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INDICACIONES OBSERVACIONES

N SISTEMA NERVIOSO

N01 ANESTÉSICOS

N01AB HIDROCARBUROS HALOGENADOS

N01AB06 ISOFLURANO

INHALATORIA

Anestesia general (vía inhalatoria): Mantenimiento. No se usa en inducción por ser el anestésico inhalatorio de más lento 
inicio y prolongada recuperación y por su efecto irritante. Útil a dosis 
bajas en mantenimiento de anestesia en parto. Útil en shock por la 
mayor capacidad de respuesta de los baroreceptores. Irritante de las 
vías aéreas de forma similar al desflurano.

N01AB07 DESFLURANO

INHALATORIA

Anestesia general (vía inhalatoria): Inducción y mantenimiento. Comienzo de acción rápido. Debido a su elevada volatilidad y potencia 
moderada requiere vaporizadores especiales.

Desflurano y Sevoflurano se consideran equivalentes terapéuticos.
RECOMENDACIÓN USO SAS

N01AB08 SEVOFLURANO

INHALATORIA

Anestesia general (vía inhalatoria): Inducción y mantenimiento. Uso en inducción por comienzo y recuperación más rápidos que con 
otros gases anestésicos y menor efecto irritante sobre las vias aéreas. 
Sin embargo, este hecho no se traduce en una disminución de los 
tiempos de estancia en la unidad de reanimación.

Desflurano y Sevoflurano se consideran equivalentes terapéuticos.
RECOMENDACIÓN USO SAS

N01AF BARBITÚRICOS, MONOFÁRMACOS

N01AF03 TIOPENTAL

PARENTERAL

Anestesia general (IV): Inducción y mantenimiento (sólo en 
 intervenciones cortas). Epilepsia: Status epilepticus.

No mezclar con otras sustancias por su gran inestabilidad (es una base 
débil que precipita fácilmente). Evitar administrar vía intraarterial y a 
concentración superior al 2,5% por la irritación que producen. 
Inducción más rápida que con midazolam pero amnesia menos fiable, 
recuperación también más rápida pero sólo en intervenciones cortas, 
en prolongadas no presenta ventajas frente a ésta.

N01AH ANESTÉSICOS OPIODES
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N01AH01 FENTANILO

PARENTERAL

Anestesia local y general: Coadyuvante analgésico. Administración 
junto a un neuroléptico, droperidol, como premedicación analgésica 
para inducción y coadyuvante en mantenimiento de anestesia. 
Anestésico con oxígeno en pacientes de alto riesgo sometidos a 
intervenciones quirúrgicas.

En anestesia general se suele asociar a los anestésicos generales sin 
acción analgésica para evitar la respuesta simpática a la incisión 
quirúrgica.

N01AH06 REMIFENTANILO

PARENTERAL

Anestesia general (IV): Inducción y mantenimiento. Analgesia y 
sedación en pacientes de cuidados intensivos con ventilación 
mecánica.

40 veces más potente que fentanilo. Las ventajas respecto a éste son 
la corta duración de acción con riesgo mínimo de depresión 
respiratoria y sin necesidad de naloxona, no acumulación en infusión 
prolongada (metabolismo en plasma, no en hígado). Significativamente 
más costoso.

N01AH51 FENTANILO, COMBINACIONES CON

PARENTERAL

Anestesia general y regional: Premedicación e inducción. 
Tranquilizante y analgésico (neuroleptoanalgesia) en intervenciones 
quirúrgicas y/o diagnósticas.

Las intervenciones en las que es especialmente adecuado son las que 
presentan alta incidencia de náuseas y vómitos (cirugía de oído medio, 
etc.). La suplementación de anestesia debe hacerse con fentanilo solo. 
No produce amnesia segura. La incidencia de hipotensión es más 
frecuente con esta combinación. Droperidol puede provocar síntomas 
extrapiramidales que pueden controlarse con fármacos 
antiparkinsonianos.

N01AX OTROS ANESTÉSICOS GENERALES

N01AX03 KETAMINA

PARENTERAL

 Anestesia general (IV): Inducción y mantenimiento. Sedación y 
analgesia en procesos neurodiagnósticos, diagnósticos, quirúrgicos 
superficiales y/o curas dolorosas.

Especialmente indicada en sedación de pacientes pediátricos. En 
desuso por producir alteración psiquiátrica, pero útil en prevención del 
broncoespasmo inducido (similar al halotano) y en compromiso 
hemodinámico. Produce anestesia disociativa (catalepsia).

N01AX07 ETOMIDATO

PARENTERAL

Anestesia general (IV): Inducción. Precaución en pacientes con porfiria. Contraindicada en sedación 
prolongada por inhibición de producción corticosteroides y 
mineralocorticoides, con aumento de morbilidad. Se puede administrar 
en niños vía rectal. Aprobado por la FDA sólo para intervenciones 
cortas por la inhibición de síntesis de corticosteroides que produce.

N01AX10 PROPOFOL

PARENTERAL

Anestesia general (IV): Inducción y mantenimiento en intervenciones 
cortas. Sedación en pacientes con ventilación mecánica. Sedación 
superficial para intervenciones quirúrgicas y técnicas diagnósticas.

Precaución en alergias medicamentosas múltiples. Mayor estabilidad 
hemodinámica que tiopental. En sedaciones de hasta 4días, la 
recuperación es independiente de la duración de la infusión, por tanto 
más rápida que con midazolam, pero en sedaciones más prolongadas 
resulta similar.
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N01AX13 OXIDO NITROSO

INHALATORIA

Coadyuvante de la anestesia general, en asociación con todos los 
agentes de anestesia administrados por vía intravenosa o por 
inhalación. Coadyuvante de la analgesia en quirófano o en sala de 
parto.

N01AX15 XENON

INHALATORIA

Mantenimiento de la narcosis en combinación con opioides como 
parte de la anestesia equilibrada en adultos de ASA clase I-II.

N01AX63 OXIGENO / OXIDO NITROSO

INHALATORIA

Analgesia para procedimientos dolorosos de corta duración en 
adultos y niños.

Se propone incluir sólo para población infantil: Pacientes pediátricos (entre 4 y 16 años) sometidos a procedimientos dolorosos de 
corta duración, tales como reducción de fracturas óseas, desbridamiento de heridas o punciones lumbares en las unidades de 
Urgencia de Pediatría y Traumatología.

RECOMENDACIÓN USO SAS

N01BB AMIDAS

N01BB01 BUPIVACAINA

PARENTERAL

Anestesia local por infiltración (0,25-0,5%). Anestesia por bloqueo 
simpático (0,25-0,5%). Anestesia de conducción (0,25-0,5%). 
Anestesia epidural y caudal para parto vaginal (0,25-0,5%). 
Anestesia espinal.

Amida de potencia elevada, comienzo lento y duración prolongada 
(similar a tetracaína y ropivacaína y mayor que con lidocaína y 
mepivacaína). Por el riesgo de depresión cardiaca la bupivacaína 
0,75% no debería usarse en anestesia obstétrica.

N01BB02 LIDOCAINA

PARENTERAL

Anestesia tópica de orofaringe, árbol traqueobronquial y fosas 
nasales. Anestesia local por infiltración, anestesia regional 
intravenosa y bloqueo de nervios.

Vasodilatador potente que debe asociarse a un vasoconstrictor. Amida 
de potencia, comienzo de acción y duración intermedia (similar a 
mepivacaína, menor que con tetracaína, bupivacaína y ropivacaína). 
En anestesia por infiltración es menos dolorosa que con el resto de 
anestésicos locales. Disminuir dosis en IH e ICC.

TÓPICA

Anestesia tópica en cirugía menor y alivio sintomático de afecciones 
leves en la piel.

Amida de potencia, comienzo de acción y duración intermedia. La 
anestesia tópica comienza en 5 minutos y dura 15-30 minutos. No 
debe utilizarse en áreas inflamadas o infectadas.

TRANSDÉRMI

Alivio sintomático del dolor neuropático asociado a infección previa 
por herpes zoster (neuralgia postherpética).

Tratamiento de la neuralgia post-herpética en adultos que sean refractarios o que no toleren los tratamientos considerados 
actualmente como primera línea, antidepresivos tricíclicos y antiepilépticos (gabapentina y pregabalina), o en los que la 
administración oral sea imposible o comprometa la adherencia al tratamiento.

RECOMENDACIÓN USO SAS
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N01BB03 MEPIVACAINA

PARENTERAL

Anestesia local por infiltración, anestesia epidural y caudal, bloqueo 
de nervios periféricos y bloqueo simpático (1-2%). Anestesia local 
por infiltración ó bloqueo troncular en odontología (3%).

Amida de potencia intermedia y comienzo y duración de acción 
intermedia (similar a lidocaína y menor que con tetracaína, bupivacaína 
y ropivacaína).  Más dolorosa que lidocaína en anestesia por 
infiltración. Se diferencia de lidocaína en que tiene ligera acción 
vasoconstrictora, que disminuye su absorción vía sistémica.

N01BB52 LIDOCAINA, COMBINACIONES CON

TÓPICA

Anestesia tópica de piel intacta (punciones), mucosa genital y 
úlceras en extremidades inferiores.

Mezcla eutéctica de lidocaína 25 mg/g + prilocaína 25 mg/g cuyo 
objetivo es aumentar la concentración del anestésico en la emulsión 
resultante. Se debe aplicar con vendaje oclusivo y durante un tiempo 

 entre 1-5 horas. No aplicar sobre infecciones o heridas abiertas.Se 
han producido algunos casos graves de metahemoglobinemia en 
personas que se aplicaron cantidades superiores a las recomendadas 
de Emla® crema sobre superficies extensas de piel, la mayoría de 
ellos antes de someterse a una sesión de fotodepilación. Es necesario 
respetar estrictamente las condiciones de uso autorizadas.

N01BX OTROS ANESTÉSICOS LOCALES

N01BX04 CAPSAICINA

TÓPICA

Tratamiento del dolor neuropático periférico en adultos no diabéticos, 
solo o en combinación con otros medicamentos para el dolor.

Por sus especiales características, debe ser administrado por un 
médico o por un profesional sanitario bajo la supervisión de un médico, 
no pudiendo ser autoadministrado por el paciente. Además, para su 
administración requiere la utilización de guantes especiales, el lavado 
previo de la zona, la administración de un anestésico tópico e, incluso, 
para aliviar el dolor agudo producido durante el procedimiento y 
después del mismo, la aplicación de compresas frías y analgésicos 
orales como los opioides de acción corta.                                          

Tratamiento del dolor neuropático periférico localizado en adultos no diabéticos que sean refractarios o que no toleren los 
tratamientos convencionales, incluidos los antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos y opiáceos.

RECOMENDACIÓN USO SAS

N02 ANALGÉSICOS

N02AA ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO
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N02AA01 MORFINA

ORAL

Tratamiento prolongado del dolor crónico intenso y para el alivio de 
los dolores postoperatorios.

Analgésico de elección en dolor crónico por cáncer. Siempre que sea 
 posible elegir la vía oral.  Los comprimidos de acción rápida pueden 

servir para establecer la dosis inicial y como dosis adicional de los 
retardados frente al aumento puntual del dolor. Para pasar de morfina 

 IV a oral, se multiplica por 3 la dosis diaria.Para pasar de morfina oral 
de liberación rápida a la forma retard, administrar la misma dosis total 

 diaria dividida en 2 tomas (cada 12 horas).Solución oral: Utilización 
similar a comprimidos de acción rápida. Útil para administración por 
SNG o pacientes con problemas de deglución.

Morfina es el opioide mayor de primera elección en el tercer escalón de la escala de analgesia de la OMS.
RECOMENDACIÓN USO SAS

PARENTERAL

Dolor intenso, dolor post-operatorio inmediato, dolor crónico maligno, 
ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos. Disnea asociada a 
insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar.

Analgésico de elección en dolor agudo de IAM. El ritmo de 
administración no debe ser > 2 mg/ min para evitar depresión 
respiratoria. Es el opioide de mayor potencia de sedación, depresión 
respiratoria y estreñimiento. Vía epidural produce menor depresión 
respiratoria que por vía IM o SC.

N02AAXX CODEINA

ORAL

Dolor leve o moderado. Tos improductiva. Como analgésico es 10 veces menos potente que morfina pero tiene 
menor capacidad de producir depresión respiratoria a dosis 
equipotentes. Suele asociarse a analgésicos no narcóticos -se 
potencia el efecto- . En tratamientos crónicos asociar laxante 

 estimulante y buena hidratación.Tras conocerse casos graves, 
algunos de ellos mortales, asociados a la administración de codeína en 
niños para el tratamiento sintomático del dolor, se recomiendan las 

 siguientes restricciones:- La codeína está indicada únicamente para 
el tratamiento del dolor agudo moderado en niños mayores de 12 años 
para los que no se considere adecuado el uso de ibuprofeno o 

 paracetamol como único analgésico. - El uso de codeína se 
contraindica tras la amigdalectomía o adenoidectomía en menores de 
18 años que sufran apnea obstructiva del sueño. Deberá usarse con 
precaución en mayores de 12 años que presenten compromiso de la 
función respiratoria o que hayan sido sometidos a cirugías extensas.

N02AB DERIVADOS DE LA FENILPIPERIDINA

N02AB02 PETIDINA (MEPERIDINA)

PARENTERAL

Dolor severo, incluido el dolor asociado a procedimientos quirúrgicos 
o fracturas, dolores derivados de la afectación del sistema nervioso 
periférico (neuralgias) o de espasmos de la musculatura lisa (vías 
biliares, aparato genitourinario, etc.), angina de pecho o crisis 
tabéticas y como medicación preanestésica.

La acción analgésica es de 5 a 10 veces más debil que la morfina. Su 
principal metabolito, la norpetidina, tiene una potencia analgésica dos 

 veces menor y puede favorecer la aparición de convulsiones.Útil en 
dolor tras IAM con bradicardia. Elección en analgesia obstétrica por 
escaso paso placentario. No adecuado para uso crónico por su 
acumulación. La administración por vía IM es irritante.

N02AB03 FENTANILO

TRANSDÉRMI

Tratamiento del dolor crónico y grave que responda a opioides.

Morfina es el opioide mayor de primera elección en el tercer escalón de la escala de analgesia de la OMS.
RECOMENDACIÓN USO SAS

N02AX OTROS OPIOIDES
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N02AX02 TRAMADOL

ORAL

Dolor: agudo o crónico de moderado a intenso. Tiene un potencial de dependencia bajo. Un tratamiento a largo plazo 
puede inducir tolerancia así como dependencia psíquica y física. En los 
pacientes con tendencia al abuso o a la dependencia de 
medicamentos, sólo debería ser administrado durante períodos cortos 
y bajo estricto control médico.

PARENTERAL

Dolor: agudo o crónico de moderado a intenso. La potencia de tramadol es 1/10 - 1/6 de la de morfina. Potencia 
analgésica similar a codeina pero menos astringente y antitusígeno 
que ésta. En contraposición con morfina, durante un amplio intervalo, 
dosis analgésicas de tramadol no tienen efecto depresor respiratorio. 
Produce menos alteraciones de la motilidad gastrointestinal. Sus 
efectos sobre el sistema cardiovascular tienden a ser leves. 

N02BA ÁCIDO SALICILICO Y DERIVADOS

N02BA01 ÁCIDO ACETILSALICILICO

ORAL

Dolor leve a moderado. Antipirético. Antiinflamatorio. Tratamiento de 
artritis reumatoide, artritis juvenil, osteoartritis y fiebre reumática.

Evitar uso en niños con procesos virales por posible relación con 
síndrome de Reye. El efecto antiagregante dura 7días (suspender 
antes de cirugía). Precaución en ancianos, IR, IH, embarazo (sobre 
todo a término), asma bronquial y antecedentes de ulcus péptico.

N02BB PIRAZOLONAS

N02BB02 METAMIZOL SODICO (DIPIRONA)

ORAL

Dolor agudo postoperatorio o postraumático, dolor de tipo cólico, 
dolor de origen tumoral.

Analgésico de 2ª elección. Suspender el tratamiento ante fiebre, 
ulceración bucal u otro síntoma premonitorio de 

 agranulocitosis.Contraindicado en niños.

PARENTERAL

Dolor agudo postoperatorio o postraumático, dolor de tipo cólico, 
dolor de origen tumoral.

Analgésico de 2ª elección. Suspender el tratamiento ante fiebre, 
ulceración bucal u otro síntoma premonitorio de agranulocitosis. Las 
ampollas pueden beberse.

RECTAL

Fiebre (refractaria a otros antitérmicos). Utilizar únicamente cuando no sea posible la vía oral. Contraindicado 
en niños < de 1 año.

N02BE ANILIDAS
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N02BE01 PARACETAMOL

ORAL

Dolor leve a moderado. Antipirético. Analgésico y antipirético de potencia similar a AAS, sin acción 
antiinflamatoria. De elección frente a AAS en alteraciones de 
coagulación, en úlcera péptica y estados febriles por procesos virales 
en niños. Útil en lactancia a dosis terapéuticas. Antídoto en caso de 
sobredosificación: N-acetilcisteína. 

PARENTERAL

Tratamiento a corto plazo del dolor moderado, especialmente 
después de cirugía y para el tratamiento a corto plazo de la fiebre, 
cuando la administración por vía IV está justificada clínicamente por 
una necesidad urgente de tratar el dolor o la hipertermia y/o cuando 
no son posibles otras vías de administración.

Insuficiencia renal grave: en caso de ClCr <= 30 ml/min se recomienda 
 aumentar el intervalo mínimo entre cada administración a 6 horas.Se 

recomienda usar un tratamiento analgésico oral adecuado tan pronto 
como sea posible esta vía de administración. Dosis mayores de las 

 recomendadas conllevan un riesgo de lesión hepática muy grave.Se 
ha comunicado errores de dosificación en la administración IV de 
paracetamol en niños y adultos < 50 Kg de peso.

RECTAL

Dolor leve a moderado. Antipirético. Analgésico y antipirético de potencia similar a AAS, sin acción 
antiinflamatoria. De elección frente a AAS en alteraciones de 
coagulación, en úlcera péptica y estados febriles por procesos virales 
en niños. Seguro en la lactancia.

N02BE51 PARACETAMOL, COMBINACIONES EXCLUYENDO PSICOLÉPTICOS

ORAL

Dolor leve a moderado. La combinación es racional por tener mecanismos de acción diferentes 
y tener efectos analgésicos aditivos.

N02BG OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRETICOS

N02BG10 TETRAHIDROCANNABINOL/CANNABIDIOL

ORAL

Tratamiento adicional para la mejoría de los síntomas en pacientes 
con espasticidad moderada o grave debida a la esclerosis múltiple 
(EM) que no han respondido de forma adecuada a otros 
medicamentos antiespásticos y que han mostrado una mejoría 

 clínicamente significativa de lossíntomas relacionados con la 
espasticidad durante un período inicial de prueba del tratamiento.

La respuesta del paciente a Sativex debe reevaluarse tras 4 semanas 
de tratamiento. Si no se observa una mejoría clínicamente significativa 
de los síntomas relacionados con la espasticidad (al menos el 20% en 
una escala numérica de valoración (NRS) notificada por los pacientes 
de 0 a 10) durante este periodo inicial de prueba, deberá suspenderse 
el tratamiento. El beneficio del tratamiento a largo plazo debe 
reevaluarse periódicamente. Máximo de 12 pulverizaciones al día.

        Paciente sin contraindicaciones:-Hipersensibilidad a los cannabinoides o a alguno de los excipientes.-Antecedentes personales 
conocidos o sospechados o antecedentes familiares de esquizofrenia u otras enfermedades psicóticas, antecedentes de trastorno 
grave de la personalidad u otros trastornos psiquiátricos importantes distintos de la depresión asociada a la enfermedad 

    subyacente.-Mujeres en período de lactancia, debido a la probabilidad de niveles considerables de cannabinoides en la leche 
    materna y a los posibles efectos adversos en el desarrollo del lactante.Paciente refractario a tratamientos anteriores de duración 

            mayor a 1 mes.-Tratamiento previo con Baclofeno-Tratamiento previo con TizanidinaPaciente con puntuación en la escala NRS > 
4

RECOMENDACIÓN USO SAS

N02CA ALCALOIDES DEL ERGOT

N02CA52 ERGOTAMINA, COMBINACIONES EXCLUYENDO PSICOLÉPTICOS

ORAL

Ataques agudos de migraña con o sin aura, equivalentes 
migrañoides y cefaleas vasomotoras.

Suspender si aparece hormigueo en miembros, latidos irregulares o 
debilidad en extremidades. La actividad principal es la de ergotamina.

N02CC AGONISTAS SELECTIVOS DE SEROTONINA (5-HT1)
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N02CC01 SUMATRIPTAN

PARENTERAL

Ataques agudos de migraña con o sin aura. Cefalea acuminata. Es más efectivo en los ataques de migraña que la ergotamina. La 
segunda dosis no debe administrarse si la primera no ha sido efectiva 
o si no recurre el dolor. Contraindicado en hipertensión e ICC. No está 
indicado para el tratamiento de la migraña hemipléjica, basilar u 
oftalmopléjica. 

N03 ANTIEPILÉPTICOS

N03AA BARBITÚRICOS Y DERIVADOS

N03AA02 FENOBARBITAL

ORAL

Epilepsia generalizada tónico-clónica. Epilepsia parcial. Espasmo de 
vasos y músculo liso: Vasoneurosis, apoplejía, etc. Profilaxis y 
tratamiento de crisis convulsivas. Tratamiento a corto plazo del 
insomnio grave.

Antiepiléptico de 2ª elección por sus efectos adversos a nivel del SNC 
(somnolencia). En el caso de que se utilice para el insomnio, no se 
recomienda su uso a largo plazo ya que pierde efectividad en la 
inducción y mantenimiento del sueño en dos semanas o menos de 
tratamiento. El uso prolongado de fenobarbital puede generar 
dependencia y tolerancia física o psicológica.

PARENTERAL

Status epilepticus, eclampsia, tétanos, corea menor, espasmofilia. 
Estados de excitación y depresión: Alcoholismo, manía, cura de 
desmorfinización, etc. Coadyuvante de anestesia.

Está particularmente indicado en los casos en que la medicación por 
vía oral es imposible o inadecuada. El uso prolongado puede generar 
dependencia y tolerancia física o psicológica. La vía IM no es 
aconsejable por su absorción errática. En el status epilepticus se usa 
como alternativa cuando han fracasado benzodiazepinas y fenitoína. 
La retirada del fármaco ha de ser gradual. Rango terapéutico: 10-40 
mg/mL..

N03AB DERIVADOS DE LA HIDANTOÍNA

N03AB02 FENITOINA

ORAL

Epilepsia: Crisis de gran mal. Epilepsia del lóbulo temporal. Otros 
estados epilépticos excepto crisis de ansiedad.

Elección junto con carbamazepina en crisis parcial y crisis tónico-
clónica. Mantener buena higiene bucal para evitar la hiperplasia 
gingival. Eficacia similar a carbamazepina pero margen terapéutico 
más estrecho. Por efectos adversos no es adecuado para tratamiento 
prolongado en adolescentes.

PARENTERAL

Tratamiento del status epilepticus de tipo tónico-clónico. Crisis tónico-
clónicas generalizadas y crisis parciales simples o complejas. 
Tratamiento y prevención de las convulsiones en neurocirugía. 
Arritmias auriculares y ventriculares especialmente cuando están 
causadas por intoxicación digitálica.

Evitar la vía IM, dolorosa y de absorción errática y lenta. Tras la dosis 
IV, administrar solución salina para disminuir la irritación venosa. 
Monitorizar ECG. Disolver en Fis, nunca en G5%. Rango terapéutico: 
10-20 mcg/mL. Tiene una farmacocinética no lineal.

N03AE DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA
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N03AE01 CLONAZEPAM

ORAL

Epilepsia del lactante: Pequeño mal típico y atípico y crisis tónico-
clónicas generalizadas. Epilepsia del adulto; crisis focales. Status 
epilepticus.

Es eficaz en las crisis de ausencia. Tiene alta incidencia de sedación y 
pérdida de eficacia en tratamientos prolongados. Comenzar con 1/4 de 
la dosis e incrementar semanalmente hasta dosis de mantenimiento. 
La retirada o suspensión debe ser paulatina. Tratamiento de 2ª 
elección en mioclonías. Rango terapéutico 30-60 ng/mL.

PARENTERAL

Epilepsia del lactante: Pequeño mal típico y atípico y crisis tónico-
clónicas generalizadas. Epilepsia del adulto; crisis focales. Status 
epilepticus.

Es eficaz en las crisis de ausencia. Rango terapéutico 30-60 ng/mL.

N03AF DERIVADOS DE LA CARBOXAMIDA

N03AF01 CARBAMAZEPINA

ORAL

Epilepsia generalizada tónico-clónica. Epilepsia parcial. Neuralgia de 
trigémino. Tratamiento y profilaxis de manía, trastornos afectivos 
recurrentes, esquizoafetivo, graves de la conducta y depresivo grave 
y recurrente. Convulsiones por abstinencia al alcohol.

De 1ª elección junto con fenitoína en crisis parciales y convulsiones 
tónico-clónicas. Margen terapéutico más amplio que fenitoína. Rango 
terapéutico: 8-12 mcg/mL en monoterapia; 4-8 mcg/mL en politerapia. 
Menos efectos adversos que fenitoína y fenobarbital. Preferible en 
niños a fenobarbital y fenitoína, por baja actividad depresora central. 
No útil en pequeño mal (crisis de ausencia). El alelo HLA-B 1502 y el 
alelo HLA*3101 se ha asociado con el riesgo de desarrollar reacciones 
cutáneas graves como Síndrome de Stevens Johnson (SSJ).

N03AG DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS

N03AG01 ÁCIDO VALPROICO

ORAL

 Epilepsias generalizadas o parciales:-Generalizadas primarias: 
 convulsivas, no convulsivas o ausencias y mioclónicas.-Parciales: 

con sintomatología elemental (comprendidas las formas Bravais-
Jacksonianas) o sintomatología compleja (formas psicosensoriales, 

  psicomotrices...).-Parciales secundariamente generalizadas.-
Formas mixtas y epilepsias generalizadas secundarias (West y 

 Lennox-Gastaut).Tratamiento de episodios maniacos en el 
trastorno bipolar cuando el litio está contraindicado o no se tolera. 
Puede considerarse la continuación del tratamiento después de un 
episodio maniaco en aquellos pacientes que hayan respondido a 
valproato para manía aguda.

De elección en convulsiones mioclónicas. El control farmacocinético es 
poco útil por escasa relación entre concentración plasmática y 
actividad. Uso más apropiado en niños que fenobarbital y fenitoína, por 
baja actividad depresora central. Monitorizar función hepática y realizar 
recuentos sanguíneos periódicamente.

PARENTERAL

 Epilepsias generalizadas o parciales:-Generalizadas primarias: 
 convulsivas, no convulsivas o ausencias y mioclónicas.-Parciales: 

con sintomatología elemental (comprendidas las formas Bravais-
Jacksonianas) o sintomatología compleja (formas psicosensoriales, 

  psicomotrices...).-Parciales secundariamente generalizadas.-
Formas mixtas y epilepsias generalizadas secundarias (West y 
Lennox-Gastaut).

Restaurar la vía oral tan pronto como sea posible. La dosis IV diaria es 
equivalente a la oral.

N03AX OTROS ANTIEPILÉPTICOS



INDICACIONES OBSERVACIONES

N03AX12 GABAPENTINA

ORAL

Epilepsia, dolor neuropático. Si el tratamiento con gabapentina tiene que ser interrumpido, se 
recomienda que se haga gradualmente durante al menos 1 semana 
independientemente de la indicación.

N04 ANTIPARKINSONIANOS

N04AA AMINAS TERCIARIAS

N04AA02 BIPERIDENO

ORAL

Enfermedad de Parkinson. Síntomas extrapiramidales. Anticolinérgico de efecto débil, pero aditivo con levodopa. Mejora el 
temblor pero sin efecto sobre rigidez o bradiquinesia. No suspender de 
forma brusca (excepto compromiso vital). Precaución en pacientes 
propensos a convulsiones, adenoma de próstata y trastornos 
cardiacos. Contraindicado de forma absoluta en glaucoma agudo no 
tratado, estenosis mecánica del tracto gastrointestinal y megacolon.

PARENTERAL

Síntomas extrapiramidales inducidos por fármacos (excepto 
discinesia tardía).

Mejora el temblor pero sin efecto sobre rigidez o bradiquinesia. No 
suspender de forma brusca (excepto compromiso vital). Precaución en 
pacientes propensos a convulsiones, adenoma de próstata y trastornos 
cardiacos. Contraindicado de forma absoluta en glaucoma agudo no 
tratado, estenosis mecánica del tracto gastrointestinal y megacolon.

N04BA DOPA Y DERIVADOS DE LA DOPA

N04BA02 LEVODOPA CON INHIBIDOR DE LA DECARBOXILASA

ORAL

Tratamiento de elección en párkinson de cualquier etiología: 
párkinson idiopático (para reducir fluctuaciones motoras en 
pacientes que hayan sido tratados previamente con levodopa sola), 
postencefálico, arterioesclerótico. Párkinson producido por 
intoxicación con monóxido de carbono y magnesio.

Control pobre del temblor, pierde efecto tras varios años de 
tratamiento. No masticar el comprimido. El inhibidor de dopa-
descarboxilasa -carbidopa - se asocia para evitar efectos secundarios 
dopaminérgicos periféricos (náuseas, vómitos, hipotensión postural). 
No suspender el tratamiento bruscamente.

N04BC AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS

N04BC01 BROMOCRIPTINA

ORAL

Enfermedad de Parkinson de origen idiopático y postencefálico. 
Especialmente indicado en Parkinson reciente y leve, en aquellos 
con respuesta deficiente a L-dopa y en los que la utilidad de la 
misma se ve limitada por fenómenos "on-off".

Eficacia similar a lisurida en párkinson pero con mejor control de 
aquinesia.

N04BC06 CABERGOLINA

ORAL

Enfermedad de Parkinson. Se debe reevaluar de manera regular el beneficio de un tratamiento 
continuado, teniendo en cuenta el riesgo de reacciones fibróticas y 
valvulopatías. Precaución en hipotensión, síndrome de Raynaud, 
úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal, o con trastornos 
psicóticos o mentales.

N05 PSICOLÉPTICOS

N05AA FENOTIAZINAS CON CADENA LATERAL ALIFÁTICA



INDICACIONES OBSERVACIONES

N05AA01 CLORPROMAZINA

ORAL

Estados de agitación psicomotriz: psicosis agudas, crisis maniacas, 
accesos delirantes, síndromes confusionales, procesos 
psicogeriátricos, etc. Procesos psicóticos: esquizofrenia, síndromes 
delirantes crónicos. Curas de sueño.

Baja potencia antipsicótica. Administrar la mayor parte de la dosis 
antes de acostarse y junto con comida. Suspender el tratamiento ante 
episodios de fiebre o rigidez muscular grave, con alteraciones 
respiratorias. Reducir la dosis en IH y ancianos. La posología es 
esencialmente individual. Hay que tener en cuenta que 1 gota de 

 Largactil gotas corresponde a 1 mg de clorpromazina.En los 
tratamientos prolongados se recomienda vigilancia de la presión ocular 
y control hematológico. En el caso de hipertermia inexplicable 
(síndrome neuroléptico malino) se interrumpirá el tratamiento. Puede 
potenciar la prolongación del intervalo QT. No utilizar en pacientes con 
Parkinson, pacientes con factores de riesgo de tromboembolismo y 
niños menores de 1 año.

PARENTERAL

Tratamiento de emergencia en estados de agitación psicomotriz: 
Psicosis agudas, crisis maníacas, síndromes confusionales, 
procesos psicogeriátricos. Hipo intratable.

Baja potencia antipsicótica. Muy útil vía IM en agitación psicomotriz por 
sedación rápida y segura. Reducir la dosis en IH y ancianos.

N05AB FENOTIAZINAS CON ESTRUCTURA PIPERAZÍNICA

N05AB02 FLUFENAZINA

PARENTERAL

Esquizofrenia y psicosis paranoides en pacientes crónicos con 
dificultades para seguir una medicación oral o con problemas de 
absorción incompleta.

Neuroléptico depot de alta potencia. Se presenta en preparaciones de 
depósito que liberan lentamente el fármaco, consiguen efecto 
sostenido en varias semanas. Útil en pacientes con poca 

 adherencia.En pacientes que no hayan sido previamente tratados 
con fenotiazinas, es aconsejable iniciar el tratamiento con una forma 
de flufenazina de duración más corta.

N05AB06 TRIFLUOPERAZINA

ORAL

Neurosis de ansiedad. Esquizofrenia. Paranoia. Delirio. Manía. Alta potencia antipsicótica. Menor sedación que clorpromazina. 
Síntomas extrapiramidales muy intensos.

N05AD DERIVADOS DE LA BUTIROFENONA

N05AD01 HALOPERIDOL

ORAL

Neurosis de ansiedad. Psicosis crónica. Delirio. Paranoia. 
Esquizofrenia. Hipo persistente. Náuseas y vómitos inducidos por 
quimioterapia. Movimientos anormales: Síndrome de Gilles de la 
Tourette, corea, tics.

Alta potencia y amplia experiencia. Menos sedante que clorpromazina 
y frecuentes síntomas extrapiramidales. Pocos efectos anticolinérgicos 
y cardiovasculares, por lo que es de elección en patología cardíaca. 
Ajuste de dosis en IH. En pacientes con hipertiroidismo utilizar con 
precaución (la tiroxina potencia la toxicidad de haloperidol). No se 
recomienda la exposición al sol durante el tratamiento ya que pueden 
aparecer reacciones de fotosensibilidad.

PARENTERAL

Agitación psicomotora: Estados maníacos, delirium tremens. 
Psicosis aguda con agitación intensa. Delirio paranoide y 
esquizofrénico.

Alta potencia y amplia experiencia. Menos sedante que clorpromazina 
y frecuentes síntomas extrapiramidales. Pocos efectos anticolinérgicos 
y cardiovasculares, por lo que es de elección en patología cardíaca. 
Muy útil vía IM en agitación psicomotriz si existe cardiopatía o no se 
conoce. La vía IV está reservada para grandes urgencias. Ajuste de 
dosis en IH.

N05AF DERIVADOS DEL TIOXANTENO



INDICACIONES OBSERVACIONES

N05AF05 ZUCLOPENTIXOL

ORAL

Tratamiento de la esquizofrenia crónica y subcrónica con crisis 
agudas, especialmente en pacientes agitados y/o agresivos.

Administrar la dosis de mantenimiento en toma única antes de 
acostarse. Alta potencia antipsicótica, efecto sedante intenso. Útil en 
caso de mala adherencia al tratamiento. 25 mg /d vía oral equivalen a 
200 mg /2sem ó 400 mg /4sem de decanoato. Equivalencia entre 
neurolépticos depot -decanoato-: 200 mg de zuclopentixol equivalen a 
25 mg de flufenacina.

N05AH DIAZEPINAS, OXAZEPINAS Y TIAZEPINAS

N05AH02 CLOZAPINA

ORAL

Esquizofrenia refractaria a neurolépticos convencionales. Antipsicótico atípico de alta potencia. Tiene eficacia superior al resto 
de los neurolépticos en la esquizofrenia refractaria. Mínimos efectos 
extrapiramidales. Debido al riesgo de agranulocitosis es de especial 
control médico (ECM). El riesgo acumulado de agranulocitosis en 1º 
año es 0,7% y del 0,8-0,9% en el 2º. El 80% de los casos ocurre en los 
3 primeros meses y el riesgo máximo es al 3º mes. Se debe iniciar el 
tratamiento de forma gradual.

N05AH03 OLANZAPINA

ORAL

Esquizofrenia refractaria a antipsicóticos típicos. Antipsicótico atípico, de eficacia similar a otros, pero además es eficaz 
sobre síntomas negativos (aunque no hay datos comparativos con 
clozapina). Escasos efectos secundarios en comparación con otros el 
grupo. Se deben tomar precauciones en pacientes que presentan 
recuentos bajos de leucocitos y/o neutrófilos. Coste elevado.

N05AL BENZAMIDAS

N05AL01 SULPIRIDA

ORAL

Cuadros psicopatológicos diversos (neurosis, depresiones, 
somatizaciones neuróticas). Trastornos psicológicos funcionales. 
Síndromes psicosomáticos. Psicoastenias. Involución psíquica de la 
senectud. Somatizaciones gastrointestinales. Vértigos. 

Baja potencia antipsicótica. Pocos efectos secundarios. A dosis bajas 
tiene acción ansiolítica y desinhibidora, útil en trastornos 
psicofuncionales. A dosis altas se usa como antipsicótico de baja 
potencia y menor efecto sedante que clorpromazina. Tiene actividad 
antiemética e incrementa los niveles de prolactina. Ajuste de dosis en 

 IR.CONTRAINDICACIONES: Tumores prolactina-dependientes 
concomitantes, por ejemplo prolactinomas de la glándula pituitaria y 
cáncer de mama. Feocromocitoma. Asociación con levodopa. 
Pacientes con prolongación del intervalo QT.

PARENTERAL

Cuadros psicopatológicos diversos (neurosis, depresiones, 
somatizaciones neuróticas). Trastornos psicológicos funcionales. 
Síndromes psicosomáticos. Psicoastenias. Involución psíquica de la 
senectud. Somatizaciones gastrointestinales. Vértigos. 

Administración IM. Baja potencia antipsicótica. Pocos efectos 
secundarios. A dosis bajas tiene acción ansiolítica y desinhibidora, útil 
en trastornos psicofuncionales. A dosis altas se usa como antipsicótico 
de baja potencia y menor efecto sedante que clorpromazina. Tiene 
actividad antiemética e incrementa los niveles de prolactina. Ajuste de 

 dosis en IR.Contraindicaciones: Tumores prolactina-dependientes 
concomitantes, por ejemplo prolactinomas de la glándula pituitaria y 
cáncer de mama. Feocromocitoma. Asociación con levodopa. 
Pacientes con prolongación del intervalo QT.

N05AN LITIO



INDICACIONES OBSERVACIONES

N05AN01 LITIO

ORAL

Profilaxis y tratamiento de los trastornos bipolares. Depresión mayor 
recurrente

El margen terapéutico está entre 0,8-1,5 mEq/L. Primera elección en 
episodios maníacos.

N05AX OTROS ANTIPSICÓTICOS

N05AX08 RISPERIDONA

ORAL

Esquizofrenia. Episodios maníacos de moderados a graves 
asociados a los trastornos bipolares. Agresión persistente en 
pacientes con demencia de tipo Alzheimer de moderada a grave que 
no responden a otras medidas no farmacológicas y cuando hay un 
riesgo de daño para ellos mismos o para los demás. Trastornos de 
la conducta en niños de 5 años de edad en adelante y adolescentes 
con un funcionamiento intelectual por debajo de la media o retraso 
mental.

Antipsicótico atípico. Ajuste de dosis en IH e IR. Dosis superiores a 10 
mg no se ha demostrado que sean más eficaces que dosis menores.

N05AX09 CLOTIAPINA

ORAL

Esquizofrenia (aguda, subaguda y exacerbaciones de la crónica). 
Esquizofrenia crónica productiva. Delirio. Ansiedad. Psicosis tóxica 
por alcohol o drogas. Síndromes maníacos. Insomnio en pacientes 
psicóticos o neuróticos.

Potencia antipsicótica intermedia, más sedante que clorpromazina y 
tardíamente antipsicótico. Pocos efectos secundarios

N05BA DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA

N05BA01 DIAZEPAM

ORAL

Ansiedad, agitación y tensión psíquica. Deprivación alcohólica: alivio 
sintomático de la agitación aguda, el temblor y las alucinaciones. 
Dolor  músculo-esquelético debido a espasmos.Tratamiento 
coadyuvante de los trastornos convulsivos.

Duración de acción prolongada.

PARENTERAL

Ansiedad. Deprivación alcohólica. Terapia anticonvulsiva. Espasmos 
musculares. Premedicación, inducción o sedación quirúrgica. 
Eclampsia y pre-eclamsia.

Duración de acción prolongada. Pasar a la vía oral tan pronto como 
sea posible. Preferible IV lenta, evitar la administración intraarterial y la 
extravasación. No mezclar con otros fármacos o soluciones IV. No 
compatible con PVC.

N05BA05 CLORAZEPATO DE POTASIO

ORAL

Estados de ansiedad. Transtornos del sueño. Distonías 
neurovegetativas. �Síndrome secundario postraumático.

Duración de acción prolongada.

PARENTERAL

Ansiolisis y/o sedación de urgencia: agitación psicomotriz, confusión 
o agresividad. Premedicaciones. Alcoholismo (pre-delirio, delirium 
tremens). Tétanos.

Duración de acción prolongada. Emplear preferentemente la vía oral. 
En IH no necesita ajuste posológico. Reconstitución del vial con su 
disolvente específico.



INDICACIONES OBSERVACIONES

N05BA06 LORAZEPAM

ORAL

Estados de ansiedad y tensión, asociados o no a trastornos 
funcionales u orgánicos, incluyendo la ansiedad asociada a 
depresión y la ligada a procedimientos quirúrgicos y/o diagnósticos, y 
en preanestesia. Trastornos del sueño.

Duración de acción intermedia-corta. Tiene menor sedación diurna que 
diazepam, mínimo efecto miorrelajante y rápido desarrollo de 
tolerancia. Útil en IH. Eficacia ansiolítica similar al bromazepam pero 
produce más somnolencia que éste.

N05BA08 BROMAZEPAM

ORAL

Neurosis: Ansiedad, fobia. Obsesión. Reacciones emocionales 
exageradas. Dificultad de contacto interpersonal y comunicación. 
Organoneurosis.

Duración de acción intermedia. Eficacia ansiolítica similar a lorazepam 
pero produce menos somnolencia que éste. Administrado a dosis 
bajas ejerce una acción selectiva sobre la tensión y la ansiedad. 
Administrado a dosis más altas, tiene propiedades sedantes y 
miorrelajantes.

N05BA12 ALPRAZOLAM

ORAL

Angustia con o sin agorafobia. Ansiedad. Duración de acción corta. Elección en trastorno de pánico y en 
ansiedad con sintomatología depresiva. Duración del tratamiento lo 
más corta posible, sin superar 8-12 semanas, incluyendo el periodo de 
supresión del medicamento. La suspensión del tratamiento deberá 
realizarse de forma gradual. Se recomienda que las disminuciones 
diarias de la dosis no excedan de 0,5 mg cada 3 días.

N05BB DERIVADOS DEL DIFENILMETANO

N05BB01 HIDROXIZINA

ORAL

Tratamiento sintomático de la ansiedad en adultos, prurito y urticaria. La dosis máxima única en adultos no debe superar los 200 mg 
mientras que la dosis máxima diaria no debe exceder los 300 mg. 
Reducir dosis en ancianos, IH e IR.

N05CD DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA

N05CD03 FLUNITRAZEPAM

ORAL

Tratamiento a corto plazo de imsomnio. Duración de acción intermedia. Absorción rápida, por lo que se usa 
como hipnótico. Precaución en: Historial de drogodependencias, 
porfiria, psicosis y glaucoma de ángulo estrecho. 

N05CD08 MIDAZOLAM

PARENTERAL

Coadyuvante de anestesia: inducción y mantenimiento. 
Premedicación (hipnótico, ansiolítico). Sedación en UCI.

Duración de acción muy corta. Se usa como inductor en intervenciones 
prolongadas. En mantenimiento se prefiere midazolam frente a 
tiopental por lograr mejor amnesia y curso hemodinámico más estable. 
De elección como hipnótico en anestesia por recuperación más rápida. 

N05CF FÁRMACOS RELACIONADOS CON LAS BENZODIAZEPINAS



INDICACIONES OBSERVACIONES

N05CF02 ZOLPIDEM

ORAL

Tratamiento a corto plazo de imsomnio. Rápido inicio de acción (administrar justo antes de dormir) y vida media 
corta. Es preciso suspender el tratamiento por pesadillas en 2-5% de 
los pacientes.

N05CM OTROS HIPNÓTICOS Y SEDANTES

N05CM02 CLOMETIAZOL

ORAL

Síntomas de abstinencia en alcohólicos (delirium tremens). Agitación 
e insomnio en ancianos.

Precaución en insuficiencia respiratoria crónica, renal y/o cardíaca. 
Reducir dosis en IH. Evitar uso prolongado (no más de 10 días en 
síndrome de abstinencia e interrumpir lo antes posible) y la retirada 
brusca. Causa gran poder de adicción.

N06 PSICOANALÉPTICOS

N06AA INHIBIDORES NO SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓNDE MONOAMINAS

N06AA04 CLOMIPRAMINA

ORAL

Depresión. Neurosis fóbica y obsesiva. Crisis de angustia. Enuresis 
nocturna. Narcolepsia con crisis de cataplejia.

Tricíclico potente con menor efecto sedante que amitriptilina. Muy útil 
en trastornos obsesivos. Elección en niños hipercinéticos.

N06AA09 AMITRIPTILINA

ORAL

Depresión. Neuralgia postherpética. Enuresis nocturna. Tricíclico potente con efecto sedante intenso. En dosis única se tolera 
mejor administrado por la noche. De elección cuando hay riesgo de 
suicidio. Evitar en patología cardíaca.

N06AB INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓNDE SEROTONINA

N06AB03 FLUOXETINA

ORAL

Depresión y su ansiedad asociada. Bulimia nerviosa. Trastornos 
obsesivo-compulsivos.

Antidepresivo de tercera generación eficaz y con menos efectos 
secundarios clásicos que los de los tricíclicos, aunque de coste más 
elevado. Se considera de elección en sus indicaciones. La 
administración de una única toma se debe hacer por la mañana. En 
insuficiencia hepática (cirrosis) valorar reducir dosis o ampliar intervalo.

Fluoxetina, sertralina y citalopram son los ISRS de primera elección.
RECOMENDACIÓN USO SAS

N06AB04 CITALOPRAM

ORAL

Episodios depresivos mayores. Tratamiento preventivo de las 
recaídas/recurrencias de la depresión. Angustia con/sin agorafobia. 
Trastorno obsesivo compulsivo.

Evitar suspensión brusca. Precaución en patología cardiaca 
(alargamiento intervalo QT). Reducir dosis recomendada a la mitad en 
insuficiencia hepática y en ancianos.

Fluoxetina, sertralina y citalopram son los ISRS de primera elección.
RECOMENDACIÓN USO SAS

N06AX OTROS ANTIDEPRESIVOS



INDICACIONES OBSERVACIONES

N06AX03 MIANSERINA

ORAL

Depresión. Perfil similar a amitriptilina, pero con menos efectos anticolinérgicos y 
cardiotóxicos. Dentro de los heterocíclicos es el de elección en 
patología cardíaca y en ancianos. Si toma única, preferible por la 
noche.

N06BC DERIVADOS DE LA XANTINA

N06BC01 CAFEINA

PARENTERAL

Apnea primaria del recién nacido. Cefalea post-punción lumbar. Precaución en neonatos con trastornos convulsivos y cardiacos. Puede 
empeorar el RGE del lactante. La posibilidad de acumulación aumenta 
en presencia de insuficiencia renal.

N07 OTROS FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO

N07AA INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA

N07AA01 NEOSTIGMINA

PARENTERAL

Diagnóstico de miastenia gravis (IM, SC). Tratamiento de íleo 
paralítico y retención urinaria post-quirúrgica (IM, SC). 
Anticurarizante: Antagonista de curarizantes no despolarizantes (IV).

La sobredosificación provoca un cuadro similar a crisis miasténica que 
puede causar la muerte.

N07AA02 PIRIDOSTIGMINA

ORAL

Tratamiento de miastenia gravis. Tratamiento de atonía intestinal y 
postoperatoria.

La sobredosificación provoca un cuadro similar a crisis miasténica que 
puede causar la muerte. Duración de acción prolongada y menos 
efectos muscarínicos que otros del grupo de los anticolesterásicos.

N07AA91 EDROFONIO

PARENTERAL

Miastenia grave: diagnóstico y tratamiento. Bloqueo neuromusclar 
por curarizantes. Apnea prolongada y en cualquier síndrome que 
comporte atonía de la musculatura de la fibra estriada o lisa. 
Arritmias por intoxicación por digitalicos: diagnóstico diferencial.

N07BA FÁRMACOS USADOS EN LA DEPENDENCIA A NICOTINA

N07BA01 NICOTINA

TRANSDÉRMI

En dependencia tabáquica. 

Plan integral de tabaquismo de Andalucía.
RECOMENDACIÓN USO SAS

N07BB FÁRMACOS USADOS EN LA DEPENDENCIA AL ALCOHOL



INDICACIONES OBSERVACIONES

N07BB01 DISULFIRAM

ORAL

Tratamiento para la deshabituación del alcohol junto con psicoterapia. La reacción disulfiramo-alcohol puede causar un empeoramineto de la 
diabetes, epilepsia, hipotiroidismo, insuficiencia respiratoria. Ajustar 
dosis en IR y/o IH.

N07BC FÁRMACOS USADOS EN LA DEPENDENCIA A OPIOIDES

N07BC02 METADONA

ORAL

Deshabituación de opiáceos. Se dosifica 1 mg por cada 2 mg de heroína. Produce menor sedación y 
depresión respiratoria que la morfina a dosis equipotentes. Es de 
primera elección para desintoxicación y mantenimientos de adictos a 
heroína por su larga vida media (22-25h), que reduce el riesgo de 

 síndrome deabstinencia. No debe emplearse como analgésico por el 
riesgo de acumulación. La suspensión del tratamiento se llevará a 
cabo de manera gradual, mediante disminución paulatina de la dosis 
en cantidades de 5 a 10 mg. Precaución en trastornos respiratorios 
(EPOC, asma aguda, cor pulmonale, hipercapnia, hipoxia), presión 
intracraneal elevada, disfunción hepática o renal. La dosis inicial se 
debe reducir en los pacientes ancianos y debilitados y aquellos con 
hipotiroidismo, enfermedad de Addison, hipertrofia prostática o 
estenosis uretral.

PARENTERAL

Dolor intenso de cualquier etiología. Dolores post-operatorios, 
postraumáticos, neoplásicos, neuríticos, por quemaduras, siempre 
que no respondan a los analgésicos menores. Tratamiento del 
síndrome de abstinencia a los narcóticos. Deshabituación de 
opiáceos cuando no puede emplearse la vía oral.

Se dosifica 1 mg por cada 2 mg de heroína. Produce menor sedación y 
depresión respiratoria que la morfina a dosis equipotentes. Es de 
primera elección para desintoxicación y mantenimientos de adictos a 
heroína por su larga vida media (22-25h), que reduce el riesgo de 
síndrome de abstinencia. Precaución en trastornos respiratorios 
(EPOC, asma aguda, cor pulmonale, hipercapnia, hipoxia), presión 
intracraneal elevada, disfunción hepática o renal. La dosis inicial se 
debe reducir en los pacientes ancianos y debilitados y aquellos con 
hipotiroidismo, enfermedad de Addison, hipertrofia prostática o 
estenosis uretral.

N07XX OTROS FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO

N07XX02 RILUZOL

ORAL

Esclerosis lateral amiotrófica. Retrasa la necesidad de ventilación mecánica. No mejora síntomas 
motores. Incremento modesto de la supervivencia. Recomendable 
determinar las transaminasas séricas, incluyendo ALT, antes y durante 
el tratamiento con riluzol. Los valores de ALT se determinarán cada 
mes, durante los 3 primeros meses del tratamiento, cada 3 meses 
durante el resto del primer año, y posteriormente de forma periódica. Si 
los niveles de ALT aumentan hasta 5 veces el límite superior del rango 
normal, el tratamiento con riluzol debe ser interrumpido.



INDICACIONES OBSERVACIONES


