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Información Para Prescribir Amplia
SUPRADOL®
KETOROLACO TROMETAMINA
TABLETAS

Suprime el dolor

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta contiene:
Ketorolaco trometamina……………………….. 10 mg
Excipiente cbp …………………………………. 1 tableta
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
SUPRADOL (ketorolaco trometamina), es un analgésico no narcótico para administrarse por vía oral.
Está indicado en el tratamiento del dolor leve, moderado o intenso (postquirúrgico, fracturas, luxaciones, cefaleas, migrañas, odontalgias,
dismenorrea, quemaduras, cancer, neurálgias, etc.)
En casos necesarios, se puede asociar con analgésicos del tipo de la morfina y la meperidina.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
SUPRADOL (ketorolaco trometamina) es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que posee gran actividad analgésica y antiinflamatoria y
dicreto efecto antipirético. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a nivel de la ciclooxigenasa, sin tener ningún efecto sobre
receptores opiáceos y carece de efectos sedantes o ansiolíticos. Después de una administración oral de 10 mg, se absorbe rápida y
completamente, alcanzando una concentración plasmática máxima de 0.87 mcg/ml a los 44 minutos. Su vida media plasmática es de 5.3
horas (D.S. = 1.2), en adultos jóvenes y de 6.1 horas (DS.=1.0), en pacientes geriátricos (edad media de 72 años). Su unión a proteínas
plasmáticas es superior al 90%, se metaboliza principalmente a nivel hepático mediante la conjugación con ácido glucurónico y su vía de
eliminación es principalmente renal ( 92% se recupera en la orina) y el resto por las heces.
Una dieta alta en grasas disminuye la velocidad, pero no el grado de absorción, mientras que los antiácidos no tienen efecto sobre la
absorción de ketorolaco trometamina.
CONTRAINDICACIONES:
SUPRADOL (ketorolac trometamina), está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, otro tipo de AINES, al ácido
acetilsalicílico. En pacientes con antecedentes alérgicos, de úlcera péptica reciente o úlcera activa, perforaciones o sangrado
gastrointestinal, síndrome de pólipos nasales, angioedema y asma, insuficiencia renal, durante el embarazo, pacientes con hemorragia
cerebrovascular posible o confirmada, el trabajo de parto y la lactancia. No debe asociarse a pentoxifilina. Menores de 12 años.
PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con daño
renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado reacciones
anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones anafilácticas y anafilactoides en
sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado; aunque a diferencia del ácido
acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 y 48 horas después de suspender el tratamiento. Aunque no se ha demostrado
interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con precaución extrema precaución en este caso y se deberá
realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de hemorragia o hematoma postquirúrgico durante el uso de
ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo
acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos. Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con
insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y
edema con la administración de ketorolaco. Se deberá realizar ajuste de la dosis en pacientes > 65 años, en sujetos con peso menor de 50 kg y en
pacientes con elevación de creatinina sérica. En estos casos, la dosis total diaria no deberá exceder 60 mg. La capacidad para conducir vehículos
o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la presentación de somnolencia, mareo, vértigo,
potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metotrexate. Probenecida altera la farmacocinética de ketorolaco.
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto y el período de lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Los efectos adversos que se han reportado en algunos casos son: úlcera péptica, sangrados gastrointestinales, sangrados rectales,
náusea, dispepsia, dolor abdominal, diarrea constipación, flatulencia, vómito, gastritis, edema, astenia, adinamia, mialgias, incremento del
peso corporal, rubor, hipertensión, púrpura, somnolencia, mareo, vértigo, cefalea, sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesias,
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depresión, euforia, insomnio, disnea, asma, oliguria, hematuria, tinnitus, disgeusia y alteraciones en la visión.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
SUPRADOL® (ketorolaco trometamina), tiene un alto grado de fijación a las proteínas plasmáticas humanas la que es independiente a la
concentración. El probenecid aumenta la concentración plasmática y la vida media del ketorolaco, eleva la concentración plasmática del
litio, aumenta la toxicidad del metrotexate, con inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal y con dieta rica en grasas, disminuye
la velocidad de absorción del ketorolaco. El riesgo de hemorragia se incrementa cuando se asocia a pentoxifilina.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Pueden presentarse elevaciones del nitrógeno de urea y la creatinina sérica como signos de daño renal. En los pacientes con deterioro
significativo de la función renal, la administración queda a criterio del médico. En pacientes con función renal seriamente alterada
(concentraciones de cretarinina sérica arriba de 5.0 mg/dl), no se recomienda el uso de SUPRADOL®.
En pacientes con valores de creatinina sérica entre 1.9 a 5.0 mg/dl, la dosis diaria total de SUPRADOL® debe ser reducida a la mitad. La
dosis diaria total no deberá exceder de 60 mg al día. En pacientes hipovolémicos o con volumen circulante efectivo disminuido, puede
precipitar una insuficiencia renal aguda. Los pacientes en riesgo de esta reacción son aquellos con flujo sanguíneo renal deteriorado,
insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, deshidratación, pacientes de edad avanzada y aquellos con terapia a base de diuréticos.
SUPRADOL® (Ketorolaco trometamina), inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado. La administración
concomitante de anticoagulantes, incluyendo dosis bajas de heparina y warfarina, pueden incrementar el riesgo de sangrado
postoperatorio. La administración concomitante con Dextrán, puede aumentar también el riesgo de sangrado postoperatorio. Puede
presentar elevaciones de una o más pruebas de la función hepática, que pueden progresar, permanecer inalteradas o ser transitorias
mientras se continúa el tratamiento. En los estudios clínicos controlados, menos del 1% de los pacientes presentaron elevaciones
significativas (de más de 3 veces el valor normal) de la transaminasa glutamico-oxalacética sérica (TGO). Si se presentan signos y síntomas
clínicos compatibles con enfermedad hepática o se observan manifestaciones sistémicas (p. ejemplo, eosinofilia, erupción cutánea, etc.),
SUPRADOL® (Ketorolaco trometamina) debe ser suspendido. Los pacientes con deterioro de la función hepática como resultado de
cirrosis, no tienen alteraciones clínicamente importantes del aclaramiento de ketorolaco.
PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS, MUTAGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
SUPRADOL® (ketorolaco trometamina) no se recomienda como analgésico obstétrico, ya que inhibe la actividad uterina y puede provocar
en el producto cierre prematuro del conducto arterioso.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
SUPRADOL® (ketorolac trometamina), se administra por vía ORAL. En adultos y mayores de 16 años con peso corporal mayor de 50 kg l: 2
tabletas (10 mg) al inicio, pudiéndose repetir la dosis cada 6 horas sin exceder de 6 tabletas (120 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.
Adultos mayores de 65 años o con peso corporal menor de 50 kg, o con insuficiencia renal: 1 tableta (10 mg) cada 6 horas sin exceder de 6
tabletas (60 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.
SOBREDOSIS O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):
Se ha reportado que con dosis diarias superiores a 3 veces las dosis máximas recomendadas (360 mg), se puede presentar acidosis
metabólica. La diálisis peritoneal o la hemodiálisis, no depuran al ketorolaco.
PRESENTACIONES:
Caja con 10 y 20 tabletas de 10 mg
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Protéjase de la luz.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para él medico. No se administre a menores de
16 años, en el embarazo, durante el parto y la lactancia.
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Etica Farmacéutica desde 1938
López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 D.F. México.
® Marca registrada
Reg. 026M92 SSA
Clave IPP: GEAR-205082/RM 2001
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Información Para Prescribir Amplia
SUPRADOL®
KETOROLACO
TABLETAS SUBLINGUAL
30MG
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta sublingual contiene:
Ketorolaco trometamina ----------------------------Excipiente cbp
-----------------------------

Suprime el dolor

30 mg
1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Supradol® (ketorolaco trometamina) es un analgésico no narcótico perteneciente al grupo de los AINE diseñado en forma de tabletas para
administración sublingual para el tratamiento del dolor leve, moderado e intenso como en los casos de: cefaleas, migraña, dismenorrea,
odontalgias, neuralgias, quemaduras, fracturas, luxaciones, cirugías y en algún tipo de cancer.
En casos necesarios, se puede asociar con analgésicos del tipo de la morfina y la meperidina.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
Supradol® (Ketorolaco trometamina), posee importante efectos analgésicos, antiinflamatorio y discreta actividad antipirética.
Por vía sublingual, su absorción es rápida y completa alcanzando concentraciones plasmáticas máximas promedio de 2.6 mcg/ml a los 37
minutos después de la administración de una dosis única de 30 mg. Se une a proteínas plasmáticas en un 90%, tiene una vida media
plasmática de 5 a 6 horas y se elimina por vía renal como droga inalterada en un 61%.
Su mecanismo de acción lo ejerce inhibiendo la ciclooxigenasa, lo que provoca la inhibición de la síntesis de prostaglandinas sin actuar
sobre los receptores opioides del SNC, lo que evita los efectos de sedación y ansiedad.
CONTRAINDICACIONES:
Supradol® (ketorolaco trometamina), está contraindicado en pacientes alérgicos al ketorolaco trometamina, al ácido acetilsalicílico, a
cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica activa o reciente, úlcera perforada o
sangrado gastrointestinal, síndrome de pólipos nasales, angioedema y asma, insuficiencia renal, durante el embarazo, el trabajo de parto y
la lactancia, en el pre y transoperatorio, en pacientes con hemorragia cerebrovascular, diátesis hemorrágica, hemostasia incompleta y
pacientes con alto riesgo de sangrado.
PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado
reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones anafilácticas y
anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado; aunque
a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 y 48 horas después de suspender el tratamiento. Aunque
no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con precaución extrema precaución
en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de hemorragia o hematoma
postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE.
No se deberá administrar ketorolaco a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales
características de estos fármacos. Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión
arterial u otros padecimientos cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de
ketorolaco. Se deberá realizar ajuste de la dosis en pacientes > 65 años, en sujetos con peso menor de 50 kg y en pacientes con elevación
de creatinina sérica. En estos casos, la dosis total diaria no deberá exceder 60 mg.
La capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la
presentación de somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberá extremar las precauciones cuando se realicen
actividades que exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metotrexato. Probenecid altera la
farmacocinética de ketorolaco. Contiene aspartamo.
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda el uso de Supradol® (Ketorolaco trometamina) durante el embarazo, el parto ni en las mujeres durante la lactancia.
Contiene aspartamo.
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REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
A las dosis recomendadas, los efectos adversos que se han reportado son poco frecuentes y de breve duración. Entre los que se han
reportado en algunos casos son: inhibición de la agregación plaquetaria y tiempo de sangrado, úlcera péptica, sangrados
gastrointestinales, sangrados rectales, náusea, dispepsia, dolor abdominal, diarrea constipación, flatulencia, vómito, gastritis, edema,
hipercalemia, astenia, adinamia, mialgias, incremento del peso corporal, rubor, broncoespasmo, anafilaxis, angioedema, hipertensión,
arritmias cardiacas, púrpura, somnolencia, mareo, vértigo, cefalea, sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesias, depresión, euforia,
insomnio, disnea, asma, oliguria, poliuria, hematuria, proteinuria, retención urinaria, insuficiencia renal aguda, tinnitus, disgeusia y
alteraciones en la visión.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Supradol® (ketorolaco trometamina) ejerce algún tipo de interacción con: Acenocumarol, dicumarol, tubocurarina, warfarina, inhibidores
de ECA, betabloqueadores adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio,
diuréticos tiazídicos, probenecid, sulfonilureas, fenitoina, pancuronio, metotrexate, ciclosporina, fluoxetina, carbamazepina, litio,
quinolonas, buprenorfina, aspirinas, heparinas de bajo peso molecular. Y con dietas ricas en grasas, disminuye la velocidad de absorción
del ketorolaco.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Puede dar resultados falsos positivos en pruebas de sangre oculta en heces (hemocultivos fecales), puede dar falsos positivos en pruebas
de agregación plaquetaria y tiempo de sangrado, puede interferir con las pruebas de función hepática y también puede elevar el nitrógeno
ureico y la creatinina sérica pudiendo interpretarse como un daño renal.
PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS, MUTAGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Hasta el momento no se han demostrado alteraciones.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Supradol® (ketorolaco trometamina) sublingual, se administra colocando la tableta debajo de la lengua. No se debe ingerir.
En adultos y mayores de 16 años con más de 50 kg l: 1 tableta (30 mg) al inicio, pudiéndose repetir la dosis cada 6 horas sin exceder de a4
tabletas (120 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.
Adultos mayores de 65 años o con peso corporal menor de 50 kg, o con insuficiencia renal: ½ tableta (15 mg) cada 6 horas sin exceder de
2 tabletas (60 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):
Se ha reportado el uso del equivalente a 3 veces la dosis máxima diaria recomendada (360 mgs de ketorolaco trometamina) que han
provocado dolor abdominal y úlcera péptica, mismos que desaparecieron cuando se suspendió el medicamento, también se han reportado
casos de acidosis metabólica. La diálisis no depura al ketorolaco trometamina por lo que no es muy recomendable.
PRESENTACIONES:
Caja con 2, 4, 8, 10, 12 y 16 tabletas sublinguales de 30 mg de ketorolaco trometamina en envase de burbuja.
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Protéjase de la luz.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica
No se deje al alcance de los niños
Literatura exclusiva para él medico
No se use durante el embarazo, ni en la lactancia
No se administre a menores de 16 años
Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina. Contiene Aspartamo.
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México
® Marca Registrada
Reg. Núm. 096M2000 SSA IV
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Información Para Prescribir Amplia
SUPRADOL ®
KETOROLACO TROMETAMINA
GEL

Suprime el dolor

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada 100 mg contienen:
Ketorolaco trometamina ........................................ 2 g
Excipiente cbp
........................................ 100 g
El ketorolaco trometamina pertenece al grupo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Su nombre químico es: ácido (+-)-5-bencil-2, 3
dihidro-1H, pirrozilina-1-carboxílico, 2-amino-2-(hidroximetil)-, 3-propandiol.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico, antiinflamatorio de aplicación tópica para el tratamiento de dolores musculares, articulares y post-traumáticos.
Es efectivo en el tratamiento de traumatismos de tejidos blandos, como esguinces, torceduras, bursitis, tendinitis, epicondilitis, sinovitis y
osteoartritis de articulaciones superficiales (dedos, rodilla, tobillo).
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
El ketorolaco trometamina es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que muestra actividad analgésica y débil actividad antiinflamatoria
y antipirética. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y no tiene ningún efecto sobre los receptores de los opiáceos.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al ketorolaco; antecedentes de alergia al ácido acetilsalicílico u otros AINES.
PRECAUCIONES GENERALES:
SUPRADOL® Gel no debe ser aplicado en o cerca de los ojos mucosas o heridas abiertas. En pacientes susceptibles puede desencadenar
reacciones de tipo alérgico, en caso de que ocurra erupción o irritación durante el tratamiento con SUPRADOL Gel, éste deberá ser
descontinuado
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. .
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Se han reportado reacciones locales en el sitio de aplicación, como irritación, eritema, dermatitis, pero raramente de seriedad suficiente
como para descontinuar al tratamiento.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
SUPRADOL tiene un alto grado de fijación a las proteínas plasmáticas humanas (media 99.2%). Sin embargo, los niveles séricos después de
la aplicación tópica son muy bajos, de ahí que interacciones medicamentosas de importancia clínica son improbables.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Debido a que los niveles séricos después de la aplicación tópica son muy bajos, no se han reportado alteraciones de las pruebas de
laboratorio con esta presentación. Sin embargo se sabe que el ketorolaco al igual que otros inhibidores de la síntesis de prostaglandinas
produce elevación en las cifras séricas de urea y creatinina, inhibe la agregación plaquetaria y puede prolongar el tiempo de sangrado.
Asimismo, puede observarse elevación en una o más pruebas de la función hepática (principalmente de T.G.O.), mismas que pueden
progresar, mantenerse inalteradas o ser transitorias al tiempo de duración del tratamiento, por lo que la terapia con ketorolaco debe ser
descontinuada 48 horas antes de la realización de Pruebas de Funcionamiento Hepático, determinación sérica de urea y creatinina y
determinación de tiempos de coagulación.
PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS, MUTAGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
En los estudios clínicos realizados hasta el momento, SUPRADOL no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplique 3-4 veces al día sobre el área afectada, frotando suavemente hasta que SUPRADOL Gel se absorbe completamente.
SUPRADOL Gel puede utilizarse concomitantemente con otras presentaciones de SUPRADOL.

6

Niños: Las dosis recomendadas y las indicaciones para el uso de SUPRADOL Gel en niños aún no han sido establecidas.
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJOS (Antídotos):
No hay riesgo de sobredosificación, ya que la concentración del principio activo liberado en cada aplicación es muy inferior a la que
debiera requerirse para un tratamiento por las vías oral o parenteral.
La posibilidad de ingesta es remota, lo que puede ocasionar molestia. De ser necesario, deberá practicarse el vaciamiento gástrico.
PRESENTACIONES:
Caja con tubo de 30 g
Caja con tubo de 60 g
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese en lugar fresco y seco, protegiéndolo de la luz.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. “No se administre durante el
embarazo y lactancia, ni en niños menores de 12 años”.
LABORATORIOS LIOMONT, S. A. de C. V.
Etica Farmacéutica desde 1938
Adolfo López Mateos No. 68 Deleg. Cuajimalpa
C.P. 05000 México, D.F.
® Marca registrada
REG. 260M99 SSA
CLAVE IPP: FEAR-07330060102325/RM 2008
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Información Para Prescribir Amplia
SUPRADOL®
KETOROLACO
SOLUCIÓN

Suprime el dolor

I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: SUPRADOL®
II. DENOMINACIÓN GENÉRICA: KETOROLACO TROMETAMINA
III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Forma farmacéutica:
Solución
Cada ampolleta contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 30 mg
Vehículo cbp.
………………………… 1 ml
Cada ampolleta contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 60 mg
Vehículo cbp.
………………………… 2 ml
Cada jeringa prellenada contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 30 mg
Vehículo cbp.
………………………… 1 ml
Cada jeringa prellenada contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 60 mg
Vehículo cbp.
………………………… 2 ml
IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico no narcótico, útil en el tratamiento a corto plazo del dolor de moderado a severo; particularmente en el postoperatorio.
V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:
El ketorolaco trometamina es un antiinflamatorio no esteroideo, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, con actividad analgésica que
sobrepasa sus propiedades antipiréticas y antiinflamatorias. Es considerado como analgésico periférico, por su acción en la inhibición en
la síntesis de prostaglandinas.
SUPRADOL se absorbe rápida y completamente. La administración intravenosa de 10 mg de ketorolaco produce concentraciones séricas
máximas de 2.4 µg/mL a los 5.4 minutos. Después de su administración intramuscular, alcanza concentraciones plasmáticas máximas de 2.4
µg/mL a los 44 minutos. Su vida media en suero es de 5.4 horas en adultos jóvenes y de 6.2 horas en pacientes con edad avanzada.
Cuenta con una vida media de eliminación de 4.5 horas y un volumen de distribución hacia líquidos y tejidos orgánicos de 0.15 L/kg. Es
depurado del plasma a razón de 0.35-0.54 mL/min/kg. Más del 99% del activo se une a las proteínas séricas.
La principal vía de excreción del ketorolaco y sus metabolitos (conjugados y para-hidroxi ketorolaco), es la vía renal (91.4%), con una
velocidad de depuración de aproximadamente 0.35 ml/min/kg (en sujetos con función renal conservada) que no se modifica con la
administración crónica. En pacientes con creatinina sérica entre 1.9 y 5.0 mg/dl, esta velocidad de depuración se reduce aproximadamente
al medio. El porcentaje restante de la dosis se excreta por heces. El ketorolaco trometamina penetra pobremente a través de la barrera
hematoencefálida.
VI. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al ketorolaco; antecedentes de alergia al ácido acetilsalicílico ni a otros AINES, de úlcera, perforación o sangrado
gastrointestinal. 1
No debe ser utilizado en pacientes con síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncoespasmo secundarios al uso de ácido
acetilsalicílico, ni ante úlcera péptica activa.
VII. PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado

8

reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones anafilácticas y
anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado; aunque
a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 a 48 horas después de suspender el tratamiento. Aunque
no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con precaución extrema precaución
en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de hemorragia o hematoma
postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco a pacientes que estén
recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos. Ketorolaco se deberá
administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos cardiovasculares, ya que
se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de ketorolaco. Se deberá realizar ajuste de la dosis en
pacientes >65 años, en sujetos con peso menor de 50 Kg. y en pacientes con elevación de creatinina sérica. En estos casos, la dosis total
diaria no deberá exceder 60 mg. La capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados
con ketorolaco, debido a la presentación de somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberán extremar las
precauciones cuando se realicen actividades que exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con
metotrexate. Probenecid altera la farmacocinética de ketorolaco.
VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. Tampoco durante la lactancia.
IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
La frecuencia de presentación de eventos adversos secundarios al uso de AINES disminuye del 50 al 10%, cuando estos son utilizados
durante periodos cortos. Situación aplicable a SUPRADOL; con el uso de ketorolaco, las reacciones secundarias son poco frecuentes: dolor
en el sitio de aplicación, dispepsia, cefalea, mareo, disnea, urticaria o rash cutáneo, sudoración.
Aunque raramente, también se han observado: vómito, úlcera péptica, estomatitis, sangrado gastrointestinal, melena; asma, oliguria o
insuficiencia renal aguda; anormalidades del gusto, visión borrosa, tinnitus, vértigo, depresión o euforia, nerviosismo, parestesias,
incapacidad para concentrarse; rubor facial, hipotensión arterial, sangrado de herida postquirúrgica, trombocitopenia, epistaxis, hepatitis,
ictericia colestática o insuficiencia hepática; broncoespasmo, edema laríngeo y anafilaxia.
X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
La presencia de concentraciones séricas terapéuticas de salicilatos (300 µg/mL), reduce la fijación de SUPRADOL a las proteínas
plasmáticas. El probenecid reduce la depuración renal del ketorolaco y aumenta tanto su concentración como su vida media.
Ketorolaco reduce el efecto diurético de la furosemida en aproximadamente 20%. El ketorolaco disminuye e incluso puede inhibir la
depuración renal del litio y el metotrexate, consecuentemente eleva sus concentraciones plasmáticas y el riesgo potencial de toxicidad.
La administración conjunta de ketorolaco con inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal, principalmente ante depleción
volumétrica crónica.
XI. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Al igual que otros inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, ketorolaco produce elevación en las cifras séricas de urea y creatinina.
También inhibe la agregación plaquetaria y puede prolongar el tiempo de sangrado.2
Asimismo, puede observarse elevación en una o más pruebas de la función hepática (principalmente de T.G.O.), mismas que pueden
progresar, mantenerse inalteradas o ser transitorias al tiempo de duración del tratamiento.
XII. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Precauciones generales: el ketorolaco no se recomienda como analgésico preoperatorio u obstétrico, ya que inhibe la actividad uterina.
La administración parenteral de ketorolaco no deberá exceder de 150 mg el primer día y posteriormente 120 mg en los días subsecuentes,
ni ser administrado por más de 5 días. En pacientes de edad avanzada o con valores de creatinina sérica entre 1.9 y 5.0 mg/dl, se deberá
utilizar la mitad de la dosis diaria recomendada.
El uso de ketorolaco puede precipitar la aparición de insuficiencia renal aguda, sobre todo en pacientes con volumen circulante disminuido.
No debe ser usado conjuntamente con otros AINES.
En los estudios clínicos realizados hasta el momento, SUPRADOL no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico.
XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Intravenosa o intramuscular
Uso I.M.: 30 a 60 mg iniciales, seguidos de 10 a 30 mg cada 6 horas con un máximo de 150 mg el primer día y de 120 mg los días subsecuentes.
Uso I.V.: Bolo: 30 mg administrados en un lapso no menor a 15 segundos, dosis que se puede repetir a los 30 minutos si no se ha conseguido
el efecto deseado; seguidos por la aplicación de 10 a 30 mg cada 6 horas.
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Infusión: se recomienda como infusión continua con una velocidad máxima de 5 mg/hora. (Es compatible con las soluciones parenterales
convencionales).
El tratamiento por vía parenteral no deberá exceder los 5 días y no deberá excederse la dosis total diaria recomendada. No se administre a
niños menores de 12 años.
XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dosis diarias de 360 mg administradas durante 5 días consecutivos, causan dolor abdominal y úlcera péptica que cura después de la
descontinuación del tratamiento. Dosis únicas de 200 mg administradas por vía oral a voluntarios sanos, no produjeron efectos adversos
aparentes. Se ha reportado acidosis metabólica después de la sobredosis intencional. La diálisis peritoneal o hemodiálisis no depuran
significativamente al ketorolaco.
XV. PRESENTACIONES:
Caja con 1, 3 o 5 ampolletas de 30 mg / 1 mL.
Caja con 1, 3 o 5 ampolletas de 60 mg / 2 mL.
Caja con 1 o 3 jeringas prellenadas de 30 mg / 1 mL (HyPak).
Caja con 1 o 3 jeringas prellenadas de 60 mg / 2 mL (HyPak).
Caja con 30 o 60 ampolletas de 30 mg / 1 mL. (Para venta exclusiva en hospitales)
Caja con 30 o 60 ampolletas de 60 mg / 2 mL. (Para venta exclusiva en hospitales)
XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.
XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se administre a niños menores
de 12 años. No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión o sedimentos. Si no se administra todo
el producto, deséchese el sobrante.
XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:
Laboratorios Liomont S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México., México.
XIX. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA
Reg. Núm. 036M92 SSA IV

®Marca Registrada
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Información Para Prescribir Amplia
SUPRADOL - F ®
KETOROLACO TROMETAMINA / CAFEÍNA
TABLETAS

Suprime el dolor

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta contiene:
Ketorolaco trometamina …………………………… 10 mg
Cafeína …………………………… 50 mg
Excipiente cbp ……………………………. 1 tableta
Ketorolaco trometamina pertenece al grupo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Su nombre químico es: ácido (+ -)-5-bencil-2, 3
dihidro-1H, pirrozilina-1-carboxílico, 2-amino-2-(hidroximetil)-, 3-propandiol. Cafeína pertenece al grupo de sustancias llamadas xantinas.
Su fórmula química es C8H10N4O2, su nombre sistémico es 1,3,7-trimetilxantina ó 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona. La Cafeína
exhibe una actividad analgésica no intrínseca. La combinación analgésico-cafeína ha sido reportada como productor de una ligera
analgésia adicional que cuando se administra el analgésico solo.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico no narcótico. SUPRADOL F ® tabletas, está indicado como analgésico en el tratamiento del dolor agudo a corto plazo.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
Ketorolaco Trometamina: es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que muestra actividad analgésica y débil actividad antiinflamatoria y
antipirética. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y no tiene ningún efecto sobre los receptores de los opiáceos.
Se absorbe en forma rápida y completa después de la administración oral, con una Cmax de 0.87 µg/mL, y una Tmax de 44 minutos después
de una dosis única de 10 mg. La vida media plasmática es de 5.3 horas en los adultos jóvenes y de 6.1 horas, en sujetos de edad avanzada
(promedio 72 años). La farmacocinética es semejante en niños. Más del 99% del fármaco en plasma está unido a proteínas. Una dieta alta
en grasas disminuye la velocidad, pero no el grado de absorción, mientras que los antiácidos no tuvieron efecto sobre la
absorción de ketorolaco. La analgesia máxima de ketorolaco se observa de 45 a 90 min después de alcanzada la Cmax. La farmacocinética
de ketorolaco es lineal. Los niveles plasmáticos en estado de equilibrio se alcanzan después de 24 horas de administrarlo cada 6 horas. No
se presentan cambios en la depuración con la administración crónica. La principal vía de excreción de ketorolaco y sus metabolitos
(conjugados y un metabolito para-hidroxi), es la orina (61%); el resto es excretado por la bilis. Ketorolaco atraviesas muy poco la barrera
hematoencefálica.
Cafeína: Esta sustancia actúa en distintos niveles en todo el cuerpo. A dosis habituales de dos a cuatro tazas diarias -150 a 250 miligramosestimula las funciones psíquicas, lo que aparentemente no es seguido de depresión; y se hace más fácil el esfuerzo intelectual, la
asociación de ideas y la atención. En el nivel del sistema cardiovascular actúa estimulando el corazón – incrementa la frecuencia cardiaca
y la fuerza de contracción- y además aumenta la presión arterial en forma transitoria.
Tanto la cafeína como la teofilina provocan disminución del flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción, aliviando de esta manera la
cefalea.
La cafeína posee también en leve efecto diurético; aumenta la capacidad de trabajo muscular, refuerza la contracción, retarda y alivia la
fatiga. Finalmente, produce un muy pequeño efecto en los pulmones, dilatando los bronquios.
La máxima concentración plamática de la Cafeína se alcanza entre los 30 y 45 minutos de haberla ingerido.
Su vida media de eliminación se alcanza de 4.9 + 1.8 horas; tiene un volumen de distribución de 0,61+ 0,02 L/kg; una depuración de 1,4+ 0,5
ml/min/kg -1 (en Neonatos disminuye y con tabaquismo incrementa); y una excreción urinaria de 1,1+ 0,5% (en Neonatos, cirrosis y
embarazo incrementa y con tabaquismo disminuye).
CONTRAINDICACIONES:
Ketorolaco: Antecedente de hipersensibilidad a ketorolaco, ácido acetilsalicílico u otros AINES. Antecedente de úlcera, perforación o
sangrado gastrointestinal. No debe ser utilizado en pacientes con síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncoespasmo secundarios
al uso de ácido acetilsalicílico, ni ante úlcera péptica activa.
Cafeína: Esta contraindicada en pacientes con historia de hipersensibilidad al fármaco.
PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado
reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones
anafilácticas y anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de
sangrado; aunque a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 a 48 horas después de suspender el
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tratamiento. Aunque no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con
precaución extrema en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de
hemorragia o hematoma postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco
a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos.
Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos
cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de ketorolaco. La capacidad para
conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la presentación de
somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberán extremar las precauciones cuando se realicen actividades que
exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metrotrexate. Probenecid altera la farmacocinética
de ketorolaco.
La Cafeína debe ser administrada con precaución en pacientes con historia de úlcera péptica, porque se ha sugerido que la cafeína puede
promover ulceración gástrica. Debido a su supuesto potencial arritmogénico la cafeína se debe de administrar con precaución en
pacientes con arritmias cardiacas y/o palpitaciones durante los primeros siete días o semanas después de un infarto agudo al miocardio.
Precauciones pediátricas: Los eventos adversos de la cafeína sobre el Sistema Nervioso Central son generalmente más severos en los
niños que en los adultos.
No se ha establecido la seguridad y eficacia de uso en niños, por lo que no se recomienda su administración en menores de 12 años.
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Ketorolaco: No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. Tampoco durante la lactancia.
Cafeína: No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas; aunque la cafeína usada durante el embarazo no parece
tener un importante riesgo, la mayoría de los clínicos recomiendan que debe evitarse el consumo de café durante el embarazo o limitar el
consumo de alimentos que lo contengan. La Cafeína es distribuida en la leche materna en mujeres en periodo de lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVESAS:
La incidencia de eventos adversos asociados al uso de AINES disminuye de 50 a 10%, cuando se utilizan durante periodos cortos. Con el
uso de ketorolaco, las reacciones secundarias son poco frecuentes: úlcera péptica , sangrado gastrointestinal, sangrado rectal, melena,
náusea, dispepsia, dolor gastrointestinal, diarrea, constipación, flatulencia, sensación de plenitud, disfunción hepática, estomatitis, vómito,
gastritis, eructos, edema, astenia, mialgia, aumento de peso, rubor, palidez, hipertensión, púrpura, somnolencia, mareo, cefalea,
sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesia, pensamientos anormales, depresión, euforia, sed excesiva, incapacidad para
concentrarse, insomnio, estimulación, vértigo, disnea, asma incremento en la frecuencia urinaria, oliguria, hematuria, prurito, urticaria,
rash, anormalidades del gusto y de la vista, tinnitus.
Aunque raramente, también se han observado como reacciones adversas: insuficiencia renal aguda, dolor en el flanco con o sin hematuria
y/o azoemia, hiponatremia, hercalemia, síndrome urémico hemolítico, retención urinaria, reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia,
broncospasmo, edema laríngeo, hipotensión, hepatitis, ictericia colestática, síndrome de Lyell, síndrome de Stevens Johnson, dermatitis
exfoliativa, sangrado de herida postquirúrgica, trombocitopenia, epistaxis, convulsiones, sueños anormales, alucinaciones, hiperquinesia,
pérdida de la agudeza auditiva, meningitis aséptica y síntomas extrapiramidales.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Ketorolaco se une en gran medida a proteínas plasmáticas (99.2%) en relación directa con la concentración.
No altera la fijación proteica de la digoxina. Los estudios in Vitro indicaron que frente a concentraciones terapéuticas de salicilato (30
µg/Ml), la fijación de ketorolaco se redujo un 2%. Las concentraciones terapéuticas de digoxina, paracetamol, fenitoína y tolbutamida, no
alteran la fijación proteica de ketorolaco.
Como es un fármaco potente y se encuentra presente en bajas concentraciones en el plasma, no se esperaría que desplace
significativamente a otros fármacos fijados a las proteínas.
En los estudios realizados en animales o en humanos no hay ninguna evidencia de que ketorolaco induzca o inhiba las enzimas hepáticas
capaces de metabolizarlo o de metabolizar otros fármacos. En consecuencia, no se esperaría que ketorolaco altera la farmacocinética de
otros medicamentos. Probenecid reduce la depuración de ketorolaco lo cual aumenta la concentración plasmática (triplica el área bajo la
curva), así como la vida media (aproximadamente al doble). Asimismo, reduce la respuesta a furosemida en 20% ketorolaco induce una
posible inhibición de la depuración renal de litio, lo que resulta en una elevación de la concentración plasmática de éste y de su toxicidad
potencial. Reduce la depuración de metotrexato, por lo que posiblemente aumente la toxicidad del mismo.
La administración concomitante de Supradol F ® inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal, particularmente en pacientes
repletados de volumen. Ketorolaco ha sido administrado concurrentemente con morfina o meperidina en varios estudios clínicos de dolor
postquirúrgico, sin evidencia de interacciones adversas. Una dieta alta en grasas disminuye la velocidad pero no el grado de absorción de
ketorolaco oral.
Cafeína: No debe ser administrado a el mismo paciente: Derivados de Xantinas/ Dipiridamol inyectable porque decrece el efecto de la
última droga. Deberá tenerse en cuenta en el paciente el riesgo de sufrir una reacción adversa por una interacción severa del
medicamento, porque incrementa el efecto de la primera:
Derivados de Teofilina/Cimetidina. Se recomienda evaluar el riesgo por los beneficios, incrementan el efecto de la primera: Derivados de la
Xantina/Antibióticos Macrólidos seleccionados.
Derivados de la Xantina/Levoxamina; Decrecen el efecto de la segunda: Derivados de la Xantina/Litio.
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Derivados de la Teofilina/Adenosina.
Agonistas Beta-adrenérgicos: La cafeína y otras xantinas pueden aumentar el efecto inotrópico cardiaco de los agentes estimulantes
β–adrenérgicos. Basados en reportes de pacientes adultos los fármacos que decrecen la eliminación de cafeína son: por ejemplo:
ketoconazol, cimetidina.
Los fármacos que incrementan la eliminación de cafeína son: por ejemplo: fenobarbital y fenitoína. El uso concurrente de estos fármacos
no es recomendable en adultos sanos, la administración concomitante de cafeína con ketoconazol resulta en un decremento del volumen
urinario. En estudios clínicos existen reportes en la literatura de casos de hipo e hiperglicemia en pacientes que están recibiendo cafeína.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Pueden presentarse elevaciones del nitrógeno de urea y la creatinina sérica como signos de daño renal.
En pacientes con insuficiencia renal avanzada, el uso de ketorolaco queda a criterio del médico.
No se recomienda el uso de Supradol F ® en pacientes con concentraciones de creatinina sérica “≥ 5.0 mg/dL. En pacientes con valores
de creatinina sérica de 1.9 a 5.0 mg/dL, la dosis diaria total de Supradol F ® debe ser reducida a la mitad. La dosis diaria total no deberá
exceder de 60 mg al día. Se puede precipitar insuficiencia renal aguda en pacientes hipovolémicos o en pacientes con volumen circulante
efectivo disminuido. Los pacientes en riesgo de esta reacción son aquellos con flujo sanguíneo renal deteriorado, insuficiencia cardiaca,
disfunción hepática, deshidratación, pacientes de edad avanzada y bajo terapia con diuréticos. Al inhibir la agregación plaquetaria,
ketorolaco prolonga el tiempo de sangrado. La administración concomitante de anticoagulantes, aún a dosis bajas, heparina y warfarina
pueden incrementar el riesgo de sangrado postoperatorio. La administración concomitante de ketorolaco y dextrán puede aumentar
también el riesgo de sangrado postoperatorio. En ensayos clínicos controlados, menos de 1% de los pacientes presentaron elevaciones
significativas (≥ 3 veces el valor normal) de ALT. Si se presentan signos y síntomas clínicos compatibles con enfermedad Supradol F ® debe
ser descontinuado. Los pacientes con insuficiencia hepática por cirrosis no muestran cambios importantes en el metabolismo de
ketorolaco. No se han reportado alteraciones de las pruebas de laboratorio con la presentación tópica.
PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Ketorolaco: En los estudios clínicos realizados hasta el momento, no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico.
Cafeína: Aunque la carcinogenicidad y mutagenicidad ha sido demostrada en algunos estudios in Vitro y estudios en animales, la mayor
parte de los clínicos creen que estos efectos no son importantes en relación a las cantidades de cafeína consumidas por los humanos.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral
Una tableta cada 6 horas.
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJOS (Antídotos):
Dosis diarias de 360 mg de ketorolaco administradas durante 5 días consecutivos, causan dolor abdominal y úlcera péptica que cura
después de descontinuarse el tratamiento. Dosis únicas de 200 mg administradas por vía oral a voluntarios sanos, no produjeron efectos
adversos aparentes. Se ha reportado acidosis metabólica después de la sobredosis intencional. La diálisis peritoneal o hemodiálisis no
depuran significativamente al ketorolaco.
La cafeína a dosis muy altas puede ocasionar datos de irritabilidad del SNC delirio taquicardia, temblores polaquiuria. El manejo será
sintomático y casi siempre bastará con suspenderse el medicamento.
PRESENTACIONES:
Caja con 10 y 20 tabletas
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. No se
administre en el embarazo y la lactancia. Supradol F ® no debe administrarse en niños menores de 12 años.
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Ética Farmacéutica desde 1938
Adolfo López Mateos Núm. 68 Col. Cuajimalpa
C.P. 05000, Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.
Reg. 345M2006 SSA IV
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Información Para Prescribir Amplia
SUPRADOL DUET®
KETOROLACO / TRAMADOL
SOLUCIÓN

Suprime el dolor

I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: SUPRADOL DUET®:
II. DENOMINACIÓN GENÉRICA: KETOROLACO / TRAMADOL
III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Forma farmacéutica:
Solución
Cada ampolleta contiene:
Ketorolaco trometamina
Clorhidrato de Tramadol
Vehículo, c.s.

10 mg
25 mg
1 ml.

IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Es un analgésico combinado Ketorolaco / Tramadol indicado para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo de origen agudo
(dorsalgias, fracturas, luxaciones, esguinces, cáncer), en el tratamiento del dolor postoperatorio, en el tratamiento del dolor dental, en
migraña y cefalea y en el tratamiento del dolor neuropático.
V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:
El Ketorolaco y Tramadol se absorben de forma rápida y completa después de su administración vía intramuscular e intravenosa.
El Ketorolaco alcanza concentraciones plasmáticas máximas de 0.7-1.1 µg/ml después de una administración de 10 mg.
El Tramadol tiene alta afinidad al tejido, la unión a proteínas es de 20%. El Ketorolaco se une a proteínas en 99% con un volumen medio de
distribución de 0.15 l/kg después de una dosis única de 10 mg.
Dado que el Ketorolaco es un fármaco potente alcanza concentraciones plasmáticas bajas, no desplaza a otros fármacos unidos a las
proteínas plasmáticas.
El Tramadol es metabolizado principalmente por vías de N-O desmetilación y conjugación de los productos de la O-desmetilación con ácido
glucurónico.
La totalidad del Ketorolaco circulante en el plasma lo hace en forma de Ketorolaco (96 %) o su metabolito inactivo p-hidroxiketorolaco.
La vida media de Tramadol es de 6 a 7.5 horas y en los ancianos puede ser más prolongada. El Ketorolaco tiene una vida media de alrededor
de 7 horas.
El Ketorolaco tiene una amplia metabolización hepática, su principal vía metabólica es su conjugación con ácido glucurónico.
La p-hidroxilación es otra vía metabólica de menor importancia. El Ketorolaco y Tramadol se eliminan principalmente por vía renal.
El mecanismo de acción del Ketorolaco es semejante a todos los AINEs, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición
de la ciclo-oxigenasa.
El Tramadol es un analgésico de acción central. Es un agonista puro con una afinidad fundamentalmente para el receptor µ.
Adicionalmente, el Tramadol activa sistemas descendentes inhibitorios del dolor, ya que inhibe la reutilización de noradrenalina y
serotonina. La combinación de estas dos sustancias produce una sinergia analgésica.
VI. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera gastroduodenal activa, hemorragia digestiva reciente, perforación
gastroduodenal reciente o antecedentes de úlcera gastroduodenal o hemorragia digestiva, en intoxicación con alcohol, somníferos y
psicotrópicos, pacientes con estados convulsivos, con insuficiencia renal moderada o grave (creatinina sérica > 442 µmol/l) y pacientes con
riesgo de insuficiencia renal por hipovolemia o deshidratación.
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Pacientes con hipersensibilidad conocida al Ketorolaco u otros AINE´s, pacientes con alergia al ácido acetilsalicílico u otros inhibidores de
la síntesis de prostaglandinas.
Pacientes con hemorragia cerebrovascular o pacientes en riesgo de cualquier tipo de hemorragia.
VII. PRECAUCIONES GENERALES:
Administración concomitante con medicamentos tricíclicos, serotoninérgicos con antecedentes de dependencia o adicción a opioides.
Puede provocar somnolencia, por lo que debe tenerse cuidado en personas que manejan automóviles o equipos de trabajo.
VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.
IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Los efectos colaterales que puede producir la asociación Ketorolaco/Tramadol incluyen: somnolencia, mareos, cefalea, dolor
gastrointestinal, dispepsia y náusea.
El Ketorolaco inhibe la biosíntesis de prostaglandinas, posee actividad antipirética, antiinflamatoria y analgésica, pero en cuantificaciones
de inflamación, su actividad analgésica sistémica es mucho mayor que la antiinflamatoria.
A diferencia de los agonistas opioides, el Ketorolaco no genera tolerancia, efectos de abstinencia ni depresión respiratoria.
Se han reportado efectos de hipersensibilidad como anafilaxia, erupciones, broncospasmo, edema laríngeo e hipotensión. También,
mareos, cefalea, sed, convulsiones, mialgias, meningitis aséptica, hipertensión, disnea, edema pulmonar, bradicardia, retención urinaria,
insuficiencia renal, hiponatremia, hipercaliemia, dolor en el flanco con o sin hematuria, púrpura, trombocitopenia, epistaxis y pancreatitis.
Reacciones severas de la piel como el síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de Lyell.
Todos estos eventos adversos son los que presentan comúnmente los AINE’s. Se recomienda que no sea administrado por tiempo
prolongado.
Las reacciones adversas que pueden presentarse por el uso de esta asociación Ketorolaco/Tramadol son debidas a un consumo
inapropiado del medicamento, en dosis altas y tiempo prolongado.
El Tramadol es un analgésico que actúa centralmente con un mecanismo de acción dual. Tiene una débil actividad agonista en los
receptores opioides-µ y en suma prolonga la actividad de neurotransmisores como norepinefrina (noradrenalina) y serotonina dentro de la
vía inhibitoria descendente del dolor, efecto inhibitorio de la recaptura.
Se ha reportado hipotensión y se han presentado algunos efectos sobre SNC como confusión y/o alucinaciones.
X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Se ha reportado interacciones con la administración concomitante de metotrexato, ya que potencia su toxicidad. Al usarse
simultáneamente con otros medicamentos de acción central (tranquilizantes, somníferos) es posible un incremento del efecto depresor de
inhibidores de la MAO.
XI. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Con el uso pueden presentarse alteraciones en la creatinina sérica y en la urea, especialmente en pacientes con deterioro de la función
renal. Puede presentarse elevación de las pruebas de funcionamiento hepático.
XII. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
No se han reportado efectos sobre la carcinogénesis, teratogénesis, mutagénesis y sobre la fertilidad con su uso.
XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular, intravenosa (bolo o infusión, es compatible con las soluciones parenterales convencionales).
Adultos y Adolescentes de 16 años en adelante: Una ampolleta cada 12 horas sin exceder 5 días de tratamiento.
XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Puede presentarse dolor abdominal, náuseas, vómito, hiperventilación, úlcera gastroduodenal, gastritis erosiva y disfunción renal, debe
suspenderse de inmediato el tratamiento para que desaparezcan los síntomas, los efectos originados por Tramadol se revierten con la
administración de naloxona.
XV. PRESENTACIONES:
Caja de cartón con 1, 2 o 3 ampolletas de 1 mL
Caja de cartón con 30 o 60 ampolletas de 1 mL (Para venta exclusiva en hospitales)
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XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Consérvese a no más de 30 °C.
XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se administre si la solución no
es transparente, si contiene partículas en suspensión o sedimentos. Si no se administra todo el producto deséchese el sobrante. Protéjase
de la luz. No se administre a personas con antecedentes de crisis convulsivas. No se administre en menores de 16 años. Reporte las
sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx
XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO
Laboratorios Liomont S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.
XIX. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA
Reg. Núm. 090M2014 SSA IV

® Marca registrada
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Información Para Prescribir Amplia
DOSCOXEL
ETORICOXIB
TABLETAS

Movilidad sin limites

I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA:
DOSCOXEL®
II. DENOMINACIÓN GENÉRICA:
Etoricoxib
III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Forma farmacéutica: Tableta
Cada tableta contiene:
Etoricoxib ………………………… 60 mg, 90 mg ó 120 mg
Excipiente cbp …………………………1 tableta
IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
DOSCOXEL® está indicado en:
• Tratamiento agudo y crónico de los signos y síntomas de la osteoartritis y de la artritis reumatoide.
• Tratamiento de la espondilitis anquilosante
• Tratamiento de la artritis gotosa aguda
• Alivio del dolor agudo y crónico.
• Tratamiento de la dismenorrea primaria.
• Tratamiento del dolor agudo postquirúrgico de moderado a severo asociado con cirugía dental
• Tratamiento del dolor agudo postquirúrgico de moderado a severo asociado a cirugía abdominal ginecológica
La decisión de prescribir un inhibidor selectivo de COX2 debe basarse en una evaluación individual de todos los riesgos del paciente (véase
VII. PRECAUCIONES GENERALES).
V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA
Farmacocinética
Absorción: El etoricoxib administrado por vía oral se absorbe bien. El promedio de biodisponibilidad por vía oral es de 100%
aproximadamente. Después de administrar a adultos en ayunas, 120 mg una vez al día hasta alcanzar el estado de equilibrio, se observó la
concentración plasmática máxima (promedio geométrico de Cmáx = 3.6 mcg/ml) al cabo de una hora aproximadamente (Tmáx). El promedio
geométrico del área bajo la curva (ABC0- 24 horas) fue 37.8 mcg*hr/ml. La farmacocinética del etoricoxib es lineal en todo el rango de dosis
clínicas.
Una comida estándar no tuvo ningún efecto de importancia clínica sobre el grado o la rapidez de la absorción de una dosis de 120 mg de
etoricoxib. En los ensayos clínicos, etoricoxib se administró sin tener en cuenta la ingestión de alimentos.
La farmacocinética del etoricoxib en 12 sujetos sanos fue similar (ABC similar, Cmáx dentro de un margen de 20% aproximadamente)
cuando se administró sólo, con un antiácido de hidróxidos de magnesio y aluminio, o con un antiácido de carbonato de calcio (capacidad
neutralizante de 50 mEq de ácido aproximadamente).
Distribución: En los seres humanos, aproximadamente 92% del etoricoxib se une a las proteínas plasmáticas dentro del rango de
concentraciones de 0.05 a 5 mcg/ml, y su volumen de distribución en el estado de equilibrio es de 120 litros aproximadamente. El etoricoxib
pasa a través de la placenta en las ratas y las conejas, y a través de la barrera hematoencefálica en las ratas.
Metabolismo: El etoricoxib es metabolizado extensamente. Se recupera de la orina como medicamento sin modificar en menos de 1% de la
dosis administrada. La vía metabólica principal para formar el derivado 6-hidroximetil es catalizada por las enzimas del citocromo P450. En
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el hombre se han identificado cinco metabolitos del etoricoxib. El metabolito principal es el derivado 6-carboxílico formado por la oxidación
adicional del derivado 6-hidroximetílico. Estos metabolitos principales no muestran ninguna actividad cuantificable o son sólo débilmente
activos como inhibidores de la COX2. Ninguno de ellos inhibe la COX1.
Eliminación: Tras la administración de una dosis intravenosa de 25 mg de etoricoxib marcado con un radioisótopo a sujetos sanos, se
recuperó 70% de la radiactividad en la orina y 20% en las heces, principalmente como metabolitos. Menos de 2% se recuperó en forma de
metabolitos. El etoricoxib se elimina casi exclusivamente por transformación metabólica y excreción renal. Las concentraciones en estado
de equilibrio se alcanzan en los siete días siguientes a la administración de 120 mg una vez al día, con un índice de acumulación de 2
aproximadamente, que corresponde a una semivida de acumulación de alrededor de 22 horas. Se calcula que la depuración plasmática es
de 50 ml/min aproximadamente.
Características en los pacientes (grupos especiales)
Sexo: La farmacocinética del etoricoxib es similar en los hombres y en las mujeres. (Véase XIII. DOSIFICACION Y ADMINISTRACION.)
Edad avanzada: La farmacocinética del etoricoxib es similar en las personas de edad avanzada (65 años o más) y en las jóvenes. No es
necesario hacer ningún ajuste de la dosificación en los pacientes de edad avanzada. (Véase XIII. DOSIFICACION Y ADMINISTRACION).
Raza: La raza no tiene ningún efecto de importancia clínica sobre la farmacocinética del etoricoxib. (Véase XIII. DOSIFICACION Y
ADMINISTRACION).
Insuficiencia hepática: En los pacientes con insuficiencia hepática leve (puntuación de ChildPugh de 5 a 6) que recibieron 60 mg de
etoricoxib una vez al día, el promedio del ABC fue aproximadamente 16% mayor que en los sujetos sanos que recibieron esa misma
dosificación. En los pacientes con insuficiencia hepática moderada (puntuación de ChildPugh de 7 a 9) que recibieron 60 mg de etoricoxib
cada dos días, el promedio de ABC fue similar al de los sujetos sanos que recibieron 60 mg diarios; etoricoxib 30 mg no ha sido estudiado
en esta población. No hay datos clínicos ni farmacocinéticos en pacientes con insuficiencia hepática intensa (puntuación de ChildPugh
mayor de 9). (Véase XIII. DOSIFICACION Y ADMINISTRACION, Insuficiencia hepática).
Insuficiencia renal: La farmacocinética de una dosis única de 120 mg de etoricoxib no fue significativamente diferente en los pacientes con
insuficiencia renal moderada a intensa o con enfermedad renal terminal tratados con hemodiálisis y en los sujetos sanos. La hemodiálisis
contribuyó en grado mínimo a la eliminación, con una depuración de 50 ml/min aproximadamente.
Niños: No se ha estudiado la farmacocinética del etoricoxib en niños (menores de 12 años). En un estudio farmacocinético en 16
adolescentes de 12 a 17 años de edad, la farmacocinética del etoricoxib en los que pesaban 40 a 60 kg y recibieron 60 mg una vez al día, y
en los que pesaban más de 60 kg y recibieron 90 mg una vez al día, fue similar a la farmacocinética en adultos que recibieron 90 mg de
etoricoxib una vez al día. No se han determinado la seguridad ni la eficacia del etoricoxib en niños.
Farmacodinamia
DOSCOXEL® (etoricoxib) es un medicamento antiinflamatorio no esteroide que tiene actividades antiinflamatoria, analgésica y antipirética
en los modelos en animales. DOSCOXEL® es un potente inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa2 (COX2) dentro del rango de dosis clínicas
y a dosis mayores que ésas, activo por vía oral. Se han identificado dos isoformas de la ciclooxigenasa: La ciclooxigenasa1 (COX1) y la
ciclooxigenasa2 (COX2).
La COX1 interviene en funciones normales mediadas por prostaglandinas, como la citoprotección gástrica y la agregación plaquetaria. La
inhibición de la COX1 por antiinflamatorios no esteroides no selectivos se ha asociado con daño gástrico e inhibición plaquetaria. Se ha
mostrado que la COX2 causa principalmente la síntesis de prostanoides mediadores del dolor, la inflamación y la fiebre. La inhibición
selectiva de la COX2 por el etoricoxib disminuye esos signos y síntomas, con menor toxicidad gastrointestinal y sin efectos sobre la función
plaquetaria.
En los estudios de farmacología clínica, a dosis de hasta 150 mg diarios, etoricoxib inhibió la COX2 en grado dependiente de la dosis, sin
inhibir la COX1. También se evaluó su influencia sobre la actividad gastroprotectora de la COX1, en un estudio clínico en el que se midió la
síntesis de prostaglandinas en biopsias gástricas de personas que recibieron 120 mg diarios de etoricoxib, 500 mg de naproxeno dos veces
al día, o un placebo. Etoricoxib no inhibió la síntesis gástrica de prostaglandinas en comparación con el placebo. En contraste, el
naproxeno la inhibió 80% aproximadamente. Estos datos confirman la selectividad de etoricoxib por la COX2.
Función plaquetaria: Las dosis múltiples de etoricoxib de hasta 150 mg diarios, durante hasta nueve días, no tuvieron ningún efecto sobre
el tiempo de sangrado en comparación con un placebo. El tiempo de sangrado tampoco se alteró en un estudio con dosis únicas de 250 mg
o 500 mg de etoricoxib. En el estado de equilibrio, las dosis de etoricoxib de hasta 150 mg no causaron ninguna inhibición de la agregación
plaquetaria ex vivo inducida por ácido araquidónico o por colágeno. Estos resultados concuerdan con la selectividad de etoricoxib por la
COX2.
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VI. CONTRAINDICACIONES
DOSCOXEL® está contraindicado en pacientes con:
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
Insuficiencia cardiaca congestiva (clasificación II-IV de la NYHA)
Enfermedad cardiaca isquémica establecida, enfermedad arterial periférica y/o enfermedad vascular cerebral (incluyendo pacientes que
han sido recientemente sometidos a procedimientos de revascularización coronaria o angioplastía).
Embarazo, lactancia y menores de 12 años.
VII. PRECAUCIONES GENERALES:
Los estudios clínicos sugieren que la clase de los inhibidores selectivos de la COX2 pueden asociarse, respecto a placebo y a algunos
AINES (naproxeno), con incremento en el riesgo de eventos trombóticos (específicamente infarto del miocardio y accidente vascular
cerebral). Como el riesgo cardiovascular de los inhibidores selectivos de la COX2 puede aumentar con la dosis y duración del tratamiento,
se debe usar la menor dosis diaria efectiva y por el menor tiempo posible. Se debe reevaluar periódicamente la sintomatología y respuesta
al tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente.
Los pacientes con factores de riesgo significativos para eventos cardiovasculares (p. ej., hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus,
tabaquismo) sólo deben ser tratados con etoricoxib después de una valoración cuidadosa.
Los inhibidores selectivos de COX2 no son sustitutos del ácido acetilsalicílico para la profilaxis cardiovascular porque carecen de su efecto
sobre las plaquetas. Debido a que etoricoxib, un miembro de esa clase, no inhibe la agregación plaquetaria, no se debe suspender el
tratamiento antiplaquetario.
El riesgo de reacciones adversas gastrointestinales (úlceras u otras complicaciones gastrointestinales) para etoricoxib, otros inhibidores
selectivos de la COX2 o AINES, es mayor cuando se toman concomitantemente con ácido acetilsalicílico (incluso a dosis bajas). No se ha
evaluado adecuadamente en estudios a largo plazo la diferencia relativa en seguridad gastrointestinal entre los inhibidores selectivos de la
COX2 más ácido aceltilsalicílico vs ácido aceltilsalicílico.
No se recomienda tratar con DOSCOXEL® a pacientes con enfermedad renal avanzada. La experiencia clínica en pacientes con
depuración estimada de creatinina menor de 30 ml/min es muy limitada. Si se tiene que iniciar el tratamiento con DOSCOXEL® en esos
pacientes, es recomendable vigilar estrechamente su función renal.
La administración a largo plazo de AINES ha resultado en necrosis papilar renal y en otros daños de tipo renal. Las prostaglandinas renales
pueden tener un papel compensador en el mantenimiento de la perfusión renal. Por lo tanto, si la perfusión renal está comprometida, la
administración de DOSCOXEL® puede disminuir la formación de prostaglandinas y secundariamente el flujo sanguíneo renal, y deteriorar
así la función renal. Los pacientes en mayor riesgo de sufrir ese trastorno son los que tienen disminuida significativamente la función renal,
insuficiencia cardiaca descompensada, o cirrosis hepática. En esos pacientes se debe considerar el monitoreo de la función renal.
Se debe tener precaución al iniciar el tratamiento con DOSCOXEL® en pacientes considerablemente deshidratados. Es recomendable
rehidratar a esos pacientes antes de empezar a administrarles DOSCOXEL®. Como ocurre con otros medicamentos que inhiben la síntesis
de prostaglandinas, algunos pacientes tratados con etoricoxib han presentado retención de líquidos, edema e hipertensión arterial. Se debe
tener en cuenta la posibilidad de retención de líquidos, edema o hipertensión cuando se emplee DOSCOXEL® en pacientes con edema,
hipertensión o insuficiencia cardiaca preexistentes. Todos los AINES, incluyendo etoricoxib, pueden asociarse con el comienzo o la
reaparición de insuficiencia cardiaca congestiva. (Véase IX. REACCIONES SECUNDARIAS).
Etoricoxib se puede asociar con hipertensión más frecuente y severa que otros AINES o inhibidores selectivos de la COX2, particularmente
con las dosis altas. Por ello, se debe poner especial atención al monitoreo de la presión arterial durante el tratamiento con DOSCOXEL®, si
la presión arterial aumenta significativamente, se pueden considerar otras alternativas de tratamiento.
Los médicos deben tener en cuenta que algunos pacientes pueden presentar úlceras gastrointestinales superiores o sus complicaciones,
independientemente del tratamiento que están recibiendo. Aunque el riesgo de toxicidad gastrointestinal no se elimina con DOSCOXEL®,
los resultados del programa MEDAL demuestran que en los pacientes tratados con etoricoxib, el riesgo de toxicidad gastrointestinal con
dosis de 60 o 90 mg una vez al día es significativamente menor que con diclofenaco 150 mg al diarios. En los estudios clínicos con ibuprofeno
y naproxeno el riesgo de úlceras gastrointestinales superiores detectadas por endoscopia fue menor en los pacientes tratados con 120 mg
de etoricoxib una vez al día que en los tratados con antiinflamatorios no esteroides no selectivos. Aunque la incidencia de úlceras
detectadas por endoscopia fue baja en los pacientes tratados con 120 mg de etoricoxib, fue mayor que en los que recibieron un placebo.
Han ocurrido úlceras gastrointestinales superiores o sus complicaciones en pacientes tratados con etoricoxib. Estos eventos pueden ocurrir
en cualquier momento durante su uso y sin síntomas previos. Independientemente del tratamiento, se sabe que el riesgo de perforación, úlceras o
sangrado gastrointestinales es mayor en los pacientes con antecedentes de esos trastornos y en los mayores de 65 años.
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En los ensayos clínicos se han reportado aumentos de la alaninaaminotransferasa (ALT) y/o de la aspartatoaminotransferasa (AST)
(aproximadamente a tres o más veces el límite superior de los valores normales) en aproximadamente 1% de los pacientes tratados hasta
por un año con 30, 60 y con 90 mg diarios de etoricoxib. En las porciones de comparación con tratamientos activos de los ensayos clínicos,
la incidencia de esos aumentos de la ALT y la AST fue similar en los pacientes tratados con 60 y con 90 mg diarios de etoricoxib y en los
tratados con naproxeno 1,000 mg diarios, pero notablemente menor que en los tratados con diclofenaco 150 mg diarios. Dichos aumentos
cesaron en los pacientes tratados con etoricoxib; en aproximadamente la mitad de los casos cesaron mientras los pacientes seguían
tomando etoricoxib. En estudios clínicos controlados de etoricoxib 30 mg diarios contra ibuprofeno 2,400 mg diarios o celecoxib 200 mg
diarios, la incidencia de aumentos de la ALT y la AST fue similar. En un paciente con síntomas y/o signos que sugieran disfunción hepática
o que haya tenido una prueba de funcionamiento hepático anormal se debe investigar si persiste esa anormalidad. Si la anormalidad
persiste (al triple o más del límite superior de los valores normales), se debe suspender la administración de DOSCOXEL®.
DOSCOXEL® se debe usar con precaución en los pacientes que han sufrido anteriormente ataques asmáticos agudos, urticaria o rinitis
precipitados por salicilatos o inhibidores no específicos de la ciclooxigenasa. Como se desconoce la fisiopatología de esas reacciones, los
médicos deben comparar los beneficios potenciales de prescribir DOSCOXEL® con sus posibles riesgos.
Cuando se use DOSCOXEL® en pacientes de edad avanzada y en pacientes con disfunción renal, hepática o cardiaca, debe ejercerse
supervisión médica apropiada. Si esos pacientes sufren deterioro durante el tratamiento, deben tomarse medidas adecuadas, incluyendo
suspender el tratamiento con DOSCOXEL®.
Después de su comercialización, se han reportado muy raramente reacciones serias en la piel, relacionadas con el uso de AINES y algunos
inhibidores selectivos de COX2, algunas de ellas fatales, incluyendo dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens Johnson y necrólisis
epidérmica tóxica (véase IX. REACCIONES SECUNDARIAS). Estos eventos serios pueden ocurrir sin previo aviso. Los pacientes parecen
presentar un riesgo elevado de estas reacciones tempranamente en el transcurso de la terapia: el comienzo de la reacción ocurre en la
mayoría de los casos en el primer mes del tratamiento. Reacciones serias de hipersensibilidad (como anafilaxis y angioedema) han sido
reportadas en pacientes tratados con etoricoxib (véase IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS).
Algunos inhibidores selectivos de COX2 han sido asociados con un riesgo elevado de reacciones cutáneas en pacientes con antecedentes
de alergia a cualquier medicamento.
Debe suspenderse el uso de DOSCOXEL® a la primera aparición de erupción cutánea, lesiones mucosas, o cualquier otro signo de
hipersensibilidad. Al usar DOSCOXEL® en pacientes a los que se les esté tratando una infección, el médico debe tener en cuenta que
etoricoxib puede ocultar la fiebre causada por la infección.
EMPLEO EN NIÑOS: No se han determinado la seguridad y la eficacia de etoricoxib en niños.
EMPLEO EN ANCIANOS: La farmacocinética del etoricoxib es similar en las personas de edad avanzada (de 65 años o más) y en las jóvenes.
En los estudios clínicos se ha observado una mayor incidencia de reacciones adversas en pacientes de edad avanzada en comparación
con pacientes jóvenes; la diferencia relativa entre etoricoxib y los grupos control fue similar para pacientes jóvenes o mayores. No se
puede descartar mayor sensibilidad en algunas personas de edad avanzada.
VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
EMBARAZO: Como ocurre con otros inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, no se debe emplear DOSCOXEL® en el último período
del embarazo, porque puede causar el cierre prematuro del conducto arterioso. Los estudios sobre la reproducción realizados en ratas no
han revelado ningún signo de anormalidades del desarrollo fetal a dosis de hasta 15 mg/kg/día (aproximadamente 1.5 veces mayor que la
dosis diaria en los seres humanos [90 mg], basándose en la exposición sistémica al medicamento). Con dosis aproximadamente dos veces
a la recomendada en los adultos humanos (90 mg), con base en la exposición sistémica al medicamento, se observó una baja incidencia de
malformaciones cardiovasculares e incrementos en pérdidas de embriones implantados en conejos tratados con etoricoxib. No se
observaron efectos en el desarrollo con la exposición sistémica de dosis aproximadamente iguales o menores a la dosis humana diaria de
90 mg. Sin embargo, los estudios de la reproducción en animales no siempre son predictivos de la respuesta en seres humanos, y no hay
estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. DOSCOXEL® sólo se debe usar durante los dos primeros trimestres del
embarazo si el beneficio potencial justifica el posible riesgo para el feto.
LACTANCIA: Las ratas lactantes excretan el etoricoxib con la leche. No se sabe si también es excretado con la leche humana. Debido a que
muchos medicamentos son excretados con la leche humana y a los efectos adversos que los medicamentos que inhiben la síntesis de
prostaglandinas pueden tener en los lactantes, se debe decidir si se suspende la lactancia o la administración de este medicamento,
teniendo en cuenta la importancia de éste para la madre.
IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
En los ensayos clínicos se evaluó la seguridad de etoricoxib en 7,152 sujetos, que incluyeron 4,488 pacientes con osteoartritis, artritis reumatoide
o dolor lumbosacro crónico (aproximadamente 600 pacientes con osteoartritis o artritis reumatoide fueron tratados durante un año o más).
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En los estudios clínicos en pacientes con osteoartritis, artritis reumatoide o dolor lumbosacro crónico tratados hasta por 12 meses se
reportaron en 1% o más de los que recibieron etoricoxib, y con una incidencia mayor que con un placebo, las siguientes reacciones
adversas relacionadas con el medicamento: Astenia/fatiga, mareo, edema en los miembros inferiores, hipertensión, dispepsia, pirosis,
náusea, cefalea, aumento de la ALT, aumento de la AST. El perfil de reacciones adversas fue similar en los pacientes con osteoartritis o con
artritis reumatoide tratados con etoricoxib durante un año o más.
Como parte del estudio MEDAL, un ensayo con punto final enfocado a resultados cardiovasculares, se comparó la seguridad de etoricoxib
60 o 90 mg diarios con la de diclofenaco 150 mg diarios en 23,504 pacientes con osteoartritis o con artritis reumatoide (la duración promedio
de tratamiento fue 20 meses). En este gran estudio, sólo se registraron eventos adversos serios y abandonos por cualquier efecto adverso.
La tasa de eventos adversos trombóticos cardiovasculares serios confirmados fue similar entre etoricoxib y diclofenaco. La incidencia de
abandonos por eventos adversos relacionados con hipertensión fue menor al 3% en cada grupo de tratamiento; sin embargo, etoricoxib 60
y 90 mg demostraron una tasa de abandonos significativamente mayor para estos eventos que diclofenaco. La incidencia de eventos
adversos de insuficiencia cardiaca congestiva (abandonos y eventos serios) y la incidencia de abandonos debido a edema ocurrieron en
una tasa similar entre etoricoxib 60 mg y diclofenaco; sin embargo, la incidencia de estos eventos fue mayor para etoricoxib 90 mg
comparado con diclofenaco. La incidencia de abandonos debido a fibrilación atrial fue mayor con etoricoxib comparado con diclofenaco.
Los estudios EDGE y EDGE II compararon la tolerabilidad gastrointestinal de etoricoxib 90 mg diarios (1.5 a 3 veces la dosis recomendada
para osteoartritis) y de diclofenaco 150 mg diarios en 7,111 pacientes con osteoartritis (el estudio EDGE tuvo una duración promedio de
tratamiento de 9 meses) y en 4,086 pacientes con artritis reumatoide (el estudio EDGE II tuvo una duración promedio de tratamiento de 19
meses). En cada uno de esos estudios el perfil de reacciones adversas con etoricoxib fue generalmente similar al reportado en los estudios
de fase IIb/III controlados con placebo; sin embargo, reacciones adversas relacionadas con hipertensión y edema ocurrieron en una
incidencia mayor con etoricoxib 90 mg que con diclofenaco 150 mg diarios. La incidencia de reacciones adversas serias trombóticas
cardiovasculares confirmadas ocurrieron en forma similar en los dos grupos de tratamiento.
En un análisis combinado de estudios clínicos de fase IIb a fase V de 4 o más semanas de duración (excluyendo los estudios del Programa
MEDAL) no hubo diferencia perceptible en la incidencia de eventos adversos serios trombóticos cardiovasculares entre los pacientes que
recibieron etoricoxib =30 mg o AINES diferentes a naproxeno. La incidencia de esos eventos fue mayor en los pacientes que recibieron
etoricoxib comparado con quienes recibieron naproxeno 500 mg dos veces al día.
En un estudio clínico en espondilitis anquilosante los pacientes fueron tratados con etoricoxib 120 mg diarios hasta por un año (n= 126). El
perfil de eventos adversos en ese estudio fue generalmente similar al reportado en los estudios crónicos en osteoartritis, artritis reumatoide
y dolor lumbosacro.
En un estudio clínico sobre artritis gotosa aguda se trató a los pacientes con 120 mg de etoricoxib una vez al día durante ocho días, y el perfil
de reacciones adversas fue generalmente similar al reportado en los estudios combinados sobre osteoartritis, artritis reumatoide y dolor
lumbosacro crónico.
En los estudios clínicos iniciales sobre analgesia aguda se trató a los pacientes con 120 mg de etoricoxib una vez al día durante uno o siete
días, y el perfil de reacciones adversas fue generalmente similar al reportado en los estudios combinados sobre osteoartritis, artritis
reumatoide y dolor lumbosacro crónico.
En los estudios clínicos adicionales sobre analgesia aguda postquirúrgica asociada con cirugía dental y abdominal ginecológica que
incluyeron a 1222 pacientes tratados con etoricoxib (90 mg o 120 mg), el perfil de eventos adversos fue generalmente similar al reportado
en los estudios combinados en OA, RA, y dolor lumbosacro crónico.
En los estudios combinados sobre analgesia aguda postquirúrgica asociada con cirugía dental, la incidencia de alveolitis post extracción
dental (alveolo seco) reportado en los pacientes tratados con etoricoxib fue similar a la de los pacientes tratados con fármacos
comparadores.
Experiencia después de la comercialización
Después de la salida del producto al mercado se han reportado las siguientes reacciones adversas:
Trastornos sanguíneos y linfáticos: Trombocitopenia.
Trastornos del sistema inmune: Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas/anafilactoides, incluyendo shock.
Trastornos del metabolismo y nutrición: hipercalemia.
Trastornos psiquiátricos: Ansiedad, insomnio, confusión, alucinaciones, depresión, hiperactividad.
Trastornos del sistema nervioso: Disgeusia, somnolencia.
Trastornos de los ojos: Visión borrosa.
Trastornos del sistema cardiaco: Insuficiencia cardiaca congestiva, palpitaciones, angina, arritmia.
Trastornos vasculares: Crisis hipertensivas.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Broncoespasmo.
Trastornos gastrointestinales: dolor abdominal, úlcera bucal, úlcera péptica incluyendo perforación y sangrado (principalmente en
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pacientes de edad avanzada), vómito, diarrea.
Trastornos hepatobiliares: Hepatitis, ictericia, falla hepática.
Trastornos de la piel y tejido subcutáneo: Angioedema, prurito, eritema, erupción, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica
tóxica, urticaria erupción relacionada con el medicamento.
Trastornos del sistema renal/urinario: Insuficiencia renal, incluyendo falla renal (véase VII. PRECAUCIONES GENERALES).
X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
Warfarina: En pacientes estabilizados bajo tratamiento crónico con warfarina, la administración de 120 mg diarios de etoricoxib se asoció
con un aumento de 13% aproximadamente de la Proporción Normalizada Internacional del tiempo de protrombina.
Cuando se inicia o se cambia el tratamiento con etoricoxib en pacientes que están recibiendo warfarina o un medicamento similar, se debe
efectuar el monitoreo estándar de los valores de la Proporción Normalizada Internacional del tiempo de protrombina, particularmente
durante los primeros días.
Rifampicina: La coadministración de etoricoxib con rifampicina, que es un potente inductor del metabolismo hepático, disminuyó 65% el
área bajo la curva (ABC) de las concentraciones plasmáticas de etoricoxib. Se debe tener en cuenta esta interacción cuando se
coadministre etoricoxib con rifampicina.
Metotrexato: En dos estudios se investigaron los efectos de la administración de 60, 90 o 120 mg de etoricoxib una vez al día durante siete
días en pacientes con artritis reumatoide que estaban recibiendo dosis de 7.5 a 20 mg de metotrexato una vez por semana. A las dosis de
60 y de 90 mg etoricoxib no tuvo ningún efecto sobre las concentraciones plasmáticas (medidas por el ABC) ni sobre la depuración renal del
metotrexato. En uno de esos estudios las dosis de 120 mg de etoricoxib tampoco tuvieron ningún efecto sobre las concentraciones
plasmáticas (medidas por el ABC) ni sobre la depuración renal del metotrexato. En el otro estudio, las dosis de 120 mg de etoricoxib
aumentaron 28% el ABC y disminuyeron 13% la depuración renal del metotrexato. Se debe considerar el monitoreo de la toxicidad
relacionada con el metotrexato cuando se empleen al mismo tiempo etoricoxib a dosis mayores de 90 mg y metotrexato.
Diuréticos, Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA y Antagonistas de Angiotensina II (AAII)): Los reportes sugieren
que los AINES, incluyendo inhibidores selectivos de la COX2, pueden disminuir el efecto antihipertensivo de diuréticos, IECA y de los AAII.
Se debe tener en cuenta esa interacción en los pacientes que tomen etoricoxib al mismo tiempo que esos productos.
En algunos pacientes que tienen la función renal comprometida (p ej., pacientes en edad avanzada o pacientes deshidratados, incluyendo
aquellos bajo tratamiento con diuréticos) que están siendo tratados con AINES, incluyendo inhibidores selectivos de la COX2, la
coadministración de IECAs o AAII puede resultar en deterioro ulterior de la función renal, incluyendo posible falla renal aguda. Estos
efectos usualmente son reversibles. Por lo tanto, la combinación debe administrarse con precaución, especialmente en pacientes de edad
avanzada.
Litio: Los reportes sugieren que los antiinflamatorios no esteroides no selectivos y los inhibidores selectivos de la COX2 pueden aumentar
las concentraciones plasmáticas de litio. Se debe tener en cuenta esa interacción en los pacientes que tomen etoricoxib y litio.
Ácido acetilsalicílico: etoricoxib se puede emplear al mismo tiempo que las dosis bajas de ácido acetilsalicílico empleadas como profilaxis
cardiovascular. En el estado de equilibrio, etoricoxib 120 mg una vez al día no tuvo ningún efecto sobre la actividad antiplaquetaria de las
dosis bajas de ácido acetilsalicílico (81 mg una vez al día). Sin embargo, la administración concomitante de dosis bajas de ácido
acetilsalicílico y etoricoxib aumenta la incidencia de úlceras gastrointestinales u otras complicaciones en comparación con el uso de
etoricoxib solo. (Véase VII PRECAUCIONES GENERALES.)
Anticonceptivos orales: etoricoxib 60 mg administrado concomitantemente con un anticonceptivo oral que contenía 35 mcg de
etinilestradiol y 0.5 a 1 mg de noretindrona durante 21 días aumentó 37% el ABC0-24 horas del etinilestradiol en el estado de equilibrio.
La administración por 12 horas al mismo tiempo o por separado de etoricoxib 120 mg con el mismo anticonceptivo oral aumentó de 50-60%
el ABC0-24 horas del etinilestradiol en el estado de equilibrio. Se debe tener en cuenta ese aumento de la concentración de etinilestradiol
al escoger un anticonceptivo oral apropiado para emplearlo al mismo tiempo que etoricoxib. Los incrementos en la exposición de
etinilestradiol puede incrementar la incidencia de eventos adversos asociados con los anticonceptivos orales (p. ej., eventos
tromboembólicos venosos en mujeres en riesgo).
Terapia de Reemplazo Hormonal: La administración por 28 días de etoricoxib 120 mg con una terapia de reemplazo hormonal que consistía
en conjugado de estrógenos (0.625 mg de PREMARIN®) aumentó el promedio del ABC0-24 horas de los estrógenos no conjugados en 41%,
de la equilenina en 76% y del 17betaestradiol en 22% en el estado de equilibrio. No ha sido estudiado el efecto de las dosis crónicas
recomendadas de etoricoxib (30, 60 y 90 mg). Los efectos de etoricoxib 120 mg en la exposición (ABC0-24 horas) de esos componentes
estrogénicos de PREMARIN fueron menores que la mitad de los observados cuando se administró PREMARIN sólo y cuando la dosis se
aumentó de 0.625 mg a 1.25 mg. Se desconoce el significado clínico de esos aumentos y no se estudiaron dosis mayores de PREMARIN en
combinación con etoricoxib. Se debe tener en cuenta ese aumento en la concentración de estrógenos al escoger una terapia hormonal
posmenopáusica para emplearla al mismo tiempo que etoricoxib.
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Otros: En los estudios de interacción farmacológica etoricoxib no tuvo efectos clínicamente importantes sobre la farmacocinética de la
prednisona, la prednisolona o la digoxina.
Los antiácidos y el ketoconazol (potente inhibidor de la enzima CYP3A4) no tuvieron efectos clínicamente importantes sobre la
farmacocinética de etoricoxib.
XI. Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio
En los ensayos clínicos se han reportado aumentos de la ALT y/o de la AST (aproximadamente a tres o más veces el límite superior de los
valores normales) en aproximadamente 1% de los pacientes tratados hasta por un año con 30, 60 y con 90 mg diarios de etoricoxib. En las
porciones de comparación con tratamientos activos de los ensayos clínicos, la incidencia de esos aumentos de la ALT y la AST fue similar
en los pacientes tratados con 60 y con 90 mg diarios de etoricoxib y en los tratados con naproxeno 1,000 mg, pero notablemente menor que
en los tratados con diclofenaco 150 mg. Dichos aumentos cesaron en los pacientes tratados con etoricoxib; en aproximadamente la mitad
de los casos cesaron mientras los pacientes seguían tomando etoricoxib.
XII. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Carcinogénesis: El etoricoxib no fue carcinogénico en los ratones. Las ratas presentaron adenomas hepatocelulares y tiroideos foliculares
cuando se les administraron durante dos años aproximadamente dosis diarias más de seis veces mayores que la dosis diaria para seres
humanos (90 mg) basándose en la exposición sistémica al medicamento. Los tumores de esos tipos son una consecuencia específica en
esa especie de la inducción del citocromo P450. Esos efectos concuerdan con los de otros compuestos que causan dicha inducción. No
se ha observado que el etoricoxib cause inducción del citocromo P450 hepático en los seres humanos.
Mutagénesis: Como se describe a continuación, el etoricoxib no fue genotóxico ni mutagénico. Resultó negativo en los ensayos in vitro de
mutagénesis microbiana y con células humanas TK6 con y sin activación metabólica. No hubo ningún signo de genotoxicidad en los
ensayos in vitro de elución alcalina en hepatocitos de rata y de aberración cromosómica en células de ovario de hámster chino, con o sin
activación metabólica. En los ensayos in vivo de elución alcalina en hepatocitos de rata, el etoricoxib no indujo rompimientos del filamento
de ADN a dosis orales de hasta 300 mg/kg (1,770 mg/m2, más de 20 veces más que la dosis diaria para los pacientes adultos [90 mg],
basándose en la exposición sistémica al medicamento). Tampoco indujo aberraciones cromosómicas en las células de médula ósea de
ratones machos o hembras tras la administración de dosis orales de hasta 1,000 mg/kg (3,000 mg/m2, aproximadamente diez veces más que
la dosis diaria para los pacientes adultos [90 mg], basándose en la exposición sistémica al medicamento).
Reproducción: En las ratas hembras el etoricoxib no tuvo efectos adversos de toxicidad materna ni sobre la fertilidad o la supervivencia
embrionaria y fetal con la dosificación de 10 mg/kg/día (aproximadamente equivalente a la dosis diaria para los pacientes adultos [90 mg],
basándose en la exposición sistémica al medicamento). A la dosificación de 30 mg/kg/día (aproximadamente el triple de la dosis diaria para
los pacientes adultos [90 mg], basándose en la exposición sistémica al medicamento) hubo disminuciones del número de implantes
ovulares relacionadas con el tratamiento. Hubo una elevada transferencia transplacentaria del etoricoxib en las conejas tratadas con 45
mg/kg/día (aproximadamente el triple de la dosis diaria recomendada en los pacientes adultos [90 mg], basándose en la exposición
sistémica al medicamento), según demostraron las concentraciones plasmáticas fetales de etoricoxib de aproximadamente 60 a 70% del
promedio de las concentraciones en el plasma materno. En las ratas embarazadas tratadas con 15 mg/kg/día (aproximadamente 1.5 veces
más que la dosis diaria recomendada en los pacientes adultos [90 mg], basándose en la exposición sistémica al medicamento), hubo una
transferencia transplacentaria de etoricoxib de 70 a 80% aproximadamente.
Se observaron concentraciones significativas de etoricoxib en la leche de las ratas lactantes. El promedio de las concentraciones del
medicamento en la leche fue aproximadamente el doble del promedio de las concentraciones en el plasma materno en las ratas que
recibieron hasta 15 mg/kg/día (aproximadamente 1.5 veces más que la dosis diaria recomendada en los pacientes adultos [90 mg],
basándose en la exposición sistémica al medicamento).
En las ratas machos que recibieron dosificaciones de hasta 100 mg/kg/día (más de seis veces más que la dosis diaria recomendada en los
pacientes adultos [90 mg], basándose en la exposición sistémica al medicamento) no hubo efectos relacionados con el tratamiento en la
conducta reproductora, los índices de fertilidad, la supervivencia embrionaria o fetal, el número y la movilidad de los espermatozoides, ni
los pesos y las características histológicas de los testículos y los epidídimos.
Desarrollo fetal: No se observó ningún efecto teratógeno en las crías de conejas y ratas que recibieron dosificaciones de etoricoxib de
hasta 10 y 15 mg/kg/día respectivamente (aproximadamente igual a y aproximadamente 1.5 veces más, respectivamente, la dosis diaria
para los pacientes adultos [90 mg], basándose en la exposición sistémica al medicamento).
Con dosis aproximadamente dos veces a la recomendada en los adultos humanos (90 mg), con base en la exposición sistémica al
medicamento, se observó una baja incidencia de malformaciones cardiovasculares e incrementos en pérdidas de embriones implantados
en conejos tratados con etoricoxib. No se observaron efectos en el desarrollo con la exposición sistémica de dosis aproximadamente
iguales o menores a la dosis humana diaria de 90 mg.
XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
DOSCOXEL® se administra por vía oral. DOSCOXEL® se puede tomar con y sin alimentos. DOSCOXEL® debe administrarse por la menor
duración posible y utilizar la menor dosis diaria disponible.
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Osteoartritis: La dosificación recomendada es de 30 o 60 mg una vez al día.
Artritis reumatoide: La dosificación recomendada es 90 mg una vez al día.
Espondilitis anquilosante: La dosificación recomendada es de 90 mg una vez al día.
Dolor crónico: La dosificación recomendada es de 60 mg una vez al día.
Dolor agudo: Para dolor agudo la dosificación recomendada es de 90 mg o 120 mg una vez al día. Esta
dosificación sólo se debe emplear durante el periodo sintomático agudo, limitado a un máximo de 8 días de
tratamiento.
Artritis gotosa aguda: La dosificación recomendada es de 120 mg una vez al día.
Dismenorrea primaria: La dosificación recomendada es de 120 mg una vez al día.
Dolor dental postquirúrgico: La dosificación recomendada es de 90 mg una vez al día.
Dolor ginecológico postquirúrgico: La dosificación recomendada es de 90 mg una vez al día. La dosificación inicial debe administrarse un
poco antes de la cirugía. La dosificación puede aumentarse hasta un máximo de 120 mg una vez al día.
Dolor crónico: La dosificación recomendada es de 60 mg una vez al día. Las dosis mayores que la recomendada para cada indicación no
han demostrado tener mayor eficacia o no han sido estudiadas. Por lo tanto:
La dosis para osteoartritis no debe exceder a 60 mg diarios.
La dosis para artritis reumatoide no debe exceder a 90 mg diarios.
La dosis para espondilitis anquilosante no debe exceder a 90 mg diarios.
La dosis para dolor crónico no debe exceder a 60 mg diarios.
La dosis para gota aguda no debe exceder a 120 mg diarios.
La dosis para dolor agudo y dismenorrea no debe exceder a 120 mg diarios.
La dosis para dolor agudo postquirúrgico de cirugía dental no debe exceder a 90 mg diarios.
La dosis para dolor agudo postquirúrgico de cirugía ginecológica no debe exceder a 120 mg diarios.
Como el riesgo cardiovascular de los inhibidores selectivos de la COX2 se puede incrementar con la dosis y duración del tratamiento, se
debe usar la menor dosis diaria efectiva y por el menor tiempo posible. Se debe reevaluar periódicamente la sintomatología y respuesta al
tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente. (Véase VII. PRECAUCIONES GENERALES).
Edad avanzada, sexo, raza: No es necesario hacer ningún ajuste de la dosificación de DOSCOXEL® en los pacientes de edad avanzada, ni
según el sexo o la raza.
Insuficiencia hepática: Los pacientes con insuficiencia hepática leve (puntuación de ChildPugh de 5 a 6) no deben recibir más de 60 mg
una vez al día. En los pacientes con insuficiencia hepática moderada (puntuación de ChildPugh de 7 a 9) se debe disminuir la dosificación;
no se les debe administrar más de una dosis de 60 mg cada dos días. No hay datos clínicos ni farmacocinéticos en pacientes con
insuficiencia hepática intensa (puntuación de ChildPugh mayor de 9). (Véase VII. PRECAUCIONES GENERALES).
Insuficiencia renal: No se recomienda tratar con DOSCOXEL® a los pacientes con enfermedad renal avanzada (depuración de la
creatinina <30 ml/min). No es necesario hacer ningún ajuste de la dosificación en los pacientes con grados menores de insuficiencia renal
(depuración de la creatinina =30 ml/min). (Véase VII. PRECAUCIONES GENERALES)
XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
En los estudios clínicos, la administración de etoricoxib en dosis únicas de hasta 500 mg y de dosis múltiples de hasta 150 mg diarios
durante 21 días no tuvo efectos tóxicos significativos. Ha habido reportes de sobredosis aguda con etoricoxib, aunque en la mayoría de los
casos no se reportaron las reacciones adversas.
Las reacciones adversas observadas más frecuentemente fueron consistentes con el perfil de seguridad de etoricoxib (es decir, eventos
gastrointestinales, eventos renovasculares).
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En caso de sobredosis, es razonable emplear las medidas de sostén usuales, como extraer del aparato digestivo el medicamento aún no
absorbido, el monitoreo clínico del paciente, y establecer tratamiento de sostén si es necesario.
El etoricoxib no es dializable por hemodiálisis; no se sabe si es dializable por diálisis peritoneal.
XV. PRESENTACIONES:
Caja con 7, 14 y 28 tabletas de 60 mg ó 90 mg
Caja con 7 tabletas de 120 mg
Todas las presentaciones con instructivo anexo o impreso.
XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Caja con tabletas de 60 mg ó 90 mg: consérvese a no más de 25 °C.
Caja con tabletas de 120 mg: consérvese a no más de 25 °C
XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se use en el embarazo ni la
lactancia. No se use en niños menores de 12 años.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx
XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:
Laboratorios Liomont S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.
XIX. Número de registro del medicamento ante la Secretaria
Reg. Núm. 120M2018 SSA IV
® Marca registrada
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Información Para Prescribir Amplia
GARBICAN
PREGABALINA
CÁPSULA
I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA:
GARBICAN®
II. DENOMINACIÓN GENÉRICA:
Pregabalina
III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Forma farmacéutica:
Cápsula
Fórmula:
Cada cápsula contiene:
Pregabalina …………………
75 mg
Excipiente cbp………………… 1 cápsula

150 mg
1 cápsula

300 mg
1 cápsula

IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Tratamiento del dolor neuropático, epilepsia, trastorno de ansiedad generalizada y fibromialgia.
Dolor neuropático: La pregabalina está indicada para el tratamiento del dolor neuropático en adultos.
Epilepsia: La pregabalina está indicada como terapia coadyuvante en pacientes adultos con epilepsia parcial con o sin generalización
secundaria.
Trastorno de Ansiedad Generalizada: La pregabalina está indicada para el tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada en adultos.
Fibromialgia: La pregabalina está indicada en el tratamiento de la fibromialgia en adultos.
V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:
Propiedades Farmacocinéticas
Los parámetros farmacocinéticos de la pregabalina en el estado estacionario son similares en voluntarios sanos, pacientes con epilepsia
recibiendo medicamentos antiepilépticos y pacientes con dolor crónico.
Absorción:
La pregabalina se absorbe rápidamente cuando se administra en ayuno; con concentraciones plasmáticas máximas una hora después de
la administración, tanto de dosis únicas como múltiples. La biodisponibilidad oral de la pregabalina es ≥ 90 % y es independiente de la dosis.
Después de la administración repetida, el estado estacionario se alcanza en un plazo de 24 a 48 horas. La tasa de absorción de pregabalina
disminuye cuando se administra con alimentos resultando en una disminución en la Cmax de aproximadamente 25-30% y un retraso en el
tmax de aproximadamente 2.5 horas. Sin embargo, la administración de pregabalina con alimentos no tiene un efecto clínico significativo
en el grado de absorción de pregabalina.
Distribución:
La pregabalina atraviesa la barrera hematoencefálica (ratones, ratas, monos) así como la placenta en ratas y está presente en la leche
materna durante el periodo de lactancia en ratas. En humanos, el volumen de distribución aparente de la pregabalina después de la
administración oral es de aproximadamente 0.56 L/kg, no se une a proteínas plasmáticas.
Metabolismo:
La pregabalina experimenta un metabolismo insignificante en humanos, aproximadamente el 98% queda intacta. El derivado N-metilado de
pregabalina, metabolito principal de la pregabalina encontrado en orina, constituye 0.9% de la dosis.
Eliminación:
La pregabalina es eliminada de la circulación sistémica principalmente por excreción renal como fármaco no modificado.
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La vida media de eliminación de pregabalina es de 6.3 horas. La depuración plasmática de pregabalina y la depuración renal son
proporcionales a la depuración de creatinina. Es necesario ajuste de la dosis en pacientes con reducción del funcionamiento renal
sometidos a hemodiálisis (ver sección Dosis y vía de administración).
Linealidad / no-linealidad:
La farmacocinética de la pregabalina es lineal en el rango de dosis diaria recomendada. La variabilidad farmacocinética intersujeto para
pregabalina es baja (<20%). La farmacocinética de dosis múltiples es predecible a partir de los datos de dosis únicas. Por lo tanto, no es
necesario el monitoreo rutinario de la concentración plasmática de pregabalina.
Farmacocinética en grupos especiales de pacientes:
Insuficiencia renal:
La depuración de pregabalina es directamente proporcional a la depuración de creatinina. Además, la pregabalina es eliminada
eficazmente del plasma por hemodiálisis (tras un tratamiento de hemodiálisis de 4 horas, las concentraciones plasmáticas de pregabalina
se reducen aproximadamente en un 50%). Debido a que la eliminación renal es la principal vía de eliminación, es necesaria la reducción
de la dosis en pacientes con insuficiencia renal y una dosis complementaria tras la hemodiálisis (ver sección Dosis y vía de administración
Tabla 1).
Insuficiencia hepática:
Debido a que la pregabalina no experimenta un metabolismo significativo y se excreta predominantemente como un fármaco no modificado
en la orina, no es de esperarse que la alteración del funcionamiento hepático modifique en forma significativa las concentraciones
plasmáticas de pregabalina.
Ancianos (mayores de 65 años de edad):
La depuración de pregabalina tiende a reducirse al aumentar la edad. Esta reducción de la depuración de pregabalina oral es consistente
con las disminuciones en la depuración de creatinina asociadas con el aumento de edad. La reducción de la dosis de pregabalina puede
ser requerida en pacientes que tengan una función renal comprometida relacionada con la edad (ver sección Dosis y vía de administración
Tabla 1).
Madres lactantes:
En un estudio reportado, la farmacocinética de 150 mg de pregabalina administrada cada 12 horas (dosis de 300 mg) fue evaluada en 10
mujeres lactantes al menos 12 semanas después del parto. La lactancia tuvo poca o ninguna influencia en la farmacocinética de la
pregabalina. La pregabalina se excretó en la leche materna con concentraciones promedio establecen el estado estacionario de
aproximadamente 76% de las que se encontraban en el plasma materno. La dosis diaria promedio estimada de pregabalina que los
lactantes recibieron a partir de la leche materna (suponiendo un consumo medio de la leche de 150 mL/kg/día) era 0,31 mg/kg/día, lo cual
en una base de mg/kg sería aproximadamente 7% de la dosis materna.
Propiedades Farmacodinámicas:
Grupo farmacoterapéutico: Antiepilépticos, código ATC: N03A (propuesto)
La sustancia activa, Pregabalina, es un análogo del ácido gamma-aminobutírico ((S)-3-(aminometilo)-5-ácido-metilexanoico).
Mecanismo de acción:
La pregabalina se fija a una subunidad auxiliar (proteína 2- ) de los canales de calcio dependientes de voltaje en el sistema nervioso central.
La evidencia en modelos animales con lesión en nervio ha demostrado que la pregabalina reduce la liberación de calcio dependiente de
neurotransmisores pro-nociceptivo en la médula espinal, posiblemente, al interrumpir el tráfico de calcio y/o reducción en las corrientes
de calcio. La evidencia de otros modelos animales con lesión en nervio sugiere que las actividades antinociceptivo de la pregabalina
también pueden ser mediadas a través de la interacción con las vías descendientes noradrenérgica y serotinérgica.
VI. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, embarazo, lactancia, menores de 12 años, en personas con intolerancia a la galactosa,
deficiencia de Lapp o Síndrome de mala absorción de glucosa / galactosa.
VII. PRECAUCIONES GENERALES:
Los pacientes con problemas hereditarios de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp, o malabsorción de
glucosa-galactosa, no deben tomar este medicamento.
Algunos pacientes diabéticos que ganan peso en el tratamiento con pregabalina pueden necesitar ajustar sus medicamentos
hipoglucemiantes.
Ha habido reportes de reacciones de hipersensibilidad, incluyendo casos de angioedema. La pregabalina debe descontinuarse
inmediatamente si ocurren síntomas de angioedema, tal como hinchazón facial, perioral, o de las vías respiratorias.
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Los medicamentos antiepilépticos, incluyendo a la pregabalina, pueden incrementar el riesgo de pensamiento o conductas suicidas en
aquellos pacientes a los que se les administra, para cualquier indicación. Se recomienda la monitorización de la emergencia o
empeoramiento de depresión; pensamientos o conductas suicidas y/o cambios inusuales de conducta o en el estado de ánimo de aquellos
pacientes que reciben tratamiento con medicamentos anti epilépticos.
El tratamiento con pregabalina ha sido asociado con mareo y somnolencia, lo cual puede incrementar la ocurrencia de lesión accidental
(caída) en la población de adultos mayores. También ha habido reportes de pérdida de la consciencia, confusión y alteración de la función
mental. Por lo tanto, se les deberá aconsejar a los pacientes que tengan precaución hasta que se familiaricen con los efectos potenciales
del fármaco.
Se ha reportado visión borrosa transitoria y otros cambios en la agudeza visual en pacientes tratados con pregabalina. La suspensión de la
pregabalina puede dar como resultado la resolución o la mejoría de estos síntomas visuales.
No hay datos suficientes que permitan suprimir la medicación antiepiléptica concomitante, tras alcanzar el control de las crisis con
pregabalina en el tratamiento combinado, para lograr la monoterapia con pregabalina.
En algunos pacientes se ha observado síntomas de supresión tras la interrupción del tratamiento con pregabalina a corto como a largo
plazo. Se han mencionado los siguientes eventos: insomnio, dolor de cabeza, náusea, ansiedad, hiperhidrosis y diarrea.
No se ha determinado si la pregabalina es activa en receptores relacionados con el abuso de drogas. Se han reportado casos de uso
indebido y abuso en la base de datos posteriores a la comercialización. Al igual que con cualquier fármaco activo en el sistema nervioso
central, evalúe cuidadosamente al paciente para determinar si tiene antecedentes de drogadicción y observe si hay indicios de uso
indebido o abuso de la pregabalina (p. ej.: desarrollo de la tolerancia, incremento de la dosis, comportamiento de búsqueda compulsiva del
medicamento).
A pesar de que los efectos de la descontinuación en la reversibilidad de la insuficiencia renal no se han estudiado sistemáticamente, se
reportó mejoría en el funcionamiento renal tras descontinuación o reducción de dosis de pregabalina.
Aunque no se ha identificado una relación causal entre la exposición a pregabalina y la insuficiencia cardiaca congestiva, se han reportado
casos de insuficiencia cardiaca congestiva en algunos pacientes que reciben pregabalina. Se cuenta con datos limitados sobre pacientes
con insuficiencia cardiaca congestiva severa, pregabalina debe ser usada con cautela en este grupo de pacientes.
Efectos en la capacidad para conducir y usar maquinaria:
Pregabalina puede causar mareo y somnolencia por lo que puede afectar la capacidad para conducir o usar maquinaria. Se aconseja a los
pacientes que no conduzcan, manejen maquinaria pesada ni realicen otras actividades potencialmente peligrosas hasta que se sepa si este
medicamento afecta su capacidad para realizar estas actividades.
VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Embarazo
No se tienen datos suficientes sobre el uso de pregabalina en mujeres embarazadas. El riesgo potencial para los humanos se desconoce.
Por lo tanto, la pregabalina no debe usarse durante el embarazo a menos que el beneficio para la madre sobrepase el riesgo potencial para
el feto. Es necesario usar anticoncepción en mujeres con potencial reproductivo.
Los estudios en animales han demostrado toxicidad reproductiva.
Lactancia
La pregabalina se excreta en la leche de mujeres lactantes. Dado que la seguridad de pregabalina en lactantes es desconocida, la lactancia
no se recomienda durante el tratamiento con pregabalina. Se debe tomar la decisión de interrumpir la lactancia o interrumpir la terapia con
pregabalina teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la mujer.
IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Frecuencia de las reacciones adversas al medicamento de toda causalidad: [muy común (≥1/10), común (≥1/100, <1/10), poco común (≥
1/1000, <1/100) y raro, (<1/1000)].
Las reacciones adversas listadas también pueden asociarse con enfermedades subyacentes y medicamentos concomitantes.
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CLASE DE SISTEMAS Y ÓRGANOS
Infecciones e infestaciones
Común

Nasofaringitis.

Trastorno linfático y hematológico
Poco común

Neutropenia.

Trastornos de nutrición y metabolismo
Común

Incremento del apetito.

Poco común

Anorexia, hipoglucemia.

Trastornos psiquiátricos
Común

Estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, depresión, desorientación,
insomnio, disminución de la libido.

Poco común

Alucinación, nerviosismo, agitación, estado depresivo, euforia, cambios en el
estado de ánimo, despersonalización, sueños anormales, dificultad para encontrar
las palabras, aumento de la libido, anorgasmia.

Raro

Ataque de pánico, desinhibición, apatía.

Trastorno del sistema nervioso
Muy común

Mareo, somnolencia, cefalea.

Común

Ataxia, coordinación anormal, temblores, disartria, amnesia, deterioro de la memoria,
trastorno de atención, parestesias, hipoestesia, sedación, trastorno del equilibrio,letargo.

Poco común

Síncopes, mioclonía, hiperactividad psicomotora, discinesia, mareo postural, temblor
intencional, nistagmo, trastorno cognitivo, trastorno del habla, hiporreflexia, hiperestesia,
sensación de ardor, pérdida de la conciencia, daño mental.

Raro

Estupor, parosmia, hipoquinesia, ageusia, disgrafía.

Trastornos oculares
Común

Visión borrosa, diplopía.

Poco común

Pérdida de la visión periférica, trastorno visual, inflamación ocular, defecto en el campo
visual, menor agudeza visual, dolor de ojos, astenopía, fotopsia, ojos secos, aumento en
el lagrimeo, irritación ocular.

Raro

Oscilopsia, percepción de profundidad visual alterada, midriasis, estrabismo, resplandor
visual, queratitis.

Trastornos de laberinto y oído
Común

Vértigo.

Poco común

Hiperacusia.

Trastornos cardiacos
Poco común

Taquicardia, bloqueo atrioventricular de primer grado, bradicardia sinusal.

Raro

Taquicardia sinusal, arritmia sinusal, insuficiencia cardiaca congestiva.

29

Trastornos vasculares
Poco común

Hipotensión, hipertensión, bochornos, enrojecimiento, frío periférico.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastinales
Poco común

Disnea, epistaxis, tos,

congestión nasal, rinitis, ronquidos.

Raro

Sensación de opresión de la garganta, sequedad nasal, edema pulmonar.

Trastornos gastrointestinales
Común

Náusea, vómito, estreñimiento, flatulencia, distensión abdominal, diarrea, sequedad
en la boca.

Poco común

Reflujo gastroesofágico, hipersecreción salival, hipoestesia oral.

Raro

Ascitis, pancreatitis, disfagia, inflamación de la lengua.

Trastornos del tejido subcutáneo y piel
Poco común

Exantema papular, urticaria, inflamación de la cara, prurito, sudoración.

Raro

Sudor frío.

Trastornos del tejido conjuntivo y músculo-esquelético
Común

Calambre muscular, artralgias, lumbalgia, dolor de las extremidades, espasmo cervical.

Poco común

Hinchazón articular, mialgia, contracciones musculares, dolor de cuello, rigidez muscular.

Raro

Rabdomiolisis

Trastornos urinarios y renales
Poco común

Incontinencia urinaria, disuria

Raro

Insuficiencia renal, oliguria, retención urinaria.

Trastornos mamarios y sistema urogenital
Poco común

Disfunción eréctil, disfunción sexual, eyaculación retardada, dismenorrea

Raro

Mastalgia, amenorrea, supuración mamaria, crecimiento mamario.

Trastornos generales y afección del sitio de administración
Común

Edema periférico, edema, caminar anormal, caída, sensación de embriaguez,
sentirse anormal, fatiga.

Poco común

Malestar general, edema generalizado, opresión torácica, dolor, pirexia, sed, escalofríos,
astenia.

Investigaciones
Común

Aumento de peso

Poco Común

Incremento en los niveles de creatinina fosfoquinasa en sangre, incremento de alanina
aminotransferasa, incremento de aspartato aminotransferasa, de glucosa en sangre,
conteo de plaquetas disminuido, disminuciónde potasio en sangre, disminución de peso.

Raro

Conteo de leucocitos disminuido, aumento de creatinina en sangre.
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X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Dado que la pregabalina se excreta principalmente sin cambios en la orina, experimenta un metabolismo insignificante en humanos (<2 %
de una dosis se recupera en la orina en forma de metabolitos), no inhibe el metabolismo del fármaco in vitro, y no se une a las proteínas
plasmáticas, la pregabalina tiene poca probabilidad de producir, o someterse a, interacciones farmacocinéticas.
Los reportes en literatura de estudios in vivo reportan no observar interacciones farmacocinéticas clínicamente relevantes entre pregabalina y fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, gabapentina, lorazepam, oxicodona o etanol. El análisis de la farmacocinética
poblacional indica que los antidiabéticos orales, diuréticos, insulina, fenobarbital, tiagabina y topiramato no produjeron efecto clínicamente
significativo sobre la depuración de pregabalina.
La administración concomitante de la pregabalina con los anticonceptivos orales noretisterona y/o etinilestradiol no influye en la farmacocinética en estado estable de cualquiera de las sustancias. La pregabalina puede potenciar los efectos del etanol y lorazepam. En estudios
clínicos controlados, las dosis orales múltiples de pregabalina coadministradas con oxicodona, lorazepam, o etanol no resultaron en
efectos clínicamente importantes en relación a la respiración. La pregabalina parece tener un efecto aditivo en la alteración de la función
cognitiva y motora causada por oxicodona.
Existen reportes de insuficiencia respiratoria y coma en pacientes que toman pregabalina y otros medicamentos depresivos del SNC.
Existen reportes de eventos relacionados con una disminución en la función del tracto gastrointestinal inferior (ejemplo: obstrucción intestinal, íleo paralítico, constipación) cuando fue administrada concomitantemente con medicamentos que tienen el potencial de producir
estreñimiento como los analgésicos opioides.
XI. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
El uso de pregabalina se ha asociado con hiperglucemia, hipopotasemia, leucopenia, trombocitopenia. Se han presentado casos de
elevación de enzimas hepáticas en casos aislados, resolviéndose una vez que la pregabalina se suspendió. También se ha observado una
elevación de los niveles de la creatina-fosfoquinasa con una incidencia de 1.5 a 2.7%.
XII. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
En estudios convencionales farmacológicos de seguridad en animales, la pregabalina fue bien tolerada a dosis clínicamente relevantes. En
estudios de toxicidad reportados con dosis repetida en ratas y monos se observaron efectos en SNC, incluyendo hipoactividad, hiperactividad y ataxia. Se observó un incremento en la incidencia de atrofia retinal comúnmente observada en ratas albinas de edad avanzada tras
la exposición a largo plazo a pregabalina, con exposiciones ≥ 5 veces la exposición media humana a la dosis clínica máxima recomendada.
Teratogénesis: la pregabalina no fue teratogénica en ratones, ratas o conejos. Se reportó toxicidad fetal en ratas y conejos, sólo a exposiciones superiores a la exposición en humanos. En estudios de toxicidad prenatal/postnatal, la pregabalina indujo toxicidad del desarrollo
en las crías de ratas a exposiciones >2 veces la dosis máxima recomendada en humanos
Mutagénesis: la pregabalina no es genotóxica basándose en resultados de una batería de pruebas in vitro e in vivo.
Carcinogénesis: Se realizaron estudios de carcinogenicidad de 2 años con pregabalina en ratas y ratones. No se observaron tumores en
las ratas expuestas a dosis hasta 24 veces la exposición humana media a dosis clínicas máximas recomendadas de 600 mg/día. En ratones,
no se observó aumento en la incidencia de tumores a exposiciones similares a la exposición humana media, pero se observó un aumento
en la incidencia de hemangiosarcoma a exposiciones mayores. El mecanismo no genotóxico de formación de tumor inducido por pregabalina en ratón involucra cambios en plaquetas y proliferación de células endoteliales asociadas. Estos cambios en las plaquetas no estuvieron
presentes en ratas ni en humanos, esto basado en datos clínicos a corto plazo y largo plazo limitado. No hay evidencia que sugiera un riesgo
asociado a humanos.
En ratas juveniles los tipos de toxicidad no difieren cualitativamente de aquellos observados en ratas adultas. Sin embargo, las ratas
juveniles son más sensibles. A exposiciones terapéuticas, hubo evidencia de signos clínicos SNC de hiperactividad y bruxismo y algunos
cambios en el crecimiento (supresión de obtención de peso corporal transitorio). Los efectos en el ciclo estral fueron observados a exposiciones 5 veces la exposición terapéutica humana. Se observaron efectos neuroconductales/cognitivos en ratas juveniles a 1-2 semanas
tras la exposición >2 veces (respuesta de sobresalto acústico) o >5 veces (aprendizaje/memoria) la exposición terapéutica humana. Se
observó una reducción en la respuesta de sobresalto acústico en ratas juveniles a la 1-2 semanas tras la exposición a >2 veces la
exposición terapéutica humana. A las nueve semanas de la exposición, este efecto ya no se observó.
XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
El rango de dosis es de 150 a 600 mg por día, dividiendo su administración en dos o tres tomas. La pregabalina se administra por vía oral con
o sin alimentos.
Dolor neuropático
El tratamiento con pregabalina puede comenzarse a una dosis de 150 mg por día. Considerando la respuesta individual de los pacientes y la
tolerabilidad, la dosificación puede incrementarse a 300 mg por día tras un intervalo de 3 a 7 días, y en caso necesario, a una dosis máxima
de 600 mg por día después de un intervalo adicional de 7 días.
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Fibromialgia
El rango de dosis usual para la mayoría de los pacientes es de 300 a 450 mg al día administrados en dos dosis divididas. Algunos pacientes pueden recibir un beneficio adicional con la dosis de 600 mg al día.
La administración debe iniciarse con 75 mg dos veces al día (150 mg/día) y puede incrementarse a 150 mg dos veces al día (300 mg/día)
en el lapso de 1 semana con base en la eficacia y la tolerabilidad.
A los pacientes que no experimentan un beneficio suficiente con 300 mg/día se les puede incrementar la dosis a 225 mg dos veces al día
(450 mg/día).
Si fuera necesario, en algunos pacientes, con base en la respuesta y tolerabilidad individuales, la dosis puede aumentarse a un máximo
de 600 mg/día después de una semana adicional
Epilepsia
El tratamiento con pregabalina puede iniciarse con una dosis de 150 mg por día. Basándonos en la respuesta individual de los pacientes
y la tolerabilidad, la dosificación puede incrementarse a 300 mg por día tras 1 semana.
La dosificación máxima de 600 mg por día puede alcanzarse después de una semana adicional.
Trastorno de Ansiedad Generalizada
El rango de dosis es de 150 a 600 mg al día, dividiendo su administración en dos o tres tomas. Se debe reevaluar de forma periódica la
necesidad del tratamiento.
El tratamiento con pregabalina se puede iniciar con una dosis de 150 mg al día. En función de la respuesta y tolerabilidad individual de
cada paciente, la dosis se puede incrementar a 300 mg al día después de una semana. Tras una semana adicional, la dosis se puede
incrementar a 450 mg al día. La dosis máxima que se puede alcanzar, después de una semana adicional, es de 600 mg al día.
Descontinuación de Pregabalina
Si debemos descontinuar la administración de pregabalina, se recomienda hacerlo gradualmente durante un mínimo de una semana.
Pacientes con insuficiencia renal
La reducción de dosis en pacientes con función renal comprometida debe individualizarse de acuerdo a la depuración de creatinina
(CLcr) (ver sección Propiedades farmacocinéticas, farmacocinética en grupos especiales de pacientes, insuficiencia renal), como se
indica en la Tabla 1 utilizando la siguiente fórmula:
CLcr (mL/min) =

[140 – edad (años)] x peso (kg)
(x 0.85 para mujeres)
72 x creatinina sérica (mg/dL)

Para pacientes que reciban hemodiálisis, la dosis diaria de pregabalina debe ajustarse basándose en el funcionamiento renal. Además
de la dosis diaria, una dosis suplementaria debe administrarse de inmediato después del tratamiento de hemodiálisis cada 4 horas (ver
Tabla 1).
Tabla 1. Ajuste de dosis de pregabalina con base en la función renal
Depuración de Creatinina
(CLcr ) (mL/min)
≥60
≥30 - <60
≥15 - <30
<15

Dosis Diaria total de pregabalina*
Dosis inicial (mg/día)
150
75
25 – 50
25

Dosis máxima (mg/día)
600
300
150
75

Régimen de dosis

BID o TID
BID o TID
QD o BID
QD

Dosis complementaria después de hemodiálisis (mg)
25

100

Dosis Única +

TID= Tres dosis divididas
BID = Dos dosis divididas
QD = Dosis única diaria
* La dosis diaria total (mg/día) debe dividirse como se indica en el régimen de dosis para dar mg/dosis
+La dosis complementaria es una dosis única adicional

Uso en pacientes con insuficiencia hepática.
No se requiere ajuste de dosis para pacientes con insuficiencia hepática.
Uso en niños y adolescentes (12 a 17 años de edad).
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No se ha establecido la seguridad y eficacia de pregabalina en pacientes pediátricos y el uso en niños no es recomendado.
Uso en personas de edad avanzada (mayores de 65 años de edad).
En pacientes de edad avanzada quizá se requiera una reducción de la dosis de pregabalina debido a una función renal disminuida (ver
sección Propiedades farmacocinéticas, farmacocinética en grupos especiales de pacientes, ancianos mayores de 65 años de edad).
XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Con sobredosis de hasta 15 g, no se han reportado reacciones adversas inesperadas.
Los eventos adversos reportados comúnmente cuando la pregabalina fue tomada en sobredosis incluyen trastorno afectivo, somnolencia, estado de confusión, depresión, agitación, e inquietud.
El tratamiento de la sobredosis de pregabalina debe incluir medidas generales de apoyo y puede incluir la hemodiálisis si es necesario.
XV. PRESENTACIONES:
Caja con 14, 15, 21 o 28 cápsulas con 75 mg, 150 mg o 300 mg.
XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Consérvese a la caja bien cerrada. Consérvese a no más de 30 °C.
XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se use durante el embarazo,
ni en la lactancia. No se use en menores de 12 años. Prohibida la venta fraccionada del producto. Este medicamento puede producir
somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no debe conducir vehículos automotores y maquinaria pesada durante su uso.
Este medicamento contiene azul No. 1 que puede producir reacciones alérgicas. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx
XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO:
Hecho en México por:
LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.
XIX. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA:
Reg. Núm. 068M2015 SSA IV

®Marca registrada
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Información Para Prescribir Amplia
DAFLOXEN F ®
NAPROXENO SÓDICO / PARACETAMOL
TABLETAS

Alivia el dolor y quita la fiebre

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta contiene:
Naproxeno Sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 mg
Paracetamol DC 90 equivalente a . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mg
De Paracetamol.
Excipiente cbp .................................................... una tableta
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Fiebre, dolor e inflamación. Dolor de cabeza; dolor e inflamación dental; dolor e inflamación en músculos y articulaciones. Dolor Menstrual.
Coadyuvante del antibiótico en infecciones de oídos, nariz y garganta.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
Naproxeno sódico es un agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroideo con absorción gastrointestinal rápida y completa.
La Tmax es de 1-2 horas. Se une a la albúmina sérica en 99% y su vida media es de 10-20 horas. Naproxeno es metabolizado de manera
extensa en el hígado; la vía predominante de excreción es urinaria. El 10% del fármaco administrado es excretado sin cambios. Los
metabolitos principales son: 6-desmetil naproxeno, glucurónidos y otros conjugados. Paracetamol es un analgésico – antipirético,
perteneciente al grupo de las fenacetinas, que actúa selectivamente sobre el S.N.C., sin producir bloqueo narcótico. Es absorbido
rápidamente en el intestino, su Cmax ocurre 30 a 120 minutos después de la toma oral. La vida media es de 1 - 4 horas y la duración de su
efecto es de 3 a 4 horas. Se metaboliza en hígado, conjugándose con el ácido glucorónido; se elimina por excreción urinaria en forma de
metabolitos y cerca del 3% como paracetamol inalterado.
Naproxeno inhibe la síntesis de prostaglandinas al bloquear la acción de las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2. Por otro lado, paracetamol actúa
a nivel de CNS elevando el umbral del dolor, también a través de la inhibición de ciclooxigenasas. Los ensayos clínicos demuestran un
efecto aditivo y potenciador entre ambos fármacos, con lo que se logra un efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético más prolongado,
que se inicia en un tiempo más corto.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a naproxeno sódico y/o a paracetamol. Pacientes con antecedentes de síndrome asmático, pólipos nasales, urticaria o
angioedema, secundarios al uso de ácido acetilsalicílico y otros AINEs. Deberá evitarse su uso en pacientes con insuficiencia hepática o
renal, granulocitopenia o agranulocitosis, alteraciones de la coagulación, enfermedad péptica activa, anemia, lupus eritematoso sistémico
o bajo tratamiento con anticoagulantes. No se utilice en pacientes con alcoholismo activo o antecedentes de sangrado gastrointestinal. El
uso de paracetamol está contraindicado en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
PRECAUCIONES GENERALES:
No se utilice con otros productos que contengan paracetamol. Es posible que los pacientes con función cardiaca comprometida, puedan
tener un riesgo mayor de retención de agua y sodio. El uso concomitante de naproxeno y paracetamol puede ocasionar somnolencia y/o
mareo por lo que deberán extremarse las precauciones al conducir o realizar labores que requieran precisión psicomotora. El uso
prolongado de analgésicos y AINEs, se asocia con nefropatía. Asimismo, el uso prolongado de paracetamol ocasiona daño hepático. No se
administre por más de 5 días.
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se administre durante el embarazo ni en la lactancia. Naproxeno sódico y Paracetamol son excretados por la leche materna, siendo
detectables 1 a 4 horas después de la toma.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Con el uso de naproxeno sódico, ocasionalmente se han reportado: molestias abdominales, edema periférico, vómito, náuseas, cefalea,
tinnitus y vértigo; muy rara vez meningitis aséptica, colitis, ulceraciones gastrointestinales, dermatitis, angioedema, alopecia, reacciones
de fotosensibilidad, anemia aplástica, anemia hemolítica, erupciones cutáneas, estomatitis, granulocitopenia, hematuria, ictericia, hepatitis
fulminante, hipoacusia, trastornos cognoscitivos, insomnio, nefropatía, neumonitis eosinofílica, sangrado y/o perforación gastrointestinal,
trombocitopenia, vasculitis, necrolisis tóxica epidérmica, síndrome de Stevens-Johnson y crisis convulsivas. Los pacientes con función
cardiaca comprometida, llegan a presentar retención hídrica y/o salina, por lo que se debe considerar el contenido de sodio de DAFLOXEN
F ® cuando se administre (25 mg de sodio (1mEq), en cada 275 mg de naproxeno). Las posibles reacciones secundarias atribuibles al
paracetamol son: somnolencia, náuseas, anemia, agranulocitosis, trombocitopenia, erupciones cutáneas, glositis, urticaria, vómito,
lesiones en las mucosas y hepatitis. A dosis altas puede precipitar insuficiencia renal con uremia.

34

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
El uso concomitante de glucocorticoides, ACTH, otros antiinflamatorios y alcohol, puede aumentar el riesgo de efectos adversos
gastrointestinales. El uso junto con anticoagulantes orales, heparina, hipoglucemiantes o insulina, puede potencializar el efecto de éstos,
por lo que se requiere vigilancia estrecha y ajustes en la posología. Los diuréticos, antihipertensivos y el fenobarbital pueden disminuir su
efecto cuando se coadministran con DAFLOXEN F ®. La coadministración con medicamentos que pueden producir discrasias sanguíneas
o depresión de la médula ósea, aumenta el riesgo potencial de efectos hematológicos graves. El uso concomitante de DAFLOXEN F ® con
cualquier otro medicamento nefrotóxico o inhibidor de la agregación plaquetaria, puede aumentar la incidencia y severidad de efectos
adversos.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
DAFLOXEN F ® puede interferir con la determinación de 17-cetosteroides urinarios. Disminuye la depuración renal de creatinina, potasio y
sodio. También pueden elevarse los niveles séricos de nitrógeno ureico, creatinina, potasio, ácido úrico, bilirrubinas, transaminasas
hepáticas y deshidrogenasa láctica. Prolonga el tiempo de sangrado y de protrombina.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
En animales, las dosis altas de paracetamol causan atrofia testicular e inhibición de la espermatogénesis. En humanos no se ha demostrado
este efecto. No se han observado alteraciones en el desarrollo fetal o la fertilidad. Estudios de carcinogénesis no mostraron ningún efecto.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Oral.
Adultos: dos tabletas como inicio de tratamiento, posteriormente una tableta cada 6-8 horas.
Ancianos: 1 tableta cada 12 horas, no administrar más de 2 tabletas al día.
No se administre a menores de 12 años.
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):
La sobredosis se caracteriza por vértigo, pirosis, náuseas, vómito, ocasionalmente convulsiones, dolor abdominal, palidez de piel y acidosis
metabólica. Ante la presencia de estos signos y síntomas, deberá realizarse lavado gástrico e instalar medidas generales de sostén. El
carbón activado a dosis de 0.5 mg/kg de peso es útil, se pueden utilizar acetilcisteína o metionina VO o I.V.
PRESENTACIÓN:
Caja con 10 ó 16 tabletas.
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a no más de 25° C y en lugar seco. Protéjase de la luz.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. No se administre durante el embarazo y la lactancia, ni a menores de
12 años. No se utilice por más de 5 días. Reporte sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México
® Marca registrada
Reg. 372M95 SSA VI
Clave IPP:
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Información Para Prescribir Amplia
DAFLOXEN F ®
NAPROXENO SÓDICO / PARACETAMOL
SUPOSITORIOS

Alivia el dolor y quita la fiebre

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada Supositorio contiene:
Naproxeno sódico
………………………….. 100 mg
Paracetamol
………………………….. 200 mg
Excipiente cbp
………………………….. un supositorio
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroide. Como analgésico en cuadros dolorosos, óticos, faringeos, amigdalitis, gripe y
resfriado común. En el tratamiento sintomático del dolor y la fiebre; como coadyuvante de la antibioticoterapia en infecciones respiratorias
y en aquellas que cursan con inflamación y dolor.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
El naproxeno sódico es un agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroideo con absorción gastrointestinal rápida y completa.
Por lo que se obtienen niveles plasmáticos significativos, a los 20 minutos post-administración. Se inhibe la síntesis de prostaglandinas al
bloquear la acción de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico. Se une a la albúmina sérica en un 99% y su vida media biológica es de
aproximadamente 13 horas. Cerca del 95% del total de naproxeno sódico administrado, es excretado por vía urinaria sin alteraciones, el
resto como metabolitos desmetilados y conjugados. Su velocidad de excreción es paralela a su desaparición plasmática.
El paracetamol es un analgésico – antipirético, no narcótico, que actúa selectivamente sobre el sistema nervioso central, sin producir
bloqueo cortical. Es absorbido rápidamente en el aparato digestivo, alcanzando su máxima concentración plasmática 30 a 120 minutos
después de su administración oral. Tiene una vida media de 4 horas y la duración de su efecto se prolonga hasta por seis horas sin producir
alteración gástrica a dosis terapéuticas. Se metaboliza en el hígado, conjugándose primariamente con el ácido glucorónico; se elimina por
excreción urinaria en forma de metabolitos y cerca del 3% como paracetamol inalterado.
La bibliografía y los estudios clínicos demuestran grandes beneficios que se manifiestan por un efecto aditivo y potenciador entre ambas
sales, con lo que se logra un efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético por periodos más prolongados y que se presenta en menor
tiempo.
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al naproxeno sódico y/o al paracetamol. Pacientes con antecedentes de síndrome asmático, pólipos nasales o urticaria
secundarios el uso de ácido acetilsalicílico y otros agentes antiinflamatorios.
Deberá evitarse su uso en pacientes con insuficiencia hepática o renal, agranulocitopenia , alteraciones de la coagulación, enfermedad
péptica activa, anemia, estados cianóticos o bajo tratamiento con anticoagulantes. No se utilice en pacientes con alcoholismo activo o
antecedentes de sangrado gastrointestinal. No administrarse en niños menores de 2 años.
PRECAUCIONES GENERALES:
Naproxeno deberá administrarse bajo vigilancia estrecha en pacientes con antecedentes de enfermedad gastrointestinal. No se utilice con otros
productos que contengan paracetamol. Es posible que los pacientes con función cardiaca comprometida, puedan tener un riesgo mayor de
retención de agua y sodio. El uso prolongado de analgésicos y AINEs, se asocia con función renal alterada. Asimismo, el uso continuo a largo plazo
de paracetamol ocasiona daño hepático. No se administre por más de 5 días. Deberá considerarse que naproxeno sódico contiene 25 mg (1mEq)
al administrarlo en aquellos pacientes sometidos a dieta restringida de sodio. No se utilice por más de 5 días.
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se administre durante el embarazo ni la lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Con el uso de naproxeno sódico, ocasionalmente se han reportado: molestias abdominales, edema periférico, vómito, náuseas, cefalea,
tinnitus y vértigo; muy rara vez meningitis aséptica, colitis, ulceraciones gastrointestinales, dermatitis, angioedema, alopecia, reacciones
de fotosensibilidad, anemia aplástica y hemolítica, erupciones cutáneas, estomatitis, granulocitopenia, hematuria, ictericia, hepatitis
fulminante, hipoacusia, alteraciones cognoscitivas y de concentración mental, insomnio, nefropatía o neomonitis eosinofílica, sangrado y/o
perforación gastrointestinal, trombocitopenia, vasculitis, epidermolisis tóxica (Síndrome de Stevens-Johnson) y crisis convulsivas. Aunque
no se ha reportado a la fecha es posible que los pacientes con función cardiaca comprometida, puedan tener un riesgo mayor de retención
hídrica y/o salinas, por lo que se debe considerar el contenido de sodio de DAFLOXEN F®, cuando se les administre (25 mg de sodio (1mEq),
en cada 275 mg de naproxeno). Las posibles reacciones secundarias atribuibles a paracetamol son: somnolencia, náuseas, anemia,
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agranulocitosis, trombocitopenia, erupciones cutáneas, glositis, urticaria, vómito, lesiones en las mucosas.
Se ha reportado con la administración de supositorios: Molestia rectal, ardor, escozor, tenesmo, hematuria y proctitis.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
El uso concomitante de glucocorticoides, otros antiinflamatorios y alcohol, pueden aumentar el riesgo de efectos adversos
gastrointestinales. Su asociación con anticoagulantes orales, heparina, hipoglucemiante o insulina, pueden potencializar el efecto de
éstos, por lo que se requiere vigilancia estrecha y ajustes en la posología. Los diuréticos, antihipertensivos y el fenobarbital pueden
disminuir su efecto cuando se administran conjuntamente con el compuesto. Su asociación con medicamentos que pueden producir
discrasias sanguíneas o depresión de la médula ósea, aumenta el riesgo potencial de efectos hematológicos graves. El uso concomitante
de DAFLOXEN F® con cualquier otro medicamento nefrotóxico o inhibidor de la agregación plaquetaria, puede resultar en un mayor número
y severidad de efectos adversos. El naproxeno sódico puede incrementar significativamente los niveles plasmáticos y la vida media del
probenecid.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
DAFLOXEN F®, puede interferir las determinaciones de 17-cetosteroides urinarios. Disminuye la depuración renal de creatinina, potasio y
sodio. También pueden elevarse los niveles séricos de nitrógeno ureico, creatinina, potasio, ácido úrico, bilirrubinas, transaminasas
hepáticas y deshidrogenasa láctica. Prolonga el tiempo de sangrado y de protrombina. An tes de hacer pruebas de la función adrenal se
recomienda la suspensión del tratamiento con Dafloxen F con 48 horas de anticipación.
PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Los estudios realizados en reproducción en animales o en periodo de organogénesis. Estudios carcinogénicos no mostraron ningún efecto.
En humanos no se ha demostrado este efecto.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: rectal
Dosis: Niños de 2-3 años de edad: 1 supositorio cada 12 horas
Niños mayores de 3 años de edad 1 supositorio cada 8 horas
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (Antídotos):
La sobredosis se caracteriza por vértigo, pirosis, náuseas, vómito, ocasionalmente convulsiones, dolor abdominal, palidez de piel y acidosis
metabólica. Ante la presencia de estos signos y síntomas, deberá realizarse lavado gástrico e instalar medidas generales de sostén y
aplicar el tratamiento convencional de intoxicación medicamentosa.
PRESENTACIÓN:
Caja con 5 supositorios en contenedor PVC.
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Protéjase de la luz. Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. En clima caluroso el supositorio puede
reblandecerse, en cuyo caso se recomienda ponerlo en agua fría o en refrigeración hasta que endurezca.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. No se utilice por más de 5 días. No debe administrarse en niños
menores de 2 años. Si persisten las molestias consulte a su médico.
Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
A. López Mateos 68. Cuajimalpa
05000 México, D.F.
® Marca registrada
Reg. 267M2003 SSA VI
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Información Para Prescribir Amplia
DAFLOXEN F ®
NAPROXENO SÓDICO / PARACETAMOL
SUSPENSIÓN

Alivia el dolor y quita la fiebre

I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA:
DAFLOXEN F®
II. DENOMINACIÓN GENÉRICA:
Naproxeno sódico / Paracetamol
III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Forma farmacéutica: Suspensión
FÓRMULA:
Hecha la mezcla cada 100 mL contiene:
Naproxeno sódico …………………….. 2.5 g
Paracetamol
…………………….. 2.0 g
Vehículo csp
…………………….. 100 mL
Cada 5 mL de suspensión contiene el equivalente a 125 mg de Naproxeno sódico y 100 mg de Paracetamol.
IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Fiebre, dolor e inflamación. Dolor de cabeza, dolor e inflamación dental, dolor e inflamación en músculos y articulaciones. Coadyuvante del
antibiótico en infecciones de oídos, nariz y garganta.
V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:
Naproxeno sódico es un agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroideo con absorción gastrointestinal rápida y completa.
La Tmax es de 1-2 horas. Se une a la albúmina sérica en 99% y su vida media es de 10-20 horas. Naproxeno es metabolizado de manera
extensa en el hígado; la vía predominante de excreción es urinaria. El 10% del fármaco administrado es excretado sin cambios. Los
metabolitos principales son: 6-desmetil Naproxeno, glucurónidos y otros conjugados. Paracetamol es un analgésico – antipirético,
perteneciente al grupo de las fenacetinas, que actúa selectivamente sobre el S.N.C., sin producir bloqueo narcótico. Es absorbido
rápidamente en el intestino, su Cmax ocurre 30 a 120 minutos después de la toma oral. La vida media es de 1 - 4 horas y la duración de su
efecto es de 3 a 4 horas. Se metaboliza en hígado, conjugándose con el ácido glucorónido; se elimina por excreción urinaria en forma de
metabolitos y cerca del 3% como Paracetamol inalterado.
Naproxeno inhibe la síntesis de prostaglandinas al bloquear la acción de las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2. Por otro lado, Paracetamol actúa
a nivel de CNS elevando el umbral del dolor, también a través de la inhibición de ciclooxigenasas. Los ensayos clínicos demuestran un
efecto aditivo y potenciador entre ambos fármacos, con lo que se logra un efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético más prolongado,
que se inicia en un tiempo más corto.
VI. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a Naproxeno sódico y/o a Paracetamol. Pacientes con antecedentes de síndrome asmático, pólipos nasales, urticaria o
angioedema, secundarios al uso de ácido acetilsalicílico y otros AINEs. Deberá evitarse su uso en pacientes con insuficiencia hepática o
renal, granulocitopenia o agranulocitosis, alteraciones de la coagulación, enfermedad péptica activa, anemia, lupus eritematoso sistémico
o bajo tratamiento con anticoagulantes. No se utilice en pacientes con alcoholismo activo o antecedentes de sangrado gastrointestinal. El
uso de Paracetamol está contraindicado en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa.
VII. PRECAUCIONES GENERALES:
No se utilice con otros productos que contengan Paracetamol. Es posible que los pacientes con función cardiaca comprometida, puedan
tener un riesgo mayor de retención de agua y sodio. El uso concomitante de Naproxeno y Paracetamol puede ocasionar somnolencia y/o
mareo por lo que deberán extremarse las precauciones al conducir o realizar labores que requieran precisión psicomotora. El uso
prolongado de analgésicos y AINEs, se asocia con nefropatía. Asimismo, el uso prolongado de Paracetamol ocasiona daño hepático. No se
administre por más de 5 días.
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VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se administre durante el embarazo ni en la lactancia. Naproxeno sódico y Paracetamol son excretados por la leche materna, siendo
detectables 1 a 4 horas después de la toma.
IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Con el uso de Naproxeno sódico, ocasionalmente se han reportado: molestias abdominales, edema periférico, vómito, náuseas, cefalea,
tinnitus y vértigo; muy rara vez meningitis aséptica, colitis, ulceraciones gastrointestinales, dermatitis, angioedema, alopecia, reacciones
de fotosensibilidad, anemia aplástica, anemia hemolítica, erupciones cutáneas, estomatitis, granulocitopenia, hematuria, ictericia, hepatitis
fulminante, hipoacusia, trastornos cognoscitivos, insomnio, nefropatía, neumonitis eosinofílica, sangrado y/o perforación gastrointestinal,
trombocitopenia, vasculitis, necrólisis tóxica epidérmica, síndrome de Stevens-Johnson y crisis convulsivas.
Los pacientes con función cardiaca comprometida, llegan a presentar retención hídrica y/o salina, por lo que se debe considerar el
contenido de sodio de DAFLOXEN F ® cuando se administre (25 mg de sodio (1mEq), en cada 275 mg de Naproxeno). Las posibles
reacciones secundarias atribuibles al Paracetamol son: somnolencia, náuseas, anemia, agranulocitosis, trombocitopenia, erupciones
cutáneas, glositis, urticaria, vómito, lesiones en las mucosas y hepatitis. A dosis altas puede precipitar insuficiencia renal con uremia.
X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
El uso concomitante de glucocorticoides, ACTH, otros antiinflamatorios y alcohol, puede aumentar el riesgo de efectos adversos
gastrointestinales. El uso junto con anticoagulantes orales, heparina, hipoglucemiantes o insulina, puede potencializar el efecto de éstos,
por lo que se requiere vigilancia estrecha y ajustes en la posología. Los diuréticos, antihipertensivos y el fenobarbital pueden disminuir su
efecto cuando se coadministran con DAFLOXEN F®. La coadministración con medicamentos que pueden producir discrasias sanguíneas o
depresión de la médula ósea, aumenta el riesgo potencial de efectos hematológicos graves.
El uso concomitante de DAFLOXEN F® con cualquier otro medicamento nefrotóxico o inhibidor de la agregación plaquetaria, puede
aumentar la incidencia y severidad de efectos adversos.
XI. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
DAFLOXEN F® puede interferir con la determinación de 17-cetosteroides urinarios. Disminuye la depuración renal de creatinina, potasio y
sodio. También pueden elevarse los niveles séricos de nitrógeno ureico, creatinina, potasio, ácido úrico, bilirrubinas, transaminasas
hepáticas y deshidrogenasa láctica. Prolonga el tiempo de sangrado y de protrombina.
XII.PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
En animales, las dosis altas de Paracetamol causan atrofia testicular e inhibición de la espermatogénesis. En humanos no se ha demostrado
este efecto. No se han observado alteraciones en el desarrollo fetal o la fertilidad. Estudios de carcinogénesis no mostraron ningún efecto.
XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Oral.
Dosis:
Niños de 2 a 3 años de edad: 2.5 mL cada 8 horas.
Niños mayores de 3 años de edad: 5 mL cada 8 horas.
XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
La sobredosis se caracteriza por vértigo, pirosis, náuseas, vómito, ocasionalmente convulsiones, dolor abdominal, palidez de piel y acidosis
metabólica. Ante la presencia de estos signos y síntomas, deberá realizarse lavado gástrico e instalar medidas generales de sostén.
El carbón activado a dosis de 0.5 mg/kg de peso es útil, se pueden utilizar acetilcisteína o metionina V.O. o I.V.
XV. PRESENTACIONES:
Caja de cartón con frasco con polvo para reconstituir en 100 mL y cucharita para 5 mL.
XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO
Consérvese a no más de 30°C. Hecha la mezcla, el producto se conserva durante 7 días a no más de 30°C o durante 14 días en refrigeración
entre 2°C y 8°C. No se congele.
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XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los niños. Contiene 20 por ciento de azúcar y 0.25 por ciento de otros azúcares.
Contiene color rojo No. 6 que puede producir reacciones de hipersensibilidad. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx
XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.
XIX. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO
Reg. Núm. 415M95 SSA VI
® Marca registrada
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Información Para Prescribir Amplia
NAPROXENO SÓDICO
TABLETAS
ANTIINFLAMATORIO
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Cada tableta contiene:
Naproxeno Sódico
.........................................
Excipiente, cbp
.........................................

Poder antiinflamatorio

550 y 275 mg
1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
DAFLOXEN® para el alivio temporal de las molestias y dolores menores debido a resfriados, dolor de garganta y traumatismos.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS
DAFLOXEN® es un antiinflamatorio no esteroideo derivado del ácido propiónico que inhibe la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, al
bloquear la acción de la enzima ciclooxigenasa, disminuyendo los mediadores químicos de la inflamación. Después de la administración
oral, la absorción gastrointestinal es completa. La Cmax se alcanza 1-2 horas post dosis oral. La vida media plasmática es de 13 horas, valor
que aumenta al doble en ancianos. La biotransformación ocurre en el hígado en 30% mediante 6-desmetilación; se excreta por orina como
glucurónidos. 99% del fármaco en plasma se fija a proteínas. Cruza la placenta y aparece en la leche materna en muy bajas
concentraciones.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No debe ser administrado a pacientes con: úlcera péptica activa, reacciones alérgicas
producidas por otros antiinflamatorios, asma o rinitis alérgica, hemofilia, alteraciones en la coagulación sanguínea, insuficiencia renal o
Lupus Eritematoso Sistémico.
PRECAUCIONES GENERALES
Naproxeno debe emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática; asimismo en pacientes en la tercera edad.
Úsese con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera péptica, enfermedad cardiovascular (hipertensión, insuficiencia cardiaca)
y deshidratación, así como en pacientes con insuficiencia hepática o renal; y en aquellos que reciban tratamiento con anticoagulantes u
otros fármacos que disminuyan la agregación plaquetaria. Los AINEs pueden enmascarar los signos y síntomas de infección. No emplear
naproxeno en pacientes que reciban otro AINE, por el riesgo acumulativo de reacciones colaterales. Evitar la exposición directa y excesiva
a luz solar por el riesgo de reacciones fototóxicas, en particular en ancianos. Realizar evaluación oftalmológica en pacientes que aquejen
molestias oculares (visión borrosa, reducción de la agudeza visual, percepción alterada de los colores, etc).
PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se administre durante el embarazo ni en la lactancia.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Malestar epigástrico, náusea, malestar abdominal, edema periférico, tinnitus y vértigo. Se han reportado otras reacciones con menor
frecuencia, por ejemplo: rinosinusitis, asma, urticaria, angioedema, incluso anafilaxia, vómito, alopecia, anemia aplástica y hemolítica,
meningitis aséptica, disfunción cognoscitiva, incapacidad para concentrarse y otras. En raras ocasiones: hemorragia gastrointestinal,
insuficiencia renal, convulsiones, coma o hipoprotrombinemia, necrolisis tóxica epidérmica, síndrome de Stevens-Johnson y eritema
multiforme.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
El uso simultáneo de naproxeno con glucocorticoides, ACTH, alcohol y otros antiinflamatorios puede aumentar el riesgo de efectos
gastrointestinales indeseables. El naproxeno desplaza de su sitio de acción a los anticoagulantes y a los hipoglucemiantes,
consecuentemente éstos pueden potencializar su efecto. El uso concomitante de naproxeno y medicamentos depresores de la médula ósea
o potencialmente tóxicos para las plaquetas puede facilitar la aparición de alteraciones hematológicas graves. La coadministración de
naproxeno y metotrexate interfiere el metabolismo de este último y puede aumentar su toxicidad.
ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO
Puede interferir con las determinaciones urinarias del ácido 5-hidroxiindolacético y 17-cetosteroides. El tiempo de sangrado puede estar
prolongado hasta 4 días con el uso del naproxeno. También puede presentarse aumento en los niveles séricos de nitrógeno ureico,
creatinina y potasio, por disminución de su depuración renal. Puede ocurrir aumento de los niveles séricos de transaminasas hepáticas.
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PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD
No hay evidencia de mutagénesis, actividad teratogénica o carcinogénica asociada al uso de naproxeno.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía de administración: Oral.
Adultos: Tomar 1 tableta de 550 mg cada 12 horas mientras persista dolor o inflamación. No tomar más de 2 tabletas al día, si no es por
indicación del médico. Tomar 1 tableta de 275 mg cada 8 horas. No tomar más de 4 tabletas al día, si no es por indicación del médico.
Dosis ancianos: 1 tableta cada 12 horas, se recomienda no administrar más de 2 tabletas de 550 mg al día.
No se administre a menores de 12 años las tabletas de 550 mg.
No se administre a menores de 12 años las tabletas de 275 mg.
SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (Antídotos):
La sobredosis se caracteriza por somnolencia, pirosis, vértigo, sensación de quemadura retroesternal, náusea o vómito; disfunción renal
y acidosis metabólica. En este caso, el estómago debe vaciarse y practicarse lavado gástrico, el carbón activado a dosis de 0.5 mg/kg
puede ser útil, instalándose medidas generales de sostén.
PRESENTACIONES:
Caja con 20 tabletas de 275 mg y caja con 12 tabletas de 550 mg
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30° C.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN
No se use en el embarazo, la lactancia. No se administre a menores de 12 años las tabletas de 550 mg. No se administre a menores de 12
años las tabletas de 275 mg. No se deje al alcance de los niños. Este medicamento no debe ser empleado durante más de 3 días. Literatura
exclusiva para médicos.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México.
® Marca registrada
Reg. Núm. 090M94 SSA V1
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Información Para Prescribir Amplia
DAFLOXEN F ®
NAPROXENO SÓDICO
SUSPENSIÓN

Poder antiinflamatorio

I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA
DAFLOXEN®
II. DENOMINACIÓN GENÉRICA
Naproxeno.
III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Forma farmacéutica: Suspensión
Fórmula:
Cada 100 mL contiene:
Naproxeno
.........................................
2.5 g
Excipiente, cbp
.........................................
100 mL
Cada 5 mL de la suspensión contienen 125 mg de naproxeno
IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS
DAFLOXEN® es para el alivio temporal de molestias y dolores menores debido a resfriados, dolor de garganta y traumatismos.
V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA
Farmacocinética.
Absorción: Después de la administración oral de naproxeno, la absorción gastrointestinal es completa, con una biodisponibilidad del 95%.
La Cmax se alcanza 1-2 horas post dosis oral. Su administración conjunta con alimentos reduce la velocidad, pero no el grado de absorción.
Distribución: A concentraciones terapéuticas, el naproxeno se une a proteínas plasmáticas en más del 99%. Posee un volumen de
distribución de 0.16 L/kg. El naproxeno se difunde hacia el líquido sinovial; cruza la placenta y se distribuye en la leche materna en
cantidades pequeñas.
Metabolismo: El naproxeno se metaboliza en el hígado a 6- O -desmetilnaproxeno; ambos compuestos luego experimentan
acilglucuronidación.
Eliminación: El naproxeno tiene una vida media de eliminación de aproximadamente 12 a 17 horas. Cerca del 95% de la dosis se excreta en
la orina como naproxeno y 6- O -desmethilnaproxeno y sus conjugados. Menos de 5% de la dosis aparece en las heces.
Farmacodinamia.
Naproxeno es un antinflamatorio no esteroideo derivado del ácido propiónico que inhibe la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, al
bloquear la acción de la enzima ciclooxigenasa, disminuyendo los mediadores químicos de la inflamación.
VI. CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No debe ser administrado a pacientes con: úlcera péptica activa, reacciones alérgicas
producidas por otros antiinflamatorios, asma o rinitis alérgica, hemofilia, alteraciones en la coagulación sanguínea, insuficiencia renal o
Lupus Eritematoso Sistémico. No se administre en menores de 2 años.
Pacientes con pólipos nasales asociados con broncoespasmo, alcoholismo activo, colitis ulcerativa, enfermedad ácido péptica, sangrado
digestivo, insuficiencia cardiaca, hipertensión, diabetes mellitus, embarazo y lactancia.
VII. PRECAUCIONES GENERALES
Naproxeno debe emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática; asimismo en pacientes de la tercera edad.
Úsese con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera péptica, enfermedad cardiovascular (hipertensión, insuficiencia cardiaca)
y deshidratación y en aquellos que reciban tratamiento con anticoagulantes u otros fármacos que disminuyan la agregación plaquetaria.
Los AINEs pueden enmascarar los signos y síntomas de infección. No emplear naproxeno en pacientes que reciban otro AINE, por el riesgo
acumulativo de reacciones colaterales. Evitar la exposición directa y excesiva a luz solar por el riesgo de reacciones fototóxicas, en
particular en ancianos. Realizar evaluación oftalmológica en pacientes que aquejen molestias oculares (visión borrosa, reducción de la
agudeza visual, percepción alterada de los colores, etc.).
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VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se administre durante el embarazo ni la lactancia.
IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
Molestia epigástrica, nausea, molestias abdominales, edema periférico, tinnitus y vértigo. Se han reportado otras reacciones con menor
frecuencia, por ejemplo: rinosinusitis, asma, urticaria, angioedema, incluso anafilaxis, vómito, alopecia, anemia aplástica y hemolítica,
meningitis aséptica, disfunción cognitiva, dificultad para concentrarse y otras. En raras ocasiones: hemorragia gastrointestinal,
insuficiencia renal, convulsiones, coma o hipoprotrombinemia, necrolisis epidérmica, síndrome de Stevens-Johnson y eritema multiforme.
X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
El uso simultáneo de naproxeno con glucocorticoides, ACTH, alcohol y otros antiinflamatorios puede aumentar el riesgo de efectos
gastrointestinales indeseables. El naproxeno desplaza de su sitio de acción a los anticoagulantes y a los hipoglucemiantes,
consecuentemente éstos pueden potencializar su efecto. El uso concomitante de naproxeno y medicamentos depresores de la médula ósea
o potencialmente tóxicos para las plaquetas puede facilitar la aparición de alteraciones hematológicas graves. La coadministración de
naproxeno y metotrexate interfiere el metabolismo de este último y puede aumentar su toxicidad.
XI. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO
Puede interferir con las determinaciones urinarias del ácido 5-hidroxiindolacético y 17-cetosteroides. El tiempo de sangrado puede estar
prolongado hasta 4 días con el uso del naproxeno. También puede presentarse aumento en los niveles séricos de nitrógeno ureico,
creatinina y potasio, por disminución de su depuración renal. Puede ocurrir aumento de los niveles séricos de transaminasas hepáticas.
XII. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD
No hay evidencia de mutagénesis, actividad teratogénica o carcinogénica asociada al uso de naproxeno.
XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía de administración: Oral. Agítese antes de usar.
Dosis: Niños mayores de 2 años: 5 mg/kg cada 8 ó 12 horas, sin exceder 20 mg/kg/día. Administrar la cantidad requerida en mL, de acuerdo
con el peso del paciente, tomando como guía la siguiente tabla:

Peso

Dosis

Peso

Dosis

Peso

Dosis

12 kg

2.4 mL

22 kg

4.4 mL

32 kg

6.4 mL

13 kg

2.6 mL

23 kg

4.6 mL

33 kg

6.6 mL

14 kg

2.8 mL

24 kg

4.8 mL

34 kg

6.8 mL

15 kg

3 mL

25 kg

5 mL

35 kg

7 mL

16 kg

3.2 mL

26 kg

5.2 mL

36 kg

7.2 mL

17 kg

3.4 mL

27 kg

5.4 mL

37 kg

7.4 mL

18 kg

3.6 mL

28 kg

5.6 mL

38 kg

7.6 mL

19 kg

3.8 mL

29 kg

5.8 mL

39 kg

7.8 mL

20 kg

4 mL

30 kg

6 mL

40 kg

8 mL

21 kg

4.2 mL

31 kg

6.2 mL

XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
La sobredosis se caracteriza por somnolencia, pirosis, vértigo, sensación de quemadura retroesternal, náusea o vómito; disfunción renal y
acidosis metabólica. En este caso, el estómago debe vaciarse y practicarse lavado gástrico, el carbón activado a dosis de 0.5 mg/kg puede
ser útil, instalándose medidas generales de sostén.
XV. PRESENTACIONES
Caja con frasco con 50 y 100 mL, con vaso dosificador y/o pipeta dosificadora.
XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO
Consérvese el frasco bien cerrado a no más de 30 °C.
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XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Literatura exclusiva para médicos.
No se deje al alcance de los niños.
Si persisten las molestias por más de 5 días, consulte a su médico.
Atención fenilcetoùricos, este producto contiene fenilalanina, contiene aspartamo
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni
maquinaria pesada durante su uso.
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y farmacovigilancia@liomont.com.mx
XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO
LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No.68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, México.
XIX. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA
Reg. Núm. 361M90 SSA V

® Marca registrada
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Información Para Prescribir Amplia
ZOLNIC
ÁCIDO ZOLEDRÓNICO
SOLUCIÓN INYECTABLE

Incrementa la densidad
mineral ósea

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Cada frasco ámpula contiene:
Ácido zoledrónico monohidratado
equivalente a................... 4 mg de ácido zoledrónico
Vehículo cbp..................................... 5 ml
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Regulador del metabolismo óseo; Prevención de la pérdida de masa ósea inducida por el tratamiento hormonal en pacientes con cáncer de
próstata o cáncer de mama. Prevención de complicaciones óseas (fracturas patológicas, compresión medular, irritación o cirugía del hueso
o, de la hipercalcemia inducida por tumor) en pacientes con neoplasias malignas avanzadas que afectan al hueso. Tratamiento de la
hipercalcemia de neoplasia maligna (HNM).
Prevención y tratamiento complementario de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas, reduciendo la incidencia de fracturas
vertebrales, no vertebrales y de cadera e incrementando la densidad mineral ósea. Prevención de fracturas clínicas en hombres y mujeres
después de una fractura de cadera. Tratamiento para incremento de masa ósea en hombres con osteoporosis. Prevención y tratamiento
complementario de osteoporosis inducida por tratamiento con glucocorticoides. Tratamiento de la enfermedad de Paget.
CONTRAINDICACIONES:
Pacientes con hipersensibilidad al ácido zoledrónico y a otros bisfosfonatos o a cualquiera de los excipientes de la formulación; En
pacientes con daño renal severo con creatinina sérica mayor a 3 mg/dl; Embarazo y lactancia.
PRECAUCIONES GENERALES:
Antes de administrar Ácido Zoledrónico el paciente debe estar suficientemente hidratado. Tras iniciar el tratamiento con Ácido Zoledrónico
se han de controlar atentamente las variables metabólicas convencionales asociadas a la hipercalcemia, como la concentración sérica de
calcio, fosfato, magnesio y la creatinina sérica. Si se observa hipocalcemia, hipofosfatemia o hipomagnesemia, tal vez haga falta un
tratamiento complementario de corta duración. Los pacientes con HNM y signos de deterioro de la función renal deben ser evaluados de
forma apropiada, sopesando los posibles riesgos y beneficios del tratamiento continuo con Ácido Zoledrónico. Los bisfosfonatos se han
asociado con casos de disfunción renal. Entre los factores que pueden acrecentar el deterioro de la función renal figuran la insuficiencia
renal existente y la administración crónica de Ácido Zoledrónico a la dosis de 8 mg o la utilización de una infusión más breve de la
actualmente recomendada. Se observan asimismo aumentos de la creatinina sérica en algunos pacientes durante la administración
crónica de Ácido Zoledrónico a la dosis recomendada, aunque con menor frecuencia. A semejanza de lo que ocurre con otros
bisfosfonatos, se aconseja controlar la función renal, por ejemplo, mediante la determinación de la creatinina sérica antes de cada dosis de
Ácido Zoledrónico. En los pacientes con metástasis ósea se ha de suspender la dosis si la función renal se ha deteriorado. En los estudios
clínicos, el tratamiento con Ácido Zoledrónico sólo se reanudó cuando la concentración de creatinina volvió a estar dentro del 10% del valor
inicial. Es sabido de que los bisfosfonatos, como Ácido Zoledrónico, son capaces de afectar a la función renal, y en vista de la ausencia de
suficientes datos clínicos de seguridad en los pacientes con insuficiencia renal grave al comienzo del estudio (que en los ensayos clínicos
se definió como una cifra de creatinina sérica igual a 400 mmol/l o 4.5 mg/dl en los pacientes con HIT, e igual a 265 mmol/l o 3.0 mg/dl en los
pacientes con cáncer y metástasis óseas, respectivamente) y de que se dispone de escasos datos farmacocinéticos en pacientes con
insuficiencia renal grave al comienzo del estudio (depuración de la creatinina <30 ml/min), la utilización de Ácido Zoledrónico no se
recomienda en los pacientes con insuficiencia renal grave.
Como sólo se dispone de escasos datos clínicos en pacientes con insuficiencia hepática grave no se pueden dar recomendaciones
específicas en esta población de pacientes. En los pacientes con riesgo de insuficiencia cardiaca se debe evitar la excesiva hidratación.
Se desconoce la inocuidad y la eficacia de Ácido Zoledrónico en los pacientes pediátricos. Se deberá administrar con precaución en
pacientes con hipoparatiroidismo por el riesgo de hipocalcemia.
Se recomienda administrar con precaución con terapias comcomitantes de aminoglucósidos, diuréticos y otras drogas nefrotóxicas los
cuales reducen la concentración sérica de calcio más tiempo de lo necesario. También hay que estar atentos a la posible manifestación de
hipomagnesemia durante el tratamiento. Se recomienda que cuando se administren dosis mayores a 4 mg de ácido zoledrónico se realice
en un tiempo no menor a 15 minutos, de lo contrario, se puede incrementar el riesgo de toxicidad renal. La administración de bisfosfonatos,
pero no de Ácido Zoledrónico, se ha asociado con broncoconstricción en pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico.
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RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
En los estudios de reproducción animal, el ácido zoledrónico se administró por vía subcutánea a ratas y conejos. Se reportó teratógeno a
dosis 0.2 mg/kg de peso corporal en ratas. En los conejos no se reportó teratogenicidad, fototoxicidad, ni toxicidad materna. Ácido
Zoledrónico no debe administrarse durante el embarazo. No se sabe si el ácido zoledrónico se excreta en la leche materna. Las madres
lactantes no deben utilizar Ácido Zoledrónico.
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Las frecuencias de reacciones adversas observadas con Ácido Zoledrónico 4 mg se basan principalmente en los datos de los tratamientos
crónicos. Las reacciones adversas a Ácido Zoledrónico son generalmente leves y transitorias y semejantes a las registradas con otros
bisfosfonatos. Cabe esperar que ocurran esas reacciones en aproximadamente un tercio de los pacientes que reciben o bien Ácido
Zoledrónico o bien pamidronato 90 mg. La administración intravenosa se ha asociado comúnmente a un síndrome seudogripal en cerca del
9% de los pacientes, con manifestaciones de dolor óseo, fiebre, fatiga y escalofríos. En algunas ocasiones se han registrado casos de
artralgia y mialgia en alrededor del 3% de pacientes. La reducción de la excreción renal de calcio suele acompañarse de un descenso de
la concentración del fosfato sérico en alrededor del 20% de pacientes, que es asintomático y no requiere tratamiento. El calcio sérico puede
descender a concentraciones hipocalcémicas asintomáticas en cerca del 3% de los pacientes. Se han registrado reacciones
gastrointestinales, como náuseas (5.8%) y vómitos (2.6%), tras la infusión intravenosa de Ácido Zoledrónico. En ocasiones también se han
observado reacciones locales en el sitio de infusión, como enrojecimiento o hinchazón o dolor, en menos del 1% de los pacientes. Se
registraron casos de anorexia en el 1.5% de los pacientes tratados con 4 mg de ácido zoledrónico. Se han observado unos pocos casos de
exantema o prurito (inferior al 1%). A semejanza de lo que ocurre con otros bisfosfonatos, se han registrado casos de conjuntivitis en un
porcentaje aproximado del 1%. Ha habido informes de insuficiencia de la función renal (2.3%); no obstante, en esta población de pacientes
enfermos, pueden haber influido otros factores de riesgo. Un análisis grupal de los estudios controlados con placebo indicó anemia grave
(Hb < 8.0 g/dl) en el 5.2% de pacientes tratados con Ácido Zoledrónico 4 mg frente al 4.2% que recibió el placebo. En la HNM, la frecuencia
de reacciones farmacológicas adversas con una dosis de nuevo tratamiento de 8 mg es semejante a la que se observa con la
administración crónica de 4 mg, salvo la insuficiencia de la función renal (3.1%) y la hipocalcemia (6%), que son ligeramente más elevadas,
lo cual puede explicarse por otros factores de confusión, frecuentes en esta población de pacientes gravemente enfermos. En los estudios
clínicos, después de la administración de un tratamiento generalmente crónico con ácido zoledrónico, se observaron las siguientes
reacciones farmacológicas adversas: Las reacciones adversas se han clasificado por orden de frecuencia, primero las más frecuentes y
luego las menos frecuentes, aplicando la convención siguiente: Muy frecuentes (1,10), frecuentes (1/100 a <1/10), no frecuentes 1/1,000 a
<1/100), raras 1/10 000 a <1/1,000), muy raras <1/10,000, incluidas las comunicaciones aisladas.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
En los estudios clínicos, Ácido Zoledrónico se ha administrado al mismo tiempo que los agentes antineoplásicos, diuréticos, antibióticos y
analgésicos corrientes sin que se observaran interacciones aparentes desde el punto de vista clínico.
El ácido zoledrónico no se une de forma considerable a las proteínas plasmáticas y no inhibe las enzimas del citocromo P-450 de los seres
humanos in vitro, aunque no se han efectuado estudios de interacción clínica propiamente dichos. En los pacientes con mieloma múltiple,
el riesgo de disfunción renal puede aumentar cuando se utilizan bisfosfonatos intravenosos, como Ácido Zoledrónico, con la talidomida a la par.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Toxicidad en la reproducción: En la rata, el ácido zoledrónico fue teratógeno en dosis subcutáneas 3 0.2 mg/kg. No se observó
teratogenicidad ni fetotoxicidad en el conejo, pero sí toxicidad materna.
Potencial cancerígeno y mutágeno: El ácido zoledrónico no fue mutágeno en los ensayos de capacidad mutágena realizados y las pruebas
de carcinogenia no evidenciaron ningún potencial cancerígeno.
Tolerancia local: Los ensayos de tolerancia local realizados en el conejo indicaron que la administración intravenosa era bien tolerada.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa por infusión.
La dosis recomendada en pacientes con cáncer de próstata con pérdida de masa ósea inducida por el tratamiento hormonal es: 4 mg. La
infusión intravenosa de 4 mg se administra en 15 minutos cada 3 meses.
La dosis recomendada en pacientes con cáncer de mama, con pérdida de masa ósea inducida por tratamiento hormonal es: 4 mg. La
infusión intravenosa de 4 mg se administra en 15 minutos cada 6 meses.
Prevención de complicaciones óseas en pacientes con neoplasias malignas avanzadas que afectan al hueso. Adultos y ancianos: La dosis
recomendada es de 4 mg. La solución concentrada se diluye con 100 ml de solución glucosada al 5% p/v, de cloruro de sodio al 0.9% p/v, se
administra como infusión intravenosa durante no menos de 15 minutos cada 3 ó 4 semanas. Los pacientes también deben recibir
diariamente un suplemento oral de 500 mg de calcio y de 400 U.I. de vitamina D.
Tratamiento de la hipercalcemia: Adultos y ancianos: La dosis recomendada (calcio sérico, corregido según la albúmina, 12.0 mg/dl o 3.0
mmol/l) es: 4 mg.
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Tratamiento y prevención de la osteoporosis posmenopáusica: En la prevención y el tratamiento de pacientes con osteoporosis
posmenopausica la dosis recomendada es de 4 mg administrados anualmente como infusión intravenosa. Prevención de fracturas clínicas
en hombres y mujeres después de una fractura de cadera: Para la prevención de fracturas clínicas después de una fractura de cadera la
dosis recomendada es de 4 mg administrados anualmente como infusión intravenosa. Tratamiento de la osteoporosis en hombres: En el
tratamiento de osteoporosis en hombres para incremento de masa ósea la dosis recomendada es de 4 mg administrados anualmente como
infusión. Prevención y tratamiento complementario de osteoporosis inducida por tratamiento con glucocorticoides: En la prevención y
tratamiento de osteoporosis inducida por tratamiento con glucocorticoides la dosis recomendad es de 4 mg administrados anualmente
como infusión. Tratamiento de la enfermedad de Paget: Para el tratamiento inicial de la enfermedad de Paget la dosis recomendada es una
sola infusión de 4 mg. Posterior a una primera infusión se observa un periodo de remisión prolongada en pacientes que responden al
tratamiento. En la actualidad no se cuenta con información específica respecto a re-tratamiento. Sin embargo, la administración de dosis
subsecuentes pueden ser consideradas en pacientes que muestran recaidas basadas en los incrementos en fosfatasa alcalina sérica, en
pacientes que no alcanzaron normalización en su fosfatasa alcalina o pacientes con síntomas.
Insuficiencia renal: En los pacientes con hipercalcemia maligna (HCM) e insuficiencia renal grave sólo se tomará en consideración el
tratamiento con Ácido Zoledrónico después de sopesar los riesgos y los beneficios del tratamiento.
Los pacientes con creatinina sérica superior a 400 µmol/l o > 4.5 mg/dl fueron excluidos de los estudios clínicos realizados con Ácido
Zoledrónico. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con HCM y creatinina sérica inferior a 400 µmol/I o <4.5 mg/dl (véase
Precauciones generales).
Prevención de complicaciones óseas en pacientes con neoplasias malignas avanzadas que afectan al hueso: Cuando se instaura un
tratamiento con Ácido Zoledrónico en pacientes con mieloma múltiple o lesiones óseas metastásicas de tumores sólidos, se deben
determinar las concentraciones de creatinina sérica y la depuración de creatinina (DCr). La depuración de creatinina se calcula mediante
la fórmula de Cockcroft-Gault a partir de las concentraciones séricas de la creatinina.
El tratamiento con Ácido Zoledrónico no se recomienda en los pacientes con insuficiencia renal grave antes de iniciar la terapia, definida,
en esos pacientes, como una depuración de creatinina inferior a 30 ml/min. Los pacientes con creatinina sérica superior a 265 µmo/l o > 3.0
mg/dl fueron excluidos de los estudios clínicos realizados con Ácido Zoledrónico.
Para los pacientes con metástasis óseas con insuficiencia renal leve o moderada antes de iniciar la terapia, definida, en esa población,
como una depuración de creatinina igual a 30-60 ml/min, se recomiendan las siguientes dosis:
Depuración inicial de creatinina ml/min (Ácido Zoledrónico) Dosis recomendada > 60 4.0 mg 50-60 3.5 mg * 40-49 3.3 mg * 30-39 3.0 mg *
*Las dosis se han calculado presuponiendo su AUC teórico de 0.66 (mg h/l) (Dcr= 75 ml/min. Cabe esperar que las dosis reducidas de los
pacientes con insuficiencia renal obtengan el mismo ABC que el que se observa en los pacientes con depuración de creatinina de 75
ml/min. Una vez iniciado el tratamiento, se debe medir la concentración de la creatinina sérica antes de administrar cada dosis de Ácido
Zoledrónico, debiéndose suspender el tratamiento en caso de deterioro de la función renal. En los ensayos clínicos, el deterioro de la
función renal se definió de la siguiente manera:
En los pacientes con concentraciones de creatinina sérica normales al inicio (< 1.4 mg/dl), un aumento > 0.5 mg/dl; En los pacientes con
concentraciones de creatinina sérica anómalas al inicio (< 1.4 mg/dl), un aumento > 1.0 mg/dl; En los estudios clínicos, el tratamiento con
Ácido Zoledrónico se reanudó únicamente cuando la concentración de creatinina volvió a estar en el intervalo de valores que no se
apartaban más de 10% del valor inicial (véase Precauciones generales). La administración de Ácido Zoledrónico debe reanudarse a la
misma dosis que se administraba antes de la interrupción del tratamiento:
Instrucciones para preparar dosis reducidas de Ácido Zoledrónico: Extraer un volumen apropiado del concentrado líquido, por ejemplo:
4.4 ml para la dosis de 3.5 mg 4.1 ml para la dosis de 3.3 mg 3.8 ml para la dosis de 3.0 mg La cantidad extraída de concentrado líquido debe
diluirse en 100 ml de una solución estéril de cloruro de sodio al 0.9% p/v o de una solución estéril de glucosa al 5% p/v. Adminístrese la dosis
como una infusión intravenosa durante un tiempo no menor a 15 minutos.
La duración óptima del tratamiento no ha sido determinada, todos los pacientes con terapia de bifosfonatos deberán ser re-evaluados
periódicamente para continuar su terapia.
Modo de empleo:
Ácido Zoledrónico 4 mg/5 ml, concentrado para solución de infusión, es para uso intravenoso únicamente. Antes de la administración, se
deben diluir 5.0 ml de concentrado del vial (frasco ampolla) o el volumen necesario de concentrado con 100 ml de una solución de infusión
exenta de calcio (solución de cloruro de sodio al 0.9 % p/v o solución de glucosa al 5 % p/v). Si la solución se ha refrigerado, debe alcanzar
la temperatura ambiente antes de su administración.
Se debe mantener al paciente bien hidratado antes y después de la administración de Ácido Zoledrónico.
Incompatibilidades: Los estudios con frascos de vidrio y distintos tipos de bolsas y guías de infusión de cloruro de polivinilo, polietileno y
polipropileno (llenados previamente con una solución de cloruro de sodio al 0.9% p/v o una solución de glucosa al 5% p/v), no evidenciaron
incompatibilidades con Ácido Zoledrónico. Para evitar posibles incompatibilidades, dilúyase el concentrado de Ácido Zoledrónico con una
solución de glucosa al 5% p/v o de cloruro de sodio al 0.9% p/v.
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El concentrado de Ácido Zoledrónico no debe mezclarse con soluciones que contengan calcio, como la solución de Ringer
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
No se tienen antecedentes de intoxicación aguda con ácido Zoledrónico. Se ha de vigilar cuidadosamente a los pacientes que han recibido
dosis superiores a las recomendadas. Si se produce una hipocalcemia clínicamente significativa, ésta se puede revertir con una infusión
de gluconato de calcio.
PRESENTACIÓN:
Caja con 1 ó 5 frascos con 4mg/5 mL.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
No se deje al alcance de los niños. No se use en el embarazo ni la lactancia.
Su venta requiere receta médica. Léase instructivo anexo.
Hecho en México, por: LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Etica Farmacéutica desde 1938 Adolfo López Mateos No. 68, Col. Cuajimalpa C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.

® Marca registrada

Reg. No. 027M2012 SSA IV CLAVE IPP:

49

