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INDICACIONES OBSERVACIONES

M SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

M01 PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS  Y ANTIRREUMÁTICOS

M01AB DERIVADOS DEL ÁCIDO ACÉTICO Y SUSTANCIAS RELACIONADAS

M01AB01 INDOMETACINA

ORAL

Fase activa de la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis 
anquilosante, inflamación no reumática, dolor, ataque agudo de gota.

Administrar junto con comida, con un vaso de agua. No usar en niños 
< 14 años.

RECTAL

Fase activa de la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis 
anquilosante, inflamación no reumática, dolor, ataque agudo de gota.

Circunscribir su uso a reumatismos inflamatorios severos y otras 
situaciones clínicas aisladas. No asociar con otros AINEs, 
corticosteroides, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios ya que 
aumenta el riesgo de gastroenteropatía. No usar en niños < 14 años.

M01AB05 DICLOFENACO

ORAL

Artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, 
inflamación no reumática, dolor, dismenorrea. Tratamiento 
sintomático del ataque agudo de gota.

Administrar junto con comidas para paliar posible irritación gástrica. No 
asociar con otros AINEs, corticoides, anticoagulantes o antiagregantes 

 plaquetarios ya que aumenta el riesgo de gastroenteropatía. No 
utilizar en pacientes con patología cardiovascular grave como 
insuficiencia cardiaca (clasificación II-IV de New York Heart 
Association-NYHA), cardiopatía isquémica, enfermedad arterial 
periférica o enfermedad cerebrovascular. En caso necesario, utilizarlo 
con especial precaución en pacientes con factores de riesgo 
cardiovascular, revisando periódicamente la necesidad del tratamiento 
y sus beneficios obtenidos. Para todos los pacientes, utilizar la dosis 
más baja posible y la duración del tratamiento más corta posible para 
controlar los síntomas de acuerdo con el objetivo terapéutico 
establecido.

PARENTERAL

Dolor postoperatorio, crisis agudas y cólico renal. Tratamiento 
sintomático del ataque agudo de gota.

Limitar la vía IM a procesos agudos. Superada la crisis, sustituir por la 
vía oral.
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M01AB15 KETOROLACO

ORAL

Dolor moderado o severo postoperatorio.  Uso hospitalario. Modificar dosis si paciente anciano o IRC. 
Suspender si broncoespasmo o hemorragia digestiva. No asociar con 
otros AINEs, corticoides, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios 
ya que aumenta el riesgo de gastroenteropatía.

PARENTERAL

Dolor moderado o severo postoperatorio. Tratamiento del dolor 
causado por el cólico nefrítico.

 Uso hospitalario.Modificar dosis si paciente anciano o IRC. 
Suspender si broncoespasmo o hemorragia digestiva. No asociar con 
otros AINEs, corticoides, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios 

 ya que aumenta el riesgo de gastroenteropatía. La duración máxima 
del tratamiento no debe superar los 2 días. En el caso de pasar 
posteriormente a tratamiento oral, la duración total del tratamiento con 
ketorolaco no podrá superar los 7 días. En aquellos pacientes que 

 hayan recibido ketorolaco por vía parenteral y pasen a víaoral, la 
dosis diaria total combinada de las dos presentaciones oral y 
parenteral, no superará los 90 mg en el adulto y los 60 mg en el 
anciano.

M01AE DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO

M01AE01 IBUPROFENO

ORAL

Dolor leve a moderado -dolor de cabeza, dental, contractura, 
lumbalgia y dismenorrea-. Fiebre. Artritis reumatoide y no 

Administrar con las comidas. Es menos gastrolesivo que el resto de los 
AINEs cuando se usa a dosis inferiores a 1500 mg /día. En adultos la 
dosis máxima diaria es de 2.400 mg mientras que en adolescentes de 
12 a 18 años es de 1.600 mg.

Ibuprofeno y naproxeno se consideran los AINE de primera eleción.
RECOMENDACIÓN USO SAS

M01AE17 DEXKETOPROFENO

PARENTERAL

Tratamiento sintomático del dolor agudo de moderado a intenso, 
cuando la administración oral no es apropiada, tal como dolor 
postoperatorio, cólico renal de intensidad moderada a severa y dolor 
lumbar.

Sólo se incluye en la Guía la presentación IV, debido a la existencia de 
otras alternativas menos gastrolesivas por via oral.

    Duración máxima del tratamiento IV es de 3 días.Realizar terapia secuencial a otro AINE menos gastrolesivo, como ibuprofeno, 
naproxeno o diclofenaco.

RECOMENDACIÓN USO SAS

M02 PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR

M02AA PREPARADOS CON ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS PARA USO TÓPICO

M02AA23 INDOMETACINA

RECTAL

Fase activa de la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis 
anquilosante, inflamación no reumática, dolor, ataque agudo de gota.

Circunscribir su uso a reumatismos inflamatorios severos y otras 
situaciones clínicas aisladas. No asociar con otros AINEs, 
corticosteroides, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios ya que 
aumenta el riesgo de gastroenteropatía. No usar en niños < 14 años.

M03 RELAJANTES MUSCULARES

M03AB DERIVADOS DE LA COLINA
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M03AB01 SUXAMETONIO

PARENTERAL

ANESTESIA GENERAL: como relajante muscular para facilitar 
intubación endotraqueal y ventilación mecánica en una amplia gama 

 de intervenciones quirúrgicas.CONVULSIONES: reducción de 
contracciones musculares asociadas a las convulsiones inducidas 
por medios farmacológicos o eléctricos.

Infusión IV: en intervenciones prolongadas como solución al 0,1-0,2% 
en solución estéril de glucosa al 5% o solución salina estéril al 0,9% p/v

M03AC OTROS COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

M03AC04 ATRACURIO

PARENTERAL

Adjunto a la anestesia general, facilita la intubacion endotraqueal y 
relaja la musculatura esquelética durante cirugía o ventilación 
mecánica. De elección en IRC o IH y cuando se utilicen circuitos de 
recuperación de sangre, por metabolizarse prácticamente en su 
totalidad por esterasas plasmáticas.

Infusión IV: 11-13 mcg/kg/min, pero puede variar de 4,5 a 29,5 
 mcg/kg/min.Monitorizar la transmisión neuromuscular, disponer de un 

inhibidor de la colinesterasa (por ejemplo, neostigmina). Vida media 
corta (25min). Como todos los bloqueantes no despolarizantes su 
acción se ve potenciada por aminoglucósidos, anestésicos locales e 
inhalatorios, antiarrítmicos y calcioantagonistas.

Cisatracurio, atracurio y rocuronio son alternativas terapéuticas equivalentes en las indicaciones que comparten.
RECOMENDACIÓN USO SAS

M03AC09 ROCURONIO, BROMURO DE

PARENTERAL

Adjunto a la anestesia general, relaja la musculatura esquelética 
durante cirugía o ventilación mecánica.

 Infusión IV: 0,3-0,6 mg/kg/h. Comienzo de acción rápido. 
Especialmente indicado cuando se requiera una inducción rápida.

Cisatracurio, atracurio y rocuronio son alternativas terapéuticas equivalentes en las indicaciones que comparten.
RECOMENDACIÓN USO SAS

M03AC11 CISATRACURIO

PARENTERAL

Anestesia general: coadyuvante a la anestesia general, o sedación 
en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), para facilitar la intubación 
endotraqueal y producir relajación de la musculatura esquelética 
durante la cirugía o ventilación mecánica.

Incio: 0,15 mg/kg. Mantenimento: 0,03 mg/kg. 

Cisatracurio, atracurio y rocuronio son alternativas terapéuticas equivalentes en las indicaciones que comparten.
RECOMENDACIÓN USO SAS

M03AX OTROS AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA

M03AX01 BOTULINICA, TOXINA

PARENTERAL

Blefaroespasmo, espasmo hemifacial, tortícolis espasmódica y 
corrección del estrabismo (en > 12 años). Espasticidad asociada a 

 pie equino en niños con parálisis cerebral infantil. Exceso de 
sudoración primaria de la axila severa y persistente, que interfiere 
con las actividades de la vida cotidiana y es resistente a tratamiento 
tópico.

Existen dos preparados comerciales, que para la misma indicación 
requieren dosificaciones distintas (ver ANEXO).

Las distintas especialidades se consideran alternativas terapéuticas equivalentes para las indicaciones comunes.
RECOMENDACIÓN USO SAS

M03BX OTROS AGENTES DE ACCIÓN CENTRAL
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M03BX01 BACLOFENO

ORAL

Espasticidad en esclerosis múltiple, mielopatías y lesiones 
medulares.

No conducir ni manejar maquinaria peligrosa. Evitar la supresión 
brusca del tratamiento. Potencia la acción del alcohol y depresores del 
SNC.

PARENTERAL

Para el tratamiento de la espasticidad crónica grave asociada a 
esclerosis múltiple, a lesiones de la médula espinal o de origen 
cerebral que no puede ser tratada con éxito con un tratamiento 
estándar.

Debe reservarse para pacientes que no responden o experimentan 
efectos adversos centrales intolerables con la vía oral. No debe 
administrarse por vía IV, IM, SC o epidural. No interrumpir 
bruscamente.

M03CA DANTROLENO Y DERIVADOS

M03CA01 DANTROLENO

PARENTERAL

Hipertermia maligna y síndrome neuroléptico maligno. Debe estudiarse la función hepática del paciente antes y durante la 
administración del fármaco. Importado para indicaciones aprobadas en 
país de origen.

M04 PREPARADOS ANTIGOTOSOS

M04AA PREPARADOS QUE INHIBEN LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ÚRICO

M04AA01 ALOPURINOL

ORAL

Tratamiento de las manifestaciones clínicas de depósito de ácido 
 úrico/uratos que se producen en:Gota idiopática. Cálculos renales 

por ácido úrico. Nefropatía aguda por ácido úrico. Neoplasias. 
Alteraciones enzimáticas que llevan a la superproducción de urato. 
 

 Tratamiento de cálculos renales de 2,8-hidroxiadenina. Tratamiento 
de litiasis renal mixta recurrente de oxalato cálcico, en presencia de 
hiperuricosuria, cuando han fallado medidas como la dieta, ingesta 
de líquidos u otras medidas terapéuticas.

Asociar colchicina en los 2-3 primeros meses, aportar suficiente líquido 
y mantener la orina neutra o ligeramente alcalina.

M04AC PREPARADOS SIN EFECTO SOBRE EL METABOLISMO DEL ÁCIDO ÚRICO

M04AC01 COLCHICINA

ORAL

Tratamiento de ataques agudos de gota y de la gota crónica. 
Profilaxis de ataques agudos por inicio del tratamiento con 
movilizadores del acido urico. Enfermedad periódica (fiebre 
mediterránea familiar). Esclerosis sistémica o esclerodermia.

Gran toxicidad gastrointestinal. Tiene un margen terapéutico estrecho y 
en caso de sobredosis es extremadamente toxica. La dosis debe 
individualizarse en función de la edad del paciente, función renal, 
hepática y el uso concomitante de otros medicamentos.

M05 FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS

M05BA BIFOSFONATOS

M05BA03 ÁCIDO PAMIDRONICO

PARENTERAL

Tratamiento de hipercalcemia inducida por tumores, con o sin 
metástasis. Metástasis ósea, predominantemente lítica, en Ca 
mama o como complemento al tratamiento específico del tumor y en 

 mieloma múltiple estadío III. Enfermedad de Paget refractaria a 
otros tratamientos.

Dosis máx diaria  90 mg.
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M05BA08 ÁCIDO ZOLEDRONICO

PARENTERAL

Presentaciones de 4 mg: Prevención de eventos relacionados con el 
esqueleto (fracturas patológicas, compresión medular, radiación, 
cirugia osea o hipercalcemia inducida por tumor) en pacientes 
adultos con neoplasias avanzadas con afectación ósea. Tratamiento 
de pacientes adultos con hipercalcemia inducida por tumor. 
 

Presentación comercial de 5 mg: Tratamiento de la osteoporosis en 
mujeres postmenopáusicas y en hombres adultos con riesgo elevado 
de fractura, incluidos aquellos pacientes con fractura de cadera por 
traumatismo de bajo impacto reciente y osteoporosis asociada al 
tratamiento sistémico de larga duración con corticoides. Enfermedad 
de Paget.

Administrar en infusión lenta para reducir la incidencia de reacciones 
adversas. La duración de la infusión no debe ser nunca inferior a 15 
minutos.

        OSTEOPOROSIS: Pacientes con:-Fractura de cadera osteoporótica previa-Elevado riesgo de fracturas que presenten osteoporosis 
    u osteopenia con T<-1,5 más dos fracturas vertebrales leves o una moderada  con intolerancia a bifosfonatos orales.TUMORES 

    OSTEOLÍTICOS: Indicaciones específicas no cubiertas por pamidronato (tumores osteolíticos de origen prostático).ENFERMEDAD 
DE PAGET: Vigilar función renal.

RECOMENDACIÓN USO SAS

M05BX OTROS AGENTES QUE AFECTAN LA ESTRUCTURA ÓSEA Y LA MINERALIZACIÓN

M05BX04 DENOSUMAB

PARENTERAL

Prevención de eventos relacionados con el esqueleto (fractura 
patológica, radioterapia ósea, compresión de la médula espinal o 
cirugía ósea) en adultos con metástasis óseas de tumores sólidos.

1.- Se considera el uso de denosumab en pacientes con cáncer de mama, próstata y cáncer de pulmón no microcítico, que cumplan 
            las siguientes características:-Mayores de 18 años.-Deben tener al menos una metástasis ósea.-Función orgánica adecuada, 

        albúmina ajustada por concentración de calcio de 2.0-2.9 mmol/L.-PS 0, 1 o 2.-Pacientes que no hayan tomado previamente 
    bisfosfonatos para el tratamiento de las metástasis óseas.-Pacientes que no presenten procesos dentales invasivos, cirugía dental 

        u oral, osteonecrosis de la mandíbula u osteomielitis.-Esperanza de vida > de 6 meses.-Fracaso de terapia hormonal previa 
    definido por el aumento de la concentración del antígeno prostático de 0,4 g/L (sólo para cáncer de próstata).-Concentración de 

    testosterona en suero<1,72 nmol/L (sólo para cáncer de próstata).-Pacientes que no presenten problemas con los niveles de 
    calcio.En pacientes que sufran insuficiencia renal grave (ClCr<30 mL/min), dado que los bisfosfonatos están contraindicados, se 

    puede considerar el uso de denosumab siempre que esté indicado.2.- En pacientes con otros tumores sólidos y metástasis óseas 
(excluyendo mama, próstata y pulmón), se considera el uso de denosumab solamente en aquellos pacientes en los que los 

        bisfosfonatos no se toleren o estén contraindicados:- Pacientes con insuficiencia renal grave: CrCl<30 mL/min.3.- En los 
pacientes que no cumplan los criterios anteriores y tengan indicación para el uso de bisfosfonatos o denosumab, el uso de un 
fármaco concreto podría depender de criterios de eficiencia, teniendo en cuenta el precio de los fármacos en ese momento, las 
características de cada uno de los fármacos y la gestión de los servicios implicados.

RECOMENDACIÓN USO SAS

M05BX06 ROMOSOZUMAB

Subcutánea

Osteoporosis grave en mujeres postmenopáusicas con elevado 
riesgo de fractura

 No se dispone de resultados en variables de morbimortalidad, para lo 
que debería haberse comparado con ácido zoledrónico. Existen 
alternativas con resultados en variables finales

M09 OTROS FÁRMACOS PARA DESORDENES DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICOS

M09AB ENZIMAS

M09AB02 COLAGENASA CLOSTRIDIUM HYSTOLITICUM

PARENTERAL

Tratamiento de la contractura de Dupuytren en pacientes adultos que 
presenten cuerda palpable.

Para el tratamiento de la enfermedad de Dupuytren en pacientes afectados de una sola cuerda con un máximo de 3 inyecciones por 
cuerda. Restringido a la unidad de mano de cada hospital (cirugía plástica o traumatología).

RECOMENDACIÓN USO SAS
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