 
sinusal. Por su farmacocinética es necesario administrar dosis de carga, que en nuestro medio fluctúa entre 
los 400 mg a 800 mg al día por una semana. Posteriormente se reduce a dosis de mantención de 200 mg/día 
a 400 mg/día.  
  Vía intravenosa: Se utiliza en bolus cuando se requiere convertir rápidamente una arritmia (p. ej. 
compromiso hemodinámico). Dosis: 1 mg/Kg/peso  a 2 mg/Kg/peso. 
  

Reacciones adversas.  La incidencia de los efectos secundarios está relacionado con la dosis y la 
duración del tratamiento.  Pueden producirse con concentraciones terapéuticas del fármaco, pero es más 
probable observarlas con concentraciones superiores a 2,5 mcg/ml. y después de 6 meses de tratamiento. 
 Algunos de estos efectos son graves y pueden ser incluso letales si no son identificados y tratados a 
tiempo. 
 Cardiovasculares.  La bradicardia sinusal sintomática puede aparecer en un 2 a 4% de los pacientes.  
El bloqueo AV y el paro sinusal son poco frecuentes.  En un 2 a 5% de los pacientes pueden aparecer nuevas 
arritmias o exacerbación de las existentes entre las cuales están la taquicardia ventricular paroxística, 
fibrilación ventricular, y torsión de las puntas que se presenta asociada a una marcada prolongación del 
intervalo QT. 
 Pulmonares Fibrosis pulmonar, neumonitis-alveolitis intersticial.  La sintomatología incluye tos, 
febriculas, dolor en le pecho y disnea.  Es más frecuente con 400 mg. o más. pero dosis menores también la 
producen.  Suele confundirse la sintomatología con insuficiencia cardiaca congestiva o neumonia y si no es 
diagnosticada a tiempo puede ser letal.  Generalmente es reversible, con o sin tratamiento esteroidal, al 
suspender el fármaco. 
 Neurológicas.  Neurotoxicidad.  Se manifiesta por ataxia, dificultad al caminar, adormecimiento u 
hormigueo de los dedos de las manos o pies.  Temblor de las manos y falta de fuerza en extremidades. 
 Dermatológicas.  Sensibilidad de la piel a la luz solar en especial a la luz ultravioleta de longitud de 
onda larga (UVA).  Esta reacción es independiente de la dosis.  Coloración azul grisácea de la cara, cuello y 
brazos.  Se produce con el uso prolongado, especialmente en pacientes con piel clara o que se exponen 
excesivamente al sol.  Desaparece lentamente y en ocasiones en forma incompleta al suspender el 
tratamiento. 
 Tiroideas.  La molécula de amiodarona tiene un alto contenido de yodo que puede afectar el 
metabolismo de las hormonas tiroideas.  Es posible observar variaciones en las concentraciones de 
hormonas tiroideas que pueden persistir varios meses después de suspendido el tratamiento. Clínicamente 
puede manifestarse como: 
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 Hipotiroidismo.  Con sintomatología propia de esta entidad:  sensación de frío, piel seca y empastada, 
fatigabilidad y aumento de peso. 
 Hipotiroidismo.  Con sintomatología propia de esta entidad: Sensación de frío, piel seca y empastada, 
fatiga y aumento de peso. 
 Hipertiroidismo.  La aparición de taquiarritmias supraventriculares o exacerbación de las existentes 
puede ser la primera manifestación.  Se agrega nerviosismo, intolerancia al calor, insomnio, sudoración o 
pérdida de peso. 

La incidencia de estas manifestaciones es menor del 5%. 
 Ocular.  Depósitos corneales asintomáticos y bilaterales, que son detectados com lámpara de 
hendidura como una pigmentación pardo amarillenta en todos los pacientes después de seis meses de 
tratamiento.  En uno bajo porcentaje de casos estos depósitos son sintomáticos. 
 Hepáticas.  Es habitual la elevación asintomática de las transaminasas, 2 a 3 veces los valores 
normales, desde los primeros meses de tratamiento.  Ocasionalmente puede presentarse una hepatitis, 
semejante a la infecciosa, a veces fulminante. 
 Otros efectos adversos menos frecuentes o menos grave: cefalea, inapetencia, náuseas y vómitos, 
sabor amargo o metálico, mareos y disminución del interés sexual.  
 

 Precauciones e interacciones.  Previo al inicio del tratamiento es necesario tener una evaluación del 
paciente lo más completa posible que debe incluir:  ECG e idealmente Holter de 24 horas, Rx de tórax, 
pruebas hepáticas, pruebas tiroideas, evaluación oftalmológica. 
 Estas pruebas se deberán repetir en casos de sospecha de alteraciones en algún sistema durante el 
tratamiento.  
 Las interacciones son las siguientes: 
 Antiarrítmicos de la clase Y: La asociación, especialmente con quinidina, puede potenciar la 
prolongación del intervalo QT y favorece la aparición de torsión de las puntas. 
 B bloqueadores y antagonistas de las canales de calcio (verapamilo y ditiazem).  La amiodarona 
asociada a estos fármacos puede favorecer la bradicardia y paros sinusales y la aparición de bloqueo 
auriculoventricular, especialmente si existe una alteración subyacente en estos nódulos. 
 Digitálicos:  La amiodarona aumenta las concentraciones séricas de la digoxina, por lo que es 
necesario reducir las dosis de ésta hasta en un 50%.  Además ambos tienen una acción aditiva en los 
nódulos sinoauricular y AV. 

 

 Contraindicaciones.  Absolutas: bloqueo AV de segundo o tercer grado, bradicardia extrema que 
haya originado síncope, disfunción severa del nódulo sinusal. 
 Todo lo anterior deja de ser contraindicación en caso que el paciente sea portador de un marcapaso. 
 Relativas: Insuficiencia cardíaca congestiva (efecto depresor de la contractilidad), disfunción hepática 
(reducción del metabolismo), disfunción tiroidea, incluyendo bocio o nódulos (mayor riesgo de hipo-
hipertiroidismo). 
 

Factor de riesgo en el embarazo:  C.  La amiodarona se excreta en la leche.  Debido a su toxicidad, 
su larga vida media y su contenido de yodo, no se recomienda su uso durante la lactancia. 

 

 Forma farmacéutica.  Solucion inyectable 50 mg/mL AM 3 mL. Comprimidos 200 mg. 
 
 
 

ATENOLOL ver grupo 11.1 

 
 

LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacológicas. La lidocaína disminuye la despolarización, el automatismo y la 
excitabilidad ventricular durante la diástole mediante acción directa sobre los tejidos, especialmente en la red 
de Purkinje.  No afecta al sistema autónomo. 
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 Con las dosis terapéuticas habituales no se altera la contractilidad, la presión arterial sistólica, la 
velocidad de conducción AV ni el período refractario absoluto. 
 

 Usos terapéuticos.- Arritmias ventriculares: la lidocaína por vía intravenosa es el fármaco de elección 
en  el tratamiento  de las arritmias ventriculares  secundarias al  IAM. También está indicada si la arritmia 
ventricular es desencadenada por toxicidad digitálica, cirugía o cateterismo cardíaco.   
  

Vías de administración y dosis.- Vía intravenosa. Generalmente se comienza con una dosis de 
carga de 1 mg/Kg/peso, para continuar con la infusión intravenosa contínua de 20 a 50 mcg/Kg de peso a una 
velocidad de 1 a 4 mg por minuto. 
  

 Reacciones adversas.  La mayor parte de los efectos adversos son dosis dependiente y están 
relacionados con la edad.  Cardiovasculares.  Los trastornos de conducción son poco frecuentes a dosis 
terapéuticas, excepto si hay compromiso previo de la función ventricular.  Concentraciones plasmáticas altas 
de lidocaína pueden producir hipotensión, arritmias, bloqueos y paro cardiorrespiratorio. 
 En algunos pacientes, a pesar de tener concentraciones plasmáticas en rangos normales, se puede 
presentar ansiedad o nerviosismo, mareos, somnolencia, sensación de frío o calor. 
 Concentraciones plasmáticas entre 6 a 8 mcg/ml.: disnea, bradicardia, mareos severos o desmayos, 
crisis convulsivas. 
 Reacción de hipersensibilidad: se presenta con prurito, dificultad para respirar, rush cutáneo, edema. 
 

 Precauciones e interacciones.  La lidocaína atraviesa la placenta.  Estudios en ratas, con dosis 
hasta 6,6 veces la dosis máxima humana, no han demostrado efectos adversos en el feto. 
 En pacientes mayores de 65 años se debe reducir la dosis y la velocidad de infusión iniciales, las que 
se deben ajustar según eficacia y tolerancia. 
 La monitorización del paciente incluye: 
 - ECG.  Se debe interrumpir la infusión iv si el ECG muestra un intervalo P-R prolongado o se produce 
ensanchamiento de los complejos QRS.  Debe tomarse la misma actitud en caso de empeoramiento de la 
arritmia. 
 - Medición periódica de electrolitos plasmáticos para corregir la desequilibrios durante la infusión 
prolongada. 
 - Medición de concentraciones plasmáticas de lidocaína.  Recomendable en pacientes sometidos a 
infusiones prolongadas, en insuficiencia cardíaca descompensada, ancianos, y en caso de uso B 
bloqueadores y cimetidina. 
 Contraindicada en sindrome de Stokes Adams y el bloqueo AV, sinoauricular e intraventricular de alto 
grado. 
 Se debe evaluar la relación riesgo beneficio en los siguientes casos:  Insuficiencia cardíaca 
congestiva, disfunción hepática, reducción del flujo sanguíneo hepático, disfunción renal, hipovolemia, shock, 
bradicardia sinusal, síndrome de Wolf-Parkinson-White. 
 No debe administrarse junto con hidantoína porque el anticonvulsivante potencia efecto depresor de la 
lidocaína sobre al miocardio y reduce sus concentraciones plasmáticas.  Asociada a bloqueadores B 
adrenérgicos y cimetidina aumenta el riesgo de intoxicaciones. 
 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable al 2%.  Ampollas de 5 mL y 10 mL. 
 
 

LANATOSIDO C.  

 

Acciones farmacológicas.- Es un glucósido cardiaco con actividad inótropa positiva y se obtiene de 
la hoja de la Digitalis lanata. 

 

Usos terapéuticos.- Insuficiencia cardiaca aguda, taquicardia disrítmica (flutter auricular, fibrilación 
auricular y taquicardia paroxística) asociada a insuficiencia cardiaca manifiesta o latente; para estos casos la 
administración intravenosa es la vía de elección. 



115 

 

 

Vías de administración y dosis.- Para la digitalización rápida (24 horas) en adultos y niños mayores 
de 10 años la dosis recomendada, por vía I.V. o I.M., es de 0,6 a 1,2 mg/Kg. La dosis de mantenimiento es de 
0,4 mg al día. Para niños mayores de 2 años, en digitalización rápida, la dosis inicial es de 0,04 a 0,06 mg/Kg 
divididos en tres dosis. La dosis de mantenimiento es 1/3 de la dosis inicial, al día, dividida en tres dosis. Las 
inyecciones intravenosas deben ser administradas lentamente. 

 

Reacciones adversas. (ver Digoxina). Excepcionalmente se ha observado, dentro de los efectos 
comunes a los digitálicos, la aparición de ginecomastia. 

 

Precauciones e interacciones.- (ver Digoxina). 
 

 Forma farmaceutica. Ampolla de 0.4mg/2mL.  
 

 
 
 

DIGOXINA 

 

Acción farmacológica.- La digoxina es un glucósido cardíaco o digitálico, con efectos sobre el 
miocardio. El término “digitálico” se usa para designar el grupo completo de glucósidos, los cuales están 
compuestos por un azúcar y un cardenólido. La digoxina inhibe la ATPasa sodio-potasio, enzima que regula 
la cantidad de sodio y potasio intracelular. La inhibición de esta enzima lleva a un aumento de la 
concentración de sodio intracelular, y con ello (por la estimulación del intercambio sodio-calcio), a un aumento 
en la concentración intracelular de calcio. Los efectos beneficiosos de la digoxina resultan de la acción directa 
sobre el músculo cardíaco, tanto como por acciones indirectas sobre el sistema cardiovascular mediadas por 
efectos sobre el sistema nervioso autónomo. Las consecuencias farmacológicas de estos efectos directos e 
indirectos incluyen un aumento en la fuerza y velocidad de contracción sistólica miocárdica (acción inótropa 
positiva), una disminución en el grado de activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-
angiotensina, una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la velocidad de conducción 
aurículo ventricular (efecto vagomimético). Los efectos de la digoxina en la insuficiencia cardíaca están 
mediados por su efecto inótropo positivo y por el efecto de desactivación neurohormonal, mientras que en 
arritmia auricular están relacionados con sus acciones vagomimética. En altas dosis, la digoxina aumenta la 
actividad simpática, lo cual es un importante factor en la toxicidad digitálica. 

 

Usos terapéuticos.- Está indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y en el 
control de la velocidad de respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular crónica. 

  

Vías de administración y dosis.- La dosis debe ser individualizada, debido a la gran variabilidad 
individual. Las dosis recomendadas en pacientes con función renal normal son las siguientes: 

 Dosis de digitalización: Dar la mitad de la dosis total de digitalización (DDT) como dosis inicial, luego 
un cuarto de la DDT en cada una de las dos dosis posteriores a intervalos de 6-12 horas. Realizar un 
electrocardiograma 6 horas antes de cada dosis para evaluar una posible toxicidad. 

 Recién nacidos de término: 25-35 mcg/Kg (oral) ó 20-30 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Niños 2 – 5 años: 30-40 mcg/Kg (oral) ó 25-35 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Niños >10 años: 10-15 mcg/Kg (oral) ó 8-12 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 
Dosis de mantenimiento: Administrar cada 12 horas en lactantes y niños <10 años. En adultos y 

 niños > 10 años, administrar una vez al día. 

 Niños 2 – 5 años: 7,5-10 mcg/Kg (oral) ó 6-9 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Niños >10 años: 2,5-5 mcg/Kg (oral) ó 2-3 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Recién nacidos de prétermino: 20-30 mcg/Kg (oral) ó 15-25 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Lactantes > 1 mes - 2 años: 35-60 mcg/Kg (oral) ó 30-50 mcg/Kg (.I.V.. o I.M.) 

 Niños 5–10 años: 20-35 mcg/Kg (oral) ó 15-30 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Adultos: 0,75-1,5 mg (oral) ó 0,5-1 mg (I.V. o I.M.) 
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 Recién nacidos de prétermino: 5-7,5 mcg/Kg (oral) ó 4-6 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Recién nacidos de término: 6-10 mcg/Kg (oral) ó 5-8 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Lactantes 1 mes - 2 años: 10-15 mcg/Kg (oral) ó 7,5-12 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Niños 5–10 años: 5-10 mcg/Kg (oral) ó 4-8 mcg/Kg (I.V. o I.M.) 

 Adultos: 0,125-0,5 mg (oral) ó 0,1-0,4 mg (I.V. o I.M.) 
La dosis de mantención debe ser disminuida en pacientes con función renal disminuida y la dosis de 

digitalización total se debe reducir en un 50% en pacientes con enfermedad renal en su etapa final. 
 

Reacciones adversas.- Se han descrito trastornos cardiovasculares como bradicardia sinusal, bloqueo 
aurículo-ventricular, bloqueo sinoauricular, latidos ectópicos auriculares o nodales, arritmias ventriculares, 
bigeminismo, trigeminismo y taquicardia auricular con bloqueo aurículo-ventricular. También se han reportado 
trastornos del sistema nervioso central como somnolencia, fatiga, cefalea, letargo, vértigo y desorientación. A 
nivel del sistema endocrino y metabólico se ha descrito hiperkalemia con toxicidad aguda. Los efectos 
gastrointestinales reportados incluyen vómitos, náusea, intolerancia alimenticia, dolor abdominal y diarrea. 
Como trastorno del sistema neuromuscular y esquelético se ha descrito neuralgia. Los trastornos oculares 
reportados incluyen visión borrosa, halos o bordes en los objetos, visión alterada del color de los objetos 
(verde o amarilla), diplopía, fotofobia y destellos de luz. 

  

Precauciones y contraindicaciones.- No usar en fibrilación ventricular ni en hipersensibilidad a digoxina 
u otros preparados digitálicos. 

Infarto agudo del miocardio (I.M.): La digoxina debe ser usada con precaución en pacientes con I.M.. El 
uso de fármacos inótropos en algunos pacientes con esta condición puede resultar en un aumento no 
deseado de la demanda de oxígeno miocárdico y en isquemia. 

Trastornos electrolíticos: En pacientes con hipokalemia o hipomagnesemia, puede producirse toxicidad 
incluso con concentraciones séricas de digoxina <2ng/mL, debido a que la depleción de potasio o magnesio 
provoca sensibilización del miocardio a la digoxina, por lo que se recomienda mantener normales los niveles 
séricos de potasio y magnesio en pacientes tratados con digoxina. Las deficiencias de estos electrolitos 
pueden provenir de estados de malnutrición, diarrea, o vómitos prolongados, o también del uso de diuréticos, 
amfotericina B, corticosteroides, antiácidos, diálisis, succión mecánica de secreciones gastrointestinales. 

La hipercalcemia predispone a toxicidad por digitálicos. El calcio, particularmente cuando se administra 
rápidamente por vía I.V. puede provocar arritmias severas en pacientes digitalizados. Por otro lado, la 
hipocalcemia puede anular los efectos de la digoxina en el hombre, por lo que la terapia puede ser inefectiva 
hasta restablecer los niveles de calcio a lo normal. Esto se debe a que la digoxina afecta la contractilidad y 
excitabilidad cardíaca de un modo similar al calcio. 

Trastornos tiroídeos y estados hipermetabólicos: El hipotiroidismo puede reducir los requerimientos de 
digoxina. La insuficiencia cardíaca o las arritmias auriculares producidas por estados hipermetabólicos o 
hiperdinámicos (ej: hipertiroidismo, hipoxia, by-pass arteriovenoso) son mejor tratadas manejando la 
condición subyacente. Las arritmias auriculares asociadas con estados hipermetabólicos son particularmente 
resistentes al tratamiento con digoxina. 
Cardioversión eléctrica: Puede ser necesario reducir la dosis de digoxina por 1 ó 2 días antes de una 
cardioversión eléctrica o fibrilación auricular para evitar la inducción de arritmias ventriculares, pero los 
médicos deben considerar las consecuencias del aumento de la respuesta ventricular si se retira la digoxina. 
Si se sospecha de toxicidad por digitálicos, se debe retrasar la cardioversión eléctrica y, si esto no es posible, 
se debe elegir el nivel de energía más bajo posible para evitar provocar arritmias ventriculares. 

Anormalidades de tests de laboratorio: Se deben evaluar periódicamente los electrolitos séricos y la 
función renal (concentraciones de creatinina sérica). 

Este medicamento debe utilizarse sólo en caso de ser absolutamente necesario, y con las máximas 
precauciones en casos de bloqueo aurículo-ventricular, estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, 
pericarditis constrictiva, síndrome de Adam-Stokes, síndrome de Wolff-Parkinson-White, o glomerulonefritis. 
Se debe tener muy presente que los trastornos del ritmo cardíaco producidos por sobredosificación digitálica 
son muy semejantes a ciertas condiciones clínicas donde los digitálicos están indicados. El medicamento se 
usará con la máxima precaución en los casos en que no pueda excluirse totalmente la posibilidad de que el 
cuadro a tratar tenga como causa una intoxicación digitálica. En pacientes con disfunción renal la posología 
se ajustará según el grado de insuficiencia.  
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Embarazo y lactancia: No se sabe si digoxina puede causar daño fetal cuando se administra en 
mujeres embarazadas o si afecta la capacidad reproductiva. Su uso en el embarazo sólo debe hacerse si el 
beneficio potencial para la madre justifica el riesgo potencial para el feto. La digoxina se excreta en la leche 
materna. Aunque se estima que la cantidad total diaria recibida por el lactante no tiene efecto farmacológico, 
se debe administrar con precaución durante la lactancia. 

 

Uso pediátrico: Los lactantes muestran una variabilidad considerable en la tolerancia a digoxina. 
Los lactantes prematuros son particularmente sensibles a los efectos de digoxina, y la dosis no sólo debe ser 
reducida, sino que debe ser individualizada de acuerdo al grado de madurez del lactante.  Los glucósidos 
cardíacos pueden provocar envenenamiento en niños por ingestión accidental. 
  

Interacciones.- Debido a la gran variabilidad de interacciones, se debe individualizar la dosis de 
digoxina cuando los pacientes reciban terapias concomitantes. Además, se debe tener precaución cuando se 
combine digoxina con algún medicamento que pueda causar un deterioro significativo de la función renal, 
debido a que una disminución de la filtración glomerular o de la secreción tubular pueden deteriorar la 
excreción de la digoxina. 
 

Los siguientes medicamentos pueden aumentar los niveles séricos de digoxina: amiodarona, 
alprazolam, diazepam, ciclosporina, difenoxilato, indometacina, itraconazol, claritromicina, eritromicina, 
propafenona, quinidina, espironolactona, tetraciclinas, verapamilo. Los siguientes medicamentos pueden 
disminuir los niveles séricos de digoxina: aminoglicósidos orales, antiácidos en base a aluminio y magnesio, 
combinación de antineoplásicos (bleomicina, carmustina, ciclofosfamida, citarabina, doxorrubicina, 
metotrexato, procarbazina, vincristina), carbón activado, colestiramina, colestipol, caolín/pectina, 
metoclopramida, neomicina, penicilamina, rifampicina, hierba de San Juan, sulfasalazina. 

Aunque el uso concomitante de digoxina con beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio 
puede ser útil para controlar la fibrilación auricular, sus efectos aditivos sobre la conducción del nodo aurículo-
ventricular puede resultar incluso en un bloqueo cardíaco completo. La administración rápida de calcio por vía 
I.V. puede producir arritmias severas en pacientes digitalizados. La succinilcolina puede causar una repentina 
salida de potasio desde las células musculares, provocando arritmias en pacientes digitalizados. El uso 
concomitante de digoxina y agentes simpaticomiméticos aumenta el riesgo de arritmias cardíacas. Los 
trastornos electrolíticos inducidos por diuréticos tiazídicos o de asa, pueden predisponer a arritmias inducidas 
por digitálicos. Se deben medir los niveles plasmáticos de potasio. Se deben prevenir pérdidas posteriores de 
potasio con restricción de sodio en la dieta o usando diuréticos ahorradores de potasio. Los alimentos con alto 
contenido de fibra o pectina pueden disminuir la absorción oral de digoxina. 
 

 Forma farmaceutica.  Comprimido de 0.25 mg. 
 
  
 

EPINEFRINA. Ver grupo 3.2 

 

 

PROPRANOLOL ( CLORHIDRATO) Ver grupo 11.1 

 

 

VERAPAMILO. Ver grupo 11.1  
 
 
 
 

11.3 ANTIHIPERTENSIVOS 

 

ATENOLOL. Ver grupo 11.1 
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CAPTOPRIL 

 

Acción farmacológica.- El mecanismo de acción exacto de captopril no ha sido completamente 
dilucidado. El fármaco reduce la presión sanguínea en pacientes hipertensos y produce efectos 
hemodinámicos beneficiosos en pacientes con falla cardíaca congestiva. Captopril previene la conversión de 
angiotensina I a angiotensina II (un potente vasoconstrictor) por competencia con el sustrato fisiológico 
(angiotensina I) por el sitio activo de la enzima convertidora de angiotensina (ECA); la afinidad del fármaco 
por la ECA es aproximadamente 30000 veces mayor que la de angiotensina I. La inhibición de la ECA resulta 
en una disminución de la concentración plasmática de angiotensina II y, consecuentemente, la presión 
sanguínea puede disminuir en parte por disminución de la vasoconstricción. La actividad de renina plasmática 
aumenta, posiblemente, como resultado de la inhibición del feedback (mediado por angiotensina II), en la 
liberación de renina por el riñón. Por disminución de la producción local de angiotensina, los inhibidores de la 
ECA pueden reducir el tono vascular por disminución de la vasoconstricción inducida por angiotensina II y/o 
incrementos de la actividad simpática inducida por angiotensina II. 

 

Uso terapéutico.- Captopril está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial y para la 
insuficiencia cardíaca congestiva. 

 

Vía de administración y dosis.- Se recomienda discontinuar en lo posible las terapias 
antihipertensivas previas, ya que existe el riesgo de hipotensión inducida. Captopril es administrado oralmente 
y se recomienda ingerir el comprimido una hora antes de las comidas. Para el tratamiento de la hipertensión 
en pacientes con función renal normal la dosis usual para adultos es de 25 mg dos o tres veces al día. Ya que 
la reducción de la presión puede ser gradual, la dosis, generalmente, no se incrementa durante las primeras 
dos semanas. Si la presión sanguínea no es controlada dentro de las dos primeras semanas, la dosis puede 
ser incrementada a 50 mg dos o tres veces al día. La restricción de sodio puede ser útil para la terapia 
cuando captopril es usado como monoterapia. Para pacientes geriátricos las dosis suelen ser similares. 
Usualmente no es necesario administrar más de 150 mg al día. La experiencia clínica en pacientes 
pediátricos es limitada y se han usado dosis reducidas en proporción al peso corporal. La dosis inicial utilizada 
en pacientes adultos con insuficiencia cardíaca congestiva sintomática es de 25 mg tres veces al día. En 
pacientes con presión normal que hayan sido tratados con diuréticos y que puedan ser hiponatrémicos y/o 
hipovolémicos, se recomienda una dosis inicial de 6.25 o 12.5 mg tres veces al día puede minimizar la 
magnitud o duración del efecto hipotensivo. En pacientes con insuficiencia renal, la dosis y/o frecuencia de la 
administración debe ser modificada de acuerdo al grado de daño renal. No ha sido establecido un criterio de 
ajuste de dosis para estos pacientes. 

 

Efectos adversos.- El efecto adverso más común de captopril es rash, pérdida de la percepción del 
sabor y tos. Se ha reportado neutropenia y agranulocitosis, ambas asociadas a hipoplasia mieloide. Se ha 
producido proteinuria y síndrome nefrótico, deterioro en la función renal manifestada en aumentos en BUN y 
concentraciones séricas de creatinina, poliuria, oliguria, fiebre, prurito, artralgia, eosinofilia, fotosensibilidad, 
angioedema, vasculitis, neumonitis, reacciones anafilactoideas, nausea, calambre abdominal, hipotensión, 
taquicardia, dolor de pecho, palpitaciones, angina pectoris, infarto al miocardio, falla cardíaca congestiva, 
accidentes cerebrovasculares, síncope y desórdenes del ritmo. Se han producido pequeños incrementos en la 
concentración de potasio y rara vez se ha reportado hiperkalemia. Disnea, broncoespasmos, hepatitis, 
colestasis, ictericia, elevación de enzimas hepáticas, hiponatremia. 

 

Precauciones e interacciones.- Los inhibidores de la ECA pueden causar daño o incluso la muerte 
del feto cuando se usan en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Cuando se detecta el embarazo se 
debe discontinuar la terapia con captopril lo antes posible. Su uso en la lactancia deberá ser evaluado, ya que 
se distribuye en la leche materna. Captopril puede producir efectos adversos severos y deberá ser usado bajo 
supervisión médica. La función renal deberá ser evaluada antes de la terapia con captopril y deberá ser usada 
con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Captopril al igual que otros inhibidores de la ECA están 
asociado a la producción de tos. Captopril debe ser usado con precaución en pacientes con enfermedad 
vascular o en aquellos que reciben fármacos que afecten leucocitos o la respuesta inmune, particularmente 
en aquellos con insuficiencia renal. La terapia con captopril debe ser discontinuada si se presenta ictericia o 
elevación marcada de las enzimas hepáticas. Captopril está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
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al fármaco u otro inhibidor de la ECA. Cuando captopril es utilizado junto con otro agente hipotensivo o 
diurético, el efecto de captopril es incrementado. El uso concomitante con antiácidos puede disminuir la 
absorción de captopril en el tracto GI. El uso concomitante con probenecid puede aumentar la concentración 
de captopril y sus metabolitos. Litio e inhibidores de la ECA deben ser utilizados con precaución cuando se 
administran concomitantemente. 
 

 Forma farmaceutica. Comprimido de 25mg. 
 
 
 
 

CARVEDILOL 

 

Accion farmacologica.- es betabloqueador adrenérgico no selectivo, con propiedades vasodilatadoras 
y antioxidantes. La vasodilatación se consigue principalmente por bloqueo selectivo de adrenorreceptores alfa 
1. Reduce la resistencia vascular periférica mediante vasodilatación. 
El equilibrio entre vasodilatación y betabloqueo en hipertensos con taquicardia, disminuye la presión arterial 
sin incrementar la resistencia periférica, como se observa con los otros betabloqueadores. 

 

Uso terapeutico.- Hipertensión arterial con taquicardia, puede utilizarse solo o combinado con otros 
antihipertensivos, especialmente con diuréticos del tipo de las tiazidas. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia 
cardiaca clase II-IV de la NYHA. 

 
Via de administración y dosis.- Las dosis varían desde 6,25 hasta 25 mg en la mayoría de los casos. 

Se debe iniciar la terapia con la menor dosis posible. Las dosis se deben incrementar a intervalos de dos 
semanas. En insuficiencia cardiaca congestiva se recomienda estabilizar primero las dosis de digitálicos, 
diuréticos y de IECA cuando sea el caso, iniciando la terapia con 6,25 mg. Si es necesario, se debe 
incrementar la dosis cada 2 semanas, hasta llegar a la dosis óptima. 

 

Reacciones adversas.- Las reacciones adversas más comunes que se presentan en más del 1% de 
los pacientes son cefaleas, mareos, fatiga, ánimo deprimido, trastornos del sueño, hipotensión postural, 
hipercolesterolemia. 

 

 Precauciones e interacciones.- Usar con precaución en casos de insuficiencia cardiaca congestiva 
acompañada de hipotensión (presión sistólica < 100 mmHg), enfermedad cardiaca isquémica, insuficiencia 
renal, enfermedad vascular difusa (diabetes, hipoglicemia, hipertiroidismo), bronquitis crónica, enfisema. En 
caso de ser necesario interrumpir la terapia, se debe discontinuar en forma gradual. En pacientes que 
padecen de trastornos circulatorios periféricos, el uso de carvedilol puede exacerbar estos síntomas. 
Carvedilol puede enmascarar los síntomas de una tirotoxicosis. Proceder con precaución en pacientes que 
van a ser sometidos a cirugía general, debido a la sinergia de los efectos inotrópicos negativos e hipotensores 
con los anestésicos. En pacientes en que se administre Carvedilol en conjunto con antagonistas de calcio, se 
debe controlar ECG y presión arterial. No es recomendable su uso en el embarazo y lactancia.  
 Puede potenciar el efecto de antagonistas de los receptores alfa1. No administrar conjuntamente con 
diltiazem. Al administrar con digoxina se recomienda ajuste de la dosis y monitorización de los niveles de 
esta. Cuando se va a suspender un tratamiento combinado con carvedilol y clonidina, el primero en ser 
retirado debe ser el carvedilol con varios días de antelación, antes de proceder a una disminución paulatina 
de la dosis de clonidina. Rifampicina puede disminuir los niveles séricos de carvedilol, en cambio cimetidina 
puede elevar sus niveles séricos. 

 

 Forma farmaceutica.- Comprimidos de 12.5 mg. 
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ENALAPRILA MALEATO 

 

 Acciones farmacológicas.  Inhibe la enzima que convierte el decapéptido inactivo angiotensina I (AI) 
en el octapéptido activo angiotensina II (AII).  Como consecuencia de esta inhibición, aumenta la 
concentración de renina y de AI y disminuye la concentración de AII y de aldosterona; la merma de AII reduce 
la acción vasoconstrictora y trópico estimulante tisular y la menor formación de aldosterona facilita la 
excreción renal de sodio.  La disminución de la concentración de AII amortigua además la sinergia de este 
polipéptido con el sistema simpático.  La misma inhibición de la enzima convertidora determina un aumento 
de la bradiquinina a la que se atribuye una acción favorecedora de la síntesis de prostaglandinas.  Tanto la 
bradiquinina como las prostaglandinas son agentes vasodilatadores. 
 

 Usos terapéuticos.- Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca.  
  

Vías de administración y dosis.- El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas especialmente si 
existe algún grado de insuficiencia renal o la sospecha  de obstrucción de la arteria renal. Las dosis corrientes 
fluctúan entre 5 mg/día y 20 mg/día en una o dos ingestas. 

 

Reacciones adversas.- Síncope o lipotimia de primera dosis, mareos, rash cutáneo,  tos (12%  al 
15%), hiperpotasemia, deterioro de la función renal. 

 

 Precauciones e interacciones.  En las asociaciones enalaprila-diuréticos no se debe administrar 
potasio o fármacos ahorradores de potasio.  Vigilar función renal y proteinuria.  
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de  10 mg. 
 
  

HIDRALAZINA CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacológicas.  Vasodilatador de acción directa cuyo efecto se ejerce principalmente a 
nivel del músculo liso de la arteriola.  Su mecanismo de acción no ha sido enteramente dilucidado pero se 
atribuye a la liberación del factor de relajación endotelial.  Disminuye selectivamente la resistencia periférica 
en vasos coronarios, renales, cerebrales y pulmonares y posee pobre acción dilatadora a nivel del territorio 
muscular.  El descenso de la presión arterial determina una estimulación refleja del sistema simpático que se 
revela por aumento de la frecuencia cardiaca. 
 

 Usos terapéuticos.- Hipertensión arterial. Crisis hipertensivas del embarazo.  
  

Vías de administración y dosis.- Vía oral: dosis de 25 o 50 mg dos o tres veces por día.  
  

 Reacciones adversas.  Cefalea, palpitaciones (taquicardia), eritema facial, angor, edema y la 
aparición de un síndrome semejante al lupus eritematoso diseminado cuando se indica en tratamientos 
prolonagados  y en dosis altas (más de 200 mg). 
 

 Precauciones e interacciones.  Contraindicación relativa en el aciano por el riesgo de síncope o 
angina de pecho.  Su asociación con B bloqueadores adrenérgicos permite prevenir la taquicardia y reforzar 
los efectos antihipertensivos. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo: C.  La hidralazina se excreta en leche materna en muy bajas 
cantidades, de modo que se considera compatible con la lactancia. 
 

 Formas farmacéuticas.Comprimido de 50mg. 
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HIDROCLOROTIAZIDA. Ver grupo 15 
 
  
  
 
 
 

ALTERNATIVA: NITRENDIPINO 

 

 Acciones farmacológicas.  No difieren del nifedipino en cuanto a las indicaciones, salvo en lo que se 
refiere a la rubicundez transitoria causada por el nifedipino, es excepcional con el nitrendipino. 
 

 Usos terapéuticos.- Hipertensión arterial.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía oral y se inicia con dosis de 10 mg diarios, 
que puede incrementarse hasta 40 mg, una o dos veces al día. 

 

 Reacciones adversas.  Poco frecuentes, solamente se describen cefalea, náuseas, taquicardia, 
palpitaciones y ocasionalmente edema maleolar. 
 

 Precauciones e interacciones.  En los pacientes con insuficiencia hepática o renal grave, debe 
ajustarse la dosis aproximadamente a 5 mg. por día.  Entre las interacciones, el nitrendipino inhibe las 
contraindicaciones uterinas inducidas por oxitocina; puede aumentar los niveles plasmáticos de los glucósidos 
cardíacos y potencia la hipotensión provocada por adrenérgicos B bloqueadores.  No debe administrarse 
durante el embarazo y la lactancia. 
 

Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 20 mg. 
 
  
 

PROPANOLOL CLORHIDRATO. Ver grupo 11.1 

 
 
 

LOSARTAN (Potásico)  

  

Acción farmacológica.- Losartán potásico es un antagonista de los receptores AT1 de angiotensina 
II. Es una prodroga, que  requiere activarse en el hígado para ejercer su efecto farmacológico. El mecanismo 
de acción de losartán se explica como un bloqueo del efecto vasoconstrictor y de la secreción de aldosterona, 
producidos por  la angiotensina II, mediante un bloqueo selectivo de la unión de angiotensina II  al receptor 
AT1 en diversos tejidos  (ej: músculo liso vascular,  gándula adrenal). Losartán tiene mucho más afinidad por 
los receptores AT1 que por los AT2, sin mostrar actividad  agonista. Los antagonistas  de receptores  de  
angiotensina II no inhiben a la enzima convertidora de angiotensina.  
  

Usos terapéuticos.- Está indicado en el tratamiento de la hipertensión. Se puede usar solo o 
combinado con otros agentes antihipertensivos. También está indicado en la reducción del riesgo de 
morbilidad y mortalidad  cardiovascular en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía oral. Puede administrarse junto con otros 
antihipertensivos, y con o sin alimentos.   

Hipertensión: Adultos: la dosis debe ser individualizada. La dosis inicial usual es de 50 mg una vez al día. En 
pacientes  con una posible depleción del volumen intravascular (ej. pacientes tratados con diuréticos) y 
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pacientes con antecedentes de  deterioro hepático o renal y ancianos, se debe iniciar la terapia con 25 mg 
una vez al día. Losartán puede ser administrado una o dos veces al día con un rango de dosis máxima diaria 
de 25 a 100 mg. El efecto antihipertensivo máximo se alcanza 3 a 6 semanas después de iniciado el 
tratamiento. No se requiere ajustar las dosis en pacientes de edad avanzada.   

Pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda: Adultos: La dosis inicial usual es de 50 mg una 
vez al día. Agregar 12,5 mg hidroclorotiazida (HTZ) y/o aumentar la dosis de losartán a 100 mg una vez al 
día, seguido por un aumento de HTZ a 25 mg una vez al día, según la respuesta de la presión sanguínea.  
  

Reacciones adversas.- Los efectos adversos reportados con losartán han sido, en general, leves y 
transitorios e incluyen mareos, cefalea, hipotensión ortostática relacionada con la dosis. Puede producirse 
hipotensión, especialmente en pacientes con depleción de volumen. También  se han descrito deterioro de la 
función renal, raramente rash, urticaria, prurito, angioedema y elevación de os valores de las enzimas 
hepáticas. Se han reportado hiperkalemia, mialgia y artralgia. Losartán parece causar menos tos que los 
inhibidores de  la enzima convertidora de  angiotensina. Otros efectos adversos reportados con los 
antagonistas de receptores de angiotensina II son trastornos del tracto respiratorio, dolor de espalda, 
alteraciones gastrointestinales, fatiga y neutropenia. Se ha reportado un aumento de la urea y la creatinina 
sérica en pacientes con estenosis bilateral de las arterias  renales o de la  arteria de un riñón único, lo que 
podría  revertirse al  suspender  el tratamiento.  
  

Precauciones y contraindicaciones.- No usar en hipersensibilidad a losartán u otro antagonista de 
los  receptores de angiotensina  II. Advertir a los pacientes de no usar suplementos de potasio sin consultar 
antes al médico. En pacientes con depleción del volumen intravascular puede producirse hipotensión 
sintomática. Se debe corregir esta condición antes de iniciar el tratamiento o iniciarlo bajo una  supervisión 
médica cuidadosa  con una dosis  reducida. Como  consecuencia de la inhibición del sistema renina-
angiotensina-aldosterona en sujetos  susceptibles, se han reportado trastornos de la función renal, como 
oliguria y azotemia progresiva, raramente insuficiencia renal aguda; en algunos pacientes, estos efectos 
fueron reversibles al suspender el tratamiento. No se requiere ajustar las  dosis  en pacientes con  daño renal, 
a menos que tengan  una  depleción del volumen. Basándose en los datos farmacocinéticos, que muestran 
un aumento significativo de las concentraciones  plasmáticas en pacientes  cirróticos, se debe  emplear una 
dosis  más  baja en pacientes con deterioro de la función hepática. Losartán puede causar daño y hasta la 
muerte al feto en desarrollo, por lo que no debe ser usado en el embarazo. No se sabe si losartán se excreta 
en la leche materna. Teniendo en cuenta el potencial de efectos adversos para el lactante, se debe decidir  si 
discontinuar la lactancia  o el tratamiento, teniendo en  cuenta la importancia el medicamento para la madre.  
No se ha establecido la seguridad y eficacia del uso de losartán en niños.   
  

  Forma farmaceutica. Comprimido de 50 mg. 
 
 

METILDOPA  

 

Acciones farmacológicas.- La metildopa como prodroga, es metabolizada a metilnoradrenalina en el 
S.N.C. y a nivel periférico en las neuronas adrenérgicas, produciendo disminución del flujo de impulsos del 
sistema simpático hacia  la periferia.  Se produce, por lo tanto, disminución de la resistencia periférica, 
hipotensión, bradicardia y disminución del gasto cardíaco, especialmente en el anciano.  
  

Usos terapéuticos.- Tratamiento de la hipertensión arterial moderada a severa.  
  

Vías de administración y dosis.-  250 a 500 mg vía oral, 2 a 3 veces al día, según respuesta 
obtenida.  
  

Reacciones adversas.- Retención de  agua (edema), malestar.    Fiebre, eosinofilia, alteraciones 
hepáticas. Pesadillas, ansiedad, cambios en el ritmo del sueño. Somnolencia  con dosis altas o al iniciarse la 
terapia, sequedad de boca, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, parestesias de manos y pies.  Rash cutáneo, 
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congestión nasal, bradicardia  sinusal, aumento del  tamaño de las mamas y eleva la producción de 
prolactina.  
  

Precauciones e interacciones.-  
-  Asociado a depresores del sistema nervioso central puede  aumentar sus efectos.  
-  Asociado a inhibidores de la MAO produce hiperexcitabilidad o hipertensión.  
-  La asociación con aminas adrenérgicas, disminuirá sus efectos.   
-  Los efectos hipotensores pueden aumentarse en ancianos.  
-  Los antidepresivos tricíclicos, analgésicos antiinflamatorios o estrógenos tienden a disminuir los efectos de 
la metildopa.  
-  Asociado a levodopa puede producir psicosis.  
-  La asociación con bromocriptina puede aumentar las    concentraciones de  prolactina e interferir en los 
efectos de  ella.  
  

 Forma farmaceutica. Comprimido de 250mg. 
 
 

NIFEDIPINO  

 

Acciones farmacológicas.- La restricción del ingreso de calcio al músculo liso vascular de arterias y 
venas produce disminución tanto de la post-carga como de la precarga;  ambos mecanismos disminuyen  la 
presión arterial. Al efecto vasodilatador, que es determinante, se agrega un aumento de la diuresis.  
  Alivio casi instantáneo del dolor anginoso por disminución de la pre y post-carga y por dilatación de la 
red coronaria.  Interviene  también en el proceso la   relajación  diastólica  de la pared  del ventrículo 
izquierdo. El conjunto de estos factores reduce el consumo de oxígeno por el miocardio.  
 

Usos terapéuticos.- Crisis hipertensiva. En la hipertensión crónica de grado leve a severo, con la sola 
excepción del que ha caído en insuficiencia cardíaca o se acompaña de disminución de la capacidad de 
reserva funcional del miocardio.   

Crisis de angina de pecho secundarias a la enfermedad coronaria crónica, angina inestable y angina 
vasoespástica de Prinzmetal o de otro origen. Se usa en casos de intolerancia o refractariedad secundaria a 
los nitritos y nitratos o como alternativa a estos y a los beta bloqueadores adrenérgicos cuando están 
contraindicados.  

 

Vías de administración y dosis.- 
Crisis hipertensiva: 10 mg o 20 mg administrados por vía sublingual y repetida 10 o 15 minutos 

después si no se ha obtenido el efecto deseado.   
Hipertensión crónica: comprimidos de 10 mg 2 a 3 veces al día. Comprimidos de acción retardada de 

20 mg en dosis de uno a dos comprimidos  diarios.  
 

Reacciones adversas.- Produce cefaleas, zumbidos de oídos, náuseas, edema malolear, rubicundez 
facial, hipotensión ortostática y reacciones dermatológicas. Además puede producir intolerancia a la glucosa y 
hepatitis en escasa proporción.  
  

Precauciones e interacciones.- La vasodilatación, rubicundez y cefalea pueden ser potenciadas por 
otros agentes antihipertensivos y por el alcohol, lo que se debe tener presente en portadores de insuficiencia  
coronaria y cerebral. En los comprimidos de acción retardada, suele observarse la aparición esporádica de 
enrojecimiento facial simultánea al descenso de presión, lo que se atribuye a la mayor liberación instantánea 
del compuesto. El nifedipino no debe administrarse conjuntamente con compuestos de calcio.  
  

  Forma farmaceutica. Comprimido de 10mg. 
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11.4 MEDICAMENTOS USADOS EN INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

LANATOSIDO C. Ver grupo 11.2 

 

DIGOXINA. Ver grupo 11.2 

 

 

 

DOPAMINA CLORHIDRATO 

 

Acciones farmacologicas. Las acciones farmacologicas de la dopamina se deben a estimulacion de 
los receptores dopaminérgicos en dosis bajas (0,5 a 2 mcg/Kg/min) lo que produce vasodilatacion renal y 
mesenterica. El aumento del flujo renal lleva a aumentar la filtracion glomerular y diuresis. A mayores dosis (2 
a 10 mcg/Kg/min) estimula los receptores B1 adrenergicos del miocardio, lo que se traduce en aumento de la 
fuerza contractil y del volumen minuto. A nivel cardiaco, la dopamina actua por un mecanismo indirecto, 
liberando catecolaminas de las vesiculas sinapticas de las terminaciones adrenergicas. Las acciones 
estimulantes cardiacas se revelan por aumento de la presion sistolica, del flujo coronario y del consumo de 

oxigeno. A mayores dosis (sobre 10 mcg/Kg/min), estimula los receptores 1 adrenergicos lo que produce 
vasoconstriccion, aumento de la resistencia periferica y de la presion sistolica y diastolica. 

 

Usos terapeuticos. Shock cardiogenico producido por cirugia cardiaca, infarto del miocardio. Puede 
tambien ser usada en la insuficiencia cardiaca congestiva cronica o aguda. 

 

Via de administración y Dosis. En infusion iv, la dopamina debe diluirse en suero fisiologico, glucosa 
o lactato de sodio. La velocidad de administracion es desde 0,52 mcg/Kg/min de acuerdo al peso y presion 
arterial. Segun la gravedad del paciente, puede aumentarse hasta 20 a 50 mcg/Kg/min. 

 

Reacciones adversas. Altas dosis pueden causar vasoconstriccion e hipertension, nauseas, vomitos, 
dolor de cabeza, extrasistoles, taquicardia, dolor anginoso, arritmias. Los efectos adversos pueden ser 
superados con la reduccion de la infusion. La extravasacion de la solucion inyectable, puede dar origen a 
necrosis tisular. 

 

Precauciones e interacciones. El clorhidrato de dopamina no debe administrarse en pacientes con 
arritmias, feocromocitoma, en portadores de enfermedades vasculares perifericas o en susceptibles a efectos 
adversos. En los diabeticos o hipertirodeos debe ser usada con precaucion. 

Los farmacos antagonistas adrenergicos 1 impiden la vasoconstriccion que ocurre a dosis altas de 
dopamina; de igual manera, la administracion previa de bloqueadores B adrenergicos antagoniza los efectos 
cardiacos de la dopamina. Para liberar catecolaminas a nivel  del miocardio, los efectos cardiacos no deben 
estar alterados por reserpina o por inhibidores de MAO, lo que determinaria disminucion o aumento de los 
efectos, respectivamente. 
Debe mantenerse la Tº entre 15 y 30º C, evitar la congelacion. La solucion de dopamina puede disolverse en 
cloruro de sodio al 0,3% glucosa  al 5%, cloruro de sodio al 0,9% y glucosa al 5%; glucosa al 5% en cloruro 
de sodio  al 0,45%, glucosa al 5% en solucion Ringer lactato. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo.  C.  Ha sido utilizada en casos agudos sin daño para el feto.  No 
hay datos sobre cómo afecta la lactancia. 
 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable 40 mg/mL. ampollas de 5 mL. 
 

  
 

EPINEFRINA CLORHIDRATO. Ver grupo 11.2. 
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HIDROCLOROTIAZIDA. Ver grupo 11.3 

 

 

 

 

 

11.5 MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS Y USADOS EN EL INFARTO AL MIOCARDIO. 

 

 

ACIDO ACETILSALICILICO. Ver grupo 2.1 

 

 

ESTREPTOQUINASA 750.000 U.I 

 

Acciones farmacológicas.- Estreptoquinasa corresponde a una proteína obtenida de cultivos de 
cepas de streptococcus hemolyticus del grupo C. Tiene la propiedad de combinarse con el plasminógeno 
humano, para formar activador del plasminógeno que convierte el plasminógeno residual en plasmina, una 
enzima proteolítica y ha sido purificado para contener no menos de 600 unidades internacionales de actividad 
de estreptoquinasa por microgramo de nitrógeno. Estreptoquinasa promueve la trombólisis, efecto sobre la 
coagulación que generalmente desaparece dentro de pocas horas pudiendo persistir por hasta 12 horas 
después de la discontinuación de la infusión I.V., ha mostrado disminuir la viscosidad de la sangre y el plasma 
y disminuir la tendencia a la agregación de los eritrocitos, aumentando el flujo sanguíneo y la perfusión de los 
vasos  sanguíneos colaterales, es fuertemente antigénica, la administración repetida provoca anticuerpos que 
disminuyen el efecto del fármaco y pueden causar reacciones alérgicas. 

No parece existir correlación entre el grado de lisis del coagulo o el riesgo de complicaciones 
hemorrágicas y medida del efecto de estreptoquinasa en la coagulación o el sistema fibrinolítico. 

 

Usos terapéuticos.- Estreptoquinasa se utiliza como agente trombolítico en casos seleccionados de 
infarto del miocardio, embolia pulmonar masiva aguda, trombosis venosa profunda, trombosis arterial aguda y 
embolismo y cánula artero venosa ocluida. 

  

Vía de administración y dosis.- La vía de administración de elección es infusión Intravenosa 
controlada por instrumentos específicos. 

Infarto miocardio: La terapia debe iniciarse tan pronto como sea posible luego de un infarto agudo del 
miocardio, de preferencia dentro de 3 - 6 horas. La dosis usualmente recomendada es de 1.500.000 U.I. 
infundida sobre 60 minutos. Si se usa la vía intracoronaria se utiliza un bolo de 15.000 a 20.000 U.I. en un 
pequeño volumen de disolvente (3-20 mL de glucosa 5 % o cloruro de sodio 0,9 %) en 15 segundos a 2 
minutos, seguido por una dosis de mantención de 2000 a 4000 UI/minuto. Para controlar la terapia se realiza 
angiografia cada 15-20 minutos. Una vez que se ha establecido la reperfusión se continúa la infusión por un 
tiempo adicional de 30 - 60 minutos.  
 

Reacciones adversas.- Sangramiento mayor (interno – severo) y menor (superficial), reacciones 
anafilácticas o anafilactoideas (0,1 %), dificultad respiratoria, mareos, broncoespasmo, inflamación periorbital, 
urticaria, picazón, fiebre, mareo, cefalea, bochornos, dolor musculoesquelético, edema pulmonar, 
hipersensibilidad retardada, edema angiotreurótico, hematoma facial, dolor en la espalda (raros). 
Precauciones y contraindicaciones.- Este fármaco sólo debe ser usado por médicos expertos en el manejo de 
enfermedad trombótica y en hospitales donde se puedan monitorear el tiempo de trombina y otras variables 
clínicas y de laboratorio. Pacientes que han recibido recientemente estreptoquinasa 
o han sufrido una infección estreptocócica pueden poseer elevados niveles de anticuerpos contra 
estreptoquinasa, debido a esto el fármaco puede no ser efectivo desde 5 días hasta 2 años de la 
administración del medicamento o la infección. En pacientes con riesgo de embolismo cerebral el tratamiento 
con estreptoquinasa puede ser peligroso por el riesgo de sangramiento del área infartada. El uso de 
estreptoquinasa en tromboflebitis o cánula arteriovenosa ocluida en un lugar seriamente infectado puede 
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aumentar el riesgo de infección sistémica y se deben sopesar los posibles beneficios frente a los riesgos 
probables. Se debe monitorear estrechamente la presión sanguínea para tratar la hipotensión y los pacientes 
con infarto del miocardio para determinar arritmias por reperfusión y administrar el tratamiento 
correspondiente. 

Estreptoquinasa está contraindicada en sangramiento interno activo, neoplasma intracraneal, 
hipertensión severa no controlada o reciente accidente cerebrovascular o cirugía intracraneal o espinal. 

Contraindicación relativa se señala para cirugía mayor reciente, sangramiento gastrointestinal activo o 
reciente, biopsia, parto, etc. 

La seguridad y eficacia en niños no ha sido establecidas. En embarazo sólo debe usarse cuando es 
claramente necesario 

 

Interacciones.- Se señalan con dipiridamol, heparina, indometacina, fenilbutazona y warfarina 
  

Forma farmaceutica.  Estreptoquinasa 750.000 UI Frasco ampolla con polvio liofilizado. 
 
 
 

CLOPIDOGREL 

 

Acciones Farmacologicas: El clopidogrel es inactivo in vitro y requiere una activación hepática para 
ejercer sus efectos como antiagregante plaquetario. El metabolito activo inhibe selectiva- e irreversiblemente 
la agregación plaquetaria inducida por el ADP, impidiendo la unión de la adenosina difosfato al receptor 
plaquetario. De esta manera la activación del complejo glicoproteico GIIb/IIIa resulta alterada. Como este 
complejo es el receptor más importante para el fibrinógeno, su inactivación impide la unión del fibrinógeno a 
las plaquetas, lo que finalmente inhibe la agregación plaquetaria. Dado que el metabolito activo del 
clopidogrel modifica de forma irreversible el receptor plaquetario, las plaquetas expuestas al fármaco 
permanecen alteradas el resto de su vida. El metabolito activo del clopidogrel también inhibe la agregación 
plaquetaria inducida por otros agonistas. Sin embargo, no inhibe la fosfodiesterasa. 

 

Usos Terapeuticos: Prevención de accidentes arterioscleróticos (profilaxis del infarto de miocardio o 
del ictus). 

 

Vias de administración y Dosis: 75 mg una vez al día, via oral. En los pacientes con disfunción renal 
no es necesario un reajuste de las dosis. 

 

Reacciones Adversas: Las reacciones adversas con mayor frecuencia son sangrado, como 
magulladuras, hematomas, hemorragia nasal, sangre en la orina, hemorragia estomacal o intestinal. Con 
menor frecuencia, sangrado de vasos de los ojos, salgrado intracraneal, pulmonar o de articulaciones.  
Tambien se han detectado:  diarrea, dolor abdomina, estreñimiento, indigestión , inflamación de la mucosa de 
la boca (estomatitis), vertigos, cefaleas, disminución de la presion arterial, confusion, alucinaciones, 
trastornos cutaneos (reacciones alergicas), dolor articular, dolor muscular, trastornos del gusto, fiebre. 

 

Contraindicaiones e interacciones: El clopidogrel está contraindicado en cualquier paciente con 
hemorragias patológicas tales como las hemorragias gastrointestinales, las hemorragias retinales o las 
hemorragias intracraneales. Al igual que con otros agentes antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel debe 
ser utilizado con precaución en pacientes que tengan el riesgo de un aumento de hemorragias debidas a 
trauma, cirugía, y otras condiciones patológicas. En el caso de que un paciente bajo tratamiento con 
clopidogrel vaya a ser sometido a cirugía, el clopidogrel deberá ser discontinuado siete días antes de la 
cirugía.  

El clopidogrel se usará con precaución en individuos con lesiones propensas a hemorragias tales 
como la úlcera péptica. Además, los fármacos que inducen estas lesiones deberán ser usados con 
precaución en los sujetos tratados con este fármaco. El clopidogrel se utilizará con precaución en pacientes 
con el disfunción hepática. En estos pacientes puede existir una díatesis hemorrágica especialmente en 
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casos de enfermedad hepática grave, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragias. Además, una 
disfunción hepática grave puede impedir la conversión del clopidogrel en su metabolito.  

La administración concomitante de clopidogrel con otros fármacos que afectan la hemostasia tales 
como los antiagregantes plaquetarios, los fármacos trombolíticos o los anticoagulantes entraña el riesgo de 
un aumento del potencial hemorrágico. Se desconoce la seguridad de la administración crónica de clopidogrel 
con la aspirina, debiéndose tomar las adecuadas precauciones en caso de recurrir a esta práctica.  

Por otra parte, los derivados cumarínicos reducen considerablemente los efectos antiagregantes 
plaquetarios del clopidogrel. 

El omeprazol puede interferir con los efectos antiplaquetarios del clopidogrel, incrementando el riesgo 
de infarto. Sin embargo, otros inhibidores de la bomba de protones (como el lansoprazol) no parecen producir 
esta interacción. 

 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 75mg. 
 
 

 

11.6 HIPOLIPEMIANTES 

 

ATORVASTATINA  

 
Acciones farmacológicas .- Atorvastatina es un agente que inhibe competitivamente 

hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa, enzima que cataliza la conversión de HMGCoA a ácido 
mevalónico, un precursor temprano de colesterol. Atorvastatina es un agente estructuralmente similar a HMG-
CoA y produce la inhibición reversible, competitiva y selectiva de HMG-CoA reductasa.  
 

Usos terapéuticos.- Atorvastatina está indicada como un suplemento de la dieta para la reducción de 
colesterol total elevado, el colesterol LDL, lipoproteína B, y los triglicéridos, y un incremento en la 
concentración de HDL en pacientes con hipercolesterolemia primaria, hiperlipidemia combinada (mixta) e 
hipercolesterolemia familiar homozigota, cuando la respuesta de la dieta y otras medidas no farmacológicas 
es inadecuada.  

 

Vias de administración y dosis.- Antes de recibir Atorvastatina, el paciente debería ser sometido a 
una dieta normal de reducción de colesterol y debería continuar con esta dieta durante el tratamiento con 
Atorvastatina. La dosis inicial normal es de 10 mg una vez al día. La dosis debería ser individualizada de 
acuerdo a los niveles base de LDL-C, el objetivo de la terapia y respuesta del paciente. El ajuste de la dosis 
debería realizarse a intervalos de dos a cuatro semanas o más. La dosis máxima es de 80 mg/día. Las dosis 
pueden ser administradas en cualquier momento del día con o sin alimentos.  

 

Efectos adversos.- El efecto adverso más común de la terapia con atorvastatina y otras estatinas son 
los desordenes gastrointestinales. También son comunes las mialgias sin complicaciones caracterizadas por 
debilidad y dolor muscular, calambres en las piernas, artritis y artralgias, aumento en la concentración sérica 
de creatina quinasa (CK, CPK). Otros efectos adversos reportados incluyen dolor de cabeza, rash cutáneo, 
mareos, visión borrosa, fatiga, dolor localizado. La terapia con estatinas ha sido asociada a un aumento en las 
concentraciones séricas de aminotranferasas.  

 
Precauciones e interacciones.- La función hepática debe ser controlada antes y luego de 6-12 

semanas del inicio de la terapia con estatinas o después de un aumento de dosis. Los pacientes que reciban 
terapia con estatinas deben ser advertidos de los posibles efectos musculoesqueléticos. La terapia con 
estatinas debe ser descontinuada si la concentración sérica de creatina quinasa (CK) se eleva marcadamente 
o si se presenta miopatías.  
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Hay un incremento en el riesgo de miopatías si ciertos fármacos son administrados conjuntamente con 
estatinas. La administración concomitante de fármacos que inhiben la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 
como la ciclosporina, itraconazol, ketaconazol, eritromicina, Claritromicina, inhibidores de proteasa VIH y 
nefazodona, pueden producir un alza en los niveles plasmáticos de Atorvastatina y por lo tanto un incremento 
en el riesgo de miopatías. 

Está contraindicada en el embarazo y enfermedad hepática activa. 
 

Forma farmaceutica. Comprimido de  20 mg. 
 

  

GEMFIBROZILO  

  

Acciones farmacológicas.- Gemfibrozilo posee efecto antilipémico disminuyendo los triglicéridos 
séricos en individuos sanos y en pacientes  con hipertrigliceridemia. El fármaco principalmente disminuye la 
concentración de triglicérido-(lipoproteínas de muy baja solubilidad) sérica, en menor grado,  la concentración 
de  triglicérido-(lipoproteína de baja densidad). Triglicérido-(lipoproteína de alta liposolubilidad) es usualmente 
disminuida levemente. Gemfibrozilo puede aumentar la fracción del colesterol-HDL en pacientes sanos.y en 
pacientes con hiperlipoproteinemia, gemfibrozilo causa reducción variable de en el  colesterol sérico total. 
Generalmente, gemfibrozilo incrementa el colesterol-LDL en pacientes con hiperlipoproteinemia tipo IV o V  y 
disminuye el colesterol-LDL en los tipos IIa  y IIb. Gemfibrozilo disminuye la  concentración  sérica de 
fosfolípido. El mecanismo exacto no ha sido completamente establecido. Gemfibrozilo inhibe la lipolisis de 
grasas en el tejido adiposo y disminuye la  captación hepática de acidos grasos libres plasmáticos. 
Gemfibrozilo reduce la incorporación de ácidos grasos de cadena large en triglicéridos recientemente 
formados y acelera el recambio y remoción de colesterol del hígado.  
  

Usos terapéuticos.- Tratamiento de hiperlipidemias tipo IIa, IIb  y III con riesgo de enfermedad 
coronaria, hiperlipidemias tipo IV y V con riesgo de enfermedad coronaria o pancreatitis que no han 
respondido a la dieta, ejercicio u otra terapia farmacológica.  
  

Vías de  administración y  dosis.- Gemfibrozilo  es administrado oralmente, 30 minutos antes del 
desayuno y de la cena. La dosis de gemfibrozilo debe ser cuidadosamente ajustada de acuerdo  a los 
requerimientos individuales y respuesta. Las concentraciones séricas de lipoproteína deberán ser 
determinadas regularmente. La  dosis  diaria recomendada  es de 600 a 1200 mg. Se  deberá administrar la 
dosis mínima eficaz según la respuesta del paciente. La dosis máxima diaria es de 1500mg. discontinuar el 
tratamiento después de 3 meses si no se logran disminuciones importantes de las lipoproteínas  
  

Efectos adversos.-  Los efectos adversos más  comunes de  gemfibrozilo  son gastrointestinales 
como dolor abdominal y epigástrico, dispepsia, nausea, vomito, diarrea, constipación y flatulencia. Otros 
efectos adversos son dolor de  cabeza, mareo, somnolencia, visión  borrosa, parestesia, neuritis periférica, 
trastornos del gusto,  depresión e impotencia.  Leves disminuciones  en hemoglobina y hematocrito y 
leucocitos han ocurrido en pocos pacientes. Puede ocurrir colelitiasis. Se han reportado aumentos de SGOT, 
SGPT, LDH, CPK y fosfatasa alcalina con la administración de gemfibrozilo. No parece afectar la 
concentración plasmática de glucosa o insulina en pacientes no diabéticos, sin embargo, existen datos que 
indican que gemfibrozilo afecta el metabolismo de glucosa en pacientes diabéticos no insulino dependientes. 
Exacerbación de psoriasis  
  

Precauciones e interacciones.- Antes de la terapia con gemfibrozilo, se debería hacer un control de 
colesterol y triglicéridos  por  cambios terapéuticos en forma  de vida como régimen dietario apropiado. 
Pacientes  que reciben  gemfibrozilo aumentan el  riesgo de desarrollar  colelitiasis. Gemfibrozilo está 
contraindicado en pacientes  con historia de  hipersensibilidad al fármaco, en pacientes con enfermedad 
preexistente de la vesícula biliar y  con disfunción hepática y renal. Gemfibrozilo debe ser administrado con 
precaución en el uso concomitante con anticoagulantes, por eso  debe chequearse el tiempo de protrombina 
ya que se puede  potenciar el efecto  anticoagulante. El uso concomitante con estatinas puede aumentar el 
riesgo de rabdomiolisis. 
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Forma farmaceutica. Comprimido de 600mg. 
 

GRUPO 12 

 

MEDICAMENTOS USADOS EN DERMATOLOGIA 

 

12.1 ANTIMICOTICOS 

 

 

KETOCONAZOL. Ver grupo 6.4 
 
 

NISTATINA Ver grupo 6.4 

 

 

 

12.2 ANTIVIRALES 

 

ACICLOVIR. Ver grupo 6.5.1 

 

 

 

12.3 ANTIINFLAMATORIOS 

 

BETAMETASONA CREMA 

 

Acciones farmacológicas.- El hecho que la Betametasona sea un compuesto metilado en posición 
16 y fluorado en C9 aumenta considerablemente su actividad con relación a otros corticoides, especialmente 
en su potencia glucocorticoide y antiinflamatoria, con desaparición prácticamente total de la acción 
mineralocorticoide. La Betametasona suprime la inflamación en los tejidos, principalmente del tejido conectivo 
causada por cualquier agente nocivo, sea irritante, infeccioso, físico o químico. Tiene la característica de 
prevenir o suprimir la propiedad local del calor, rubicundez, tumefacción e hipersensibilidad que caracterizan a 
la inflamación. Los efectos antiinflamatorios de la Betametasona dependen de su acción local (sobre la piel), 
el factor más importante es su capacidad para inhibir el reclutamiento de neutrófilos y de macrófagos 
monocitos en el área afectada. ACCIÓN ANTIALÉRGICA: Este corticoide, como los demás, protege y 
suprime las reacciones patológicas del fenómeno de Arthus producidas por infecciones intracutáneas 
repetidas del antígeno. La hipersensibilidad por anticuerpos desaparece rápidamente.  
  

Usos terapéuticos.- Eccema de contacto, dermatitis atópica, dermatitis seborreica con excepción de 
la cara. Psoriasis, liquenificación, tratamiento sintomático del prurito. 
  

Vías de  administración y  dosis.- Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre el área afectada 2 ó 
3 veces al día. 
  

Efectos adversos.-  Estrías, sequedad de la piel, adelgazamiento y dilatación de los capilares 
sanguíneos externos, telangiectasia, ulceraciones de la piel, irritación, prurito, hipopigmentación. 
  

Precauciones e interacciones.- La betametasona tópica se debe administrar con precaución en 
sujetos con una pobre circulación de la piel debido al riesgo de ulceraciones cutáneas. Debido al efecto 
inhibidor de la cicatrización de los corticosteroides, la betametasona no se debe utilizar en áreas en las que 
existan extensas abrasiones de la piel. 

No se conocen interacciones entre la betametasona tópica y otros fármacos. 
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 Forma farmaceutica. Betametasona 0.05%. Tubo de 15 gr. 
 

12.4 ESCABICIDAS Y PEDICULICIDAS 

 

DELTAMETRINA-PIPERONIL BUTÓXIDO 

   

Acciones farmacológicas.-  La deltametrina ejerce  su acción en el sistema nervioso de los 
ectoparásitos susceptibles, provocándoles parálisis, convulsiones y muerte. El butóxido de piperonilo se usa 
como sinérgico de las piretrinas y de  los  insecticidas piretroides, para el  tratamiento de pediculosis.  
  

Usos terapéuticos.- Tratamiento tópico de pediculosis y escabiosis.   
  

Vía de administración y dosis usuales.- Uso tópico de la loción en escabiosis: agitar el envase  y 
aplicar desde el cuello hasta la planta de los pies. No bañarse hasta 48 horas de iniciado el tratamiento.  
Repetir una vez a los 7 días de iniciado el tratamiento, manteniendo la loción en el cuerpo por 24 horas. El 
shampoo se aplica en la  forma habitual, masajeando el cuero cabelludo hasta obtener espuma. Dejar actuar 
10 minutos.  Enjuagar y secar. Repetir solo si se vuelven a encontrar parásitos.  
  

Reacciones adversas.- Los efectos adversos más comunes son ardor cutáneo (12 %), dermatitis de 
contacto, reacción de hipersensibilidad. Por exposición accidental en los ojos los extractos de piretros pueden 
provocar lesiones corneales, keratitis, uveitis y conjuntivitis   
  

Precauciones y contraindicaciones.- Hipersensibilidad a los componentes de la formulación, usar 
sólo por vía tópica, evitar el contacto con los ojos y mucosas. Si la irritación o infección persiste o aumenta  
suspender la aplicación y consultar al médico.  
  

  Forma farmaceutica. Daltemetrina 0.02g-piperonil butoxido 2.5 g/ 100ml, sobre 15 mL. 
  
  
 

GRUPO 13 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN DIAGNOSTICO 

 

13.1 MEDICAMENTOS UTILIZADOS  COMO MEDIO DE CONTRASTE DE USO RADIOLOGICO 

 

AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINE (reliev 60) 

 

Accion Farmacologica.- Medio de contraste I.V. para radiodiagnóstico. Reliev es una solución de sal 
metilglucamínica del ácido diatrizoico al 60%. La característica principal de este preparado es carecer de 
iones sodio, responsables de parte de las alteraciones cardiocirculatorias y de la tendencia a producir 
convulsiones, que causa la administración I.V. de estos contrastes. Al mismo tiempo, Reliev tiene una 
concentración de iodo, 280 mg por cm

3
, suficiente para proporcionar un buen contraste en la mayoría de las 

aplicaciones, y una viscosidad que permite su uso y hace que sea un medio de contraste en angiografía 
cerebral. 
  

Usos terapeuticos.- Reliev está especialmente indicado para realizar urografías I.V., ya que gran 
parte se elimina rápidamente por el riñón, en concentraciones radiopacas. 

 

  Vias de administración y dosis.-  Preparación del paciente: se obtienen mejores resultados si el 
paciente ha estado 12-15 horas sin ingerir líquidos antes de administrar Reliev. Sin embargo, la 
deshidratación previa puede ser peligrosa en lactantes, niños pequeños, ancianos y pacientes azotémicos. 

Dosificación: 10 a 100 ml, según el tipo de examen. En el caso de una urografía, una dosis de 30 a 60 ml es 
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la indicada en adultos. En niños menores de 2 años, 5 a 15 ml son suficientes y en niños de 2 a 12 años la 
dosis indicada es de 15 a 30 ml. 
 

 Reacciones adversas.- Los efectos secundarios que puede producir Reliev son idénticos a los 
producidos por otros contrastes I.V. Están en relación directa con la concentración de la sustancia, la cantidad 
usada y patologías presentes. Reacciones hemodinámicas: tromboflebitis, espasmo venoso. Reacciones 
cardiovasculares: se dan poco. Se han descripto algunos casos de arritmias, hipertensión, hipotensión y 
shock, como también proteinuria pasajera, oliguria y anuria. Reacciones alérgicas: asma, síntomas nasales, 
dermatitis, urticaria y, en casos muy aislados, reacciones anafilácticas. Por otra parte, se han descripto 
edema pulmonar, broncoespasmo, náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza. Excepcionalmente, puede 
producirse: disnea, constricción torácica y estado de shock, que precisan de un tratamiento de urgencia con 
antihistamínicos, corticoides, oxígeno, ácido gamma-amino-caproico, etc. 
 

 Precauciones e interacciones.-   Reliev no debe usarse para pielografías o para examinar quistes 
dorsales que pueden comunicar con el espacio subaracnoideo. La entrada de pequeñas cantidades de Reliev 
al espacio subaracnoideo puede producir convulsiones, en algunos casos fatales. Por otra parte, Reliev está 
contraindicado en insuficiencia renal o hepática grave, así como en pacientes que padecen de mieloma 
múltiple. Reliev debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes alérgicos. Debe 
administrarse con mucha precaución a mujeres embarazadas, y sólo en casos en que el beneficio para la 
paciente es mayor que el posible riesgo para el feto. La administración de Reliev a pacientes que sufren de 
feocromocitoma debe ser en extremo cuidadosa; debe administrarse la menor cantidad posible. Durante la 
administración debe controlarse la presión sanguínea, además de tener todo el material necesario para tratar 
una crisis hipertensiva. Al realizar arteriografías espinales con Reliev, se pueden presentar espasmos 
musculares leves, pero también graves. Incluso se puede producir parálisis permanente. 

 Reliev no debe mezclarse con medicamentos o sustancias que produzcan una variación del pH o 
sean portadores de sales metálicas, para evitar la posible precipitación del contraste. 
 

 Forma farmaceutica.  Relieve 60%, vial de 30 mL. 

 

 

LOVERSOL  (OPTIRAY 320 ®)  

 

Accion Farmacologica.- Es un medio de contraste radiológico no iónico de uso intravascular.  
  

Usos terapeuticos.- Urografía excretora, angiografía, flebografía, angiocoronariografía y tomografía 
axial computada.  

 

  Vias de administración y dosis.- Las dosis varían de acuerdo al criterio medico y al examen a 
realizar. Es de uso intravascular.  
  

Sobredosis.- Los efectos adversos de sobredosis ponen en peligro la vida y afectan principalmente el 
sistema pulmonar y cardiovascular. El tratamiento de la sobredosis está dirigido a mantener los signos vitales 
y una adecuada terapia sintomática.   
  

Reacciones Adversas.- Se citan algunas de las reacciones adversas que se pueden presentar con 
cualquier medio de contraste iodado administrado por vía parenteral. Se han presentado reacciones graves 
con riesgo de la vida, la mayoría de origen cardiovascular. La mayoría de las muertes ocurren durante la 
inyección o 5 a 10 minutos después de la inyección, siendo en síntoma principal el paro cardiaco, con 
enfermedad vascular como primer agravante. Existen reportes aislados de colapso hipotensivo y shock.  

 

 Precauciones e interacciones.-  Los procedimientos de diagnóstico que incluyen el uso de medios 
de contraste iodados intravasculares deben de llevarse a cabo bajo la dirección de personal adiestrado. 
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La deshidratación previa es peligrosa y puede desencadenar un daño renal agudo en infantes, niños, 
ancianos, pacientes con insuficiencia renal preexistente, pacientes con enfermedad vascular avanzada y 
diabéticos. Los pacientes deberán estar bien hidratados antes y después de la administración de Optiray.  
  La angiografía debe ser evitada en lo posible en pacientes con Hemocistinuria debido al riesgo de 
producir  
trombosis y embolismo.  
  Los pacientes con falla cardiaca congestiva deben ser observados por varias horas después del 
procedimiento  
para detectar trastornos hemodinámicas retardados los que pueden estar asociados con un aumento 
transitorio  
de la carga osmótica circulante.  

Se recomienda no mezclar en una misma jeringa el medio de contraste con otros medicamentos.  
  

 Forma farmaceutica. Ioversol inyeccion 68%. La solución provee 320 mg/ml de Iodo unico 
orgánicamente. Frasco 50 mL. 

 

 

 

13.2 OTROS 

 

GLUCAGON Ver grupo 17.4 

 

 

 

GRUPO 14 

 

DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS 

ALCOHOL ETILICO (DESNATURALIZADO) 

Acciones farmacológicas. En concentraciones vecinas al 70% destruye las bacterias por 
precipitacion y deshidratacion del protoplasma. Produce esta misma acción sobre las celulas y por 
consiguiente su aplicacion en superficies cruentas es dolorosa. No es efectivo contra las esporas. 

 

Usos terapéuticos. Se emplea para la desinfección de las manos del cirujano y la piel antes de 
practicar inyecciones, asi, como para la desinfección de ciertos instrumentos. 

 

Dosis: Se aplica tópicamente en concentraciones de 70%. 
 

Forma farmacéutica.  Solucion al 70% (desnaturalizado). 1 Lt. 
 
  

CLORHEXIDINA GLUCONATO 

 

Acciones farmacológicas. Antiséptico que altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo 
que le confiere potente accion antimcrobiana. Aplicada a pH entre 5 y 8 tiene accion bactericida rápida y 
eficaz sobre microorganismos grampositivos y algunos gramnegativos; pero es inactivo sobre bacterias acido-
resistentes, esporas o virus. La mayor parte de las cepas de P.aeruginosa y de Proteus de origen hospitalario 
son resistentes a la accion de la clorhexidina. 

 

Usos y modos de empleo. Las soluciones, especialmente al 4% se utilizan en lavado y cepillado de 
manos y en la limpieza preoperatoria de la piel. 
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Reacciones adversas. Su accion irritante es mínima, aunque en raras ocasiones puede ocasionar 
dermatitis de contacto. Los enjuagues bucales, pueden teñir los dientes y producir sangramientos de las 
encías. Si es ingerido, ocasiona efectos en el sistema nervioso central, específicamente excitación, seguida 
de depresión. 

 

Formas farmacéuticas. Solución al  4%. En bolsa de 100 cc y frascos de 1 Lt. 
 

 

ORTOFTALDEHIDO 

 

Acciones farmacológicas. Un  producto de gran poder desinfectante de amplio espectro (Gram+ (+), 
gram- (+), M. tuberculosis (+), Fungicida (+), Virus (+), Espora (+), Priones (-), diseñada para ser ocupada en 
superficies, tanto en paredes, pisos, acero inoxidable y metales en general, ya que cuenta con un pH de 7.2 a 
7.8.  Produce la Alquilación de los grupos aminocarboxilhidroxil y sulfidrilo alterando el ADN y el ARN y la 
síntesis de proteínas  

 

Usos y modos de empleo: viene listo para usar, una vez abierto el galón dura 30 días, manejar tira 
test de reactivo para controlar PH y efectividad, su tiempo de contacto es de 5 minutos. 

Esta solución acuosa de ortoftalaldehido esta caracterizado por un color azul claro con ligero olor 
característico (antiséptico). 

 

Reacciones adversas: Si el producto se ingiere, cabe esperar una ligera irritación de la boca y el tubo 
digestivo. Los síntomas pueden incluir vómitos, diarrea y náuseas.   El contacto de la piel con este producto 
puede causar una ligera irritación (picor) y puede causar coloración temporal, sobre todo tras exposición 
prolongada. Normalmente con muchos otros productos desinfectantes, el contacto repetido con la piel puede 
causar dermatitis (piel enrojecida y cuarteada). Los síntomas generalmente mejoran cuando finaliza la 
exposición. No se espera que la absorción por la piel sea una vía importante de exposición excesiva para 
ninguno de los componentes de este producto. 

Contacto con los ojos: Ligera irritación de los ojos, causa conjuntivitis leve (enrojecimiento), picores 
o lagrimeo excesivo.  

 

Formas farmacéuticas: Bidon de 5 lt. 
 
 

 

DITRIAZINTRIONA DE SODIO (CLORO EN POLVO). 

 

Accion: El cloro resulta un desinfectante bastante eficaz y económico. El cloro es un químico 
importante como desinfectante. El cloro en agua es más de tres veces más efectivo como agente 
desinfectante contra Escherichia coli .  

 

Preparación. Una bolsa de 4grs de cloro para 5 lt de agua.  
 

Uso.- Limpieza de superficies y sanitanizacion de urinarios y chatas. 
 

 Reaccion adversa. El cloro irrita las mucosas y el aparato respiratorio pudiendo producir irritación de 
las mucosas oculares, de la nariz y de la garganta e hiperreactividad bronquial en individuos susceptibles. 

 

Presentacion. Bolsa de 4 grs. 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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POVIDONA YODADA 

 

Acciones farmacológicas.  El yodo en ausencia de materia organica destruye la mayor parte de las 
bacterias, dentro de un min. en solucion acuosa al 1x20.000 y a las bacterias esporuladas, en un lapso 
aproximado de 15 min. En presencia de materia organica, el yodo se inactiva parcialmente y su efecto 
tambien puede ser reducido por sustancias alcalinas. Tiene accion destructora sobe bacterias, virus, amebas 
y hongos, incluyendo las esporas. 

La rapida accion del yodo se debe a que daña por precipitacion y desnaturalizacion las proteinas del 
protoplasma de los microorganismos sensibles. 

 

Usos terapéuticos.  Se emplea como antiseptico de la piel y mucosas,  y ademas para la preparacion 
quirurgica de piel. Puede utilizarse en la prevencion y control de infecciones en quemaduras, siempre que no 
sean de gran extension. La aplicacion en zonas extensas de quemaduras, puede producir una absorcion 
importante de yodo, acidosis metabolica y alteracion de la funcion renal, por la elevada concentracion serica 
del medicamento. 

Se utiliza tambien como antiseptico vaginal y en el tratamiento de la tricomoniasis y vaginitis de otras 
etiologias. 

La polividona yodada es menos irritante y produce menos reacciones de hipersensibilidad que las 
soluciones acuosas o alcoholicas de yodo elemental, pero es menos efectiva. 

 

Precauciones e interacciones. En la apllicacion vaginal la polividona yodada, puede absorberse, por 
lo cual su uso durante el embarazo debe evitarse para prevenir el bocio e hipotiroidismo en el recien nacido. 

 

Factor de riesgo en el embarazo: D.  El yodo se concentra en leche materna,  sin embargo se 
considera inofensivo su uso tópico en madres que amamantan.  Sin embargo, se recomienda precaución en 
el uso en grandes extensiones de piel dañada o mucosas y por períodos prolongados de tiempo.  

 

Forma farmacéutica.  Solucion acuosa al 10% frascos de 50, 250, 1000 cc  y al 5% solucion 
oftalmica, frasco de 5 mL. 

 
 

 

GRUPO 15 

 

DIURETICOS 

 

ACETAZOLAMIDA 

. 

Acciones farmacológicas. Derivado no bacteriostático de la sulfamida. La inhibición de la anhidrasa 
carbónica, que está presente en todos los tejidos, disminuye la formación de los iones hidrógeno y 
bicarbonato y al incremento de los cloruros. La diuresis es alcalina y de carácter intermitente. 

 

Usos terapéuticos.-  Uso preferente en el glaucoma agudo, cualquiera sea su modalidad. Se ha 
administrado también en la epilepsia idiopática generalizada,  mal de altura, parálisis periódica familiar, litiasis 
renal por uratos o cistina y eliminación de tóxicos de pH ácido.  

  

Vías de administración y  dosis.-  Se indica por V.O. 250 mg dos  a  cuatro  veces al día en las 
circunstancias anotadas, con la única excepción de la litiasis renal en que se da al acostarse. 

 

Reacciones adversas. Sensación de malestar y debilidad, sabor metálico, anorexia, náuseas, 
vómitos, parestesias de miembros y lengua. 

 

Precauciones e interacciones. Si las reacciones al medicamento son acentuadas, administrar 
líquidos y determinar la potasemia que suele bajar. 
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Factor de riesgo en el embarazo: C.  La acetazolamida se excreta en la leche materna en muy baja 
proporción (0,06% de la dosis materna en un estudio). 

 

Forma farmacéutica.  Comprimidos de 250 mg. 
 
 
 

ESPIRONOLACTONA 

 

Acciones farmacológicas.  Diurético que por estar provisto de acción antialdosterónica retiene 
potasio. Su efecto ejerce en la porción más alejada del túbulo distal y en la parte próxima del tubo colector, 
lugar donde inhibe el intercambio de sodio por potasio. La orina es pobre en potasio y se acompaña de un 
aumento en la excreción del calcio. Se comprende que la accion del diurético está supeditada a la presencia 
de aldosterona tisular o administrada en forma exógena. 

 

Usos terapéuticos.-  En el tratamiento de la hipertensión tratada con tiazidas y en cualquier proceso 
primario (hiper-aldosteronismo) o secundario (nefropatías o enfermedades metabólicas) que evolucione con 
pérdidas de potasio.   

  

Vías de administración y dosis.- En la hipertensión tratada con diuréticos se emplea por vía oral en 
dosis de 50 a 100 mg diarios en una, dos o tres tomas. En el hiperaldosteronismo primario la dosis puede 
llegar hasta los 400 mg; en las nefropatías perdedoras de potasio la dosis usual no sobrepasa los 200 mg. 

 

Reacciones adversas. Hiperportasemia, que es la complicacion mas seria por su efecto sobre el 
sistema exitoconductor del corazon. Se ha observado ginecomastia, irregularidad menstrual, debilidad 
muscular, parestesias, nerviosismo y trastornos gastrointestinales. 

 

Precauciones e interacciones. Ingerir con las comidas o con leche. La asociacion con otros 
farmacos es fuente de numerosas molestias. Entre estas destacan: hipotensión por otros antihipertensivos; 
potenciación de la hiperpotasemia por B-bloqueadores adrenergicos, inhibidores de la enzima de conversion, 
sal dietetica rica en potasio o diuréticos adicionados de amiloride o triamtereno. Su administracion simultánea 
con bicarbonato de sodio o laxantes reduce la concentracion sérica de potasio, la primera por migración del 
catión hacia el interior de las células y la segunda por pérdida intestinal. La determinacion sérica de 
electrolitos y el electrocardiograma constituyen medios simples y eficaces de monitorizacion. los riesgos 
enunciados se magnifican en el paciente mayor 

Factor de riesgo en el embarazo: D.  No se sabe si la espironolactona se excreta en la leche humana.  
Se ha encontrado su metabolito principal,  en bajas concentraciones.  Se considera que el medicamento es 
compatible  con la lactancia materna. 

 

Forma farmacéutica.  Comprimidos de 25 mg.  
 
 

FUROSEMIDA 

 

Acciones farmacológicas. Es el principal representante de los diuréticos de "cielo alto" 
caracterizados por eliminación de orina abundante y de baja densidad.  Redistribuye el flujo sanguineo desde 
la médula a la corteza, lo que determina un aumento de flujo glomerular por un mecanismo que ha sido 
atribuido a las prostaglandinas. Inhibe la reabsorción de cloro y sodio en el lumen epitelial de la rama 
ascendente de Henle, al paso que aumenta la excreción de potasio. Este último fenómeno se asocia a 
pérdida de calcio y magnesio. 
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Usos terapéuticos.- Tratamiento del edema cardíaco, renal, hepático  y en  el refractario a otros 
diuréticos. Se usa en el edema agudo del pulmón, en la cura de la hipertensión arterial y en el manejo de la 
hipercalcemia.  

  

Vías de administración y dosis.-  Por vía oral y por vía intravenosa. La dosis como antihipertensivo 
fluctúa entre 10 y 40 mg una vez al día. En el edema refractario la dosis puede ser aumentada hasta 80 mg 
dos o más veces al día, oportunidad en que se prefiere usarlo por vía parenteral. Como agente 
antihipercalcémico ha sido usado en dosis altas por  ambas vías. La crisis hipertensiva, el  edema agudo del 
pulmón y la insuficiencia renal aguda se benefician ocasionalmente con el empleo de altas dosis del 
compuesto administrado por vía intravenosa. En  la displasia   broncopulmonar del prematuro, se usa como 
medicamento de elección  para mejor clearence del edema pulmonar, la dosis es variable según edad 
gestacional y respuesta individual (0,5 a 3 mg/Kg/dosis) hasta llegar a 2 mg/Kg cada 48 hrs. 

 

Reacciones adversas. Las consecuencias negativas inmediatas derivan de la hipovolemia aguda y de 
la deplecion electrolitica. Los mas frecuentes son: mareos, lipotimia, debilidad extrema, calambres, trastornos 
gastrointestinales. La complicacion mas temida es la sordera, que parece estar en relacion con trastornos 
hidroelectroliticos de la endolinfa. Se describen ademas rash cutaneo, leucopenia, hiperglicemia, 
hiperuricemia, trombocitopenia y alteraciones de la funcion hepatica. 

 

Precauciones e interacciones. La asociacion de la furosemida con los compuestos aminoglicosidos 
potencia la sordera. Si se administra en pacientes que reciben litio, se favorece la intoxicacion por este ultimo 
medicamento. Existe una alergia cruzada con las sulfas. Compite con el clofibrato y el warfarin en su union 
con las proteinas plasmaticas, desplazandolos o siendo desplazado por estos. Tener precauciones especiales 
con su uso en pacientes de edad avanzada, insuficientes hepaticos y renales, diabeticos y portadores de 
trastornos gastrointestinales. 

 

Factor de riesgo en el embarazo:   C.  La furosemida se excreta en la leche materna; no hay 
reportes de efectos adversos en los lactantes.  La furosemida se ha usado para suprimir la lactancia. 

 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 40 mg.  Solución inyectable de 20 mg/mL, ampollas de 1 mL. 
 
  

HIDROCLOROTIAZIDA 

 

Acciones farmacológicas   Es activamente secretada en el tubulo proximal e inhibe la reabsorcion de 
sodio y cloro, en el tubulo contorneado distal (segmento de dilucion). Determina una importante excrecion de 
potasio y magnesio y disminuye la excrecion de calcio. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento del edema cardíaco, renal  y hepático. En la hipertensión arterial 
esencial o secundaria, profilaxis de la litiasis renal cálcica y tratamiento de la diabetes insípida.  

  

Vías de administración y dosis.-  Vía oral en dosis de 25 a 100 mg diarios en una a dos dosis diarias 
en los cuadros de edema y en la diabetes insípida. En el manejo de la hipertensión la tendencia actual es 
reducir las dosis a 12,5 o 25 mg en una sola toma. 

 

Reacciones adversas. La hipopotasemia, que habitualmente se acompaña de un balance negativo de 
cloro, es el transtorno electrolitico mas comun y mas nocivo. Es facto favorecedor de arritmias cardiacas y 
muerte subita en coronarios e hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda. La hipopotasemia puede llevar 
tambien a la hiperglicemia, debilidad general, calambres o dolores musculares, descompensacion hepatica en 
cirroticos, confusion mental. Otros efectos colaterales son la hioperuricemia, dermatitis, fotosensibilidad y 
purpura. 

 

Precauciones e interacciones. La administracion de tiazidas debe ser estrechamente vigilada en 
ancianos, cardiacos, diabeticos, hepaticos e hiperuricemicos. Se debe evitar la exposicion al sol por la 
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fotosensibilidad. Refuerza la accion de otros agentes antihipertensivos. La administracion de calcio externo 
facilita la acumulacion de este cation. 

 

Factor de riesgo en el embarazo: D.  La droga se ha usado para suprimir la lactancia. 
 

Forma farmacéutica. Comprimidos de 50 mg. 
 

 

MANITOL 

 

Acciones farmacologicas. Es un agente osmotico sistemico. Aumenta la osmolaridad plasmatica, y el 
flujo acuoso desde los tejidos, incluyendo el líquido cefalorraquideo, liquido intersticial y plasma. Disminuye el 
edema cerebral, la presion intracraneana y el volumen cefalorraquideo. 
Es un agente diuretico puesto que no se reabsorbe en el tubulo renal, con lo que aumenta la osmolaridad del 
filtrado glomerular y se facilita la excrecion de agua. Inhibe la reabsorcion tubular de sodio, cloro y otros 
solutos. 

 

Usos terapeuticos. Se usa en el tratamiento del edema, oliguria y necrosis tubular. En edema 
cerebral, en presion intracraneana aumentada, en glaucoma, en profilaxis de la hemolisis y para medir la 
velocidad de filtracion glomerular. 

 

Via de administración y Dosis.  El rango de la dosis en el adulto es de 50 a 200 g por infusion 
venosa durante 24 horas, pero se observa una respuesta adecuada con dosis de 100 g en 24 horas. La 
velocidad de administracion se fija de acuerdo al flujo urinario y se debe mantener en no menos de 30 a 50 
mL/min. 

En pacientes con insuficiencia renal (oliguria) o en quienes se sospecha insuficiencia renal, administrar 
una dosis de prueba de 200 mg/kg (alrededor de 50 mL de una solucion al 25% o 100 mL al 15%) 
administrada por infusion iv, durante 3 a 5 min. Ello determina una diuresis a lo menos de 30 a 50 mL por h 
en las 3 primeras h. La dosis usual para tratar la oliguria es 50 a 100 g de una solucion del 15 a 25% y a fin 
de impedir la insuficiencia renal aguda durante la cirugia cardiovascular u otro tipo de trauma quirurgico. 

Para disminuir la presion intracraneana o intraocular en actos neuroquirurgicos u oftalmicos, se 
administra una infusion rapida de una solucion al 15 o 25% de manitol en una dosis de 1,5 a 2 g/kg durante 
30 a 60 min. 
En el tratamiento de intoxicaciones, especialmente barbituricas, se adminstra una solucion al 5% a fin de 
inducir diuresis.  
Se usa en la determinacion de la velocidad de filtracion glomerular. En soluciones al 2,5%, para irrigar la 
vejiga durante la reseccion transuretral de la prostata y como diluyente y excipiente en diversas preparaciones 
farmaceuticas. 

 

Reacciones adversas. El efecto lateral mas comun es la alteracion hidroelectrolitica. En pacientes 
con reserva cardiaca disminuida la expansion del líquido extracelular es especialmente peligrosa. Otros 
efectos laterales son los asociados con reacciones de hipersensibilidad. 

El manitol administrado por via oral puede causar diarrea, nauseas y vomitos. La infusion iv de manitol 
se asocia con nauseas, vomitos, sed, cefaleas, mareos, calofrios., fiebre , taquicardia, dolor del pecho, 
hiponatremia, retencion urinaria, deshidratacion, vision borrosa, convulsiones, urticaria, edema pulmonar, hipo 
e hipertension. La extravasacion de la solucion puede causar edema y necrosis a la piel o inducir 
tromboflebitis. 

 

Precauciones e interacciones. Esta contraindicado en pacientes con congestion y edema pulmonar, 
sangramiento intracraneal (excepto durante craneotomia), insuficiencia cardiaca congestiva (puede causar 
insuficiencia cardiaca aguda fulminante) y pacientes con insuficiencia renal. 
Todos los pacientes en que se administra manitol deben ser cuidadosamente observados por los posibles 
desequilibrios hidroelectroliticos. 
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La solucion mas concentrada de manitol es supersaturada. Los cristales pueden ser redisueltos 
calentando la solucion antes de su uso. El set de adminstracion debe incluir un filtro. El manitol no es 
adecuado para uso por via im o sc. 

Puede aumentar el bloqueo neuromuscular inducido por D-tubocuranina. 
 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable al 15% en envases de  500 mL. 
 
 

 

GRUPO 16 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO 

 

16.1 ANTIACIDOS, INHIBIDORES DE LA SECRECION ACIDA 

 

16.1.1 ANTIULCEROSOS 

 

 

ALUMINIO HIDROXIDO GEL 

 

 Acciones farmacológicas.  El uso clínico de los antiácidos está basado en su capacidad para 
incrementar el pH de la secreción gástrica.  Con las dosis usuales los antiácidos generalmente no aumentan 
el pH por sobre 4,5.  Aunque no se alcanza la neutralización de todo el ácido gástrico, incrementos del pH 
gástrico de 1,3 a 2,3 neutraliza el 90% e incrementos de pH a 3,3 neutraliza el 99% del ácido gástrico.  En 
consecuencia, la cantidad  de ácido gástrico que difunde retrógradamente a través de la mucosa gástrica y la 
cantidad de ácido que alcanza al duodeno, disminuye. 
 

 Usos terapéuticos.- Se utilizan como una terapia adjunta al reposo físico y emocional a otras drogas 
y ocasionalmente en cirugía para el alivio del dolor y para promover la curación de la úlcera péptica.  Además 
pueden ser útiles para incrementar el pH gástrico y la presión del esfínter esofágico inferior en el manejo del 
reflujo gastroesofágico. También pueden ser efectivos en la prevención de la úlcera de stress y sangramiento 
gastrointestinal.  
  

Vías de administración y dosis.- La dosis y frecuencia de administración dependen de la tasa de 
secreción ácida del estómago, del tiempo de vaciamiento gástrico y del desorden a ser tratado. La duración 
de acción es determinada principalmente por el tiempo de vaciamiento gástrico. En el sujeto en ayunas la 
duración de acción es de 20-60 minutos, pero si se administra 1 hora después de las comidas el efecto 
neutralizante puede  persistir hasta 3 horas. En general la  suspensión es más rápida y efectivamente 
solubilizada que el comprimido y tiene una mayor capacidad para reaccionar y  
neutralizar el ácido gástrico.  La dosis usual es de 300 mg a 600 mg de la suspensión después de las 
comidas (5 mg - 10 mg de la solución al 6%) .300 mg de la suspensión tienen una capacidad neutralizante de 
aproximadamente 10 mEq de ácido.   
 

 Reacciones adversas.  La reacción adversa más frecuente del hidróxido de aluminio es la 
constipación, la cual es dependiente de la dosis y afecta con mayor intensidad al anciano.  En pacientes con 
insuficiencia renal crónica puede producirse hiperaluminemia porque el aluminio absorbido se une a las 
proteínas séricas por lo cual no resulta fácilmente dializable.  El aluminio se acumula entonces en diversos 
tejidos como huesos, pulmón y sistema nervioso, favoreciendo la producción de osteodistrofia, miopatía y 
encefalopatía.  La administración prolongada a grandes dosis de sales de aluminio (ej. en pacientes urémicos 
para disminuir la absorción de fosfato) pueden llevar a la hipofosfatemia especialmente en presencia de una 
dieta con bajo contenido de fosfato. 
 

 Precauciones e interacciones.  El hidróxido de aluminio puede disminuir la biodisponibilidad de 
varios fármacos por un mecanismo complejo donde no está involucrado el retardo del vaciamiento gástrico.  
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Entre estos fármacos se incluyen:  tetraciclina, fierro, isoniazida, fenitoína, benzodiazepinas, fenotiazinas, 

ranitidina, nitrofurantoína, vitamina A y fosfatos.  La mayor parte de estas interacciones pueden ser evitadas 
por la ingestión del antiácido 2 horas antes o después de otros fármacos. 
 

Factor de riesgo en el embarazo: A.  No tiene riesgo durante la lactancia debido a su baja absorción. 
  

 Formas farmacéuticas.  Suspensión oral al 6% frasco de 180 mL. 
 
 
 

ALTERNATIVA:  ASOCIACIÓN MAGALDRATO Y SIMETICONA 

 

 Acciones farmacológicas: Es un medicamento que se comporta principalmente como un regulador 
de la acidez gástrica (acción tampón o buffer) sumando a esto una acción antiflatulenta. Estructuralmente, es 
un complejo aluminio y magnesio hidratado, que difiere de las mezclas físicas de hidróxido de magnesio y 
aluminio ya que reacciona con el HCl en etapas, proporcionando un efecto buffer inmediato vía ión magnesio, 
seguido de un efecto antiácido sostenido determinado por la posterior reacción del aluminio con dicho ácido. 
 

 Uso terapeutico. Acidez, profilaxis de la úlcera péptica gastroduodenal, gastritis, esofagitis por reflujo, 
flatulencia, distensión abdominal. 
 

 Via de administración y dosis. 2 cucharaditas (10 ml de suspensión), 4 veces al día, 1 hora después 
de las comidas, antes de acostarse y eventualmente ante la aparición de los síntomas. En caso necesario las 
dosis podrían aumentarse según criterio médico, hasta un máximo de 100 ml de suspensión por día. Las 
dosis más altas no se utilizarán durante más de 2 semanas.  

 

 Reacciones adversas:  En raras ocasiones, en dosis elevadas pueden observarse diarrea o 
constipación leves, sintomatología pasajera que no obliga a suspender la medicación. 
 

Precauciones e interacciones. Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave. No usar en 
caso de dolor abdominal, vómito y fiebre. No administrar junto con tetraciclinas. No administrar a niños 
menores de 12 años, embarazadas o en período de lactancia, salvo indicación médica.  Puede modificar la 
absorción de otros medicamentos (digoxina, benzodiazepinas, indometacina, cimetidina, ranitidina, sales de 
hierro, dicumarol). En caso de ser necesaria su administración deben ingerirse por separado, 2 horas antes o 
después del medicamento. Su bajo contenido de sodio permite su administración a hipertensos y cardíacos, 
con indicación médica. 

 

Forma farmaceutica.  Cada 5 ml de suspensión contiene: Magaldrato 400 mg; Simeticona 30 mg. 
 
 

RANITIDINA 

 

 Acciones farmacológicas.  Ranitidina es un inhibidor competitivo, reversible, de la acción de la 
histamina en los receptores H2, ubicados entre otras localizaciones, en la célula parietal gástrica.  Inhibe la 
secreción gástrica basal tanto diurna como nocturna, así como la secreción estimulada por alimentos y 
pentagastrina. 
 

 Usos terapéuticos.- La ranitidina así como otros antagonistas H2 son los fármacos de elección para 
el tratamiento de la úlcera péptica. Ellos  reducen el dolor y el consumo de antiácidos y aceleran la curación 
de la úlcera tanto duodenal como gástrica.  La duración del tratamiento es usualmente de 4 a 6 semanas, 
pero pueden requerirse hasta 8 semanas. El  fármaco reduce también significativamente la tasa de recaída 
cuando se administra en dosis de mantención en la noche.  Otra indicación es el síndrome de Zollinger-Ellison 
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donde es necesario utilizar altas dosis por lo cual hoy en día se prefiere los inhibidores de la ATPasa H+K+.  
El  fármaco es también de utilidad en la esofagitis por reflujo y úlcera de stress (tratamiento y/o profilaxis).  
  

Vías de administración y dosis.- En la úlcera gástrica, duodenal y esofagitis por reflujo la dosis usual 
es de 150 mg dos veces al día vía oral. En el síndrome de Zollinger-Ellison la dosis es de 150 mg 3 veces al 
día, pero pueden  requerirse dosis mayores (hasta 6 g/día en casos severos). La dosis de mantención es de 
150  mg/día. Otra modalidad de tratamiento es una dosis de 300  mg/día  al acostarse. Vía intravenosa la 
dosis es de 50 mg cada 8 o 6 horas.  
Niños: la dosis es de 2-4 mg/Kg dos veces al día con un máximo de 300 mg/día.  

Insuficiencia  renal: Se requiere ajuste de la dosis en casos de insuficiencia renal con clearance menor 
de 50 mL/min. La hemodiálisis reduce los niveles de ranitidina circulante. 

 

 Reacciones adversas.  Sistema nervioso central: Decaimiento, mareos y somnolencia son de baja 
incidencia.  Se han comunicado también casos reversibles de confusión mental, agitación, depresión y 
alucinaciones especialmente en ancianos gravemente enfermos.  Cardiovascular: Al igual que otros 
bloqueadores H2 se han reportado casos raros de taquicardia, bradicardia, bloqueo AV y extrasistolía 
ventricular.  Gastroentestinal: Constipación, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.  Hepático.  Se  ha 
reportado aumento de la transaminasa glutámica pirúvica y ocasionalmente hepatitis aguda.  Endocrino: 
Excepto en forma muy esporádica no se ha demostrado efectos antiandrogénicos significativos como ocurre 
con cimetidina.  Hematológico: Leucopenia y trombocitopenia reversible pueden producirse ocasionalmente.  
Otros: Se han reportado casos raros de reacciones de hipersensibilidad, rush cutáneo, broncoespasmo, fiebre 
y eosinofilia. 
 

 Precauciones e interacciones.  Debe descartarse la presencia de neoplasia gástrica puesto que el 
tratamiento con ranitidina puede enmascarar la sintomatología de un carcinoma gástrico.  Con las dosis 
utilizadas clínicamente, la ranitidina no inhibe la función de citocromo P-450, de modo que en dosis 
terapéuticas habituales no potencia la acción de drogas que son inactivadas por estas enzimas (diazepam, 
teofilina, fenitoína). 
 

Factor de riesgo en el embarazo: B.  La ranitidina se excreta en la leche;  sin embargo se considera 
inofensiva durante  la lactancia. 

 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos recubiertos de 150 y 300 mg.  Solución inyectable 10 mg./ml., 
ampollas de 5 ml. 

 

 

OMEPRAZOL 

 

Acciones farmacológicas.- Derivado benzimidazólico que inhibe la secreción ácida gástrica por unión 
irreversible a la enzima ATP asa H+ K+, llamada bomba de protones, de la célula parietal. Además, disminuye 
la cantidad total de jugo gástrico y la secreción de pepsina 

 

Usos terapéuticos.- Se utiliza en síndrome de Zollinger-Ellison y esofagitis por reflujo rebelde a otros 
medicamentos. 

 

Vía de administración y dosis.- Se administra por vía oral. En síndrome de Zollinger-Ellison se 
administran dosis iniciales de 60 mg/día, hasta 120 mg/día. Dosis mayores de 80 mg/día se dan repartidas 
cada 8 horas. En esofagitis por reflujo 20 mg/día por 4 a 8 semanas. 

 

Reacciones adversas.- Nauseas, cólico abdominal, adormecimiento de las extremidades, debilidad, 
dolor de cabeza, mareos, pancreatitis. 

 

Precauciones y contraindicaciones.- No se debe usar en hipersensibilidad a algunos de los 
componentes. El alivio sintomático con inhibidores de la bomba de protones no descarta la malignidad 
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gástrica. Omeprazol provoca un aumento en la vida media de diazepam, reduce el clearence plasmático de 
fenitoína y aumenta su vida media, aumenta el clearence de teofilina, prolonga la eliminación de warfarina y 
con claritromicina aumenta los niveles plasmáticos. 

 

Advertencias.- No usar durante el embarazo a menos que los beneficios potenciales para la madre 
superen los riesgos para el feto, la seguridad de uso en niños no ha sido establecida, no se recomienda su 
uso en lactancia por el potencial tumorigénico (se debe discontinuar el fármaco o la lactancia), en ancianos 
puede aumentar la biodisponibilidad, en terapias a largo plazo se han detectado gastritis atróficas en biopsias 
del cuerpo gástrico. 

 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 20mg y Frasco ampolla de 40mg. 
 
 
 
 

16.2 ANTIEMETICOS 

 

 

CLORPROMAZINA CLORHIDRATO. Ver grupo 20.1.1 

 
   

DOMPERIDONA 

 

Acciones farmacológicas.- Posee una actividad antidopaminérgica similar a la metoclopramida, pero 
es diferente en su distribución por cuanto la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica. 
Administrado por vía oral, inyectable o rectal, aumenta la opresión del esfínter esofágico inferior, así como la 
duración de las contracciones antrales y duodenales y aumenta el vaciamiento gástrico para líquidos  y 
semisólidos. Estos efectos no son antagonizados por la atropina como ocurre con la metoclopramida. La 
domperidona produce aumento de los niveles sanguíneos de prolactina.  
 

Usos terapéuticos.- Entre las indicaciones de la domperidona se señalan las siguientes:  tratamiento 
del reflujo gastroesofágico, gastroparesia diabética, prevención de  las náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia antineoplásica o en el período postoperatorio y para facilitar la intubación del intestino grueso y 
en exámenes radiológicos.  
  

Vías de administración y dosis.- Por la vía oral en adultos, 20 mg  a 40 mg, tres o cuatro veces al 
día y en niños 0,6 mg/Kg tres veces diarias. En el tratamiento de dispepsias postprandiales en los niños, 
solución al 1%, 0,3 mg/Kg tres veces al día.  
    

Reacciones adversas.- La domperidona administrada por  vía endovenosa puede inducir arritmias 
cardíacas, por lo cual se debe administrar  con  precaución en pacientes  con hipopotasemia, alteraciones 
cardíacas o en algunos tratamientos con antineoplásicos cardiotóxicos. La domperidona no atraviesa la 
barrera hematoencefálica y no actúa sobre los núcleos basales, por lo cual son muy escasos los signos 
extrapiramidales y por ello se prefiere su uso en niños. Se han descrito casos de galactorrea.  
  

Precauciones e interacciones.- Los efectos de la domperidona no son antagonizados por la atropina 
u otros anticolinérgicos como ocurre con la metoclopramida.  
  

 Forma farmaceutica. Domperidona 10mg/mL, frasco de 20 mL. 
 
 
  

METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 
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 Farmacología.  La metoclopramida posee efecto antidopaminérgico sobre los receptores de la zona 
de gatillo en el SNC; pero además aumenta la motilidad intestinal.  En dosis elevadas (100 mg/m

2
) previene 

las náuseas y vómitos inducidos por cisplatino u otro antineoplásico. Estimula la motilidad de la parte alta 
del tracto gastrointestinal y aumenta el vaciamiento gástrico.  Produce contracción del esfinter esofágico y 
aumento del peristaltismo de la región antral y duodenal, con incremento de la actividad pilórica. 
 La secreción gástrica y pancreática no son modificadas por la metoclopramida, pero aumenta la 
presión del conducto biliar y relaja el esfinter de Oddi. 
 

Usos terapéuticos.- Los más importantes son como antiemético en gastroparesia diabética,  atonía 
gástrica post vagotomía o resección gástrica, para prevenir la neumonía por aspiración durante la cirugía y el 
reflujo por esofagitis.  
  

Vías de administración y dosis.- En el tratamiento de náuseas en el adulto, 10 mg, 30 minutos antes 
de las comidas y al acostarse.  Niños y jóvenes dosis máxima diaria de 0,5 mg/Kg dividida en tres dosis. Los 
niños menores de 6 años no deben recibir más de 0,1 mg/Kg.  
  

 Reacciones adversas.  Son moderadas y en general desaparecen con la suspensión del 
medicamento.  Se ha descrito producción de agitación, fatiga, somnolencia, laxitud y alteraciones 
gastrointestinales como diarreas o constipación.  En pacientes portadores de feocromocitoma,  se producen 
crisis de hipertensión arterial. 
 Los efectos extrapiramidales son poco frecuentes y se observan especialmente en niños y ancianos.  
En tratamiento prolongados se describe parkinsonismo, movimientos distónicos y disquinesia, acatisia 
 La metaclopramida produce aumento de los niveles sanguíneos de la prolactina, estimulando la 
lactancia; debe ser utilizada con precaución en carcinoma de la mama. 
 

 Precauciones e interacciones.    Los pacientes sometidos a terapia oral deben ser advertidos que la 
metoclopramida puede disminuir su habilidad para realizar tareas que requieren alerta mental o coordinación 
física.  Debe usarse con precaucion en pacientes con insuficiencia renal dado que eleva los niveles de 
aldosterona y causa retencion de sodio.  Tambien puede ser riesgoso su uso en pacientes hipertensos ya que 
el farmaco eleva los niveles de catecolaminas circulantes.  

 Entre las interacciones se debe considerar que los anticolinérgicos disminuyen sus efectos sobre la 
motilidad digestiva.  No debe administrarse con tioxantenos, fenotiazinicos o derivados de la butirofenona o 
en pacientes con síntomas extrapiramidales o en epilépticos.  Tampoco iniciarse tratamiento con 
antidepresivos triciclicos, IMAO, adrenérgicos, en las dos semanas previas al uso del antiemético.  Por último 
la metoclopramida disminuye la absorción y el efecto de la cimetidina. 

 

 Factor de riesgo en el embarazo.   B. La  metoclopramida se excreta en la leche materna, pero 
las cantidades excretada es de 1 - 45 ug/kg/dia, lo que equivale a un decimo de la dosis maxima 
recomendada (500 ug/kg) para lactantes. 
 

Formas farmacéuticas.  Solución inyectable 5 mg/ml, ampollas de 2 ml.  Comprimidos de 10 mg. 

ONDANSETRON 

 

Acciones farmacológicas.- Es un fármaco antiemético que ejerce su efecto mediante la inhibición 
selectiva de  los  receptores de serotonina tipo  3 (5-HT3). Su actividad antiemética parece  estar mediada por 
la inhibición de los receptores 5-HT3 tanto a nivel central como periférico.    
  

Usos terapéuticos.- Prevención de las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia citotóxica 
y por la radioterapia. Prevención y tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios.  

  

Vías de administración y dosis.- Para la prevención de las náuseas y vómitos  postoperatorios,  se 
debe  administrar  por vía IV inmediatamente antes de la inducción de la anestesia o después  de la operación 
si  el paciente presenta síntomas; la dosis usual en adultos y niños mayores de 40 Kg es de 4 mg, y en niños 
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de mayores de 2 años y de menos de 40 Kg  es de 0.1 mg/Kg. Para la administración IV la dosis debe ser 
diluida en 50 mL de solución de dextrosa al 5% o en solución de cloruro de sodio 0.9%.   
  

Reacciones adversas.- Ondansetron generalmente es bien tolerado y la mayoría de los efectos 
adversos reportados en los estudios clínicos tienen una severidad leve a moderada. Los efectos adversos 
más frecuentes  son a nivel del sistema nervioso central y del tracto gastrointestinal, e incluyen dolor de 
cabeza, mareos, somnolencia, sedación, fatiga, fiebre, constipación, diarrea, dolor abdominal y xerostomía. 
Otros efectos adversos reportados incluyen taquicardia, bradicardia, angina, sincope, hipokalemia, elevación 
transitoria de las enzimas hepáticas, debilidad muscular, dolor musculoesquelético, temblores,  nerviosismo,  
ataxia, visión borrosa, broncoespasmo, rash, reacción en el sitio de la inyección, y reacciones de 
hipersensibilidad.  
  

Precauciones e interacciones.- Ondansetron no es un fármaco que estimule el peristaltismo gástrico 
o intestinal, por lo que no debe ser utilizado en lugar de la succión nasogástrica. Al igual que otros 
antieméticos, Ondansetron puede enmascarar la progresión de la distensión del íleo y/o gástrica en pacientes 
que sometidos a cirugía abdominal o en pacientes con náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. Se ha  
descrito que  el uso junto  con Rifampicina u  otros fármacos inductores del citocromo P450 isoenzima 
CYP3A4, puede disminuir la eficacia antiemética. 

 

Forma farmaceutica. Ampolla de 8mg/4mL. 
 
 
 

16.3 ANTIINFLAMATORIO INTESTINAL 

 

SULFASALAZINA 

 

Acción farmacológica.- La acción de la sulfasalazina en las enfermedades inflamatorias del intestino 
grueso, se debe a su contenido en ácido 5-aminosalicílico. 30% de la sulfasalazina es absorbida después de 
la administración oral, posteriormente retorna al intestino por la excreción biliar. La mayor proporción de la 
dosis administrada llega al cólon, donde es transformada en sulpiridina y ácido 5-aminosalicílico por la flora 
microbiana intestinal. 

La acción antiinflamatoria del ácido 5-aminosalicílico, ha sido atribuida a una acción inhibidora de la 
biosíntesis de prostaglandinas y de tromboxano y a una posible inhibición de la lipoxigenasa y por ende de los 
leucotrienos, lo que contribuye a su acción sobre el efecto de los polinucleares, en la pared inflamada del 
intestino. 

 

Usos terapéuticos.- Se indica en la colitis ulcerosa media o moderada, además se utiliza para 
prevenir los períodos agudos de la enfermedad en tratamientos prolongados. Se ha indicado también en la 
enfermedad aguda de Crohn. 

 

Vías de administración y dosis.- Por la vía oral en adultos, se inicia con 0,5 g diarios en varias dosis 
y se pueden utilizar 4 g diarios. Como dosis de mantención 2 a 4 g diarios. En niños sobre 2 años, 40 a 60 
mg/Kg y como mantención 30 mg/Kg/día. 

 

Reacciones adversas.- Los efectos indeseados se atribuyen especialmente a la sulpiridina y por lo 
tanto son variables en acetiladores rápidos o lentos. Entre las reacciones adversas más frecuentes, se 
describen diarreas, náuseas y vómitos, cefaleas, artrialgias y anorexia; especialmente con dosis superiores 
de 2 g diarios. Ocasionalmente se ha descrito neumonitis, reacciones alérgicas, síndrome lúpico y hepatitis 
tóxica. Se observa ocasionalmente anemia megaloblástica por inhibición de la absorción de ácido fólico y 
algunos signos neurológicos. 

 

Precauciones e interacciones.- No se debe utilizar en menores de 2 años. Disminuye la absorción de 
digoxina y la de folatos. 
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Forma farmaceutica. Comprimidos de 500mg. 
 
 
 

16.4 ANTIESPASMODICOS 

 

ATROPINA. Ver grupo 1.3 

 

  

PARGEVERINA + METAMIZOL MAGNESICO  

 

Acción farmacológica.- Es un medicamento en el que se conjuga la acción de un fármaco de notable 
actividad antiespasmódica, como  la pargeverina, con la de un analgésico de probada eficacia y mínima 
toxicidad, el metamizol magnésico. Posee un potente efecto musculotropo, 96 veces superior al de la 
papaverina (fármaco patrón del grupo de los antiespasmódicos musculotropos), el cual se debe 
probablemente a un bloqueo del ingreso de calcio al interior de la célula muscular. Por otro lado posee acción 
neurotrópica (anticolinérgica) al competir con la acetil-colina por su receptor muscarínico, pero con una 
potencia 17 veces menor al de la atropina. De esta forma bipotencial, anula rápidamente el espasmo 
doloroso, permitiendo que el músculo liso recupere su tonicidad normal. Por otro lado el metamizol actúa a 
nivel central (sobre el tálamo) interfiriendo la percepción consciente del dolor. También actúa periféricamente 
contribuyendo a resolver, en el foco, el dolor espasmódico. De esta manera se logra un sinergismo con la 
acción antiespasmódica. 

 

Uso terapéutico.- Afecciones espasmódicas y dolorosas de las vías biliares: cólicos hepáticos, 
disquinesias biliares, espasmos del esfínter de Oddi, colecistitis, síndrome post-colecistectomías, etc. Cólicos 
intestinales: colitis espasmódica, colitis aguda, sigmoiditis, colopatías dolorosas o espasmódicas en general. 
Gastritis, duodenitis, espasmo del píloro, tratamiento sintomático de las náuseas y vómitos. Espasmos 
dolorosos del esófago, disquinesias faringo-esofágicas, disfagias, espasmos del cardias, etc. Cólicos 
nefríticos: espasmos dolorosos de las vías urinarias de cualquier localización, espasmos ureterales y 
vesicales, cistitis, cistalgias, disurias. Está indicado cuando se debe efectuar una exploración instrumental de 
las vías urinarias. Procesos espasmódicos o dolorosos funcionales del aparato genital femenino: dismenorrea 
funcional, tensión pre-menstrual, espasmos funcionales de las trompas, procesos anexiales dolorosos, 
conducción médica del parto, etc.  

 

Vía de administración y dosis.- Puede ser administrado por vía IM o IV y por vía oral. Para el uso 
parenteral (I.V. o I.M.) la dosis recomendada para adultos es de 1-2 ampollas al día con un maximo de 4 en 
caso necesario, administración lenta. Niños: ¼ - ½ ampolla según edad, 3 veces al día (lento).  

 

Efectos adversos.- Posee un altísimo índice de seguridad. Los secundarismos son absolutamente 
infrecuentes y en general a dosis terapéuticas no aparecen. Con dosis muy superiores pueden presentarse 
retención urinaria, visión borrosa, taquicardia, cefaleas, mareos, insomnio, reacciones alérgicas. 

 

Precauciones e interacciones.- Precaución en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al 
metamizol o susceptibles de manifestar discrasias sanguíneas. En pacientes en tratamiento con 
clorpromazina. En pacientes con glaucoma, hipertrofia prostática, neuropatía, hipertiroidismo, enfermedad 
coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, hipertensión arterial, deficiencia hepática o renal.  

Debe evitarse el empleo del medicamento en pacientes que padezcan de úlcera gástrica en actividad 
o presenten hemorragia alta de origen gástrico. Uropatía obstructiva por hipertrofia prostática, obstrucción 
intestinal, acalasia, estenosis pilórica, íleo paralítico, atonía intestinal, megacolon tóxico, colitis ulcerosa grave 
o miastenia gravis, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, hipertensión arterial, 
falla renal o hepática. 
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 Forma farmaceutica. Cada ampolla de 4 ml contiene: Pargeverina 5 mg; Metamizol Magnésico 2000 
mg.  

 

 

PROPIFENAZONA +  ADIFENINA 

 

 

Acciones farmacológicas.-  La propifenazona presenta además de su acción analgésica una acción 
antiespasmódica sumativa a la actividad contra los espasmos de la adifenina. Por lo tanto,  por integrarse dos 
medicamentos de acción antiespasmódica sinergiza la actividad generando un medicamento de gran 
efectividad.   
 

Usos terapéuticos.- Supositorios infantiles: cólicos del lactante, fiebre de cualquier etiología, estados 
dolorosos como odontalgias, otitis, traumatismos, dolores espasmódicos. Supositorios adultos: dolor de tipo 
gastrointestinal, cólicos biliares, dismenorreas urinarias, estados febriles, dolores en general. 
 

Vías de administración y dosis.- Adultos: 1 supositorio adulto 2-3 veces al día. Niños: 1 supositorio 
infantil 2-3 veces al día. 

 

 Reacciones adversas.  Los principales efectos secundarios de la propifenazona son de tipo 
hematológico por una acción depresora de la médula ósea cuyo efecto se traduce en agranulocitosis y 
anemia aplásica, debido a una hipersensibilidad individual y no se relaciona con la dosis, siendo su incidencia 
mucho mayor en personas de raza anglosajona. Durante el embarazo y la lactancia debe administrarse con 
mesura. Los efectos secundarios al uso de adifenina o trasentina son debido a efectos anticolinérgicos, pero 
sólo a dosis elevadas, ya que su carácter parasimpaticolítico es leve y se elimina rápidamente del organismo, 
pudiéndose presentar sequedad de la boca, picazón, dificultad en la micción, sensación de plenitud 
epigástrica, disminución de la libido y estreñimiento. 
 

 Precauciones e interacciones.  No admisnitrar a pacientes con Glaucoma, insuficiencia hepática o 
renal.  Este antiespasmodico potencia la acción de fenilbutazona, alcohol, hipnóticos y psicofármacos. No 
debe administrarse junto con morfina, ya que la asociación produce taquicardia. 
 

 Formas farmacéuticas.  Supositorios adultos: propifenazona 440mg, adifenina clorhidrato 50mg. 
                                                    Supositorios infantiles: propifenazona 220mg, adifenina clorhidrato 25mg. 
  
  
 
 

16.5 ESTIMULANTES DE LA EVACUACION INTESTINAL Y CATARTICOS 

 

VASELINA LÍQUIDA 

 

 Acciones farmacológicas.  Administrado por vía oral  o rectal produce un efecto lubricante que 
facilita la progresión de las materias sólidas en la última parte del intestino. 
 

 Usos terapéuticos.- Se emplea en el tratamiento de  la constipación intensa, especialmente cuando 
existen dificultades de la progresión en la última parte del intestino grueso y en la ampolla rectal. Se utiliza 
para facilitar la expulsión de fecalomas.  
  

Vías de administración y dosis.- Por vía oral se administra en dosis de 15 a 45 mL lejos  de las 
comidas. Puede utilizarse la vía rectal en dosis de 100 a 150 mL, hasta dos veces al día. 
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 Reacciones adversas.  En dosis elevadas retarda el vaciamiento gástrico y puede alterar la absorción 
de sustancias solubles en grasas, de modo que el uso prolongado puede inducir carencia de caroteno, 
vitaminas A, D y K. Se han descrito neumonitis lipídicas, después de la administración oral en pacientes con 
disfagia. 
 

 Precauciones e interacciones.  Las señaladas anteriormente. 
 

 Formas farmacéuticas.  Frascos de 250 mL al 100% (aceite mineral). 
 
 

ENEMA DE FOSFATO 

 

Acciones farmacológicas.  El fármaco promueve la evacuación intestinal debido a un efecto 
hiperosmótico del ion fosfato pobremente absorbido y de la retención de agua que indirectamente estimula 
receptores de estiramiento e incrementa la peristalsis.  Sin embargo este mecanismo no ha sido demostrado 
en forma concluyente y es posible que la efectividad del enema de fosfato pueda reflejar simplemente el 
volumen de líquido introducido rectalmente. 

 

Usos terapéuticos.- Vaciamiento del colon previo a cirugía, radiología o procedimientos 
colonoscópicos. El uso para la constipación crónica, salvo excepciones, es inapropiado.   

  

Vías de administración y dosis.- La dosis habitual es de 3 a 8 y 9 a 20 gr de fosfato y bifosfato de 
sodio respectivamente en una sola dosis. En niños (menores de 10 años) la dosis es de 1 a 2 y 2 a 5 gramos 
respectivamente. 

 

 Reacciones adversas.  El uso repetido o la retención de la solución rectal podría producir trastornos 
del balance de líquidos y electrolitos. 
 

 Precauciones.  Su uso puede ser de riesgo en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva severa 
(debido al contenido de sodio) y está contraindicado en presencia de megacolon. 
 

Forma Farmacéutica.  Envase de  118 ml. Que contiene fosfato de sodio monobasico 19gr y fosfato 
de sodio dibasico 7gr. 

 
  
 
 

SOLUCION ORAL DE FOSFATOS  

 

Acción farmacológica.-  Los laxantes actúan promoviendo la secreción electrolítica, disminuyendo la 
absorción  de agua y electrolitos, aumentando la osmolaridad intraluminal, o aumentando la presión  
hidrostática  en el intestino. Se piensa que la acción  purgante del fosfato de  sodio  se produce a través de la 
acción osmótica del sodio, la cual provoca que grandes cantidades de agua sean llevadas hacia el interior del 
intestino,  causando distensión, aumentando el peristaltismo y, finalmente, la evacuación intestinal.  
  

Usos terapéuticos.-  Está indicado en el alivio de la constipación, en la limpieza del  colon en la 
preparación  de exámenes de diagnóstico, limpieza de rutina en pre y postparto y quirúrgico, en 
intoxicaciones agudas por drogas o alimentos, después de la administración de antihelmínticos y antes, como 
diagnóstico  de  parásitos; como  coadyuvante en el tratamiento médico en  casos de prurito o fisura anal.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía oral. Se recomienda administrar la solución 
oral diluida en agua fría  
Niños 6-9 años: 5 a 10 mL/día  
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Niños 10-11 años: 10 a 20 mL/día  
Adultos y niños > 12 años: 20 a 45 mL/día  
Nota: Cada 5 mL contienen 2,4 g de fosfato monobásico de sodio monohidrato y 0,9 g de  fosfato  
dibásico de sodio heptahidrato (4mmol de fosfato y 4,82 mEq de sodio por mL).  
  

Reacciones adversas.- Se han descrito hipotensión  severa,  edema,  confusión mental, crisis 
convulsivas, mareos, cefalea, hiperfosfatemia, hipocalcemia  (éste es el efecto tóxico mas común producido 
por los fosfatos), flebitis, parestesia, dolor óseo y de articulaciones, artralgia, debilidad, calambres 
musculares, insuficiencia renal aguda. Se han reportado hipernatremia, asociada al contenido de sodio  
  

Precauciones y contraindicaciones.- No administrar en hipersensibilidad a fosfatos, hiperfosfatemia, 
hipocalcemia, hipomagnesemia, hipernatremia, daño renal  severo, trauma tisular  severo, insuficiencia 
cardíaca congestiva, calambres por  alteración  electrolítica, pacientes con  cálculos renales  de fosfatos. El 
uso de dosis  > 45  mL diarios  de una  solución oral de fosfatos como preparación  intestinal se ha  asociado 
con cambios electrolíticos significativos, que resultan en deshidratación sintomática, insuficiencia renal, 
acidosis metabólica, hipocalcemia severa y muerte. Se debe considerar una determinación de los electrolitos 
basales y post-tratamiento en pacientes que reciban más de 45 mL/día de fosfato de sodio en solución oral. 
Usar  con precaución en pacientes con daño renal, pacientes  con insuficiencia  suprarrenal y en aquellos con 
cirrosis. Durante la terapia, se  deben monitorear las  concentraciones plasmáticas de  sodio, fósforo 
inorgánico, calcio, evaluar la función renal, los reflejos y la pérdida fecal. En el embarazo debe usarse sólo si 
es estrictamente necesario. Administrar con precaución durante la lactancia.  
  

Interacciones.- No administrar concomitantemente con antiácidos orales que contengan aluminio y 
magnesio ni con  sucralfato, ya que pueden actuar  como ligadores de fosfatos Evitar la administración 
concomitante con alimentos que contengan oxalatos (chocolate, nueces, tomates, apio, habas) o fitatos 
(salvado, trigo).   
 

 Forma farmaceutica.  Fosfato de sodio monobasico 2.4g- fosfato de sodio dibasico 0.9g por cada 5 
ml. Frasco de 45 mL. 

 

 

 

 

 

 

 

16.6 MEDICAMENTOS USADOS EN  LA DIARREA 

 

SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL 60mEq 

 

 Composición química La solución de 1 litro preparada con la cantidad de polvo indicada proporciona 
las siguientes cantidades en mEq: sodio 90, potasio 20, cloruro 80, citrato 30 y glucosa 111. 
 

Usos terapéuticos.- Las sales de rehidratación oral  están indicadas en la terapia de reposición de 
agua y electrolitos en casos de diarrea moderada o pacientes deshidratados. 

  

Vías de administración  y  dosis.- Debe administrarse en forma  fraccionada  a intervalos  cortos, 
regulares y en pequeños volúmenes (cucharadas o mamadera). En los niños no debe sobrepasarse la dosis 
de 250 mL/Kg/día. En el adulto la dosis dependerá de cada cuadro clínico y la estimulación del déficit de agua 
y electrolitos producido. 
 

 Precauciones e interacciones.  Esta solución oral no debe utilizarse en casos severos que incluyan 
shock, ileo paralítico o insuficiencia renal donde debe preferirse la vía iv. 
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 Forma farmacéutica. Polvo para reconstituir 250 mL de  solución oral. Cada sachet contiene cloruro 
de sodio 0.450 g, cloruro de potasio 0.375g, citrato de sodio 2H2O 0.735g, glucosa anhidra 5g. 
 
 
 

16.7 OTROS 

 

MONOETANOLAMINA 5% 

 

 La Monoetanolamina 5% se utiliza como agente esclerosante en el tratamiento de la hemorragia de las 
várices, esofágicas, que es una situación de emergencia, y se produce en gran medida por el desarrollo de la 
hipertensión portal. La meta del tratamiento es detener la efusión y evitar un shock hipovolémico. 

 Dosis.- 5 mL de monoetanolamina por sesion. 

 Forma farmaceutica. Monoetanolamina  al 5%. AM 5mL. 

 

 

LACTULOSA SOLUCION ORAL 

 

Acciones Farmacologicas.- Aparentemente es degradado por las bacterias intestinales hacia àcido 
láctico, acético y otros ácidos orgánicos, lo que facilita la captación de amonio y otros tóxicos del sistema 
nervioso central. La administración de lactulosa produce una disminución de la amonemia y reduce los signos 
de la encefalopatía por hipertensión portal, probablemente acidificando el contenido del cólon por lo cual se 
retiene el amonio, así la acidez colónica convierte el amoníaco en amonio captándolo y previniendo su 
absorción. 

 

Usos terapéuticos.- Se emplea para la prevención y tratamiento de la encefalopatía portal sistémica, 
incluyendo los estados de precoma y coma hepático por disminución de la amonemia. 

 

Vías de administración y dosis.- Por la vía oral se administran 30 a 40 mL que contienen 20 y 30 g 
de lactulosa 3 a 4 veces al día, que deben ajustarse según el número de deposiciones. Se puede administrar 
por la vía rectal en pacientes en estado de coma. 

 

Reacciones adversas.- Se puede observar distensión gástrica por producción de gases. Dosis 
excesivas ocasionan diarreas, lo que induce pérdida de líquido, hipopotasemia e hiponatremia. Náuseas y 
vómitos se observan ocasionalmente. 

 

Precauciones e interacciones.- En pacientes diabéticos deben controlarse los electrolitos. El uso 
simultáneo con neomicina puede eliminar la flora microbiana e impedir el mecanismo de acción de la 
lactulosa. Durante el tratamiento con lactulosa no debe utilizarse laxantes porque aumentan la excreción del 
medicamento. 

 

 Forma farmaceutica.  Lactulosa al 65%, frasco de 60 mL y de 1 lt. 

 

 

 

16.7.1 ANTIBIOTICOS Y QUIMIOTERAPICOS 

 

FURAZOLIDONA 
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 Acciones farmacológicas.  La furazolidona es activa sobre las giardias y además posee actividad 
sobre bacterias grampositivas y gramnegativas, como Salmonellas, Shigellas, E.coli, Aerobacter aerogenes, 
estafilococos, enterococos y es activo sobre el Vibrio cholera.  En general produce escasa resistencia.  Es un 
Antidiarreico y bactericida del tracto gastrointestinal. 
 

 Usos terapeuicos.-   Tratamiento específico y sintomático de las enteritis y diarreas causadas por 
bacterias o protozoos susceptibles. 
 

 Vias de administración y dosis:  Suspensión oral: (3.3 mg/ml): Niños de 1- 4 años: 7.5 ml 4 por 

día. Lactantes < 1 año: dosis ponderal de 5-8 mg/kg/día (aprox. 2 ml/kg/día). Suspensión pediátrica (30 

mg/1ml): dosis ponderal de 6-8 mg/kg/día fraccionado 3- 4 veces al día (aprox. 1 gota/kg/dosis). 
Contraindicado en menores de 1 mes. El tratamiento de las diarreas en general responde dentro de 2 a 5 días 

de terapia. Casos especiales: Giardiasis: 5-7 mg/kg/día durante 7 días. Fiebre tifoidea: 10 a 15 mg/kg/día 
durante 14 días. La administración de Furazolidona puede tornar la orina de color anaranjado o rojizo oscuro. 

 

 Reacciones adversas.  Es bien tolerado pero puede producir náuseas y vómitos ocasionalmente.  
Prurito y eritema multiforme y anemia hemolítica en deficientes de 6-fosfato deshidrogenasa.  La furazolidona 
no altera la flora microbiana intestinal. 
 

 Precauciones e interacciones.  La furazolidona puede inducir reacciones de tipo disulfiram con el 
uso simultáneo de alcohol y aumenta la acción de tiramina y adrenérgicos indirectos (efedrina) y fármacos del 
tipo IMAO.  No debe utilizarse en los niños menores de 1 mes y durante el embarazo. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo:  C.  No hay datos sobre el paso a la leche materna, por lo que no 
debe utilizarse. 
 

 Forma farmacéutica. Suspensión oral forte, 50 mg/ml, frasco de 100 mL y comprimidos de 100 mg. 
 
  
 
 

GRUPO 17 

 

HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y  ANTICONCEPTIVOS 
 

17.1  MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, 

HORMONAS ADRENALES Y SUSTANCIAS SINTETICAS 

 
 

17.1.1 GLUCOCORTICOIDES 

 

BETAMETASONA 

BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 

BETAMETASONA ACETATO – BETAMETASONA FOSFATO 
 

Acciones farmacológicas. La betametasona tiene las mismas propiedades de los glucocorticoides 
como antiinflamatorio e inmunodepresor. En relacion al cortisol, su acccion antiinflamatoria es 25 a 40 veces  
mayor. Carece de capacidad de retener sodio. La dosis de 0,6 mg equivale a 20 mg de cortisol. 

 

Usos terapéuticos. Tiene las indicaciones de otros glucocorticoides, pero se prefiere cuando se 
desea una accion prolongada y para estimular la maduracion pulmonar fetal, por su adecuado pasaje a traves 
de la placenta. 

 



150 

 

Vias de administración y dosis. Se administra por via oral en dosis adaptadas a la enfermedad y de 
acuerdo a su actividad, en relacion al cortisol (0,6 mg equivale a 20 mg de cortisol). Varian entre 0,6 y 7,2 mg 
diarios. En los niños la dosis diaria recomendada es de 0,0175 a 0,25 mg/Kg o 0,5 a 7,5 mg/m2 en 3 a 4 
tomas. 

La dosis inicial por via im o iv es aproximadamente de 9 mg/dia, segun la enfermedad en tratamiento. 
Las dosis parenterales, equivalen a un tercio o la mitad de la oral cada 12 hras. Intraarticular 0,25 a 2 ml(1,5 a 
12 mg) en relacion al volumen de la articulacion comprometida. 
 

Reacciones adversas.-  Entre las reacciones adversas que se producen con el uso prolongado de 
glucocorticoides  la más limitante es la que resulta de la supresión brusca del tratamiento con 
corticoesteroides, después de un tratamiento prolongado y en dosis elevadas ocasionando una insuficiencia 
suprarrenal aguda, por la supresión de la función del eje hipófisis-adrenal, por los niveles suprafisiológicos de 
glucorticoides que frenan la secreción  de ACTH, que estimula  la síntesis de glucorticoides, produciéndose 
hipoplasia y aun atrofia de la corteza suprarrenal que requiere meses para su recuperación funcional. Por lo 
cual  durante este período, es conveniente proteger a  estos pacientes en situaciones de emergencia, como 
intervenciones quirúrgicas o infecciones, administrando glucocorticoides.  
  La administración prolongada de glucocorticoides, en dosis farmacólogicas, produce además 
alteraciones de los electrolitos, retención de sodio, hipopotasemia e hiperglicemia y glicosuria, aumento de la 
susceptibilidad a las infecciones y enmascaramiento de sus signos, úlceras pépticas, que pueden ocasionar 
hemorragias o perforación.  Además como consecuencia de sus acciones  fisiológicas y farmacológicas 
pueden producir osteoporosis, miopatías, alteraciones conductuales,  cataratas subcapsulares, glaucoma, 
signos de Cushing, redistribución del tejido adiposo, estrías en la piel, equimosis, acné e hirsutismo. Además 
en los niños detención del crecimiento y en dosis elevadas osteonecrosis aséptica de la cabeza del fémur o 
del húmero. 
 

Precauciones e interacciones. No se recomienda la administración de vacunas a virus vivos en 
pacientes que reciben dosis farmacológicas de corticoides, ya que puede potenciarse la replicación de los 
virus de las vacunas. Puede ser necesario aumentar la ingestión de proteínas durante el tratamiento en el 
largo plazo. Se recomienda guardar reposo de la articulación después de la inyección intraarticular. Durante el 
tratamiento aumenta el riesgo de infección, y en pacientes pediátricos o geriátricos el de efectos adversos. Se 
recomienda la administración de la dosis mínima eficaz durante el tiempo más corto posible. No se 
recomienda realizar la inyección en una articulación donde haya habido o esté en curso una infección. Es más 
probable que los pacientes de edad avanzada en tratamiento con corticoides desarrollen hipertensión. 
Además, los ancianos, sobre todo las mujeres, son más propensos a padecer osteoporosis inducida por 
corticoides.  

El uso simultáneo con paracetamol favorece la formación de un metabolito hepatotóxico de éste, por lo 
tanto aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. El uso con analgésicos no esteroides (AINE) puede incrementar 
el riesgo de úlcera o hemorragia gastrointestinal. Disminuyen los efectos de los anticoagulantes derivados de 
la cumarina, heparina, estreptoquinasa o uroquinasa. Los antidepresivos tricíclicos no alivian y pueden 
exacerbar las perturbaciones mentales inducidas por corticoides. Puede aumentar la concentración de 
glucosa en sangre por lo que será necesario adecuar la dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales. Los 
cambios en el estado tiroideo del paciente o en las dosis de hormona tiroidea (si está en tratamiento con 
éstas), pueden hacer necesario un ajuste en la dosificación de corticosteroides, ya que en el hipotiroidismo el 
metabolismo de los corticoides está disminuido y en el hipertiroidismo está aumentado. Los anticonceptivos 
orales o estrógenos incrementan la vida media en los corticoides y con ello sus efectos tóxicos. Los 
glucósidos digitálicos aumentan el riesgo de arritmias. El uso de otros inmunosupresores con dosis 
inmunosupresoras de corticoides puede elevar el riesgo de infección y la posibilidad de desarrollo de linfomas 
u otros trastornos linfoproliferativos. Puede acelerar el metabolismo de la mexiletina con disminución de su 
concentración en plasma.  

 

Factor de riesgo en el embarazo: C.  No hay datos sobre el paso a leche humana ni sobre efectos 
adversos en lactantes. 
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Formas farmacéuticas. Solucion inyectable 4 mg/ml, ampollas de 1 mL y jeringas de 3 ml de 
betametasona fosfato 3mg/mL con betametasona fosfato 3 mg/mL. Crema topica al 0.1% tubo de 15 gr. 
 

HIDROCORTISONA 

HIDROCORTISONA SUCCINATO 
 

Acciones farmacológicas.  Sus acciones son similares a las descritas para los analogos pero  tiene 
una mayor actividad mineralocorticoide. Para el analisis comparativo, se le considera como unidad entre los 
glucocorticoides. La dosis simple de 20 mg., que corresponde a la dosis fisiologica de los glucocorticoides. 

 

Usos terapéuticos.   Se utiliza principalmente como tratamiento de reemplazo en la insuficiencia 
suprarrenal cronica y en sindrome de hiperplasia adrenal congenita en dosis fisiologicas por via oral. En 
fiorma de succinato se utiliza en situaciones de emergencia, como insuficiencia suprarrenal aguda, 
obstrucción bronquial, algunas formas de colapso circulatorio o en el choque anafilactico. 

 

Vias de administración y dosis. En la terapia de reemplazo se utilizan dosis 20 a 30 mg por via oral, 
divididas en 2/3 en la mañana al levantarse y tercio en la tarde tratando de simular el ritmo de secrecion 
adrenocortical fisiologica. 
Las dosis pediatricas en la insuficiencia adrenocortical son 0.56 mg/kg o 16 mg/m2 al dia, fraccionado en tres 
dosis. Por via im, el equivalente a 0.666 mg a 4  mg/kg o 20 a 120 mg por metro cuadrado de superfice, cada 
12 a 24 horas. 

El succinato de hidrocortisona se emplea en la insuficiencia suprarrenal aguda, en dosis de 100 mg 
cada 8 horas, continuando con 100 mg por dia por via iv y posteriormente inyecciones de 25 mg por via im. 
En casos de colapso circulatorio, la dosis son superiores, 1 o 3 g en las 24 horas. 

 

Reacciones adversas, precauciones e interacciones. Son similares a la de otros glucocorticoides 
(betametasona), pero la hidrocortisona tiene acciones sobre los electrolitos, por lo cual debe utilizarse con 
precaucion en insuficientes cardiacos y en hipertension. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  D.  No hay datos sobre la excreción en leche materna. 
 

Formas farmacéuticas. Comprimidos de 20 mg, unguento dermico al 1%. 
Hidrocortisona succinato: Polvo para solucion inyectable de 100 mg y 500mg. Frasco ampolla. 

 
 

METILPREDNISOLONA ACETATO 

METILPREDNISOLONA SUCCINATO 
 

Acciones farmacológicas. Posee una accion antiinflamatoria 5 veces superior a la del cortisol y 0.5 
de actividad de retencion de sodio(respecto a 1 del cortisol), 4 mg de metilprednisolona equivale a 20 mg de 
cortisol. 

 

Usos terapéuticos. Tiene las mismas indicaciones que la betametasona y dexametasona. Como 
acetato se utiliza en forma topica en procesos articulares, sinovitis u otros en inyeccion intrasinovial o 
intralesional en el tratamiento del liquen plano, queloides, lupus eritematoso discoide, alopecia areata y en 
otros procesos dermicos. El succinato de metilprednisolona se utiliza en procesos que requieren dosis 
elevadas como la esclerosis multiple. 

 

Vias de administración y Dosis. En el adulto la dosis habitual, por via intralesional o inyeccion en 
tejidos blandos es de 40 a 80 mg, repitiendola en intervalos de 1 a 5 semanas. Por via im las dosis fluctuan 
entre 4 a 120 mg y segun la evolucion del proceso repetir con intervalos, entre un dia y dos semanas. La 
dosis pediatrica en el tratamiento de la insuficiencia adrenocortical es de 0,117 mg/kg o 3,33 mg/m2, 
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fraccionado en tres dosis, cada tres dias. Cuando se administra por via iv (el succinato) debe realizarse en 
forma lenta, en varios min.  

 

Reacciones adversa, precauciones e interacciones.  Las descritas para glucocorticoides. (ver 
betametasona) 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  D.  No hay datos sobre la excreción en leche materna. 

 

Formas farmacéuticas. Metilprednisolona acetato: solucion inyectable 40 mg/ml, frasco ampolla. 
Metilprednisolona succinato: polvo para solucion inyectable 1000 mg, frasco ampollas. 

 
  

PREDNISONA 

 

Acciones farmacológicas. Tiene una actividad glucocorticoide 3 a 4 veces mayor que el cortisol; pero 
menor efecto mineralocorticoide, aproximadamente un tercio de capacidad de retencion de sodio del cortisol. 
Es inactivo cuando se administra en forma topica y la dosis de 5 mg equivale a la actividad de 20 mg de 
cortisol. 

 

Usos terapéuticos. Se utiliza como otros glucocorticoides en procesos inflamatorios cronicos, 
enfermedades del colageno y como inmunodepresor. Por su escasa actividad mineralocorticoide no puede 
ser el unico farmaco en el tratamiento de la insuficiencia cortisuprarrenal, pero puede ser utilizada en la 
terapia de reemplazo en algunas formas de hiperplasia adrenal congenita, porque su efecto tiene mayor 
duracion que la hidrocortisona. Ademas se utiliza en combinacion en el tratamiento de las leucemias. 

 

Vias de administración y Dosis.  Se administra por via oral y las dosis dependen de la patologia y 
gravedad del proceso, 5  y 60 mg diarios, como dosis unica o dividida. En el tratamineto de reemplazo , en la 
hiperplasia adrenal congenita, se utiliza 5 a 10 mg diarios, como dosis unica. La dosis maxima de prednisona 
es de 250 mg diarios. 
En pediatria, para el tratamiento de la nefrosis en niños hasta 18 meses de edad, no se ha establecido una 
dosis exacta. En niños de 18 meses hasta 4 años, 7,5 a 10 mg por via oral, cuatro veces al dia. Entre 4 a 10 
años, 15 mg iniciales y en niños mayores de 10 años, 20 mg al dia. 

En el tratamiento de la carditis reumatica, leucemias y tumores, se administra por via oral 0,5 mg/kg o 
15 mg/m2. 4 veces al dia por 2 a 3 semanas. Como terapia de reemplazo en la hiperplasia adrenal congenita, 
se administran 15 mg/m2 en dosis unica diaria. 

En tratamientos prolongados, se utiliza con frecuencia la prednisona, en los esquemas de dias 
alternos y dosis matinal, por las caracteristicas de su larga vida media biologica. 

 

Reacciones adversas, precauciones e interacciones.  Las descritas para los glucocorticoides (ver 
betametasona), considerando que la prednisona mantiene escaso efecto mineralocorticoide. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  D.  No hay datos sobre la excreción en leche materna 

 

Forma farmacéutica.  Comprimidos de 5  y 20 mg. 
 
 
 

17.2  ANDROGENOS 

 

NANDROLONA 

 

Acciones farmacológicas.- La nandrolona tiene acción androgénica y anabólica similares a la de la 
testosterona, pero su acción anabólica es más pronunciada que los efectos androgénicos. Influye 
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positivamente sobre el metabolismo de calcio e incrementa la masa ósea en la osteoporosis. La duración de 
acción es de aproximadamente tres semanas. 

 

Usos terapéuticos.- Osteoporosis. Como coadyuvante en terapéuticas específicas y medidas 
dietéticas, en estados patológicos caracterizados por un balance nitrogenado negativo. Para el tratamiento 
prolongado con glucocorticoides. 

En radioterapia, después de intervenciones quirúrgicas y traumatismos. 
 

Vías de administración y dosis .- Vía intramuscular profunda. La dosis en el adulto varía de 50 a 100 
mg cada tres o cuatro semanas.  Para tratamiento de irregularidades en el crecimiento en niños, se indica 0,5 
a 1 mg/Kg de peso por mes. En las anemias refractarias y en el cáncer de mama metastásico, la dosis puede 
llegar a los 100 o 200 mg a la semana. 
 

Reacciones adversas.- Edema, hipercalcemia, síntomas de virilización femenina. Ronquera, acné, 
hirsutismo y aumento de la líbido. Amenorrea. Caída del peso, náuseas, retención hidrosalina. Inhibición de la 
espermatogénesis y cierre epifisiario prematuro. 

 

Precauciones e interacciones.- No se deben exceder las dosis recomendadas. Discontinuar el 
tratamiento ante signos de virilización, hipercalcemia o hipercalciuria. Administrar junto a una dieta en 
proteínas.  Control riguroso de pacientes con insuficiencia cardíaca latente o manifiesta, hipertensión o 
jaqueca. En el crecimiento estatural incompleto, en la hipertrofia prostática benigna y en la disfunción 
hepática. 

 
El uso de esteroides anabólicos para mejorar el estado atlético puede traer severos riesgos para el 

usuario, su uso debe ser desestimado. 
Los esteroides anabólicos pueden mejorar la tolerancia a la glucosa y reducir la necesidad de insulina 

o antidiabéticos orales. 
Se recomienda controlar periódicamente el tiempo de protrombina cuando se usan anticoagulantes 

orales en forma conjunta. Está contraindicado en embarazo, prepúberes e insuficiencia hepática. 
 

 Forma farmaceutica. Ampolla  de 50mg/1mL. 
 
 

TESTOSTERONA (Undecanoato) 

 

 Acciones farmacológicas: Andrógeno de depósito. 
 

 Usos terapéuticos: Sustitución de testosterona en el hipogonadismo masculino primario y secundario. 
 

 Vias de Administracion y Dosis: El undecanoato de etstosterona (1 ampolla corresponde a 1.000 mg 
de undecanoato de testosterona) se inyecta cada 10 a 14 semanas. Las inyecciones administradas con esta 
frecuencia permiten mantener niveles suficientes de testosterona y no ocasionan acumulación. Las 
inyecciones deben administrarse muy lentamente. Nebido se administra estrictamente en inyección I.M. Debe 

prestarse una atención especial para evitar la inyección intravasal. Comienzo del tratamiento: Deben 
medirse los niveles séricos de testosterona antes de comenzar el tratamiento. El primer intervalo entre 
inyecciones puede reducirse a un mínimo de 6 semanas. Con esta dosis de carga, los niveles en estado de 

equilibrio se pueden alcanzar rápidamente. Individualización del tratamiento: Se aconseja medir los niveles 
séricos de testosterona, ocasionalmente, al final de un intervalo entre inyecciones. Unos niveles séricos 
inferiores a los límites normales indican que es necesario acortar el intervalo entre inyecciones. En caso de 
niveles séricos elevados, se considerará ampliar el intervalo entre inyecciones. El intervalo entre inyecciones 
se mantendrá dentro del rango recomendado de 10 a 14 semanas. 
 

 Reacciones adversas: Se han comunicado las siguientes reacciones adversas medicamentosas con 

los preparados que contienen testosterona: Casos frecuentes: Policitemia, aumento de peso, sofocos, acné, 
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antígeno específico prostático aumentado, hiperplasia benigna de próstata, reacciones en el lugar de la 

inyección. Poco frecuentes: Aumento de hematocrito, hemoglobina aumentada, hipersensibilidad, aumento 
del apetito, hipercolesterolemia, hemoglobina glucosilada, depresión, trastorno emocional, insomnio, 
irritabilidad, intranquilidad, agresión, cefalea, migraña, temblor, trastorno cardiovascular, hipertensión arterial, 
mareos, bronquitis, sinusitis, tos, disnea, ronquidos, disfonía, diarrea, náuseas, anormalidad de pruebas de 
función hepática, alopecia, eritema, erupción cutánea, prurito, piel seca, artralgia, dolor en las extremidades, 
espasmo muscular, tensión muscular, mialgia, rigidez músculo esquelética, CPK aumentada, flujo de orina 
disminuida, retención de orina, nocturia, disuria, neoplasia intraepitelial prostática, induración de la próstata, 
prostatitis, libido aumentado o libido disminuida o dolor testicular, enduración mamaria, mastodinia, 
ginecomastia, estradiol aumentado, testosterona sanguínea libre aumentada, fatiga, astenia, hiperidrosis y 
sudores nocturnos. El tratamiento con preparados de testosterona a dosis altas comúnmente interrumpe o 
reduce de manera reversible la espermatogénesis, lo que también reduce el tamaño de los testículos. La 
terapia de reemplazo del hipogonadismo con testosterona puede, en casos raros, ocasionar erecciones 
persistentes y dolorosas (priapismo). La administración crónica o de dosis altas de testosterona 
ocasionalmente aumenta la ocurrencia de retención hídrica y edema. Pueden presentarse reacciones en el 
sitio de inyección y reacciones de hipersensibilidad. Los siguientes eventos adversos presuntamente 
relacionados con Nebido fueron reportados como frecuentes ( ³ 1/100) en ensayos clínicos: diarrea, dolor en 
las piernas, artralgias, mareos, aumento de sudoración, cefalea, trastornos respiratorios, acné, dolor 
mamario, ginecomastia, prurito, trastornos cutáneos, dolor testicular, dolor y hematoma subcutáneo en el sitio 
de inyección. 
 

 Precauciones e interacciones: no debe emplearse en presencia de carcinoma de próstata ni de 
carcinoma de mama masculino dependientes de andrógenos, hipercalcemia que acompaña a los tumores 
malignos, tumores hepáticos antiguos o actuales, hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los 
excipientes. Esta contraindicado en las mujeres. 
 Los andrógenos pueden aumentar los efectos hipoglicemiantes de la insulina. Puede que sea 
necesario disminuir la dosis del agente hipoglicemiante. Se pueden presentar interacciones con los fármacos 
inductores de enzimas microsomales, lo cual puede ocasionar un aumento de la depuración de testosterona 
(p. ej.: barbitúricos). Los andrógenos pueden interferir con el metabolismo de otros fármacos. En 
consecuencia, pueden verse afectadas las concentraciones plasmáticas y tisulares de éstos. Además, se ha 
comunicado que la testosterona y sus derivados aumentan la actividad de los anticoagulantes orales, por lo 
que posiblemente sea necesario ajustar las dosis. Independientemente de este hallazgo, y como norma 
general, siempre deben observarse las limitaciones de la utilización de inyecciones I.M. en los pacientes con 
anormalidades adquiridas o hereditarias de la coagulación sanguínea. La administración concurrente de la 
testosterona con ACTH o corticoesteroides puede favorecer la aparición de edema; así, estas sustancias 
deberán ser administradas cuidadosamente, particularmente en pacientes con enfermedad cardíaca o 

hepática o en los pacientes predispuestos al edema. Interacciones en pruebas de laboratorio: Los 
andrógenos pueden disminuir los niveles de TBG. 
 

 Forma farmacéutica:   Cada ampolla contiene 1.000 mg de undecanoato de testosterona 
(correspondientes a 631,5 mg de testosterona) en una solución inyectable de 4 ml (250 mg de undecanoato 
de testosterona/ml). 
 
 
 

17.3 ANTICONCEPTIVOS 
 

LEVONORGESTREL  

 

Acciones farmacológicas.- El levonorgestrel es un progestágeno potente, de liberación retardada 
que se caracteriza por su efecto antigonadotrófico y antiestrogénico. Transforma el endometrio proliferativo 
en secretorio. Se recomienda como anticonceptivo cuando hay intolerancia a los estrógenos o durante la 
lactancia. Tiene mínima actividad androgénica y anabólica.  
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Vías de administración y dosis.- Como anticonceptivo en dosis continua se administra por vía oral, 
en dosis de 0,03 mg al día. Como anticonceptivo de emergencia se administra por vía oral en dos dosis de 
0,75 mg cada una con un intervalo de 12 horas.  

Reacciones adversas.- Ver progestágenos (Grupo 17.04).  
 

Precauciones e interacciones.- No debe administrarse en cuadros tromboembólicos y tromboflebitis, 
en la enfermedad coronaria cerebro vascular, antecedentes de neoplasias dependientes de estrógenos, 
hemorragia genital no diagnosticada, sospecha de embarazo. El levonorgestrel puede usarse bajo estricto 
control clínico en presencia de hipertensión, colelitiasis y diabetes. Se ha observado una disminución de la 
prueba de tolerancia a la glucosa. El hábito de fumar aumenta el riesgo de reacciones adversas a nivel 
cardiovascular. El uso concomitante de levonorgestrel con rifampicina, barbitúricos, fenilbutazona, fenitoína, 
ampicilina o tetraciclina producen aumento de hemorragias irregulares. 

 

Forma farmacéutica: Comprimidos de 1.5 mg 

 
 
 

17.4 PROGESTINA/PROGESTAGENO 

 

MEDROXIPROGESTERONA ACETATO.  

 

Acciones farmacológicas. El acetato de medroxiprogestrona tiene acciones similares a la 
progesterona, transforma el endometrio proliferativo en secretor. Si se administra por via parenteral inhibe la 
produccion de gonadotrofinas, previene la maduracion de gonadotrofinas, previene la maduracion folicular y la 
ovulacion. Tiene actividad progestageno, antiestrogenica y antigonadotropica. 

 

Usos terapéuticos. Alteraciones del ciclo menstrual:  ciclos monofasicos, amenorrea secundaria, 
metrorragias funcionales, dismenorrera. Enfermedad fibroquistica de la mama, sindrome de tension 
premenstrual, endometriosis, hiperplasia endometrial, climaterio. 
Tratamiento complementario de cirugia o radioterapia en canceres de mama, de endometrio 
hormonodependientes y renal. 
 

Vías de administración y dosis.  Las vias y dosis varian de acuero a la indicacion. Por via oral, en 
esquemas ciclicos desde el dia 16 al 25 del ciclo en dosis de 2,5-5-10 mg, por lo menos durante tres ciclos 
consecutivos.  En esquema de administracion continua: 50-100 mg durante 90 a 120 dias consecutivos, a 
partir del 1º al 5º dia. Como antineoplasico 400 a 1000 mg por semana por via im. 

 

Reacciones adversas. Transtornos gastrointestinales, agravación de la insuficiencia venosa de los 
miembros inferiores, posibilidad de ictericia colestasica y de prurito. Posibilidad de aumento de peso.  
Frecuencia de amenorrea o metrorragias en la mujer en periodo de actividad genital. Se han observado casos 
de mastodinia, galactorrea, exantema, depresion, dolor de cabeza y fenomenos tromboembolicos. 

 

Precauciones e interacciones  Interrumpir la administracion en presencia de trastornos oculares 
(perdida de vision, diplopia, lesiones vasculares de la retina) de accidentes tromboembolicos venosos o 
cefalea importante. Usar con precaucion en pacientes con antecedentes de infarto del miocardio o cerebral, 
hipertension, diabetes o con historia de depresion psiquica. 

 

FORMAS FARMACEUTICAS. Comprimidos de 5 mg.  

 

 

 

17.5 ESTROGENOS. 

 



156 

 

ESTRIOL 

 

 Accion farmacologica.- En caso de atrofia del tracto urogenital inferior, el estriol induce la 
normalización del epitelio genitourinario y contribuye al restablecimiento de la microflora normal y del pH 
fisiológico de la vagina. Como resultado, aumenta la resistencia de las células epiteliales urogenitales a la 
infección y la inflamación. A diferencia de otros estrógenos, el estriol tiene acción breve debido a su corto 
tiempo de retención en el núcleo de las células endometriales. Por ello, no es de esperar una proliferación 
endometrial cuando se administra la dosis diaria total recomendada, en una sola vez. Por lo tanto, no es 
necesaria la administración cíclica de un progestágeno, y no se producirá sangrado vaginal por deprivación 
durante la post-menopausia. 

 

 Uso terapeutico.-  Terapia pre y post-operatoria en mujeres post-menopáusicas sometidas a cirugía 
vaginal.  
 

 Via de administración y dosis.- 1 óvulo al día durante las 2 semanas anteriores a la cirugía; 1 óvulo 
2 veces por semana en las 2 semanas posteriores a la cirugía.  
 

 Reacciones adversas.- Al igual que con cualquier producto que se debe aplicar a las superficies 
mucosas, los óvulos de estriol pueden ocasionalmente causar irritación local o prurito. Puede presentarse 
ocasionalmente tensión mamaria o dolor. Por lo general, estas reacciones son de carácter transitorio aunque 
también puede ser indicativo de una dosificación demasiado elevada. 
 

Peracuciones e interacciones.- Para evitar la estimulación endometrial, la dosis diaria no debe 
exceder de un óvulo (0.5 mg de estriol), tampoco se debe usar esta dosis máxima durante más de algunas 
semanas. Al igual que para todas las terapias de reemplazo hormonal, se recomienda un control médico 
anual. En caso de infecciones vaginales se recomienda un tratamiento específico simultáneo. Deben vigilarse 
las pacientes con cualquiera de los siguientes estados: trastornos hepáticos graves; porfiria; antecedentes 
durante el embarazo o durante el uso previo de esteroides de prurito intenso, ictericia colestásica, herpes 
gestacional u otosclerosis, insuficiencia cardíaca latente o manifiesta, retención de líquidos debida a 
disfunción renal, hipertensión, epilepsia o migraña, endometriosis, mastopatía fibroquística. Su uso durante el 
embarazo esta contraindicado y no se dispone de suficientes datos sobre el uso de este medicamento 
durante la lactancia para poder evaluar el daño potencial para el niño. Se sabe, sin embargo, que el estriol es 
excretado en la leche materna y puede disminuir la producción láctea. 

No se han descrito casos de interacciones entre estriol y otros medicamentos. Sin embargo, hay 
indicios de que los estrógenos pueden aumentar los efectos farmacológicos de los corticosteroides. Si fuera 
necesario, la dosis del corticosteroide debe ser reducida. Aunque se dispone de datos escasos, es posible 
que los barbitúricos, carbamazepina, griseofulvina, hidantoínas y rifampicina reduzcan la eficacia del estriol. A 
la inversa, el estriol posiblemente puede alterar la eficacia de los anticoagulantes orales y aumentar los 
efectos farmacológicos de la succinilcolina, teofilinas y troleandomicina. 

 

Forma farmaceutica.- Ovulos vaginales  con estriol 0.5 mg. 
 
 
 

17.6 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

 

METFORMINA CLORHIDRATO 

 

Acciones farmacológicas.  Aunque el mecanismo de accion de las biguanidas no se conoce 
exactamente, a diferencia de las sulfonilureas, estos compuestos no actuan estimulando la secrecion de 
insulina por las celulas beta pancreaticas. Entre los mecanismos de accion propuestos se incluyen; 
estimulacion de la glucolisis anaerobica en los tejidos perifericos (aumento de la utilizacion de la glucosa 
sanguinea), inhibicion de la gluconeogenesis hepatica, disminucion de la absorcion intestinal de glucosa, 
aumento en la union de insulina a sus receptores. 
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En pacientes con diabetes mellitus no-insulino dependientes, la terapia con biguanidas se traduce en 
hiperglicemia de ayuno y postprandiales significativamente menores y raramente el uso de estos agente se 
asocia a hipoglicemia. De ahi entonces que una denominacion mas correcta para estos compuestos seria la 
de "euglicemiantes " en el lugar de hipoglicemiantes. La administracion de biuanidas no produce hipoglicemia 
en sujetos normales en ayunas, pero disminuye los niveles de glucosa sanguinea postprandiales. 

 

Usos terapéuticos.  La principal indicacion de uso de biguanidas se refiere al tratamiento de 
pacientes diabeticos tipo II, obesos que no logran controlarse con dieta, en quienes la hiperglicemia obedece 
a una accion ineficaz de la insulina. El efecto anorexigeno que se describe de estos compuetos, aun no ha 
sido confirmado. 
Las biguanidas tambien han sido utilizadas en combinacion con sulfonilureas en el tratamiento de pacientes 
diabeticos no-insulino dependientes, no-obesos que no obtienen un control metabolico satisfactorio con 
sulfonilureas exclusivamente en un intento final antes de iniciar la insulinoterapia. 

Tambien se usa en casos de alergia a sulfonilureas. 
 

Vias de admnistracion y Dosis.  Se administra en dosis de 850 mg cada 12 horas (forma de 
liberacion sostenida) junto con o despues de las comidas. Si el control es inadecuado, puede aumentarse 
cuidadosamente hasta tres comprimidos al dia. 

 

Reacciones adversas, precauciones e interacciones. Manifestaciones gastrointestinales como 
sabor metalico, anorexia, nauseas, vomitos, diarrea (generalmente transitorio) y disminucion de la absorcion 
de vitamina B12. Las alteraciones gastrointestinales pueden evitarse ingiriendo al farmaco con las comidas. El 
riesgo mas importante del tratamiento con biguanidas es la acidosis lactica, este riesgo disminuye 
considerablemente si se efectua una seleccion adecuada de los pacientes. 

 

 Factor de riesgo en el embarazo.  No hay datos. 
 

Forma farmacéutica.  Comprimidos 850 mg. 

 

 

 

GLIBENCLAMIDA 

 

Acciones farmacológicas. (VER METFORMINA) 
   

Usos terapéuticos. (VER METFORMINA). 
 

Vias de administración y Dosis.  La dosificacion debe ser individualizada.  La dosis inicial es de 2,5-
5 mg/dia, la que puede aumentarse con incrementos semanales de 2,5-5 mg, de acuerdo a la respuesta. La 
dosis promedio de mantencion es de 5-10 mg/dia, administrados como dosis unica al desayuno. Dosis 
mayores a 10 mg/dia requieren ser divididas en dos, no aconsejandose las que excedan los 20 mg/dia. 

 

Reacciones adversas, precauciones e interacciones.   La glibenclamida comparte los efectos 
laterales de la clorpropamida. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  D.  No hay datos de su paso a leche materna. 

 

Forma farmacéutica.  Comprimidos de 5 mg. 
 
  

INSULINA  HUMANA CRISTALINA. 
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Acciones farmacológicas.  La insulina es una hormona anabolica que influye en el crecimiento 
celular y en las funciones metabolicas de una gran variedad de tejidos. 

La accion principal de la insulina es disminuir la glicemia a traves de aumentar la entrada de glucosa 
en el musculo y tejido adiposo. Promueve la sintesis de glucogeno e inhibe la glucogenolisis y la 
gluconeogenesis. La insulina aumenta ademas la sintesis de trigliceridos (lipogenesis) e inhibe su 
degradacion. 

 

Usos terapéuticos.  La insulina regular se utiliza en el tratamiento de los siguientes cuadros clinicos: 
diabetes mellitus tipo I o insulino dependientes; descompensaciones metabolicas agudas como la 
cetooacidosis diabetica y coma hiperosmolar; periodo postoperatorio e infecciones agudas, situaciones en las 
qe el requerimiento insulinico varia rapidamente; diabetes gestacional. La insulina cristalina se emplea 
tambien como parte de nutricion parenteral total, siendo el unico tipo de insulina actualmente recomendado 
para uso en bombas de infusion. 

No se aconseja que los pacientes bien controlados con insulinas animales cambien automaticamente 
a las nuevas insulinas humanas. Estas ultimas pueden no ofrecer ventajas signoficativas en relacion a las 
insulinas de cerdo altamente purificadas, con excepcion delas siguientes situaciones: pacientes que 
presentan alergia a insulina, reistencia inunologica o lipodistrofia en los sitios de inyeccion; pacientes no-
insulinodependientes que requieren una terapia intermitente o a corto plazo con insulina; pacientes 
recientemente diagnosticados, especialmente niños y adultos jovenes, en beneficios potenciales de 
tratamiento a laro plazo con insulinas de baja inmunogenicidad. 

 

Dosis.  La insulina soluble de accion corta es el unico tipo que puede administrarse por via 
subcutanea, iv e im. Vía subcutanea: la dosificacion debe ser individualizada, pudiendo requerirse un amplio 
rango de dosis. Se administra 15 a 30 min antes de las comidas hasta 3 o 4 veces al dia. Puede 
administrarse tambien mezclada junto a insulina NPH, antes de desayuno y comidas. Via endovenosa: 
tratamiento de cetoacidosis, adultos 5 a 10 U/h admistrados mediante infusion continua, pudiendo requerirse 
dosis mayores en algunos pacientes resistentes a insulina. Niños, 0,1 U/Kg por hora (con un maximo igual a 
la dosis señalada para el adulto) administrada en infusion continua.  

  

Reacciones adversas.   La hipoglicemia: representa la complicación mas frecuente del tratamiento 
con insulina. Puede obedecer a distintas causas tales como: omision o retraso de una comida, ejercicio fisico 
extraordinario, reduccion de peso, correccion de anormalidades asociadas, hiperglicemia,  administracion de 
una dosis de insulina superior a la necesaria. La hipoglicemia a menudo se presenta cerca del periodo de 
maxima actividad del preparado utilizado y mas o menos en el mismo momento del dia o la noche. Las 
manifestaciones habituales de hipoglicemia corresponden a signos de hiperactividad autonomica como 
taquicardia, sudoracion, ansiedad, sensacion de hambre y debilidad, comportamiento anormal que puede 
progresar a convulsiones y coma. En diabeticos mayores y en aquellos que reciben insulinas de accion 
prolongada, las señales de alerta autonomica son menos frecuentes y las manifestaciones coreresponden 
principalmente a alteraciones de las funciones del SNC, (confusion mental, actitudes bizarras y finalmente 
coma). 

En casos de hipoglicemia leve el tratamiento consiste en la administracion oral de glucosa o de algun 
alimento que contenga hidratos de carbono. Ante episodios de hipoglicemia severa, con perdida de 
conocimiento, se debera administrar 20 a 50 mL de solucion glucosada al 50% por via iv, en 2 a 3 min. Si no 
es posible el tratamiento iv, se puede utilizar como aternativa glucagon 1 mg por via subcutanea o im. 

La alergia es otra complicacion conocida del tratamiento con insulina. Aun cuando los pacientes en 
tratamiento insulinico desarrollan frecuentemente anticuerpos de tipo IgE, los cuadros de alergia grave son 
poco frecuentes. Las manifestaciones alergicas corresponden en su gran mayoria a reacciones locales 
(prurito e induracion eritematosa en el sitio de la inyeccion).  Este tipo de reaccion que se presenta a las 
pocas semanas de iniciado el tratamiento obedeceria a la presencia de contaminantes proteicos no-
insulinicos presentes en algunos preparados. El uso de productos altamente purificados y de insulina humana 
ha reducido de manera significativa el problema. Cuando se presenta alergia a insulina bovina insulina 
porcina purificada o insulina humana) puede corregir el problema cambiando la especie. Hasta hoy no se han 
detectado anticuerpos a peptidos de Escherichia coli con el uso de los productos biosinteticos.  En algunas 
ocasiones puede presentarse una reaccion alergica generalizada (urticaria, edema angioneurotico, shock 
anafilactico) inmediatamente luego de la inyeccion de insulina. Debido a que esta reaccion mediada por IgE 
representa una respuesta alergica a la molecula de insulina en si, el cambio de preparado no elimina el 
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problema. En estos casos resulta importante el antecedente de administracion interrumpida de insulina o de 
alergia a otros medicamentos (penicilina). Se ha descrito alergia sistemica a insulina humana recombinante 
de DNA. 

En los casos de hipersensibilidad generalizada en que resulta imprescindible continuar el tratamiento, 
se aconseja el uso de corticoides y la desensibilizacion. 

La resistencia insulinica supone una disminucion de la respuesta insulinica en ausencia de infeccion o 
estres. Se habla de resistencia insulinica cuando las necesidades diarias son superiores a 200 unidades. 
Puede deberse a una causa no-inmunologica, siendo la obesidad la mas importante. Cursa con alteraciones 
de la union insulina-receptor reversible, tras la perdida de peso. Mucho mas raramente, la resistencia es 
mediada inmunologicamente y obedece a titulos inusualmente elevados de anticuerpos bloqueadores tipo IgG 
que se unen a la insulina formando un complejo que no es reconocido por el receptor. 

El tratamiento consiste en cambiar el tipo de insulina. Se debera usar insulina porcina purificada o 
insulina humana con la que el estado de insulino resistencia frecuentemente cede en un periodo que oscila 
entre 4 y 10 dias. Si pese a ello el cuadro persiste se puede recurrir a la administracion de corticoides. 

La atrofia de tejido graso subcutaneo en los sitios de inyeccion corresponde probablemente a una 
variante de respuesta inmunologica a insulina, la cual se presenta con mayor frecuencia en mujeres jovenes y 
cuando utilizan preparados poco purificados de hormona. En pacientes tratados con insulina porcina 
purificada o insulina humana, se ha observado ocacionalmente esta reaccion. La lipoatrofia puede originar 
una absorcion irregular de insulina y el tratamiento consiste en la inyeccion de insulina porcina purificada o 
humana directamente en las areas atroficas. 

La lipohipertrofia consiste en la acumulacion de grasa subcutanea en los sitios de inyecciones 
repetidas de insulina y obedece a una respuesta lipogenica de los tejidos a altas concentraciones de la 
hormona. El tartamiento consiste en evitar los lugares afectados, variando sistematicamente los sitios de 
inyeccion. 
Puede aparecer edema insulinico tras iniciar el tratamiento o en pacientes mal controlados cuando se instaura 
un tratamiento energico con un control rapido de la glicemia, casos en los que se produce retencion de 
liquidos y edema. Este trastorno se deberia al efecto antinatriuretico de la hormona. Disminuyendo la sal en la 
dieta o administrando diureticos se logra normalizar al paciente en pocos dias. 

Puede aparecer tambien una disminucion brusca de la vision debido a edema del cristalino, el que 
cede espontaneamente. Puesto que el restablecimiento del equilibrio osmotico entre el cristalino y los 
humores acuosos y vitreo puede tardar algunas semanas, se recomienda diferir la evaluacion para el uso de 
lentes hasta tres a seis semanas de iniciado el tratamiento. 

  

Precauciones e interacciones. El cambio de insulina bovina a la secuencia humana debe hacerse 
con cuidado debido al riesgo potencial de hipoglicemia. Por lo general se suele reducir la dosis total en un 
diez por ciento con un control estricto durante los primeros dias. Cuando se cambia de insulina porcina a 
humana, no se requiere de un ajuste de la dosificacion. 

Mantener entre 2 y 8º C. Evitar la congelacion. No usar si la solución esta turbia, con color diferente al 
habitual o inusualmente viscosa. 

La hormona de crecimiento(somatotoprina), glucocorticoides, hormonas tiroideas, estrogenos, 
progestagenos y glucagon tienden a contrarrestar el efecto hipoglicemiante de la insulina. La epinefrina inhibe 
la secrecion de insulina y estimula la glicogenolisis. 

Por el contrario, se han presentado casos de hipoglicemia en diabeticos que reciben ademas 
bloqueadores adrenergicos los cuales pueden enmascarar la taquicardia asociada a hipoglicemia y afectar la 
contraregulacion. El efecto hipoglicemiante de la insulina tambien puede ser potenciado por inhibidores MAO, 
esteroides anabolicos, captopril, disopiramida y flenfuramina.  

 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable 100 U.I/mL, frasco ampolla de 10 ml. 
 
 

INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH). 

 

Acciones farmacologicas. Ver insulina cristalizada humana. 
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Usos terapeuticos. Esta forma de insulina resulta util en el tratamiento de todos los tipos de diabetes 
con excepcion del tratamiento inicial de la cetoacidosis diabetica u otras emergencias. La insulina NPH, 
generalmente en combinacion con insulina regular, se emplea en el tratamiento de pacientes diabeticos 
insulinodependientes en regimenes de adminstracion de dos veces al dia.  

 

Vias de administracion  y dosis. La insulina NPH se administra solo por via subcutanea. La 
dosificacion debe ser individualizada. Por lo general se administra junto con  una dosis de insulina regular, de 
30 a 60 min. antes del desayuno. Si es necesario, puede combinarse la insulina NPH con insulina regular en 
formas fraccionada proporcionando aproximadamente un tercio de la dosis diaria total, 30 min. antes de la 
cena. Otra alternativa es administrar esta segunda dosis en forma separada, la insulina regular antes de la 
cena y la insulina NPH al acostarse.  

 

Reacciones adversas. Ver insulina cristalizada humana. Se ha informado que la insulina humana 
NPH puede formar un precipitado blanco que se adhiere al frasco. Esta reaccion de floculacion se ha 
acompañado de una perdida de potencia de la hormona y deterioro en el control de la diabetes en muchos 
pacientes. Aunque la causa es desconocida, podria deberse a exposicion de los viales a temperaturas mas 
altas, agitacion o uso de un frasco por tiempo prolongado. 
Mantener entre 2 y 8 ºC. Evitar la congelacion. No usar si el precipitado adquiere una apariencia grumosa o 
granulosa. Agitar suavemente. 
 

Forma farmaceutica. Suspension inyectable 100(NPH)U.I./mL., frasco ampolla 10 mL. 
 
 

INSULINA ULTRARRAPIDA ASPARTO 

 

Acciones farmacológicas.- (ver  acciones farmacológicas generales de insulina). En los estudios 
biológicos estándar  en ratones y conejos, una  unidad de insulina asparto tiene el mismo  efecto 
hipoglicemiante que una unidad de insulina humana regular, y los estudios clínicos han mostrado una eficacia 
similar en  el control  de los  niveles de glucosa sanguíneos. Las características farmacodinámicas no han 
sido estudiadas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
 

Usos terapéuticos.-  Tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus para el control de la 
hiperglicemia. La seguridad y eficacia de la insulina asparto no ha sido establecida en pacientes pediátricos.  
  

Vías de administración y dosis.-  La insulina asparto se administra por vía subcutánea,  5 a 10 
minutos antes de la ingesta de una  comida para el control de la glicemia postprandial. La dosificación  se 
expresa  siempre en unidades  USP, y debe ser cuidadosamente individualizada para alcanzar el efecto 
terapéutico óptimo, basándose en los resultados de las determinaciones de glucosa sanguínea. Al igual que 
en la insulina humana regular, se debe tener la precaución de rotar el sitio de la inyección.  
  

Reacciones adversas.- (ver reacciones adversas  generales de insulina).  Los estudios  clínicos 
comparativos entre la insulina asparto y la insulina humana regular no han demostrado diferencias en la 
frecuencia de los efectos adversos entre los dos tratamientos.  

  

Precauciones e interacciones.- La insulina asparto está en la categoría C de seguridad de uso en 
embarazo. 

 

Forma farmaceutica. Solucion para inyeccion en un dispositivo pre llenado (Flexpen) de 3ml.  1 mL 
de solucion contiene 100U (3.5mg) de insulina asparto. 

 
 

INSULINA GLARGINA 
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 Accion farmacologica.-  La adición a la Insulina Humana de dos moléculas de arginina en la cadena 
B y la sustitución de la glicina en la posición 21 de la cadena A  producen el análogo Insulina Glargina (IG).   
Esto permite que sea soluble en medio ligeramente ácido, pero precipite en  el pH neutro del tejido 
subcutáneo, creando microprecipitados de  IG que se van absorbiendo lentamente. Además, la adición de 
una pequeña cantidad de zinc hace que cristalice en  el tejido subcutáneo  retrasando aún más su absorción. 
Ambos cambios hacen  que IG   proporcione un aporte basal de insulina bastante constante, en cuanto  a las 
concentraciones plasmáticas, durante 24 horas.    
 

Usos terapéuticos.-  Tratamiento de pacientes adultos y pediátricos a partir de los 6 años con 
diabetes mellitus tipo 1 o pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 que requieren insulina basal (de 
acción prolongada) para el control de la hiperglicemia. 
 

Vias de administración y dosis.- Se administra por vía subcutánea una vez al día. Puede ser 
administrada a cualquier hora del día; sin embargo, siempre a la misma hora. Los niveles glucémicos 
deseados, así como las dosis y los intervalos de las medicaciones antidiabéticas, deben determinarse y 
ajustarse individualmente. Pueden ser necesarios ajustes de dosis, por ejemplo si cambian el peso o el estilo 
de vida del paciente, si se modifican los intervalos de dosificación o si surgen otras circunstancias que puedan 
aumentar la susceptibilidad a la hipo e hiperglucemia. Cualquier cambio en la dosificación de insulina debe 
realizarse con cautela y sólo bajo supervisión médica. 
 

Reacciones adversas.-  En los ensayos clínicos  realizados el  principal efecto adverso detectado con 
IG fue la  hipoglucemia, siendo menor el número de  pacientes que la experimentaron cuando IG se  
administró al  acostarse en comparación de por la mañana o por la tarde;  en segundo  lugar el dolor (2,7%) o 
alguna  reacción en el lugar de la inyección (lipodistrofia,  prurito y  rash), mayor que con  Insulina NPH.  No 
se ha observado  un aumento de la inmunogenicidad  en comparación con Insulina NPH, ni tampoco  un 
mayor  aumento de  peso. En cuanto a la progresión de  la retinopatía diabética, se puede afirmar, con los  
datos disponibles,  que, Insulina Glargina  no entraña un  mayor riesgo de  desarrollo o progresión comparada 
con Insulina NPH. 

 

Precauciones e interacciones.-  IG está contraindicada en pacientes con  cetoacidosis diabética,  
hipersensibilidad a alguno de sus componentes y su administración intravenosa (ya que puede dar lugar a 
hipoglucemia grave).  
 Interacciona potenciando el efecto hipoglicemiantes: hipoglicemiantes Orales, IECAs, fibratos,  
fluoxetina, IMAO,  
salicilatos y antibióticos tipo sulfamidas.  Reducen el efecto  hipoglucemiante:   corticosteroides,  diuréticos, 
glucagón, isoniazida, estrógenos y progestágenos, derivados de fenotiacina, agentes simpatomiméticos (p.ej. 
adrenalina, salbutamol, terbutalina) y hormonas tiroideas. Y  Potencian o disminuyen el efecto 
hipoglucemiante de la IG: betabloqueantes, sales de litio y el alcohol. 
 

 Forma farmaceutica.  Insulina glargina 100UI/ml, frasco de 10 mL. 
 

GLUCAGON 

 

Acciones farmacológicas.-  Las uniones de la molécula de glucagón a sus receptores en la célula 
hepática conduce a un aumento en la producción de AMPcíclico, lo cual facilita la glicogenolisis y estimula  la 
gluconeogénesis y ketogénesis.  El efecto resultante es la elevación de la glucosa sanguínea de donde deriva 
su principal indicación terapéutica. El glucagón ejerce sus efectos a través de la movilización de glucógeno 
hepático, de ahí que sólo sea  
eficaz cuando existe glucógeno hepático disponible.  Los pacientes con reservas disminuidas de glucógeno 
hepático, desnutrición, insuficiencia adrenal, hipoglicemia alcohólica, pueden no responder a glucagón. El 
glucagón reduce también la secreción gástrica y pancreática. Aumenta  la contractilidad miocárdica pero 
relaja la musculatura lisa.  
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Usos terapéuticos.-  Este  fármaco se utiliza  fundamentalmente en el  tratamiento de hipoglicemias 
severas en pacientes diabéticos, como alternativa a la terapia parenteral con glucosa en situaciones donde el 
paciente es incapaz de ingerir azúcar por vía oral o se encuentra inconsciente. El glucagón puede 
proporcionarse a familiares cercanos de pacientes diabéticos que estén siendo tratados con insulina para uso 
de emergencia ante crisis de hipoglicemia.  
   

Vias de administración y dosis.- El glucagón se ha empleado también en el diagnóstico de ciertos 
tumores endocrinos. En pacientes portadores de insulinoma o feocromocitoma la inyección endovenosa de 
0,5-1 mg de glucagón puede producir en algunas ocasiones la descarga de productos hormonales del tumor 
hacia la circulación. Vías de administración y  dosis.-  Adultos y niños: 0,5-1 mg por  vía subcutánea, 
intramuscular o endovenosa, que puede repetirse luego de 20 minutos si fuera necesario.  
  

Reacciones adversas.-  Ocasionalmente se presentan náuseas y vómitos. Raramente reacciones de 
hipersensibilidad. El uso de glucagón no ha  demostrado efectos nocivos sobre la reproducción/embarazo.  
  

Precauciones e interacciones.- Por el período de latencia de cada cuadro hipoglicemiante del 
glucagón, es conveniente iniciar el tratamiento  con administración i.v. de suero glucosado. Antagoniza la 
acción hipoglicemiante de la insulina. Debido a su rápida inactivación en el plasma es necesario adicionar 
enzimas antiproteolíticas como  aprotinina cuando se recolectan muestras de sangre para determinación por 
inmunoensayo del glucagón circulante.  
  

 Forma farmaceutica.  Polvo liofilizado con glucagon como clorhidrato biosintetico 1mg(1UI), con 
jeringa con agua esteril de 1mL. 

 

 

INSULINA DETEMIR 

 

 Aciones farmacologicas.-   Es un análogo de insulina basal, soluble, de larga duración con un perfil 
de acción constante y con una duración prolongada de su efecto. La acción prolongada  es mediada por la 
fuerte auto-asociación de las moléculas de la insulina detemir en el sitio de la inyección y la unión de la 
albúmina a través de la cadena lateral de los ácidos grasos. La insulina detemir es distribuida más lentamente 
en tejidos periféricos seleccionados, en comparación con la insulina NPH. Estos mecanismos combinados de 
prolongación proporcionan una absorción y un perfil de acción más reproducibles de LEVEMIR

®
 en 

comparación con la insulina NPH. El efecto hipoglicemiante de la insulina detemir se produce cuando las 
moléculas facilitan la absorción de la glucosa ligándose a los receptores de insulina en las células musculares 
y de grasa e inhibiendo, simultáneamente, la producción hepática de glucosa. 
 

Usos terapeuticos.- En el tratamiento de pacientes adultos y niños con diabetes mellitus que 
requieren insulina basal (acción prolongada) para el control de la hiperglicemia.   

 

Vias de administración y dosis.- La insulina detemir se  administra  por  vía  subcutánea, mediante 
inyección en el muslo, pared abdominal o  región deltoidea. La dosis debe ajustarse individualmente, una o 
dos veces al día de acuerdo con las necesidades del paciente. El cambio desde otras insulinas  de  acción  
intermedia  o prolongada puede requerir un  ajuste de la dosis  y hora de administración, recomendándose un 
estricto  control glucémico durante el cambio y las primeras semanas.  

 

Reacciones adversas.-   Las reacciones adversas observadas dependen principalmente de la dosis 
administrada y se deben al efecto farmacológico de la insulina. La hipoglucemia grave ocurre en 
aproximadamente un 6% de  los  pacientes  tratados  con insulina detemir. Las reacciones en el lugar de 
inyección ocurren en un 2% de los pacientes, e incluyen enrojecimiento, hinchazón,  y escozor. Son  
generalmente  transitorias y normalmente desaparecen al continuar el tratamiento. Se puede producir 
lipodistrofia (0,1%-1%) en la zona de inyección,  como consecuencia  de  no  rotar el punto de administración. 
También  pueden  producirse trastornos oculares (de refracción y retinopatía diabética),  y raramente, se 
puede producir  neuropatía periférica, siendo normalmente reversible. 
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Precauciones e interacciones.-   La dosificación inadecuada o la interrupción del tratamiento, 
especialmente en diabetes tipo 1, puede  ocasionar hiperglucemia y cetoacedosis diabética. La omisión de 
una comida  y  el  ejercicio físico intenso no previsto pueden producir hipoglucemia.  Insulina detemir no debe 
administrase por vía intravenosa ya que  puede causar hipoglucemia grave y debe evitarse la administración 

intramuscular. No  se debe mezclar insulina detemir con otras insulinas. Embarazo y lactancia: no hay 
experiencia clínica.    

Hay  medicamentos  que  pueden aumentar o reducir los requerimientos de insulina: • Medicamentos 
que pueden reducir  los requerimientos de insulina: antidiabéticos orales, inhibidores de la monoamino 
oxidasa,  β-bloqueantes no selectivos, inhibidores  de la enzima convertidora de la angiotensina, salicilatos y 
alcohol. • Medicamentos que pueden  aumentar  los requerimientos de insulina: tiazidas, glucocorticoides, 
hormonas tiroideas,  β-simpático miméticos, hormona  del crecimiento.. Los agentes β-bloqueantes pueden 
enmascarar los síntomas de hipoglucemia y retrasar la recuperación.  

El alcohol puede intensificar y prolongar el efecto hipoglucemiante de la insulina. 
 

Forma farmaceutica.  Solucion para inyeccion en un dispositivo pre llenado (Flexpen) de 3ml.  1 mL 
de solucion contiene 100U (14.2mg) de insulina detemir. 

 

 

 

17.7 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA TIROIDES 

 

17.7.1 PREPARADOS DE TIROIDES 

 

LEVOTIROXINA SODICA 

 

Acciones farmacológicas Produce los efectos metabolicos y clinicos propios de un farmaco de 
sustitucion de las sustancias tiroideas. Se caracteriza porque la actividad de 100 mcg son equivalentes a los 
obtenidos con 60 mg de extracto tiroideo, pero la liotironina es 3 veces mas potente. 

 

Usos terapeuticos. La yodotiroxina sodica se administra en el bocio simple(eutiroideo), en el 
hipotiroidismo(primario o secundario). en el hipertiroidismo (terapia concomitante), tiroiditis (tratamiento 
adicional) y profilaxis despues de la tiroidectomia. 

 

Vias de administracion y dosis. Administracion por via oral; la dosis debe ajustase a los 
requeriminetos individuales, en general es de 50 a 100 mcg al dia. En el hipotiroidismo moderado comenzar 
con 50-100 mcg a intervalos de 2 a 4 semanas hasta usar la mitad de la dosis adecuada.  En los niños usar la 
mitad de la dosis (3-5 mcg por Kg de peso). 

 

Reacciones adversas. Los efectos indeseables solo aparecen con sobredosis y corresponden a los 
signos de hipertiroidismo, como taquicardia, palpitaciones, temblor y nerviosidad, que son iniciales y permiten 
ajustar la dosis durante el tratamiento. 

 

Precauciones e interacciones. Debe utilizarse con vigilancia en pacientes con daño miocardico y con 
ateroesclerosis. La levotiroxina interactua con algunos farmacos, asi, aumenta la actividad de los 
anticoagulantes cumarinicos, por lo cual la dosis de ellos debe ajustarse. La colestiramina absorbe la sutancia 
tiroidea, disminuyendo su absorcion intestinal. Los pacientes diabeticos en tratamiento con tiroxina aumentan 
los requerimientos de insulina o de hipoglicemiantes orales y deben ser controlados. Por ultimo, la 
amiodarona disminuye la actividad tiroidea de la levotiroxina. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  A.  Se excreta en leche materna en bajas concentraciones, no lo 
suficiente como para ser terapéutica en lactantes hipotiroídeos, ni probablemente causar efectos adversos en 
lactantes eutiroídeos.  Puede usarse con precaución. 
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Forma farmacéutica. Comprimidos de 0,1 mg (100 mcg) y 0.25 mg (25 mcg) 
 
 
 

17.7.2 MEDICAMENTOS ANTITIROIDEOS 

 

PROPILTIOURACILO. 

 

Acciones farmacológicas. El propiltiouracilo inhibe la sintesis de la hormona tiroidea al interferir la 
incorporacion del yodo en los residuos tirosidos de la tiroglobulina. Tambien inhibe el acoplamiento de estos 
yodotirosidos para formar yodotironina. Esto implica que interfiere con la oxidacion del ion yoduro y 
yodotirosidos. 

 

Usos terapéuticos. Se indica en el tratamiento del hipertiroidismo o en la tirotoxicosis de cualquier 
etiologia. En el tratamiento previo o la tiroidectomia subtotal o en la terapia con yodo radioactivo. 

 

Vías de administración y dosis.  El propiltiouracilo se administra por via oral en dosis que dependen 
de la patologia y gravedad del enfermo. La dosis usual es de 300 - 450 mg diarios, repartidos en tres dosis 
iguales, durante 4-6 semanas. Pasado este periodo, se debe cuidar de mantener la normalidad de la glandula 
tiroidea, ajustando la dosis a la tolerancia del paciente y respuesta terapeutica. El tratamiento del 
hipertiroidismo se inicia con 50-150 mg diarios en niños de 6-10 años y 150-300 mg diarios en mayores de 10 
años. 

 

Reacciones adversas.  El propiltiouracilo puede producir: rush cutaneo, urticaria, prurito, perdida del 
cabello, pigmentacion de la piel, edema, nauseas, vomitos, molestias gastricas, perdida del gusto, ertralgias, 
parestesia y dolor de cabeza. 

Menos frecuentes o raras son: somnolencia, neuritis, vertigo, linfoadenopatias, ictericia, nefritis, 
agranulocitosis, granulocitopenia, trombocitopenia, fiebre, sindrome lupico, hepatitis, periarteritis e 
hipoprotrombinemia. Estos efectos pueden presentarse en el 1% de los pacientes que reciben el farmaco. 

 

Precauciones e interacciones. Debido a que la agranulocitosis es la reaccion adversa mas seria, se 
recomienda realizar recuento periodico de leucocitos y advertir a los pacientes que tienen dolor de garganta o 
fiebre, para reconocer precozmente la agranulocitosis. 

 

Forma farmacéutica. Comprimidos de 50 mg. 

 

 

 

17.8 OTROS MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS ENDOCRINOS 

 

CITRATO DE CLOMIFENO 

 

Acciones farmacológicas.  El clomifeno tiene tanto propiedades estrogénicas como antiestrogénicas, 
pero no se ha  determinado el mecanismo preciso por el cual induce la ovulación en mujeres que no ovulan 
en forma natural.  Aparentemente la droga estimula la liberación de gonadotrofinas hipofisiarias, la FSH y LH, 
lo que produce el desarrollo y maduración del folículo ovárico, la ovulación, y el consecuente desarrollo y 
funcionamiento del cuerpo lúteo.  La liberación de gonadotrofinas puede ser resultado de la estimulación 
directa del eje hipotálamo-hipófisis o de una influencia inhibitoria disminuída de los estrógenos en el eje 
mencionado por competencia con los estrógenos endógenos del útero, hipófisis o hipotálamo.  El citrato de 
clomifeno puede tambien alterar directamente la biosíntesis de hormonas ováricas. 

 

Usos terapéuticos.  El citrato de clomifeno se utiliza para inducir ovulación en mujeres que no ovulan 
y desean un embarazo.  Está indicado sólo en pacientes para las que se ha demostrado disfunción ovulatoria. 
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Es inefectivo en pacientes con falla hipofisiaria u ovárica y no sustituye a la terapia apropiada de otras 
condiciones que pueden causar disfunción ovulatoria (enfermedad tiroídea o adrenal).  Se obtienen resultados 
óptimos en pacientes con adecuado funcionamiento de la hipófisis anterior, glándulas suprarrenales, ovarios y 
tiroides.  Las concentraciones plasmáticas normales de estrógenos predicen mejores resultados; sin 
embargo, es posible también obtener buenos resultados con concentraciones de estrógenos reducidas.  Las 
candidatas a la terapia con citrato de clomifeno deben someterse a un completo examen pélvico y una biopsia 
endometrial antes de un tratamiento; deben descartarse lesiones neoplásicas.  Los efectos ovulatorios son 
temporales y normalmente se vuelve al patrón anovulatorio una vez descontinuada la terapia o completado el 
embarazo.  

 

Vias de administración y Dosis  La dosis inicial usual del clomifeno es 50 mg diarios por 5 días.  Si 
no ha habido menstruación, la terapia puede comenzar cualquier día; en caso contrario, debe partir el 5º día 
del ciclo.  La mayoría de las pacientes que responden al clomifeno, ovulan 5-14 días después del primer 
tratamiento.  Si ello no ocurre, puede repetirse el tratamiento a intervalos de 30 días, por 2 veces más, con 
dosis de 100 mg diarios por 5 días.   Debido a la posibilidad de inducir efectos adversos, no debe intentarse 
un cuarto tratamiento.  La posibilidad que la paciente responda disminuye con cada tratamiento. 

 

Efectos adversos.  La frecuencia y severidad de las reacciones adversas al clomifeno parecen estar 
relacionadas con la dosis, ocurriendo con mayor frecuencia en pacientes que reciben altas dosis (100 mg/día 
o más) y/o terapia prolongada. 

El efecto más común es el agrandamiento del ovario o formación de quistes, y síntomas vasomotores 
como bochornos.  Cuando el medicamento se administra en las dosis recomendadas, el agrandamiento 
ovárico es infrecuente; sin embargo, la variación cíclica normal en el tamaño ovárico puede estar exagerada y 
el dolor que suele ocurrir en la mitad del ciclo (mittelschmerz) puede acentuarse.  Algunas pacientes con 
sindrome de ovario poliquístico son inusualmente sensibles a la droga y pueden tener una respuesta 
exagerada a las dosis usuales.  Si ocurre agrandamiento ovárico anormal durante la terapia, debe 
descontinuarse la droga.  El agrandamiento máximo ocurrirá varios días luego de cesada la terapia, pero 
normalmente se revierte espontáneamente en pocas semanas.  Los síntomas vasomotores son similares a 
los de la menopausia y son habitualmente leves.  Pueden ocurrir también síntomas abdominales como 
distensión o dolor,  similar a un síndrome premenstrual.  También se han descrito síntomas visuales como 
visión borrosa transitoria, diplopia, fosfenos o fotofobia.  Normalmente desaparecen luego de descontinuar la 
droga.   Otros efectos adversos incluyen náusea o vómitos, frecuencia urinaria aumentada,  menstruaciones 
más abundantes, incremento de apetito y de peso, y varias afecciones dermatológicas que incluyen urticaria, 
rash o dermatitis alérgica.  Finalmente pueden ocurrir molestias mamarias, nerviosismo aumentado, cefalea, 
agitación, insomnio, mareos, depresión, fatiga, y pérdida del cabello reversible. 

 

Factor de riesgo en el embarazo.  D.  Las pacientes deben ser observadas cuidadosamente para 
determinar si la ovulación ha ocurrido y evitar así el uso del medicamento en las etapas tempranas de un 
embarazo. 

 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 100 mg.    

 

 

 

GRUPO 18 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN OFTALMOLOGIA 

 

18.1 ANTIINFECCIOSOS 

 

CIPROFLOXACINO CLORHIDRATO SOL. OFT 0.3%. (Generalidades ver grupo 6.2.6) 

 

Usos terapéuticos.- La solución oftálmica está indicada  en el tratamiento tópico de  úlceras 
bacterianas  de la córnea y de la conjuntivitis  bacteriana, causada por gérmenes sensibles.  El ungüento 
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oftálmico se indica como alternativa en el tratamiento  de blefaritis y blefaroconjuntivitis, producidas por cepas 
susceptibles.  
  

Vías de administración y dosis.- La solución oftálmica en conjuntivitis bacteriana, se administra 
como 1 gota en cada ojo cada 2 horas, durante 2 días y luego, 1 gota cada 4 horas, durante los 5 días 
siguientes. En úlceras corneales, el primer día, instilar 2 gotas cada 15 minutos durante 6 horas y luego 2 
gotas cada 30 minutos, durante el resto del día; el segundo día, 2 gotas cada 1 hora; y el tercer día, 2 gotas c/ 
4 horas. La solución oftálmica se administra siempre con el paciente despierto. Si no se ha producido 
reepitelización corneal después de 14 días, el tratamiento se puede extender por un tiempo adicional.   
 

 Forma farmaceutica.   Frasco de 5 mL de solucion de ciprofloxacino al 0.3%. 
 
 

CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA. 0.5 %  y UNGÜENTO OFTALMICO 10MG/G. 

(Generalidades ver grupo 6.2.7) 

 

Usos terapéuticos.- El cloranfenicol se utiliza en forma tópica en algunas infecciones oculares, por su 
amplio espectro y su mayor penetración.   
  

Vías de administración y dosis.- En oftalmología, la solución al 0,5% se administra como 1 ó 2 gotas 
en el ojo afectado, 4 ó 6 veces al día por las primeras 72 horas, dependiendo de la severidad de la infección. 
El ungüento oftálmico se aplica en el saco conjuntival cada 3 horas o con mayor frecuencia si es necesario, 
día  y noche durante las primeras  48 horas. Luego de las primeras 48 horas el intervalo puede aumentarse.  

La solución y el ungüento oftálmico deben continuarse por 48 horas después  que el ojo parece 
normal.  
  

  Forma farmaceutica.   Frasco de 10 mL de solucion de Cloramfenicol 0.5% (5mg/mL.) y ungüento 10 
mg/g pomo 3.5gr.  
 
 
 

 GENTAMICINA SOLUCION Y UNGÜENTO. (Generalidades ver grupo 6.2.3) 

 

Usos terapéuticos.- Blefaritis, conjuntivitis bacteriana, queratitis   producidas por gérmenes sensibles 
a gentamicina  
  

Vías de administración y dosis.-   
Solución oftálmica:  
a) Infección suave a moderada: instilar dentro del ojo 1 gota cada 2 horas, reduciendo la frecuencia cuando 
se controla la infección y continuar por 48 horas más después de mejoría completa  
b) Infección severa: instilar dentro del ojo 1 gota cada 1 hora, reduciendo la  frecuencia cuando se controla la 
infección y continuar por 48 horas más después de mejoría completa  
 
Ungüento oftálmico:  
a) Infección  suave a moderada: aplicar una cantidad suficiente del ungüento  2 a 4  veces  al día, reduciendo 
la cantidad de aplicación diaria  una vez obtenida una reacción favorable, descontinuándola cuando se haya 
logrado la curación total.   
 
b) Infección severa:  la dosis puede aumentarse hasta 6 u 8 aplicaciones diarias y reduciéndose de acuerdo a 
la mejoría observada. 
 

Forma farmaceutica.   Frasco de 5 mL, cada mL contiene gentamicina como sulfato 3mg. Y cada 
gramo contiene 3mg de gentamicina tubo de  3.5 gr. 
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TOBRAMICINA  

 

Espectro de acción.- Es un aminoglicósido, que se utiliza en oftalmología, en infecciones por 
microorganismos Gram negativos y Gram positivos. Tiene especial actividad sobre Pseudomonas, Proteus, 
Klebsiella, E.coli y estafilococos. Usos terapéuticos.- Está indicada en el tratamiento de afecciones externas 
del ojo y sus anexos, causadas por gérmenes sensibles. 
  

Usos terapéuticos.- Está indicada en el tratamiento de afecciones externas del ojo y sus anexos, 
causadas por gérmenes sensibles.  
  

Administración y dosis.- Infecciones leves a moderadas: Instilar 1 - 2 gotas de solución oftálmica c/ 4 
horas ó 1 cm de ungüento 2 ó 3 veces al día, en el ojo afectado.  
Infecciones severas: Instilar 2 gotas c/ 1 hora, o aplicar 1 cm  de ungüento c/ 3-4 horas, hasta obtener 
mejoria. 

 

Forma farmaceutica.  Cada mL de solucion contiene tobramicina 3mg. Frasco de 5 mL. 
 
  
 

TOBRAMICINA + DEXAMETASONA SOLUCION. 

TOBRAMICINA + DEXAMETASONA UNGÜENTO . 

 

Acción farmacológica.- Tobramicina es un antibiótico aminoglicósido que usualmente tiene una 
acción bactericida. Aunque el mecanismo de acción no ha sido completamente dilucidado, el fármaco parece 
inhibir la síntesis de proteínas en bacterias susceptibles por unión irreversible a la subunidad 30S del 
ribosoma. En general, tobramicina es activo contra muchas bacterias aeróbicas gram negativo y algunas 
aeróbicas gram positivo. Es inactivo contra Chlamydia, hongos, virus y la mayoría de las bacterias 
anaeróbicas. 

Luego de la aplicación tópica de dexametasona a la conjuntiva, este corticosteroide fluorado, inhibe la 
respuesta inflamatoria a agentes mecánicos, químicos o inmunológicos. Aunque el mecanismo preciso es 
desconocido, los corticosteroides inhiben edema, deposición de fibrina, dilatación capilar y migración de 
leucocitos y fagocitos en la respuesta inflamatoria aguda, puede también retardar o disminuir la cicatrización e 
inhibir los mecanismos de defensa del organismo contra la infección, por lo que pueden ser utilizados en 
conjunto. 

 

Uso terapéutico.- La combinación de tobramicina con dexametasona está indicada para estados 
oculares inflamatorios que responden a corticoides y donde exista infección bacteriana o riesgo de ella. 
Indicado en los estados inflamatorios de la conjuntiva palpebral y conjuntival, córneas y segmento anterior del 
globo, también en la uveitis anterior crónica y la lesión corneana por quemaduras químicas, de radiación o 
térmicas, por la penetración de cuerpos extraños y estados inflamatorios postquirúrgicos. 

 

Vía de administración y dosis.- Tobramicina/dexametasona es aplicado tópicamente en el ojo en 
forma de suspensión o ungüento. 
Suspensión: Instilar una o dos gotas en el ojo cada 4-6 horas por 24 a 48 horas. No se recomienda 
discontinuar prematuramente la terapia. 
Ungüento: Aplicar una pequeña cantidad (1 a 2.5 cm) en el ojo tres a cuatro veces al día. 

 

Reacciones adversas.-  Los efectos adversos más comunes son prurito en el párpado, hinchazón y 
eritema conjuntival. En el uso prolongado se puede producir aumento de la presión intraocular, también puede 
ocurrir daño al nervio óptico, defectos en la agudeza y campo visual, formación de catarata subcapsular 
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posterior y cicatrización retardada. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad o infecciones 
secundarias. 

  

Precauciones e interacciones.- Este producto está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
a tobramicina y/o dexametasona. Está contraindicado en queratitis epitelial por herpes simplex, varicela u otra 
enfermedad viral en la córnea o conjuntiva; en infecciones oculares producidas por micobacterias u hongos. 
El uso prolongado puede resultar en una infección micótica secundaria. Su aplicación en el ojo puede reducir 
la facilidad de la salida acuosa, por lo 
tanto incrementando la presión intraocular y agravando el glaucoma de ángulo abierto. 

 

Forma farmaceutica.  Cada mL de solucion contiene tobramicina 3mg y dexametasona 1mg. Frasco 
de 5 mL. 
                                                Cada gr de solucion contiene tobramicina 3mg y dexametasona 1mg. Tubo de 
3.5 gr. 

 

 

 

18.2 ANESTESICOS LOCALES 

 

PROXIMETACAINA CLORHIDRATO (PROPACARAINA) 

 

Acciones farmacologicas. La proparacaina clorhidrato es un anestesico local del tipo ester, algo mas 
potente que la tetracaina. La aplicacion oftalmica causa insensibilidad de la cornea, sin producir irritacion ni 
midriasis. Despues de la aplicacion de una gota de solucion al 9,5%, la anestesia comienza en alrededor de 
15 segundos y dura 15 min o mas. 

 

Usos terapeuticos. La proparacaina en forma de clorhidrato se emplea para realizar tonometria, 
extraccion de cuerpos extraños y cataratas. 

 

Vias de administración y Dosis. Se utiliza instilando 1 a 2 gotas en el ojo para extraer cataratas, 1 a 
2 gotas cada 5 a 10 minutos, por 5 a 7 dosis. 

 

Reacciones adversas. Aunque la aplicacion oftalmica de proparacaina rara vez produce irritacion 
local y sensacion de quemadura, estas reacciones pueden presentarse varias horas despues de su 
administracion. Son poco frecuentes las reacciones adversas como midriasis, ciclopejia, enrojecimiento de la 
conjuntiva y otros efectos indeseables en el ojo. Las reacciones sistemicas producidas por proparacaina son 
escasas. 

 

Precauciones e interacciones. Durante la anestesia debe evitarse el contacto del ojo con polvo, 
sustancias irritantes o contaminacion bacteriana. 

 

Forma farmaceutica. Solucion oftalmica al 0,5%. Frasco de 15 mL.  

 

 

 

18.3 ANTIGLAUCOMATOSOS 

 

 

ACETAZOLAMIDA. Ver grupo 15. 
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DORZOLAMIDA 

 

Acciones farmacologicas. Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica formulado para uso oftálmico 
por vía tópica. La anhidrasa carbónica es una enzima que se encuentra en varios tejidos del cuerpo, entre 
ellos los ojos; su función es catalizar la reacción de hidratación del dióxido de carbono y deshidratación del 
ácido carbónico. La inhibición de esta enzima en el ojo reduce la secreción de humor acuoso debido a una 
menor formación de iones bicarbonato, con la subsecuente disminución en el transporte de iones sodio y 
líquidos.  

 

Usos terapeuticos.-  Está indicado para disminuir la presión intraocular en pacientes con glaucoma 
de ángulo abierto o con hipertensión ocular. 

 

Vias de administración y Dosis.- Cuando es utilizado como única medicación la dosis de la solución 
oftálmica de dorzolamida es de 1 gota en el (los) ojo(s) afectado(s), 3 veces al día. Cuando se lo utiliza en 
tratamiento conjunto con un betabloqueante oftálmico, la dosis es de una gota de dorzolamida en el(los) ojo 
(s) afectado (s), 2 veces al día. 
 

Reacciones adversas.- Los más comunes son ardor, picazón o molestia en el ojo inmediatamente 
después de la administración. Con menos frecuencia se registraron queratitis punctata, signos y síntomas de 
reacción alérgica ocular, fotofobia, sequedad ocular, visión borrosa, lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas, 
astenia, fatiga, rash cutáneo, urolitiasis e iridociclitis. 

 

Precauciones e interacciones.  La dorzolamida, al ser una sulfonamida que se absorbe en forma 
sistémica, puede ocasionar reacciones adversas atribuibles a otros derivados sulfonamídicos, incluido el 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, necrosis hepática fulminante, agranulocitosis, 
anemia aplásica y otras alteraciones hemáticas. El uso de dorzolamida no ha sido estudiado en pacientes con 
glaucoma agudo de ángulo cerrado. Puesto que se desconoce si esta droga es excretada en la leche 
materna, se aconseja administrar a las mujeres durante la lactancia sólo si el beneficio justifica el riesgo 
potencial para el recién nacido. La efectividad y seguridad del uso de dorzolamida no se estudió en pacientes 
pediátricos.  

No debe administrarse forma simultánea con otros inhibidores de anhidrasa carbónica ya que pueden 
observarse alteraciones en el equilibrio ácido-base y electrolítico.  

Forma farmaceutica.  Cada mL contien dorzolamida 20mg, frasco de 5 mL. 
 
 

 

PILOCARPINA CLORHIDRATO.  

 

Acciones farmacologicas. El clorhidrato de pilocarpina es un farmaco agonista de los receptores 
muscarinicos de la acetilcolina. Administrado en forma topica en el ojo prouce contraccion del musculo 
circular del iris determinando miosis, contraccion del musculo ciliar y reduccion de la presion intraocular, lo 
que facilita el drenaje del humor acuoso.  Si se absorbe en forma sistemica puede producir efectos 
semejantes a otros farmacos colinergicos. 

 

Usos terapeuticos. Tratamiento del glaucoma de angulo abierto y cerrado; tratamiento del glaucoma 
secundario; tratamiento durante o despues de la iridectomia en el glaucoma de angulo cerrado. 

 

Vias de administración y Dosis. 
Glaucoma cronico: 1 gota en la conjuntiva (2-4%) 4 veces/dia.  
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Glaucoma agudo de angulo cerrado: 1 gota al 2% en la conjuntiva con 5 a 10 min de intervalo hasta 
llegar a 3 a 6 gotas, seguido de 1 gota cada de 1 a 3 horas hasta reducir la presion intraocular. 

Miotico: 1 gota en la conjuntiva al 1%. 
Previo a cirugia de glaucoma cronico: 1 gota en la conjuntiva 2% 4 a 6 horas(2 dosis) antes de la 

cirugia. 
Previo a iridectomia: 4 dosis de 1 gota (2%) antes de la cirugía. 

 

Reacciones adversas. Como signos de absorcion sistemica: aumento de la sudoracion, nauseas, 
vomitos, diarrea, salivacion excesiva, temblor muscular, sibilancias, vision borrosa, dolor o irritacion ocular. 

 

Precauciones e interacciones. La asociación con antimuscarinicos de uso oftalmico, puede interferir 
en su efecto antiglaucoma. 

Se debe administrar con precaucion en pacientes con asma bronquial, conjuntivitis o queratitis 
infecciosa, iritis aguda o en otras situaciones en que no se desea obtener miosis. 

  

Formas farmaceuticas. Solucion oftalmica al  4%. Frasco de 10 mL. 

 

 

 

TIMOLOL MALEATO. 

 

Acciones farmacologicas.  El maleato es un bloqueador  adrenergico selectivo, es decir, bloquea 

los receptores 1 y 2.  El uso topico del timolol en el ojo tiene por objeto producir disminucion de la presion 

intraocular, por un mecanismo independiente de los receptores  adrenergicos. Reduce la produccion de 
humor acuoso pero altera otras estructuras del ojo. 

 

Usos terapeuticos. Tratamiento del glaucoma abierto y secundario de la hipotension ocular, del 
glaucoma de angulocerrado durante o despues de iridectomia y del glaucoma maligno. Coadyuvante en la 
terapia del glaucoma de angulo cerrado. 

 

Via de administración y Dosis. 1 gota de solucion 0,25 o al 0,5% de timolol (base) 1 o 2 veces al dia. 
 

Reacciones adversas.  Si se absorbe puede producir bradicardia, facilitar la caida en insuficiencia 
cardiaca y tener otros efectos semejantes a los observados con propanolol. 

Derivado del uso oftalmico: irritacion severa ocular, alteracion de la vision. 
 

Precauciones e interacciones. La absorcion sistemica del timolol puede producir interacciones 

inportantes con muchos medicamentos, a semejanza de lo que ocurre con otros bloqueadores . 
Mantener en envase con cierre ajustado y fotoprotector, entre 15 a 30 ºC. 
 

Formas farmaceuticas. Solucion oftalmica al 0,5%. Frasco de 15 mL. 
 
 

 

 

18.4 MIDRIATICOS Y CICLOPEJICOS 

 

ATROPINA SULFATO. Ver generaliaddes en grupo 1.3. 

 

Usos terapéuticos.- A nivel ocular produce relajación del músculo circular del iris (midriasis), aumento 
de la presión intraocular y relajación del músculo ciliar con parálisis de la acomodación (cicloplejía).  
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Vías de administración y dosis.- Uveitis: 1 gota de solución al 1%, 1 a 3 veces al día.  
Para producir midriasis prequirúrgica: 1 gota de solución al 1% adicionada de 1 gota de fenilefrenina al 

2,5% o al 10%.  
Postquirúrgica: 1 gota de solución al 1%  ó  2%, una a tres  veces al día. 
 

CICLOPENTOLATO 

 

Acciones farmacológicas.- Posee efecto midriático y produce cicloplejia con un breve período de 
latencia y corta duración de estos efectos. Aplicado tópicamente, la cicloplejia es máxima a los 25 a 75 
minutos y la recuperación de la acomodación es completa entre 6 y 24 horas. 

 

Usos terapéuticos.- Se utiliza en el estudio de refracción y para examenes oftalmoscópicos y para 
inducir midriasis preoperatoria. 

 

Vías de administración y dosis.- Instilar una gota de la solución al 1%. 
 

Reacciones adversas.- Ocasionalmente puede producir reacciones sistémicas en niños o adultos, en 
el sistema nervioso central, ataxia, alucinaciones o convulsiones, en general moderadas y de corta duración. 

 

Precauciones e interacciones.- Las acciones del ciclopentolato son potenciadas por fenilefrina. 
 

Forma farmaceutica.  Clorhidrato de ciclopentolato al 1%. Frasco de 15 mL 
  
 
 

FENILEFRINA   

  

Acción farmacológica.- La fenilefrina es un agonista sintético de los receptores alfa adrenérgicos, 
con una débil actividad beta-adrenérgica. Después  de la aplicación tópica en la  conjuntiva, fenilefrina actúa  
directamente sobre  los receptores alfa-adrenérgicos  del ojo produciendo contracción del músculo dilatador 
de la pupila y vasoconstricción de las arteriolas de la conjuntiva, provocando la dilatación de la pupila.  
   

Usos terapéuticos.-  Está indicado como vasoconstrictor, descongestionante y midriático en una 
variedad de condiciones y procedimientos oftalmológicos. Algunos usos son la dilatación pupilar en uveitis 
(para prevenir la formación de  sinequias posterior), procedimientos  quirúrgicos oftalmológicos, refracción sin 
cicloplejía. También puede usarse en examen de fondo de ojos.  
  

Vías de administración y dosis.- Se administra en forma tópica en la conjuntiva o en la córnea. Las 
dosis usuales son:  
Niños < 1 año:  Instilar 1 gota de solución al 2,5% 15-30 minutos antes del procedimiento oftálmico.  
Niños > 1 año y adultos:   Instilar 1 gota de solución al 2,5%.  Se puede repetir en 10-60 minutos si es 
necesario. 

Previamente se puede instilar un anestésico local para prevenir el escozor y  la lagrimación. Las gotas 
se deben instilar dentro del saco conjuntival del ojo afectado. Se debe evitar el contacto del frasco gotario con 
la piel o con el ojo. Se debe presionar con un dedo el saco lagrimal durante y por 1-2 minutos después de la 
instilación para disminuir el riesgo de absorción y reacciones sistémicas.  
  

Reacciones adversas.-  Han ocurrido  efectos sistémicos  tras la administración  de fenilefrina 
solución oftálmica. Se han descrito hipertensión, angina,  bradicardia refleja  severa, arritmias, 
vasoconstricción periférica, inquietud, excitabilidad, cefalea,  ansiedad, nerviosismo,  mareos, respuesta 
pilomotora, necrosis (si  se produce extravasación), temblor,  escozor transitorio, visión borrosa, fotofobia, 
dificultad respiratoria. También se han  reportado conjuntivitis aguda y crónica, dolor ocular transitorio, 
conjuntivitis palpebral y dermatitis periorbital.  
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Precauciones y contraindicaciones.- No administrar en hipersensibilidad a fenilefrina, en pacientes 
con feocromocitoma, hipertensión  severa, taquicardia ventricular, pancreatitis aguda, hepatitis, trombosis 
vascular mesentérica o periférica, enfermedad miocárdica, enfermedad coronaria severa, glaucoma de ángulo 
cerrado. Se recomienda monitorear la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, presión venosa  central. No 
usar el  producto si la  solución  se  pone  café o precipita. La solución oftálmica  contiene bisulfito de  sodio, 
que puede ser alergénico  en individuos susceptibles. Sólo debe usarse en el embarazo si es claramente 
necesario. Usar con precaución durante la lactancia.  
  

Interacciones.- La coadministración con bloqueadores alfa- y beta- adrenérgicos puede disminuir el 
efecto  de fenilefrina. Los fármacos  ocitócicos pueden aumentar los  efectos  de fenilefrina.  Si se administra 
en conjunto con simpaticomiméticos  y anestésicos hidrocarburos halogenados, puede producirse taquicardia 
o arritmias. El efecto de fenilefrina puede potenciarse si se coadministra con inhibidores de MAO, guanetidina 
y bretilio.  
  

 Forma farmaceutica. Clorhidrato de fenilefrina 2.5%. Frasco de 5 mL. 

 

 

TROPICAMIDA. 

 

Acciones farmacologicas. La tropicamida es un anticolinergico y por lo tanto produce en el ojo: 
midriasis por relajacion del musculo circular del iris y cicloplejia por paralisis del musculo ciliar. En altas dosis 
puede llegar a producir vision borrrosa a la distancia y fotofobia. 

 

Usos terapeuticos. Produccion de midriasis en exploraciones diagnosticas, refraccion cicloplejica y 
pre  y postoperatoria. 

 

Vias de administración y Dosis.  Examen de refraccion ciclopejica, administracion topica en la 
conjuntiva, 1 gota de solucion de 1%, repitiendo una vez a los 5 min. Para el examen del fondo del ojo, uso 
topico en la conjuntiva, 1 gota de solucion 0,5%, 15 a 20 min antes del examen. Dosis pediatrica: Examen de 
refraccion ciclopejica: topica en la conjuntiva, 1 gota de solucion 0,5-1%, repetida una vez a los 5 min. 

 

Reacciones adversas. El paso a la circulacion general puede desencadenar confusion, taquicardia, 
rubor parcial, inestabilidad, sequedad bucal, rush cutaneo,  distension estomacal, fotofobia, vision borrosa, 
irritacion ocular. 

 

Precauciones e interacciones. Aumento de sensibilidad en niños, personas rubias, pacientes con 
sindrome de Down y niños con paralisis espastica o lesion cerebral. 

Para evitar la absorcion sistemica debe pedirse al paciente que presione con los dedos sobre el saco 
lagrimal durante la adminstracion y 1 a 2 min despues de la instalacion. 

 

Forma farmaceutica. Solucion oftalmica al 1%. 

 

 

 

18.5 OTROS  

 

HIPROMELOSA (LAGRIMAS ARTIFICIALES) 

 

Acciones farmacológicas.- La sustancia en solución estéril isotónica, actúa  como sustituto de las 
lágrimas naturales. Posee efecto lubricante y humectante en las membranas oculares, al formar una película 
uniforme sobre la córnea, obteniendo una protección eficaz, evitando la formación de zonas secas.  
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Usos terapéuticos.- Como sustituto de las lágrimas naturales en el síndrome de "ojo seco" y cuando 
se requiere lubricación y humedad, como ocurre con el uso de lentes de contacto, irritación y polución 
ambiental.  
  

Vías de administración y dosis.- Se instilan 1 a 2 gotas en cada ojo, de acuerdo a los 
requerimientos.  
  

Precauciones e interacciones.- Por su uso prolongado, debe controlarse los posibles signos de 
irritación. 

 

Forma farmaceutica. Hipromelosa 0.5%. Frasco  de 10 mL. 
 

 

 

GRUPO 19 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN OBSTETRICIA 

 

19.1 OXITOSICOS 

 

METILERGOMETRINA MALEATO. 

 

Acciones farmacologicas. No se conoce el mecanismo preciso de la accion contractil sobre el 
musculo liso uterino, pero no actua sobre receptores de la oxitocina y tiene efecto sobre receptores 
adrenergicos o serotoninergicos. 
Su accion mas importante es la estimulacion de la motilidad uterina, que aumenta en el curso del embarazo. 
El efecto sobre la fibra muscular uterina es dosis dependiente; en dosis bajas aumenta la fuerza y la 
frecuencia de la contraccion, pero en dosis elevadas induce contraccion tonica del musculo uterino. Estas 
dosis son proximas por lo cual no debe utilizarse para la induccion del parto. 
 

Usos terapeuticos. La indicacion mas importante de la metilergometrina es la prevencion y 
tratamiento de hemorragias producidas en el postparto o postaborto, debidas a inercia uterina. El maleato de 
ergometrina no es efectivo en el tratamiento de la migraña. 

 

Vias de administracion y dosis. La dosis usual en el adulto, via oral es de 0,2 a 0,4 mg, 2 a 4 veces 
al dia (cada 6 a 12 horas), hasta que el riesgo de atonia uterina y la hemorragia ha desaparecido. 

 

Reacciones adversas. Cefalea, vertigo, dolor abdominal, nauseas, vomitos, hipertension, dolor 
anginoso, palpitaciones, disnea y bradicardia. La ergometrina tiene menor tendencia a la produccion de 
gangrena que la ergotamina. Se ha descrito reaccion de hipersensibilidad. 

 

Precauciones e interacciones. Debe adminstrarse con precaucion ante la presencia de enfermedad 
coronaria, funcion hepatica o renal insuficiente, hipertension grave (incluyendo toxemia del embarazo), 
enfermedad vascular periferica oclusiva. Los pacientes con hipersensibilidad a otros derivados del ergot 
pueden serlo tambien a la ergometrina. 
Entre las interacciones se debe considerar que los  vasoconstrictores utilizados con anestesicos locales, 
aumentan el efecto vasoconstrictor de la ergometrina maleato y es necesario ajustar la dosis cuando se 
administra en forma conjunta. 
 

Formas farmaceuticas. Solucion inyectable 0,2 mg/ml. Ampollas de 1ml. 
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OXITOCINA SINTETICA. 

 

Acciones farmacologicas. Son similares al principio fisiologico oxitocico del lobulo posterior de la 
hipofisis. Ejerce accion selectiva sobre la musculatura lisa del utero, especialmente al final del embarazo, 
durante el parto e inmediatamente despues del alumbramiento. Estimula las contracciones ritmicas del utero, 
aumentando su frecuencia y el tono de la fbibra muscular uterina. 
Tiene ademas efecto contractil sobre el mioepitelio de la glandula mamaria, facilitando la eyeccion de leche, 
pero sin interferir en su produccion. 
 

Usos terapeuticos. Se utiliza principalmente para la induccion del parto de termino y para aumentar el 
trabajo de parto en pacientes con disfuncion uterina. Puede ademas indicarse en el aborto incompleto o 
inevitable, despues despues de 20 sem de gestacion. 

 

Vías de administración y dosis.-  El método más adecuado de administración de la oxitocina es la 
infusión endovenosa. Es esencial el control de  la velocidad de infusión. Si la contracción uterina es excesiva 
o la frecuencia cardíaca fetal es elevada o aparecen signos de compromiso fetal, la infusión de oxitocina debe 
suspenderse.  

 La solución se prepara diluyendo 10 U.I. de oxitocina en 1 Litro de suero fisiológico, obteniendo una 
concentración de 10 mU/mL.  La dosis inicial no debe ser superior a 1 a 2 mU por minuto y no se debe 
aumentar en más de 1 a 2 mU/min hasta alcanzar una contracción uterina similar a la observada en un parto 
normal.  

En el control del sangrado uterino postparto, se administra una infusión endovenosa de una solución 
de 10 a 40 U de oxitocina en 1000 mL de suero fisiológico, administrada a una velocidad adecuada para 
controlar la atonía uterina. También se  puede administrar por vía intramuscular, 10 U de oxitocina posterior a 
la expulsión de la placenta.  

En el tratamiento del aborto incompleto o inevitable se administra una infusión I.V. de una solución de 
10 U en 500 mL de suero fisiológico o glucosado al 5 % y a una velocidad de infusión de 20 a 40 gotas por 
minuto.  

 

Reacciones adversas.- La oxitocina produce bradicardia fetal, ictericia neonatal, reacciones 
anafilácticas, hemorragia post parto, arritmias cardíacas,  afrinogemia, náuseas,  vómitos, contracciones 
ventriculares prematuras y hematoma pélvico.  

 Las dosis excesivas o en casos de hipersensibilidad al fármaco, puede ocasionar manifestaciones de 
hipertonicidad uterina, espasmos, contracción tetánica y ruptura del útero.  Cuando se administra en infusión 
lenta durante un período de 24 horas, puede aparecer  un cuadro de intoxicación acuosa severa, 
convulsiones y coma.  

 

Precauciones e interacciones.-  La oxitocina está  contraindicada en las siguientes condiciones: 
desproporción céfalo-pelviana, posición fetal desfavorable, depresión fetal, cuando el parto no es inminente,  
toxemia grave, hipertonía uterina, hipersensibilidad al  fármaco, inducción o aumento del trabajo de parto, 
cuando la  vía  vaginal está contraindicada por presencia de cordón umbilical, placenta previa o prolapso.  

Entre  las interacciones debe considerarse la hipertensión arterial cuando se administra 3 a 4 horas 
después de  anestesia caudal con  vasoconstrictores. Las prostaglandinas pueden potenciar efecto contráctil 
uterino de la oxitocina, en casos de administración simultánea. Los estrógenos aumentan y las progestinas 
disminuyen el efecto estimulante de la oxitocina sobre el músculo uterino. 

 

 Forma farmaceutica.- Oxitocina sintetica sol. Iny. 5 U.I./mL. AM 1 mL. 
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MISOPROSTOL . 

 

 Accion farmacologica.- El misoprostol es un análogo semisintético de la prostaglandina E1 (PGE1), 

Uso terapeutico.- El misoprostol, uno de sus usos, es para inducir el parto al promover las 
contracciones uterinas y la preparación del cuello uterino para el trabajo del parto. En estas funciones, se 
considera al misoprostol más efectivo que la oxitocina, medicamentos legalmente indicados para la inducción 
del parto.  

 

 Via de administracion y dosis. 

Dilatación cervical en la inducción de un parto:  

Administración intravaginal:  

 Mujeres adultas: se han utilizado dosis de 25 µg de misoprostol intravaginales cada 3-6 horas para la 
inducción del parto.  

El uso de misoprostol en las mujeres que hayan experimentado una cesárea o cirugía uterinas 
anteriormente debe ser evitado debido a la posibilidad de una ruptura del útero. Ocasionalmente, pueden ser 
útiles dosis más altas (50 µg cada 6 horas intravaginales) aunque en este caso es mayor el riesgo de 
complicaciones y los datos sobre la seguridad de estos tratamientos son limitados. En cualquier caso, en 
estos protocolos la administración del misoprostol no es superior a las 5 dosis (24 horas). 

 

Inducción del parto en el caso de muerte fetal en el tercer trimestre: 

Administración intravaginal 

 Mujeres adultas; se consideran como óptimas las dosis de 25 µg colocadas en la parte posterior del 
fórnix vaginal cada 3-6 horas. Debe evitarse el uso del misoprostol en mujeres que hayan sufrido una 
cesárea anterior debido a la posibilidad de ruptura de útero. En algunos casos, puede ser apropiada 
una dosis de 50 µg cada 6 horas, aunque esta posología incrementa el riesgo de complicaciones. En 
la mayor parte de los estudios realizados, el misoprostol sólo se administró durante 24 horas.  

Reacciones adversas. Los efectos adversos sobre el sistema nervioso central incluyen cefaleas (2.4%) y, 
con menos frecuencia vértigo y letargia.  Se han comunicado serias reacciones adversas durante el uso del 
misoprostol en mujeres embarazadas, incluyendo la muerte de la madre o del feto. La hiperestimulación 
uterina, o la ruptura del útero pueden hacer necesaria una intervención quirúrgica, histerectomía o 
salpingooforectomía. Además, pueden producirse embolismos del líquido amniótico, hemorragias vaginales, 
retención de placenta, shock, bradicardia fetal y dolor pélvico.  También se han comunicado irregularidades 
sobre la menstruación, con calambres y contracciones uterinas tanto en mujeres embarazadas como en no 
embarazadas.   

Precauciones e interacciones. El misoprostol se utiliza para facilitar el parto, habiéndose publicado 
guías específicas de utilización. Sin embargo, no se debe utilizar en caso de estrés fetal, ruptura de placenta, 
placenta previa o hemorragias vaginales de origen desconocido. Tampoco se debe emplear en casos de 
partos múltiples o en presentaciones anormales del feto. Durante el parto, se deben monitorizar los signos 
vitales de la madre y del feto, así como la intensidad y frecuencia de las contracciones. Se debe prestar 
especial atención por si aparecieran signos de estrés fetal o de hiperestimulación uterina. 

Existe el riesgo de una hipertonía uterina si se administran concomitantemente oxitocina y misoprostol, 
por lo que se recomienda discontinuar la administración de oxitocina hasta después de la última dosis de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxitocina
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misoprostol. Si fuese absolutamente precisa la administración de ambos fármacos, esta se deberá realizar 
bajo una cuidadosa supervisión para asegurar que se consigue una dilatación cervical adecuada 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 200 mcg. 

 

 

19.2 OTROS 

 

MAGNESIO SULFATO. Generalidades ver grupo 22.2 

 

Accion farmacológica.- El sulfato de magnesio tiene un papel importante en la eclampsia para la 
prevención de convulsiones recurrentes. Se recomienda vigilar la presión arterial, la frecuencia respiratoria y 
el volumen de orina, así como los signos clínicos de sobredosificación (pérdida de reflejos rotulianos, 
debilidad, náuseas, sensación de calor, sofocos, visión doble y alteración del habla). Para el tratamiento de la 
toxicidad por magnesio se administra gluconato cálcico inyectable.  
  El sulfato de magnesio también está  indicado en mujeres con preeclampsia que tienen riesgo de 
eclampsia.  
  

Usos terapéuticos.- Se indica en la eclampsia a fin de controlar las convulsiones que comprometen la 
vida de la paciente; prevención de convulsiones en la preeclampsia (otros usos ver Grupo 22.02).  
  

Vías de administración y dosis.- La dosis usual es:  
-  vía I.V. de 1 a 4 g (8 a 32 mEq de magnesio), de una solución al 10-20 % administrada a una velocidad que 
no exceda 1,5 mL por minuto, de una solución al 10 %.   
-  vía I.M. de 1 a 5 g (8 a 40 mEq de magnesio) de una solución al 25 a 50%  
-  infusión  I.V.  debe contener 4 g (32  mEq de magnesio) en 250 mL de glucosa al 5 %, administrada a una 
velocidad no superior a 4 mL por minuto. 
 

 Forma farmaceutica. Magnesio sulfato al 25%. AM 5 mL. 

 

  

 

GRUPO 20 

 

MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS 

 

20.1 NEUROLEPTICOS ANTIPSICOTICOS 

 

20.1.1 FENOTIAZIDICOS 

 

CLORPROMAZINA 

 

Accion farmacológica.- Sus acciones farmacológicas la catalogan como un antisicótico de baja 
potencia. Presenta con mayor intensidad el efecto sedante y los autónomos anticolinérgico y antiadrenérgico 
alfa. 
 

Usos terapéuticos.- Su principal utilidad es en el tratamiento de trastornos sicóticos, especialmente 
en esquizofrenia aguda y crónica. Se utiliza también en pacientes geriátricos agitados, así como en niños con 
comportamiento hiperexcitable y agresivo y en estados maníacos. En las formas agudas se usa el preparado 
parenteral, especialmente por vía intramuscular. Para el control de náuseas y vómitos. 
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Vías de administración y dosis.- 
a) Trastornos sicóticos: 

Por vía oral la dosis usual para adultos fluctúa entre 10 a 50 mg entre 2 a 6 veces al día, ajustando 
después la medicación según necesidad y tolerancia del paciente. 

En niños de 6 meses en adelante: 0,55 mg/Kg o 0,15 mg por m2 de superficie corporal, 4 veces al día 
ajustando la dosis según necesidad y tolerancia. 

Solución inyectable: I.M.. 25 a 50 mg repetidos en 1 hora si es necesario y después cada 3 a 12 horas 
según necesidad; I.V.. 25 a 50 mg, diluidos en 1 mg/mL de cloruro de sodio y a una velocidad de 1 mg por 
minuto.  

En niños por ambas vías: 0,55 mg/Kg o 15 mg por m2 de superficie corporal cada 6 a 8 horas. 
b) Náuseas y vómitos: 
Intramuscular: 25 mg (1 mL). Si no se produce hipotensión seguir con 25 a 50 mg cada 3 a 4 horas hasta que 
los vómitos se detengan. Luego cambiar administración oral. 
Vía oral: 10 a 25 mg cada 4 a 6 horas según necesidad 
Vía rectal: supositorios de 100 mg cada 6 a 8 horas según necesidad. 
 

Reacciones adversas.- 
a) Sistema nervioso central: Somnolencia marcada. Efectos extrapiramidales. Están relacionados 
directamente con la potencia farmacológica del compuesto. En el caso de la clorpromazina se presentan con 
una intensidad intermedia a baja. Estos trastornos adquieren diversas modalidades. 
Ellas son: 
Distonías agudas. Aparecen precozmente y suelen afectar con más frecuencia a niños y adultos jóvenes, 
especialmente cuando se utilizan dosis altas. Consisten en contracciones musculares sostenidas de la 
musculatura de la zona bucal y espalda. 
- Síndrome neuroléptico maligno. Complicación muy poco frecuente, pero a veces mortal que 
consiste en rigidez muscular, signos autónomos, acinesia,  
- Acatisia. Consiste en la incapacidad de la persona para permanecer quieta. 
- Parkinsonismo. Se observa en casi todos los pacientes que reciben antisicóticos. Los signos característicos 
de la enfermedad de Parkinson son: temblor, bradiquinesia, rigidez, faz inexpresiva, hipersalivación y marcha 
característica. 
- Disquinesia tardía. Como su nombre lo indica, este efecto aparece después de transcurrido un tiempo largo 
de tratamiento, un año o más. Se trata de un cuadro grave y en ocasiones irreversible y es más frecuente en 
ancianos y mujeres. Consiste en movimientos involuntarios de naturaleza coreiforme que afectan 
principalmente la cara con movimientos de masticación, succión y lamido de la lengua o torsión de ésta 
dentro de la boca. Otras manifestaciones incluyen tortícolis, movimientos de torsión de tronco, movimientos 
balísticos de las extremidades y disquinesias diafragmáticas (respiración asincrónica). Para tratar este cuadro 
se han usado muchos fármacos, pero ninguno es realmente eficaz. La medida racional es la prevención, la 
que incluye el uso de neurolépticos en indicaciones precisas evitándolos en lo posible en pacientes sobre los 
60 años y en mujeres. 
b) Sistema endocrino: Como se mencionó en la introducción, afectan a ambos sexos y consisten en 
alteraciones del ciclo menstrual en la mujer y galactorrea y ginecomastía en el hombre. 
c) Sistema cardiovascular: La hipotensión ortostática es un efecto adverso común en el tratamiento con 
clorpromazina y adquiere gravedad por las caídas que pueden tener los pacientes de edad avanzada. Se 
presentan también alteraciones electrocardiográficas en forma de alargamiento del intervalo QT e inversión o 
aplanamiento de la onda T. 
d) Hipersensibilidad alérgica: Se observan manifestaciones de diversa índole. En el primer mes de tratamiento 
con clorpromazina es frecuente la aparición de ictericia, la que indica una colestasis intrahepática. Es 
moderada, pero al observarse la ictericia el fármaco debe ser suspendido y reemplazado por otro de diferente 
grupo químico. Algunos pacientes desarrollan reacciones cutáneas como erupción maculopapular, urticaria y 
fotosensibilización. 
e) Alteraciones oculares: Son consecuencia de la acción anticolinérgica, por lo que se observa visión borrosa, 
glaucoma, opacidades corneales, todas reversibles. Se ha descrito también retinopatía pigmentaria, 
complicación grave, que aparece a partir de la tercera semana de tratamiento. 
f) Alteraciones hematológicas: Se ha observado leucopenia, especialmente con la administración de dosis 
altas. También se han presentado cuadros de agranulocitosis como idiosincrasia con una incidencia muy 
baja, pero de alta mortalidad. 
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Precauciones e interacciones.- Es necesario advertir al paciente ambulatorio acerca del efecto 
sedante en la conducción de vehículos o máquinas o en la realización de tareas que requieren destreza. Por 
la misma razón, la administración simultánea de depresores del S.N.C., especialmente alcohol, produce 
efectos sumatorios en la depresión central. 

En los pacientes de edad avanzada las dosis deben disminuirse por la mayor incidencia de efectos 
extrapiramidales. 

Los pacientes epilépticos generalmente necesitan aumentar la dosis del anticonvulsivante para 
prevenir la baja del umbral convulsivante que producen las fenotiazinas. 

  

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 25mg y 100mg. Solucion inyectable 12.5 mg/mL AM 2 mL. 
 
 
 

FLUFENAZINA DECANOATO 

 

 Accion farmacologica. A nivel del SNC son similares a la clorpromazina.  A nivel del sistema 
autónomo son de menor potencia.  La sedación que produce es mínima.  Esta sustancia pertenece al grupo 
piperazinico, siendo uno de los antipsicóticos más potentes. 
 Este preparado es una forma de depósito apropiado para pacientes no hospitalizados que tienen 
recaídas frecuentes, problema en la absorción de un compuesto oral o cumplen mal el tratamiento. 
 

Usos terapéuticos.-  Se utiliza en esquizofrenia de tipo crónico, es decir, en pacientes que requieren 
un tratamiento prolongado por vía parenteral.  
  

Vías de administración y dosis.-  Se administra por vía intramuscular o subcutánea en dosis de 12,5 
a 25 mg al comienzo y según la respuesta del paciente se determinarán las  dosis siguientes. Los efectos 
pueden durar hasta 6 semanas.  
  

 Reacciones adversas.  Las más importantes son las reacciones extrapiramidales y se presentan 
durante las primeras semanas de tratamiento, pero también lo pueden hacer más tarde.  En general son 
mayores que las observadas con la forma oral de flufenazina.  Es frecuente la hipotensión ortostática, siendo 
claramente menores los efectos anticolinérgicos y sedantes. 
 

 Precauciones e interacciones.  Similares a las descritas para clorpromazina.  Se debe utilizar con 
precaución en pacientes con discrasias sanguíneas o disfunción hepática y con historia de trastornos 
convulsivo. 
 

 Factor de riesgo en el embarazo:  C. 

 

 Forma farmacéutica.  Solución inyectable 25 mg/ml. Frasco ampolla de 10 ml. 
    
    
 

TIORIDAZINA CLORHIDRATO 

 

 Accion farmacologica. Esta sustancia es el prototipo de los derivados piperidínicos, es decir, con 
efecto antipsicótico de baja potencia, siendo su eficacia similar a la clorpromazina en dosis equivalentes.  Al 
igual que ésta, posee pronunciados efectos autónomos, sedantes y menor acción antiemética que los otros 
fenotiazínicos. 

 

 Usos terapéuticos.-   Tratamiento de segunda línea en esquizofrenia crónica en adultos que no han 
respondido adecuadamente a otros antisicóticos.    
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Vías de administración y  dosis.-  Adultos: En  forma inicial 25  a 100 mg 3 veces al día, para 
posteriormente ajustar las dosis según necesidad y tolerancia. Para mantención 10 a 200 mg, 2 a 4 veces al 
día. 

 

 Reacciones adversas.  En este antipsicótico predominan los efectos del sistema autónomo, la 
hipotensión ortostática, así como la sedación, y en cambio, son menores los efectos extrapiramidales.  Se ha 
observado también alteraciones en el electrocardiograma (aumento del intervalo QT y aparición de ondas U) 
con mayor frecuencia que con otros fenotiazínicos, en dosis desde 300 mg. 
 Es uno de los derivados fenotiazínicos que originan mayores perturbaciones endocrinas.  
 

 Precauciones e interacciones.  La asociación con litio ha producido neurotoxicidad grave con 
convulsiones, delirio y encefalopatía.  Las precauciones son similares a las de la clorpromazina. 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de  25 y 100 mg.  
 
 
 
     

20.1.2  BUTIROFENONAS 
 

HALOPERIDOL 

    

 Accion Farmacologica.  Los principales efectos farmacológicos son semejantes al de la flufenazina, 
es decir a los derivados piperazinicos de las fenotiazinas.  La droga deprime la actividad del SNC a nivel 
subcortical.  Tiene fuerte actividad antidopaminérgica a nivel central.  Útil como sedante, antisicótico y 
antiemético.  Produce menos sedación, hipotensión e hipotermia que la clorpromazina. 

 

 Usos terapéuticos.-  Fundamentalmente son los mismos de las fenotiazinas: esquizofrenia y psicosis 
aguda y síndromes paranoides. Es el fármaco de elección en el tratamiento  del síndrome de la Tourette. 
También se utiliza como antiemético.  
  

Vías de administración  y dosis.-   Vía  oral, adultos  y niños sobre 12 años: 0,5 a 2 mg para los 
síntomas moderados y 3 a 15 mg para los graves de las psicosis agudas, cada 8 a 12 horas. Para 
mantención: se debe reducir la anterior en forma paulatina hasta lograr la  mínima efectiva, que generalmente 
fluctúa entre 2 y  8 mg diarios.  
  Vía  intramuscular: En psicosis agudas, 2 a 5 mg repetidos cada 4 a 8 horas hasta el control de los  
síntomas para sustituirlo por la vía oral. 
 

 Reacciones adversas.  Las más frecuentes corresponden a reacciones extrapiramidales, siendo la 
acatisia y las distonías agudas frecuentes y en ocasiones, de carácter grave. 
 Produce menos efectos autónomos que los fenotiazinicos, aunque ocasionalmente se ha descrito 
hipotensión ortostática transitoria. 

 

 Precauciones e interacciones.  Son semejantes a las descritas para las fenotiazinas. 
 

 Formas farmacéuticas.  Comprimidos de 1 mg y 5 mg.  Solución inyectable de 5 mg/mL.  Ampollas 
de 1 ml. (como decanoato).   
 
 
 
 
 

20.1.3 OTROS HETEROCICLICOS 
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CLOZAPINA 

 

 Acción farmacológica.- Clozapina es un fármaco antipsicótico perteneciente al grupo de los 
antipsicóticos atípicos, que se caracterizan por presentar una capacidad muy disminuida de inducir efectos 
adversos extrapiramidales. A nivel clínico, Clozapina actúa mejorando tanto los síntomas positivos como los 
negativos de la esquizofrenia. En general, el grupo de los antipsicóticos atípicos tienen mayor afinidad por los 
receptores 5-HT2 de serotonina comparado con los receptores D2. Actúan sobre varios sistemas de 
neurotransmisores, incluyendo antagonismo en uno o más tipos de receptores dopaminérgicos (ej. D1, D2, 
D4, D5), selectivamente para receptores límbicos de dopamina, antagonismo en uno o más tipos de 
receptores de serotonina (ej. 5-HT1, 5-HT2), antagonismo de receptores alfa-1 adrenérgicos, actividad sobre 
los receptores muscarínicos o sobre los receptores H1 de histamina. 
 

Usos terapéuticos.- Está indicada en el manejo de pacientes esquizofrénicos resistentes a 
tratamiento y en pacientes esquizofrénicos que presenten reacciones adversas neurológicas graves y no 
tratables con otros fármacos antipsicóticos, incluyendo un antipsicótico atípico. Clozapina está también 
indicado en trastornos psicóticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en 
los que haya fallado el tratamiento convencional. A causa del riesgo de agranulocitosis asociada al uso de 
Clozapina, los pacientes deberán ensayar al menos dos diferentes terapias estándares antes de iniciar la 
terapia con Clozapina. 

 

Vías de administración y dosis.- Está disponible sólo a través de un sistema de distribución que 
asegura un monitoreo hematológico de los pacientes y una farmacovigilancia obligatoria e intensiva. Se 
recomienda una dosis inicial de 12,5 mg una o dos veces al día, y continuar luego con incrementos de 25 a 50 
mg/ día, si es bien tolerada, para alcanzar una dosis blanco de 300 a 450 mg/ día al final de 2 semanas. 
Realizar incrementos subsecuentes de la dosis no más de una o dos veces a la semana, sin exceder los 100 
mg. Se requiere titular con precaución y en un esquema de dosis divididas para minimizar los riesgos de 
hipotensión, crisis convulsivas y sedación. 

 

Reacciones adversas.- Clozapina presenta un riesgo significativo de agranulocitosis, un evento 
adverso que puede ser de riesgo vital, por lo que su tratamiento debe reservarse sólo a aquellos casos en 
que la terapia antipsicótica de primera línea ha fallado. Por lo mismo, deben realizarse recuentos leucocitarios 
basales y permanentes, con recuento diferencial hasta 4 semanas de suspendido el tratamiento. 

Otros efectos adversos frecuentes reportados con Clozapina involucran el sistema nervioso central y 
autonómico, como somnolencia, sedación, hipersalivación y el sistema cardiovascular, como miocarditis, 
cardiomiopatía, taquicardia e hipotensión. Otros efectos reportados incluyen granulocitopenia, eosinofilia, 
leucopenia, neutropenia y trombocitopenia; fiebre, miocarditis (en algunos casos fatal), efectos 
tromboembólicos, hipotensión e hipertensión, taquicardia, sequedad bucal, hiperhidrosis, disminución de la 
sudoración, trastornos visuales, congestión nasal. Durante la terapia con Clozapina, los pacientes pueden 
experimentar elevaciones transitorias de la temperatura corporal (sobre 38 ºC). 

Clozapina debe ser usada con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular y/o pulmonar, 
debido al riesgo de taquicardia, hipotensión y paro cardíaco y/o respiratorio. En tales casos, se recomienda 
una titulación gradual de la dosis. 
 

Precauciones y contraindicaciones.- Debido al riesgo de agranulocitosis, el uso de Clozapina debe 
limitarse a pacientes con ezquizofrenia que no respondan o no toleren el tratamiento con antipsicóticos, o con 
psicosis en enfermedad de Parkinson cuando hayan fallado otros tratamientos, en pacientes que inicialmente 
presenten valores normales de leucocitos [recuento leucocitario >3.500/mm3 (3,5x109/L), y recuento absoluto 
de neutrófilos (RAN): >2.000/mm3 (2,0x109/L)], y a los que se les pueda realizar regularmente recuentos 
leucocitarios y recuentos absolutos de neutrófilos como se indica a continuación: semanalmente durante las 
primeras 18 semanas de tratamiento y al menos una vez cada 4 semanas durante el tiempo que continúe el 
tratamiento. Los controles han de continuar durante todo el tratamiento y durante 4 semanas tras la 
interrupción completa del mismo. 
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Debido a este riesgo significativo de agranulocitosis, evento adverso que puede ser de riesgo vital, los 
productos farmacéuticos que contienen Clozapina, se dispensan a través de un Sistema de Farmacovigilancia 
intensivo y obligatorio. 

Por su efecto sedante, los pacientes deben ser advertidos de la posibilidad que Clozapina deteriore su 
capacidad para realizar actividades que requieran alerta mental. Clozapina tiene una acción anticolinérgica 
potente, por lo que debe ser usado con precaución en pacientes cuya condición pueda verse agravada por los 
efectos anticolinérgicos. También se ha reportado hiperglicemia, asociada en ocasiones con cetoacidosis, 
coma hiperosmolar, o muerte, los pacientes con diabetes preexistente deben ser estrechamente 
monitoreados. Clozapina está contraindicada en pacientes con trastornos convulsivos no controlados y 
totalmente contraindicada en hipersensibilidad previa a clozapina u otros componentes, y en pacientes con 
desórdenes mieloproliferativos, agranulocitosis o granulocitopenia severa. 

 

Interacciones.- Clozapina no debe administrarse con fármacos que se sabe producen agranulocitosis 
o que supriman la función de la médula ósea. La cafeína puede elevar los niveles plasmáticos de Clozapina, 
potenciándose los efectos adversos. La administración concomitante con Citalopram, Fluoxetina, Fluvoxamina 
y Sertralina puede aumentar los niveles plasmáticos de Clozapina, resultando en un aumento de los efectos 
farmacológicos y tóxicos; en ocasiones se requiere ajustar las dosis. Clozapina puede potenciar la acción de 
otros depresores del SNC como opiáceos y barbitúricos. Se metaboliza ampliamente por el sistema 
enzimático citocromo P450, por lo que se debe tener precaución cuando se administra en forma conjunta con 
fármacos inductores o inhibidores de este sistema. 

 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 100mg. 

 

 

 

RISPERIDONA  

 

Acciones farmacológicas.- Posee una alta afinidad por los receptores 5-HT2 serotoninérgicos y D2 
dopaminérgicos. Risperidona es un potente antagonista D2 por lo cual se considera que mejora los síntomas 
positivos de la esquizofrenia, causa una menor depresión de la actividad motora e inducción de catalepsia 
que los neurolépticos clásicos. El equilibrado antagonismo central de serotonina y dopamina puede disminuir 
el riesgo de efectos secundarios extrapiramidales y extender su actividad terapéutica a los síntomas 
negativos y positivos de la esquizofrenia. 

El fármaco se une también a los receptores α1-adrenérgicos, y con baja actividad a los receptores H1-
histaminérgicos y α2-adrenérgicos. Risperidona, no tiene afinidad por los receptores colinérgicos. 

 

Usos terapeuticos.  Tratamiento de la esquizofrenia; manejo a corto plazo de las manifestaciones 
sicoticas agudas en pacientes con demencia. 

Tambien está indicado en el tratamiento sintomático a corto plazo (hasta 6 semanas) de la agresión 
persistente en los trastornos de la conducta en niños de 5 años de edad en adelante y adolescentes con un 
funcionamiento intelectual por debajo de la media o retraso mental diagnosticados de acuerdo al criterio DSM-
IV, en los que la gravedad de la agresión u otros comportamientos perturbadores requieran tratamiento 
farmacológico.  

 

Esquizofrenia: Cambio desde otro antipsicótico Se recomienda discontinuar en forma gradual el tratamiento 
previo, siempre que sea médicamente apropiado, mientras se inicia la terapia con Risperidona. 

Adultos: 
Risperidona puede administrarse una o dos veces al día. Los pacientes deben comenzar con 2 mg/día, la 
dosis puede aumentarse 4 mg el segundo día. En adelante la dosis puede mantenerse sin cambiar, o 
individualizarse, si es necesario. La mayoría de los pacientes se benefician con dosis entre 4 a 6 mg. 
Dosis mayores de 10 mg/dia no han mostrado ser superiores en eficacia a dosis menores y pueden causar 
efectos extrapiramidales. Dado que la seguridad de dosis mayores de 16 mg/día no ha sido evaluada, no 
debieran usarse dosis sobre ese rango. Si se requiere sedación adicional puede adicionarse una 
benzodiazepina 
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Trastornos de la conducta: Niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad. 

Para pacientes de ≥50 kg de peso se recomienda una dosis inicial de 0,5 mg una vez al día. Esta dosis se 
puede ajustar individualmente con incrementos de 0,5 mg una vez al día con una frecuencia no superior a un 
día sí y otro no, si es necesario. La dosis óptima para la mayoría de los pacientes es de 1 mg una vez al día. 
Algunos pacientes, sin embargo, pueden beneficiarse de una dosis de 0,5 mg una vez al día mientras que 
otros pueden requerir 1,5 mg una vez al día. Para pacientes de <50 kg de peso se recomienda una dosis 
inicial de 0,25 mg una vez al día. Esta dosis se puede ajustar individualmente con incrementos de 0,25 mg 
una vez al día con una frecuencia no superior a un día sí y otro no, si es necesario. La dosis óptima para la 
mayoría de los pacientes es de 0,5 mg una vez al día. Algunos pacientes, sin embargo, pueden beneficiarse 
de una dosis de 0,25 mg una vez al día mientras que otros pueden requerir 0,75 mg una vez al día.  
Risperidona no está recomendado en niños menores de 5 años de edad, debido a que no existe experiencia 
en niños menores de 5 años de edad con este trastorno.  
  

Reacciones adversas.- La sedación es el efecto adverso más frecuente de Risperidona, también se 
han reportado insomnio, agitación, ansiedad, jaqueca, episodios isquémicos cerebrales en pacientes con 
demencia. Otros menos frecuentes incluyen dolor de cabeza, síntomas extrapiramidales, mareos, falta de 
concentración, discrasias sanguíneas, boca seca, constipación, visón borrosa, retención urinaria, aumento 
dosis-dependiente de las concentraciones plasmáticas de prolactina (por lo cual pueden manifestarse 
galactorrea, ginecomastia, alteraciones del ciclo menstrual y amenorreas), aumento de peso. También se ha 
reportado palpitaciones y nerviosismo. 

 

Precauciones e interacciones.- Puede ocurrir hipotensión ortostática, especialmente durante la 
titulación de la dosis. Risperidona debiera usarse con precaución en pacientes con enfermedad 
cardiovascular conocida (Ej. Falla cardiaca, infarto al miocardio, problemas de la conducción, deshidratación, 
hipovolemia o enfermedad cerebrovascular) y la dosis deberá ser titulada gradualmente. Si se produce 
hipotensión deberá considerarse reducción de dosis. 

Hiperglicemia, en algunos casos extrema y asociado a cetoacidosis o coma hiperosmolar o muerte se 
han reportado en pacientes tratados con antipsicóticos atípicos incluido Risperidona. Los pacientes diabéticos 
deben ser controlados cuidadosamente al igual que los que tienen riesgo de diabetes mellitus. 

Los efectos de otros depresores del SNC, incluido alcohol pueden aumentar por Risperidona. Puede 
haber riesgo de aumento del QT cuando se administra Risperidona con fármacos que causan este efecto. 
Risperidona puede antagonizar las acciones de levodopa y otros dopaminérgicos. La Carbamazepina ha 
demostrado disminuir la fracción antipsicótica de Risperidona Se han observado efectos similares con otros 
inductores de los enzimas hepáticos como fenitoína, rifampicina y fenobarbital, Paroxetina, antidepresivo que 
inhibe el isoenzima CYP2D6 del citocromo CYP450, aumenta la concentración plasmática de Risperidona en 
un 45% y de la de la fracción antipsicótica activa en un 65%. Por tanto, cuando se inicia o interrumpe un 
tratamiento concomitante con paroxetina, el médico debe de ajustar la dosis de Risperidona. Fluoxetina 
comparte la actividad inhibitoria de paroxetina sobre el isoenzima CYP2D6, por lo que es esperable similar 
interacción. 
 

 Forman farmaceutica. Comprimidos de 1mg, 3mg y Solución oral para gotas 1mg/ml envase 
conteniendo 30 mL.   
 

 

 

 

 

 

ZIPRASIDONA 

 

Acciones farmacológicas.- El mecanismo de acción de Ziprasidona, como el de otros fármacos 
eficaces para tratar la esquizofrenia se desconoce. Sin embargo, se ha propuesto que la eficacia de 
Ziprasidona en esquizofrenia está mediada a través de una combinación de antagonismo por los receptores 
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de dopamina tipo2 (D2) y de serotonina tipo 2 (5HT2) y en estudios clínicos ha demostrado eficacia tanto 
sobre los síntomas positivos como sobre los negativos de esta enfermedad. 

También interactúa con otros receptores tales como 5HT1d; 5HT2c, 5HT1a, H1, lo que explica 
algunas de sus efectos laterales, como la somnolencia por su antagonismo a histamina H1 y la hipotensión 
ortostática por su antagonismo a los receptores α1 adrenérgico. 
 

Usos terapéuticos.- Tratamiento de la esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos y para mantención 
de la mejoría y prevención de recaídas durante la continuación de la terapia. 

 

Vías de administración y dosis.- La dosis recomendada para una exacerbación aguda de 
esquizofrenia o desorden esquizoafectivo es de 40 a 160 mg/día, administrada en dosis dividida con 
alimentos. La dosis inicial es de 40 mg/día, titulando hasta llegar a 160 mg/día , el aumento de dosis debe 
hacerse a intervalos de no menos de dos días. Se debe usar la dosis efectiva más baja posible. 

La dosis para prevención de recaídas en pacientes con esquizofrenia crónica y subcrónica es de 40 
mg/día. El médico que prescriba Ziprasidona para un tratamiento crónico, debe evaluar periódicamente el 
riesgo/beneficio para cada paciente en forma individual. 

  

Precauciones e interacciones.- El uso de Ziprasidona con otros medicamentos que prolongan el 
intervalo QT está contraindicado. Existen factores que pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de torsades 
de pointes y/o muerte súbita, en asociación a medicamentos que prolongan el intervalo QTc, incluyendo: 
bradicardia, hipokalemia o hipomagnesemia; uso concomitante con fármacos que prolongan el intervalo QTc 
y antecedentes congénitos de aumento del intervalo QTc. 

El metabolismo de Ziprasidona está mediado por el citocromo P450 isoenzima CYP3A4, por lo tanto 
hay potencial de interacciones entre este medicamento y aquellos fármacos que inducen, inhiben o actúan 
como sustrato de estas enzimas, y estos medicamentos de deben administrarse en forma conjunta con 
Ziprasidona. 

Durante la administración del medicamento se debe evaluar periódicamente la función cardiovascular. 
Si el paciente muestra síntomas cardíacos como palpitaciones, vértigos, síncope o convulsiones, debería 
considerarse la posibilidad de que está ocurriendo una arritmia cardiaca maligna y debería hacerse una 
evaluación cardiaca incluyendo un electrocardiograma. Se recomienda interrumpir el tratamiento si se detecta 
una prolongación del intervalo QTc mayor o igual a 500 milisegundos. 
Ziprasidona puede aumentar los efectos de los depresores del SNC y de ciertos antihipertensivos; puede 
antagonizar los efectos de levodopa y agonistas de dopamina. 

Hiperglicemia y diabetes mellitus: Hiperglicemia en algunos casos extrema asociada a cetoacidosis o 
coma hiperosmolar y muerte, se han reportado en pacientes tratados con antipsicóticos atípicos. 

 

Reacciones Adversas.- Los efectos adversos más comunes detectados en los ensayos clínicos de 4 
a 6 semanas, efectuados con este medicamento fueron: somnolencia (20%), dolor de cabeza (>30%), 
náusea, constipación, dispepsia (>9%), vómitos, agitación, acatisia, mareo, distonía, síndrome extrapiramidal, 
hipertonía, temblor. astenia, y alteraciones respiratorios tales como rinitis 

La evidencia que Ziprasidona puede prolongar el intervalo QTc representa un riesgo de arritmias 
ventriculares potencialmente fatales. La prolongación del QT es dosis dependiente, Se han reportado casos 
de hiperglicemia y diabetes 

 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 50 mg. 

 

 

 

VENLAFAXINA 

 

Acciones farmacológicas.- El mecanismo de la acción antidepresiva de venlafaxina se asocia con la 
potenciación de la actividad de los neurotransmisores en el sistema nervioso central. Tanto la venlafaxina 
como su metabolito activo O-desmetilvenlafaxina (ODV) son potentes inhibidores de la recaptación neuronal 
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de serotonina y norepinefrina y débiles de la recaptación de dopamina.  La venlafaxina y ODV no poseen 
actividad inhibidora de la monoaminoxidasa (MAO). 
 

Usos terapéuticos.- La venlafaxina está indicada para el tratamiento de síndromes depresivos en 
todos sus grados (leve, moderado y severo), del Trastorno de ansiedad generalizada (TAG), y de trastornos 
obsesivo-compulsivos (TOC). También se utiliza con frecuencia para mejorar los síntomas del ADHD, sobre 
todo cuando este síndrome cursa con depresión comórbida. 

   
  

Vías de administración y dosis.-  
Tratamiento inicial 

La dosis inicial recomendada es de 75 mg/día administrado en dos o tres tomas fraccionadas con los 
alimentos. Dependiendo de la tolerancia y del efecto clínico, esta dosis podrá ser incrementada a 150 mg/día. 
Si es necesario, la dosis puede ser aumentada posteriormente a 225 mg/día. Cuando se incrementa la dosis, 
los aumentos no deberán superar los 75 mg/día y serán realizados en intervalos no menores de 4 días.  

 
Dosis para los pacientes con deterioro hepático: Es recomendable que la dosis diaria total se reduzca en un 
50% en los pacientes con deterioro hepático moderado. Dado que se evidencia una marcada variación 
individual en el índice de depuración plasmática entre los pacientes cirróticos, puede ser necesario reducir la 
dosis más allá del 50% y su individualización. 
 
Dosis para los pacientes con deterioro renal: 
Dada la disminución en el índice de depuración plasmática y el aumento en la vida media de eliminación de 
venlafaxina y ODV observados en pacientes con deterioro renal (índice de depuración plasmática de 
creatinina = 10-70 ml/min) es recomendable que la dosis diaria total se reduzca en un 25% en aquellos 
pacientes con alteraciones de la función renal de leve a moderada. En los pacientes sometidos a 
hemodiálisis, es recomendable que la dosis diaria total se reduzca en un 50% y que la misma no sea 
administrada hasta que se termine la sesión (4 horas).  

 
Dosis para los pacientes ancianos: En los ancianos, no se recomiendan ajustes de dosis según la edad. Sin 
embargo, como con cualquier antidepresivo, debe administrarse con precaución cuando se está 
individualizando la dosis. Se deben tomar cuidados especiales durante el aumento de la misma. 
 
Interrupción de la droga: Cuando se desea discontinuar venlafaxina luego de una semana de tratamiento, 
generalmente se recomienda reducir la dosis en forma escalonada para minimizar el riesgo de síntomas de 
abstinencia. En los pacientes que han recibido venlafaxina durante 6 semanas o más, la dosis supresiva debe 
ser ajustada durante un período de dos semanas.  

 

Reacciones adversas.- Las más frecuentes son anorexia, ansiedad, cefalea, sequedad de boca, 
insomnio y nerviosismo. Se han descrito en menor medida náuseas (al inicio del tratamiento) y erupciones 
cutáneas. En general la tolerancia clínica del fármaco es buena y la incidencia de estos secundarismos es 
baja (3%). Diarreas y ocasionalmente vómitos. Sudores fríos, pupilas dilatadas. 

Precauciones e interacciones.- Cuando se desea cambiar la venlafaxina por un antidepresivo 
inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO) deberán pasar 7 a 14 días. Las patologías depresivas severas 
requerirán, tratamientos prolongados (3 a 6 meses) para lograr la eutimia. En sujetos hipertensos deberá 
emplearse con precaución y control tensional periódico. La venlafaxina es un antidepresivo que por su 
reducida fracción ligada a proteínas y su mínima interacción con el sistema citocromo P450 posee una muy 
leve propensión a generar interacciones medicamentosas con numerosos fármacos (litio, diazepam). 

 

 Forma farmaceutica. Comprimido de 75mg. 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
http://es.wikipedia.org/wiki/ADHD
http://es.wikipedia.org/wiki/Litio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diazepam
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CITALOPRAM 

 

Acciones farmacológicas.- El Citalopram es un potente inhibidor de la recaptación de serotonina (5-
HT). La tolerancia a la inhibición de la captación de 5-HT, no es inducida por el tratamiento a largo plazo con 
Citalopram. 
Citalopram es el más selectivo Inhibidor Selectivo de la Recaptación de Serotonina (IRSS) descripto hasta el 
presente, con nulo o mínimo efecto sobre la captación de Noradrenalina (NA), dopamina (DA), y ácido gamma 
aminobutírico (GABA).  En contraste a muchos antidepresivos tricíclicos y algunos de los nuevos ISRS, el 
Citalopram no posee o tiene muy baja afinidad por una serie de receptores, como ser 5-HT1A, 5-HT2, 
receptores dopaminérgicos D1 y D2 y los receptores alfa 1, alfa 2, beta adrenoreceptores, colinérgicos 
muscarínicos, histaminérgicos H1, benzodiacepínicos y opioides. 
 

Usos terapéuticos.- Tratamiento de la Depresión en su fase inicial y como terapia de mantenimiento 
contra potencial ocurrencia de recidivas. Tratamiento y prevención del Trastorno de Pánico con o Sin 
agorafobia. 

 

Vías de administración y dosis.- Se lo administra como única dosis diaria, por la mañana o tarde, 
independiente de la ingesta.  

Pacientes adultos: trastorno depresivo mayor: dosis única diaria: 20mg de citalopram, generalmente con 
un incremento de dosis a 40mg/ día. Dosis máxima: 60mg diarios, dependiendo de la respuesta individual del 
paciente y de la severidad de la depresión. Trastorno de pánico: dosis única diaria: 10mg durante la primera 
semana de tratamiento, antes que la dosis se incremente a 20mg diarios. Dosis máxima: 60mg diarios, 
dependiendo de la respuesta individual del paciente.  

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): dosis inicial: 20mg diarios. La dosis puede aumentarse a intervalos 
de 20mg a 60mg diarios, si así fuese necesario, según criterio clínico.  

Pacientes ancianos (mayores a 65 años de edad): la dosis inicial recomendada es de 20mg/día. La dosis 
puede incrementarse hasta un máximo de 40mg diarios.  

Pacientes con insuficiencia renal: no es necesario un ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia 
renal leve a moderada.  

Pacientes con insuficiencia hepática: la dosis inicial es de 20mg/día. Estos pacientes no deberían recibir 

dosis mayores a 30mg/día. Duración del tratamiento: el efecto antidepresivo usualmente se manifiesta 
después de 2 a 4 semanas de tratamiento. Debe continuarse durante un período de tiempo apropiado, 
usualmente de hasta 6 meses después de la recuperación. El máximo de efectividad del citalopram, en el 
tratamiento del trastorno de pánico, se alcanza después de aproximadamente 3 meses de tratamiento. La 
discontinuación de la terapia con citalopram debe realizarse gradualmente a lo largo de 2 semanas. 

 

Reacciones adversas.-  Los efectos adversos observados con Citalopram son en general leves y 
transitorios. Son más prominentes durante la primera y segunda semana del tratamiento y usualmente se 
atenúan cuando el estado depresivo mejora.  Los mas comunes con el uso de Citalopram fueron: náuseas, 
somnolencia, boca seca, sudoración incrementada, cefalea, temblor, vértigo, acomodación anormal, 
insomnio, agitación, nerviosismo, constipación, diarrea, palpitación, astenia.  El Citalopram no es cardiotóxico, 
aunque puede acentuar un cuadro de bradicardia sinusal. 

  

Precauciones e interacciones.- Al igual que otros inhibidores de la recaptación de serotonina, el 
Citalopram no deberá administrarse a pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa, o por 14 
días después de discontinuados los mismos. De la misma manera, el tratamiento con inhibidores de la 
monoaminooxidasa puede ser introducido luego de 14 días de discontinuado el Citalopram. La administración 
simultánea de Citalopram con inhibidores de la monoaminooxidasa puede causar crisis hipertensiva 
(síndrome serotoninérgico). 

El Citalopram no potencia los efectos del alcohol. La absorción simultánea de Citalopram y 
fenotiazinas, puede provocar un nivel plasmático ligeramente más elevado del Citalopram.  Tambien provoca 
un aumento del 50% de las concentraciones sanguíneas de desimipramina (metabolito principal de la 
imipramina). 
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 Forma farmaceutica.  Comprimidos de 20mg. 

 

 

 

ALTERNATIVA A RISPERIDONA:  OLANZAPINA 

 

Acciones Farmacológicas.- Su mecanismo de acción no está completamente dilucidado, es un 
antagonista monoaminérgico presenta afinidad por los receptores serotoninérgicos tipo 5-HT2c y 5-HT2c, 
dopaminérgicos D1, D2, D3, D4 y D5, adrenérgicos α1, muscarínicos M1 y de Histamina H1. 

Se ha propuesto que la eficacia de Olanzapina en esquizofrenia estaría mediada por la combinación 
del antagonismo de Dopamina y Serotonina tipo 2 (5HT2). El antagonismo de receptores distintos a 5HT2 con 
afinidad por receptores similares puede explicar algunos de los efectos laterales y terapéuticos de 
Olanzapina. El antagonismo de Olanzapina sobre los receptores muscarínicos M1-5, puede explicar su efecto 
anticolinérgico y el antagonismo de los receptores α1 adrenérgicos puede explicar la hipotensión ortostática. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento agudo y de mantención de esquizofrenia y otras psicosis en que son 
predominantes síntomas positivos como disminución afectiva, aislamiento emocional y social y pobreza de 
lenguaje. La Olanzapina también mejora los síntomas afectivos secundarios asociados frecuentemente con la 
esquizofrenia y otras alteraciones relacionadas. Es efectiva en la mantención de la mejoría clínica durante el 
tratamiento continuo en pacientes que han demostrado respuesta al tratamiento inicial, tratamiento a corto 
plazo (3 a 4 semanas) de episodios maníacos agudos (con o sin un curso cíclico rápido; con y sin rasgos 
psicóticos) asociados a desorden bipolar tipo I, ya sea como monoterapia asociada a Litio o Valproatos. 

La presentación para administración I.M. se indica para el rápido control de la agitación y trastornos de 
la conducta en pacientes con esquizofrenia, cuando el tratamiento por vía oral no es apropiado y debe 
cambiarse a vía oral apenas sea clínicamente apropiado. 

 

Vía de administración y Dosis.- La administración oral se inicia con 5 a 10 mg/día, pudiendo 
incrementarse la dosis o disminuirse en 5 mg/día en un intervalo no < 
más baja posible. La inyección intramuscular (IM) está indicada para tratamiento a corto plazo, hasta un 
máximo de 3 días consecutivos, iniciando con 10 mg en una sola inyección IM. Se puede administrar una 

s. En pacientes mayores de 
60 años se recomienda una dosis de 2,5-5 mg, pudiendo repetirse a las dos horas. La dosis máxima diaria de 
Olanzapina (incluyendo la dosis oral) es de 20 mg. No se deben administrar más de 3 inyecciones diarias en 
ambos casos. 

Se debe reconstituir con 2,1 mL de agua estéril para inyectables y utilizar dentro de una hora de su 
reconstitución. No congele y descarte cualquier porción no utilizada. 

 

Reacciones adversas.- Con una frecuencia de 5% o más de pacientes tratados se describen, mareos 
(11%), constipación (9%), desorden de personalidad (8%), aumento de peso (6%), hipotensión postular (5%) 
y acatisia; con una frecuencia de 6% o más de pacientes se describen, manía aguda aasociada con desórden 
bipolar incluida somnolencia (35), boca seca (22%), astenia (15%), constipación (11%), temblores (6%), 
efectos extrapiramidales, aumento de salivación, dolor articular, amnesia, labilidad emocional, reacción 
esquizofrénica, disnea y sudoración 

 

Precauciones e interacciones.- Existe riesgo de desarrollar hiperglicemia y diabetes mellitus durante 
el tratamiento, por lo que se debe monitorear la glicemia de los pacientes con diagnóstico de diabetes 
mellitus. Ante la aparición de síntomas de Síndrome Neuroléptico Maligno tales como hiperpirexia, rigidez 
muscular, alteración del estado mental e inestabilidad autonómica, se debe suspender el tratamiento, al igual 
que ante síntomas de disquinesia tardía, la dosis se debe titular gradualmente para evitar hipotensión 
ortostática, no existen estudios que avalen el uso pediátrico de Olanzapina. Pacientes con enfermedad 
hepática o en tratamiento con fármacos hepatotóxicos debe controlarse periódicamente la función hepática, 
no se recomienda su administración durante el embarazo ni lactancia. Contraidicado en pacientes con 
hipersensibilidad a Olanzapinas o antipsicóticos que reciben antipsicóticos (riesgo de inducir síndrome 
neuroléptico maligno y diskinesia tardía). No debe utilizarse en pacientes ancianos con psicosis o trastornos 
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de conducta asociados a demencia por su falta de eficacia, aumento de mortalidad y riesgo de accidentes 
vasculares. 

Fármacos inductores de la isoenzima CYP1A2 o glucuronil transferasa como Omeprazol, 
Carbamazepina y Rifampicina pueden aumentar el clearence plasmático de Olanzapina; los inhibidores 
competitivos y no competitivos de CYP1A2 pueden disminuir la velocidad de eliminación de la Olanzapina. 

 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 10 mg. 
 
 

 

ALTERNATIVA A RISPERIDONA Y OLANZAPINA: QUETIAPINA 

 

Acciones farmacológicas.- Quetiapina es un fármaco con actividad antipsicótica perteneciente al 
grupo de los antipsicóticos atípicos, que se caracterizan por presentar una capacidad muy disminuida de 
inducir efectos adversos extrapiramidales. Su mecanismo de acción antipsicótica no ha sido completamente 
dilucidado, pero se cree que estaría relacionado con su capacidad de antagonizar los receptores de múltiples 
sistemas de neurotransmisores incluyendo receptores de serotonina 5-HT1A, 5-HT2A y 5-HT2C, y receptores 
de dopamina D1 y D2. Posee alta afinidad por los receptores serotoninérgicos 5-HT2, moderda afinidad por 
los receptores dopaminérgicos D2 y afinidad relativamente baja por los recetores 5-HT1A y D1. Quetiapina 
antagoniza, además, los receptores de histamina H1 y los receptores alfa-1 y alfa-2 adrenérgicos, lo que 
podría explicar los efectos sedantes y de hipotensión ortostática, respectivamente. No posee afinidad 
importante sobre receptores colinérgicos muscarínicos o benzodiazepínicos. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento de la esquizofrenia. Tratamiento de episodios maniacos asociados 
con el trastorno bipolar. 

 

Vías de administración y dosis.- La seguridad y eficacia de Quetiapina no ha sido probada en 
pacientes menores de 18 años. La dosis usual, en adultos, para el tratamiento de la esquizofrenia o psicosis 
es 25-100 mg 2-3 veces al día; la dosis usual para el comienzo de la terapia es 25 mg dos veces al día, 
adicionando incrementos de 25-50 mg 2-3 veces al día en el segundo o tercer día. En el cuarto día la dosis 
debe estar en el rango de 300-400 mg diarios divididos en 2-3 dosis. Se pueden realizar ajustes posteriores, 
si se requiere, a intervalos de, al menos, 2 días en ajustes de 25-50 mg dos veces al día. El rango usual de 
mantención es de 150-750 mg diarios. Para el tratamiento de manías, en adultos, la dosis inicial es 50 mg dos 
veces al día, en el primer día, aumentando la dosis con incrementos de 100 mg diarios, hasta 200 mg diarios 
en el cuarto día; se puede incrementar la dosis hasta 800 mg diarios en el sexto día, con incrementos ≤ 200 
mg diarios. El rango usual de dosis en manías es de 400-800 mg diarios; la seguridad de dosis sobre 800 mg 
no ha sido evaluada en estudios clínicos. Se deben intentar reducciones periódicas de las dosis para 
establecer la dosis mínima efectiva en pacientes con psicosis o para establecer la necesidad de seguir 
tratando los síntomas de agitación en adultos mayores con demencia. Los pacientes que estén 
recomenzando el tratamiento luego de una semana sin fármaco, deben ser titulados como se describió 
anteriormente. 

 

Reacciones adversas.- Los efectos adversos más frecuentes reportados con Quetiapina incluyen 
somnolencia, mareos, constipación, hipotensión ortostática, sequedad de la boca, y aumento de los valores 
de las enzimas hepáticas. Se ha asociado con una baja incidencia de efectos extrapiramidales. Se ha 
reportado aumento de peso, especialmente durante el comienzo de la terapia. El desarrollo de síndrome 
neuroléptico maligno es raro con Quetiapina, pero con tratamientos a largo plazo puede aparecer disquinesia 
tardía. A nivel cardiovascular se ha reportado taquicardia y, ocasionalmente, sincope; la prolongación del 
intervalo QT generalmente no es significativa. También se han reportado leucopenia, neutropenia y 
eosinofilia. Otros efectos adversos reportados incluyen astenia leve, ansiedad, fiebre, hipertensión, mialgia, 
rinitis, dispepsia, aumento de las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y colesterol, y reducción de las 
concentraciones plasmáticas de hormona tiroidea. Se han reportado, en raras ocasiones, convulsiones, 
reacciones de hipersensibilidad incluyendo angioedema, priapismo, y edema periférico. Se han dado casos de 
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cambios asintomáticos en el lente del ojo con el tratamiento a largo plazo con Quetiapina; estudios de 
administración crónica en perros han mostrado el desarrollo de cataratas. 

 

Precauciones e interacciones.- Se recomienda el monitoreo clínico de la glicemia, especialmente en 
pacientes con alto riesgo de desarrollar diabetes, ya que se ha reportado hiperglicemia, en algunos casos 
extremos asociado a cetoacidosis o como hiperosmolar, o muerte. Es recomendable que los pacientes se 
realicen un examen para la detección de cataratas, antes del comienzo del tratamiento con Quetiapina, y 
cada 6 meses durante el tratamiento. Debe ser utilizado con precaución en pacientes con deterioro renal o 
hepático, con enfermedad cardiovascular, u otra condición que predisponga a hipotensión, o con historia de 
convulsiones. Quetiapina puede afectar la capacidad para conducir o para realizar tareas similares. En raras 
ocasiones se ha producido síndrome neuroléptico maligno, que se manifiesta como hiperpirexia, rigidez 
muscular, alteración del estado mental, evidencia de inestabilidad autonómica, también puede ser elevación 
de la creatina fosfoquinasa, mioglobinuria, y falla renal aguda; en presencia de este síndrome, se debe 
suspender el tratamiento y tratar los síntomas de inmediato. Quetiapina solo debería utilizarse en mujeres 
embarazadas si los beneficios potenciales justifican el riesgo potencial para el feto; no debería administrarse 
durante la lactancia. Se debe monitorear y ajustar la dosis cuando se administra conjuntamente con 
inhibidores o inductores del sistema enzimático citocromo P450 isoenzima CYP3A4 (Tioridazina, Fenitoina, 
Lorazepam, Dopamina y Cimetidina). 

 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 100 mg. 
 
 
 
 

20.2 MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRASTORNO DEL ANIMO 

 

20.2.2 ANTIDEPRESIVO 

 

20.2.2.1 ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS 

 

AMITRIPTILINA 

 

Acciones farmacológicas.- Es un antidepresivo triciclico derivado dibenzociciclohepteno. La 
farmacología de los antidepresivos tricíclicos es compleja y de algún modo se parece a las de las 
Fenotiazinas. El mecanismo de acción no está dilucidado, pero el fármaco ha demostrado bloquear en varios 
grados la recaptación de algunos neurotransmisores de la membrana neuronal. Pude potencial los efectos de 
serotonina y norepinefrina. Además, los antidepresivos tricíclicos presentan una fuerte acción anticolinergica. 
 

Uso terapéutico.- Para el alivio de los síntomas de la depresión. 
 

Vía de administración y dosis.- En pacientes ambulatorios: se recomienda 75 mg/día en dosis 
divididas, puede aumentarse en forma gradual a 150 mg/día. 

En forma alternativa puede iniciarse la terapia con 50 a 100 mg al acostarse, aumentando de 25 a 50 
mg si es necesario hasta un máximo de 150 mg/día. 

Pacientes hospitalizados: pueden requerir 100 mg/día al inicio. Si es necesario se puede aumentar 200 
a 300 mg/día. 

Adolescentes y ancianos: 100 mg 3 veces/día con 20 mg al acostarse. Esta dosis puede ser adecuada 
en ancianos y adolescentes que no puedan tolerar dosis mayores. 

  

Reacciones adversas.- Sedación y efectos anticolinérgicos: boca seca, gingivitis, visión borrosa, 
aumento de presión intra ocular, constipación. Otros efectos adversos incluyen anemia aplástica, leucopenia, 
pancitopenia púrpura, trombocitopenia, hipotensión, hipertensión maligna, agresión, confusión, agitación, 
desorientación, convulsiones, disquinesia, delirio, problemas sicomotores, prestesia, mania, hipertermia, 
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estomatitis, ileo paralítico, distensión abdominal. Impotencia, disfunción sexual, hepatotoxicidad, 
oftalmoplegia, fototoxicidad y síntomas de privación. 
Contraindicaciones.- Hipersensibilidad a los antidepresivos tricíclicos. Fase aguda de recuperación después 
de un infarto al miocardio.  Uso concomitante con inhibidores de monoamino oxidosa. 
  

Precauciones e interacciones.- En pacientes con antecedentes de convulsiones. Pacientes con 
antecedentes de retención urinaria. Glaucoma de ángulo estrecho o presión intracelular aumentada. 
Hipertiroidismo. Pacientes esquizofrénicos o en maniaco-depresivos. Embarazos. Los pacientes potenciales 
suicidas no deben tener acceso a grandes cantidades de Amitriptilina.  En terapia de electroshock, 
administrar con precaución.  Pacientes con función hepática dañada. 

El uso conjunto de antidepresivos tricíclicos con otros medicamentos que se metabolizan por el 
citocromo P4502D6 puede requerir menores dosis que las usuales. 

Se debe tener cuidado al administrarlo en forma conjunta con fármacos que se metabolizan por esta 
isoenzima, tales como otros antidepresivos, fenotiazinas, cabamazepina y antiarrítmicos tipo IC (propafenona, 
fecainida, encainida) o con los fármacos que inhiben esta enzima (ej: Quinidina). 

 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 25 mg. 

 

 

 

IMIPRAMINA CLORHIDRATO 

 

 Acciones farmacologicas.-  La imipramina pertenece a la familia de antidepresivos tricíclicos, 
denominado así de acuerdo a su estructura química compuesta de 3 anillos, con semejanza a la de los 
derivados fenotiazínicos.  Sus acciones farmacológicas no corresponden a una sustancia estimulante del 
sistema nervioso central.  Así en un individuo normal producen somnolencia, cansancio y dificultad de 
concentración.  En cambio, en el paciente deprimido, después de un período de latencia de a lo menos dos 
semanas, inducen una mejoría del estado de ánimo, de las ideas depresivas, así como del insomnio, apetito y 
de la inhibición psicomotora. 
 Ejerce también acciones autonómicas y en el sistema cardiovascular, que son consideradas 
reacciones adversas, por lo que se analizan más adelante. 
 

Usos terapéuticos.-  La imipramina está indicada en el síndrome depresivo mayor y en la depresión 
reactiva. También está indicada en los niños que padecen de enuresis.   

Se utiliza también en algunos tipos de dolores crónicos severos, aunque en esta utilización es más 
importante la amitriptilina.  
  

Vías de administración y  dosis.-  En pacientes adultos se comienza el tratamiento con 25-75 mg 
diarios,  incrementándose  25 mg cada  24 a 48 horas hasta alcanzar 150 mg diarios.  Se puede fraccionar en 
varias dosis o administrarla en una sola toma al acostarse, lo que minimiza los efectos adversos de tipo 
anticolinérgico. En pacientes de edad avanzada o con patología cardiovascular el inicio debe hacerse con 
dosis menores e incrementos más lentos. Es necesario considerar que hay un porcentaje de pacientes 
depresivos refractarios al tratamiento con derivados tricíclicos. 

 

 Reacciones adversas.  Los efectos adversos más importantes son  consecuencia de sus propiedades 
farmacológicas sobre los sistemas colinérgicos central y periférico y sobre la recaptación de aminas.  Estas 
reacciones se observan en el 15% de los pacientes.  En un 5% es necesario reducir las dosis. 
 El efecto anticolinérgico determina sequedad de la boca y gusto metálico, constipación, sudoración, 
retención urinaria, midriasis, alteraciones de la acomodación visual y disfunciones sexuales, todo lo cual 
adquiere gravedad en pacientes con alteraciones previas, especialmente portadores de hipertrofia prostática y 
glaucoma de ángulo estrecho.  Estos síntomas están relacionados con la dosis y duración del tratamiento. 
 Las manifestaciones en el sistema cardiovascular corresponden principalmente a arritmias, bloqueo, 
taquicardia sinusal y agravamiento de insuficiencia cardíaca.  Las alteraciones electrocardiográficas consisten 
en aplanamiento de la onda T, depresión de ST, ensanchamiento del complejo QRS y retardo de la velocidad 
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de conducción.  En pacientes con patología previa hay que tener especial precaución y si la depresión no es 
muy severa, es preferible tratarla con alguno de los antidepresivos de segunda generación, que son menos 
cardiotóxicos.  Se observa también hipotensión ortostática por bloqueo alfa adrenérgico periférico. 
 En el SNC se produce en algunos pacientes una transición más o menos brusca del estado de 
depresión al de manía.  Los pacientes sobre 50 años tienen reacción de tipo confusional, desorientación y en 
algunos casos hay delirio, que puede deberse al efecto anticolinérgico central de la imipramina.  También en 
estos pacientes se presenta temblor fino que responde al tratamiento con propranolol.  Otro efecto central de 
la imipramina es la disminución del umbral convulsivo que es más frecuente en pacientes con historia previa 
de epilepsia o daño cerebral. 
 

 Intoxicación aguda.  Esta es frecuente dado el alto riesgo de suicidio de los pacientes con depresión.  
Es un cuadro grave que puede ser fatal en el 2% de los casos.  Los síntomas predominantes corresponden a 
una exageración de las reacciones adversas de tipo anticolinérgico, cardiovascular y central que se han 
mencionado anteriormente.  Por lo tanto, se observa sequedad de las mucosas, paresia intestinal, retención 
de orina, hipotensión, taquicardia, arritmias graves y después de un período de excitación con convulsiones 
de tipo tónico-clónicas hay coma.  El tratamiento consiste en medidas de apoyo, mantención del balance 
electrolítico, ventilación asistida y la administración de diazepam, lidocaína y fisostigmina para el control de 
los síntomas ya descritos.  Es necesario controlar al paciente a lo menos 72 horas después de la 
recuperación clínica.  Los niños y ancianos más sensibles que los adultos a la sobredosificación de derivados 
tricíclicos. 
 

 Precauciones e interacciones.  Ya se han mencionado el riesgo en pacientes de edad, 
especialmente en aquellos con patología cardiovascular, hipertrofia prostática o glaucoma.  Una 
contraindicación absoluta es el infarto del miocardio reciente. 
 Ocurren algunas interacciones con el uso simultáneo de imipramina y otros fármacos.  Las más 
importantes son las siguientes: 
 - Los fármacos adrenérgicos como noradrenalina y adrenalina potencian los efectos cardiovasculares 
de la imipramina, con aumento de la tendencia a las arritmias, taquicardia e hipertensión.  Esto incluye el uso 
de adrenalina oftálmica y la incorporada a las soluciones de anestésicos locales como vasoconstrictor. 
 - La imipramina aumenta el efecto del alcohol, así como el de otros depresores del SNC. 
 - Los anticolinérgicos tipo atropina potencian los efectos ya mencionados, incluyendo la confusión 
mental y pesadillas. 
 - Los anticonceptivos orales y estrógenos tomados en forma crónica pueden inhibir el metabolismo 
hepático de la imipramina aumentando su concentración sanguínea, lo que puede determinar mayor 
toxicidad. 
 - La disminución del umbral convulsivo hace necesario que se aumenten las dosis de 
anticonvulsivantes para el control de las crisis. 

 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 25 mg. 
 
  
 
 

20.2.1.2 INHIBIDORES RECAPTACION DE SEROTONINA 
 

FLUOXETINA 

 

 Accion Farmacologíca.  Este antidepresivo posee la propiedad de inhibir en forma selectiva la 
recapacitación de serotonina en las sinapsis del SNC, lo que lo da un perfil farmacológico diferente al de los 
derivados tricíclicos.  Pertenece a los llamados "antidepresivos de segunda generación". 
 El efecto sobre la recaptación es potente y aumenta la concentración del neurotransmisor en el 
espacio sináptico, lo que a su vez lleva a una activación de los receptores postsinápticos respectivos. 
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Usos terapéuticos.- Está indicada en la depresión,  especialmente en pacientes ambulatorios, con 
diagnóstico de enfermedad depresiva mayor, de acuerdo al DSM III. También puede ser empleado en el 
síndrome obsesivo-compulsivo, y en la depresión de cuadros esquizofrénicos.  

  

Vías de administración y dosis.- La administración es sólo oral, en dosis de 20 mg, una vez al día, 
generalmente en la mañana, la que puede ser aumentada en forma progresiva si el caso lo requiere hasta un 
límite de 80 mg. 

 

Reacciones adversas.  Afectan principalmente el SNC y aparato digestivo.  En el primero se observa 
ansiedad, insomnio, cefalea y temblor.  A nivel digestivo lo más frecuente son las náuseas, reportadas por un 
23% de los pacientes las que disminuyen a medida que se continúa el tratamiento.  También se presenta 
anorexia que es directamente proporcional al peso del paciente en el inicio del tratamiento; los obesos 
pierden más peso que los pacientes que no tienen sobrepeso en ese momento.  En tratamientos prolongados 
la baja de peso alcanza un "plateau", siendo muy raro que sea motivo de suspensión del tratamiento. 
 La fluoxetina carece de efectos anticolinérgicos y cardíacos. 
 

 Precauciones e interacciones.  En los tratamientos con fluoxetina debe evitarse la asociación con 
inhibidores de la monoaminooxidasa.  El lapso de espera para administrar un compuesto de este tipo después 
de fluoxetina es de 5 semanas, debido a la vida media larga del antidepresivo y de su metabolito.  También 
debe ser  aplicado con precaución en pacientes con Parkinson y en aquellos con antecedentes de úlcera 
gástrica. 
 

 Forma farmacéutica.  Comprimidos de 20 mg. 
 
 

SERTRALINA 

 

Acción farmacológica.- Es un agente antidepresivo, inhibidor potente y selectivo de la recaptación de 
serotonina (5-HT). No se conoce el mecanismo de acción preciso, pero se ha observado que la inhibición se 
produce a nivel de la membrana neuronal presináptica, lo que provoca un aumento de las concentraciones de 
serotonina en el SNC, resultando en cambios funcionales numerosos, asociados con un aumento de la 
neurotransmisión serotoninérgica. Igual que otros inhibidores selectivos de la recaptación de 5-HT, como 
fluoxetina y paroxetina, sertralina parece tener sólo efectos muy débiles sobre la recaptación de norepinefrina 
o dopamina y no exhibe un bloqueo anticolinérgico, antihistamínico o adrenérgico (α1,α2, β) clínicamente 
significativo. 

 

Usos terapéuticos.- Está indicado en el tratamiento de los síntomas de la depresión, tratamiento de 
desórdenes obsesivo-compulsivos y en el tratamiento de los ataques de pánico con o sin agorafobia. 

 

Vías de administración y dosis.- Sertralina se administra por vía oral, usualmente una vez al día en 
la mañana o en la noche. 
Trastorno depresivo mayor: Adultos: 50-100 mg una vez al día. 
Desorden obsesivo compulsivo (DOC): Niños de 6-12 años: 25 mg una vez al día. 
Adultos y adolescentes entre 13-17 años: 50 mg una vez al día. 
Trastornos de pánico: Adultos: 25 mg una vez al día. Después de una semana la dosis puede aumentarse a 
50 mg una vez al día. 
Trastornos por stress post-traumático: Adultos: 25 mg una vez al día. Después de una semana la dosis puede 
aumentarse a 50 mg una vez al día. 
Agorafobia: Adultos: 25 mg una vez al día. Después de una semana la dosis puede aumentarse a 50 mg una 
vez al día. 
Si no hay mejoría aparente, la dosis puede aumentarse en intervalos de no menos de una semana hasta un 
máximo de 200 mg diarios. Sin embargo, en la dosificación de DOC, se debe considerar que los niños 
usualmente tienen un peso corporal menor al de los adultos, por lo que se debe ser muy cuidadosos para no 
sobredosificarlos. 
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Reacciones adversas.- Se han descrito agitación, mareos, cefalea, insomnio, nerviosismo, fatiga, 
somnolencia, fiebre, trastornos de la concentración, activación de manía o hipomanía, labilidad emocional, 
agresividad, pensamientos anormales, crisis convulsivas, hiperquinesia, rash, pérdida de peso, síndrome de 
secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH), hiponatremia (en pacientes con depleción de 
volumen), disminución del ácido úrico sérico, disfunción sexual, disminución de la libido, náusea, vómitos, 
diarrea, xerostomía, constipación, anorexia, dispepsia, incontinencia urinaria, fución plaquetaria alterada, 
púrpura, temblor, parestesia, hiperquinesia, movimiento nervioso, malestar, visión anormal, epistaxis, 
diaforesis. En raros casos, se ha reportado aumento de peso 
 

Precauciones y contraindicaciones.- Antes de iniciar la terapia con un antidepresivo o al cambiar de 
otro antidepresivo a sertralina, se deben investigar cuidadosamente los antecedentes psiquiátricos del 
paciente, incluyendo historia familiar y personal de suicidios y desorden bipolar. En el caso de pacientes 
bipolares, el uso de un antidepresivo como agente único puede inducir episodios maníacos. Todos los 
pacientes pediátricos tratados con antidepresivos por cualquier indicación deben ser estrechamente vigilados, 
especialmente al inicio de la terapia o al realizar ajustes de dosis, debido a que pueden experimentar 
empeoramiento del cuadro clínico, cambios en la conducta y surgimiento de ideas suicidas. Se debe controlar 
al paciente todas las semanas durante las primeras 4 semanas de tratamiento, luego semana por medio 
durante las siguientes 4 semanas y posteriormente a las 12 semanas o cuando sea clínicamente necesario. 
Se debe considerar la posibilidad de cambiar el régimen posológico o incluso discontinuar la terapia. Se debe 
instruir a los familiares o persona responsable de los pacientes de reportar inmediatamente al médico si el 
paciente reporta en forma brusca o severa alguno de los siguientes síntomas: ansiedad, agitación, ataques de 
pánico, insomnio, irritabilidad, hostilidad, impulsividad, acatisia, hipomanía, manía, así como el surgimiento de 
ideas suicidas. La seguridad y eficacia en pacientes pediátricos > 6 años de edad sólo se ha establecido en 
desórdenes obsesivo- compulsivos, por lo que sertralina no debe ser usada en niños con depresión o 
trastornos de pánico. Usar con precaución en pacientes con trastornos convulsivos, enfermedades 
concomitantes que puedan afectar el metabolismo hepático o la respuesta hemodinámica (ej: enfermedad 
cardíaca inestable, infarto al miocardio reciente), en pacientes con glaucoma de ángulo agudo. Usar con 
precaución y disminuir la dosis en pacientes con deterioro hepático. Se debe evitar la discontinuación brusca 
de sertralina debido al potencial de reacciones de deprivación y, porque los pacientes podrían experimentar 
un empeoramiento de su status psiquiátrico. Se han reportado casos de hiponatremia, atribuida en algunos 
casos al SIADH, especialmente en pacientes de edad avanzada y en aquellos en terapia con diuréticos o que 
tienen disminución del volumen corporal. Se ha observado disminución significativa del peso, especialmente 
en pacientes deprimidos con sobrepeso, o pacientes bulímicos. Se recomienda monitorear el peso y el 
crecimiento, especialmente en pacientes pediátricos. Usar con precaución en pacientes en riesgo de 
nefropatía por ácido úrico. Usar con precaución en pacientes con riesgo de sangrado, asociado con el uso de 
inhibidores de la recaptación de serotonina junto con AINEs, aspirina u otros fármacos que alteran la 
coagulación. Precaución al cambiar de antidepresivos de larga duración como fluoxetina o norfluoxetina a 
sertralina. Sertralina puede alterar la capacidad de alerta; precaución al conducir vehículos u operar 
maquinaria. Podría haber fotosensibilización, por lo que se deben usar bloqueador solar y ropa protectora 
durante el tratamiento. Se debe informar a los pacientes que el inicio del efecto terapéutico puede demorar 
entre 1 a 4 semanas, por lo que deben tomar el medicamento en forma continua, según la indicación del 
médico. No debe usarse en el tercer trimestre del embarazo por el riesgo de teratogenicidad. En los dos 
primeros trimestres del embarazo y durante la lactancia deberá usarse sólo si el beneficio potencial justifica el 
riesgo potencial para feto y lactante, respectivamente. 

 

Interacciones.- Sertralina no debe usarse hasta después de 14 días de una terapia con inhibidores de 
MAO, por riesgo de fiebre, temblores, rigidez, mioclono, inestabilidad autonómica, rápida fluctuación de los 
signos vitales, irritabilidad, confusión, agitación extrema, delirio y coma. Sertralina no debe administrarse junto 
con pimozida, ya que las concentraciones séricas de la última aumentan en alrededor del 40%, con los 
consiguientes efectos adversos potencialmente severos. Sertralina puede aumentar el tiempo de protrombina 
en pacientes en terapia con warfarina. El uso conjunto con sumatriptan puede causar debilidad, 
descoordinación e hiperreflexia. Aunque con sertralina no se han observado los efectos de otros inhibidores 
de la recaptación de serotonina de aumentar las concentraciones plasmáticas del litio, se recomienda 
monitorear los niveles de éste, especialmente al inicio de la terapia. Triptofano (que puede ser metabolizado a 
serotonina) y la hierba de San Juan (Hypericum perforatum) pueden aumentar los efectos adversos severos 
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de sertralina, por lo que no se recomienda administrarlos en forma concomitante. Sertralina puede disminuir 
el metabolismo de los antidepresivos tricíclicos, tolbutamida, diazepam, flecainida, propafenona, y otros 
fármacos metabolizados por las enzimas del citocromo P450, por lo que puede ser necesario monitorear las 
concentraciones séricas y reducir las dosis de estos agentes. Cimetidina puede aumentar las concentraciones 
séricas de sertralina. Los siguiente fármacos pueden aumentar el riesgo de sufrir el síndrome de serotonina si 
se administran con sertralina: amitriptilina, anfetaminas, buspirona, dihidroergotamina, eritromicina, fentanilo, 
meperidina, nefazodona, ritonavir, sumatriptan, agentes simpaticomiméticos, tramadol. Se debe evitar la 
administración con jugo de pomelo. 

 

Forma farmaceutica. Comprimidos de 50mg. 

 

 

 

 

20.2.1.3 ESTABILIZADORES DEL ANIMO 

 

LITIO CARBONATO 

 

Acciones farmacológicas.- Es una sustancia de estructura muy simple. Pertenece al grupo de 
metales alcalinos, cercano al Na y K, siendo un compuesto muy reactivo. Se presenta en forma de sales, 
siendo la más utilizada el carbonato. En los sujetos sanos carece de efectos psíquicos, en algunos casos se 
observa un estado de indiferencia, cansancio y astenia. En cambio, en un alto porcentaje de pacientes 
maníacos agudos y en la depresión bipolar se produce una normalización de los síntomas de una manera 
rápida, incluyendo aquellos que presentan insomnio intenso, lo que se corrige también rápidamente. 

  

Usos terapéuticos.- Tratamiento de elección en los episodios maníacos agudos, o hipomaníacos de 
la depresión bipolar. También como terapia de mantención y profiláctico para disminuir la intensidad y 
frecuencia de los episodios maníacos.   

Como coadyuvante en la depresión bipolar para aumentar la efectividad de los antidepresivos 
tricíclicos. 

 

Vías de administración y dosis.- Se administra sólo por vía oral. En manía aguda: 600 mg 3 veces al 
día, ajustándolos de acuerdo a la necesidad y tolerancia. 

Mantención: 300 mg, 3 o 4 veces al día. 
Los pacientes de edad avanzada necesitan dosis menores. 

 

Reacciones adversas.- Al comienzo del tratamiento se observan molestias gastrointestinales en 
forma de náuseas, vómitos, diarrea y anorexia. Además, polidipsia y poliuria, fatigabilidad, debilidad muscular 
y temblor, especialmente de las manos. Se presentan también alteraciones del ECG, en forma de 
aplanamiento o inversión de la onda T. En pacientes con patología previa, el litio puede agravar arritmias y 
bloqueos AV. 

Los efectos adversos tardíos afectan a varios sistemas. Se produce disfunción tiroídea con tendencia 
al hipotiroidismo y disminución de hormonas circulantes. Un número reducido de pacientes desarrolla bocio 
difuso eutiroídeo o ligeramente hipotiroídeo. 

En presencia de litemias sobre 2 mEq/L aparecen alteraciones cerebelosas, incoordinación, ataxia, 
hiperreflexia, convulsiones y pérdida de conciencia que puede progresar hasta el coma. 

En relación con el riñón se han descrito algunos casos de atrofia tubular, fibrosis e incluso esclerosis 
glomerular; el porcentaje es muy bajo y corresponde a pacientes con antecedentes de intoxicación por litio y 
capacidad renal disminuida. De todos modos, es conveniente controlar la función renal en los tratamientos 
prolongados. 

Existe la posibilidad de malformaciones fetales administrado en el primer trimestre del embarazo, 
consisten principalmente en anormalidades cardíacas y de los grandes vasos. 
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Precauciones e interacciones.- No se recomienda el uso en el primer trimestre del embarazo ni 
durante la lactancia. Los pacientes de edad avanzada necesitan menor dosificación así como un control más 
riguroso de la función renal y tiroides. Asimismo, son más sensibles a las manifestaciones adversas del SNC. 

Las interacciones más conocidas son las siguientes: 
- Diuréticos. Cualquier fármaco o condición que provoque pérdida de sodio (deshidratación, sudoración 
intensa, diarreas) causa retención de litio, aumentando la litemia y por ende, su toxicidad. 
- Sales. Actúa sinérgicamente con el yoduro de K o de Ca, induciendo hipotiroidismo. 
- Xantinas. La aminofilina y cafeína aumentan la excreción urinaria del litio. 
- Neurolépticos. El uso simultáneo de clorpromazina disminuye la absorción intestinal de ésta, así como 
aumenta la excreción de litio. Asimismo la asociación con haloperidol ha provocado en pacientes con daño 
cerebral, efectos neurotóxicos irreversibles, pero esta interacción es discutida por muchos. 
- Antiinflamatorios no esteroidales. También disminuyen la excreción renal del litio, aumentando sus efectos 
tóxicos. 
En todos estos casos se recomienda aumentar los controles de litemia para evitar la toxicidad. 

 

 Forma farmaceutica.  Comprimidos de 300mg. 
 
 
 

 

20.2.2 ANSIOLITICOS Y MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNO DEL SUEÑO 

 

ALPRAZOLAM 

Sujeto a control legal 
 

Acciones farmacológicas.- Es una benzodiazepina con propiedades ansioliticas, sedantes e 
hipnóticas, con una vida media corta a intermedia. 

 

Uso terapéutico.- Se usa en el manejo de problemas de ansiedad o en ansiedad asociada con 
síntomas depresivos. Tratamiento de crisis de pánico con o sin agorafobia. 

 

Vía de administración y dosis usuales.- Se administra por vía oral. La dosis debe individualizarse 
cuidando los aumentos de ella para evitar efectos adversos. Al terminar la terapia reducir la dosis 
gradualmente, en dosis no mayores a 0,5 mg cada 3 días. 
Ansiedad: Dosis inicial 0,25 a 0,5 mg 3 veces al día. Titular hasta un máximo de 4 mg/día, en dosis divididas. 
Pacientes ancianos o debilitados 0,25 mg administrados 2 a 3 veces al día. Se puede aumentar la dosis 
gradualmente si es necesario y siempre que se tolere una dosis mayor. 
 

Reacciones adversas.- Las más comunes son dolor de cabeza, sedación, somnolencia, depresión, 
letargo, temblor, vértigos, mareos, nerviosism, vómitos, nauseas, diarrea y constipación. 

 

Contraindicaciones.- Hipersensibilidad al Alprazolam o a los componentes de la fórmula, puede 
haber sensibilidad cruzada con otras benzodiazepinas; glaucoma de ángulo estrecho; depresión respiratoria 
severa. 

 

Interacciones/Precauciones.- La eliminación de las benzodiazepinas sufre un metabolismo hepático 
oxidativo que puede ser disminuido por los siguientes fármacos debido a inhibición del metabolismo hepático: 
cimetidina, anticonceptivos orales, disulfiram, fluoxetina, isoniazida, ketoconazol, metoprolol, propranolol, 
acido valproico. 
 

Dependencia.- El uso prolongado de benzodiazepinas puede provocar dependencia. Es más probable 
si es de acción corta (ej. alprazolam) tomado regularmente por 3 meses y suspendido bruscamente. Se ha 
reportado síndrome de privación convulsivo después de discontinuar el fármaco en forma abrupta. 
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 Forma farmaceutica.  Comprimidos de 0.5 mg. 

 

 

 

DIAZEPAM  Ver grupo 1.3. 

 

 

 

LORAZEPAM 

 

Acciones farmacológicas.- El lorazepam posee las acciones centrales comunes a todo el grupo de 
benzodiazepinas, pero su utilización clínica primordial ha sido como ansiolítico e hipnótico. 

 

Usos terapéuticos.- Similares a los del diazepam. 
 

Vías de administración y dosis.- Vía oral: 1 a 3 mg, 2 a 3 veces al día. Vía venosa o intramuscular: 
2 mg. 
 

Reacciones adversas.- Son semejantes a las descritas para el diazepam, debido a que es un 
compuesto de acción corta los fenómenos de acumulación no se producen, y por lo tanto, la posibilidad de 
mayor somnolencia y fenómenos motores es menor. 

 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable 2 mg/mL. AM 2 mL. 

 

 

 

 

 

 

20.3 MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNO POR DEFICIT ATENCIONAL 

 

ANFETAMINA 

 

Acciones farmacológicas.- La anfetamina es un agonista indirecto de los receptores presinápticos 
para noradrenalina (NA) y dopamina (DA) a nivel del sistema nervioso central, mejorando el estado de vigilia y 
aumentando los niveles de alerta y la capacidad de concentración. Favorece las funciones cognitivas 
superiores, como la atención y la memoria (en particular, la memoria de trabajo) y muestra sus efectos sobre 
las funciones ejecutivas. Produce efectos reforzadores, asociando determinadas conductas con emociones 
placenteras (recompensa). A nivel conductual, refuerza los sistemas implicados en la regulación de las 
respuestas a emociones específicas; reduce los niveles de impulsividad (autocontrol); en el caso particular de 
la obesidad, se la ha utilizado debido a su acción sobre los centros hipotalámicos que regulan el apetito. Por 
último, es un agente activante del sistema nervioso simpático, con efectos adrenérgicos periféricos, que se 
traducen en un aumento en el nivel de actividad motriz, en la resistencia a la fatiga, en la actividad cardio-
respiratoria, y en particular, en los procesos metabólicos termogénicos del organismo, dando lugar a una 
mayor quema de grasas. 

 

Usos terapéuticos.- La anfetamina tiene como principales indicaciones el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad en niños (desde 3 años en adelante) y en adultos; y la narcolepsia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agonista
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_ejecutivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/TDAH
http://es.wikipedia.org/wiki/TDAH
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcolepsia
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Vías de administración y dosis.- Niños mayores de 6 años: 2.5-5 mg/dosis. via Oral cada 12-24 

horas (aumento gradual de la dosis en 5 mg semanalmente). Adultos: 5-20 mg/dosis. Via Oral cada 8-24 
horas. 

 

Reacciones adversas.  Como efectos adversos frecuentes de corta duración deben mencionarse: 
anorexia, pérdida de peso, aumento de peso, irritabilidad, dolor abdominal, insomnio y disforia. También son 
comunes rebote conductual  y deterioro cognitivo al suspender el tratamiento. La cefalea también es 
mencionada como un efecto secundario posible y como efectos adversos poco comunes tenemos: tics, 
depresión, disminución o retraso pondoestatural, taquicardia, hipertensión arterial y síntomas psicóticos. 

Preacuciones e interacciones.  La administración regular de anfetaminas, y, con menos frecuencia 
de metilfenidato, determina la aparición de tolerancia a los efectos conductuales y psicológicos, lo que 
ocasiona que se aumenten las dosis, con el consiguiente riesgo de aparición de manifestaciones psicóticas. 
La supresión brusca en habituados  puede llevar a la aparición de cuadros depresivos importantes. 

 Toda medicación simpaticomimética se puede potenciar al administrarse junto  con psicoestimulantes. 
Los IMAO enlentecen el metabolismo de los estimulantes y así potencian los efectos tóxicos.  

Forma farmaceutica.  Comprimidos de 10 mg. 

  

 

METILFENIDATO 

 

Acciones farmacológicas.- Produce estimulación del sistema nervioso central y de la respiración, en 
forma similar a las anfetaminas. Tiene una acción adrenérgica débil. Aunque el mecanismo de acción no está 
completamente dilucidado, actúa sobre la corteza cerebral y las estructuras sub-corticales, incluyendo la 
región talámica. Este efecto sobre el SNC se traduce en aumento de la actividad motora, disminución de la 
fatiga y leve sensación de elación. 

 

Usos terapéuticos.- El metilfenidato se utiliza en niños mayores de 6 años para el tratamiento de 
trastornos deficitarios de la atención, ocasionados por síndrome hiperquinético o disfunción cerebral mínima. 
Se recomienda su uso junto a medidas psicológicas, educacionales y sociales, después de una evaluación 
clínica cuidadosa.  Además se ha utilizado en el tratamiento sintomático de la narcolepsia, con eficacia 
discutible y en pacientes con depresión leve. 

 

Vías de administración y dosis.- En los adultos se usan dosis de 10 mg, 2 a 3 veces al día (dosis 
máxima diaria, 60 mg), administrados 30 a 45 minutos antes de las comidas. Rango De dosis efectiva va 
entre 10 a 60 mg diarios. 

En los trastornos de la atención en niños mayores de 6 años, se recomienda dosis de 5 mg antes del 
desayuno y almuerzo, que pueden aumentarse en 5 a 10 mg por semana. La dosis máxima diaria es de 60 
mg/dia. 

  

Reacciones adversas.- Después de la administración de metilfenidato, con frecuencia los pacientes 
presentan nerviosismo e insomnio. Estos efectos desaparecen al reducir la dosis o evitando administrarlo en 
la noche. Pueden desarrollarse reacciones de hipersensibilidad con eritemas y fiebre. En tratamientos 
prolongados se observa anorexia, pérdida de peso y retraso del crecimiento. 

Los signos y síntomas de la sobredosificación son el resultado de la estimulación excesiva del sistema 
nervioso central y de los efectos simpaticomiméticos y debe tratarse con medidas de soporte y si los signos y 
síntomas no son muy intensos, puede hacerse lavado gástrico. 

Se puede producir dependencia psíquica en tratamientos prolongados y con dosis elevadas; pero no 
se observa en tratamientos de déficit de atención en niños. La administración de metilfenidato debe realizarse 
con cautela en pacientes con antecedentes de abuso de fármacos. 
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Precauciones e interacciones.- No se ha establecido la seguridad de su uso en embarazadas y 
madres en lactancia, razón por la cual sólo debe administrarse a éstas cuando los beneficios superen los 
posibles riesgos. 

El metilfenidato está contraindicado en pacientes que presentan ansiedad, tensión, agitación severa, 
inestabilidad emocional, epilepsia, glaucoma e hipertensión arterial. 

El metilfenidato es inhibidor del metabolismo de algunos fármacos que se administran en forma 
conjunta, así puede aumentar los niveles plasmáticos de la fenitoína, fenobarbital, primidona, cumarínicos, 
fenilbutazona y antidepresivos tricíclicos. 

Los inhibidores de la monooxidasa pueden aumentar el efecto del metilfenidato y ocasionar crisis 
hipertensivas. Por último debe considerarse que pueden potenciar la acción de algunos medicamentos 
vasopresores. 

 

 Forma farmaceutica. Comprimidos de 10 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 21 

 

MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO 

FARMACOS UTILIZADOS EN LA OBSTRUCCION BRONQUIAL 
 

21.1 BRONCODILATADORES 

21.1.1 AGONISTAS SELECTIVOS BETA 2 

 

SALBUTAMOL 

 

Acciones farmacológicas.- El salbutamol es un agonista adrenérgico que estimula principalmente los 
receptores ß2 adrenérgicos. Su acción es producir relajación del músculo liso bronquial y relajación uterina. 

 

Usos terapéuticos.- Broncodilatador; tratamiento del asma bronquial; profilaxis del broncoespasmo 
por ejercicio; tratamiento del asma, labor en parto prematuro no complicado entre la 24 y 33 semanas de 
gestación (ver grupo 19.02) 
Vías de administración y dosis.- 
- Asma crónica (cuando la inhalación es ineficaz): por vía oral, adultos 2-4 mg 3 o 4 veces al día; en algunos 
pacientes hasta un máximo de 8 mg 3 o 4 veces al día; niños menores de 2 años, 100 microgramos/Kg 4 
veces al día, 2-6 años, 1-2 mg 3-4 veces al día, 6-12 años, 2 mg 3-4 veces al día 
- Broncospasmo agudo grave: por inyección intravenosa lenta, adultos 250 microgramos, repetidos si es 
necesario. 



198 

 

- Alivio del broncospasmo agudo: 
Por inhalación en aerosol, adultos 100-200 microgramos (1-2 pulsaciones); niños 100 microgramos (1 

pulsación) que se pueden aumentar a 200 microgramos (2 pulsaciones) si es necesario; 
Por inyección intramuscular o subcutánea, adultos 500 microgramos repetidos cada 4 horas si es 

necesario 
- Profilaxis del broncospasmo inducido por ejercicio: por inhalación en aerosol, adultos 200 microgramos (2 
pulsaciones); niños 100 microgramos (1 pulsación) que se pueden aumentar a 200 microgramos (2 
pulsaciones) si es necesario. 
- Asma crónica (como adyuvante en el tratamiento escalonado): por inhalación en aerosol, adultos 100-200 
microgramos (1-2 pulsaciones) hasta 3-4 veces al día; niños 100 microgramos (1 pulsación) 3-4 veces al día, 
que se pueden aumentar a 200 microgramos (2 pulsaciones) 3-4 veces al día si es necesario. 
- Asma aguda grave o broncospasmo crónico que no responde al tratamiento convencional: por inhalación de 
solución nebulizada, adultos y niños mayores de 18 meses, 2,5 mg repetidos hasta 4 veces al día; se pueden 
aumentar a 5 mg si es necesario. Se debe considerar valoración médica porque puede estar indicado un 
tratamiento alternativo; niños menores de 18 meses, eficacia clínica incierta (puede aparecer hipoxemia 
transitoria, considere suplemento de oxígeno). 

 

Reacciones Adversas.- Hipopotasemia con dosis altas; arritmias, taquicardia, palpitaciones, 
vasodilatación periférica, temblor fino (habitualmente en manos), calambres musculares, cefalea, insomnio, 
alteraciones del comportamiento en niños; reacciones de hipersensibilidad como broncospasmo paradójico, 
urticaria y angioedema; dolor leve con la inyección intramuscular; dolor precordial, mareos, respiración 
dificultosa, ansiedad, nerviosismo, inquietud. 

 

Precauciones e interacciones.- La administración del salbutamol durante el parto, retarda las 
contracciones uterinas. Asociado a anestésicos generales hidrocarbonados puede desencadenar arritmias, 
igualmente con los glucósidos cardíacos y la levodopa. Los bloqueadores beta adrenérgicos pueden disminuir 
su efecto. Los inhibidores de MAO pueden aumentar sus efectos. Asociado a hormonas tiroideas puede 
potenciar sus efectos y alterar o agravar la insuficiencia coronaria. Administrado junto a otras aminas 
simpaticométicas con acción estimulante central, puede aumentar los efectos. 

 

 Forma farmaceutica.  Aerosol para inhalación 100mcg/dosis. Frasco con 200 dosis. Comprimidos de 
2mg y 4 mg. 
 

 

 

21.1.2 ANTIMUSCARINICOS 

 

IPRATROPIO BROMURO 

 

Acciones farmacológicas.- Es un anticolinérgico que produce broncodilatación cuando se aplica 
localmente en la mucosa bronquial por inhalación, sin efectos sistémicos. No produce efecto sobre la 
viscosidad ni sobre la producción de mucus bronquial y carece de actividad sobre la movilidad ciliar, lo que 
contrasta con la acción marcada de la atropina sobre estos efectores. 
 

Usos terapéuticos.- Está indicado principalmente en la profilaxis y tratamiento de la enfermedad 
obstructiva crónica, en pacientes de edad avanzada y con enfisema. Asociado con adrenérgicos beta-2, se 
utiliza en estados asmáticos. 
 

Vías de administración y dosis.- Se administra por nebulización controlada en dosis de 2 
inhalaciones de 40 mcg, 3 a 4 veces al día. 
 

Reacciones adversas.- El ipratropio bromuro produce escasas reacciones adversas y no se 
describen efectos sistémicos de tipo anticolinérgico. 
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Precauciones e interacciones: Los fármacos agonistas adrenérgicos beta-2 y los derivados xánticos 
potencian el efecto broncodilatador del ipratropio bromuro. 
 

 Forma farmaceutica. Aerosol para inhalación de 20 mcg/ dosis. Frasco con 200 dosis. 
 
 
 

21.1.3 XANTINAS 

 

AMINOFILINA 

  

   Acciones farmacologicas. Relaja en forma directa el musculo liso bronquial y los vasos pulmonares y 
estimula la contraccion del diafragma. Ademas como otras xantinas, es vasodilatador coronario, estimulante 
cardiaco del sistema nervioso central y del musculo esqueletico.El mecanismo de accion no esta bien 
esclarecido, inhibe la fosfodiesterasa y aumenta el AMPc intracelular, pero con concentraciones mas 
elevadas que las obtenidas en terapeutica. Se ha descrito una accion antagonista sobre la adenosina que 
produce bronquiconstriccion. Puede interferir en el transporte de calcio.  
 

 Usos terapeuticos. Se utiliza en la prevencion y tratamiento del asma bronquial, bronquitis cronica, 
enfisema y apnea del prematuro.  
 

 Vias de administración y Dosis. La aminofilina se puede administrar por vo, rectal o iv. Por esta 
ultima via en crisis aguda 6 mg/kg, seguida de las siguientes dosis en mg/kg, seguida de las siguientes dosis 
en mg/kg dia: en niños menores de 9 años, 1 mg; en niños de 9 a 16 años y adultos 0,5 mg; en fumadores, 
0,8 mg; en cardiacos descompensados o con disfuncion hepatica 0,2 mg. La dosis deben disminuirse si 
aparecen nauseas, vomitos, cefaleas, taquicardia, otra reaccion adversa o si el control del nivel sanguineo 
indica cifras mayores de 20 mcg/mL.La absorcion rectal de soluciones de aminofilina es rapida; en cambio la 
administracion de supositorios produce absorcion poco predecible. El tratamiento se incia con una dosis 
minima que se modifica de acuerdo a la evolucion de los signos clinicos y el control de los niveles 
sanguineos. La dosis inicial puede ser de 16 mg/kg/dia(maxima dosis diaria 400 mg) 2 a 3 veces al dia y dosis 
de mantenimiento en niños menores de 9 año, 24 mg/kg/dia; de 9 a 12 años, 20 mg/kg/dia; de 12 a 16 años, 
18 mg/kg/dia y sobre 16 años, 13 mg/kg/dia (dosis maxima de 900 mg/dia). Los intervalos estan 
condicionados por la forma farmaceutica. En comprimidos la absorcion es de 8 horas. 
 

 Reacciones adversas. La aminofilina tiene un estrecho margen terapeutico y puede ocasionar efectos 
indeseables, entre los cuales se incluyen los siguientes: nauseas, vomitos, diarreas, sabor amargo, anorexia 
e irritacion gastrica; taquicardia, extrasistoles, palpitaciones, cefaleas, vertigos, insomnio, convulsiones y 
agitacion.  Los ancianos y los niños son mas susceptibles.  
 

 Precauciones e interacciones. La monitorizacion de los niveles sanguineos se justifica por los 
margenes terapeuticos estrechos, y la influencia de interacciones medicamentosas. La dosis debe ajustarse 
para evitar los efectos toxicos. La aminofilina presenta numerosas interacciones: el alopurinol en dosis 
elevadas produce aumento de los niveles sanguineos, los anestesicos generales, como el halotano aumentan 
el riesgo de produccion de arritmias. Los bloqueadores B adrenergicos, como el propanolol, inhiben el efecto 
broncodilatador. La depuracion de la aminofilina se encuentra aumentada en los pacientes fumadores.La 
cimetidina, eritromicina y oleandomicina aumentan las concentraciones sanguineas y por ende la toxicidad de 
la aminofilina. En cambio, el fenobarbital, la fenitoina y el tabaco, aumentan la inactividad de la aminofilina y 
disminuyen los niveles sanguineos. Las xantinas aumentan la excrecion renal del litio y disminuyen su efecto 
terapeutico. 
 

Factor de riesgo en el embarazo.  C.  La aminofilina se excreta en la leche materna, con una relación 
leche/plasma de 0,7.  La droga se considera compatible con la lactancia, con la única precaución que puede 
causar irritabilidad en el lactante. 

 



200 

 

 Formas farmaceuticas. Solucion inyectable de 25 mg/ml, ampollas de 10 ml. 
 
 
 

21.1.4 OTROS 

 

EPINEFRINA 

 

Acciones farmacológicas.- La epinefrina es una catecolamina que actúa sobre los receptores 
adrenérgicos α1, α2, ß1 y ß2. La acción sobre los receptores α1 produce vasoconstricción, con aumento de la 
resistencia periférica y de la presión sistólica, en mayor grado que la diastólica. La acción sobre los 
receptores α2, lleva a vasoconstricción y aumento de la adhesividad plaquetaria. La estimulación de los 
receptores ß1, lleva a aumento de la frecuencia y fuerza cardíaca. Aumento de la velocidad de expulsión y 
aumento del consumo de oxígeno. Las acciones sobre los receptores ß2 se expresan por la relajación del 
músculo liso bronquial, el aumento del flujo sanguíneo a nivel de la musculatura esquelética y la disminución 
de la contractilidad uterina. 

En la mujer embarazada disminuye el flujo placentario, lo que puede llevar a anoxia fetal y producir 
atonía uterina durante el parto. 

 

Usos terapéuticos.- Tratamiento del asma bronquial, shock anafiláctico y otras reacciones alérgicas 
de diverso tipo. Estados de hipotensión aguda. Tratamiento del paro cardíaco y del síndrome de Stokes 
Adams. Síncope asociado a bloqueo cardíaco completo. Hemorragias superficiales mucosas y cutáneas. Se 
usa asociado a drogas anestésicas locales. 

 

Vías de administración y dosis.- Como broncodilatador: 0,2 a 0,5 mg (base), vía subcutánea cada 
20 min hasta 4 hrs. Dosis máxima 1 mg. 
- Reacciones anafilácticas: 0,2 a 0,5 mg (base) vía subcutánea o intramuscular, cada 10 a 15 min, 
aumentando la dosis hasta 1 mg, según necesidad. 
- Shock anafiláctico: 0,5 mg(base) vía subcutánea o intramuscular, seguido de la administración intravenosa 
de 25 a 50 mcg cada 5 o 15 minutos, según necesidad. 
- Como estimulante cardíaco: vía intravenosa o intracardíaco, 0,1 a 1 mg (base) repetidos cada 5 minutos, si 
es necesario. Puede usarse la vía endotraqueal 1 mg (base). 
- Antihemorrágico tópico: soluciones 1:1000 a 1:50.000 (base). 
- Asociado a anestésicos locales en concentraciones 1:200.000, 1:100.000. 
Usos en pediatría: 
- Broncodilatador o reacciones anafilácticas: vía subcutánea 10 mcg/Kg peso, con máximo de 500 mcg 
repetido cada 15 minutos en 2 dosis o cada 4 horas, según sea necesario. 
- Shock anafiláctico: 300 mcg (base) intramuscular o intravenosa cada 15 minutos durante 3 o 4 dosis, según 
sea necesario. 
- Estimulante cardíaco: 5 a 10 mcg/Kg vía intracardíaca o intravenosa cada 15 minutos; si es necesario se 
prosigue en infusión intravenosa de 0,1 mcg/Kg por minuto, hasta un máximo de 1,5 mcg/Kg de peso. 
- Como vía alternativa puede ser usada la intraósea. 
Reacciones adversas.- Dolor precordial, taquicardias, cefaleas, hipertensión, arritmias, náuseas, vómitos, 
dificultad respiratoria, ansiedad, inquietud, midriasis, piel fría y pálida.  

 

Precauciones e interacciones.- Se debe administrar con precauciones en arritmias cardíacas, 
insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, hipertensión, diabetes mellitus, hipertiroidismo, enfermedad de 
Parkinson, feocromocitoma. 
- La epinefrina administrada conjuntamente con bloqueadores alfa y/o beta adrenérgicos disminuye su efecto. 
- Asociada a anestésicos generales hidrocarbonados puede producir arritmias. 
- Asociada a hipoglicemiantes orales, disminuye su efecto. 
- Asociada a glucósidos cardíacos hay riesgo de arritmias. 
- Asociada a antidepresivos tricíclicos, puede aumentar los efectos de la epinefrina. 
- Asociada a inhibidores de MAO, aumenta los efectos; igualmente con las hormonas tiroídeas. 
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mg) de una solución 1 mg/mL en suero fisiológico. 

 

 Forma farmaceutica.  Solucion inyectable 1 mg/mL. AM 1 mL. 
 
 
 

SILDENAFIL 

 

 Accion farmacológica.- En el tejido pulmonar se detectan altas concentraciones de isoenzimas de la 
fosfodiesterasa tipo 5 de nucleótidos cíclicos (PDE-5). Esta enzima degrada el monofosfato cíclico de 
guanosina (GMPc), un mensajero intracelular que media la actividad del ON. El sildenafil inhibe a la PDE-5, 
por lo que reduce la hidrólisis de GMPc, cuyas concentraciones se acumulan en el músculo liso de la 
vasculatura pulmonar. Con la activación de la GMPc quinasa se abren canales de potasio, lo que produce 
vasodilatación pulmonar. Datos provenientes de estudios en seres humanos indican que la combinación de 
ON y sildenafil actúa en forma sinérgica, con mayor aumento de los niveles de GMPc arterial en comparación 
con cualquiera de las drogas por separado. 
 

 Usos terapéuticos.- Es un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil y en nuestro caso se 
utilizara para la hipertensión arterial pulmonar. 

 

 Vías de administración y dosis.- Su administración es por vías oral y la dosis La dosis para el 
tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar es de 50 mg tres veces al día. 
 

 Reacciones adversas.- los efectos adversos más frecuentes fueron dolor de espalda, cefaleas, 
adormecimiento de manos y pies, náuseas, molestias abdominales leves, congestión nasal, rubor y mareos. 
En términos generales, no se observaron diferencias significativas en la presión arterial media o frecuencia 
cardíaca. Los efectos adversos graves -edemas periféricos, trastornos visuales, hipotensión, edema facial 
más disnea y escalofríos- fueron infrecuentes. 
 

 Precauciones e interacciones.-  Sildenafil esta contraindicado en pacientes  que están tomando 
óxidos nítricos, nitritos y nitratos orgánicos, cómo la nitroglicerina , en Insuficiencia hepática o renal severas, 
en Hipotensión arterial, Infarto de miocardio reciente, Patología de retina degenerativa de tipo hereditario, 
incluidos desórdenes fosfodiasterásicos retinianos. Los pacientes en tratamiento con inhibidores de 
proteasas, como aquellos contagiados de VIH, deben ser precavidos en el uso de este medicamento. Los 
inhibidores de proteasas inhiben el metabolismo del sildenafilo, permaciendo sus niveles altos en sangre 
durante más tiempo, incrementándose la incidencia de efectos secundarios severos. El uso conjunto de 
sildenafilo y bloqueadores alfa pueden disminuir la presión arterial, salvo si son administrados con una 
diferencia de 4 horas. 

-  

 Forma farmacéutica.- Comprimidos de 50 mg. 
  
 

 

21.2 GLUCOCORTICOIDES 

 

BUDESONIDA 

 

Acción farmacológica.- Budesonida es un corticosteroide no halogenado con una potente acción 
glucocorticoide y una débil actividad mineralocorticoide. Ejerce su acción antiinflamatoria más por un efecto 
local directo que por la absorción sistémica. Su mecanismo de acción se explica por un control sobre la tasa 
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de síntesis de proteínas, la inhibición de la migración de los leucocitos y fibroblastos polimorfonucleares, por 
revertir la permeabilidad capilar y estabilizar la membrana lisosomal a nivel celular resultando finalmente en la 
prevención o control de la inflamación. 
 

Usos terapéuticos.- Está indicado en el tratamiento del asma bronquial crónica, en pacientes en que 
la terapia convencional no resulta efectiva. 

 

Vías de administración y dosis.- La dosis debe titularse a la dosis efectiva más baja una vez que se 
obtenga el control del asma. 
- Niños > 6 años: 
- Previamente tratados con broncodilatadores solos. Dosis inicial: 200-400 mcg dos veces al día (dosis 
máxima 400 mcg dos veces al día). 
– Tratados con corticosteroides orales. Dosis inicial: 400 mcg dos veces al día como dosis máxima. 
- Adultos: 
- Previamente tratados con broncodilatadores solos. Dosis inicial: 200-400 mcg dos veces al día (dosis 
máxima 400 mcg dos veces al día). 
- Tratados con corticosteroides inhalatorios. Dosis inicial: 200-400 mcg dos veces al día (dosis máxima 800 
mcg dos veces al día). 
- Tratados con corticosteroides orales. Dosis inicial: 400-800 mcg dos veces al día como dosis máxima (dosis 
máxima 800 mcg dos veces al día) 
 

Reacciones adversas.- Los efectos adversos reportados en > 1% de pacientes en terapia con 
budesonida incluyen infecciones respiratorias, infecciones oculares, faringitis rinitis, sinusitis, infecciones 
virales (ej. herpes simple), tos, alteraciones de la voz, estridor, dolor de oídos, otitis (media o externa), 
síndrome del tipo gripe, moniliasis, candidiasis oral, gripe, fiebre, cefalea, migraña, insomnio, disfonía 
hiperquinesia, astenia, fatiga, labilidad emocional, dolor de espalda, artralgia, mialgia, hipertonía, fracturas, 
dispepsia, gastroenteritis, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, sequedad bucal, aumento de peso, 
anorexia, epistaxis, equimosis, púrpura, linfadenopatía cervical, conjuntivitis, rash (puede ser pustular), 
prurito, reacciones alérgicas, dermatitis de contacto, síncope, dolor al pecho, disminución del crecimiento, 
supresión adrenal, síndrome de Cushing.. 

 

Precauciones e interacciones.- No usar dosis más altas de las recomendadas por una posible 
supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, supresión del crecimiento lineal o hipercorticismo 
(síndrome de Cushing). El uso de corticosteroides inhalatorios en vez de sistémicos puede desenmascarar las 
alergias (ej. eczema, rinitis) que han sido previamente controladas por corticosteroides sistémicos. Usar con 
extrema precaución en pacientes en pacientes con tuberculosis respiratoria, infecciones sistémicas no 
tratadas, o herpes simple ocular. Con el uso de corticosteroides inhalatorios, rara vez puede presentarse 
glaucoma o cataratas. 

Debido a que budesonida se metaboliza en el hígado vía citocromo P450, isoenzima CYP3A4, el uso 
concomitante con inhibidores de este sistema enzimático como ketoconazol, itraconazol, cimetidina, 
claritromicina, eritromicina, ritonavir, indinavir, saquinavir puede resultar en un aumento de las 
concentraciones plasmáticas de budesonida. Usar con precaución y monitorear por posibles signos de 
hipercorticismo. Por el contrario, si budesonida se usa con inhibidores de este sistema, puede haber una 
reducción de las concentraciones plasmáticas de budesonida. 

 

 Forma farmaceutica. Aerosol para inhalación 200mcg/dosis. Frasco con 200 dosis. 
 

 

 

BECLOMETASONA DIPROPIONATO 

 

Acciones farmacologicas. Actua localmente en la mucosa respiratoria, produciendo un potente 
efecto antiinflamatorio. Una pequeña proporcion se absorbe, pero es rapidamente inactivada, lo cual reduce 
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la incidencia de supresion de eje hipotalamo-hipofisis suprarrenal en tratamientos prolongados. No posee 
accion broncodilatadora, por lo que no tiene utilidad en la crisis asmática. 

 

Usos terapeuticos. Se utiliza en el asma bronquial, en el cual puede reemplazar parcial o totalmente 
el empleo de corticoides orales o parenterales. Tiene poca eficacia en la crisis aguda de asma. Por via nasal 
se indica en rinitis alergica. 

 

Via de administración y Dosis. Se administra por inhalacion (50 mcg por inhalacion). En adultos 2 a 
4 inhalaciones. 3 a 4 veces al dia, evitando exceder la dosis maxima de 850 mcg por dia. En niños de 6 a 12  
años, 1 a 2  inhalaciones, 3 a 4 veces al dia, considerando como dosis maxima 420 mcg por dia. 

 

    Reacciones adversas. El uso prolongado de beclometasona puede ocasionar irritacion laringea, 
disfonia, sequedad de la boca. La irritacion laringea y la tos se pueden prevenir  con la administración de 
adrenergicos 5 min antes de la inhalacion.En tratamientos prolongados se ha descrito la produccion de 
infeccion por Candida albicans (aproximadamente en 15% de los pacientes) que se puede prevenir con 
enjuage bucal despues de la administracion. En pacientes adulros, con dosis diarias de 2 mg se puede 
observar signos de supresion corticosuprarrenal. 
 

 Precauciones e interacciones.  La principal precaucion que debe considerarse es la norma para 
producir conversion de la administracion oral o parenteral de corticoides, por la via inhalatoria. En general, la 
transferencia es mas dificil en pacientes que requieren mas de 20 mg de prednisona diaria, que en aquellos 
que utilizan menos de 10 mg del corticoide.  La conversion debe ser gradual, por cuanto la administracion 
topica por inhalacion no produce concentraciones sanguineas de corticoide y es posible la produccion de 
signos de insuficiencia corticosuprarrenal, como dolores musculares y articulares, astenia, cefaleas, depresion 
mental, nauseas y vomitos. La transferencia debe realizarse en forma gradual con control de los niveles de 
cortisol en la mañana. 
 

 Forma farmaceutica. Aerosol para inhalacion  para inhalación oral 100 mcg/dosis. Frasco con 200 
dosis. 

 

 

 

BECLOMETASONA + SALBUTAMOL 

 

Acciones farmacologicas.  Beclometasona Dipropionato (BD) tiene un efecto antinflamatorio e 
inmunosupresor en el bronquio a través de la disminución del número de células inflamatorias, disminución de 
la síntesis o expresión de mediadores inflamatorios, inhibición de la enzima fosfolipasa y reducción 
consecuente de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos en la vía aérea, y disminución de la exudación 
de plasma en la vasculatura bronquial con reducción del edema de la mucosa bronquial.  El Salbutamol tiene 
un mayor efecto en el tracto respiratorio, relajando el músculo liso bronquial. 

 

 Usos terapeuticos. Tratamiento del asma bronquial. Util para el alivio sintomático del broncoespasmo 
en pacientes con enfermedades obstructivas de las vías aéreas. 
 

 Vias de administración y Dosis.   Según la indicación médica. Por lo general: Adultos: 2 

inhalaciones 3 a 4 veces al día. Niños menores de 12 años: 1 ó 2 inhalaciones 2 a 3 veces al día. 
 

 Reacciones Adversas: Salbutamol: Se ha reportado temblor leve y cefalea. Generalmente 
desaparecen con la continuación del tratamiento. Han existido reportes de calambres musculares transitorios. 
En muy raras ocasiones se han reportado casos como angioedema y urticaria, hipotensión y colapso. El 
tratamiento con agonistas beta2 pueden producir hipopotasemia potencialmente seria. Igual que con otros 
agonistas beta2, en raras ocasiones se ha reportado hiperactividad en los niños. Dipropionato de 
beclometasona: Se puede desarrollar candidiasis bucal. 
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 Precauciones e interacciones.- Beclometasona + salbutamol no es un producto que deba utilizarse 
en el tratamiento de la crisis asmática, sino más bien en el tratamiento a largo plazo del asma persistente. En 
pacientes hipersensibles al medicamento o alguno de sus componentes. No administrar concomitantemente 
con drogas betabloqueadoras no selectivas, como el propranolol; así como inhibidores de la MAO. En los dos 
primeros trimestres del embarazo. En pacientes hipertensos, con insuficiencia cardiaca, tirotoxicosis, 
hipertiroidismo y Parkinson. Se requiere cuidado especial en los pacientes con tuberculosis pulmonar activa o 
latente.  
 

 Forma farmaceutica.  Aerosol para inhalación. 1 dosis de 0.05 mL proporciona 100 mcg de 
salbutamol y 50 mcg de beclometasona. Frasco por 200 dosis. 
 

 

 

FLUTICASONA – SALMETEROL 

 

Acciones farmacologicas. La administración conjunta de salmeterol y de fluticasona propionato por 
vía inhalada no modifica los parámetros farmacocinéticos de cada uno de los principios activos administrados 
separadamente, actuando ambos localmente a nivel pulmonar. 

 

 Usos terapeuticos.  Indicado en el tratamiento de mantención de pacientes asmáticos, en donde el 
empleo de una combinación (broncodilador y corticoide inhalado) es apropiada. Esto puede incluir: pacientes 
bajo dosis efectivas de mantenimiento de beta-agonistas de larga actuación y corticosteroides inhalados. 
Pacientes que presentan síntomas bajo la terapia actual con corticosteroides inhalados. Pacientes bajo 
terapia regular con broncodilatadores que requieren corticosteroides inhalados. 

 

 Vias de administración y Dosis.  Su via es por  inhalación oral. Los pacientes deben estar enterados 
de que para lograr el beneficio óptimo, Brexotide Aerosol debe usarse regularmente, incluso durante los 
períodos asintomáticos. La Dosis recomendadas en Adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad es de 
2 inhalaciones de 25 mcg de salmeterol y 125 mcg de fluticasona propionato 2 veces al día, o 2 inhalaciones 
de 25 mcg de salmeterol y 250 mcg de fluticasona propionato 2 veces al día.   
 

Reacciones Adversas: Este producto contiene salmeterol y fluticasona propionato cuyos efectos 
indeseables son conocidos. Como con otros productos inhalados, un broncoespasmo paradojal puede 
sobrevenir a continuación de la inhalación.  A continuación se mencionan los eventos adversos que se han 

asociado con salmeterol o con fluticasona propionato. Salmeterol: se han reportado los efectos 
farmacológicos secundarios del tratamiento con un ß 2-agonista, como temblores, palpitaciones subjetivas y 
cefalea, pero tienden a ser pasajeros y a disminuir con la terapia regular. Pueden ocurrir arritmias cardíacas 
(incluyendo fibrilación auricular, taquicardia y extrasístoles supraventriculares), generalmente en pacientes 
susceptibles. En muy raras ocasiones, ha habido reportes de artralgia. En muy raras ocasiones ha habido 
reportes de reacciones de hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas como edema y angioedema, 
broncoespasmo y shock anafiláctico. También se han producido reportes no comunes de exantema. Ha 
habido reportes de irritación orofaríngea. Ha habido reportes raros de calambres musculares. Ha habido 

reportes de hiperglicemia en raras ocasiones. Fluticasona propionato: en algunos pacientes puede ocurrir 
ronquera y candidiasis (hongos) en boca y garganta. Se han producido reportes poco comunes de reacciones 
de hipersensibilidad cutánea. También se han comunicado reacciones de hipersensibilidad que se 
manifiestan como angioedema (principalmente edema facial y bucofaríngeo), síntomas respiratorios (disnea o 
broncoespasmo, o ambas cosas) y, muy raramente, reacciones anafilácticas. 

 

 Precauciones e interacciones.- Embarazo/ lactancia: en clínicas no existen datos suficientes 
relacionados con la utilización de salmeterol y de fluticasona propionato durante el embarazo y lactancia para 
evaluar un eventual efecto malformativo o fetotóxico.  

Convendrá ser prudente en caso de administración conjunta de productos inhibidores potentes de 
CYP3A4 (ej.: ketoconazol, ritonavir) en caso de tratamiento por fluticasona debido al riesgo de aumento de 
concentraciones plasmáticas de fluticasona propionato. Los betabloqueadores selectivos o no, deben ser 
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evitados en los pacientes atacados de insuficiencia respiratoria reversible, excepto absoluta necesidad. La 
administración conjunta de otros beta-adrenérgicos puede potencializar los efectos miméticos beta-2. 

  

Forma farmaceutica.  Aerosol para inhalación. Cada dosis contiene fluticasona(como propionato) 125 
mcg y salmeterol (como xinafoato) 25 mcg y Cada dosis contiene fluticasona(como propionato) 250 mcg y 
salmeterol (como xinafoato) 25 mcg. Frasco con 120 dosis. 

 

 

 

SALMETEROL 

 

Acciones farmacologicas.  Salmeterol es un agonista selectivo de acción prolongada de los 
receptores β2 adrenérgicos, que posee una cadena lateral larga que se une a la zona externa del receptor.  
Estas propiedades farmacológicas de salmeterol confieren una protección más eficaz frente a la 
broncoconstricción inducida por histamina y una broncodilatación más prolongada que dura por lo menos 12 
horas.  

 

 Usos terapeuticos.  Salmeterol está indicado en le tratamiento regular a largo plazo de la obstrucción 
reversible de las vías respiratorias causada por asma y bronquitis crónica (EPOC).  En el asma salmeterol 
está indicado en aquellos pacientes tratados con corticoides que requieran además un agonista beta de larga 
duración, atendiendo a las recomendaciones vigentes sobre el tratamiento del asma.  

 

 Vias de administración y Dosis. Su administración es por via oral y las dosis recomendadas son: 

Adultos: Dos inhalaciones dos veces al día. En pacientes con obstrucción respiratoria más grave, 4 

inhalaciones dos veces al día. Niños de 4 y más años: Dos inhalaciones dos veces al día.  No hay todavía 
datos clínicos suficientes para recomendar salmeterol en niños menores de 4 años.  

No es necesario ajustar las dosis en los pacientes ancianos, ni en pacientes con disfunción renal.  

 

Reacciones Adversas. Trastornos del sistema inmunitario: Reacciones de Hipersensibilidad: No 
común: Exantema. Muy raras: Reacciones anafilácticas, incluyendo edema y angioedema, broncoespasmo y 

shock anafiláctico. Trastornos metabólicos y nutricionales: Muy raro: Hiperglucemia. Trastornos del 

sistema nervioso: Comunes: Temblor y cefalea. Se han comunicado efectos farmacológicos colaterales, 
como temblor y cefalea, resultantes del tratamiento con beta-2 agonistas, pero tienden a ser transitorios y a 
reducirse con una terapia regular. Los temblores se presentan con mayor frecuencia cuando se administran 

dosis superiores a 50 microgramos, 2 veces al día. Trastornos cardíacos: Comunes: Palpitaciones. No 
común: Taquicardia. Los casos de taquicardia se presentan con mayor frecuencia cuando se administran 
dosis superiores a 50 microgramos, 2 veces al día. Muy raros: Arritmias cardíacas, con inclusión de fibrilación 

auricular, taquicardia supraventricular y extrasístole. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 
Muy raros: Irritación bucofaríngea y broncoespasmo paradójico. Al igual que con otras terapias administradas 
por inhalación, puede presentarse broncoespasmo paradójico, con un aumento inmediato en las sibilancias 
después de la dosificación. Este padecimiento debe tratarse inmediatamente con algún agente 
broncodilatador inhalado de rápida acción. La terapia con el Inhalador de salmeterol debe suspenderse 

inmediatamente, reevaluarse al paciente y, si es necesario, instituirse alguna terapia alternativa. Trastornos 

musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Comunes: Calambres musculares. Muy raro: Artralgia. 

 

 Precauciones e interacciones.-  Se debe evitar el uso de agentes betabloqueadores, tanto selectivos 
como no selectivos, en aquellos pacientes con enfermedad obstructiva reversible de las vías respiratorias, a 
menos que existan razones convincentes para su uso. 
 

 Forma farmaceutica. Inhalador con salmeterol (como xinafoato) 24 mcg. Frasco con 120 dosis. 
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GRUPO 22 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DEL MEDIO INTERNO 

 

22.1 AZUCARES 

 

GLUCOSA 

 

Acciones farmacologicas. La glucosa esta desprovista de acciones farmacologicas y el organismo la 
utiliza como fuente de energia. 

 

Usos terapeuticos. Se administra via oral debido a su rapida absorcion, en estados de insuficiencoa 
de carbohidratos. Reduce la necesidad de metabolismo de las grasas con lo que se impide la cetonemia. 
En presencia de fiebre u otra condicion que curse con excrecion de nitrogeno elevada, la administracion de 
glucosa reduce la perdida de nitrogeno. Adicionada de electrolitos, se administra vo o parenteral para la 
diarrea y los vomitos de la infancia. 
 

Via de administración y Dosis. Una solucion al 5% iv, mantiene el equilibrio acuoso del organismo; si 
ademas se desea reemplazar la perdida excesiva de sal, se agrega cloruro de sodio a la solucion.  

Las soluciones hiperosmoticas (10 al 50%) se usan en nutricion parenteral mediante un catéter venoso 
central a fin de disminuir las reacciones adversas. La administracion iv proporciona alivio temporal de los 
sintomas de edema cerebral y coma hipoglicemico, pero puede causar trombosis venosa en el sitio de la 
inyeccion. En la insuficiencia renal, la glucosa hipertonica puede corregir la hiperpotasemia.  

Se usan soluciones al 50% o mas por via parenteral para tratar las venas varicosas; sin embargo, esto 
puede provocar la recanalizacion y aparicion de embolismo pulmonar. 

Se administra glucosa en solucion via oral o iv con fines diagnosticos ante la sospecha de diabetes 
mellitus, para determinar el nivel de tolerancia a este carbohidrato. Con propositos terapeuticos se puede 
administrar como solucion al 5% via rectal en enemas de retencion. 

 
 

Reacciones adversas.  La infusion iv de soluciones concentradas puede causar irritacion venosa y 
tromboflebitis. El uso prolongado puede ocasionar hipofosfatemia. 
Las soluciones concentradas pueden causar diuresis osmotica, hiperosmolaridad plasmatica y deshidratacion, 
con un cuadro clinico semejante al estupor o coma hiperglucemico, hiperosmolar no acetosido. Si se infunden 
rapidamente pueden disminuir la contractibilidad muscular e incluso la miocardia, lo que lleva a un aumento 
de la eliminacion de cloro y sodio, administrado en conjunto con insulina y potasio. Tambien se ha señalado 
una reacion hipoglicemica al suspender bruscamente la infusion despues de varios dias de terapia. 
 

Precauciones e interacciones. Esta contraindicada la via oral en pacientes con mala absorcion de 
glucosa (sindrome de malabsorcion). La tolerancia a glucosa puede estar disminuida en pacientes con 
insuficiencia renal, en los estados post traumaticos precoces y en las sepsis severas. 

Las infusiones de glucosa, aun las isoosmoticas, no deben mezclarse con sangre. 
 

Formas farmaceuticas. Solucion inyectable al 5% en 500 y 1000 mL. Solucion inyectable al 10% en  
500 y 1000 mL.  Solucion inyectable al 30% en 500 mL. 

 
 
 

GLUCOSA Y SODIO CLORURO. 
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Descripcion y propiedades fisicoquimicas. Cada litro de solucion contiene:  cloruro de sodio 4,50 g; 
glucosa 25,0 g. Se debe guardar entre 15 y 30ºC. Evitar la congelacion. 

La solucion es isoosmotica con el suero. Se esteriliza en autoclave o filtracion.  
 

Acciones farmacologicas. Proporciona glucosa, sodio( 77 mEq/ltro) y cloro (77 mEq/litro). 
 

Usos terapeuticos. Se debe usar como hidratante en casos de deshidratacion en post operados. 
 

Reacciones adversas. Hidratacion excesiva. 
 

Forma farmaceutica. Solucion isotonica en  500 y 1000 mL. Cada 1000 mL de solucion contiene: 
glucosa 25,0 g. sodio cloruro 4,5 g. 
 

 
 

22.2 ELECTROLITOS 

 

CALCIO CLORURO 

 

Acciones farmacologicas. Se requiere la presencia de ion calcio libre en los liquidos del organismo, 
ya que participa en varios procesos fisiologicos complejos, tales como la formacion del coagulo sanguineo, la 
contraccion muscular y transmision del impulso nervioso. 

 

Usos terapeuticos. Se usa en la resucitacion cardiaca de la desfibrilacion o respuesta inadecuada a 
la inyeccion de epinefrina.  En el tratamiento de la tetania hipocalcemica, en que se requiere elevar en forma 
rapida la concentracion del ion para lograr el ajuste electrolitico. En el tratamiento de la depresion del sistema 
nervioso central por sobredosis de sulfato de magnesio. 

 

Vias de administración y Dosis. La dosis usual en el adulto como antihipocalcemico es de 500 mg a 
1 g, via iv administrada a una velocidad que no exceda los 100 mg por min. La dosis puede ser repetida a 
intervalos de 1 a 3 dias.  Como cardiotonico 500 mg a 1 g iv. 

La dosis usual pediatrica es de 25 mg/kg iv, administrado lentamente. 
 

Reacciones adversas. Son signos de sobredosis o intoleracia al cloruro de calcio la aparicion de 
bradicardia, paro caridaco, diarrea, latido cardiaco irregular, perdida del apetito, depresion mental, aumento 
del gasto urinario, debilidad y vomito. La extravasacion produce necrosis en el sitio de la inyeccion.  En dosis 
usuales puede provocar gusto metalico en la boca, sensacion de quemazon en el sitio de la inyeccion, 
enrojecimiento o sensacion de calor, nauseas y sudoracion. 
Despues de la adminstracion iv el ion cloruro puede producir acidosis y efecto diuretico moderado. 

La inyeccion iv debe ser lenta para reducir el riesgo de colapso cardiovascular. 
 

Precauciones e interacciones. No usar calcio en pacientes con signos de toxicidad digitalica y 
fibrilacion ventricular. 

Precaucion en pacientes con insuficiencia (el uso repetido puede causar hipercalcemia) o con 
antecedentes de calculos renales. 

La sal de cloruro de calcio es irrritante, es necesario evitar la extravasacion del liquido durante la 
inyeccion iv y adminstrarlo lentamente, pues las concentraciones elevadas pueden causar vasodilatacion y 
depresion de la funcion cardiaca, lo que provoca hipotencion y sincope. 

La administracion de sales de calcio disminuye los efectos de los agentes bloqueadores del ion calcio. 
En pacientes que reciben un glucosido cardiaco puede provocar intoxicacion digitalica y aparecer un cuadro 
de hipercalcemia en los que reciben vitamina D. 

Es incompatible con carbonatos, fosfatos, sulfatos, tartratos, amfotericina, cefalotina, clorfenamina 
maleato, clorhidrato de clotetraciclina, de oxitetraciclina y tetraciclina. Ocasionalmente, dependiendo de la 
concentracion, se ha presentado incompatibilidad con bicarbonato de sodio. 
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Forma farmaceutica. Solucion inyectable al 10%. Ampollas de 10 ml. 
 

 
 

CALCIO GLUCONATO. 

  

Acciones farmacologicas y farmacocinetica. Similares al cloruro de calcio al 10%. 
 

Usos terapeuticos. Los mismos señalados para el cloruro de calcio. Esta endicado en la hipocalcemia 
acompañada de acidosis metabolica. 

 

Via de admnistracion y Dosis. Se emplea via iv o im en solucion al 10% en dosis de 5 a 10 ml. La 
inyeccion im no se recomienda en los niños. 

 

Reacciones adversas, precauciones e interacciones. Similares al cloruro de calcio al 10%.  Es 
incompatible con agentes oxidantes, citratos, carbonatos solubles, fosfatos, sulfatos, amfotericina B, 
cefalotina sodica, cefazolina sodica, fosfato de clindamicina, sulfato de magnesio, novobiocina sodica, fosfato 
de prednisolona sodica, clorhidrato de oxitetraciclina, bicarbonato de sodio, sulfato de estreptomicina y 
clorhidrato de tetraciclina. 

 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable al 10%. Ampollas de 10 ml. 
 
 

 

MAGNESIO SULFATO. 

 

Acciones farmacologicas. Es un anticonvulsivante. Inhive la liberacion de acetilcoina en la unión 
mioneural, tiene en efecto depresor sobre el SNC, reduciendo las contracciones del musculo estriado. 

 

Usos terapeuticos. Se indica en la eclampsia a fin de controlar las convulsiones que comprometen la 
vida de la paciente. En profilaxis en el tratamiento de la hipomagnesemia acompañada de tetania. Como 
relajante miometrial, el sulfato de magnesio contrarresta la accion de la oxitocina y esta indicado en la tetania 
uterina. En las convulsiones asociadas a epilepsia, glomerulonefritis e hipotiroidismo en las que se sospecha 
hipomagnesemia. 

 

Via de administración y Dosis. La dosis usual en el adulto por via im es de 1 a 5 g ( 8 a 40 mEq de 
magnesio) de una solucion al 25 a 50% via iv de 1 a 4 g (8 a 32 mEq de magensio), de una solucion al 10-
20% administrada a una velocidad que no exceda 1,5 mL por min. La infusion iv debe contener 4 g (32 mEq 
de magnesio) en 250 mL de glucosa al 5%, administrada a una velocidad no superior a 4 ml por min. En 
nutricion parenteral el rango de dosis es de 8 a 24  mEq de magnesio. 

La dosis maxima del adulto es 40 g (320 mcg de magnesio al dia). 
La dosis usual pediatrica via im es de 100 mg (0,8 mEq de magnesio)/kg de peso de una solucion al 

50% o 2,5 g (20 mcg magnesio/m2). En nutricion parenteral, el rango es de 2 a 10 mEq de magnesio. 
 

Reacciones adversas. Provoca colapso circulatorio, enrojecimiento, hipotension transitoria, 
hipotermia, hipotonia y disminucion de la frecuencia  cardiaca y respiratoria. 

 

Precauciones e interacciones. Debe considerarse el uso del farmaco en las siguientes situaciones 
clinicas: bloqueo cardiaco, daño miocardico, insuficiencia renal y enfermedad respiratoria. 
El sulfato de magnesio aumenta el efecto depresor del SNC de anestesicos sistemicos. Disminuye los efectos 
toxicos por estimulacion muscular del bario. El uso de sales iv de calcio reduce el efecto del sulfato de 
magnesio. 
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Puede agravar el bloqueo de la conduccion cardiaca de pacientes digitalizados, especialmente si reciben 
sales de calcio. El magnesio aumenta el efecto de los bloqueadores neuromusculares. 

Es incompatible con alcohol (en concentraciones altas), carbonatos y bicarbonatos alcalinos, 
hidroxidos alcalinos, arseniatos, bario, calcio, fosfato de clindamicina, metales pesados, succinato sodico de 
hidrocortisona, fosfatos, sulfato de polimixina B, clohidrato de procaina, salicilatos y tartratos. La 
incompatibilidad es dependiente de la concentracion y pH de la solucion. Se ha informado que el magnesio 
reduce la actividad de la estreptomicina, tetraciclina y tobramicina. 

 

Forma farmaceutica. Solucin inyectable al 25%. Ampollas de 5 ml. 
 
 
 

POTASIO CLORURO 

 

Acciones farmacologicas. Potasio es el cation predominante dentro de la celula (150 mEq/L). En el 
liquido extracelular predomina el sodio y el contenido de potasio es bajo (4-5 mEq/L). La enzima ATPasa 
sodio-potasio transporta activamente el sodio fuera y el potasio dentro  de la celula a fin de mantener los 
gradientes de concentracion. Este gradiente es necesario para la conduccion de los impulsos nerviosos en los 
tejidos especializados como el miocardio, cerebro y musculo esqueletico y para mantener la funcion renal 
normal y el equilibrio acido-base. 

 

Usos terapeuticos. Se usa en la prevencion y tratamiento de la hipopotasemia asociada a alcalosis 
hipocloremica. 

En la deficiencia aguda de potasio se puede administrar una solucion de la sal via iv en forma lenta 
bajo control de electrocardiograma. Se usa en el tratamiento de la intoxicacion digitalica. Tambien se indica 
por via iv a pacientes que no toleran el tratamiento oral. 

 

Via de administración y Dosis. La dosis usual del adulto con niveles de potasemia mayores de 2,5 
mEq/L de potasio es la administracion de una infusion iv hasta el equivalente de 200 mEq por dia a una 
velocidad que no exceda 10 mEq/hora. Con niveles de potasemia menores de 2,5 mEq de potasio/litro, 
administrar una infusion iv hasta el equivalente de 400 mEq al dia a una velocidad que no exceda los 40 
mEq/h. 

La dosis y la velocidad de la infusion iv se determina de acuerdo a los requerimientos individuales de 
cada paciente. 

La dosis maxima del adulto es 400 mEq de potasio al dia (generalmente no más de 3 mEq/kg). 
Debe ser diluido antes de administrarlo. La solucion para infusion contiene 5, 10,20, 30, 40, 60 0 90 

mEq/L de potasio. 
 

Reacciones adversas. La hiperpotasemia por sobredosificacion o falla renal se manifiesta a traves de 
parestesia en las extremidades, confusion mental, debilidad, paralisis, hipotension, arritmias cardiacas, 
bloqueo y paro cardiaco. Los efectos adversos pueden ocurrir luego de la inyeccion iv y despues de la 
administracion de pequeñas dosis de potasio en pacientes renales. 

 

Precauciones e interacciones. La administracion iv debe ser lenta, las concentraciones altas de 
potasio pueden afectar la funcion cardiaca. Administrar con precaucion en pacientes con insuficiencia renal, 
suprarrenal y deshidratacion aguda. En el caso de administracion de diureticos retenedores de potasio el uso 
de esta sal debe ser controlado. 

Puede ocurrir hiperpotasemia si se administra potasio con diureticos retenedores de potasio, con 
alimentos ricos en el cation o farmacos que lo incluyan en su molecula. Es incompatible con sales de plata, 
plomo y mercurio. 

 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable al 10%, ampollas de 10 ml. 
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POTASIO GLUCONATO. 

 

Acciones farmacologicas. Tiene acciones semejanes al cloruro de potasio. 
 

Usos  terapeuticos. En la profilaxis y tratamiento de la hipopotasemia. 
El suplemento de potasio esta indicado en los pacientes con hipopotasemia con o sin alcalosis 

metabolicas, en intoxicacion digitalica y con hipopotasemia familiar. Se usa como profilaxis en pacientes con 
ingesta deficiente de potasio, en tratamiento con digitalicos y diureticos. Esta indicado en pacientes con 
ascitis y cirrosis hepatica, exceso de aldosterona con funcion renal normal, diarreas severas y nefropatias con 
perdida de potasio. 

 

Via de administración y Dosis. La dosis usual adulto es 20 mEq de potasio diluido en agua o jugo de 
frutas 2 a 4 veces al dia. Se debe ajustar la dosis de acuerdo a las necesidades del paciente y su tolerancia al 
farmaco. Dosis maxima hasta 100 mEq al dia. 

La dosis usual perdiatrica es de 20 a 40 mEq/m2 de superficie o 2-3 mEq/kg al dia, administrada en 
dosis divididas diluidas en agua o fruta. 

 

Reacciones adversas. Son semejantes a las observadas con cloruro de potasio. La administracion 
oral  puede causar nauseas, vomitos, diarrea y calambres intestinales. 

 

Precauciones e interacciones. Se deben observar las mismas precauciones anotadas para el cloruro 
de potasio. Puede ocurrir hiperpotasemia si se administra con diureticos retenedores de potasio, con 
alimentos ricos en potasio o farmacos que lo contengan en su molecula. 

La administracion parenteral de calcio antagoniza la cardiotoxicidad inducida por hiperpotasemia, sin 
embargo debe administrarse con cuidado en pacientes que reciben potasio y medicacion digitalica por el 
riesgo de aparicion de arritmias cardiacas. 

Si se administra por via oral o rectal, alguna resina de intercambio de sodio (sulfato sodico 
poliestireno) induce disminucion de la concentracion serica de potasio. 

El uso cronico de laxantes puede provocar la perdida de potasio a traves del tracto gastrointestinal. 

 

Forma farmaceutica. Elixir al 31,2%. Cada 15 mL contiene Potasio Gluconato 4.68g (equivalente a 20 
mEq de potasio). Frasco de 200 mL. 

 
 
 

FOSFATO MONOPOTASICO 

 

Acción farmacológica.- El fósforo participa en diversos procesos bioquímicos del organismo. La 
reserva principal del fósforo está localizada en los huesos, donde juega un rol clave en las actividades de 
osteoblastos y osteoclastos. Las reacciones de transferencia de fosfatos catalizadas enzimáticamente son 
numerosas y fundamentales en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y es de vital importancia 
una concentración adecuada del anión para asegurar una secuencia bioquímica ordenada. Además, el fósforo 
juega un rol importante en la modificación de las concentraciones de calcio en el estado estacionario. Los 
iones fosfato son tampones importantes del fluido intracelular, y juegan también un rol importante en la 
excreción renal del ión hidrógeno. 

 

Usos terapéuticos.- Está indicado en la profilaxis y tratamiento de la hipofosfatemia. 
 

Vías de administración y dosis.- Se administra sólo por infusión I.V. Se debe diluir y mezclar 
minuciosamente con grandes cantidades de fluidos antes de su administración. La dosis va a depender de las 
necesidades individuales de cada paciente. Las dosis I.V. de fosfato monopotásico deben ser incorporadas en 
los fluidos I.V. de mantención del paciente. Las infusiones I.V. intermitentes deben reservarse para 
situaciones de depleción severa y requieren monitoreo cardíaco continuo, debido a la presencia del potasio. 
Las dosis se expresan como milimoles de fosfato. 
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- Hipofosfatemia: 
Infusión I.V. intermitente: Es difícil proporcionar guías concretas para el tratamiento de la hipofosfatemia 
severa debido a que el déficit exacto y la respuesta a la terapia son difíciles de predecir. Dosis agresivas de 
fosfatos pueden provocar un aumento transitorio de los niveles séricos de fosfato seguido por una 
redistribución a los compartimentos intracelulares o al tejido óseo. Se recomienda que la terapia en 
hipofosfatemia severa sea hecha por infusión I.V., ya que la administración de grandes cantidades de fosfato 
oral pueden causar diarrea y la absorción intestinal puede ser poco confiable. 
a) Niños: 
Dosis baja: 0,08 mmol/Kg durante 6 horas. Usar si la pérdida es reciente y no hay complicaciones. 
Dosis intermedia: 0,16-0,24 mmol/Kg durante 4-6 horas. Usar si el nivel de fósforo sérico es de 0,5-1 mg/dL. 
Dosis alta: 0,36 mmol/Kg durante 6 horas. Usar si el nivel de fósforo sérico es <0,5 mg/dL. 
b) Adultos: 

Las dosis son variables: 0,15-0,3 mmol/Kg durante 12 horas. Puede repetirse según se necesite para 
alcanzar el nivel sérico deseado ó 15 mmol/dosis durante 2 horas. Usar si el nivel de fósforo sérico es <2 
mg/dL ó 
Dosis baja: 0,16 mmol/Kg durante 4-6 horas. Usar si el nivel de fósforo sérico es de 2,3-3 mg/dL.  
Dosis intermedia: 0,32 mmol/Kg durante 4-6 horas. Usar si el nivel de fósforo sérico es de 1,6-2,2 mg/dL. 
Dosis alta: 0,64 mmol/Kg durante 8-12 horas. Usar si el nivel de fósforo sérico es <1,5 mg/dL. 

 

Mantención: 
Niños: 0,5-1,5 mmol/Kg/día 
Adultos: 50-70 mmol/día 
 

Reacciones adversas.- Se han descrito hipotensión severa, edema, confusión mental, crisis 
convulsivas, mareos, cefalea, hiperfosfatemia, hipocalcemia (éste es el efecto tóxico mas común producido 
por los fosfatos), flebitis, parestesia, dolor óseo y de articulaciones, artralgia, debilidad, calambres 
musculares, insuficiencia renal aguda. Atribuidas al contenido de potasio se han reportado arritmias, bloqueo 
y paro cardíaco e hiperkalemia. 

 

Precauciones y contraindicaciones.- No administrar en hipersensibilidad a fosfatos, en 
hiperfosfatemia, hiperkalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, daño renal severo, trauma tisular severo, 
insuficiencia cardíaca congestiva, calambres por alteración electrolítica, pacientes con cálculos renales de 
fosfatos. El fosfato monopotásico parenteral sólo debe se usado en pacientes con flujo urinario adecuado, 
debe diluirse antes de su uso y administrarse por infusión IV lenta. Se debe monitorear en forma permanente 
la función cardíaca durante infusiones intermitentes. Usar con precaución en pacientes con daño renal, 
aquellos en terapia con fármacos que contengan sales de potasio, pacientes con insuficiencia suprarrenal y 
en aquellos con cirrosis. Durante la terapia, se deben monitorear las concentraciones plasmáticas de potasio, 
fósforo inorgánico y calcio, y evaluar la función renal. En el embarazo debe usarse sólo si es estrictamente 
necesario. Administrar con precaución durante la lactancia. 
 

Interacciones.- El uso de fosfato de potasio con diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina o sustitutos de la sal, puede resultar en hiperkalemia. Evitar la 
administración concomitante con alimentos que contengan oxalatos (chocolate, nueces, tomates, apio, habas) 
o fitatos (salvado, trigo). 
 

Estabilidad: Las sales de fosfato pueden precipitar si se mezclan con sales de calcio. La solubilidad 
mejora cuando se administra en soluciones de nutrición parenteral de aminoácidos. 

 
 

 Forma farmaceutica.  Monopotasio fosfato al 15%. AM 10 mL. 

 

  

 

SODIO BICARBONATO 
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Acciones farmacologicas. Es un antiacido. Neutraliza la secrecion acida en el estomago con la 
liberacion de dioxido de carbono. 

 

Usos terapeuticos, vias de admnistracion y dosis. Para aliviar el dolor en dispepsia hiperclorhidrica 
se administra via oral, 30 min antes de los alimentos para neutralizar la secrecion excesiva del estómago.  Se 
usa en el tratamiento del vomito en el niño. En la acidosis renal sin insuficiencia glomerular puede 
administrarse bicarbonato de sodio en dosis iniciales de 120 mEq al dia que se reducen luego a la mitad. 

Las soluciones que contienen 4,2% de bicarbonato de sodio se administran via iv para corregir la 
acidosis metabolica. Las soluciones que contienen 8,4% se usan en el tratamiento inicial de la acidosis 
metabolica causada por paro cardiaco.  Las que contienen 1,26% se usan en los regimenes de diuresis 
alcalina forzada. 

 

Reacciones adversas. La administracion parenteral de bicarbonato de sodio produce arritmias 
cardiacas, dolor y debilidad muscular (hipopotasemia). En casos de sobredosis o insuficiencia renal induce 
cambios mentales o en el ritmo del sueño, dolor muscular, nerviosismo, inquietud, sabor desagradable, 
bradipnea, debilidad inusual (alcalosis metabolica). El uso prolongado provoca cefalea continua, anorexia, 
nauseas, vomitos, debilidad y deseo frecuente de orinar. Otros efectos son aumento de la sed, calambres al 
estomago y eructos. 

 

Precauciones e interacciones. No debe administrarse en pacientes con alcalosis metabolica o 
respiratoria; perdida de cloruro debido a vomitos o succion gastrointestinal continua (aumenta el riesgo de 
alcalosis severa); hipocalcemia( aumenta el riesgo de tetania). 

Debe ponderarse la conveniencia del uso de bicarbonato de sodio ante la presencia de anuria y de 
oligura, pues aumenta el riesgo de retencion excesiva de sodio. Lo anterior es válido también  en condiciones 
patologicas que retienen sodio (cirrosis hepatica, insuficiencia renal, toxemia del embarazo e hipertension). 

 Usado como antiacido, tener la precaucion de pasar por alto cuadros o sintomas de apendicitis 
(puede agravar la condicion existente) y el sangramiento gastrointestinal o rectal no diagnosticado. 

El bicarbonato de sodio aumenta la accion de los aminoglicosidos ( debido a la alcalinizacion de la 
orina), disminuye  la excrecion urinaria de anfetaminas y quinidinas (con aumento del riesgo de toxicidad); 
disminuye la absorcion de los agentes antimuscarinicos. 

 No se recomienda la administracion simultanea con cimetidina, ranitidina o sucralfato, pues disminuye 
la absorcion de estos farmacos. Con diureticos aumenta la posibilidad de alcalosis hipocloremica. Disminuye 
la absorcion de las sales de hierro, levodopa y tetraciclina. Debido a la alcalinizacion de la orina reduce la 
efectividad de metenamina y aumenta la secrecion renal de salicilatos. 

Es incompatible con alcalis, sales acidicas, clorhidrato de dopamina, lactato de pentazocina, sales de 
alcaloides, aspirina y salicilato de bismuto. 

 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable 8,4%, ampollas de 10 mL.  Capsulas de 1 gr.  Bolsas de 60 
grs. 

 
 

SODIO CLORURO. 

 

Acciones farmacologicas.  Cloruro de sodio es la sal que mantiene la tension isoosmotica de la 
sangre y tejidos. Los cambios de tension osmotica aceleran el movimiento de los liquidos y difusion de las 
sales en las celulas tisulares. El exceso de cloruro de sodio actua como un diuretico salino en pacientes que 
no estan deshidratados. La solucion al 20% (hipertonica) daña las celulas deciduales, liberando 
prostaglandinas, lo cual induce contracciones uterinas. 

 

Usos terapeuticos. La solucion isotonica iv se usa en el tratamineto de la deshidratacion. La solucion 
hipertonica, como expandidor rapido del plasma y en procesos en que la perdida de sodio es mayor que la del 
agua. El suero fisiologico tambien se usa como vehiculo de otros principios activos.  
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Vias de adminstracion y dosis. La solucion isotonica al 0,9% se usa de preferencia iv. 
 

Reacciones adversas. Los sintomas de hipernatremia son inquietud, debilidad sed, salivacion, 
lagrimacion reducida, lengua edematosa, enrojecimiento de la piel, pirexia, mareos, cefalea, oliguria, 
hipotension, taquicardia, delirio, hipernea y paro respiratorio. 

También se produce retencion de sodio y agua, retencion isotonica y expansion isoosmotica con 
formacion de edema. Esto afecta la circulacion cerebral, pulmonar o periferica. Es la consecuencia de 
insuficiencia cardiaca y renal, aumento de la actividad suprarrenal, administracion de corticoesteroides o 
excesiva de sodio. 

Las soluciones hiperosmoticas son irritantes a la mucosa gastrointestinal y pueden causar nausea, 
vomito y diarrea. 

 

Precauciones e interacciones. Debe usarse con precaucion en pacientes con insuficiencia cardiaca, 
hipertension, insuficiencia renal, edema pulmonar y periferico y en toxemia del embarazo. 
El uso conjunto de cloruro de sodio al 20% con oxiticicos puede inducir hipertonia uterina, con posible ruptura 
del utero o laceracion cervical, especialmente en ausencia de dilatacion cervical adecuada. Aunque algunas 
veces se usa la combinacion para mayor efecto terapeutico, la paciente debe estar estrechamente controlada.  
 

Forma farmaceutica. Solucion inyectable al 0,9% en 5,  20, 250,  500 y 1000 mL. Solucion al 10%, 
Ampollas de 20 mL. 

 
 

 

SOLUCION RINGER LACTATO 

 

Descripcion. Es una solucion que cada 1000 mL contiene: 
 
 Cloruro de sodio  6,00 g 
 Cloruro potasio  0,30 g 
 Cloruro de calcio   0,20 g 
 Lactato de sodio  3,10 g 
 

Guardar entre 15 y 30ºC y evtar la congelacion. 
Es incompatible con carbonatos, fosfatos, sulfatos, tartratos, amfotericina, cefalotina sodica, 

clorfenamina maleato, clorhidrato de clortetraciclina, oxitetraciclina, tetraciclina, sales de plata, plomo y 
mercurio. 

 

Acciones farmacologicas. Proporciona los electrolitos: cloro (113,50 mEq/L), sodio (141,0 mEq/L),  
potasio (4,50 mEq/L), calcio ( 7,0 mEq/L), lactato (39 mEq/L). 

 

Usos terapeuticos. En la deshidratacion asociada a acidosis y deplecion electrolitica. 
En deshidratacion infantil, diarrea, regimen dietetico, vomito postoperatorio, sudoracion profusa 

(incluso hiponatremia inducida por fiebre). 
En enfermedad renal, nefritis, cetosis, toxicos, acidosis y coma diabetico. En drenaje y fistulas biliares. 

 

Via de administración y Dosis. Se administra por via iv en niños y adultos, de acuerdo a las 
necesidades y condiciones del paciente. 

 

Reacciones adversas. Puede ocasionar edema pulmonar agudo en dosis inadecuadas. 

 

Precauciones e interacciones. Tener cautela en estados patologicos que puedan producir 
hipercalcemia y en pacientes con hipertension arterial o toxemias. 

 

Forma farmaceutica. Envases de 500 mL para uso iv. 
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ZINC SULFATO 

 

Acción farmacológica.- El zinc es un cofactor para más de 70 enzimas, que son importantes en el 
metabolismo de carbohidratos y proteínas. Es necesario para la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas, tejido 
conectivo, glutatión y precursores de colágeno. Es esencial para la acción de la insulina, debido a que 
promueve la captación de la glucosa por parte del tejido adiposo y también es esencial en las reacciones 
inmunes. Ayuda en la mantención del crecimiento normal, en la reparación tisular, en la hidratación de la piel 
y en los sentidos del sabor y el olfato. Las manifestaciones por deficiencia de zinc incluyen anorexia, retardo 
del crecimiento, deterioro de los sentidos del gusto y el olfato, hipogonadismo, alopecia, 
hepatoesplenomegalia, enanismo, rash, lesiones cutáneas, glositis, estomatitis, blefaritis, paroniquia, 
deterioro de la cicatrización. 
 

Usos terapéuticos- Tratamiento y prevención de estados carenciales de zinc. 
 

Vías de administración y dosis.- Se administra por infusión I.V. 
Suplemento en nutrición parenteral (la respuesta clínica puede no aparecer hasta 6-8 semanas): 
- Adultos estables metabólicamente: 2,5-4 mg zinc elemental/ día. Adicionar 2 mg diarios en estados 
catabólicos. 
- Niños prematuros: 400 mcg/Kg/día 
- Adultos estables con pérdida de fluidos desde el intestino delgado: Administrar una dosis adicional de 12,2 
mg de zinc elemental por litro de solución de nutrición parenteral, ó 17,1 mg adicionales por Kg de heces o 
descarga por ileostomía. 
- Lactantes<3 meses: 300 mcg/Kg/día  
- Lactantes > 3 meses y niños < 5 años: 100 mcg/Kg/día (máximo 5 mg/día) 
- Niños > 5 años y adolescentes: 2,5 –5 mg/ día 

Se debe diluir antes de usar, administrar junto con la nutrición parenteral diaria o en las soluciones 
parenterales de mantención. 

 

Reacciones adversas.- Se han descrito náuseas, indigestión y vómitos. También se han reportado 
neutropenia, leucopenia, sudoración profusa. Con dosis excesivas se han reportado hipotensión, taquicardia, 
hipotermia, ictericia, visión borrosa, edema pulmonar. 

 

Precauciones e interacciones.- No usar en hipersensibilidad al zinc. No administrar sin diluir como 
inyección directa en una vena periférica, por el riesgo de flebitis, irritación tisular o aumento del riesgo de 
pérdida renal de minerales cuando se administra en bolo. La administración de zinc en ausencia de cobre 
puede disminuir los niveles plasmáticos de cobre. La ingestión excesiva de zinc en personas sanas puede ser 
dañina; se ha reportado una disminución de las lipoproteínas de alta densidad y un deterioro del sistema 
inmune. Los pacientes con nutrición parenteral o terapia crónica con zinc deben ser monitoreados en cuanto a 
los niveles séricos de zinc y de cobre, fosfatasa alcalina, agudeza del gusto, depresión mental, integridad de 
la piel.  Aunque durante el embarazo se han reportado resultados adversos perinatales asociados con 
deficiencias de zinc, no se recomienda usar suplementos de zinc en forma rutinaria durante este período. De 
todos modos, se recomienda una ingestión dietaria de zinc de 15 mg/ día. No se recomienda amamantar al 
bebe durante el tratamiento. 

El zinc puede disminuir la absorción de penicilamina, tetraciclinas y quinolonas. El hierro disminuye la 
absorción del zinc. Agentes que aumentan el pH gástrico como los antagonistas H2 pueden disminuir la 
absorción del zinc. El café, alimentos ricos en fitatos, como cereales de grano y legumbres y productos 
lácteos pueden reducir la absorción del zinc.  
 

 Forma farmaceutica.  Zinc sulfato 0.88% AM 10 mL. 
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OLIGOELEMENTOS 

 

Acción farmacológica.- El cromo trivalente forma parte del factor de tolerancia a la glucosa, es un 
activador esencial de las reacciones mediadas por insulina. Ayuda a mantener el metabolismo de la glucosa y 
la función nerviosa periférica en niveles normales. El cobre es un cofactor de la ceruloplasmina sérica, una 
oxidasa necesaria para la formación apropiada de la proteína transportadora de hierro (transferrina), también 
ayuda a mantener en niveles normales las tasas de formación de glóbulos rojos y blancos. El manganeso es 
un cofactor de muchos sistemas enzimáticos, estimula la síntesis de colesterol y ácidos grasos en el hígado e 
influye en la síntesis de mucopolisacáridos. Se concentra en las mitocondrias, principalmente de la glándula 
pituitaria, páncreas, hígado, riñones y huesos. El zinc es un cofactor para más de 70 enzimas, facilita la 
cicatrización de heridas, ayuda a mantener una tasa de crecimiento normal, en la hidratación de la piel y en 
los sentidos del sabor y el olfato. 

 

Usos terapéuticos.- Está indicado en nutrición parenteral, en cuadros caracterizados por deficiencia 
de oligoelementos, para ser administrado cuando la forma oral no puede ser administrada (náusea, vómitos, 
estados pre- y post- quirúrgico, síndrome de malaabsorción o después de una resección gástrica). 

 

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía I.V. Se debe diluir antes de usar. 
Los elementos traza metálicos son, usualmente físicamente compatibles entre ellos y con los 

electrolitos usualmente presentes en las soluciones de aminoácidos/glucosa usadas para nutrición parenteral. 
Se deben monitorear frecuentemente los niveles plasmáticos y el estado clínico del paciente 
La dosis va a depender de los requerimientos individuales y del estado físico de cada paciente. Sin 

embargo, las dosis recomendadas diarias son las siguientes: 

Cromo: 
Lactantes: 0,2 mcg/Kg 
Niños > 3 meses- < 5 años: =;14-0,2 mcg/Kg (máximo: 5mcg) 
Niños > 5 años, adolescentes y adultos: 10-15 mcg 

Cobre: 
Lactantes: 20 mcg/Kg 
Niños > 3 meses- < 5 años: =;20 mcg/Kg (máximo: 300 mcg) 
Niños > 5 años, adolescentes y adultos: 0,3-0,5 mg Manganeso: 
Lactantes: 1 mcg/Kg 
Niños > 3 meses- < 5 años: = 2-10 mcg/Kg (máximo: 50 mcg) 
Niños > 5 años, adolescentes y adultos: 60-150 mcg 

Zinc: 
Niños > 
Lactantes: 400 mcg/Kg (pretérmino)- 300 mcg/Kg (neonatos de término < 3 meses) 3 meses- < 5 años: = 100 
mcg/Kg (máximo: 5 mg) 
Niños > 5 años, adolescentes y adultos: 2,5-5,0 mg 
  

Reacciones adversas.- Se han descrito los siguientes efectos adversos, asociados con dosis 
excesivas de elementos traza: 

Cromo: náusea, vómitos, úlceras gastrointestinales, disfunción renal o hepática, convulsiones y coma. 

Manganeso: irritabilidad, trastornos del habla, trastornos del andar, cefalea, anorexia, apatía, impotencia, 
ictericia colestásica y trastornos del movimiento. 

Cobre: postración, cambios en el comportamiento, diarrea, marasmo progresivo, hipotonía, fotofobia, 
disfunción hepática y edema periférico. 

Zinc: sudoración profusa, disminución del nivel de conciencia, visión borrosa, taquicardia e hipotermia. 
 

Precauciones y contraindicaciones.- No administrar en hipersensibilidad a alguno de los elementos 
traza o a otro componente del producto. No administrar por inyección directa debido al riesgo potencial de 
flebitis, irritación tisular y al riesgo potencial de aumentar la pérdida renal de minerales desde una inyección 
en bolo. En condiciones de insuficiencia renal u obstrucción biliar, se puede producir acumulación de metales, 
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por lo que realizar determinaciones seriadas de las concentraciones séricas de elementos traza puede ser 
una guía valiosa. Se debe considerar la reducción de la dosis o la no administración de cobre y manganeso, 
en pacientes con obstrucción biliar. Evitar la administración de cobre en pacientes con enfermedad de Wilson. 
La administración de cobre en ausencia de zinc o de zinc en ausencia de cobre puede provocar una 
disminución de sus respectivos niveles plasmáticos. Las soluciones de elementos traza múltiples presentan el 
riesgo de sobredosis cuando se necesita más de uno que de otro elemento, por lo cual puede ser necesaria 
la administración de soluciones de elementos traza individuales. Considerar la reducción de la dosis o la no 
administración de cromo en pacientes con disfunción renal. Algunos productos pueden contener alcohol 
bencílico el cual puede causar reacciones alérgicas en pacientes susceptibles. Grandes cantidades de alcohol 
bencílico (>99 mg/Kg/día) se han asociado con toxicidad potencialmente fatal (síndrome gasping) en 
neonatos. Este síndrome consiste en acidosis metabólica, distress respiratorio (dificultad respiratoria, 
caracterizada por inflamación pulmonar y colapso alveolar, llevando a niveles bajos de oxígeno sanguíneo), 
respiraciones dificultosas, trastornos del sistema nervioso central (incluyendo convulsiones y hemorragia 
intracraneana), hipotensión y colapso cardiovascular. El cloruro de cromo contiene aluminio, el que se puede 
acumular con el uso prolongado, particularmente en pacientes con función renal disminuida, por lo que se 
debe usar con precaución en estos pacientes y en neonatos. No se sabe si los elementos traza pueden 
causar daño fetal o afectar la capacidad reproductiva, por lo que sólo debe usarse en el embarazo si es 
estrictamente necesario. 
 

 Forma farmaceutica. Solucion inyectable  con ZnCL2 – MnCl2 – CuCl2 y CrCl3. Am 2 mL. 

 

 

 

22.3 AMINOACIDOS 

 

GLICINA  

 

Accion farmacologicas.-  La solución de irrigación de glicina es una solución estéril de glicina en 
agua para irrigación. Es un fluido no conductor utilizado para irrigar cavidades corporales durante 
procedimientos electro-quirúrgicos y exámenes internos empleando instrumentos ópticos de fibra. El 
compuesto activo en la solución de irrigación de GLICINA (2- ácido aminoacético), un aminoácido natural, que 
hace parte de todas las proteínas, y es un compuesto normal de la dieta humana. 
 

Usos terapéuticos.- La glicina es el más sencillo de los aminoácidos. Las soluciones estériles de 
glicina en agua, que son hipotónicas y no-conductivas, pueden usarse como soluciones urogenitales de 
irrigación durante ciertos procedimientos quirúrgicos.  

Vías de administración y dosis.- La solución de irrigación de glicina se permite fluir desde una bolsa 
hasta un tubo flexible (catéter) en la cavidad corporal, donde arrasa con cualquier acumulación de sangre y 
desecho de tejido durante una operación. 
 
 

Reacciones adversas.- La absorción sistémica de la solución de irrigación de glicina durante la 
irrigación puede llevar a disturbios del fluido y el balance de electrolitos y a desórdenes cardiovasculares y 
pulmonares. 
 

Precauciones e interacciones.- La solución de irrigación de glicina se debe usar con cautela en 
pacientes con deficiencias hepáticas puesto que cualquier absorción y metabolismo consecuente puede 
ocasionar la hiperamonemia. 

Los posibles efectos en el fluido y el balance electrolitico merecen el uso cauteloso en pacientes con 
disfunciones cardiopulmonares o renales; la solución de irrigación de glicina está contraindicada en pacientes 
anúricos. 

 

 Forma farmaceutica.  Solucion inyectable al 3%. Bolsa de 3000 mL.  
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GRUPO 23 

 

VITAMINAS Y MINERALES 

 

23.1 VITAMINAS 

 

ACIDO ASCORBICO. 

 

Acciones farmacologicas. El acido ascorbico es necesario para la formacion del colageno y tejido del 
cuerpo y puede estar  involucrado en algunas reacciones de oxido reduccion. 

 

Usos terapeuticos.  El acido ascorbico es una vitamina soluble en agua, indicada para el tratamiento 
de los estados carenciales de la vitamina, como el escorbuto. 

Se utiliza tambien como acidificante urinario, para aumentar la efectividad de otros medicamentos, 
como la metenamina. 

 

Vias de administracion y dosis. La dosis habitual en el adulto depende de la indicacion: 
Como suplemento dietetico: 50 a 100 mg/dia, vo. 
En pacientes en dialisis cronica: 100 a 200 mg por via oral. 
En el tratamiento de la metahemoglobinemia: 300 a 600 mg vo en dosis divididas. 
En estados carenciales: 100 a 250 mg una a tres veces al dia. Como acidificante urinario: 500 mg a 1 

g vo en dosis divididas. 
La dosis en el niño varia entre 20 a 50 mg al dia como suplemento dietetico y en estados carenciales 

de 100 a 300 mg. pol vo en dosis divididas. 
La administracion parenteral solo esta indicada cuando la absorcion gastrointestinal es inadecuada y 

en pacientes que estan recibiendo alimentacion parenteral total. 

 

Reacciones adversas. Dosis mayores de 1 g/dia pueden causar diarreas por irritacion de la mucosa 
intestinal. La accion irritante tambien puede causar uretritis no especifica con disuria y una secrecion acuosa 
que se limita primariamente a la uretra distal. Estas dosis aumentan el peligro de producir calculos renales, ya 
que el acido ascorbico es parcialmente metabolizado y excretado como oxalato. 

 

Precauciones e interacciones. Debera administrarse con precaucion en pacientes con gota debido a 
la posibilidad de aumentar la excrecion de acido urico el que puede precipitar en el tracto urinario. 
Debe usarse con precaucion en pacientes con hemocromatosis, anemia sideroblastica o talasemia, ya que 
grandes dosis aumentan la absorcion de hierro. 

El acido ascorbico puede interferir con algunos examenes de laboratorio: determinacion de la glicemia 
con el reactivo sulfato cuprico(falso positivo), o con el metodo de la glucosa-oxidasa (falso negativo). 

Con 1 g al dia se ha comprobado aumento de etinil estradiol. Esta interaccion puede causar 
interrupcion de la menstruacion e inhibir el efecto de los anticonceptivos orales que contienen etinil estradiol. 

 

Formas farmaceuticas. Solucion inyectable 200 mg/mL. Ampollas de  5 mL. 
 
  
 
 
 
 

FITOMENADIONA  Ver grupo 9.2 
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MULTIVITAMINICO 

 

 Acciones farmacologicas.- Las vitaminas son elementos esenciales en el metabolismo de 
carbohidratos, proteínas y lípidos, al actuar como coenzimas.  Estan constituidas por:  

Ácido ascórbico: Actúa como coenzima, agente reductor y antioxidante en muchas reacciones químicas del 
organismo. Se requiere para la formación de colágeno y en la reparación de los tejidos. Está involucrado en el 
metabolismo de la tirosina, conversión de ácido fólico en ácido folínico, metabolismo de carbohidratos, 
síntesis de lípidos y proteínas, metabolismo del hierro, resistencia a las infecciones y en la respiración celular.  

Ácido fólico: Es requerido para la síntesis de nucleoproteínas y el mantenimiento de la eritropoyesis normal. 
El ácido fólico es metabólicamente inactivo pero es el precursor del ácido tetrahidrofólico, el cual participa en 
la síntesis de purinas de los ácidos nucleicos.  

Biotina: Es una coenzima esencial en el metabolismo de los ácidos grasos y carbohidratos y otras reacciones 
de carboxilación, así como en la síntesis de ácidos nucleicos. La biotina es una vitamina del complejo B, 
ampliamente distribuida en los alimentos. 

Vitamina B12: Es un componente de varias coenzimas y es esencial en la síntesis de ácidos nucleicos y 
mielina, así como en la reproducción y maduración celular, y el mantenimiento de la integridad del sistema 
nervioso y eritropoyesis.  

Ácido pantotenoico: Es un precursor de la coenzima A y es esencial en el metabolismo intermediario de 
lípidos, carbohidratos y proteínas.  

Riboflavina: Es una coenzima del FAD, importante elemento que participa en el sistema de transporte de 
electrones en la cadena respiratoria. En el organismo, la riboflavina es convertida a flavinmononucleótido 
(FMN), mismo que se transforma en flavinadenindinucleótido (FAD).  

Niacinamida: Es un componente del NAD y NADP, que participan como cofactores importantes en varias 
reacciones bioquímicas, como el transporte de electrones en la cadena respiratoria, glucólisis y síntesis de 
lípidos.  

Piridoxinio: Interviene como coenzima en diversas reacciones del metabolismo de vitaminas y aminoácidos, 
así como en el metabolismo de carbohidratos y lípidos.  

Tiamina: Es una coenzima esencial en el metabolismo de carbohidratos. Se combina con el ATP en el 
hígado, riñones y leucocitos, para formar difosfato de tiamina (pirofosfato de tiamina), la cual es una coenzima 
que interviene en la descarboxilación de los ácidos pirúvico y alfacetoglutárico.  

Vitamina A: Interviene en el crecimiento y desarrollo de los huesos, así como en la visión, reproducción e 
integridad de las superficies mucosas y epiteliales. Actúa como cofactor en varias reacciones bioquímicas 
incluyendo la síntesis de mucopolisacáridos, de colesterol y metabolismo de hidroxiesteroides.  

Vitamina D: En conjunto con la calcitonina y hormona paratiroidea, regula el metabolismo de calcio y fósforo. 
Los metabolitos hidroxilados del colecalciferol, circulan en el torrente sanguíneo unidos a una alfaglobulina.  

Vitamina E: Protege a los ácidos grasos poliinsaturados de su oxidación y participa en la síntesis del grupo 
heme de la hemoglobina.  

 Usos terapeuticos.- Está indicado en adultos y niños mayores de 11 años que estén recibiendo 
nutrición parenteral.   Debe administrarse en situaciones donde la vía intravenosa se requiera. Éstas incluyen 
pre y postoperatorio, quemaduras, estados comatosos, condiciones todas ellas en las cuales se provoca una 
situación de estrés, con alteraciones en los requerimientos metabólicos corporales y consecuentemente hay 
una depleción tisular de los nutrientes más importantes como las vitaminas. 
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 Via de administracion y dosis.-  Se administran añadiéndolos a las soluciones intravenosas. Para 
alimentación parenteral en adultos y niños mayores de 11 años, se utiliza un frasco ámpolla del 
multivitaminico diluido en no menos de 500 ml de soluciones intravenosas glucosadas o salinas.  

Pueden utilizar 2 o más frascos diarios, de acuerdo con el estado clínico o al grado de las deficiencias 
multivitamínicas. 

Reacciones adversas.-   La administración de estos productos puede producir reacciones 
secundarias como rash, náusea, vómito y, en ocasiones, choque anafiláctico en pacientes susceptibles. A 
dosis elevadas, la vitamina A puede producir anorexia, pérdida de peso, trastornos cerebrales, hipercalcemia 
y cálculos renales. En algunos casos, la vitamina C favorece la litiasis renal. 

 Precauciones e interacciones.-   No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. 
Las mujeres gestantes pueden requerir mayor cantidad de vitaminas que aquéllas no embarazadas. 

Los multivitaminicos no son físicamente compatibles con acetazolamida, clorhidrato de tetraciclina, 
clorotiazida intravenosa o soluciones moderadamente alcalinas. La adición directa de los multivitaminicos a 
las emulsiones de grasa para su uso intravenoso no se recomienda. La piridoxina interactúa con hidralacina, 
cicloserina, isoniacida, penicilamina y levodopa. 

Forma farmaceutica.-  Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: 

Acido ascórbico                                       100 mg 
Vitamina A palmitato                                1 mg 
Ergocalciferol                                           5 mg 
Tiamina clorhidrato                                  3.36 mg 
Riboflavina 5 – fosfato sódico                  3.6 mg 
Piridoxina clorhidrato                               4.86 mg 
Nicotinamida                                           40 mg 
Dexpantenol                                            15 mg 
Vitamina e                                               10 mg. 
Biotina                                                     60 mg 
Cianocobalamina                                     5 mg 
Acido fólico                                              400 mg. 
 
 

 

TIAMINA CLORHIDRATO 

 

 Acciones  farmacologicas. La tiamina se combina con el adenosin-trifosfato (ATP) para formar una 
coenzima: el pirofosfato de tiamina, que es necesario para el metabolismp de los carbohidratos. 
 

Usos terapeuticos. La deficiencia severa de tiamina (beriberi) es muy rara. Una deficiencia moderada 
puede ocurrir aun con dietas adecuadas, especialmente en personas con aumento del metabolismo, 
hipertiroidismo y actividad fisica excesiva.  Las personas de edad avanzada necesitan una ingestion diaria de 
solo 1 mg/dia, ya que se ha observado una disminucion de la utilizacion de tiamina en este grupo etario. 

El beriberi es mas comun en el alcoholismo, en embarazadas con alimentacion deficiente o en los 
portadores de sindrome de malabsorcion. 

 

Via de administración y Dosis.   La dosis para tratar los estados deficitarios son 5 a 10 mg tres 
veces al dia. Dosis mayores por via parenteral se indican en casos severos, aunque no hay evidencias de 
mayor respuesta a dosis mayores de 30 mg diarios 

. 

Reacciones adversas. La tiamina rara vez causa efectos toxicos en personas con funcion renal 
normal. Se  ha observado reacciones de hipersensibilidad con dosis iv, pero su incidencia es rara. 
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Precauciones e interacciones. La tiamina puede interferir con los resultados de algunos test de 
laboratorio clinico. A grandes  dosis, interfiere con la determinacion de niveles plasmaticos de teofilina, en la 
determinacion del acido urico y del urobilinogeno. No se conocen interacciones con el clorhidrato de tiamina. 

 

Formas farmaceuticas.Solucion inyectable 30 mg/ml. Ampollas de 1 ml. 
 
 
 

POLIVITAMINICOS ACD GOTAS 

 

Acción farmacológica.- La vitamina A es necesaria para el desarrollo óseo, el crecimiento, la 
adaptación visual a la oscuridad, desarrollo y función testicular y ovárica, y es un cofactor de diversos 
procesos bioquímicos. La vitamina C es necesaria para la formación del colágeno y para la reparación tisular 
en el organismo. Está involucrada en algunas reacciones de oxidación reducción, así como en otros procesos 
metabólicos. La deficiencia de vitamina C se traduce en una condición denominada escorbuto. Se afectan 
principalmente las estructuras de colágeno y se desarrollan lesiones en huesos y vasos sanguíneos. La 
administración de ácido ascórbico revierte completamente los síntomas del escorbuto entre 2 días y 3 
semanas de administrado. La vitamina D estimula la absorción de calcio y fosfato desde el intestino delgado; 
promueve la secreción del calcio desde los huesos a la sangre, promueve la resorción tubular renal de 
fosfatos; actúa directamente sobre las células óseas (osteoblastos) para estimular el crecimiento esquelético 
y sobre la glándula paratiroides suprimiendo la síntesis y secreción de hormona paratiroídea. 

 

Usos terapéuticos.-   Está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales de vitamina 
A, C y D en el lactante. 

 

Vías de administración y dosis.- Se administra por vía oral. La dosis usual depende de cada caso 
individual, pero se sugiere el equivalente a la administración diaria de 3.000 UI de vitamina A, 1000 UI de 
vitamina D y 50 mg de vitamina C. 

 

Reacciones adversas.- El producto, en general, presenta buena tolerabilidad en las dosis 
terapéuticas. Con dosis excesivas (sobre el umbral fisiológico de la vitamina A) se han descrito irritabilidad, 
somnolencia, vértigo, delirio, cefalea, coma, presión intracraneana elevada, eritema, peeling, vómitos, diarrea, 
trastornos visuales, papiledema. En relación con la vitamina C se han descrito además bochornos, fatiga, 
mareos, cefalea, náuseas, diarrea e hiperoxaluria. 

 

Precauciones y contraindicaciones.- No administrar en hipersensibilidad a alguno de los 
componentes, en hipervitaminosis, hipercalcemia, insuficiencia renal o hepática, osteodistrofia renal con 
hiperfosfatemia. 

 

Interacciones.- Colestiramina disminuye la absorción de la vitamina A. La neomicina y el aceite 
mineral pueden interferir con la absorción de la vitamina A. Los retinoides pueden tener efectos adversos 
aditivos. El ácido ascórbico promueve la absorción intestinal de hierro y puede disminuir el efecto 
anticoagulante de la warfarina. El ergocalciferol puede antagonizar los efectos de los bloqueadores de 
canales de calcio por un aumento de los niveles séricos de calcio. Los antiácidos que contienen magnesio 
usados en forma concomitante pueden desencadenar hipermagnesemia. Colestiramina, colestipol, y el uso 
excesivo de aceite mineral pueden disminuir la absorción de la vitamina D. 

 

Forma farmaceutica.  Solucion oral. Cada dosis de 24 gotas (0.6 mL) contiene: vitamina A 5.000 
U.I(1.5 mg) (como retinol palmitato), Vitamina D-3 1.000 U.I (25 mcg)(colecalciferol) y Vitamina C 75mg (acido 
ascórbico). Frasco de 30 mL. 
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23.2 OTROS NUTRIENTES 

 

ACETATO DE CALCIO 

 

 Accion farmacologica.- El acetato de calcio produce una quelación rápida y completa del fosfato de 
la dieta; elimina el doble de fosfato que el carbonato de calcio. Es soluble en pH ácido y alcalino, lo que 
permite una rápida disolución y completa quelación. Controla la hiperfosfatemia con menor riesgo de 
hipercalcemia que el carbonato de calcio. 
 

 Uso terapeutico.- está indicado en el control de la hiperfosfatemia en pacientes con insuficiencia renal 
crónica. 
 

 Via de administración y dosis.-  La dosis debe ajustarse a cada paciente considerando niveles 
séricos de calcio y fosfato, grado del daño renal, composición del baño de diálisis. En forma general, se 
recomienda iniciar el tratamiento con 2 comprimidos de acetato de calcio con cada comida. La dosis puede 
aumentarse gradualmente hasta lograr niveles de fosfato sérico menores a 5mg/dl. Es recomendable ajustar 
dosis en relación a volúmenes de alimentos ingeridos y el contenido de fósforo de éstos. 

 

 Reacciones adversas.-  Las reacciones adversas del acetato de calcio son menores que los de otros 
agentes quelantes. Con acetato de calcio se podrían presentar náuseas e intolerancia gástrica durante el 
tratamiento. Puede llegar a desarrollarse hipercalcemia; si es una hipercalcemia leve, se controla fácilmente 
reduciendo la dosis del acetato de calcio o suspendiendo temporalmente la terapia. Las hipercalcemias más 
severas requieren la suspensión de la terapia y el tratamiento con hemodiálisis. 
 

 Precauciones e interacciones. No deben administrarse otros suplementos de calcio junto con el 
acetato de calcio, por el riesgo de que se produzca hipercalcemia. Las dosis se deben ir adecuando de 
acuerdo a las variaciones que presenten los niveles de calcio y fosfato séricos. 
 

 Forma farmaceutica.-  Cada comprimido contiene: Acetato de calcio 667 mg (equivalentes a 169 mg 
de calcio elemental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMINOACIDOS + GLUCOSA PREMEZCLADOS 

 

Accion farmacologica.- Solucion para Nutricion parenteral 

 

Uso terapeutico.-  Nutricion parenteral. 
 

Via de administración y dosis.- se administra por via venosa central. Su dosis es de hasta 40 ml/kg 
peso por día y la velocidad de infusión es de hasta 2 ml/kg peso por hora. 

 

Reacciones adversas.- 
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Precauciones e interacciones. Está contraindicado en casos de hiperglicemia, desórdenes de 
metabolismo de aminoácidos, manifestación de falla cardíaca congestiva, shock no tratado, sobrehidratación, 
niveles aumentados de potasio plasmático, acidosis. En insuficiencia hepática o renal la dosis debe ser 
individualmente ajustada. 

 

Forma farmaceutica.-  cada 1.000 ml contiene: L-Isoleucina 2.82 g; L-Leucina 3.76 g; L-Lisina 
Clorhidrato 3.41 g (equivalente a L-Lisina 2.73 g); L-Metionina 2.35 g; L-Fenilalanina 4.21 g; L-Treonina 2.18 
g; L-Triptofano 0.68 g; L-Valina 3.12 g; Arginina Glutamato 5.98 g (equivalente a Arginina 3.24 g y Acido 
Glutámico 2.74 g); L-Histidina Clorhidrato . H2O 2.03 g (equivalente a Histidina 1.50 g); L-Alanina 5.82 g; L- 
Acido Aspártico 1.80 g; L-(+)-Acido Glutámico 1.47 g; Acido Aminoacético 1.98 g; L-Prolina 4.08 g; L-Serina 
3.60 g; Glucosa . H2O 165.00 g (equivalente a Glucosa anhidra 150.00 g); Cloruro de Calcio . 2H2O 0.53 g; 
Acetato de Magnesio . 4H2O 1.23 g; Fosfato de Sodio Dihidrogenado . 2H2O 3.12 g; Acetato de Sodio . 3H2O 
1.56 g; Hidróxido de Potasio 1.40 g; Hidróxido de Sodio 0.23 g; Agua para Inyectables c.s.p. 1.000 ml. 
Aminoácidos totales: 48.1 g/l. Nitrógeno total: 6.8 g/l. Carbohidratos totales: 150 g/l. Energía total: 3.310 kJ/l; 
790 kcal/l. Energía no proteica: 2.510 kJ; 600 kcal/l. Osmolaridad: 1.400 mOsm/l. Electrolitos: Na

+
 37.2 mmol; 

K
+
 25.0 mmol; Ca

++
 3.6 mmol; Mg

++
 5.7 mmol; Cl

-
 35.5 mmol; H2PO4

-
 20.00 mmol; Acetato 22.9 mmol. 

 

 

 

AMINOACIDOS + GLUCOSA + LIPIDOS PREMEZCLADOS 

 

Accion farmacologica.-  Solucion para Nutricion parenteral. 
 

Uso terapeutico.-  Aporte de los requisitos diarios de energía, acidos grasos esenciales, aminoácidos, 
electrolitos y fluidos en la nutrición parenteral de pacientes con catabolismo leve a moderado, cuando la 
nutrición oral o enteral es imposible, insuficiente o esta contraindicada. 
 

Via de administración y dosis.-  Infusion intravenosa.   
La Dosificación Y Velocidad De Perfusión Deberían Establecerse En Función De La Capacidad Para 

La Eliminación De Lípidos Y Para La Metabolización De Glucosa.  
la Dosis Debería Ser Individualizada Teniendo En Cuenta La Situación Clínica Del Paciente, Peso 

Corporal Y Requerimientos Nutricionales.  
pacientes Adultos  
los Requerimientos De Nitrógeno Para El Mantenimiento De La Masa Proteica Corporal, Dependen De Las 
Condiciones Del Paciente (es Decir, Estado Nutricional Y Grado De Estrés Catabólico). Los Requerimientos 
Son 0,10-0,15 G Nitrógeno/kg Peso Corporal/día En Un Estado Nutricional Normal O En Condiciones De Un  
estrés Metabólico Medio. En Pacientes Con Un Estrés Metabólico Moderado O Alto, Con O Sin Malnutrición, 
Los Requerimientos Son Del Orden De 0,15-0,30 G Nitrógeno/kg Peso Corporal/día (1,0-2,0 G De 
Aminoácidos/kg Peso Corporal/día). Los Requerimientos Comúnmente Aceptados Son 2,0-6,0 G De Glucosa 
Y 1,0-2,0 G Para Lípidos.  
el Rango De Dosis De 0,10-0,20 G Nitrógeno/kg Peso Corporal/día (0,7-1,3 G De Aminoácidos/kg Peso 
Corporal/día) Cubre Las Necesidades De La Mayoría De Los Pacientes. Esto Corresponde A 19 Ml-38 Ml De 
Kabiven/kg Peso Corporal/día. Para Un Paciente De 70 Kg Esto Es Equivalente A 1330 Ml-2660 Ml De 
Kabiven Por Día.  
los Requerimientos De Energía Total, Dependen De La Situación Clínica Del Paciente Siendo Lo Más 
Frecuente Entre 25-35 Kcal/kg Peso Corporal/día. En Pacientes Obesos La Dosis Debería Basarse En El 
Peso Ideal Estimado.  
 

 

Reacciones adversas.-  Intralipid (lípidos Presentes ) Puede Causar un Aumento De La Temperatura 
Corporal, Temblores, Escalofríos Y Náuseas/vómitos. Se Han Descrito Reacciones De Hipersensibilidad 
(reacciones Anafilácticas, Erupciones Cutáneas, Enrojecimiento De La Piel), Síntomas Respiratorios (como 
Respiración Acelerada) E Hiper/ Hipotensión. Se Ha Informado De Destrucción De Eritrocitos, Aumento De 
Reticulocitos, Dolor Abdominal, Dolor De Cabeza, Agotamiento Y Erección Prolongada Del Pene.  
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Una Alteración En La Capacidad De Eliminación De Lípidos Puede Dar Lugar A Un Síndrome De 
Sobrecarga Lipídica Que Se Caracteriza Por Exceso De Lípidos En Sangre, Fiebre, Acumulación De Grasa 
En Los Tejidos, Aumento Del Tamaño Del Hígado, Aumento Del Tamaño Del Bazo, Anemia, Leucopenia, 
Disminución Del Número De Plaquetas, Desórdenes De La Coagulación Sanguínea Y Coma. Todos Los 
Síntomas Son Generalmente Reversibles Si Se Detiene La Perfusión  

 Se Han Detectado Aumentos Transitorios De Los Enzimas Hepáticos Durante La Nutrición 
Intravenosa.  

 Como Ocurre Con Todas Las Soluciones Para Perfusión Hipertónicas, Puede Producirse Trombosis 
Venosa Debido A Una Infección Si Se Administra En Venas Periféricas  

  

Precauciones e interacciones. Debe extremarse la precaución en casos de osmolaridad sérica 
elevada.  Al igual que todas las soluciones de perfusión de gran volumen,  debe ser administrado con 
precaución en pacientes con función renal o cardíaca alterada. Antes de iniciar la perfusión deben ser 
corregidas las alteraciones del equilibrio hídrico, electrolítico y ácido-base, ej. hiperhidratación, hipercalemia, 
acidosis. La perfusión demasiado rápida puede conducir a sobrecarga de fluidos con concentraciones de 
electrolitos en suero patológicas, hiperhidratación y edema pulmonar. 
La administración de lípidos está contraindicada si existe lipemia en ayunas. La presencia de 
hipertrigliceridemia, 12 horas después de la administración de lípidos, también indica una alteración del 
metabolismo lipídico.  Debe ser administrado cautelosamente en pacientes con alteraciones del metabolismo 
lipídico, ej. insuficiencia renal, diabetes mellitus, pancreatitis, función hepática alterada, hipotiroidismo (con 
hipertrigliceridemia) y sepsis. Al igual que con todas las soluciones que contienen carbohidratos, la 
administración  puede conducir a hiperglicemia. El nivel de glucosa en sangre debe monitorizarse. Si existe 
hiperglicemia la velocidad de perfusión debe reducirse o debe administrarse insulina. 

Algunos fármacos, como por ejemplo la insulina, pueden interferir con el sistema corporal de lipasa. 
No obstante, este tipo de interacción únicamente parece tener una importancia clínica limitada. 
La heparina administrada en forma de dosis clínicas provoca una liberación transitoria de lipoprotein-lipasa 
hacia la circulación. Esto puede ocasionar un incremento de lipólisis plasmática seguido de una disminución 
transitoria del aclaramiento de triglicéridos. El aceite de soja tiene un contenido natural de vitamina K1. Esto 
puede interferir en el efecto 
terapéutico de los derivados de la cumarina, el cual debe ser estrechamente monitorizado en pacientes 
tratados con estos fármacos. 

 

Forma farmaceutica.-  Principios activos  para bolsa de 2566 ml  

Aceite de soja purificado 100 g  Glucosa monohidrato 275 g equivalente a glucosa (anhidra) 250 g Alanina 
12,0 g Arginina 8,5 g Ácido aspártico 2,6 g Ácido glutámico 4,2 g Glicina 5,9 g Histidina 5,1 g  Isoleucina 4,2 g 
Leucina 5,9 g Lisina hidrocloruro 8,5 g equivalente a Lisina 6,8 g Metionina 4,2 g Fenilalanina 5,9 g Prolina 
Serina 3,4 g Treonina 4,2 g Triptófano 1,4 g Tirosina 0,17 g Valina 5,5 g Cloruro de calcio 2H2O 0,74 g 
equivalente a cloruro de calcio 0,56 g Glicerofosfato de sodio(anhidro) 3,8 g Sulfato de magnesio 7H2O 2,5 g 
equivalente a sulfato de magnesio 1,2 g Cloruro de potasio 4,5 g Acetato de sodio 3H2O 6,1 g equivalente a 
acetato de sodio 3,7 g  

Correspondiente a  

Aminoácidos 85 g Nitrógeno 13,5 g Lípidos 100 g · Carbohidratos - Glucosa (dextrosa) 250 g  

Contenido energético - total 2300 kcal - no proteico 2000 kcal 1600  

Electrolitos - sodio 80 mmol  potasio 60 mmol - magnesio 10 mmol - calcio 5 mmol  fosfato1 25 mmol - sulfato 
10 mmol - cloruro 116 mmol - acetato 97 mmol  

Osmolalidad aproximadamente 1230 mosm/kg agua ·  

Osmolaridad aproximadamente 1060 mosmol/l · pH aproximadamente 5,6  



224 

 

 

 

 

 

GRUPO 24 

MISCELANEOS 

 

 

ACIDO TRICLOROACETICO 

 

Usos Terapeuticos.-  El ácido tricloroacético (ATC) se puede emplear para destruir lesiones 

El ácido tricloroacético (ATC) se puede emplear para destruir lesiones intraepiteliales, cervicales, 
uterinas o displasias cervicales (lesiones preneoplásicas; displasias cervicales; CIN-I, CIN-II, CIN-III; LIP o SIL 
de alto y bajo grado). 

Es un método fácil, seguro y económico al alcance de cualquier ginecólogo de tratar dichas lesiones 
(incluso las de alto grado CIN-II/III) sean o no causadas por el VPH (virus del papiloma humano) o por 
cualquiera de sus tipos. Si la lesión es de alto grado conviene tener la seguridad por estudio histológico que 
no es una lesión infiltrante. 

Aplicación.- Al aplicarla, el epitelio del exo/endocérvix toma una coloración blanca intensa por la 
quemadura química y hay que tener cuidado de ir recogiendo y secando el líquido que cae a fondo vaginal 
posterior porque puede crear sinequias del cuello con la vagina aunque no sería mayor complicación. Se 
puede dar en el embarazo y repetir su aplicación cuantas veces se quiera siendo indolora o todo lo más una 
molestia discreta similar a la que acontece en la menstruación. 

A los pocos días (3 a 5) de terminar la cuarta y última aplicación la paciente nota la aparición de una 
intensísima leucorrea muy líquida (al igual que en la criocoagulación) que se prolonga entre 7 y 15 días. Este 
suceso es normal y en todo caso es consecuencia de la correcta aplicación del ATC (ácido tricloroacético) y 
de su acción irritante sobre los tejidos. No tiene mayor trascendencia. 

Cuando la leucorrea descrita ha remitido conviene dar tratamiento local de óvulos o cremas 
cicatrizantes con antibióticos, etc durante unos días. El control posterior de la lesión se realizará no antes de 
los tres y mejor a los cuatro meses siendo conveniente realizar una correcta toma citológica, a ser posible 
colposcopia y disponer de un buen y experto citólogo. 

 Precauciones.  El uso de ac. Tricloroacético puede producir efectos agudos a corto plazo que pueden 
ocurrir inmediatamente o poco tiempo después de la exposisicion del acido.  Estos son: el contacto puede 
producir graves quemaduras e irritaciones en la piel y ojos, respirarlo puede producir irritacion en la nariz y 
garganta.  Puede irritar los pulmones produciendo tos y falta de aire. 
 

 Forma farmaceutica.-  Ac. Tricloro acetico al  100%. 

 

 

 

ALENDRONATO 

 

Acciones  farmacologicas. Como otros bisfosfonatos, el alendronato inhibe la actividad de los 
osteoclastos y la resorción ósea. Al unirse a las sales de calcio, el alendronato bloquea la transformación de 
fosfato cálcico a hidroxiapatita y, por lo tanto, inhibe la formación, agregación y disolución de cristales de 
hidroxiapatita en el hueso.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_de_papiloma_humano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudio_histol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
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Usos terapeuticos. Alendronato está indicado para el tratamiento y la prevención de la osteoporosis 
en mujeres post-menopáusicas. Para la prevención de fracturas, incluyendo las caderas y la columna. 
Indicado en hombres y mujeres para el tratamiento y prevención de la osteoporosis inducida por 
glucocorticoides. 

 

Vias de administración y Dosis: Alendronato  es administrado en forma oral. La dosis recomendada 
para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres post-menopáusicas es de 70 mg 1 vez a la semana. Para la 
prevención de la osteoporosis en mujeres post-menopáusicas, la dosis indicada es de 35 mg 1 vez a la 
semana. Para facilitar su absorción,  debe ser tomado con un vaso lleno de agua pura, al menos 30 minutos 
antes de la primera comida, bebida o medicamento. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad 
avanzada o con insuficiencia renal leve a moderada (clearence de creatinina: 35-60 ml/min.). En pacientes 
con falla renal severa (clearence de creatinina < 35 ml/min.) no se recomienda administrar el alendronato. 
Tratamiento y prevención de osteoporosis inducida por glucocorticoide en hombre y mujeres: 35 mg 1 vez a la 
semana, excepto en mujeres post-menopáusicas que no reciben estrógeno, en cuyo caso la dosis es de 70 
mg 1 vez a la semana. 

   . 

Reacciones adversas: Podemos encontrar reacciones de hipersensibilidad incluyendo urticaria y 
raramente angioedema.  Tambien se encuentran reacciones Gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos 
esofagitis, erosiones esofágicas, úlceras esofágicas y ulceración orofaríngea; raramente, úlceras gástricas y 
duodenales, algunas severas y con complicaciones. 

 

Precauciones e interacciones.  Falla cardíaca congestiva (se debe evitar una sobrehidratación). 
Hiperpotasemia (presente o potencial por reabsorción tubular aumentada de fosfato). Hipocalcemia. 
Enfermedad hepática. Pacientes con fiebre relacionada con infección u otras causas. Hipersensibilidad previa 
a la droga o a otros bisfosfonatos. Se debe tener precaución en el uso de alendronato en pacientes con daño 
renal severo debido a la acumulación de éste, por lo que puede ser necesaria una reducción de la dosis. 

La biodisponibilidad oral es de menos del 1% y, por tanto, las interacciones con los alimentos pueden 
ser muy significativas. Se recomienda que el alendronato sea administrado al menos dos horas antes de 
desayuno estándar. Por lo menos hay que dejar que transcurran 30 minutos antes de administrar un segundo 
fármaco o un antiácido.  La administración concomitante de alendronato son suplementos vitamínicos o 
minerales o medicamentos que contengan sales de calcio, hierro aluminio o magnesio interfieren con la 
absorción oral del fármaco.  Los pacientes tratados con medicaciones antiulcerosas como los antagonistas 
H2, inhibidores de la bomba de protones u otras medicaciones para el tratamiento de desórdenes gástricos 
son más propensos que otros a desarrollar efectos secundarios digestivos.  El uso de fármacos anti-
inflamatorios no esteroideos durante un tratamiento con alendronato es un factor de riesgo adicional para 
desarrollar efectos secundarios gástricos. Los pacientes tratados con aspirina, o con fármacos a base de 
salicilatos tienen una mayor incidencia de efectos secundarios gastrointestinales. 

Forma farmaceutica.  Comprimido de 70 mg. 

 
 

 

AZUL DE TRIPAN 

 

Acciones  farmacologicas. El azul tripán es un colorante aniónico grande del grupo de los colorantes 
azoicos que sólo es capaz de entrar en las células que tienen la membrana alterada. 

 

Usos terapeuticos. Recientemente en cirugía de catarata se ha incorporado el azul de triptan para 
hacer visible la cápsula anterior del cristalino reduciendo el riesgo de desgarros y capsulorrexis. 
 

Vias de administración y Dosis.  Se utiliza en foma topica, como colorante. 
 

 Forma farmacéutica.-   Azul de tripan 0.1% vial con 2 mL/ 1 jeringa de 3 mL. 
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POLIETILENGLICOL 

 

Acciones  farmacologicas. Es un agente osmótico que induce la retención de agua por la materia 
fecal con lo cual esta aumenta su volumen, reblandeciendo su consistencia y facilitando su eliminación. 

  

Usos terapeuticos.  Se utiliza para tratar el estreñimiento ocasional o cronico.  
 

Vias de administración y Dosis.  Administrarse por vía oral para el tratamiento de la constipación 

ocasional y de la crónica.La acción de los laxantes en pacientes con una historia clínica de constipación 

puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal. Se sugiere no 

aumentar la dosis diaria ni la frecuencia de la administración, deberá esperarse la respuesta en un tiempo 

máximo de 72 horas. 

La dosis para pacientes pediatricos de  3 años en adelante, 10 g/día, durante 7 a 14 días, el cual 

puede variar según indicacion medica. 

Reacciones adversas. Puede presentarse: náusea, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. 

Las dosis altas pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones, particularmente en los 

ancianos, lo cual puede ser a consecuencia de un desequilibrio hidroelectrolítico. 

 

Precauciones e interacciones.  Está contraindicado en pacientes con sospecha o diagnóstico de 
obstrucción intestinal y en pacientes que presenten hipersensibilidad al polietilenglicol 3350.  No ha 
demostrado tener interacción con otros medicamentos. 

 

Forma farmacéutica.- Frasco con Polietilenglicol en cantidades según indicación medica para el 
tratamiento por un mes. 

 

 

 

SOLUCION SUBSULFATO  FERRICO (MONSEL) 

 

Acciones  farmacologicas.  Se utiliza como solucion estiptica o hemostatica oficial.  Es menos 
irritante que la solucion de sulfato ferrico a causa de una pequeña porcion de acido sulfurico. 

 

Usos terapeuticos.  Se emplea para cohibir las hemorragias superficiales.   
 

Vias de administración y Dosis.   Se utiliza como astringente en forma topica por contacto directo. 
 

Reacciones adversas. Rara vez se ha reportado pigmentación de la piel. 

 

Precauciones.- No tiene restricciones, salvo las precauciones que deben tomarse para no confundir el 

frasco, ya que se trata de un veneno.  Es tóxico por ingestión  e inhalación y puede causar irritación en piel y 
mucosas.  En caso de intoxicación por ingesta, debe inducirse el vómito. 
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Forma farmacéutica.- Frasco de solución de Monsel (subsulfato ferrico al 70%) de 10 mL. 
Preparacion magistral. 

 

 

 

 

GRUPO 25 

VACUNAS E INMUNOGLOBULINAS. 

 

 

GAMMAGLOBULINA ANTI RH 

 

Acciones  farmacologicas. Contiene anticuerpos específicos IgG contra el antígeno D (Rh) de 
eritrocitos humanos. 

 

Usos terapeuticos. La administración de Gammaglobulina Humana Anti-D Pasteurizada está indicada 
en: profilaxis de la inmunización D (Rho) en mujeres Rh negativas (Rho) y mujeres D-positivas. La 
sensibilización se produce principalmente después del parto, pero puede producirse también durante el 
embarazo. Además, la amniocentesis, versión cefálica externa y traumatismo abdominal, hemorragia 
preparto, embarazo ectópico, biopsia coriónica o aborto constituyen episodios potencialmente sensibilizantes. 
Profilaxis de la inmunización D (Rho) en personas Rh negativas (Rho) después de una transfusión 
incompatible de sangre o concentrados de eritrocitos Rh positivos (D). 

 

Vias de administración y Dosis.   En relación con embarazos, partos e intervenciones 

ginecológicas: Profilaxis post-parto: se recomiendan de 1.000-1.500 U.I. (200-300 mcg) como dosis 
estándar óptima sin realizar previamente el test Kleihauer-Betke (determinación de hematíes con 
hemoglobina fetal). La inyección a la madre debe realizarse tan pronto como sea posible y siempre antes de 
las 72 horas postparto. Profilaxis anteparto y post-parto: 1.000-1.500 U.I. (200-300 mcg) en la semana 28 del 
embarazo; en algunos casos está justificado adelantar el tratamiento profiláctico. Debe administrarse una 
dosis posterior de 1.000-1.500 U.I. (200-300 mcg) dentro de las 72 horas después del parto si el recién nacido 
es Rh (D) positivo. Tras la interrupción del embarazo, embarazo extrauterino o mola hidatídica: antes de la 
duodécima semana de embarazo: de 600-750 U.I. (120-150 mcg) a ser posible dentro de las 72 horas 
después de la interrupción, etc. Después de la duodécima semana de embarazo: de 1.250-1.500 U.I. (250-
300 mcg) a ser posible dentro de las 72 horas después de la interrupción etc. 

 

 Forma de administración: inyección I.M. lenta. En caso de que existan trastornos de la coagulación 
en los que la inyección I.M. esté contraindicada, puede administrarse la inmunoglobulina anti-D (Rho) por vía 
subcutánea. Seguidamente deberá hacerse una presión manual cuidadosamente con una compresa en el 
lugar de la inyección. Si se precisan dosis elevadas ( ³ 5 ml), se aconseja su administración repartida en dosis 
fraccionadas y en diferentes regiones anatómicas. 

 

Reacciones adversas. Algunas de las descritas son: Fiebre, reacción cutánea, escalofríos, malestar, 
cefalea. 

 

Precauciones e interacciones.  No usar en Rh+. Observar paciente mín. 20 min tras administración. 
Interrumpir inyeccion ante sospecha de reacción alérgica o anafiláctica. Riesgo mayor de anafilaxia en 
pacientes con déficit de Ig A, valorar beneficio/riesgo.  

En las interacciones, reduce eficacia de: vacuna con virus vivos (sarampión, rubéola, varicela, 
paperas), posponer vacunación 3 meses. No mezclar con otros fármacos. En laboratorio: falso + pruebas 
serológicas de anticuerpos de eritrocitos (prueba de Coombs). 

 

Forma farmacéutica.-  Cada jeringa contiene Inmunoglobulina Rho anti D humana (300µg) 
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INMUNOGLOBULINA TETANICA 

 

Acciones  farmacologicas. Solución inyectable preparada a partir de la globulina de un ser humano 
inmune. El anticuerpo actua neutralizando la forma libre de la potente exotoxina, tetanospasmina producida 
por esta bacteria. 

 

Usos terapeuticos. La administración de Gammaglobulina Humana Antitetánica  está indicada en: 
profilaxis en personas con heridas recientes que puedan estar contaminadas con esporas tetánicas y que no 
hayan sido vacunadas durante los 10 últimos años o cuya vacunación haya sido incompleta o se desconozca. 
Tratamiento del tétanos manifestado clínicamente. 

 

Vias de administración y Dosis.  Aparte de la limpieza o desbridamiento de la herida y de administrar 
la inyección I.M. de inmunoglobulina humana antitetánica debe iniciarse simultáneamente la inmunización 
activa con la vacuna antitetánica, administrándose ésta en una zona del cuerpo distinta a la de la 
inmunoglobulina de acuerdo con las siguientes instrucciones: Heridas menores y limpias: en personas que se 
sabe han completado su ciclo primario de vacunación antitetánica y que han recibido la última dosis de 
refuerzo en los últimos 10 años, no está recomendado revacunar ni tampoco la utilización de inmunoglobulina 
antitetánica. En personas que no han completado su ciclo primario de vacunación antitetánica, en las que se 
desconoce o es incierto su estado de inmunización, y cuando han transcurrido más de 10 años desde su 
último refuerzo, se recomienda una dosis de vacuna. No es necesario administrar inmunoglobulina 
antitetánica. Heridas mayores o sucias: en personas que hayan completado su ciclo de vacunación primaria 
antitetánica y hayan recibido además su última dosis de refuerzo en los últimos 5 años, no es necesario 
revacunar; pero si han transcurrido más de 5 años desde su último refuerzo, es necesario administrar una 
dosis de vacuna. En ambos casos no es necesario administrar inmunoglobulina antitetánica. En personas que 
no han completado su ciclo primario de vacunación antitetánica, y en las que se desconoce o es incierto su 
estado de inmunización, además de la dosis de vacuna, se administrará inmunoglobulina antitetánica. La 
vacuna antitetánica que se utilice puede contener únicamente toxoide tetánico, o toxoide tetánico más toxoide 
diftérico (vacuna dT adultos). Esta última no debe administrarse en caso de heridas en individuos 
inmunodeprimidos. Es recomendable que el médico determine si una herida menor es susceptible de estar 
contaminada, basándose en la probabilidad de que el Clostridium tetani estuviera presente en el objeto 
causante de la lesión. Niños y adultos deben recibir la misma dosis. Profilaxis del tétanos: se administrarán 
250 U.I. por vía I.M. Cuando se trate de heridas anfractuosas (sucias, penetrantes, con destrucción de tejido), 
o infectadas, si han pasado más de 24 horas desde la producción de la herida, o en adultos cuyo peso sea 
superior a lo normal, podrá duplicarse la dosis (500 U.I.). Tratamiento del tétanos manifestado clínicamente: 
diversos estudios sugieren la utilidad de la administración de inmunoglobulina humana antitetánica en el 
tratamiento del tétanos manifestado clínicamente utilizando dosis únicas de 3000 a 6000 U.I. por vía I.M. en 

combinación con otras terapias clínicas apropiadas. Forma de Administración: Inyección I.M. lenta. En caso 
de que existan transtornos de la coagulación en los que la inyección I.M. esté contraindicada, puede 
administrarse la inmunoglobulina humana antitetánica por vía subcutánea. Seguidamente deberá hacerse una 
presión manual cuidadosamente con una compresa en el lugar de la inyección. Si se precisan dosis elevadas 
( ³ 5 ml), se aconseja su administración repartida en dosis fraccionada y en diferentes regiones anatómicas. 
Para administrar la vacuna y la inmunoglobulina antitetánicas deben utilizarse distintas jeringas, agujas y 
lugares de inyección.  

 

Reacciones adversas. En forma rara puede presentarse reacción anafiláctica: dificultad en la 
respiración o deglución; ronchas; prurito, especialmente en palma de las manos y planta de los pies; rubor 
especialmente alrededor de las orejas; hinchazón de ojos, cara, o interior de la nariz; cansancio o debilidad 
inusual, repentina y severa. 

 

Precauciones e interacciones. La relación riesgo/beneficio debe considerarse en pacientes con 
antecedente de sensibilidad a inmunoglobulina tetánica. Puede interaccionar con Vacuna de virus vivos: Los 
anticuerpos de gammaglobulina pueden interferir con la respuesta a las vacunas de virus vivos de sarampión, 
polio y rubéola. El uso de vacunas de virus vivos debe ser diferido hasta aproximadamente 3 meses después 
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de la administración de inmunoglobulina antitetánica. El efecto sobre la respuesta a las vacunas de paperas y 
varicela es desconocido. 

 

Forma farmacéutica.-  Jeringa con inmunoglobulina humana antitetánica 250 U.I + agua para 
inyectable 1 mL. 

 

 

 

P.P.D 

 

Acciones  farmacologicas. La existencia de una respuesta inmune celular antituberculosa, resultado 
de la primoinfección o de la vacunación con BCG, puede reconocerse mediante una intradermorreacción. En 
ella se utiliza el "derivado proteico purificado" o PPD, antiguamente llamado "tuberculina" 

Usos terapeuticos. La prueba de tuberculina (PPD) permite medir la alergia producida por la infección 
tuberculosa.  Las indicaciones de la reacción Tuberculínica son: 
 1. Estudios epidemiológicos. 
 2. Prueba de aproximación diagnóstica en niños y adultos. 
 3. Identificación de pacientes de alto riesgo de hacer tuberculosis. 

4. Evaluación de la respuesta a la vacuna BCG. 
 
 La reacción tuberculínica diferencia entre reactores y no reactores.  La interpretación de la prueba de 

tuberculina según guía Minsal 2005 es: 
< 4 mm NO REACTOR:  no infectados y falsos negativos 
5-9 mm REACTORES DÉBILES:  infectados por M. tuberculosis, reacciones cruzadas, vacunados por 

BCG 
10-14 mm REACTORES FRANCOS:  infectados por M. tuberculosis, pacientes con enfermedad TBC, 

vacunados por BCG, reacciones cruzados. 
>mm REACTOR INTENSO:  infectados o enfermos tuberculosos. 
 
La inyección de la dosis produce una roncha aplanada y pálida, de bordes netos y de aspecto 

punteado, como la cáscara de una naranja.  El tamaño de la lesión debe medirse (“leerse”) entre 48 y 72 hrs 
luego de la inyección. 

 

Vias de administración y Dosis:  0.1 ml. (2 U.T.) inyectados por vía intradérmica en el antebrazo 
izquierdo, borde externo, unión del tercio superior con el tercio medio, en la cara ventral.  La aplicación de la 
dosis debe ser exacta, adaptar la aguja con el bisel en la dirección de la escala. Distender bien la piel. 

 

Reacciones adversas:  En el sitio de inyección puede producirse dolor y picazón, ocasionalmente con 
vesiculación, ulceración o necrosis en personas muy sensibles.  Se ha reportado formación de granulomas.  
Ocasionalmente puede presentarse náusea, dolor de cabeza, mareo, malestar general, rash, urticaria, edema 
y fiebre.  En raras ocasiones se han producido reacciones de hipersensibilidad inmediata que incluyen 
anafilaxis.  También se ha producido linfangitis.  

 

Precauciones e interacciones.  La tuberculina puede adherirse a las paredes de las jeringas, por lo 
que la inyección debe administrarse inmediatamente. 

 

Forma farmacéutica.-  Frasco ampolla de1.5 ml. Frasco con 15 Dosis. 
 

 

 

TOXOIDE TETANICO DIFTERICO 
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Acciones  farmacologicas. La vacuna antitetánica es un compuesto proteico obtenido a partir de la 
toxina tetánica y modificado por la acción del calor y del formol (toxoide o anatoxina). Para la vacunación se 
utilizan los preparados "adsorbidos" (toxoide tetánico purificado y adsorbido en hidróxido o fosfato de 
aluminio), con menores reacciones adversas y mayor capacidad antigénica. 

 

Usos terapéuticos:  Indicada para la prevención del tétanos en caso de heridas limpias o 
contaminadas si la última vacunación DPT fue hace más de 10 años (en Chile la última dosis se coloca a los 
7 años) o si el antecedente de la vacunación es desconocido.  En casos de heridas sucias y antecedentes de 
vacunación nulos o desconocidos, se debe colocar además la inmunoglobulina tetánica en un sitio diferente 
de punción de donde se colocó el toxoide. 

 

Vias de administración y Dosis.   El toxoide se administra vía intramuscular, en dosis de 0,5 mL. 
 

Reacciones adversas. La vacunación antitetánica presenta, por lo general, buena tolerancia, siendo 
escasa la incidencia de efectos adversos. Los más frecuentes son reacciones locales que suelen aparecer a 
las 4-8 horas de la inyección. Se ha relacionado un aumento de este tipo de reacciones con el número de 
dosis recibidas y una mayor gravedad de las mismas con un nivel elevado de antitoxina circulante. Se 
recomienda no administrar la vacuna con mayor frecuencia de la sugerida. Raramente se presentan efectos 
adversos sistémicos (reacciones febriles, cefaleas, mialgias, anorexia, vómitos).  

Precauciones e interacciones. La administración de vacuna antitetánica en individuos infectados por 
el VIH podría producir un incremento de la viremia y de la carga viral, que tendría carácter transitorio y que no 
contraindicaría la administración de la vacuna.  La administración prolongada de agentes inmunosupresores 
(corticoides, antimetabolitos, radioterapia) puede disminuir la respuesta inmunológica al preparado. En casos 
de tratamiento inmunosupresor no prolongado debe considerarse la posibilidad de posponer la vacunación 
hasta un mes después de finalizar dicho tratamiento.  

Forma farmacéutica:  solución inyectable.  Frasco ampolla con 10 dosis. 

 

 

 

VACUNA ANTIRRABICA 

 

Acciones  farmacologicas. Vacuna HDCV (Human Diploide Cell Vaccine), suspensión concentrada, 
estabilizada y liofilizada, de virus rábico, cepa Wistar Pitman-Moore 1503-3M cultivados en células diploides 
humanas e inactivada con beta-propiolactona. La potencia de la vacuna reconstituida no debe ser inferior a 
2,5 UI por ml. (Patrón Referencia Biológica de la OMS). Contiene neomicina (máximo 150 mcg) y trazas de 
albúmina de suero bovino. En seco tiene color blanco crema y al reconstituirse toma color rosado/rojo. Debe 
inyectarse inmediatamente después de la reconstitución (antes de 1 hora) por vía intramuscular. 

 

Usos terapeuticos. Se usa en personas mordidas o infectadas por animales presuntamente rabiosos 
o que no pueden vigilarse durante 10 días. 

 

Vias de administración y Dosis.  Para uso profiláctico en personas expuestas al virus Rábico: 
aplicación de 7 dosis de 1 ml por vía subcutánea, cada 24 horas y 1 dosis más de refuerzo en los días 10, 20 
y 60, contados a partir de la última dosis de serie inicial. 

  

Reacciones adversas. Pueden aparecer ligeras reacciones locales (30-75%) a las 24-48 horas de la 
administración, en forma de dolor, eritema, hinchazón o prurito.  

Se han descrito reacciones sistémicas (20%), como cefaleas, mialgias, vértigo o nauseas. Rara vez Síndrome 
de Guillain Barré, sin secuelas. Las reacciones anafilácticas son excepcionales, siendo más frecuentes al 
recibir dosis de recuerdo y a los 2-21 días tras la vacunación.  
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Precauciones e interacciones.  Dada la gravedad del cuadro clínico, que puede llevar a la muerte si 
no se trata con inmunoprofilaxis específica, las contraindicaciones no existen en el balance riesgo/beneficio 
en caso de mordedura por animal con rabia. El embarazo y lactancia no constituyen contraindicación para la 
profilaxis postexposición si está indicada. No contraindicada en la infancia (las dosis en niños son iguales que 
en adultos). Las reacciones locales o sistémicas leves no contraindican continuar con la vacunación. En 
inmunocomprometidos y en corticoterapia de altas dosis, tras la aplicación de la pauta completa, hay que 
valorar título de anticuerpos neutralizantes. 

 

Forma farmaceutica.-  Despues de la reconstitución 1 dosis (0.5 mL) contiene Virus de la Rabia, cepa 
Wistar rabies PM/W138 (inactivado) ≥ 2.5 U.I 

 

 

 

VACUNA BCG 

 

Acciones  farmacologicas.- La vacuna con BCG está constituida por bacilos vivos atenuados, 
preparada a partir de cultivos de una subcepa que proviene de la cepa madre del bacilo bovino de Calmette-
Guerin (1921). Consta de bacilos BCG liofilizados, equivalentes a 2-6 millones de microorganismos viables, 
dependiendo del tipo de vacuna utilizada. 

 

Usos terapeuticos. Vacuna contra la tuberculosis. 
 

Vias de administración y Dosis.  Se debe administrar estrictamente por vía intradérmica. Las zonas 
frecuentemente utilizadas son la cara externa del brazo, a nivel de la inserción distal del deltoides, o la cara 
externa del muslo a nivel del trocánter mayor.  En niños recien nacidos la dosis es de 0.1 ml a todo recien 
nacido que pese mas de 2.000 gr. 

Reacciones adversas. En general, la vacunación con BCG no suele causar reacciones importantes. 
Algunos días después de la vacunación se desarrolla un nódulo de induración en el sitio de la inyección que 
disminuye gradualmente y es reemplazado por una lesión local que puede ulcerarse unas semanas más 
tarde. Esta lesión local no requiere tratamiento ni deben usarse apósitos, ya que cura espontáneamente 
dejando una cicatriz despigmentada plana o deprimida.  

 

Precauciones e interacciones.  Debe conservarse entre + 2ºC y + 8ºC, evitando su congelación. 
Preservar de la luz. Una vez reconstituida debe aplicarse dentro de las 6-8 horas siguientes. La experiencia 
muestra que la asociación de BCG con otras vacunas no produce, por lo general, aumento de la 
reactogenididad ni modificaciones en la respuesta vacunal, aunque deben aplicarse en lugares anatómicos 
diferentes. Debe respetarse un mes de intervalo entre la aplicación de diferentes vacunas de 
microorganismos vivos. No debe aplicarse ninguna vacuna en el mismo brazo utilizado para la BCG en los 
meses posteriores a su aplicación, debido al riesgo de linfadenitis existente.  

 

Forma farmaceutica.- Polvo Liofilizado Frasco ampolla 0.5mg. Contiene 10 dosis. 
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COMPOSICION MEDICAMENTOS ASOCIADOS 

 

 

 

1. COMPOSICION AMPOLLA OLIGOELEMENTOS 

 
CLORURO DE ZINC                                                                    4,17 mg 
CLORURO DE COBRE (II) DIHIDRATO                                      2,68 mg 
CLORURO DE MANGANESO (II) TETRAHIDRATADO               1,44 mg 
CLORURO DE CROMO (iii) HEXAHIDRATO                             0,051 mg 

 

 

 

2. COMPOSICION AMPOLLA MULTIVITAMINICO 

 
ACIDO ASCORBICO                                                                   100 mg 
VITAMINA A PALMITATO                                                               1 mg 
ERGOCALCIFEROL                                                                      5 mcg 
TIAMINA CLORHIDRATO                                                           3.35 mg 
RIBOFLAVINA 5 – FOSFATO SODICO                                        3.6 mg 
PIRIDOXINA CLORHIDRATO                                                     4,86 mg 
NICOTINAMIDA                                                                              40 mg 
DEXPANTENOL                                                                             15 mg 
VITAMINA E                                                                                    10 mg 
BIOTINA                                                                                        60 mcg 
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CIANOCOBALAMINA                                                                      5 mcg 
ACIDO FOLICO                                                                           400 mcg 
 
 
 

3. COMPOSICION VITAMINAS ACD 

 
VITAMINA A                                                                                     1,5 mg/Ml 
VITAMINA D3                                                                               0,025 mg/Ml 
VITAMINA C                                                                                      75 mg/mL 

       
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


