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INDICACIONES OBSERVACIONES

A TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO

A01 PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS

A01AB ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS PARA EL TRATAMIENTO ORAL-LOCAL

A01AB09 MICONAZOL

ORAL

Profilaxis y tratamiento de candidiasis orofaríngea moderada. Administrar previa higiene bucal. Mantener en la boca el mayor tiempo 
posible (más de 15min) y después tragar. Tras la desaparición de los 
síntomas, prolongar el tratamiento, al menos, 48horas.

A02 AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS

A02AD COMBINACIONES Y COMPLEJOS DE COMPUESTO DE ALUMINIO, CALCIO Y MAGNESIO

A02AD03 ALMAGATO

ORAL

Alivio y tratamiento sintomático de la acidez y ardor de estómago. Consultar interacciones en la absorción de otros fármacos. Almagato, 
almasilato y magaldrato son equivalentes terapéuticos a dosis 
comparables.

Almagato, almasilato y magaldrato son equivalentes terapéuticos a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A02BA ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR H2

A02BA02 RANITIDINA

ORAL

Profilaxis de hemorragia gastrointestinal debida a úlcera de estrés. 
Esofagitis péptica, en preoperatorio en pacientes con riesgo de 
aspiración gástrica. Úlcera gastroduodenal, síndrome de Zollinger-
Ellison, hemorragias esofágicas y gástricas con hipersecreción y 
profilaxis de hemorragia recurrente.

Ranitidina y famotidina son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

PARENTERAL

 En menores de 18 años: úlcera péptica, reflujo gastroesofágico. En 
adultos: profilaxis de hemorragia gastrointestinal por úlcera de 
estrés, en preoperatorio si riesgo de aspiración ácida. 

Para la administración IV directa diluir a 20 mL con Fis y administrar en 
2-5min. Para perfusión IV diluir en 100 mL de Fis o G5%. También es 
posible la vía IM.

Ranitidina y famotidina son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS
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A02BA03 FAMOTIDINA

ORAL

Tratamiento y prevención de úlcera duodenal y gástrica benigna, 
síndromes hipersecretores (Zollinger-Ellison) esofagitis por reflujo 
gastroesofágico.

Ranitidina y famotidina son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A02BC INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

A02BC01 OMEPRAZOL

ORAL

De elección en úlcera gastroduodenal, esofagitis por reflujo, 
síndrome Zollinger-Ellison, úlcera asociada a Helicobacter pylori y en 
la prevención de úlceras por AINE. Continuación del tratamiento IV 
en sangrado gastrointestinal.

Puede administrarse con alimentos. Proteger de la humedad. Para 
administrar por sonda, no triturar los microgránulos (disolver en 
solucion ácida, por ejemplo zumo ácido). 

Todos los IBP son equivalentes terapéuticos a dosis comparables en las vías e indicaciones comunes, siendo de elección omeprazol 
por motivos de eficiencia.

RECOMENDACIÓN USO SAS

PARENTERAL

Úlcera gástrica, duodenal, esofagitis por reflujo, sindrome Zollinger-
Ellison, cuando no sea posible la utilización de la vía oral.

Administrar en perfusión IV diluido en 100 mL de Fis ó G5% durante 30 
minutos. Puede aumentar los niveles plasmáticos de anticoagulantes 
orales, fenitoina y diazepam. 

Todos los IBP son equivalentes terapéuticos a dosis comparables en las vías e indicaciones comunes.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A02BX OTROS AGENTES CONTRA LA ÚLCERA PÉPTICA Y EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO (RGE/GORD)

A02BX02 SUCRALFATO

ORAL

Profilaxis de hemorragia gastrointestinal debida a úlcera de estrés. 
Tratamiento de la úlcera gastroduodenal.

Espaciar la administración con antiácidos. Consultar las interacciones 
de absorción con otros fármacos.

A03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO

A03AA ANTICOLINÉRGICOS SINTÉTICOS, ÉSTERES CON GRUPO AMINO TERCIARIO

A03AA04 MEBEVERINA

ORAL

Síndrome de intestino irritable.

Mebeverina y otilonio son equivalentes terapéuticos a dosis comparables. Han mostrado eficacia en el síndrome de intestino irritable 
y en la disminución de contracciones intestinales antes de endoscopia, pero no existen estudios que demuestren eficacia en ningún 
otro tipo de contracción de la musculatura lisa.

RECOMENDACIÓN USO SAS

A03BA ALCALOIDES DE LA BELLADONA, AMINAS TERCIARIAS

A03BA01 ATROPINA

PARENTERAL

Asístole. Medicación pre-anestesia. Bradicardia. Espasmo en cólicos 
hepáticos y renales. Coadyuvante del tratamiento del síndrome de 
intestino irritable. Antídoto de inhibidores de la colinesterasa 
incluidos los organofosforados anticolinérgicos.

Administración SC, IM o IV directa. No recomendada la infusión IV. 
Interfiere la absorción de medicamentos como levodopa y ketoconazol 
por disminución de la motilidad intestinal.
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A03BB ALCALOIDES SEMISINTÉTICOS DE LA BELLADONA, COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

A03BB01 BUTILESCOPOLAMINA

PARENTERAL

Espasmo gastrointestinal, biliar y genitourinario. Coadyuvante en 
procesos diagnósticos (endoscopia gastroduodenal y radiología).

SC, IM ó IV. No recomendada la vía oral ni la rectal por tener una 
absorción escasa e irregular.

A03FA PROPULSIVOS

A03FA01 METOCLOPRAMIDA

ORAL

Tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, trastornos de la 
motilidad gástrica, preparación de exploraciones del tubo digestivo, 
prevención y tratamiento de la emesis retardada provocadas por 
quimioterapia y radioterapia.

Administrar 20 minutos antes de las comidas.  Contraindicado en 
menores de 1 año y no recomendado para menores de 18 años.

PARENTERAL

Tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, trastornos de la 
motilidad gástrica, preparación de exploraciones del tubo digestivo, 
prevención y tratamiento de la emesis retardada provocadas por 
quimioterapia y radioterapia.

Administración IM o IV directa (1-2 minutos). Reajustar dosis en lR 
grave. En jóvenes no sobrepasar dosis diaria de 0,5 mg /Kg. 
Contraindicado en menores de 1 año y no recomendado para menores 
de 18 años.

A03FA03 DOMPERIDONA

ORAL

 

Alivio de los síntomas de náuseas y vómitos, sensación de plenitud 
epigástrica, malestar abdominal alto y regurgitación del contenido 
gástrico. Coadyuvante en el test de la apomorfina.

Atraviesa menos la barrera hematoencefálica que el resto de fármacos 
del grupo. Uso en niños y en pacientes con Parkinson. Precaución en 
pacientes con riesgo cardiovascular y mayores de 60 años. Utilizar la 
menor dosis eficaz posible

A04 ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS

A04AA ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE SEROTONINA (5-HT3)

A04AA01 ONDANSETRÓN

ORAL

Profilaxis y tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por 
radioterapia o quimioterapia. Postoperatorio de cirugía emetógena.

Ondansetrón, palonosetrón, granisetrón y tropisetrón son equivalentes terapéuticos, a dosis comparables, en la profilaxis y el 
tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia.

RECOMENDACIÓN USO SAS

PARENTERAL

Profilaxis y tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por 
radioterapia o quimioterapia. Postoperatorio de cirugía emetógena.

No deberá administrarse una dosis única de ondansetrón por vía 
intravenosa superior a 16 mg para la prevención de náuseas y vómitos 
inducidos por QT.

Ondansetrón, palonosetrón, granisetrón y tropisetrón son equivalentes terapéuticos, a dosis comparables, en la profilaxis y el 
tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia.

RECOMENDACIÓN USO SAS
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A04AA05 PALONOSETRÓN

PARENTERAL

Prevención de náuseas y vómitos asociados a quimioterapia 
oncológica moderada y altamente emetógena.

Ondansetrón, palonosetrón, granisetrón y tropisetrón son equivalentes terapéuticos, a dosis comparables, en la profilaxis y el 
tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia.

RECOMENDACIÓN USO SAS

A04AD OTROS ANTIEMETICOS

A04AD12 APREPITANT

ORAL

Prevención de las náuseas y los vómitos asociados a quimioterapia 
antineoplásica en adultos.

En profilaxis de la emesis aguda inducida por quimioterapia, sólo en pacientes refractarios al tratamiento estándar. 
RECOMENDACIÓN USO SAS

A05 TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA

A05BA TERAPIA HEPÁTICA

A05BA03 SILIMARINA

PARENTERAL

Tratamiento de las lesiones hepáticas de origen tóxico-metabólico: 
ingesta crónica de alcohol, medicamentos hepato-tóxicos, esteatosis 
hepática, hepatitis alcohólica y cirrosis hepática. Intoxicación por 
Amanita phalloides.

Sinónimo: Silibinina o silibina. Es conveniente practicar hemoperfusión 
o hemodiálisis sólo durante los períodos libres de silibinina con el 
objeto de minimizar su extracción.

A06 LAXANTES

A06AA SUAVIZANTES, EMOLIENTES

A06AA01 PARAFINA LIQUIDA

ORAL

Alivio sintomático del estreñimiento ocasional. Intoxicación por 
petróleo o sus derivados.

Aunque obsoleto como laxante de primera línea, puede ser útil en la 
eliminación de los enemas de bario y en impactación fecal. Administrar 
diluido en agua o con la comida. Tomar abundante cantidad de líquido 
para facilitar el ablandamiento de las heces. No tomar en posición 
acostada. No usar en ancianos ni en niños pequeños por riesgo de 
aspiración y producción de neumonía lipídica.

A06AB LAXANTES DE CONTACTO

A06AB06 GLICÓSIDOS DE SEN

ORAL

Tratamiento sintomático del estreñimiento ocasional. Preparación de 
exploraciones endoscópicas o radiológicas del intestino grueso.

Precaución en: diabetes (debido al ayuno al que se les somete), 
insuficiencia renal (debido al riesgo de desequilibrio electrolítico) y en 
pacientes con hemorroides (posible aumento del sangrado 
hemorroidal).

A06AC FORMADORES DE VOLUMEN
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A06AC01 ISPAGHULA (SEMILLAS DE PSYLLIUM)

ORAL

Tratamiento del estreñimiento habitual, facilita la deposición de 
heces.

Administrar con abundante agua en ayunas, antes del desayuno y de 
la cena. Los laxantes incrementadores del bolo son los más indicados 
para tratamientos prolongados.

A06AD LAXANTES OSMÓTICOS

A06AD SALES MINERALES EN COMBINACIÓN

ORAL

Vaciado intestinal antes de radiografía, exploración colorectal o 
cirugía gastrointestinal o genitourinaria.

Polietilenglicol y electrolitos. Precaución en pacientes diabéticos 
debido al ayuno al que se les somete.

A06AD11 LACTULOSA

ORAL

Estreñimiento habitual y crónico. Ablandamiento de las heces y 
facilitación de la defecación. Tratamiento y prevención de la 
encefalopatía hepática portosistémica.  

Precaución en diabéticos. Administrar con un vaso de agua o zumo. 
Puede administrarse en niños. 

Lactulosa y lactitol son equivalentes terapéuticos a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A06AG ENEMAS

A06AG01 FOSFATO DE SODIO

RECTAL

Evacuación intestinal rápida: exploración radiológica, cirugía 
intestinal, parto, etc.

Contraindicado en apendicitis, obstrucción intestinal y hemorragia 
digestiva. Puede agravar el cuadro de insuficiencia cardiaca e infarto 
de miocardio reciente debido al elevado contenido de sodio.

Alternativa terapéutica equivalente a solución Evacuante Bohm
RECOMENDACIÓN USO SAS

A06AG11 CITRICO ACIDO / LAURILSULFATO SODICO ACETATO 

RECTAL

Alivio sintomático del estreñimiento ocasional.

A06AH ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES PERIFERICOS DE OPIODES

A06AH01 METILNALTREXONA BROMURO

PARENTERAL

Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides en pacientes 
adultos con enfermedad avanzada en tratamiento paliativo cuando 
su respuesta a la terapia laxante habitual no sea suficiente.

Sólo para pacientes con estreñimiento grave (dificultad importante en el peristaltismo o con heces de consistencia dura o muy dura) 
y que una mejora de este estreñimiento suponga una mejora importante en su calidad de vida.

RECOMENDACIÓN USO SAS

A07 ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES

A07AA ANTIBIÓTICOS
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A07AA01 NEOMICINA

ORAL

Tratamiento etiológico de diarreas por infecciones digestivas de 
origen desconocido como colitis o enterocolitis. Preparación 
intestinal preoperatoria. Coadyuvante en el coma hepático.

Interfiere la absorción de digoxina y potencia la toxicidad de 
anticoagulantes orales.

A07AA02 NISTATINA

ORAL

Profilaxis y tratamiento de candidiasis orofaríngea e intestinal. Agitar antes de usar. Administrar después de las comidas previa 
higiene bucal. Mantener en la boca el mayor tiempo posible y luego 
tragar. Continuar el tratamiento 48 horas después de desaparecer los 
síntomas.

A07AA06 PAROMOMICINA

ORAL

Amebiasis intestinal. Encefalopatía hepática. Tratamiento alternativo 
de parasitos intestinales como tenias u otros cestodos.

Reducir dosis en IRC. El tratamiento prolongado a altas dosis y la 
presencia de úlcera intestinal pueden favorecer su absorción e 
incrementarsu toxicidad.

A07AA12 FIDAXOMICINA

ORAL

Tratamiento de la infección por Clostridium difficile (ICD) en adultos. Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave o 
insuficiencia hepática de moderada a grave. En pacientes con ICD, se 
recomienda interrumpir o revisar el empleo de tratamientos 
concomitantes con inhibidores de la bomba de protones. 

En pacientes con un episodio inicial de ICD con diarrea leve o moderada, que necesiten tratamiento antibiótico, se recomienda 
    utilizar vancomicina a dosis de 125mg/6h o metronidazol a dosis de 500 mg/8h, durante 10-14 días.En pacientes con un episodio 

inicial de ICD con diarrea grave, se recomienda utilizar vancomicina como tratamiento de elección, a dosis de 125 mg/6h, durante 10-
            14 días.En pacientes con una primera recurrencia de ICD se recomienda utilizar:- Vancomicina como primera opción. - 

    Fidaxomicina en aquellos pacientes que cumplan los tres criterios siguientes: a) riesgo de recurrencia     ≥2b) presencia de 1 ó más 
        criterios de gravedad de la recurrenciac) presencia de 1 ó más criterios que valoran la repercusión clínica de la recurrencia. En 

pacientes con una segunda y posteriores recurrencias de ICD se recomienda utilizar fidaxomicina como tratamiento de elección en 
    aquellos pacientes que cumplan los dos criterios siguientes: a) riesgo de recurrencia ≥2 ó presencia de 1 ó más criterios de 

    gravedad de la recurrenciab) presencia de 1 ó más criterios de repercusión clínica de la recurrencia. 

RECOMENDACIÓN USO SAS

A07BA PREPARADOS CON CARBÓN

A07BA01 CARBÓN MEDICINAL

ORAL

Tratamiento de intoxicaciones agudas por envenenamiento o 
sobredosis de medicamentos.

No emplear en intoxicaciones por productos corrosivos del tipo de 
ácidos y bases fuertes. No administrar eméticos antes o después de la 
adminstración del carbón (por el peligro de su aspiración).

A07BC OTROS ADSORBENTES INTESTINALES

A07BC04 ATAPULGITA

TÓPICA

Intoxicación por ingestión de paraquat líquido y derivados o de 
productos que lo contengan.

Realizar hemodiálisis o hemoperfusión en columna de carbón para 
eliminar el paraquat del plasma.

A07CA FORMULACIONES DE SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL
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A07CA FORMULACIONES DE SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL

ORAL

Deshidratación. Diarreas estivales o del lactante. Cólera. Acidosis o 
cetosis.

Si la diarrea empeora y existen vómitos que no cesan, evitar su 
administración y comenzar con rehidratación parenteral. Preparación: 
Disolver el contenido de un sobre en 1 L de agua.

A07DA ANTIPROPULSIVOS

A07DA03 LOPERAMIDA

ORAL

Diarrea aguda y crónica. Contraindicado en menores de 2 años y cuando exista fiebre o diarrea 
sanguinolenta. Uso controvertido en diarreas de origen infeccioso. No 
utilizar de primera elección.

A07EA CORTICOSTEROIDES DE ACCIÓN LOCAL

A07EA CORTICOSTEROIDES DE ACCIÓN LOCAL

RECTAL

De segunda elección en exacerbaciones de enfermedad inflamatoria 
intestinal de localización distal (recto, colon descendente y/o 
sigmoideo).

Evitar su uso prolongado. Menos efectivos que la administación rectal 
de 5-ASA. No utilizar en brotes severos de la enfermedad de Crohn.

A07EA06 BUDESONIDA

ORAL

Enfermedad inflamatoria intestinal cuando otros medicamentos no 
son efectivos o tolerados en afectaciones de íleon y/o colon 

 ascendente. Prolongación de la remisión en la enfermedad de 
Crohn.

Administrar en dosis única antes del desayuno.

A07EC ÁCIDO AMINOSALICÍLICO Y AGENTES SIMILARES

A07EC01 SULFASALAZINA

ORAL

Enfermedad inflamatoria intestinal crónica (colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn).

Retirar el medicamento en caso de reacciones hematológicas o de 
hipersensibilidad. Precaución en embarazo, IH, IR, déficit de G6PDH y 
acetiladores lentos.

A07EC02 MESALAZINA

ORAL

Colitis ulcerosa en pacientes que presentan intolerancia a la 
sulfasalazina.

Los comprimidos no deben ser masticados. En IR no administrar más 
de 1500 mg /día.

RECTAL

De elección frente a corticoides rectales en el tratamiento de la 
colitis ulcerosa restringida a recto y colon sigmoideo.

Evitar administrar con lactulosa. Contraindicado en IR severa.

A09 DIGESTIVOS, INCLUYENDO ENZIMAS

A09AA PREPARADOS ENZIMÁTICOS
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A09AA02 MULTIENZIMAS (LIPASA, PROTEASA, ETC.)

ORAL

Deficiente secrección exocrina del páncreas en fibrosis quística, 
pancreatectomía, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas con 
esteatorrea.

No administrar junto con antiácidos. Aunque las cápsulas pueden 
abrirse, su contenido no debe ser masticado.

A10 FÁRMACOS USADOS EN DIABETES

A10AB INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA

A10AB01 INSULINA HUMANA ACCIÓN RÁPIDA

PARENTERAL

Diabetes mellitus insulino-dependiente e insulino-independiente 
(cuando los antidiabéticos orales no son suficientes) en el control 
inicial de la diabetes y en presencia de coma diabético, estrés, 
acidosis significativa y embarazo.

Puede administrarse vía IV.

A10AC INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN INTERMEDIA

A10AC01 INSULINA HUMANA ACCIÓN INTERMEDIA

PARENTERAL

Control de la glucemia en pacientes diabéticos.

Insulina de elección.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A10AE INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN PROLONGADA

A10AE04 INSULINA GLARGINA

PARENTERAL

Pacientes mal controlados con insulina NPH.

Insulina glargina y detemir son alternativas terapéuticas equivalentes.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A10AE05 INSULINA DETEMIR

PARENTERAL

Pacientes mal controlados con insulina NPH.

Insulina glargina y detemir son alternativas terapéuticas equivalentes.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A10BA BIGUANIDAS

A10BA02 METFORMINA

ORAL

Diabetes no insulino-dependiente (tipo II) leve o moderadamente 
severa, que no pueda controlarse únicamente con la dieta.

De elección en el primer escalón de tratamiento de diabetes tipo 2, salvo intolerancia o contraindicación.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A10BB DERIVADOS DE LAS SULFONILUREAS
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A10BB09 GLICLAZIDA

ORAL

Diabetes no insulino-dependiente (tipo II) leve o moderadamente 
severa, que no pueda controlarse únicamente con la dieta.

Las sulfonilureas (no glibenclamida) son los fármacos de elección cuando metformina está contraindicada o no se tolera, y en 
combinación con metformina cuando la monoterapia no es suficiente para un buen control glucémico. Glibenclamida, gliclazida y 
glipizida son equivalentes terapéuticos a dosis comparables. 

RECOMENDACIÓN USO SAS

A11 VITAMINAS

A11CC VITAMINA D Y ANÁLOGOS

A11CC04 CALCITRIOL

ORAL

Enfermedades relacionadas con la incapacidad de síntesis renal de 
calcitriol: Hiperparatiroidismo en pacientes con IR, osteodistrofia 
renal, hipoparatiroidismo, pseudohipoparatiroidismo, raquitismo, 
osteomalacia y preoperatorio de hiperparatiroidismo primario.

Administrar con 800-1.000 mg de calcio diario. Realizar control de 
calcemia cada mes. El aceite de parafina interfiere en su absorción.

PARENTERAL

Tratamiento de la hipocalcemia en pacientes sometidos a diálisis 
renal crónica.

Puede administrarse en inyección IV rápida a través del catéter una 
vez finalizada la hemodiálisis pero es de elección la vía oral. Realizar 
control de calcemia cada mes.

A11CC05 COLECALCIFEROL

ORAL

Prevención y tratamiento de déficit de vitamina D (raquitismo, 
osteomalacia), hipoparatiroidismo, hipofosfatemia familiar siempre 
que el hígado y el riñón sean funcionantes.

En embarazo y lactancia usar con mucha precaución por la posible 
calcificación de tejidos blandos. 1mg = 40.000 UI.

A11DA VITAMINA B1 SOLA

A11DA01 TIAMINA (VIT B1)

ORAL

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de tiamina (vitamina 
B1): Polineuritis alcohólica, cirrosis, encefalopatía de Wernicke.

PARENTERAL

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de tiamina (vitamina 
B1): Polineuritis alcohólica, cirrosis, encefalopatía de Wernicke.

En alcohólicos administar tiamina IV muy letamente antes de perfundir 
glucosa para evitar la precipitación del síndrome de Wernicke-
Korsakoff. En el resto de casos, administrar por vía IM.

A11HA OTROS PREPARADOS DE  VITAMINAS, MONOFÁRMACOS
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A11HA02 PIRIDOXINA (VIT B6)

ORAL

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de piridoxina. 
Toxicidad por hidralazina, cicloserina. Síndrome dependiente de 
piridoxina.

Puede reducir el efecto de la levodopa. La hidralazina y los 
anticonceptivos orales pueden aumentar los requerimientos de 
piridoxina. No administrar a altas dosis en el embarazo. Puede 
interferir con la lactancia.

PARENTERAL

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de piridoxina. 
Toxicidad por hidralazina, cicloserina. Síndrome dependiente de 
piridoxina.

Administración IV e IM. Puede reducir el efecto de la levodopa. La 
hidralazina y los anticonceptivos orales pueden aumentar los 
requerimientos de piridoxina. No administrar a altas dosis en el 
embarazo. Puede interferir con la lactancia.

A11HA03 TOCOFEROL (VIT E)

ORAL

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales de tocoferol: 
Prematuros o recién nacidos con bajo peso al nacer y en casos de 
esteatorrea. A-beta- lipoproteinemia.

A11JA COMBINACIONES DE VITAMINAS

A11JA91 COMPLEJOS POLIVITAMINICOS

PARENTERAL

Tratamiento de déficit de vitaminas. Suplemento en nutrición 
parenteral.

Polivitamínico para NPT.

A12 SUPLEMENTOS MINERALES

A12AA CALCIO

A12AA03 GLUCONATO DE CALCIO

PARENTERAL

Hipocalcemia aguda. Tetania hipocalcémica. Alergia y anafilaxia. 
Tratamiento de estados carenciales de calcio: Hipoparatiroidismo, 
dieta inadecuada, osteoporosis, raquitismo.

 1 amp (10 ml): 90 mg, 4.6 mEq CaLa inyección intravenosa se 
realizará lentamente, no superando la velocidad de 0,7- 1,8 mEq de 
calcio/minuto. Preferible en el tratamiento de las hipocalcemias al 
cloruro cálcico por su menor poder irritante si se produce extravasación.

A12AA04 CARBONATO DE CALCIO

ORAL

Hipocalcemia, estados carenciales de calcio y coadyuvante en 
osteoporosis. Hiperfosfatemia en IRC.

Aumenta la toxicidad de los digitálicos y reduce la absorción de 
tetraciclinas, quinolonas y sales de zinc. Para una óptima absorción del 
calcio es necesario la vitamina D.

A12AA07 CLORURO DE CALCIO

PARENTERAL

Hipocalcemia grave. Coadyuvante en parada cardiaca y RCP. 
Depresión cardiaca por hiperpotasemia, hipocalcemia o toxicidad por 
bloqueantes de los canales del calcio. Depresión del SNC por 
hipermagnesemia.

 1 amp (1 g): 9.13 mEq Ca, 183mg. Vía IV directa lenta, perfusión IV 
intermitente o continua, sin exceder velocidad de 0,7-1,5 mEq /min. Su 
extravasación provoca irritación y necrosis de los tejidos.

A12AX CALCIO, COMBINACIÓNES CON OTROS FÁRMACOS



INDICACIONES OBSERVACIONES

A12AX97 CALCIO CARBONATO / LACTOGLUCONATO CALCICO / COLECALCIFEROL

ORAL

Prevención y tratamiento de la deficiencia de calcio y vitamina D.

A12BA GLUCOHEPTONATO DE POTASIO

A12BA GLUCOHEPTONATO DE POTASIO

ORAL

Tratamiento y profilaxis de la hipopotasemia.  1 mL = 1 mEq de potasio.Para disminuir las alteraciones digestivas 
se debe diluir el preparado con agua, tomar con las comidas y/o 
reducir la dosis.

A12BA01 CLORURO DE POTASIO

ORAL

Tratamiento y prevención de la hipopotasemia, especialmente la 
inducida por diuréticos en pacientes en tratamiento con digoxina.

Administrar con las comidas para disminuir los trastornos 
gastrointestinales.

PARENTERAL

Tratamiento y profilaxis de hipopotasemia. Administración en perfusión IV. No debe superarse la velocidad de 40 
mEq /h. Concentración máxima recomendada de la dilución 80 mEq/L. 
Concentración de la ampolla: 2 M (2 mEq/mL).

Se recomienda utilizar soluciones prediluidas.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A12BA04 BICARBONATO DE POTASIO

ORAL

Pérdidas iónicas de potasio. Vómitos frecuentes y diarreas 
prolongadas. Tratamientos prolongados con diuréticos deplectores 
de potasio, corticoesteroides o digitálicos. Tratamiento de fatiga 
física. Miopatías.

Contiene 25 mEq de K/comp. Administrar con alimentos disolviendo el 
comprimido en un vaso de agua o zumo. Guardar los comprimidos 
protegidos de la luz y la humedad. Precaución en IR grave y 
enfermedad de Addison.

A12CC MAGNESIO

A12CC02 SULFATO DE MAGNESIO

PARENTERAL

Suplemento de Mg en nutrición parenteral, arritmias cardiacas por 
hipomagnesemia. Prevención de hipomagnesemia y convulsiones en 
preeclampsia y eclampsia. Ha mostrado eficacia en el tratamiento 
del ataque agudo severo de asma en las unidades de urgencias.

La inyección IM es dolorosa. Utilizar únicamente la vía parenteral 
cuando no sea posible la oral.

A12CC06 LACTATO DE MAGNESIO

ORAL

Hipomagnesemia,  alteraciones patológicas asociadas a deficiencia 
de magnesio.

1 comp = 60 mg de magnesio = 4 mEq. Requerimientos diarios para 
adultos: 270-350 mg/día.

A16 OTROS PRODUCTOS PARA EL TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO

A16AA AMINOÁCIDOS Y DERIVADOS
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A16AA05 ACIDO CARGLUMICO

ORAL

Hiperamonemia debida a deficiencia N-acetilglutamato sintasa. Dividir la dosis diaria en 2-4 tomas. Administrar antes de las comidas. 
Se puede disolver en agua para administrar por SNG.

A16AB ENZIMAS

A16AB02 IMIGLUCERASA

PARENTERAL

Enfermedad de Gaucher tipo I como terapia de sustitución a largo 
plazo en pacientes con diagnóstico confirmado y manifestaciones 
clínicas de la enfermedad. 

Dado el coste de la terapia es muy importante la individualización de 
las dosis, pasados los 6 primeros meses, en función de la respuesta 
obtenida.

Imiglucerasa y velaglucerasa se consideran alternativas terapéuticas equivalentes en las indicaciones que comparten.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A16AB03 AGALSIDASA ALFA

PARENTERAL

Enfermedad de Fabry: Terapia de sustitución enzimática a largo 
plazo en pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad de 
Fabry (deficiencia de alfa-galactosidasa A).

La velocidad de infusión no debe exceder de 0,25 mg/min.

E. de Fabry. Ver recomendaciones de inicio y seguimiento en hombres y mujeres en el informe de evaluación.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A16AB04 AGALSIDASA BETA

PARENTERAL

Enfermedad de Fabry: Terapia de sustitución enzimática a largo 
plazo en pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad de 
Fabry (deficiencia de alfa-galactosidasa A).

La velocidad de infusión no debe exceder de 0,25 mg/min.

E. de Fabry. Ver recomendaciones de inicio y seguimiento en hombres y mujeres en el informe de evaluación.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A16AB07 ALGLUCOSIDASA ALFA

PARENTERAL

Terapia de sustitución enzimática a largo plazo en pacientes con 
diagnóstico confirmado de enfermedad de Pompe o déficit de alfa-
glucosidasa ácida.

Dada la posibilidad de reacciones anafilácticas graves y 
potencialmente mortales asociadas con la perfusión, se recomienda 
disponer de las medidas médicas de apoyo adecuadas. En caso de 
que se produzcan reacciones relacionadas con la perfusión, se 
recomienda reducir la velocidad de administración, interrumpir la 
infusión temporalmente, o pretratar a los pacientes con 
antihistamínicos orales, antipiréticos y/o corticosteroides. Se 
recomienda monitorizar la inmunogenicidad, cada 3 meses los dos 
primeros años y anualmente después.

Criterios de inicio de tratamiento con alglucosidasa alfa: ser capaz de caminar al menos 40 m en el TM6M y tener un porcentaje de la 
CVF prevista entre el 30-80%, determinado con el paciente en posición sentada, presentando una caída postural en la CVF (en litros) 

    del 10% o superior, cuando el paciente pasa a posición supina.Quedan excluidos aquellos pacientes que precisen ventilación 
    asistida invasiva o ventilación asistida no invasiva en estado de vigilia y posición erguida.Se recomienda realizar una evaluación de 

la eficacia y seguridad a los 6 meses del comienzo del mismo. Se recomienda mantener el tratamiento con alglucosidasa alfa sólo en 
aquellos pacientes en los que el fármaco sea seguro y efectivo (incremento en la distancia caminada en el TM6M ≥25 m, ó un 
incremento en la distancia caminada ≥7,5%, cualquiera de ellos), o en aquellos casos en los que se consiga al menos un 
mantenimiento de la función respiratoria considerando como tal una disminución, como máximo, del 5% con respecto a la situación 

    inicial.

RECOMENDACIÓN USO SAS



INDICACIONES OBSERVACIONES

A16AB10 VELAGLUCERASA ALFA

PARENTERAL

Terapia de sustitución enzimática a largo plazo en pacientes con 
enfermedad de Gaucher tipo I.

Imiglucerasa y velaglucerasa se consideran alternativas terapéuticas equivalentes en las indicaciones que comparten.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A16AX PRODUCTOS VARIOS  PARA EL TRACTO ALIMENTARIO Y EL METABOLISMO

A16AX06 MIGLUSTAT

ORAL

Tratamiento oral de la enfermedad de Gaucher tipo 1 leve o 
 moderada.Se utilizará únicamente en aquellos casos en los que no 

sea adecuado el tratamiento enzimático sustitutivo.

Pacientes en tratamiento con imiglucerasa una vez estabilizados, para disminuir o sustituir esta terapia.
RECOMENDACIÓN USO SAS

A16AX07 SAPROPTERINA

ORAL

Tratamiento de la hiperfenilalaninemia en adultos y niños mayores 
de 4 años con fenilcetonuria o con déficit de tetrahidrobiopterina que 
hayan mostrado respuesta.
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