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Grupo Nº 7: Enfermedades Inmunoalérgicas
BETAMETASONA
Clave

Descripción
SOLUCIÓN INYECTABLE

Indicaciones

Cada ampolleta o frasco ámpula
contiene:
Fosfato sódico de betametasona 5.3
mg equivalente a 4 mg de
betametasona.
010.000.2141.00

Envase con un frasco ámpula o una
ampolleta con 1 ml.

Vía de administración y Dosis
Intramuscular, intravenosa, intraarticular.

Insuficiencia
suprarrenal.
Alteraciones
inflamatorias. Estado
de choque.
“Status” asmático.

Adultos:
0.5 a 8 mg/kg de peso corporal/ día.
Niños:
30 a 120 µg/kg de peso corporal,
cada 12 a 24 horas.

Generalidades
Corticoesteroide con propiedades antiinflamatorias, reduce la respuesta inmune.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Inmunodepresión, úlcera péptica, trastornos psiquiátricos, acné, glaucoma, hiperglucemia, pancreatitis, detención del
crecimiento en niños, osteoporosis.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, micosis sistémica.
Precauciones: Enfermedad hepática, osteoporosis, diabetes mellitus, úlcera péptica.
Interacciones
Con barbitúricos, fenitoína y rifampicina disminuye su efecto terapéutico. Con el ácido acetilsalicílico aumenta el riesgo
de úlcera péptica y hemorragia gastrointestinal.

CLORFENAMINA
Clave

Descripción
TABLETA

Indicaciones

Cada tableta contiene:
Maleato de
clorfenamina 4.0 mg.
010.000.0402.00

Envase con 20 tabletas.
JARABE
Cada mililitro contiene:
Maleato de
clorfenamina 0.5 mg.

Vía de administración y Dosis
Oral.
Adultos y niños mayores de 12 años:

Reacciones de
hipersensibilidad
inmediata.

4 mg cada 6 a 8 horas. Dosis máxima: 24
mg/día.

Oral. Niños:
6 a 12 años: 2 mg cada 6 horas. Dosis
máxima: 12 mg/día.

2 a 6 años: 1 mg cada 6 horas. Dosis
máxima: 6 mg/día.
010.000.0408.00 Envase con 60 ml.
Generalidades
Compite con la histamina por los sitios receptores H1 en células efectoras.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Somnolencia, inquietud, ansiedad, temor, temblores, crisis convulsivas, debilidad, calambres musculares, vértigo, mareo,
anorexia, náusea, vómito, diplopía, diaforesis, calosfríos, palpitaciones, taquicardia; resequedad de boca, nariz y
garganta.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, glaucoma de ángulo cerrado, úlcera péptica, obstrucción píloroduodenal, hipertensión arterial sistémica, hipertrofia prostática, obstrucción del cuello de la vejiga, asma bronquial
crónica.
Precauciones: Menores de 2 años.
Interacciones
La administración concomitante con antihistamínicos, bebidas alcohólicas, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos u otros
depresores del sistema nervioso central, aumentan su efecto sedante.
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CROMOGLICATO DE SODIO
Clave

Descripción
SUSPENSIÓN AEROSOL

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Inhalación.

Cada inhalador contienen:
Cromoglicato Disódico 560 mg.
010.000.0464.00

Asma bronquial.

Envase con espaciador para
112 dosis de 5 mg.

Adultos y niños mayores de 2 años:
2 inhalaciones cada 6 horas.

Generalidades
Inhibe la desgranulación de las células cebadas sensibilizadas, que ocurre después de la exposición a antígenos
específicos. Inhibe así mismo la liberación de histamina y sustancia de reacción lenta de la anafilaxia.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Tos, broncoespasmo, irritación faríngea.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Precauciones: Menores de 2 años.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.

DIFENHIDRAMINA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Oral.
Adultos:
25 a 50 mg cada 6 a 8 horas.
Dosis máxima: 100 mg/kg de peso corporal/
día.

JARABE
Cada 100 mililitros
contienen: Clorhidrato de
difenhidramina 250 mg.
010.000.0405.00

Niños de 3 a 12 años:
5 mg/kg de peso corporal/día, fraccionada
cada 6 a 8 horas.

Envase con 60 ml.
Reacciones de
hipersensibilidad
inmediata.

Dosis máxima: 50 mg/kg de peso
corporal/día.
Intramuscular:

SOLUCIÒN INYECTABLE
Cada frasco ámpula
contiene: Clorhidrato de
difenhidramina 100 mg.
010.000.0406.00

Envase con frasco
ámpula de 10 ml.

Adultos y niños mayores de 12 años:
10 a 50 mg cada 8 horas. Dosis máxima 400
mg/día.
Niños de 3 a 12 años:
5 mg/kg/ día cada 6 horas

Dosis máxima 300 mg/día.
Generalidades
Compite con la histamina por los sitios receptores H1 en células efectoras.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Somnolencia, inquietud, ansiedad, temor, temblores, crisis convulsivas, debilidad, calambres musculares, vértigo, mareo,
anorexia, náusea, vómito, diplopía, diaforesis, calosfríos, palpitaciones, taquicardia; resequedad de boca, nariz y
garganta.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, glaucoma de ángulo cerrado, úlcera péptica, obstrucción
piloroduodenal, hipertensión arterial, hipertrofia prostática, obstrucción del cuello de la vejiga, asma bronquial crónica.
Precauciones: Menores de 2 años.
Interacciones
La administración concomitante con antihistamínicos, bebidas alcohólicas, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos u otros
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depresores del sistema nervioso central aumentan su efecto sedante.

EPINASTINA
Clave

Descripción
TABLETA

Indicaciones
Rinitis alérgica.

Cada tableta contiene:
Clorhidrato de
epinastina
20 mg.

Urticaria. Eccema.
Dermatitis atópica.

Vía de administración y Dosis
Oral.
Adultos y niños mayores de 12 años: Una
tableta cada 24 horas.

Profilaxis de asma
010.000.3143.00 Envase con 10 tabletas.
bronquial.
Generalidades
Derivado tetracíclico de la guanidina, antihistamínico H1 con acción antagonista de leucotrienos, serotonina y otros
mediadores químicos.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Fatiga, cefalea, sequedad de boca, mareos ligeros, nerviosismo.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Obstrucción píloroduodenal, Glaucoma de ángulo estrecho, Hipertrofia
prostática, Asma. Precauciones: En menores de 5 años y personas que manejan vehículos o maquinaria que requiera
precisión.
Interacciones
Los inhibidores de la monoaminoxidasa intensifican los efectos antihistamínicos. Potencia efectos de bebidas alcohólicas
y depresores del sistema nervioso central. Inhibe el efecto de anticoagulantes orales.

FEXOFENADINA
Clave

Descripción

Indicaciones

COMPRIMIDO
Rinitis alérgica.

Cada comprimido contiene:
Clorhidrato de
fexofenadina 180 mg.
010.000.3146.00

Urticaria idiopática
crónica.

Vía de administración y Dosis
Oral.
Adultos y mayores de 12 años: Rinitis
alérgica: 120 mg al día.
Urticaria idiopática crónica:
180 mg al día.
Niños de 6 a 11 años:
60 mg al día dividida en dos tomas.

Envase con 10 comprimidos.

Generalidades
Antagonista periférico de los receptores H1, antihistamínico selectivo.
Riesgo en el Embarazo C
Cefalea, mareo, náusea, somnolencia.
Efectos adversos
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Precauciones: Insuficiencia renal.
Interacciones
Con antiácidos disminuye su eficacia.

FLUTICASONA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Nasal.

SUSPENSIÓN EN
AEROSOL NASAL
Cada disparo
proporciona: Furoato de
Fluticasona 27.5 µg.
010.000.5646.00

Envase con 120 disparos.

Rinitis alérgica
estacional y perenne.

Adultos y mayores de 12 años de edad.
Dosis inicial 2 disparos en cada fosa nasal,
una vez al día (dosis total diaria de 110 µg).
Una vez que se logre un control adecuado de
los síntomas, reducir la dosificación a un
disparo en cada fosa nasal, una vez al día
(dosis total diaria de 55 µg), como terapia de
mantenimiento.
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Generalidades
Reduce la irritación y la inflamación de la nariz y sus cavidades aliviando, por consíguiente, la sensación de
taponamiento de la nariz, el moqueo nasal, el picor y el estornudo.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Epistaxis
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco.
Precauciones: Insuficiencia hepática grave, la administración simultánea con ritonavir. No utilizar el producto en
pacientes con glaucoma, rinitis atrófica, infección microbiana, micótica y viral.
Interacciones
No se han observado interacciones medicamentosas ni de otro género.

HIDROCORTISONA
Clave

Descripción
SOLUCIÓN INYECTABLE

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Intravenosa o intramuscular.

Cada frasco ámpula
contiene: Succinato
sódico de hidrocortisona
equivalente a 100 mg
de hidrocortisona.
010.000.0474.00

Envase con 50 frascos
ámpula y 50 ampolletas
con 2 ml de diluyente.

Insuficiencia
suprarrenal.
Estados de choque.
Autoinmunidad. “Status”
asmático.

Adultos:
Inicial: 100 a 250 mg (intramuscular).
En choque: 500 a 2000 mg cada 2 a 6 horas.
Niños:
20 a 120 mg/m2 de superficie corporal/ día,
cada 12 a 24 horas, por tres días.

Generalidades
Corticoesteroide de acción rápida con propiedades antiinflamatorias, reduce la respuesta inmune
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Inmunodepresión, úlcera péptica, trastornos psiquiátricos, acné, glaucoma, hiperglucemia, pancreatitis, detención del
crecimiento en niños, osteoporosis.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, micosis sistémica.
Precauciones: Enfermedad hepática, osteoporosis, diabetes mellitus, úlcera péptica.
Interacciones
Con barbitúricos, fenitoína y rifampicina disminuye su efecto terapéutico. Con el ácido acetilsalicílico aumenta el riesgo
de úlcera péptica y hemorragia gastrointestinal.

HIDROXIZINA
Clave

Descripción
GRAGEA O TABLETA
Cada gragea o tableta
contiene:
Clorhidrato de
Hidroxizina 10 mg.

040.000.0409.00

Envase con 30 grageas o
tabletas.

Indicaciones
Ansiedad y tensión
emocional.
Hipercinesia.
Urticaria.
Inducción de sedación
preoperatoria y
postoperatoria.

Vía de administración y Dosis
Oral.
Adultos:
25-50 mg al día en dosis fraccionada
cada 8 horas.
Niños: 2 mg/kg de peso corporal /día
en dosis fraccionada cada 6 horas.

Generalidades
Antagonista de los receptores de H1 de las células efectoras. Modera las respuestas mediadas por histamina, en
particular sobre músculo liso bronquial, aparato digestivo, vasos sanguíneos y deprime el sistema nervioso central.
Riesgo en el Embarazo X
Efectos adversos
Somnolencia, sequedad de boca, náusea, vómito, mareo.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, miastenia, lasitud. Precauciones: Asma bronquial, menores de 2 años.
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Interacciones
Con los depresores del sistema nervioso central se potencia su efecto adverso.

INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y
Dosis

SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada frasco ámpula con liofilizado o
solución contienen: Inmunoglobulina G no
modificada 6 g.
010.000.5240.00

010.000.5240.01

Envase con un frasco ámpula con 120 ml.
Envase con frasco ámpula y frasco con
200 ml de diluyente.
Con equipo de perfusión con adaptador y
aguja desechables.
SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada frasco ámpula contiene:
Inmunoglobulina G no modificada 5 g.

010.000.5244.00
010.000.5244.01

Envase con un frasco ámpula con 100 ml.
Envase con un frasco ámpula con
liofilizado y frasco ámpula con 90 a 100 ml
de diluyente.

Infusión intravenosa.
Adultos:
Inmunodeficiencias
primarias y secundarias.
Hipogammaglobulinemia.
Agammaglobulinemia.
Púrpura
trombocitopénica.
Síndrome de GuillainBarré.

Inmunodeficiencia: 0.2 a 0.4
g/kg de peso corporal/día, en
intervalos de 3 semanas.
Sepsis: 0.4 a 1 g/kg de peso
corporal/ día por uno a
cuatro días, o en intervalos
de 1 a 2 semanas.
Púrpura y Guillain-Barré: 0.4
g/kg de peso corporal/día,
por 5 días.

Generalidades
Inmunoglobulina que se utiliza para sustituir o reponer los anticuerpos naturales.
Riesgo en el Embarazo D
Efectos adversos
Reacción anafiláctica, hiperemia, cefalea, náusea, vómito, hipotensión y taquicardia.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a inmunoglobulinas humanas, especialmente en pacientes con anticuerpos Ig A.
Interacciones
Disminuye la eficacia de la inmunización activa; por lo tanto no debe de vacunarse al paciente durante la utilización de la
inmunoglobulina.
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INMUNOGLOBULINA HUMANA
Clave

Descripción
SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada frasco ámpula
contiene: Inmunoglobulina
humana normal
endovenosa
2.5 g.

010.000.5696.00

Envase con un frasco
ámpula con 25 ml.
SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada frasco ámpula
contiene: Inmunoglobulina
humana normal
endovenosa
5.0 g.

010.000.5697.00

Envase con un frasco
ámpula con 50 ml.
SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada frasco ámpula
contiene: Inmunoglobulina
humana normal
endovenosa 10.0 g.

010.000.5698.00

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

Intravenosa.
Inmunodeficiencia
humoral
primaria (IHP):
Agamaglobulinemia
congénita.
Gamaglobulinemia X
vinculada.
Síndrome de WiskottAldrich.
Púrpura
trombocitopénica
idiopática (PTI).
Polineuropatía
desmielinizante
inflamatoria crónica
(PDIC).

Niños y adultos: Para IHP.
300 a 600 mg/kg/dosis. Velocidad de infusión
inicial 1 mg/kg/minuto. Velocidad de infusión
de mantenimiento (si es tolerada) 8
mg/kg/minuto. Cada
3-4 semanas.
Para PTI:
2 g/kg/dosis. Velocidad de infusión
inicial
1mg/kg/minuto. Velocidad de infusión de
mantenimiento (si es tolerada) 8
mg/kg/minuto.
Para PDIC:
Dosis de carga: 2 g/kg; dosis de
mantenimiento: 1 g/kg. Velocidad de infusión
inicial 2 mg/kg/minuto. Velocidad de infusión
de mantenimiento 8 mg/kg/minuto (si es
tolerada). Cada 3 semanas.

Envase con un frasco
ámpula con 100 ml.

Generalidades
Se utiliza en pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria como terapéutica de restitución, para proporcionar
inmunidad pasiva mediante el incremento de títulos de anticuerpos.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Reacciones de hipersensibilidad, náusea, vómito, dolor abdominal, hipotensión arterial, taquicardia, mareo, cefalea,
fiebre.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al biológico, deficiencia de Ig A.
Precauciones: No administrar por vía intramuscular o subcutánea. Con precaución en pacientes con antecedentes de
enfermedad cardiovascular o episodios trombóticos, insuficiencia renal. La disfunción renal, la insuficiencia renal aguda,
la nefrosis osmótica y la muerte pueden ser asociadas con productos de inmunoglobulina intravenosa humana en
pacientes con predisposición. Administrar la inmunoglobulina humana normal intravenosa a la mínima concentración
disponible y a la velocidad de infusión mínima.
Interacciones
No mezclar con otros fármacos o líquidos para infusión intravenosa o con vacunas de virus vivos como sarampión,
parotiditis, rubeóla.
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INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL SUBCUTÁNEA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Subcutánea o intramuscular.
En casos excepcionales, donde la administración
subcutánea no pueda ser aplicable, bajas dosis
se podrán administrar por vía intramuscular.

SOLUCION INYECTABLE
Cada frasco ámpula
contiene:
Inmunoglobulina humana
normal 3300 mg.
010.000.5642.00

Terapia de
reemplazo en
inmunodeficiencias.

Envase con un frasco
ámpula con 20 ml

Adultos y niños:
Administración con jeringa: Dosis de carga de por
lo menos 0.2 a 0.5 g/kg de peso corporal.
Después de un estado sostenido de los
niveles de IgG sean logrados, una dosis de
mantenimiento deberá ser administrada en
intervalos repetidos para alcanzar una dosis
mensual acumulativa del orden de 0.4 a 0.8 g/kg.

Generalidades
Proporciona inmunidad pasiva al incrementar los niveles de anticuerpos principalmente de tipo lgG con un amplio
espectro de anticuerpos contra agentes infecciosos.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Reacción alérgica, hipotensión, escalofríos, cefalea, nausea, vómito, fiebre, artralgia y dolor moderado en la espalda
puede ocurrir de manera ocasional.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicadones: Hipersensibilidad al biológico.
Precauciones: Pacientes con hiperprolinemia. La inmunoglobulina Humana Normal Subcutánea no debe administrarse
por vía intravascular.
Interacciones
La administración de inmunoglobulina puede reducir la eficacia de las vacunas con virus vivos atenuados, como la
vacuna antisarampión,
antirrubeola, antiparotiditis y antivaricela, durante un periodo mínimo de seis semanas y hasta tres meses. Después de la
administración de este medicamento debe transcurrir un intervalo de tres meses antes de la administradón de vacunas
con virus vivos atenuados. En el caso del sarampión, esta reducción de la eficacia puede persistir hasta un año. Por lo
tanto, en los pacientes que reciban la vacuna antisarampión debe comprobarse la concentración de anticuerpos.

KETOTIFENO
Clave

Descripción
SOLUCIÓN ORAL
Cada 100 ml contienen: Fumarato ácido
de ketotifeno equivalente a 20 mg de
ketotifeno.

Indicaciones

Reacciones de
hipersensibilidad
inmediata.

Vía de administración y Dosis
Oral.
Niños mayores de 2 años:
0.4 a 0.6 mg cada 12 horas.

010.000.0463.00 Envase con 120 ml y dosificador.
Generalidades
Inhibe la liberación de histamina, leucotrienos y otros mediadores químicos que intervienen en las reacciones de
hipersensibilidad, al bloquear el transporte de calcio en la membrana celular de los mastocitos. No tiene efecto sobre el
acceso asmático agudo.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Somnolencia, sedación, boca seca, excitación, nerviosismo, insomnio.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco.
Interacciones
Potencia efectos de bebidas alcohólicas y depresores del sistema nervioso central.
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LEVOCETIRIZINA
Clave

Descripción
TABLETA
Cada tableta contiene: Diclorhidrato
de Levocetirizina 5 mg.

Indicaciones
Rinitis alérgica
estacional.
Rinitis alérgica perenne.
Urticaria idiopática
crónica.

Vía de administración y Dosis
Oral.
Adultos y niños mayores de 6
años: 5 mg cada 24 horas.

010.000.3150.00 Envase con 20 tabletas.
Generalidades
Enantiómero ® activo de la cetirizina. Antagonista potente y selectivo de los receptores H1.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Cefalea, somnolencia, sequedad de boca, fatiga, astenia, dolor abdominal.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco.
Precauciones: En insuficiencia renal moderada a severa, en intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp y
en malabsorción de glucosa-galactosa.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.

LORATADINA
Clave

Descripción
TABLETA O GRAGEA

Indicaciones

Cada tableta o gragea contienen:
Loratadina 10 mg.
010.000.2144.00

Envase con 20 tabletas o grageas.
JARABE

Vía de administración y Dosis

Oral.
Reacciones de
hipersensibilidad
inmediata.

Cada 100 ml contienen: Loratadina 100 mg.

Adultos y niños mayores de 6
años: 10 mg cada 24 horas.
Niños de 2 a 6 años:
5 mg cada 24 horas.

010.000.2145.00 Envase con 60 ml y dosificador.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Cefalea, nerviosismo, resequedad de la mucosa, náusea, vómito, retención urinaria.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Precauciones: Insuficiencia hepática.
Interacciones
Con ketoconazol, eritromicina o cimetidina incrementa sus concentraciones plasmáticas.

MOMETASONA
Clave

Descripción
SUSPENSIÓN PARA
INHALACIÓN

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

Nasal.
Cada 100 ml contienen: Furoato de
mometasona monohidratada equivalente a
0.050 g de furoato de mometasona anhidro.
010.000.4141.00

Envase nebulizador con 18 ml y válvula
dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg
cada una).

Rinitis alérgica.

Adultos y niños:
Una a dos nebulizaciones cada
24 horas. No exceder de 200 µg/
día.

Generalidades
Glucocorticoide sintético que inhibe la respuesta inflamatoria por bloqueo de: expresión de la histamina, leucotrienos,
interleucinas (1, 4, 5 6 y 8), interferón gama y factor de necrosis tumoral.
Riesgo en el Embarazo C
Epistaxis, faringitis, ardor e irritación nasal, cefalea.
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Efectos adversos
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
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