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Sistema Sanitario Público de Andalucía

INDICACIONES OBSERVACIONES

B SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

B01 AGENTES ANTITROMBÓTICOS

B01AA ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K

B01AA03 WARFARINA

ORAL

Tratamiento de la TVP y EP. Prevención de tromboembolismo 
venoso: estados de hipercoagulabilidad, valvulopatías, prótesis 
valvulares, fibrilación auricular y su cardioversión, recurrencia de 
tromboembolismo cerebral. Profilaxis de reinfarto si contraindicación 
a AAS, fibrilación auricular o trombo mural.

No administrar ningún medicamento, incluyendo complejos vitamínicos 
(vitamina K), del que no se conozca su posible interacción con los 
anticoagulantes. Es teratógeno pero apenas se excreta por leche 
materna. Valorar su administración y/o sustitución temporal por HBPM 
en el perioperatorio.

B01AA07 ACENOCUMAROL

ORAL

Tratamiento de la TVP y EP. Prevención de tromboembolismo 
venoso: estados de hipercoagulabilidad, valvulopatías, prótesis 
valvulares, fibrilación auricular y su cardioversión, recurrencia de 
tromboembolismo cerebral. Profilaxis de reinfarto si contraindicación 
a AAS, fibrilación auricular o trombo mural.

No administrar ningún medicamento, incluyendo complejos vitamínicos 
(vitamina K), del que no se conozca su posible interacción con los 
anticoagulantes. Es teratógeno pero apenas se excreta por leche 
materna. Valorar su administración y/o sustitución temporal por HBPM 
en el perioperatorio.

B01AB HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)

B01AB HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)

PARENTERAL

Profilaxis de tromboembolismo en cirugía de riesgo moderado y alto 
y en pacientes inmovilizados de alto riesgo. Prevención de 
coagulación en circulación extracorpórea de hemodiálisis. 
Tratamiento de la TVP y de la angina inestable o IAM sin onda Q 
junto a AAS. TEP (tinzaparina).

Ninguna HBPM del mercado ha mostrado superioridad sobre las 
demás en las indicaciones para las que han sido aprobadas. Son por 
tanto equivalentes terapéuticos a dosis comparables en las 
indicaciones comunes.

Dabigatrán, rivaroxabán, apixaban y heparinas de bajo peso molecular son considerados alternativas terapéuticas equivalentes en 
las indicaciones que comparten.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AB01 HEPARINA SODICA

PARENTERAL

Tratamiento y prevención de TVP, tromboembolismo pulmonar y 
tromboembolismo arterial periférico. Tratamiento de IAM, ángor 
inestable,  Coagulación intravascular diseminada (CID). Prevención 
de la trombosis en el circuito extracorpóreo durante la cirugía 
cardiaca y vascular, y hemodiálisis.

Presentaciones: 25.000 UI (5%) y 5.000 UI (1%).
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B01AB02 ANTITROMBINA III HUMANA

PARENTERAL

Tratamiento y profilaxis de complicaciones tromboembólicas en 
pacientes con déficit congénito o adquirido de antitrombina III. 
Coagulación intravascular diseminada (CID). Puede asociarse a 
heparina no fraccionada como coadyuvante.

1 UI/Kg de peso eleva el nivel plasmático de antitrombina III un 1%. El 
riesgo de transmisión de agentes infecciosos es muy bajo pero no 
puede ser descartado.

B01AC INHIBIDORES DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA, EXCLUYENDO  HEPARINA

B01AC04 CLOPIDOGREL

ORAL

Prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes que han 
sufrido IAM (desde los pocos días hasta un máximo de 35 días), 
infarto cerebral  (desde los 7 días hasta un máximo de 6 meses) o 

 arteriopatía periférica establecida.Pacientes que presentan 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina 
inestable o IAM sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se les 
va a implantar un stent tras una intervención coronaria percutánea, 

 en combinación con AAS.Pacientes con IAM con elevación del 
segmento ST, en combinación con AAS en pacientes tratados 
médicamente de elección para terapia trombolítica.

Igual eficacia que AAS excepto en arteriopatía periférica donde es 
ligeramente superior. Usar únicamente si alergia o ineficacia de AAS. 
En casos de doble antiagregación junto a AAS tras un SCA/IAM, el 
tratamiento debe ser de 1 año (al menos 1 mes -Evidencia 1A- y 
óptimo 1 año -Evidencia 1B).

B01AC06 ÁCIDO ACETILSALICILICO

ORAL

Prevención de la mortalidad tras IAM, prevención de IAM en angina 
estable e inestable, prevención de oclusión en el bypass 
aortocoronario. Prevención secundaria de tromboembolismo cerebral 
de origen cardiaco o tras TIA o ACV.

B01AC09 EPOPROSTENOL

PARENTERAL

Diálisis renal cuando la utilización de heparina está contraindicada o 
exista alto riesgo de que cause o aumente la hemorragia. 
Hipertensión pulmonar primaria en pacientes pertenecientes a las 
clases funcionales III y IV según NYHA.

Controlar la presión arterial y el ritmo cardíaco durante su 
administración. Se debe suspender la perfusión al final de la diálisis.

B01AC11 ILOPROST

INHALATORIA

Tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar primaria, clase 
funcional III de la NYHA, para  mejorar la capacidad para realizar 
ejercicio fisico y los síntomas.

PARENTERAL

Tromboangeitis obliterante grave. Enfermedad oclusiva arterial 
periferica grave. Enfermedad de Raynaud grave e invalidante que no 
responde a otras medidas terapéuticas.

Controlar la presión arterial y la frecuencia cardiaca al inicio de la 
infusión y después de cada aumento de la dosis.

B01AC13 ABCIXIMAB

PARENTERAL

Prevención de trombosis coronaria tras angioplastia coronaria 
transluminal percutánea, aterectomía coronaria y colocación de stent 
junto con AAS y heparina. IAM no Q y angina inestable de menos de 
12 horas de evolución con elevado riesgo de IAM y/o isquemia 
refractaria.

Consultar detalladamente las instrucciones del preparado. Extraer la 
solución del vial con filtro de partículas (0,2mcm). Emplear, si es 
posible, introductor arterial. Vigilar pulsos distales y mantener reposo 6-
8 horas después de retirar infusión o introductor, ó 4 horas después de 
terminar la infusión de heparina. Contraindicado cuando exista 
posibilidad de hemorragias y en IR e IH severas.
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B01AC16 EPTIFIBÁTIDA

PARENTERAL

Angina inestable o IAM no Q de menos de 12 horas de evolución con 
elevado riesgo de IAM y/o existencia de isquemia refractaria.

Se recomienda administrar junto a heparina no fraccionada y AAS. 
Contraindicado en pacientes con Cl Cr <30 mL/min o en diálisis renal.

Tirofibán y eptifibátida son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AC17 TIROFIBAN

PARENTERAL

Angina inestable o IAM no Q de menos de 12 horas de evolución con 
elevado riesgo de IAM y/o existencia de isquemia refractaria.

Se recomienda administrar junto a heparina no fraccionada y AAS.

Tirofibán y eptifibátida son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AC22 PRASUGREL

ORAL

Co-administrado con ácido acetilsalicílico en la prevención de 
eventos aterotrombóticos en pacientes con síndrome coronario 
agudo -SCA- (angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del 
segmento ST o infarto de miocardio con elevación del segmento ST) 
sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) primaria o 
aplazada.

        Pacientes > 60 kg y < 75 años: - Diabéticos con SCA, sometidos a ICP.- Pacientes con SCA con elevación del segmento ST, 
    sometidos a ICP primaria.- Trombosis del stent en pacientes tratados con clopidogrel (“resistencia” a clopidogrel).

RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AC24 TICAGRELOR

ORAL

Co-administrado con ácido acetilsalicílico en la prevención de 
acontecimientos aterotrombóticos en pacientes adultos con 
Síndromes Coronarios Agudos (angina inestable, infarto agudo de 
miocardio  -IAM- sin elevación del segmento ST o IAM con elevación 
del segmento ST), incluidos pacientes controlados con tratamiento 
médico y los sometidos a una intervención coronaria percutánea o a 
un injerto de derivación de arteria coronaria.

Sólo en pacientes con síndrome coronario agudo, alto riesgo trombótico y bajo riesgo hemorrágico, resistentes a clopidogrel y con 
contraindicación o precauciones frente a prasugrel.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AD ENZIMAS

B01AD01 TENECTEPLASA

PARENTERAL

Tratamiento trombolítico de sospecha de IAM con elevación ST 
persistente o Bloqueo reciente del Haz de Rama izquierda, en las 6 
horas siguientes a la aparición de los síntomas del IAM.

Indicado a partir de 18 años, no recomendado en mayores de 75 años. 
 Dosificación en función del peso del paciente. Deben administrarse 

AAS y heparina lo antes posible después del diagnóstico para inhibir el 
proceso trombogénico. No debe administrarse junto a heparina no 
fraccionada a una dosis de hasta 4.000 UI previamente a una 
intervención coronaria percutánea. 

Alteplasa, reteplasa y tenecteplasa son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS
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B01AD02 ALTEPLASA

PARENTERAL

Trombolisis del IAM, embolia pulmonar masiva. Ictus isquémico 
agudo.

En IAM ajuste dosis si peso inferior a 65 kg. Iniciar en 24 horas 
 posteriores a la aparición de síntomas. Indicado a partir de 18, 

contraindicado en mayores de 80 años.

Alteplasa, reteplasa y tenecteplasa son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AD04 UROQUINASA

PARENTERAL

TVP extensa, embolismo pulmonar que cursa con shock 
cardiogénico, oclusión arterial periférica, shunts arteriovenosos. IAM. 
Hemorragia retiniana.

B01AD07 RETEPLASA

PARENTERAL

Infarto agudo de miocardio con elevación ST persistente o Bloqueo 
reciente del Haz de Rama izquierda, en las 12 primeras horas 
después de la aparición de los síntomas. La eficacia del tratamiento 
depende del tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas 
y la administración del trombolítico.

Deben administrarse heparina y AAS antes y después de la 
administración de reteplasa. Administrar por distinta vía a la de 
cualquier otro medicamento, incluida heparina. En caso de 
administración en Y, deberá lavarse repetidamente con cloruro sódico 
al 0.9% ó solución de dextrosa al 5% antes y después del bolo.

Alteplasa, reteplasa y tenecteplasa son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables.
RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AE INHIBIDORES DIRECTOS DE LA TROMBINA

B01AE06 BIVALIRUDINA

PARENTERAL

Anticoagulante en pacientes sometidos a intervención coronaria 
percutánea. Tratamiento de pacientes adultos con síndrome 
coronario agudo (angina inestable/ infarto de miocardio sin elevación 
del segmento ST) que van a  ser sometidos a una intervención de 
forma urgente o temprana.

En casos excepcionales se podría utilizar en sustitución de la heparina 
en pacientes que presenten trombocitopenia con este fármaco. Para el 
tratamiento en pacientes con síndrome coronario agudo debe 
administrarse junto a aspirina y clopidogrel. 

Alternativa terapéutica equivalente en sustitución del tratamiento combinado de heparina con inhibidores GP IIb/IIIa en pacientes con 
riesgo elevado de complicaciones trombóticas (Tto. de bifurcaciones, lesiones características angiográficas de complejidad, 
necesidad de implantación de varios stents o stents largos).

RECOMENDACIÓN USO SAS
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B01AE07 DABIGATRAN

ORAL

Prevención primaria de tromboembolismos venosos en adultos 
sometidos a cirugía programada de reemplazo total de cadera o de 
rodilla. - Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes 
adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más factores 
de riesgo tromboembólico (CHADS2).

La duración del tratamiento será de 10 días en cirugía de rodilla, y de 
28-35 días en cadera. ALERTA RIESGO HEMORRAGIAS (oct 2011): 
INSUFICIENCIA RENAL (contraindicado si FG<30 mL/min). Evaluar 
una vez al año la función renal en > 75 años o pacientes con IR leve-
moderada y siempre que se sospeche posibilidad  disminución o 
deterioro de dicha función renal. ALERTA CONTRAINDICADO EN 
PACIENTES CON PROTESIS VALVULARES CARDIACAS (dic 2012). 
NOTA DE SEGURIDAD: no abrir la cápsula porque puede aumentar el 
riesgo de hemorragia. Las hemorragias notificadas asociadas a 
dabigatrán se presentan a dosis bajas de 220 mg, por lo que la 
reducción de dosis no debe disminuir una actitud de alerta sobre el 
riesgo de hemorragia. Contraindicaciones: hemorragia activa 
clínicamente significativa, enfermedades que supongan factor de 
riesgo de sangrado mayor y tratamiento concomitante con cualquier 
otro anticoagulante excepto bajo circunstancias de cambio de 
tratamiento o junto a heparina no fraccionada a dosis necesarias para 
mantener un catéter venoso o arterial central abierto. 

Dabigatrán, rivaroxabán, apixaban y heparinas de bajo peso molecular son considerados alternativas terapéuticas equivalentes en 
las indicaciones que comparten.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AF INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTOR XA

B01AF01 RIVAROXABAN

ORAL

Prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos 
sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla. 
Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos 
con fibrilación auricular no valvular, con  uno  o  más  factores  de  
riesgo,  como  por  ejemplo,  insuficiencia  cardiaca  congestiva,  
hipertensión, edad ≥ 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque 
isquémico transitorio previos.

La duración del tratamiento será de 14 días en cirugía de rodilla, y de 
28-35 días en cadera. MEDICAMENTO SUJETO A SEGUIMIENTO 
ADICIONAL. Contraindicaciones: hemorragia activa clínicamente 
significativa, enfermedades que supongan factor de riesgo de 
sangrado mayor y tratamiento concomitante con cualquier otro 
anticoagulante excepto bajo circunstancias de cambio de tratamiento o 
junto a heparina no fraccionada a dosis necesarias para mantener un 
catéter venoso o arterial central abierto. 

Dabigatrán, rivaroxabán, apixaban y heparinas de bajo peso molecular son considerados alternativas terapéuticas equivalentes en 
las indicaciones que comparten.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AF02 APIXABAN

ORAL

Prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos 
sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla. 
Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con 
fibrilación atrial no valvular con uno o más factores de riesgo, tales 
como ictus previo o ataque isquémico transitorio , edad superior o 
igual a 75 años, hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia 
cardíaca sintomática de Clase II (NYHA) o mayor.

La duración del tratamiento será de 10-14 días en cirugía de rodilla, y 
de 32-38 días en cadera. MEDICAMENTO SUJETO A SEGUIMIENTO 
ADICIONAL. Contraindicaciones: hemorragia activa clínicamente 
significativa, enfermedades que supongan factor de riesgo de 
sangrado mayor y tratamiento concomitante con cualquier otro 
anticoagulante excepto bajo circunstancias de cambio de tratamiento o 
junto a heparina no fraccionada a dosis necesarias para mantener un 
catéter venoso o arterial central abierto. 

Dabigatrán, rivaroxabán, apixaban y heparinas de bajo peso molecular son considerados alternativas terapéuticas equivalentes en 
las indicaciones que comparten.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B01AX OTROS AGENTES ANTITROMBÓTICOS
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B01AX05 FONDAPARINUX

PARENTERAL

Tratamiento de la angina inestable o del infarto de miocardio sin 
elevación del segmento ST (AI/IMSEST) en pacientes en los que no 
esté indicada una intervención invasiva (ICP) urgente (< 120 min.) 
 

Tratamiento del infarto de miocardio con elevación del segmento ST.

Existen otras indicaciones aprobadas (prevención de eventos 
tromboembólicos venosos en adultos en diferentes circunstancias y 
Tratamiento de adultos con trombosis venosa superficial espontánea 
sintomática aguda de los miembros inferiores sin trombosis venosa 
profunda concomitante) para las cuales no se contempla su uso en 
esta guía.

Aprobado en la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía exclusivamente en síndrome coronario agudo, en las 
condiciones especificadas en ficha técnica.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B02 ANTIHEMORRÁGICOS

B02AA AMINOÁCIDOS

B02AA02 ÁCIDO TRANEXAMICO

PARENTERAL

Hemorragia asociada a hiperfibrinolisis, prevención y tratamiento de 
hemorragias postquirúrgicas: urológicas, ginecológicas, obstétricas, 
cardiacas, gastroenterológicas, estomatológicas y hemorragia 
subaracnoidea.

Puede aumentar la frecuencia de formación de trombos en 
tratamientos con estrógenos. Puede propiciar la aparición de 
complicaciones tromboembólicas cuando se administra con complejo 
coagulante antiinhibidor o con factor IX (espaciar el tratamiento al 
menos 8 horas). El inyectable puede administrarse vía oral cuando el 
paciente no tolere sólidos. En pacientes traumatológicos administrar 
bolo en las primeras 8 horas tras la lesión. En pacientes con riesgo de 
hemorragia: administrar en las 3 primeras horas tras la lesión. 

B02AB INHIBIDORES DE LA PROTEINASA

B02AB03 INHIBIDOR DE C1

PARENTERAL

Tratamiento de la fase aguda del angioedema hereditario. Profilaxis 
preoperatoria.

B02BA VITAMINA K

B02BA01 FITOMENADIONA

PARENTERAL

Hepatopatía, déficit adquirido por malabsorción o déficit en la dieta 
junto a la administración de antibióticos, hemorragia leve por 
sobredosis de anticoagulantes, reversión rápida de anticoagulación 
oral. Profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido.

Las ampollas pueden administrarse vía oral. Utilizar la vía oral siempre 
que sea posible.

B02BB FIBRINÓGENO

B02BB01 FIBRINÓGENO HUMANO

PARENTERAL

Tratamiento y profilaxis de hemorragias con severa deficiencia de 
fibrinógeno: Adquirida: Hiperfibrinolisis por CID u otras causas. 
Congénita: Hipo y afibrinogenemia. Disfibrogenemia congénita en 
pacientes con diátesis hemorrágica.

B02BC HEMOSTÁTICOS LOCALES
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B02BC30 HEMOSTÁTICOS LOCALES EN ASOCIACIÓN

TÓPICA

Tratatamiento de apoyo en cirugía para mejorar la hemostasis 
cuando las técnicas estándar demuestran ser insuficientes. Sellado 
de suturas en cierre de duramadre.

B02BD FACTORES DE LA COAGULACIÓN SANGUINEA

B02BD01 FACTOR II / FACTOR VII / FACTOR IX / FACTOR X / PROTEINA C y S

PARENTERAL

Tratamiento y profilaxis perioperativa de sangrados en deficiencia 
adquirida de los factores de la coagulación del complejo de 
protrombina o en sobredosis de antagonistas de la vitamina. 
Tratamiento y profilaxis perioperativa en casos de sangrados en la 
deficiencia congénita de alguno de los factores de la coagulación de 
pendientes de la vitamina K, cuando no se dispone de productos 
purificados del factor específico.

Dosificación en función de INR.

Segunda línea de tratamiento en ausencia de Factor específico.
RECOMENDACIÓN USO SAS

B02BD02 FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN

PARENTERAL

Profilaxis y tratamiento de hemorragias en pacientes con Hemofilia A. Debe vacunarse de hepatitis B a todos los pacientes hemofílicos con 
serología negativa para VHB. Los hemofílicos con grupo sanguíneo A, 
B y AB pueden sufrir hemólisis. Existe riesgo de alergia.

Factor VIII recombinante sólo en pacientes naïve. Los diversos preparados de Factor VIII recombinante se consideran alternativas 
terapéuticas equivalentes.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B02BD04 FACTOR IX DE LA COAGULACIÓN

PARENTERAL

Profilaxis y tratamiento de las hemorragias en pacientes con 
hemofilia B. Déficit adquirido de Factor IX.

Contraindicado en casos de CID y fibrinolisis. No asociar con 
antifibrinolíticos.

B02BD06 FACTOR VON WILLEBRAND Y FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN EN COMBINACIÓN

PARENTERAL

Profilaxis y tratamiento de hemorragias en E. de von Willebrand. Las alteraciones de la inmunidad que según algunos estudios produce 
el factor VIII de pureza intermedia no han demostrado tener ningún 
significado clínico.

B02BD08 EPTACOG ALFA (ACTIVADO)

PARENTERAL

Hemorragias graves e intervenciones quirúrgicas en pacientes 
hemofílicos con más de 10 Unidades Bethesda (U.B.) de inhibidores 
de los factores VIII ó IX o con menos de 10 U.B. en los que se 
espera que exista respuesta anamnésica alta a los factores VIII ó IX.

De origen recombinante. Contraindicado en pacientes con alergia a 
proteinas de ratón, hámster o bovinas. Especial precaución en 
arteriosclerosis y en aquellas situaciones en que exista riesgo de CID 
(traumatismos). 1 KUI contiene 20 mg.

B02BX OTROS HEMOSTÁTICOS SISTÉMICOS
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B02BX04 ROMIPLOSTIM

PARENTERAL

Pacientes adultos esplenectomizados con Púrpura Trombocitopénica 
Inmune (Idiopática) (PTI) crónica que son refractarios a otros 
tratamientos (por ejemplo, corticosteroides, inmunoglobulinas).

Romiplostim y eltrombopag son alternativas terapéuticas equivalentes en la indicación púrpura trombocitopénica inmune.
RECOMENDACIÓN USO SAS

B02BX07 LUSUTROMBOPAG

ORAL

Tratamiento de la trombocitopenia grave en pacientes adultos con 
enfermedad hepática crónica que se someten a procedimientos 
invasivos

Pacientes con trombocitopenia grave por enfermedad hepática crónica que precisan someterse a un intervencionismo: 
    -Que no tolere o tenga contraindicado las transfusiones de concentrados de plaquetas o
    -Que tenga historia previa de hemorragias en el periprocedimiento con necesidades de transfusiones en el periprocedimiento de más 

de 3 concentrados de plaquetas y
    -Con un recuento de plaquetas al inicio del tratamiento <50.000/μl y
    -Que no tengan historia previa de episodios trombosis (Alto riesgo trombosis vena porta) 

No existe evidencia suficiente de uso en pacientes con peso corporal ≤45 kg, administración concomitante de inhibidores de BCRP o 
P-gp, antecedentes de enfermedad trombótica (ictus, cardiopatía isquémica, etc.), pacientes que se someten a procedimientos 
invasivos de alto riesgo hemorrágico, o pacientes que presentan Child-Pugh C. En estas situaciones, habría que valorar el balance 
beneficio/riesgo de forma individualizada.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B03 PREPARADOS ANTIANÉMICOS

B03AA HIERRO BIVALENTE, PREPARADOS ORALES

B03AA07 SULFATO FERROSO

ORAL

Prevención y tratamiento de las anemias ferropénicas, como las de 
tipo hipocrómico y las posthemorrágicas, y de los estados 
carenciales de hierro.

Si los efectos secundarios hacen peligrar el tratamiento, disminuir las 
dosis, administrar con las comidas o cambiar el tratamiento a 
preparados líquidos. Para completar las reservas de hierro del 
organismo debe proseguirse el tratamiento durante 3 meses después 

 de haberse normalizado los valores de la hemoglobina. Interacciones 
relevantes: quinolonas (deben administrarse las quinolonas 4 horas 
antes ó de 4 a 6 horas después de la administración de sales de 
hierro) y penicilinas (separar la administración como mínimo 2 horas).

B03AC HIERRO TRIVALENTE, PREPARADOS PARENTERALES

B03AC01 CARBOXIMALTOSA DE HIERO

PARENTERAL

Tratamiento de la deficiencia de hierro cuando los preparados de 
hierro orales son ineficaces o no pueden utilizarse. El diagnóstico 
debe basarse en las pruebas de laboratorio.

Tratamiento de la deficiencia de hierro en pacientes con anemia ferropénica definida como Hb <11g/L, ferritina sérica <200mg/L y 
    saturación de transferrina <20% siempre que se den los siguientes 3 supuestos:1.- Los preparados de hierro orales son ineficaces 

o no pueden utilizarse 2.- Se requieren altas dosis de hierro intravenoso (>500 mg) 3.- El paciente presenta dificultad en la visita al 
hospital para cumplir las dosis necesarias con hierro sacarosa (como por ejemplo, requerir traslado en ambulancia) o necesidad de 
conservar la vía venosa por estar en malas condiciones o mal acceso venoso.

RECOMENDACIÓN USO SAS
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B03AC02 HIERRO SACARATADO, OXIDO DE

PARENTERAL

Tratamiento del déficit de hierro en las siguientes situaciones: 
Pacientes con necesidad clínica de suministro para aumento rápido 
de los depósitos de hierro. Pacientes que no toleren terapia con 
hierro oral o que no se adhieren al tratamiento. Enfermedad 
inflamatoria intestinal activa, cuando los preparados de hierro por vía 
oral sean ineficaces.

Antes de comenzar una terapia, suspender la administración de otros 
tipos de hierro: orales, 24 horas antes; parenterales, 1semana antes. 
Contraindicado en cardiopatía, hepatopatía, enfermedad renal, 
infección urinaria no tratada y alergia al compuesto. Utilizar sólo en 
lugares con acceso inmediato a medidas de tratamiento de 
emergencia de reacciones de hipersensibilidad. Vigilar al paciente al 
menos durante 30 minutos después de la administración (no se 
recomienda la administración de dosis de prueba). Utilizar durante el 
embarazo únicamente en casos necesarios, y sólo en segundo y tercer 
trimestre.

B03BA VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA Y ANÁLOGOS)

B03BA01 CIANOCOBALAMINA

PARENTERAL

Estados carenciales de vitamina B12: anemia perniciosa, embarazo, 
síndrome de malabsorción, neoplasias malignas intestinales o de 
páncreas, gastrectomía total o parcial. Polineuritis diabética y 
alcohólica, neuralgias del trigémino. Test de Schilling.

La hidroxicobalamina tiene una duración de acción mayor pero los 
preparados comercializados en España contienen dosis excesivamente 

 altas.Puede administrarse por via oral, intramuscular y subcutánea 
profunda. La via intravenosa se reserva a casos muy concretos ya que 
existe riesgo de reacciones anafilácticas. (Se administrará mediante 
infusión intravenosa directa). Vía oral es sólo adecuada en déficit 
dietético.

B03BB ÁCIDO FÓLICO Y DERIVADOS

B03BB01 ÁCIDO FÓLICO

ORAL

Tratamiento y prevención de deficiencia de ácido fólico. Prevención y 
tratamiento de la deficiencia de ácido fólico en mujeres embarazadas 
como prevención de defectos en el tubo neural (espina bífida, 
anencefalia, encefalocele) y otros defectos congénitos.

En anemia megaloblástica no administrar si no es conjuntamente con 
vitamina B12. La dosis de 5 mg en el embarazo sólo debería indicarse 
en embarazadas con casuística anterior de espina bífida. Como 
profilaxis en el resto se preconizan dosis de 400 mcg /día desde varias 
semanas antes de la concepción hasta la semana 12.

B03XA OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS

B03XA01 ERITROPOYETINA

PARENTERAL

Anemia asociada a IRC, quimioterapia  en tumores sólidos, linfoma 
maligno o mieloma múltiple. Aumento de producción de sangre 
autóloga. Disminución de exposición a transfusiones alogénicas en 
adultos sin deficiencia de hierro antes de cirugía mayor ortopédica 
(indicación solo aprobada para la epo alfa). Uso limitado a anemia 
moderada para quienes no esté disponible un programa de 
predonación autóloga y en los que se espere una pérdida de sangre 

 moderada. La epo beta está también indicada en la prevención de 
la anemia del prematuro de 750-1.500 g al nacer y edad gestaconal 

 < 34 semanas.La epo zeta sólo está indicada en adultos en anemia 
asociada a IRC y en neoplasias no mieloides tratadas con 
quimioterapia. 

Precaución en isquemia, hepatopatía y antecedentes de enfermedad 
tromboembólica. Si se administra vía IV no hacerlo en infusión sino 
como inyección IV en 2-3min. Debe controlarse periódicamente la Hb, 
la TA, las plaquetas y los electrolitos. Hay respuesta disminuida en 
intoxicación crónica por Al, déficit de Vit B12, ácido fólico, hierro, 
infecciones y enfermedad inflamatoria crónica. Antes de iniciar un 
tratamiento excluir otras causas de anemia y asegurar niveles de hierro 
adecuados.

Eritropoyetina alfa, beta, darbepoetina alfa y epoetin beta metoxipegilada se consideran alternativas terapéuticas equivalentes en las 
indicaciones que comparten.
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B03XA02 DARBEPOETINA ALFA

PARENTERAL

Anemia asociada a la insuficiencia renal crónica en adultos y niños 
mayores o igual a 11 años o en adultos con tumores no mieloides 
tratados con quimioterapia.

Eritropoyetina alfa, beta, darbepoetina alfa y epoetin beta metoxipegilada se consideran alternativas terapéuticas equivalentes en las 
indicaciones que comparten.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B03XA03 EPOETIN BETA METOXIPEGILADA

PARENTERAL

Tratamiento de la anemia sintomática asociada a la insuficiencia 
renal crónica.

Eritropoyetina alfa, beta, darbepoetina alfa y epoetin beta metoxipegilada se consideran alternativas terapéuticas equivalentes en las 
indicaciones que comparten.

RECOMENDACIÓN USO SAS

B05 SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN

B05AA SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y FRACCIÓNES PROTEICAS DEL PLASMA

B05AA01 ALBÚMINA

PARENTERAL

Restablecimiento y mantenimiento de la volemia cuando se haya 
demostrado un déficit de volumen y el uso de un coloide se 
considere apropiado.

El empleo de coloides no aporta ventajas significativas respecto a sus 
efectos hemodinámicos en comparación con las soluciones 
cristaloides. Por ello, no debe utilizarse en situaciones que puedan 
tratarse con expansores del plasma o cristaloides. En pacientes 
críticos con traumatismo cerebral, su empleo se ha relacionado con  un 
aumento de mortalidad. Contiene sodio y en algún caso, aluminio 
como contaminante.

B05BA SOLUCIONES PARA NUTRICIÓN PARENTERAL

B05BA01 AMINOÁCIDOS

PARENTERAL

Componente de nutrición parenteral. No existe consenso respecto al patrón de aminoácidos ideal en 
nutrición parenteral. En todo caso, éste puede variar según la situación 
clínica de cada paciente. El papel de la glutamina en el paciente crítico 
es controvertido habiéndose asociado su administración precoz con un 
incremento de mortalidad en pacientes críticos con fallo multiorgánico.

B05BA02 EMULSIONES GRASAS

PARENTERAL

Como aporte calórico y fuente de ácidos grasos esenciales en 
mezclas de nutrición parenteral total.

No está demostrado en la actualidad que ninguna emulsión concreta 
(triglicéridos de cadena larga, mezclas de triglicéridos de cadena 
media y larga, triglicéridos procedentes del aceite de oliva, aceite de 
pescado o triglicéridos estructurados) tenga  ventajas sobre las otras 
en variables con clara relevancia clínica.
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B05BA91 SUERO GLUCOSADO SOLUCIÓN PARENTERAL

PARENTERAL

Al 5% para hidratación, como fuente calórica y como medio para la 
administración de medicamentos. A mayores concentraciones como 
fuente calórica en nutrición parenteral. En hipoglucemia se utiliza al 
50% en adultos y al 10-20% en niños.

Precaución en diabetes, enfermedad de Addison, delirium tremens, 
alcoholismo severo o encefalopatía de Wernicke (para evitarla hay que 
administrar primero tiamina). Retirar lentamente para evitar 
hipoglucemia de rebote, no mezclar con sangre ni con fenitoina, 
monitorizar los electrolitos. Contraindicada en deshidratación 
hipotónica, anuria, hemorragia intracraneal o espinal, ACV reciente, 
coma diabético no controlado y alergia al maiz.

B05BB SOLUCIONES QUE AFECTAN EL BALANCE ELECTROLÍTICO

B05BB01 ELECTROLITOS (RINGER Y RINGER LACTATO)

PARENTERAL

Estados hipovolémicos, deshidratación con pérdida de electrolitos 
y/o vehículo para la administración de medicamentos compatibles.

El ringer aporta Cl2Ca al 0,33%, ClK al 0,3% y ClNa al 0,86%. El ringer 
lactato aporta Cl2Ca dihidrato al 0,2-0,3%, ClK al 0,4%, ClNa al 0,6% y 

 lactato sódico al 0,3%.El empleo de cristaloides como expansores 
plasmáticos puede ser más eficiente que los coloides por su menor 
coste y ausencia de diferencias significativas en cuanto a sus efectos 
hemodinámicos.

B05BB92 SUERO GLUCOSALINO

PARENTERAL

Deshidratación: estados de deshidratación con pérdidas moderadas 
de electrolitos: vómitos, diarreas, fístulas, sudoración excesiva, 
poliuria. Desequilibrio electrolítico: aporte energético y regulación del 
equilibrio hidrosalino. Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado: 
vómitos acetonémicos, coma insulínico, coma hepático.

Contraindicado en: Edema e hipernatremia. Insuficiencia renal grave. 
Insuficiencia cardíaca no compensada. Hipercloremia. Edema general 
o cirrosis ascítica. Diabetes descompensada, coma hiperosmolar, 
hiperglucemia o hiperlacticidemia. La perfusión de soluciones de 
glucosa está contraindicada en las primeras 24 horas después de un 
traumatismo craneal.

B05BC SOLUCIONES QUE PRODUCEN DIURESIS OSMÓTICA

B05BC01 MANITOL

PARENTERAL

Estimulación de la diuresis en prevención y/o tratamiento de fallo 
renal agudo con oliguria, antes de que se haya iniciado un fallo 
irreversible. Coadyuvante en el tratamiento de traumas graves. 
Procedimientos quirúrgicos que pueden amenazar la función renal 
(antes, durante y después). Reducción de la presión intraocular 
inmediatamente antes o durante operaciones oftálmicas. Reducción 
de la presión intracraneal asociado a edema cerebral. Producción de 
diuresis para la excreción de sustancias tóxicas. Diuresis forzada 
para el tratamiento coadyuvante de intoxicaciones.

Contraindicado en: Enfermedad renal crónica, deshidratación grave, 
hemorragia intracaneal activa, excepto durante craneotomía, 
insuficiencia cardíaca progresiva, congestión pulmonar, edema 
pulmonar severo y edema metabólico.

B05XA COMBINACIONES DE ELECTROLITOS

B05XA COMBINACIONES DE ELECTROLITOS

PARENTERAL

Componente de la nutrición parenteral. No administrar nunca vía IV directa. La administración incorrecta de 
soluciones concentradas de potasio por vía intravenosa constituye un 
problema en el campo de la seguridad del paciente. El Instituto para el 
Uso Seguro de los Medicamentos recomienda retirar los viales y 
ampollas de soluciones de potasio concentrado de las unidades 
asistenciales y reemplazarlas por soluciones diluidas, salvo situaciones 
justificadas.
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B05XA02 BICARBONATO DE SODIO

PARENTERAL

Acidosis metabólica (pH < 7,2) en IR, cetoacidosis diabética, parada 
cardiaca, insuficiencia circulatoria después de shock, etc. 
Hiperpotasemia moderada a severa (> 6.5 mEq/L). Alcalinización 
urinaria en litiasis úrica, hiperuricosuria intensa, intoxicación por 
fenobarbital, antidepresivos tricíclicos, etc.

No hacer una corrección rápida de la acidosis. No emplear en acidosis 
respiratoria pura. Usualmente se utiliza la concentración de 1/6 M. La 
concentración de 1 M es muy hipertónica y sólo se utiliza en casos de 
extrema gravedad.

B05XA03 SODIO CLORURO SOLUCIÓN PARENTERAL

PARENTERAL

 0,45%: Deshidratación.0,9%: Deshidratación. Hipocloremia. 
Alcalosis débil. Vehículo para la administración de medicamentos y 
electrolitos compatibles por vía parenteral. Cetoacidosis 

  diabética.2%: Hiponatremia. Hipocloremia. Hiperpotasemia. 20%: 
Hiponatremia. Hipocloremia. Aporte de sodio en nutrición parenteral.

Al 20% esta contraindicado en edema, eclampsia e hipernatremia.

B05Z SOLUCIONES PARA HEMODIALISIS Y HEMOFILTRACIÓN

B05Z SOLUCIONES PARA DIALISIS Y HEMOFILTRACION

PARENTERAL

Solución de sustitución para hemofiltración y hemodiafiltración 
utilizada en el tratamiento de la insuficiencia renal, y como solución 
de diálisis, en hemodiálisis y hemodiafiltración continua. También 
puede utilizarse en caso de intoxicación por fármacos con sustancias 
dializables o filtrables.

B06 OTROS AGENTES HEMATOLÓGICOS

B06AA ENZIMAS

B06AA03 HIALURONIDASA

PARENTERAL

Antídoto de extravasaciones de citostáticos por su poder difusor de 
los mismos.

Sinónimos: Mucopolisacaridasa, condroitinasa, condroitinsulfatasa. 
Actualmente se obtiene como medicamento extranjero. No administrar 
IV, sólo IM o SC. No emplear para la reducción de la hinchazón 
producida por picaduras o mordeduras donde exista infección o 
malignidad.
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