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INDICACIONES OBSERVACIONES

H PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYENDO HORMONAS SEXUALES E INSULINAS

H01 HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y SUS ANÁLOGOS

H01AC SOMATOTROPINA Y AGONISTAS DE LA SOMATROPINA

H01AC01 SOMATOTROPINA

PARENTERAL

NIÑOS, deficiencia de hormona del crecimiento: Alteración del 
crecimiento (talla actual en puntuaciones de desviación estándar 
(SDS) <-2,5 y talla parental ajustada en SDS < -1) en niños con talla 
baja nacidos pequeños para la edad gestacional que no realizaron el 
estirón recuperador a los 4 años de edad o posteriormente. Fallo de 
crecimiento en niñas con Síndrome deTurner. Síndrome de Prader-
Willi. Retraso de crecimiento en niños con IRC. Pacientes 

 pediátricos con alteraciones del gen SHOX.ADULTOS: Deficiencia 
de hormona de crecimiento.

Se recomienda administrar vía SC por la noche. La dosis requerida 
disminuye con la edad. Variar los puntos de inyección para evitar 
lipoatrofia.

H01BA VASOPRESINA  Y ANÁLOGOS

H01BA02 DESMOPRESINA

INTRANASAL

Diabetes insípida cental. Tratamiento a corto plazo de la enuresis 
nocturna en niños mayores de 5 años.

Existe riesgo de retención hídrica e hiponatremia, por lo que debe 
restringirse la ingesta de líquidos y controlar el peso corporal, 
especialmente en niños y ancianos.

PARENTERAL

Profilaxis y tratamiento en hemofilia A y enfermedad de Von 
Willebrand tipo I leve. Diabetes insípida central. Prueba de la 
capacidad de concentración renal para diagnóstico diferencial de 
infecciones urinarias.

Existe riesgo de retención hídrica, por lo que debe restringirse la 
ingesta de líquidos y controlar el peso corporal, especialmente en 
niños y ancianos.

H01BB OXITOCINA Y ANÁLOGOS

H01BB02 OXITOCINA

PARENTERAL

Tratamiento de inducción al parto. Hemorragia postparto cuando los 
derivados del cornezuelo estén contraindicados.

Contraindicado en desproporción cefalopélvica, toxemia aguda, 
predisposición a embolia por líquido amniótico, historial de cesáreas o 
cirugía mayor uterina o contracciones hipertónicas. No utilizar una vez 
producida rotura de membranas. La oxitocina tiene ligero efecto 
antidiurético. La administración durante periodos largos puede resultar 
en intoxicación hídrica que incluye dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 
anorexia y dolor abdominal en casos leves, llegando a somnolencia, 
convulsiones y coma en cuadros avanzados.

H01CB INHIBIDORES DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO
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H01CB01 SOMATOSTATINA

PARENTERAL

Hemorragias digestivas producidas por varices esofágicas. 
Tratamiento coadyuvante de las fístulas pancreáticas de débito > 
500 mL /d.

La mayoría de las reacciones adversas se han presentado después de 
una administración demasiado rápida. Pueden producirse vértigos, 
náuseas o sensación de calor facial, dolor abdominal y diarrea; suelen 
ser transitorios y pueden evitarse administrando el producto 
lentamente. Ejerce una acción bloqueante sobre la liberación del 
glucagón e insulina, deberá prestarse especial atención a pacientes 
insulino-dependientes. Monitorizar la glucemia.

H01CB02 OCTREOTIDA

PARENTERAL

Acromegalia. Síndrome de secreción inadecuada de TSH. Tumores 
endocrinos gastroenteropancreáticos. Enfermedades que provocan 
proliferación de receptores de somatostatina, confirmados por 
gammagrafía. Profilaxis de complicaciones tras cirugía pancreática.

Se recomiendan exámenes cada 6-12 meses de la vesícula biliar, 
debido al riesgo de formación de cálculos biliares en tratamientos 
prolongados.

H02 CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO

H02AA MINERALOCORTICOIDES

H02AA02 FLUDROCORTISONA

ORAL

Hipotonía muscular acompañada de mareos, náuseas, disminución 
 de la capacidad de concentración y trabajo.Síndrome ortostático: 

tras infecciones, intervenciones quirúrgicas, convalecencias, estados 
 de debilidad, climaterio.Enfermedad de Addison.

H02AB GLUCOCORTICOIDES

H02AB01 BETAMETASONA

PARENTERAL

Vía local intradérmica e intraarticular en procesos inflamatorios 
localizados: Bursitis, fibrositis, artrosis etc. Maduración 
farmacológica del feto entre la 26 y la 34 semana de embarazo.

Dosis equivalente frente a hidrocortisona de 0,6 a 0,75 mg. Vida media 
larga. En embarazadas que reciban betamiméticos, efectuar restricción 
de líquidos y un estricto balance de éstos por la posibilidad de 
aparición de edema agudo de pulmón.
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H02AB02 DEXAMETASONA

ORAL

Terapia de reemplazo, hipercalcemia asociada a cáncer, tiroiditis no 
supurativa, tratamiento coadyuvante a corto plazo durante los 
episodios agudos o exacerbaciones de enfermedades reumáticas, 
control de estados alérgicos severos o incapacitantes resistentes a 
los tratamientos convencionales, procesos inflamatorios y alérgicos 
graves, tanto agudos como crónicos, que afecten a los ojos, lupus 
eritematoso discoide, carditis reumática aguda, tratamiento paliativo 
de leucemia y linfoma en adultos y de leucemias agudas en niños, 
tratamiento sistémico en periodos críticos de colitis ulcerosa y 
enfermedad de crohn, enfermedades dermatológicas, respiratorias, 
hematológicas, síndrome nefrótico, edema cerebral. Profilaxis 
antiemética en tratamientos de quimioterapia.

Actividad glucocorticoide comparada con hidrocortisona de 25. 
Duración de acción prolongada. La duración del tratamiento no debería 
exceder los 8 días. Tomar la dosis diaria en una única toma por la 
mañana, junto con alimentos. Si se requieren dosis elevadas pueden 
ser necesarias varias administraciones diarias. 

PARENTERAL

Edema cerebral de diferente etiología: Tumores cerebrales primitivos 
o metastásicos, traumatismo craneoencefálico, accidentes 
vasculares cerebrales (ictus), neurocirugía. Tratamiento a corto plazo 
en cuadros agudos o exacerbaciones de procesos reumáticos. 
Antiemético.

Actividad glucocorticoide comparada con hidrocortisona de 25. La 
duración del tratamiento no debería exceder los 8 días. La dosis inicial 
debe administrarse vía IV lenta (2-3min); luego continuar vía IM. 
Duración de acción prolongada.

H02AB04 METILPREDNISOLONA

PARENTERAL

Terapia antiinflamatoria, antialérgica e inmunosupresora, anemia 
hemolítica y púrpura trombocitopénica idiopática, shock, distrés 
respiratorio del adulto. Pulsoterapia (bolos a grandes dosis): Lesión 
aguda de médula espinal, brote de esclerosis múltiple, brotes 
severos de conectivopatía autoinmune y artritis reumatoide, 
coadyuvante en terapia antineoplásica y casos de rechazo agudo en 
trasplante de órganos.

Actividad glucocorticoide comparada con hidrocortisona de 5. Las 
dosis deben estar expresadas en metilprednisolona. A dosis altas, 
diluir y pasar en 60-90min. Duración de acción intermedia.

H02AB06 PREDNISOLONA

ORAL

Enfermedades reumáticas, inflamatorias, autoinmunes y alérgicas, 
asma, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica idiopática, 
síndrome nefrótico, shock, distrés respiratorio del adulto y 
coadyuvante en terapia antineoplásica.

Actividad glucocorticoide comparada con hidrocortisona de 4. Uso 
aceptado durante la lactancia si es totalmente necesario. Si se 
administra en una sola dosis, hacerlo por la mañana. Duración de 
acción intermedia. 

H02AB07 PREDNISONA

ORAL

Enfermedades reumáticas, inflamatorias, autoinmunes y alérgicas, 
asma, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica idiopática, 
síndrome nefrótico, shock, distrés respiratorio del adulto y 
coadyuvante en terapia antineoplásica.

Actividad glucocorticoide comparada con hidrocortisona de 4. En IH es 
preferible emplear prednisolona o metilprednisolona que no precisan 
transformación hepática para actuar. Administrar con alimentos para 
reducir los posibles trastornos gastrointestinales. Precaución como 
hidrocortisona. Duración de acción intermedia. 
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H02AB08 TRIAMCINOLONA

PARENTERAL

Terapia adyuvante en administración intraarticular o intrabursal a 
corto plazo, y en inyecciones dentro de la cubierta del tendón en 
sinovitis de osteoartritis, artritis reumatoide, bursitis aguda y 
subaguda, artritis gotosa aguda, epicondilitis, tenosinovitis aguda 

 inespecífica y artrosis postraumática.Administración IM: Trastornos 
endocrinos, reumáticos (terapia adyuvante a corto plazo), 
exacerbaciones lupus eritematoso sistémico y carditis reumática 
aguda, enfermedades dermatológicas, oftlamicas, hematológicas, 
gastrointestinalesde, respiratorias de naturaleza alérgica o 
inflamatoria, tratamiento paliativo en leucemias y linfomas, estados 
edematosos.

Actividad glucocorticoide comparada con hidrocortisona de 5. 
Disminuye los niveles de potasio. Precaución en tratamientos junto a 
diuréticos y digoxina. Administración exclusiva IM o intraarticular. 
Contiene alcohol bencílico. Duración de acción intermedia. 

H02AB09 HIDROCORTISONA

ORAL

Terapia sustitutiva junto a fludrocortisona (actividad 
mineralocorticoide) en insuficiencia adrenocortical primaria o 
secundaria.

Tiene  acción mineralocorticoide media, por lo que hay que utilizar con 
precaución en pacientes con características especiales de riesgo: 
Hipertensos, ICC, miastenia gravis, esofagitis, diabetes, psicopatías. 
No mantener el tratamiento en procesos agudos más de 2-3 días. 
Disminuir dosis progresivamente para evitar el síndrome de retirada de 
corticoides. Cuando sea posible, utilizar la dosis única matinal diaria o 
la dosis en días alternos que son las que producen menor reducción 
del eje hipotalamico-hipofisario. Duración de acción corta. En niños 
puede detener el crecimiento. Administrar con alimentos para reducir 
los posibles trastornos gastrointestinales.

PARENTERAL

Terapia sustitutiva junto a fludrocortisona (actividad 
mineralocorticoide) en insuficiencia adrenocortical primaria, 
secundaria o aguda. Shock anafiláctico y reacciones de 
hipersensibilidad junto a adrenalina. Crisis asmática severa. 
Cobertura de estrés (cirugía, infección severa), en pacientes con 
riesgo de hipofunción.

Tiene  acción mineralocorticoide media, por lo que hay que utilizar con 
precaución en pacientes con características especiales de riesgo: 
Hipertensos, ICC, miastenia gravis, esofagitis, diabetes, psicopatías. 
No mantener el tratamiento en procesos agudos más de 2-3 días. 
Disminuir dosis progresivamente para evitar el síndrome de retirada de 
corticoides. Cuando sea posible, utilizar la dosis única matinal diaria o 
la dosis en días alternos que son las que producen menor reducción 
del eje hipotalamico-hipofisario. Duración de acción corta. En niños 
puede detener el crecimiento.

H02AB13 DEFLAZACORT

ORAL

Las mismas que prednisona, pero sólo en tratamientos crónicos con 
dosis altas.

Duración de acción intermedia. Administrar con alimentos para reducir 
los posibles trastornos gastrointestinales. Precaución: ICC, miastenia 
gravis, gastritis, esofagitis, diabetes, trastornos de la personalidad, 
osteoporosis, hipertensión. En niños, puede detener el crecimiento.

H03 TERAPIA TIROIDEA

H03AA HORMONAS TIROIDEAS

H03AA01 LEVOTIROXINA SODICA

ORAL

Tratamiento de la insuficiencia tiroidea. Obesidad de origen 
hipotiroideo. Supresión de TSH para terapia de bocio normo o 
hipofuncionante o para carcinoma hipotiroideo.

Precaución en diabetes, cardiopatía, hipertensión arterial y diarrea o 
malabsorción. Interrumpir tratamiento si anestesia general. Los efectos 
comienzan a observarse gradualmente tras 2 semanas de tratamiento.

PARENTERAL

Coma mixedémico y cuando no pueda utilizarse la vía oral. La solución IV se prepara añadiendo 5 mL de suero fisiollógico al vial 
de 500 mcg.
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H03BB DERIVADOS antifúnICOS QUE CONTIENEN AZUFRE

H03BB01 CARBIMAZOL

ORAL

Hipertiroidismo, preparación preoperatoria a la tiroidectomía, 
recidivas después de tiroidectomía y crisis tirotóxicas.

Contraindicado en embarazo y lactancia. Precaución en IH, infección y 
alergia a otros antitiroideos. Las reacciones adversas graves 
(agranulocitosis) son más frecuentes en los 2 primeros meses de 
tratamiento.

H04 HORMONAS PANCREÁTICAS

H04AA HORMONAS GLUCOGENOLÍTICAS

H04AA01 GLUCAGON

PARENTERAL

Tratamiento de las reacciones hipoglucémicas graves, que pueden 
presentarse durante el tratamiento de los pacientes diabéticos que 
reciben insulina. Inhibición de la motilidad (en pruebas diagnósticas): 
como inhibidor de la motilidad en exámenes del tracto 
gastrointestinal, tales como radiografía de doble contraste y 
endoscopia, así como en tomografía computerizada (TC), rastreo por 
RMN y angiografía de sustracción digital.

Puede administrarse IM, IV ó SC. Contraindicado en insulinoma, 
feocromocitoma y glucagonoma.

H05 HOMEOSTASIS DEL CALCIO

H05BA PREPARADOS CON CALCITONINA

H05BA01 CALCITONINA (DE SALMON, SINTETICA)

PARENTERAL

Enfermedad de Paget, hipercalcemia, dolor asociado a procesos 
metastásicos óseos.

Alerta de AEMPS. Uso restringido a tratamientos de corta duración y 
dosis mínima eficaz por ligero incremento del riesgo de tumores. El 
tratamiento debe limitarse a periodos cortos de tratamiento en 
enfermedad de Paget, prevención de pérdida aguda de masa ósea 
debida a inmovilización repentina e hipercalcemia causada por cáncer.

H05BX OTROS AGENTES ANTIPARATIROIDEOS

H05BX01 CINACALCET

ORAL

Tratamiento del hiperparatiroidismo (HPT) secundario en pacientes 
 con insuficiencia renal crónica en diálisis. Reducción de la 

hipercalcemia en pacientes con carcinoma de 
 paratiroides.Reducción de la hipercalcemia en pacientes con HPT 

primario para los que, según sus niveles de calcio sérico, estaría 
indicada la paratiroidectomía pero ésta no es clínicamente adecuada 
o está contraindicada.

    Pacientes con HPT secundario refractarios a terapia convencional.Pacientes con HPT primario (independientemente de que hayan 
    sido diagnosticados o no de carcinoma de paratiroides): -Sometidos a cirugía y no curados (con varias determinaciones de 

    hipercalcemia separadas en el tiempo con valores de Ca++ > 11.5 mg/dL). -Con criterios de indicación de cirugía pero en los que 
ésta no se pueda realizar.

RECOMENDACIÓN USO SAS
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