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Grupo Nº 13: Neumología
ALFA-DORNASA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

SOLUCIÓN PARA
INHALACIÓN
Cada ampolleta contiene:
Alfa-dornasa 2.5 mg.
010.000.5330.00

Complicaciones pulmonares de la
mucoviscidosis.

Inhalación.
Niños: 2.5 mg/ día.

Envase con 6 ampolletas de 2.5 ml.

Generalidades
Es la desoxirribonucleasa humana recombinante de tipo 1 (rhDNasa), que al desdoblar al DNA, permite expulsar
con facilidad al moco.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Faringitis, disfonía, laringitis, exantema.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, embarazo, lactancia, menores de 5 años.
Interacciones
No debe de mezclarse en el nebulizador otros medicamentos.
AMBROXOL
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

COMPRIMIDO
Cada comprimido contiene: Clorhidrato de
ambroxol 30 mg.
010.000.2462.00

Envase con 20 comprimidos.
SOLUCIÓN
Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de
ambroxol 300 mg.

010.000.2463.00

Oral.

Bronquitis.

Adultos:
30 mg cada 8 horas.
Niños:
Menores de dos años: 2.5 ml cada 12 horas. Mayores
de cinco años: 5 ml cada 8 horas.

Envase con 120 ml y dosificador.

Generalidades
Actúa sobre las secreciones bronquiales fragmentando y disgregando su organización filamentosa.
Riesgo en el Embarazo D
Efectos adversos
Náusea, vómito, diarrea, cefalea, reacciones alérgicas.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, úlcera péptica.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
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AMINOFILINA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Intravenosa.
Adultos: Inicial: 6 mg/kg de peso corporal, por 20 a 30 minutos.
Mantenimiento: 0.4 a 0.9 mg/kg peso corporal/ hora.

SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada ampolleta contiene:
Aminofilina 250 mg.

010.000.0426.00

Asma Bronquial.
Broncoespasmo.

Envase con 5 ampolletas de
10 ml.

Niños: De 6 meses a 9 años.
Inicial: 1.2 mg/kg peso corporal/ hora, por 12 horas. Mantenimiento:
1 mg/kg de peso corporal/hora.
De 9 a 16 años.
Inicial: 1 mg/kg de peso corporal/hora, por 12 horas. Mantenimiento:
0.8 mg/kg peso corporal/hora.
Administrar diluido en soluciones intravenosas envasadas en
frascos de vidrio.

Generalidades
Inhibe a la fosfodiesterasa produciendo relajación del músculo liso, en especial el bronquial.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Náusea, vómito, diarrea, irritabilidad, insomnio, cefalea, convulsiones, arritmia, taquicardia, hipotensión.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, úlcera péptica, arritmias e insuficiencia cardiaca.
Interacciones
Los barbitúricos, la fenitoína y la rifampicina disminuyen las concentraciones de teofilina. La vacuna del virus de
influenza, anticonceptivos hormonales y eritromicina, elevan los niveles sanguíneos de la teofilina.
Broncoespasmo paradójico con β bloqueadores.
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Inhalación.

Cada inhalación contiene: Dipropionato de
Beclometasona 50 µg.
010.000.0477.00

Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.
SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Cada inhalación contiene: Dipropionato de
Beclometasona 250 µg.

010.000.2508.00

Asma bronquial.

Adultos:
Dos a cuatro inhalaciones, cada 6 u 8 horas
Dosificación máxima 20 inhalaciones /día.
Niños de 6 a 12 años:
Una a dos inhalaciones, cada 6 u 8 horas.
Dosificación máxima 10 inhalaciones /día.

Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.

Generalidades
Disminuye la inflamación bronquial, suprime la respuesta inmunológica e influye en el metabolismo de proteínas,
grasas y carbohidratos.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Candidiasis bucofaríngea y síntomas irritativos.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Pacientes con trastornos de hemostasia, epistaxis y rinitis
atrófica.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
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BENZONATATO
Clave

Descripción

Indicaciones

PERLA O CÁPSULA
Cada perla o cápsula contiene:
Benzonatato 100 mg.
010.000.2433.00

Envase con 20 perlas o cápsulas.
SUPOSITORIO

Adultos: 200 mg cada 8 horas.
Niños mayores de 12 años: 100 mg cada 8 horas.
Tos irritativa

Cada supositorio contiene:
Benzonatato 50 mg.
010.000.2435.00

Vía de administración y Dosis
Oral.

Envase con 6 supositorios.

Rectal.
Adultos y Niños mayores de 10 años: 100 mg cada 8 horas.
Niños de 6 a 10 años 50 mg cada 8 horas

Generalidades
Supresión del reflejo de la tos por acción directa en el centro tusígeno bulbar. No tiene a las dosis señaladas,
efectos inhibidores de los centros nerviosos respiratorios.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Urticaria, náusea, sedación, cefalea, mareo y dolor abdominal.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco y anestésicos locales del tipo de la procaína. Menores de 6 años.
Interacciones
Puede potenciar los efectos de medicamentos depresores del sistema nervioso central.
BERACTANT
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

SUSPENSIÓN INYECTABLE
Cada ml contiene: Beractant (fosfolípidos de
pulmón de origen bovino) 25 mg.
010.000.5331.00

Envase con frasco ámpula de 8 ml y cánula
endotraqueal.

Prevención y
tratamiento del
síndrome de dificultad
respiratoria.

Intratraqueal.
Prematuros:
100 mg/kg de peso, repetir la dosis de acuerdo
a respuesta terapéutica después de 6 horas.

Generalidades
Extracto de pulmón que contiene fosfolípidos, lípidos neutros, ácidos grasos y proteínas surfactantes que
disminuye la tensión superficial alveolar y previene el colapso a presiones transpulmonares de reposo.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Bradicardia transitoria, reflujo y obstrucción en la sonda endotraqueal, palidez, hipotensión arterial, hipocapnia e
hipercapnia y apnea.
Contraindicaciones y Precauciones Contraindicaciones. Hipersensibilidad al fármaco, riesgo de sepsis post‐
tratamiento. Precauciones: Vigilar la permeabilidad de la cánula endotraqueal.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
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BUDESONIDA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

SUSPENSIÓN PARA
NEBULIZAR
Cada envase contiene: Budesonida (micronizada) 0.250 mg.
Inhalación.
010.000.4332.00
010.000.4332.01

Envase con 5 envases con 2 ml.
Envase con 20 envases con 2 ml.
SUSPENSIÓN PARA
NEBULIZAR
Cada envase contiene: Budesonida (micronizada)0.500 mg.

Adultos:
400-2400 µg/ día, divididas cada 6 u
8 horas. Dosis de mantenimiento 200400 µg/ día. Dosis máxima 1 600 µg/
día.

Envase con 5 envases con 2 ml.
Envase con 20 envases con 2 ml.
POLVO

Niños:
200 a 400 µg/ día, divididas cada 6 u
8 horas. Dosis máxima 800 µg/ día.

Asma Bronquial.
010.000.4333.00
010.000.4333.01

Cada dosis contiene: Budesonida (micronizada) 100 µg.
010.000.4334.00

Envase con 200 dosis y dispositivo inhalador.

Generalidades
Antiinflamatorio esteroideo y broncodilatador.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Irritación de la faringe, infección por candida, dermatitis por contacto, angioedema, tos, disfonía, nerviosismo,
inquietud, depresión.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, embarazo, lactancia y niños menores de 1 año.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
BUDESONIDA
Clave

Descripción

Indicaciones

AEROSOL PARA INHALACION
BUCAL
Cada gramo contiene:
Budesonida
4.285 mg

010.000.6150.00

Envase presurizado con 200
dosis de 200 µg cada una y
dispositivo inhalador.

Mucolítico.
Antiinflamatorio
esteroideo

Vía de administración y Dosis
Bucal para inhalación
Adultos:
Inicialmente el tratamiento debe ser: 200-400 µg (1 a 2
inhalaciones) 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Durante
los periodos de asma grave la dosis diaria puede incrementarse
hasta 1600 µg, lo que equivale a 1 o 2 inhalaciones hasta 4 veces
al día. La dosis máxima para pacientes tratados previamente con
broncodilatadores es de 800 µg al día. Sí es necesario pueden
emplearse en asma grave hasta 4 dosis 2 veces al día.
Una vez obtenidos los efectos clínicos deseados, la dosis de
mantenimiento debe ser gradualmente reducida hasta la cantidad
mínima necesaria para el control de los síntomas.
Niños de 6 a 12 años:
Al comenzar el tratamiento la dosis debe ser 200 µg (1 inhalación) 2
veces al día. Durante periodos de asma severa se puede aumentar
la dosis hasta 400 µg 2 veces al día, reduciendo la dosis una vez
desaparecidos los síntomas, hasta lograr la menor dosis efectiva de
mantenimiento.
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BUDESONIDA-FORMOTEROL
Clave

010.000.0445.00

Descripción

Vía de administración y Dosis
Inhalación.

Cada gramo contiene: Budesonida 90 mg.
Fumarato de formoterol dihidratado 5 mg.

Adolescentes y adultos (mayores de 12 años).
80/4.5 µg y 160/4.5 µg de 1-2 inhalaciones, cada
12 a 24 horas.

Envase con frasco inhalador dosificador con 60
dosis con 80µg /4.5 µg cada una.
POLVO
Cada gramo contiene: Budesonida 180 mg.
Fumarato de formoterol dihidratado 5 mg.

010.000.0446.00

Indicaciones

POLVO

Asma bronquial.
Enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica.

Dosis máxima de mantenimiento diaria
320 µg/18 µg.
En caso de empeoramiento del asma, la dosis
puede incrementarse temporalmente a un
máximo de cuatro inhalaciones cada 12 horas.
Niños (mayores de 4 años) 80 µg /4.5 µg. De 1-2
inhalaciones, cada 12 horas.
La dosis máxima de mantenimiento diaria es de
160/ 9 µg.

Envase con frasco inhalador dosificador con 60
dosis con 160µg /4.5µg cada una.

Generalidades
Antiinflamatorio esteroideo y broncodilatador.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Temblor, palpitaciones, cefalea, infecciones por cándida, irritación faringea, tos, disfonía, taquicardia, náusea,
agitación, alteraciones del sueño, broncoespasmo, exantema, urticaria, prurito, equimosis.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los fármacos o a lactosa inhalada, tirotoxicosis, cardiopatía
isquémica, taquiarritmias, hipertiroidismo, antidepresivos tricíclicos, uso simultáneo con inhibidores de la MAO,
embarazo y lactancia, niños menores de 4 años.
Interacciones
Ketoconazol puede incrementar las concentraciones plasmáticas.
DEXTROMETORFANO
Clave

Descripción

Indicaciones

JARABE

Oral.

Cada 100 ml contienen: Bromhidrato de
dextrometorfano 300 mg.
010.000.2431.00

Vía de administración y Dosis

Tos irritativa.

Envase con 60 ml y dosificador (15 mg/5 ml).

Adultos y niños mayores de 12 años: 30 a 45 mg cada
6 u 8 horas.
Niños de 6 a 12 años: 10 a 20 mg cada 6 u 8 horas.

Generalidades
Suprime el reflejo de la tos por acción directa en el centro tusígeno del bulbo raquídeo.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Somnolencia, mareos, náusea y sequedad de boca.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Diabetes mellitus, asma bronquial, gastritis, úlcera péptica,
enfisema, insuficiencia hepática. Menores de 6 años.
Interacciones
Con inhibidores de la MAO, antidepresivos y tranquilizantes.
FLUTICASONA
Clave

Descripción

Indicaciones

SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Cada dosis contiene: Propionato de Fluticasona 50µg.
010.000.0440.00

Vía de administración y Dosis
Inhalación.

Asma bronquial.

Adultos: 100 a 1000 µg cada 12 horas, de
acuerdo a la gravedad del padecimiento.

Envase con un frasco presurizado para 60 dosis.
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SUSPENSIÓN EN AEROSOL

Niños mayores de 4 años: 50 a 100 µg cada
12 horas.

Cada dosis contiene: Propionato de fluticasona 50µg.
010.000.0450.00

Envase con un frasco presurizado para 120 dosis.

Generalidades
Glucocorticoide anti‐inflamatoria bronquial, antialérgico y antiproliferativo.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Riesgo de broncoespasmo paradójico.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
INDACATEROL / GLICOPIRRONIO
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de
administración
y Dosis

CÁPSULA
Cada cápsula contiene:
Maleato de Indacaterol equivalente a 110 μg de indacaterol
Bromuro de Glicopirronio equivalente a 50 μg de Glicopirronio
010.000.6021.00

Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no
ingeribles), y un dispositivo para inhalación.

Tratamiento broncodilatador de
mantenimiento para control de
síntomas de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) moderado a grave con
riesgo de exacerbaciones.

Bucal por
inhalación.
Adultos: Una
cápsula diaria.

Generalidades
Indacaterol/Glicopirronio es un agonista adrenérgico ɞ2 y antagonista de los receptores muscarínicos
(anticolinérgico). Cuando el Indacaterol y el Glicopirronio se administran asociados su eficacia resulta aditiva,
pues actúan en forma distinta en receptores y vías diferentes para lograr la relajación del músculo liso. Debido a
la densidad diferencial de receptores adrenérgicos ɞ2 y receptores M3 entre las vías respiratorias centrales y las
vías respiratorias más periféricas, los agonistas ɞ2 deberían relajar estas últimas de manera más eficaz, mientras
que un compuesto anticolinérgico podría ser más eficaz en las vías respiratorias de mayor tamaño.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Nariz tapada, estornudos, tos, dolor de cabeza con o sin fiebre, combinación de dolor de garganta y secreción
nasal (rinofaringitis), dolor al orinar y micciones frecuente, sensación de presión o dolor en las mejillas y la frente,
flujo o congestión nasal, mareos, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, malestar estomacal, indigestión, caries,
dolor en los músculos, ligamentos, tendones, articulaciones y huesos, fiebre, dolor en el pecho.
Cambios en la visión, aumento de la presión en el ojo, visión borrosa temporal, halos visuales o imágenes
coloreadas en asociación con ojos rojos. Dolor opresivo en el pecho con aumento de la sudoración (signos de
suministro insuficiente de sangre y oxígeno al corazón, esto puede ser un problema grave del corazón como la
enfermedad cardíaca isquémica). Sed excesiva, gran volumen urinario, aumento del apetito con pérdida de peso,
cansancio Puede experimentar síntomas de una reacción alérgica, como dificultad para respirar o tragar,
inflamación de la lengua, los labios y la cara, erupción en la piel, picazón y urticaria. Latidos cardíacos irregulares.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los fármacos.
Precauciones: Indacaterol/Glicopirronio en combinación no debe utilizarse para el tratamiento de asma, pues no
se tienen datos en esta indicación. Indacaterol/Glicopirronio no esta indicado en el tratamiento de los epidosidos
agudos de broncoespasmo.
Interacciones
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No se recomienda el uso simultáneo de bloqueadores β2 adrenérgicos ya que pueden disminuir o antagonizar los
efectos de los agonistas adrenérgicos β2 así como medicamentos que prolonguen el intervalo QT (inhibidores de
la monoaminoxidasa, antidepresores tricíclicos), antocolinérgicos ya que no se ha estudiado la administración
simultánea con la combinación Indacaterol/Glicopirronio.
IPRATROPIO
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg
(20 µg por nebulización).
010.000.2162.00

010.000.2162.01

Envase con 15 ml (21.0 g) como aerosol.
ó
SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg
(20 µg por nebulización).
Envase con 10 ml (11.22 g) como aerosol.
SOLUCIÓN
Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio
Monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de
ipratropio.

010.000.2187.00

Envase con frasco ámpula con 20 ml.

Inhalación.

Broncoespasmo en
casos de asma
bronquial.
Broncoespasmo en caso
de enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica.

Adultos:
Ataque agudo: 2-3 inhalaciones, que
pueden repetirse 2 horas más tarde.
Mantenimiento: 2 inhalaciones cada 4-6
horas.

Inhalación.
Adultos y mayores de 12 años (diluida
con solución fisiológica hasta 3-4 ml):
Ataque agudo: 2 ml (40 gotas = 0.5
mg), Repetir de acuerdo a respuesta
terapéutica. Mantenimiento: 2 ml (40
gotas = 0.5 mg) cada 6-8 horas.

Generalidades
Anticolinérgico que actúa inhibiendo los reflejos vagales por antagonismo sobre el receptor de la acetilcolina.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Cefalea, náuseas y sequedad de la mucosa oral.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco y atropina. Glaucoma, hipertrofia prostática. Embarazo,
lactancia y menores de 12 años
Precauciones: Obstrucción del cuello vesical.
Interacciones
Con antimuscarínicos aumentan los efectos adversos.
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IPRATROPIO-SALBUTAMOL
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Inhalación.

SOLUCIÓN
Cada ampolleta contiene: Bromuro de
ipratropio monohidratado equivalente a 0.500
mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de
salbutamol equivalente a 2.500 mg de
salbutamol.
010.000.2188.00

Envase con 10 ampolletas de 2.5 ml.

SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Cada g contiene: Bromuro de ipratropio
monohidratado equivalente a 0.286 mg
de ipratropio. Sulfato de salbutamol
equivalente a 1.423 mg de salbutamol.
010.000.2190.00

Broncoespasmo en
casos de asma
bronquial
Broncoespasmo en
caso de enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica

Envase con un frasco presurizado con 14 g
sin espaciador.
Ó
SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN
Cada disparo proporciona: Bromuro de
ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg
de bromuro de ipratropio. Sulfato de
salbutamol equivalente a 100 µg de
salbutamol.

010.000.2190.01

Niños de 2 a 12 años: Ataque agudo:
30 μg-150 µg (3 gotas)/kg de peso corporal cada
6-8 horas.
Mantenimiento:
30 μg-150 µg (3 gotas)/kg de peso corporal cada
6-8 horas.
Adultos y niños mayores de 12 años: Ataque
agudo:
0.500 mg-2.500 mg.
Repetir de acuerdo a respuesta terapéutica.
Mantenimiento:
0.500 mg-2.500 mg cada 6-8 horas.
Inhalación
Niños de 2 a 12 años:
1-2 inhalaciones cada 6-8 horas.
Adultos y mayores de 12 años.
2 inhalaciones cada 6 horas.
Puede aumentarse a un máximo de 12
inhalaciones/día, de acuerdo a respuesta
terapéutica.
Inhalación.
Niños de 2 a 12 años: 1 inhalación cada 8 horas.
Adultos y mayores de 12 años: 1 a 2 inhalaciones
cada 8 horas.
Puede aumentarse a un máximo de 6
inhalaciones cada 24 horas, de acuerdo a
respuesta terapéutica.

Envase con 120 disparos (120 dosis).

Generalidades
Broncodilatadores de acción local, el bromuro de ipratropio actúa sobre receptores muscarínicos, en tanto que el
salbutamol sobre receptores β2 adrenérgicos de pulmón.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Ligero temblor de extremidades, nerviosismo, taquicardia, mareaos, palpitaciones o cefalea.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco y atropínicos, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva,
taquiarritmias, hipertensión arterial, tirotoxicosis, hipertiroidismo, enfermedad de Parkinson.
Interacciones
Administración simultánea de β bloqueadores disminuye su eficacia. Halotano o enflurano pueden aumentar el
potencial arritmogénico del salbutamol.
MONTELUKAST
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

COMPRIMIDO MASTICABLE
Oral.
Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente
a 5 mg de montelukast.
010.000.4329.00

Envase con 30 comprimidos.
COMPRIMIDO RECUBIERTO
Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente
a 10 mg de montelukast.

010.000.4330.00

Asma bronquial.

Niños de 6 a 14 años: 5 mg cada 24
horas.

Rinitis alérgica.
Oral.
Adultos: 10 mg cada 24 horas.

Envase con 30 comprimidos.
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Generalidades
Antagonista selectivo de los receptores de leucotrienos, activo por vía oral. Inhibe específicamente al receptor
CysLt1 de los cisteinil leucotrienos.
Riesgo en el Embarazo D
Efectos adversos
Cefalea y dolor abdominal.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. No es de primera elección en el ataque agudo de asma, No se
recomienda en menores de 6 años, ni durante la lactancia.
Interacciones
Ninguno de importancia clínica.
NICOTINA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

PARCHE
Cada parche de 7 cm2 contiene: Nicotina 36 mg.
010.000.0082.00

Envases con 7 parches.
PARCHE
Cada parche de 15 cm2 contiene: Nicotina 78 mg.

010.000.0083.00

Envase con 7 parches.
PARCHE

Cutánea.
Coadyuvante en el
tratamiento para
eliminar el hábito
del tabaco.

Cada parche de 22 cm2 contiene: Nicotina 114 mg.
010.000.0084.00

Adultos:
Fumadores de más de 10 cigarrillos diarios:
Parche de 22 cm2 al día por 6 semanas.
Parche de 15 cm2 al día por 2 semanas.
Parche de 7 cm2 al día por 2 semanas.
Fumadores de menos de 10 cigarrillos diarios:
Parche de 15 cm2 al día por 6 semanas.
Parche de 7 cm2 al día por 2 semanas.

Envase con 7 parches.

Generalidades
Alcaloide principal de los productos del tabaco, se ha demostrado que es adictiva y que la abstinencia está
relacionada con síntomas de supresión característicos.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Insomnio, náusea, ligero trastorno estomacal (dispepsia, constipación), tos irritación de garganta, sequedad de
boca, mialgia y artralgia.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. No fumadores, uso simultáneo de otro producto que contenga
nicotina, embarazo y lactancia.
Interacciones
La nicotina aumenta los niveles de catecolaminas circulantes, por lo tanto después de dejar de fumar tal vez sea
necesario disminuir dosis de bloqueadores adrenérgicos y aumentar dosis de agonistas.
OMALIZUMAB
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Subcutánea.

SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada frasco ámpula contiene:
Omalizumab 202.5 mg.
010.000.4340.00

Envase con un frasco ámpula y
ampolleta con 2 ml de diluyente.

Asma alérgica persistente
moderada a grave.

Adultos:
La dosis e intervalo de administración depende de la
concentración basal de IgE (UI/mL) y el peso corporal
(kg); administrar entre 150 y 375 mg, cada 2 ó 4
semanas.
Reconstituir el medicamento con 1.4 ml del diluyente
(1.2 ml=150 mg de omalizumab).

Generalidades
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Se une a la IgE e impide la unión de ésta a los receptores de alta afinidad FceRI, reduciendo la cantidad de IgE
libre disponible para iniciar la cascada inmunológica de la alergia.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Dolor, eritema, prurito e hinchazón en el sitio de la inyección; cefalea, mareo, somnolencia, parestesia, síncope,
hipotensión postural, crisis vasomotoras, faringitis, tos, broncoespasmo, náuseas, diarrea, signos y síntomas
dispépticos, urticaria, exantema, prurito, fotosensibilidad.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco.
Precauciones: Pacientes con enfermedades autoinmunes mediadas por complejos inmunes, insuficiencia renal o
hepática.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
SALBUTAMOL
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Inhalación.
Cada inhalador contiene: Salbutamol
o Sulfato de salbutamol equivalente a
de salbutamol
010.000.0429.00

20 mg.
20 mg
Asma bronquial.

Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.
JARABE

Bronquitis.
Enfisema.

Cada 5 ml contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a
2 mg de salbutamol.
010.000.0431.00

Envase con 60 ml.

Adultos: Dos inhalaciones cada 8 horas.
Niños: Mayores de 10 años, una
inhalación cada 8 horas.
Oral
Adultos: 10 ml cada 6-8 horas.
Niños de 6 a 12 años: 5 ml cada 8 horas.
De 2 a 6 años: 2.5 ml cada 8 horas.

Generalidades
Agonista de los receptores adrenérgicos beta dos. Produce relajación del músculo liso bronquial, vascular e
intestinal.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Náusea, taquicardia, temblores, nerviosismo, palpitaciones, insomnio, mal sabor de boca, resequedad orofaríngea,
dificultad a la micción, aumento o disminución de la presión arterial. Raramente anorexia, palidez, dolor torácico.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco y a las aminas simpaticomiméticas, arritmias cardiacas,
insuficiencia coronaria.
Precauciones: Hipertiroidismo, diabéticos o enfermos con cetoacidosis, ancianos.
Interacciones:
Con beta bloqueadores disminuyen su efecto terapéutico. Con adrenérgicos aumentan efectos adversos.

SALBUTAMOL
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Inhalación.

SOLUCIÓN PARA
NEBULIZADOR
Asma bronquial.
Cada 100 ml contienen: Sulfato
de salbutamol 0.5 g.
010.000.0439.00

Envase con 10 ml.

Bronquitis.

Adultos:
Se recomienda diluir 1 ml de la solución (500 µg) en
2-3 ml de solución salina fisiológica para administrar nebulización
cada 4-6 horas.
La concentración puede aumentarse o disminuirse de acuerdo a los
resultados y a la sensibilidad del paciente.

Generalidades
Agonista de los receptores adrenérgicos β2 de pulmón, útero y músculo liso bronquial.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
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Náusea, taquicardia, temblores, nerviosismo, intranquilidad y palpitaciones. Además de insomnio, mal sabor de
boca, resequedad orofaríngea, dificultad para la micción, aumento o disminución de la presión arterial,
raramente anorexia, palidez, dolor torácico.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco y a las aminas simpaticomiméticas, arritmias cardiacas,
insuficiencia coronaria. Precauciones: En hipertiroidismo, diabetes mellitus o cetoacidosis.. No aumentar la dosis
señalada pues puede ser causa de trastornos cardiacos.
Interacciones
Interacciona y debe evitarse su uso en pacientes que toman betabloqueadores del tipo propranolol así como
inhibidores de la M.A.O.
SALMETEROL
Clave

Descripción

Indicaciones

SUSPENSIÓN EN AEROSOL
Cada gramo contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente
a 0.330 mg de salmeterol.
010.000.0441.00

Vía de administración y Dosis
Inhalación.

Broncodilatador.

Envase con inhalador con 12 g para 120 dosis de 25 µg.

Adultos: 100 µg cada 12 horas.
Niños mayores de 4 años: 50 µg cada
12 horas.

Generalidades
Agonista de los receptores beta 2 adrenérgicos, de acción local en el pulmón; además, inhibe mediadores
derivados de mastocitos, por lo que inhibe la respuesta inmediata y tardía al alergeno.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Temblor fino distal, cefalea, palpitaciones, rash cutáneo, angioedema, artralgias.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, embarazo, lactancia y menores de 4 años.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
SALMETEROL, FLUTICASONA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

POLVO
Cada dosis contiene Xinafoato de salmeterol
equivalente a 50 µg de salmeterol.
Propionato de Fluticasona 100 µg.
010.000.0442.00

010.000.0447.00

Envase con dispositivo inhalador para 60 dosis.
POLVO
Cada dosis contiene: Xinafoato de salmeterol
equivalente a 50 µg de salmeterol
Propionato de fluticasona 500 µg.

Enfermedad
obstructiva crónica.
Asma bronquial.

Inhalación.
Adultos y mayores de 4 años: Una
inhalación cada 12 horas.

Envase con dispositivo inhalador para 60 dosis.

Generalidades
Salmeterol es un β2‐agonista selectivo de acción prolongada (12 horas), el cual posee una cadena lateral larga
que se une al exo‐sitio del receptor.
El propionato de fluticasona por inhalación en las dosis recomendadas, tiene acción antiinflamatoria potente a
nivel pulmonar, resultando en disminución en la intensidad de los síntomas y disminución en la frecuencia de las
exacerbaciones del asma, sin los efectos secundarios de los corticoesteroides administrados por vía sistémica.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Irritación oro faríngea, temblor, cefalea, rash, edema.
Contraindicaciones y Precauciones
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Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes del medicamento.
Precauciones: En niños y en pacientes con enfermedades cardiovasculares preexistentes, además de aquellos que
tienen predisposición a presentar bajas concentraciones séricas de potasio.
Interacciones
Debe evitarse la administración concomitante con β‐bloqueadores (selectivos o no selectivos), a menos, que haya
justificación médica para su uso.
SILDENAFIL
Clave

Descripción

Indicaciones

TABLETA
Cada tableta contiene: Citrato de sildenafil
equivalente a 20 mg de sildenafil.
010.000.5845.00

Vía de administración y Dosis
Oral.

Tratamiento de la
hipertensión arterial
pulmonar (HAP).

Envase con 90 tabletas.

Adultos: 20 mg tres veces al día.
Las tabletas se pueden tomar con o sin
alimentos.

Generalidades
Sildenafil es un inhibidor potente y selectivo de guanosina monofosfato cíclico (GMPc), una fosfodiesterasa tipo 5
(PDE5) que es la enzima responsable de la generación de GMPc. Además de la presencia de ésta enzima en el
cuerpo cavernoso del pene, la PDE5 también se observa en la vasculatura pulmonar, por lo tanto el Sildenafil
aumenta la GMPc dentro de las células del músculo liso vascular pulmonar produciendo un efecto de relajación.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Cefalea, rubor, diarrea, dolor en las extremidades y dispepsia.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes.
Precauciones: Hipotensión sintomática leve y transitoria. Los pacientes deben conocer que el tratamiento con
sildenafil puede afectar su capacidad para conducir y operar maquinaria.
Interacciones
El metabolismo de Sildenafil es principalmente mediado por el citocromo P450 isoformas CYP3A4 (vía principal) y
2C9 (vía secundaria). Por lo tanto, los inhibidores de ésta enzima podrían reducir la depuración de sildenafil y los
inductores de estas isoenzimas podrían aumentar la depuración de sildenafil. La administración concomitante de
bosentán con sildenafil en régimen permanente da como resultado una disminución de la exposición sistémica de
sildenafil. La combinación de ambas drogas no lleva a cambios clínicamente significativos de la presión arterial y
fue bien tolerada en pacientes saludables. No se recomienda la administración concomitante de sildenafil con
ritonavir.
TEOFILINA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis
Oral.
Adultos:
Inicio: 6 mg/kg de peso corporal, seguidos por 2 a 3
mg/kg de peso corporal cada 4 horas (2 dosis). Sostén
1 a 3 mg/kg de peso corporal cada 8 a 12 horas.

ELÍXIR
Cada 100 ml contienen: Teofilina anhidra
533 mg.
010.000.5075.00

Envase con 450 ml y dosificador.

Asma bronquial.
Broncoespasmo.

Niños de 6 meses a 9 años:
Inicio: 6 mg/kg de peso corporal, seguidos por 4 mg/kg
de peso corporal cada 4 horas (3 dosis). Sostén: 4
mg/kg de peso corporal cada 6 horas.

COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA
DE LIBERACIÓN PROLONGADA
Cada comprimido, tableta o cápsula
contiene: Teofilina anhidra 100 mg.
010.000.0437.00

Oral.
Adultos: 100 mg cada 24 horas.

Envase con 20 comprimidos o tabletas o
cápsulas de liberación prolongada.
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Generalidades
Inhibe la fosfodiesterasa, enzima que degrada al monofosfato de adenosina cíclico y por ello tiene un efecto
relajante del músculo liso bronquial, reduce la resistencia vascular pulmonar y facilita la contractilidad del
diafragma.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Náusea, vómito, anorexia, diarrea, urticaria, palpitaciones, taquicardia, bochorno e hipotensión arterial, mareos,
cefalea, insomnio y convulsiones.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco y a las xantinas (cafeína), arritmias cardiacas, úlcera péptica
activa, crisis convulsivas no controladas y niños menores de 12 años.
Precauciones: Ancianos, cor pulmonale, insuficiencia hepática o renal, hipertiroidismo, diabetes mellitus.
Interacciones
La rifampicina disminuyen su concentración plasmática. La eritromicina, troleandomicina, cimetidina,
propranolol, ciprofloxacina, fluvoxamina y anticonceptivos orales, incrementan sus valores plasmáticos.
TERBUTALINA
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

SOLUCIÓN INYECTABLE
Cada ml contiene: Sulfato de Terbutalina 0.25 mg.
010.000.0432.00

Asma bronquial, bronquitis
crónica y enfisema
pulmonar.

Adultos: 0.25 mg cada 6-8 horas.

Envase con 3 ampolletas.
Oral.

TABLETA
Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg.
010.000.0433.00

Subcutánea.

Asma Bronquial.
Broncoespasmo.

Adultos: 5 mg cada 8 horas.
Niños mayores de 12 años: 2.5 a 5
mg cada 8 horas.

Envase con 20 tabletas.

Generalidades
Relaja el músculo liso bronquial al unirse con receptores adrenérgicos beta 2. También relaja el músculo uterino.
Riesgo en el Embarazo B
Efectos adversos
Nerviosismo, temblores, cefalea, palpitaciones y taquicardia; faringitis irritativa (en la forma inhalada); vómito y
náusea.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco.
Precauciones: En diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, hipertiroidismo, arritmias cardiacas.
Interacciones
Con inhibidores de la MAO se puede presentar hipertensión arterial sistémica sostenida. Con bloqueadores
adrenérgicos beta (propranolol) se inhibe el efecto broncodilatador del fármaco.
TIOTROPIO, BROMURO DE
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y
Dosis

CÁPSULA
Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado
equivalente a 18 µg de tiotropio.
010.000.2262.00

Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.
CÁPSULA

Enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica.

Inhalación.
Mayores de 12 años y adultos: 18
µg/ día.

Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado
equivalente a 18 µg de tiotropio.
010.000.2263.00

Envase con 30 cápsulas (repuesto).
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Generalidades
Es un agente antimuscarínico específico de acción prolongada. En las vías aéreas la inhibición de los receptores
M3 relaja la musculatura lisa bronquial.
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Sequedad de boca, tos e irritación local.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, a la atropina y algunos derivados como ipratropio u oxitropio.
Interacciones
Ninguna de importancia clínica.
ZAFIRLUKAST
Clave

Descripción

Indicaciones

Vía de administración y Dosis

TABLETA
Cada tableta contiene: Zafirlukast 20 mg.
010.000.4331.00
010.000.4331.01

Envase con 28 tabletas.
Envase con 30 tabletas.

Tratamiento y profilaxis del
asma bronquial crónica.

Oral.
Adultos: 20 mg cada 12 horas.

Generalidades
Antagonista selectivo de los receptores de leucotrienos D4 y E4
Riesgo en el Embarazo C
Efectos adversos
Cefalea, náusea, vómito, diarrea, astenia, dolor abdominal, ictericia, letargia.
Contraindicaciones y Precauciones
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, menores de 12 años, tratamiento agudo de asma, lactancia.
Interacciones
Con eritromicina, teofilina disminuye su concentración plasmática, con aspirina se incrementa su concentración,
aumenta la concentración plasmática de warfarina.
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