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1.0 Propósito

1.1 Contar con un proced¡miento que permita estandarizar la selección, adquisición,
almacenamiento, prescripc¡ón, trascripción, dispensaclón, preparación, administración
desecho y control de los efectos de los medicamentos destinados para los pacientes
que reciben atención dentro de los servicios del HRAEB
2.0 Alcance

2"1 A nivel interno aplica a la Dirección de Operaciones, Dirección Médica, Jefatura de
Farmacia, Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Recursos
Materiales, Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, Subdirección de
Enfermería, Subdirección de Atención al Usuario.
2.2 Anivel externo no aplica,
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad del Comité de Farmacia evaluar y seleccionar los medicamentos
del catálogo del Hospital de acuerdo al Manual de Suplemento para el Establecimiento
Dedicado a la Venta y Suministro de Medicamentos y demás insumos para la salud por
la Secretaria de Salud.

3.2E1Comité de Farmacia deberá supervisar en coordinación con el Jefe de Farmacia
el Sistema de Medicación del HRAEB.
3.3 Para el trámite de la adquisición de un medicamento no incluido en el listado de
medicamentos existentes en el Hospital el Solicitante deberá apegarse al procedimiento
establecido por el Comité de Farmacia.
3.4 El servicio de farmacia intrahospitalaria dentro del HRAEB es vigente las 24 hrs del
día los trescientos'sesenta y cinco días del año.
3.5 Es responsabilidad del servicio de farmacia dar cuenta de las sustancias
controladas conforme lo estipulan las leyes y reglamentos aplicables al Hospital.
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3.6 Es responsabilidad del área de farmacia realizar el resguardo de medicamentos
hasta el momento en que sean sollcitados para su aplicación por el personal médico y
de enfermería.
3.7 Es responsabilidad del área de farmacia realizar el adecuado almacenamiento de
los medicamentos conforme lo establecido por el proveedor y/o laboratorio para la
conservación de los mismos.
3.8 El jefe de farmacia deberá coordinarse con el servicio de limpieza para la
supervisión de la limpieza de los almacenes de medicamentos y soluciones.
3.9 Es responsabilidad del área de farmacia el control de inventario de los
medicamentos, soluciones y mezclas de tal manera que permitan la rastreabilidad.
3.10 Es responsabilidad del área de farmacia la observancia de las leyes y reglamentos
correspondientes al uso y distribución de los medicamentos.

3.11La Dirección de Operaciones deberá reunir el concentrado de insumos de todas
las áreas operativas de la Unidad.

3.12Todos los medicamentos preparados y dispensados por la farmacia como mezclas
estériles deberán ser en apego a lo establecido por la NOM- 249-SSA1-2002, Mezclas
estériles: nutricionales y medicamentosas, e instalaciones para su preparación.

3.13Las áreas destinadas

a la preparación de medicamentos

dentro del Hospital

deberán conservarse bajo condiciones de seguridad e higiene.

3.14E1 servicio de mezclas operado por personal de farmacia es exclusivo para la
preparación de medicamentos citostáticos.

3.15 El área de farmacia es responsable de etiquetar los electrolitos concentrados

con

la etiqueta naranja con la leyenda DlLUlR.

3.16 Será el Comité de Vigilancia lntrahospitalaria quien establezca la rotación de
insumos para sanitización en las áreas de preparación de mezclas y medicamentos.
3.17 Todo medicamento solicitado para la terapéutica del paciente deberá ser bajo
prescripción médica.
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3.18 El médico tratante y/o de turno deberá emitir las indicaciones médicas para al
atención del paciente de manera electrónica, impresa, con fecha, ficha de identificación
del paciente, con su nombre y firma conforme lo establece la NOM- 168- SSAI- 1998
Del Expediente Clínico.
3.19 Es responsabilidad del médico que indique medicamentos controlados de manera
ordinaria y/o en evento critico realizar y entregar la (s) receta (s) debidamente
requisitada (s) y de manera oportuna, al personal de enfermería que está bajo el
cuidado del paciente.
3.20 Es responsabilidad del médico tratante realizar las indicaciones médicas conforme

lo establecido por la NOM-'168- SSAI-'1998. En un máximo de treinta

minutos

posteriores a la atención del evento crítico o de urgencia.

3.21 Las indicaciones médicas verbales- telefónicas se llevarán a cabo con apego a la
Meta internacional número dos de Seguridad del Paciente: Comunicación efectiva.

3.22 Ante el cambio de prescripción médica posterior al horario de recolección y
surtimiento de vales por farmacia, el personal de enfermería en los servicios de
hospitalización y cuidados intensivos deberá enviar el vale a farmacia para su
surtimiento.

3.23 Los medicamentos que se han de usar en el servicio de quirófano para ministrar

a

los pacientes intervenidos se almacenan y se dispensan por el Pyxis.

3.24 En los servicios de hospitalización y admisión continua los medicamentos que se
dispensen para la ministración a los pacientes se conservaran en el cajetín asignado a
cada uno de los pacientes.
3.25 Los electrolitos concentrados (Cloruro de potasio, Cloruro de sodio al 17.7oA,
Bicarbonato de sodio'10 y 50 mililitros, Gluconato de calcio, Sulfato de Magnesio)
indicados para ser administrados a los pacientes hospitalizados en el HRAEB, una vez
surtidos por farmacia se dispondrán en contenedores etiquetados con la leyenda
"Electrolitos".

3.26 Está prohibido que los frascos o ámpulas de electrolitos concentrados
permanezcan con el resto de los medicamentos que serán administrados a los
pacientes.
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3.27 Todo medicamento controlado (anexo 1) será resguardado en el cajetín de
medicamentos asignado a cada paciente y será entregado de manera personalizada a
la enfermera a cargo del paciente para la continuidad deltratamiento.
3.28 En los servicios de hospitalización y terapia intensiva, es responsabilidad del
personal de enfermería realizar (al momento del ingreso y en posterior en el turno de

mañana) el vale de los medicamentos y soluciones conforme indicaciones médicas de
los pacientes a su cargo para veinticuatro horas.

3.29 En los servicios de quirófano y ambulatorios el personal de anestesiología deberá
realizar la solicitud de medicamentos a través del formato de Hoja de Consumo del
servicio.

3.30

En los servicios de

admisión continua, quirófanos

y

ambulatorios es

responsabilidad del personal de enfermería realizar (al momento del ingreso y/o término
de intervención) los cargos a farmacia a través del sistema "Kwan."

responsabilidad del personal de enfermería la recepción, registro y
mantenimiento de la vigencia de los insumos del carro de parada.

3.31

Es

3"32 De los medicamentos del carro de parada que sean utilizados para atención de
evento crítico de un paciente, la enfermera a cargo del cuidado del paciente, deberá
realizar en los servicios de hospitalización el vale correspondiente y enviar a farmacia
para que se surta y realice los cargos de manera oportuna. Mientras que en los

servicios ambulatorios y quirófanos la enfermera a cargo del cuidado del paciente, debe
realizar el cargo en el sistema "Kwan", para que le sean recuperados por el servicio de
farmacia.

3.33 Es responsabilidad del personal de enfermería a cargo del paciente avisar al área

de farmacia el egreso del paciente para que el personal de captura, realice los cargos o
devoluciones de manera oPortuna.

3.34 Es responsabilidad del personal de enfermería a cargo del paciente realizar

la

devolución a través de vale de medicamentos y/o soluciones, que por motivo de cambio
de prescripción o egreso, no le fueron ministrados al paciente'

3.35 Todo medicamento citostático preparado y ministrado

para

paciente deberá

apegarse a la NOM-249-SSA1 -2010 Mezclas Estériles: nutricionales y medicamentosas
e instalación para su preparación.
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3.36 Las nutriciones parenterales y medicamentos que son adquiridos y transportados
por instancias autorizadas por el HRAEB, serán recibidas y almacenadas en el área de
farmacia.
3.37 Es responsabilidad del área de farmacia notificar al personal de enfermería la
recepción del medicamento o mezcla solicitado por indicaciones médicas para el
paciente.

3.38 Es responsabilidad de la Clínica de Accesos Vasculares realizar la instalación de
las nutriciones parenterales, con apego al procedimiento de nutrición parenteral, en
pacientes hospitalizados.

3.39 Los radio-isótopos (Anexo 2) que son manejados en el HRAEB, deberán
manejarse en estricto apego a lo establecido en la NOM-004-NUCL-1994- Clasificación
de los desechos radiactivos.
3.40 Es responsabilidad del Titular de Seguridad Radiológica del HRAEB, ta
implementación y vigilancia de las NOM-026-NUCL-1999, Vigilancia médica del
personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, las NOM-031-NUCL-

1999, Requerimientos para Ia calificación y entrenamiento del

personal

ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.

3.41 La recepción a los proveedores de los radio isótopos para el HRAEB será por un
personal ocupacionalmente expuesto (POE) designado para tal función de acuerdo a las
normas vigentes.
3.42 Es responsabilidad del médico radiólogo determinar la dosis de radio-isótopo

que

le será suministrado al paciente.

3.43 Todo paciente a quien para estudio o tratamiento le sea ministrado radio-isótopo
pofiará una tarjeta con las indicaciones para la lectura tales como: hora de ministración,
hora de lectura y tiempo aproximado de decaimiento así como cuidados posteriores.

3.44 Es responsabilidad del personal de salud que administra el radio-isótopo o medio
de contraste a un paciente hospitalizado informar sobre la sustancia administrada y
cuidados posteriores a su administración.
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3.45 En estud¡os donde al paciente se le administren medios de contraste es
responsabilidad del equipo de salud (médico, técnico y enfermera) la vigilancia estricta
hasta el egreso.

le administren medios de contraste es
responsabilidad del médico intervencionista determinar la dosis que se administrará al
paciente.
3.46 En estudios donde

al

paciente se

3.47 Es responsab¡lidad del departamento de farmacia canjear el medicamento
alterado visiblemente en su estado físico con etiqueta ilegible o que se rompa por
accidente a quien lo solicite.
3.48 Durante el ingreso de paciente, cambio de médico tratante, cambio de área dentro
del Hospital y durante su egreso es responsabilidad del médico tratante obtener el
historial farmacológico del paciente, verificar la medicación actual con la previa y así
comunicar los cambios o riesgos al paciente, enfermera y familiar.

3.49 Todo medicamento administrado a pacientes, será registrado por el personal

que

lo administre en los diferentes formatos de acuerdo a la disciplina.

3.50 El personal de enfermería ylo área médica deberá transcribir las indicaciones
médicas con letra de molde legible y en tinta de color negro, sin abreviaturas ni
tachaduras.

3.51 Es responsabilidad de quien va a administrar medicamentos evaluar la idoneidad

del fármaco, duplicación terapéutica, alteraciones reales o potenciales y

otras

contraindicaciones e informe al médico tratante para su esclarecimiento.

3.52 Las infusiones que contengan medicamentos controlados, hipostáticos o
soluciones hiperosmolares y soluciones parenterales que requieran control estricto
deberán infundirse a través de bombas de infusión.

3.53 Cuando es prescrito un medicamento por razón necesaria deberá referir cifras,
rangos o escalas en las que éste aplique, además de ser escrito por el médico conforme
lo establecido por la NOM- 168- SSAI- 1998. Del expediente Clínico.
3.54 Sólo prescribe medicamentos con receta de código de barras, el servicio de
algología y anestesiología.
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3.55 Todo med¡camento propiedad del paciente hospitalizado que no amerite riesgo en
su estabilidad, quedará bajo su resguardo en su unidad.

3.56 Todo medicamento propiedad del paciente para tratamiento intra hospitalario y
que requiera garantía de estabilidad como refrigeración, temperatura, humedad, etc., se
recibirá al proveedor en farmacia, donde se almacenará hasta que sea solicitado para
su aplicación.
3.57 Es responsabilidad del serv¡cio de farmacia contar con una bitácora de control de
ingresos y egresos de medicamentos propiedad del paciente, que son resguardados en
dicho servicio.
3.58 Todo medicamento que le sea administrado al paciente, independientemente de la
vía, deberá incluir la verificación de los diez correctos para la administración de
medicamentos. (Anexo 6)

3.59 Cuando

el

paciente tenga bajo su resguardo

el

medicamento prescrito, la

enfermera deberá anotar en la hoja de registros clínicos de enfermería la nota: "está con
el paciente" debiendo solicitárselo a él o su familiar cuando deba administrarlo.

3.60 Todos |os medicamentos con presentación multidosis deberán tener rótulo de
fecha, hora y nombre de quien apertura, debiendo desecharlo cuando cumpla el tiempo
de vida media y/o cuando presente alteración física del contenido.
3.61 La sanitización de área de preparación de medicamentos, deberá ser en tres
tiempos respetando los principios de asepsia y antisepsia
3.62

Ante el paso de

medicamentos citostáticos, radio-isótopos, insulinas,

anticoagulantes controlados y componentes sanguíneos; se deberá realizar por el
personal de enfermería ylo área médica que Io administrará, el procedimiento de la
doble verificación de la identificación del paciente y medicamento o componente a
administrar.

3.63 Toda reacción adversa, cuasi falla o evento centinela relacionado con
medicamentos, deberá ser notificado por el personal de salud involucrado en el formato
correspondiente, para su registro al responsable de Vigilancia Farmacológica del
HRAEB
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4.0 Descri
Del Procedimiento.
SECUENCIA DE
ETAPAS
1.0 Establecimiento de 1.1 El Comité de Farmacia evalúa, selecciona y
determina el catálogo de medicamentos para el
catálogo
HRAEB en coordinación con elÁrea Médica.
2.0

Solicitud

Hoja:9 de 41

RESPONSABLE
Comité de Farmacia

2.1 Elabora proyecto de requerimiento anual

de

de medicamentos. De manera colegiada

medicamentos.

2.2 Entrega requerimiento a Dirección
Administración y Finanzas y Subdirección

de
de

Dirección De
Operaciones

Recursos Materiales.

3.1 Realiza el trámite de compra de insumos
solicitados de a acuerdo a lo marcado por la
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (D.O.F. 16-01-

3.0 Gestiona
adquisición
de
medicamentos.

4.0 Recepción
insumos

2012) la Subdirección de Recursos Materiales
oarala adquisición de insumos.
4.1 Recibe medicamento a proveedor conforme
orden de compra.

de

Dirección de
Administración
Finanzas

4.2

¿El medicamento cumple los criterios de
integridad en su conservación y su apariencia
física?
Si. Continua procedimiento.
No: Rechaza medicamento al proveedor.

Personal de
Farmacia

TERMI NA PROCEDIMIENTO.

4.3 Da entrada a inventario de almacén

de

farmacia a los insumos entregados.

4.4 Destina área en el almacén de Farmacia
para su resguardo conforme a la NOM- 249SSAI -2002 Mezclas estériles: nutricionales y
medicamentosas e instalaciones oara su
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preparaciÓn

SECUENCIA DE
ETAPAS
5.0

Elaboración

de

1

ACTIVIDAD
Valora estado del paciente.

RESPONSABLE

prescripción médica
5.2 Valora historia farmacológica del paciente.

5.3 Redacta terapéutica

medicamentosa

establecida para el paciente conforme a su
patología y de acuerdo a la NOM- 168- SSAI1998. Del Expediente Clínico.

.

6.0

Transcripción de

prescripción médica.

Personal área médica

Hoja de lndicaciones médicas. (anexo 7)
. Receta médica. (Anexo 8)

5.4 lnforma al personal de enfermería acerca
de las indicaciones para el paciente.
6.'1 Lee indicaciones médicas impresas para
conocer terapéutica prescrita por el médico.
6.2 Trascribe prescripción médica en hoja de
registros clínicos de enfermería.
. Hoja de registros clínicos de enfermería.

Personal de
Enfermería

6.3 Elabora y entrega vale y/o receta médica al
inicio de turno al personal de farmacia para
surtimiento de medicamentos.

7.0

.

Surtimiento

de

medicamentos.

Vale de farmacia. (anexo g)

7.1 Recibe vale o solicitud electrónica de
requerimiento

de

medicamentos para

surtimiento.

7.2 Traslada
8.0 Recepción de
medicamentos

medicamentos a servicio
solicitante.
8.1 Recibe medicamentos surtidos por farmacia
contra lo solicitado por vale o vía electrónica.

8.2 Traslada

y almacena los medicamentos
coNTRoL oe eurs¡óru
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indicados en cajetín as¡gnado a cada paciente
o área donde se utilizará.
SECUENCIA DE
ETAPAS
Preparación
de
medicamentos.

9.0

AGTIVIDAD

9.'1 Despejar

la

superficie

RESPONSABLE

de la mesa

de

trabajo.

9.2 Se coloca cubre bocas

9.3 Realiza lavado de manos conforme técnica
establecida por institución.
9.4 Sanitiza área de trabajo con el antiséptico
vigente dotado por el almacén.

9.5 Coloca torundera y despachador de gel
alcoholado sobre la superficie del carro de
medicamentos.

9.6 Coloca carpetas de

enfermería

en

superficie inferior de carro de medicamentos.

9.7 Conforme

prescripción médica prepara

Personal de
enfermería ylo área
médica.

medicamentos y soluciones intravenosas.

9.8 Coloca etiqueta de identificación a

los

medicamentos preparados con: nombre del
medicamento, dosis, hora, nombre del paciente
y nombre de la enfermera que preparó y a las
soluciones preparadas le coloca la etiqueta de
identificación de soluciones (anexo 3)

9.9 Coloca los medicamentos preparados

en

budinera o campo estéril.

9.10 Coloca las soluciones preparadas en
mesa de traslado de medicamentos colocando
una torunda alcoholada en el sitio de punción.
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9.11 Se traslada con carro de medicamentos a
la unidad del paciente.
SECUENCIA DE
ETAPAS
10.0 Administración de
medicamentos

ACTIVIDAD
10.1 Se dirige a la unidad del paciente y se
presenta con él conforme indicador de trato
digno (anexo 4).

10.2 ldentifica

al

paciente

por nombre

RESPONSABLE

y

número de expediente.
10.3 Le informa al paciente del procedimiento a
realizil solicitando comunique cualqu¡er
alteración durante la infusión del medicamento.
¿Es alérgico al medicamento prescrito?
Si.- Termina procedimiento e informa al médico
tratante.

TERMINA PROCEDIMIENTO

No.- Aplica lentamente el

medicamento

indicado, continua procedimiento

10.4 Vigila respuesta del paciente

a

Personal de
enfermería ylo área
médica

la

aplicación del medicamento.

¿Presenta el paciente reacción secundaria y/o
adversa?
Si. Suspende administración de medicamento.

TERMINA PROCEDIMIENTO

No Está usando vía intravenosa: lava acceso
vascular.
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al
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de piso Continua con

médico

procedimiento.
Documenta en registros de enfermería.

. Hoja de

registros clínicos

de

enfermería

SECUENCIA DE
ETAPAS
1 1.0 Registros clínicos
de enfermería

ACT¡VIDAD

11.1 Registra el procedimiento realizado
hoja de registros clínicos de enfermería.

. Hoja de

RESPONSABLE
en

registros clínicos de

Personal de
enfermería ylo área
médica

enfermería

12.1 Al término del suministro

12.0 Ordena el área de
trabajo.

de

medicamentos regresa al área de preparación
y deshecha basura conforme la NOM- 087ECOL- SSAI - 2002 Protección Ambiental-

Salud Ambiental -Residuos

Biológico
lnfecciosos clasificación y especificaciones de
manejo

Personal de
enfermería ylo área
médica

12.2 Ordena el área de trabajo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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,ROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y USO DE MEDICAMENTOS
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orRecctóN oe ADMIBNISTRACI

OPERACIONES

óN Y FTNANZAS

PERSONAL DE
FARMACIA

PERSONAL

Ánen vÉorcn

PERSONAL
ENFERMERiA

PERSONAL DE

erurenH¡rRÍn vto
Ánen n¡Éorcn

o
e,-

o.

o
M.A.A. E. Adela lsa,bÉfMartínez Trujillo

/'--;-

.-\

M.E. y A.S. Ma. Antonia Ruvalcaba

30 de Marzb de 2012

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: HRAEBSE.MMU-1

SUBDIRECCIóN DE ENFERMERíA

Rev. 0

01.-Procedimiento para el Manejo y Uso de Medicamentos

Hoja: l6 de 41

6.0 Documentos de Referencia

Gódigo
blicado en el DOF 2010
Norma Oficial Mexicana NOM- 168 SSA1 -1998 del Expediente

Clínico

Publicado en el DOF 1998

Norma Oficial Mexicana NOM- 087-ECOL- SSA1 - 2002 Protección Publicado en el DOF 2002
Ambiental-Salud Ambiental -Residuos Biológico lnfecciosos clasificación y
especificaciones de manejo
Norma Oficial Mexicana NOM- 073-SSA1 -1993 -Estabilidad

de los Publicado

en el DOF 1993

medicamentos

Norma Oficial Mexicana NOM- 004-NUCL -1994
Desechos Radioactivos.

-

Clasificación de los Publicado en el DOF 1994

Guía Clínica de elaboración de manuales de procedimiento de la secretaria 01107107
de salud

Manual de Organización del Hospital Regional de Alta Especialidad del 23 I

11107

Bajío

Secretaria de Salud - Suplemento para el establecimiento dedicado a la 01111106
venta y suministro de medicamentos y otros insumos para la salud- Tercera
edición, Mayo 2005, México.

.0

REGISTRO

istro

TIEMPO

DE

CONSERVACION

RESPONSABLE
CONSERVARLO

DE

CODIGO
REGISTRO
IDENTIFIGACIÓN

úru¡cn
Hoja de registros clínicos de 5 años después de su
Archivo clínico
enfermería.
baja

Hoja de
médicas.

Receta médica

indicaciones 5 años después de su
Archivo clínico
baja

5 años después de su
emisión

Farmacia
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8.0 Glosario

8.1 Gajetín

de med¡camentos:

Contenedor

en el cual se

almacenan

los

medicamentos

8.2 Cuasi-falla: Toda variación del proceso que no afecte un resultado pero cuya
recurrencia implica una probabilidad importante de resultados adversos graves. Dicha

"ocasión" cae dentro del alcance de la definición de evento adverso.
8.3 Electrolitos concentrados: Los electrolitos son unas substancias, que al disolverse
en el agua de las células del cuerpo se rompen en pequeñas partículas que transportan
cargas eléctricas. El papel que juegan es el de mantener el equilibrio de los fluidos en
las células para que éstas funcionen correctamente. Los electrolitos principales son el
sodio, el potasio y el cloro, y en una med¡da menor el calcio, el magnesio y el
bicarbonato.
8.4 Evento adverso: Un suceso imprevisto, indeseado o potencialmente peligroso
en un establecimiento de atención médica.
8.5 lnsumo: Es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro bien.
8.6 Medicamento: Con fundamento en el artículo 221, de la Ley General de Salud. Se
entiende por medicamento toda sustancia o mezcla de origen natural o sintética que
tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio que se presente en forma
farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, característica
física, química y biológica, producto que contenga nutrimentos será considerado cómo
medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual
o asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos en
concentraciones superiores a los alimentos naturales y además se presente en alguna
forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos preventivos
terapéuticos o de rehabilitación.
8.7 Medicamentos controlados grupo l: Medicamentos que solo pueden adquirirse
con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud de acuerdo a los
términos señalados en el capítulo V de este título.
8.8 Medicamentes ll y lll: Medicamentos que solo pueden adquirirse con receta que
debe retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que
al efecto se lleven, de acuerdo a los términos señalados en el capítulo Vl de este título.
El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como
máximo especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a
partir de la fecha de elaboración de la misma.
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Fármacos que modifican las funciones
derivados
del opio y los derivados sintéticos
cerebrales, comprende básicamente

8.9 Medicamentos Estupefacientes:
opiáceos.

8.{0 Medicamentos Controlados Psicotrópicos: Fármacos cuyas acciones modifican
el humor, raciocinio y conducta de los individuos a quienes se les administra, por lo que
son util¡zados en el tratamiento cerebral debido a que son susceptibles de abuso;
pueden producir farmacodependencia.
8.11 Nutrición parenteral: La nutrición parenteral es el suministro de nutrientes como:
Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos que se aportan
al paciente por vía intravenosa; cuando por sus condiciones de salud no es posible
utilizar las vías digestivas normales y con el propósito de conservar o mejorar su estado
nutricional.
8.12 Pixis: Equipo de dispensación de medicamentos en piso automatizado.
8.13. Radio-isótopo: Se llama radio-isótopos a aquel isótopo que es radiactivo. La
palabra isótopo, del griego "en mismo sitio", se usa para indicar que todos los tipos de
átomos de un mismo elemento químico que se encuentran en el mismo sitio de la tabla
periódica. Los átomos que son isótopos entre sí, son los que tienen igual número
atómico (número de protones en el núcleo), pero diferente número másico (suma del
número de neutrones y el de protones en el núcleo
8.14 Reacción Adversa: Cuya naturaleza o severidad no está descrita en la literatura
ni en la información contenida en la etiqueta o en la información para prescribir, ni en la
documentación presentada para su registro además no es posible inferir la de su
actividad farmacológica.
8.15 Sanitización: Proceso químico de destrucción de todos los microorganismos
patógenos con excepción de los que forman esporas: se usan en objetos inanimados,
pero no en tejidos.
8.16. Seguridad de un medicamento: Un medicamento es seguro cuando sus riegos
se consideran aceptables con relación al beneficio terapéutico que aporta, es decir,
cuando el patrón de reacciones adversas resulta tolerable.
,

9.0 Cambios de versión

FECHA DE ACTUALIZAGION

NÚMERo DE REV¡S!ÓN

DESCRIPCION DEL CAMB¡O

N/A

N/A

N/A

coNTRoL oe eulsrór.l
Elaboró
Nombre
Cargo-Puesto
Firma
Fecha

M.A.A. E.

4OAl\n"r

Martínez Trujillo

e,y'"tnft^ +#" o"

/rlffi
.'€ÉJ{\ffzo

Revisó:

Autorizó:

M,E. y A.S. Ma. Antonia Ruvalcaba
Arenas

Dr. Ricardo Alberto Fánchez

Subdireclión de ffiery{eria

oireccion--ffiái

:

Servicio

de2012

ohreoán L4 .;:

{..%!{á_
;\dae

warTdae zotz

lo

'1'1
oe

Haiz{ de2012

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: HRAEBSE-MMU.1

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERíA
Rev. 0

01.-Procedimiento para el Manejo y Uso de Medicamentos

Hoja: 19 de 4l

10.0 Anexos

10.1 Listado de medicamentos controlados y estupefacientes grupo l, ll y
acuerdo a lo establec¡do en el Artículo.226; De la Ley General de Salud.
Generico

rup(

r/letadona

iOLUClONl.0 g / 100 mlReg. No.380M2005 SSA

netadona

llorhidrato de

r/letadona

IABLETAS4O mgReg. No.010M2008 SSA

netadona

ülorf¡n a

iulfato de morfina

IABLETASl0. 15 v 30 mq Reo. No.242M94 SSA

ülorfi

iulfato de morfina
lulfato de morfina

iOLUCION INYECTABLEl0 mo/1 mL Reo. No. 541M94 SSA

n

a

ülorfina

lentahidratada

iulfato de morfina

ülorfina

¡entahidratada
lulfato de morfina
llorhidrato de

Vlorfina

vleperidina

neneridina
:entan ¡lo
:entan¡lo

Vlorfina

iulfato de morfina
llorhidrato de

=entanilo

rxicodona
litrato de fentanilo

:entanilo

litrato de fentanilo

entanilo
:entanilo

litrato de fentan¡lo
litrato de fentanilo

/lorfina

iulfato de morfina

ilorfina

iulfato de morfina

,Iorfina

lulfato de morfina
iulfato de morfina

'Iorfina

=osfato de codeína
Clorhidrato de

lodeina /
lromhexina

llorhidrato de
rid

IABLETASl0 v 25 mq Req. No. 100M98 SSA
SOLUCION INYECTABLEl00 mg/2 mL Reg. No.27424 SSA

IAPSULAS LIBERACION PROLONGADAI 0, 30, 60, 100, 200 mg Reg.
,lo. 500M96 SSA
TABLETASS,10,2Qy 40 mg Reg. No. 003M2006 SSA

iOLUCION INYECTABLE0.5 mq/10 mL Req. No.580M98 SSA
'lo. 004M88 SSA
;OLUCION INYECTABLEO.5 mq/10 mL Req. No.64034 SSA
jOLUCION INYECTABLEO.5 mq/10 mLReq. No.395M2007 SSA
]SA
}OLUCION INYECTABLE2SO mg/l0 mL 50 mg/2 mL Reg. No.045M98

]SA
TABLETAS30 mo.Reo. No. 039M2008 SSA
IAPSULAS LIBERACION PROLONGADA2}, 50 y 100 mg Reg. No
SSA

'31M97
,ARABE(200 mg

/

160 mg)

/ 100 mlReg. No. 055M2004 SSA

IABLETAS2 y 4 mg Reg. No. 092M99 SSA

romorfona

ülodina

lulfato de morfina

I

vlorfina

iulfato de morfina

I

vlorfi na

iulfato de morfina

)xicodona

SOLUCION INYECTABLEI mgl2mL Reg. No. 'l3BM95 SSA

rromhexina

lidromorfona

I

iUPOSITORIOSS, 10,20 y 30 mg Reg. No. 141M97 SSA

)ARCHE2.5.5.7.5 v 10 mo. Reo. No.259M2006 SSA
,ARCHE4.2, 8.4, 12.6 y 16.8 mq Res. No. 064M93 SSA

:entanilo
;entanilo

Jxicodona

de

Forma farmacéuticaconcentracion reo¡stro no.

Sustancia activa
llorhidrato de

llll

llorhidrato de
rxicodona

ABLETAS DE LIBERACION PROLONGADAI0, 30 y 60 mg Reg. No.
33M92 SSA
-ABLETAS DE LIBERACION PROLONGADAI00 y 200 mg Reg. No.
)77M93 SSA
)APSULAS LIBERACION PROLONGADA30, 60, 90, 120, 150 y 200
no Req. No. 125M99 SSA
TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADAI0, 20 y 40 mg Reg. No.
}87M97 SSA
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llorh¡drato de

Jxicodona /

llorhidrato de

:lunitrazepam

¡lfan+a niln

SOLUCION INYECTABLEI mg/2 ml 5 mg/10 mL Reg. No. 146M82 SSA

:lunitrazeoam

IOMPRIMIDOSI mq Req. No. 89928 SSA

llorh¡drato de
netadona
llorh¡drato de

/letadona

lamifentanilo
:entanilo

iitrato de
llorhidrato de

I

lmitriptilina /
)iazepam I
)ertenazina
llorh¡drato de

il

)lordiazepoxido

il
il
il

)iazenam
)iazepam
:enobarbital
:enobarbital /
énitoina
\lprazolam /

)iazepam
)¡azepam
renobarbita

;ertralina

TABLETASIO mg / 3 mg / 2 mgReg. No. 85689 SSA

IABLETASl0 mg Reg. No.62768 SSA

:lordiazenóxido

]OLUCION INYECTABLEl0 mq/2 mL Req. No.85493 SSA
|ABLETAS 5 y 10 mq Req. No.62295 SSA

lOMPRlMlDOSl00 mq Req. No. '1 1813 SSA

nobarb¡ta
enitoína sódica
\lprazolam /

il
il

\lprazolam
Itomidato

il

(etamina

lertralina
\lorazolam
:tomidato
llorhidrato de

il
il
il

:lumazenil

:lumazenil

il

)lordiazepoxido

IOMPRIMIDOS50 mg / 50 mgReg. No. 40910 SSA
IABLETAS0 25 mg

Jromazepam

\lprazolam

)lordiazepoxido /

/

50 mgReg. No.379M2007 SSA

|ABLETASO.25, 0.50, 1 v 2 mq Req. No. 344M2000 SSA
]OLUCION INYECTABLE2O mq/10 mL Reo. No. 1 17M99 SSA

iOLUCION INYECTABLESOO mg/10 mL Reg. No.243M95 SSA

retamina

:lidin io

IOLUCION INYECTABLEO.S mo/10 mL Reo. No 528M2004 SSA
TABLETASI mq Req. No.298M2000 SSA
)OLUCION INYECTABLEO.25 mgl5 mL Reg. No. 593M2004 SSA

;ufentanilo

refenazina

iOLUCION INYECTABLEO.50 mq/5 mL Req. No. 383M2002 SSA
|ABLETAS3 v 6 mq. Req. No. 176M99 SSA
|ABLETAS0.25O y 0.500 mq Req. No. 157M99 SSA

lromazepam
\lprazolam
llorhidrato de

IAPSULASI0 y 25 mg Reg. No. 354M2000 SSA

:lordiazeoóxido
)lorhidrato de

;lordiazepóxido /

IAPSULASS.0 mg 12.5 mg Reg. No.052M200'l SSA

Jromuro de clidinio

ilonazepam

llonazepam

_orazepam
-orazepam
Iriazolam
)Dobramato
tzeDam

_orazepam

ill

llobenzorex

il

sotretinoina
-otazepam

il
il
il

{o. 541M98 SSA

:lunitrazepam

\mitriptilina /

il

}OLUCION INYECTABLECada frasco ámpula contiene: 2 mg y 5 mg Reg.

litrato de fentanilo

iufentanilo

I

IABLETASS y 10 mg Reg. No.075M2000 SSA

'emifentanilo

-lunrtrazepam

il

IABLETASS mg I 325 mg Reg. No. 004M2003 SSA

)aracetamol

\lfentanilo

)iazepam

/

rxicodona

laracetamol

il

Hoja:20 de 41

IABLETAS2 mq Req. No. 063M99 SSA
IABLETASl v 2 mq Req. No 240M99 SSA
IABLETASl mq Reo. No.240M99 SSA
IABLETAS.125 mo Reo. No. 195M99 SSA
IABLETAS2OO mo Reo. No. 86214 SSA
|ABLETASI0 mo Reo. No.72518 SSA

-orazepam

Iriazolam
eDrobamato

)iazeoam
llorhidrato de

IAPSULAS3O mg Reg. No. 82946 SSA

;lobenzorex
sotretinoína

)iazepam
\lprazolam

,otazeoam
)iazeoam
\lprazolam

Jromazepam

Jromazepam

IAPSULAS10 v 20 mq Reo. No. 400M2002 SSA
fABLETASI, 2 y 2.5 ms Req. No. 75881 SSA
I-ABLETAS2,5 y 10 mo Req. No.69759 SSA
ABLET qq?!,.5, 1 y 2mg Reg. No. 517M96 SSA
ABLETAS3 v 6 mq Req. No. 516M96 SSA
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il
il

:enobarbital

:enobarbital

:lobaTañ

I

llobazam
)iazepam

il

',lalbufina

il

{albufina

I

tlalbufina

I

il

il

)iazepam
llorhidrato de
{albufina
!albufrna
]lorhidrato de
{albufina
lromazepam

3romazepam
Juorenonrna

Juprenorfina
)lorhidrato de
Juorenorfina

3uprenorfina

\lcaloides iotales
le belladona /
[artrato de

\lcaloides totales
ie belladona /

/

>rgotamina

rrgotamina /
lutalbital / Cafeina

rutalbital / cafeina

LlXlR2O mg/5 mL Req. No. 61481 SSA
IABLETASl0 y 20 mq Req. No. 239M2004 SSA
IABLETAS5 y 10

mq Req. No. 70783 SSA

iOLUCION INYECTABLEl0 mg/'l mL Reg. No. 502M94 SSA
iOLUCION INYECTABLEI0 mo/1 mL Req. No. 182M93 SSA
SOLUCION INYECTABLEl0 mg/1 mL Reg. No.477M2002 SSA

IOMPRIMIDOS3 y 6 mq Req. No. 448M95 SSA
iOLUCION INYECTABLEO.3 mq/1 mL Req. No. 309M99 SSA
|ABLETASO.2 mgReg. No. 207M2007 SSA

}UPOS|TOR|OSO.2S0 mg I 2 mg

I 100 mg / 100 mgReg. No. 335M98

JSA

rnhidr:
:enobarbital /
II

il
il
il

:enobarb¡tal /
lulfato de quinidina
IRAGEAS20 mg I 20 mg / 30 mgReg. No.
Extracto seco de

¡uinidina /
taleriana (extracto
;ecó)

taleriana
lartrato de

:rgotamina /

)rgotamina /

)afeina

iRAGEAS

1 mg

/

1

71

99 SSA

100 mg Reg. No. 86970 SSA

lafeína

{abilona
)lonazepam /

{abilona
)lonazepam /
amotrioina

amotriqina

llonazepam
)lonazepam
)iazepam

llonazepam
)lonazepam
)iazepam
enobarbital base

:enobarbital

llorhidrato de

/letilfenidato

netilfenidato
tlapsilato de
lextropropoxifeno /

il

)extrop ropoxifeno
¡cido acetilsalicil¡cc

I

)extropropoxife no

I

lodeina /

lextron ronoxifeno
raracetamo¡ /

¡aracetamol

lodeina

il

)extropropoxifen o

il
il
il

)iazepam
)iazeoam
)iazepam

il

)extropropoxifeno

il

(etamina

il

'llidazolam

\cido acetilsalicílico

'cafeina

IAPSULASO.Smq v 1 mo. Req. No. 391M2006 SSA

ABLETAS 2, 2y 2mg.
5, 50 v 100 mq.Req. No.021M2008 SSA
IABLETASO.s v 2 mq Req. No. 576M2003 SSA
IABLETAS 2 mqReq. No. 464M2005 SSA
|ABLETASS y 10 mq Reo. No. 73118 SSA
IOLUCION6 mq/ mL Reo. No. 80094 SSA

IABLETASIS m9,27 m9,36 mg y 54 mg Reg. No. 136M2002 SSA
IAPSULAS33 y 66 mg / 389 mg / 32.4 mgReg. No. 75545 SSA

Cafeína

llorhidrato de

llorhidrato de
lextrooroooxifen o
razepam

)iazepam
)iazepam
llorhidrato de
lextroo roooxifeno
llorhidrato de
letamina
/laleato de

IAPSULAS

65 mg Reg. No.49966 SSA

lOMPRlMlDOS500 mg / 30 mgReg. No. 335M96 SSA
IAPSULAS65 mg Reg. No.458M2005 SSA
IABLETASS v 10 mq Req. No.76652 SSA
3E12.5 mq, '10 mq v 20 mqReo. No. 174M2007 SSA
]APSULASS mq Req. No 074M94 SSA

|ABLETAS65 mg Reg. No. 85855 SSA
IOLUCION INYECTABLES0O mg/10 mL Reg. No. 486M89 SSA
SOLUCION

INYECTABLE

5 mq/S ml:15 mo/3 mt: 50 mo/10 mL Reo.
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io.

nidazolam
il

/lidazolam

il
il

itomidato
iecobarbital

I
il

il

il

.orazepam

irgotamina /
>afeina

:enproporex /
liazepam
)ropifenazona /
iofenina / codeina
:enobarbital

Vlaleato de

ni¡lazolam
:tomidato
iecobarbital
_orazepam
lartrato de
>rgotamina

TABLETASl v 2 mq.Req. No. 088M2007 SSA

i

sotretinoina

\lorazolam
enobarbital
:enobarbital
renobarbital
il

I

)iazepam
:lobezem

IOMPRIMIDOS

1 mg

/

100 mgReg. No. 099M80 SSA

lafeÍna
llorhidrato de
enproporex /

)APSULAS2o mg / 6 mgReg. No. 79875 SSA

)iazenam
rrop¡fenazona /
llorhidrato de
lofenina / Fosfato
le codeína

:enobarbital

llorhidrato de
',lalbufina

138M83 SSA

]OMPRIMIDOS 7.5 mg y 15 mg Reg. No.2B4M87
jOLUCION INYECTABLE20 mq/10 mL Req. No. 321M2001 SSA
]UPOSITORIOS6O mq v 30 mo Reo. No. 59835 SSA

,lalbufina
sotretinoína

\lprazolam
:enobarbital
:enobarbital
:enobarb¡tal
)iazepam

ilobazam

SUPOSITORIOS500 mg / 50 mg I 40 mg Reg. No. 502M98 SSA

:LlXlR0.40 g/100 mL Res. No.568M96 SSA
iOLUCION INYECTABLEl0 mg/1 mL Reg. No. 186M2006 SSA

IAPSULASl0 v 20 mq Req. No. 601M2005 SSA
|ABLETASO.25, 0.50 v 'l mq Req. No. 420M2001 SSA
I-ABLETAS100 mq Reo. No. 18710 SSA
IABLETASl00 mq Req. No.46902 SSA
I-ABLETASI5 mq Req. No. 134M87 SSA
IOMPRIMIDOSS ms Req. No 60533 SSA
IOMPRIMIDOS10 v 20 mq Reo. No. 85925 SSA

=enobarb¡tal / Ac¡do

il

:enobarbital / gaba
¡amma-am in o-beta )OMPRIMIDOS 50 mg / 125 mg / 50 mg Reg.
No. 65260 SSA
'fenitoina
lidroxibutÍrico /
:enitoína sódica

il

I

riazolam

il

lrgotamina /
lafeina

filazolam
fartrato de
:rgotamina /

:tom¡dato
)iazeoam

il
il

\lprazolam

)iazeoam
lopiclona
\lorazolam

il

sotretinoina
sotretinoina

sotretinoÍna
sotretinoína

il

)lordiazepoxido

I
II

llonazepam
(etamina

il

(etamina

II

lopiclona

No 89847 SSA

IABLETASl mg / 100 mgReg. No. 197M2003 SSA

lafeina

II

il

IABLETAS0.125 y.250 mq Req.

tomidato

)lorhidrato de
:lordiazeoóxido

]lonazepam
(etamina
llorhidrato de

iOLUCION INYECTABLE20 mq/10 mL Req. No.0176M79 SSA
IABLETAS2,5 v 10 mq Req. No.75015 SSA
lOMPRlMlDOST.5 mq Req. No. 106M89 SSA
|ABLETASO.25 V 2 mq Req. No. 5'19M2004 SSA
IAPSULAS20 mq Req. No. 312M2005 SSA

IAPSULASI0 v 20 mo Reo. No. 525M2002 SSA
IAPSULASl5 y 30 mg Reg. No. 60838 SSA

IABLETAS 2 mq Req. No.214M93 SSA
SOLUCION INYECTABLESO0 mo/10 mL Reo. No. 336M86 SSA

retamina

SOLUCION INYECTABLESO0 mg/10 mL Reg. No.424MB6 SSA

IOLUCION INYECTABLEI0 mg y 50 mg / mlReg. No. 347M2005 SSA

il

(etamina

llorhidrato de
:et¡mina

il
il

llonazeoam

-;lonazepam

-;lonazeoam

il

y'lidazolam

)lonazepam
llorhidrato de
/lidazolam

IABLETAS2 mq Req. No.466M98 SSA
]OLUClON2.S mq/ mL Req. No. 590M2002 SSA
}OLUCION INYECTABLEI5 mg/3 ml;50 mg/10 ml Reg. No. 265M2007

]SA
CONTROL DE EMISIÓN
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il

:lumazenil

IOLUCION INYECTABLE0.S /5 mL y 1.0 mg/10 mL Reg. No 214M88

:lumazenil
:osfato de codeína

il

lodeina /
liclofenaco

il

Jromazepam

Hoja:23 de 41

remihidratada /

isA

IOMPRIMIDOS50 mg / 50 mgReg. No. 310M2002 SSA

)iclofenaco
;ódico

I
I
il

lromazepam
:tómidátó

Itomidato

IOMPRIMIDOS3 v 6 mq Req. No. 80663 SSA
MULSION INYECTABLE20 mq/10 mL Req. No.564M96 SSA

lrot¡zolam
lOMPRlMlDOSO.250 mg Reg. No. 096M86 SSA
nicronizado
llorhidrato de
lextropropoxifeno /
TABLETAS 65 mg / 400 mg Reg. No 70M83 SSA
úetamizol

lrotizolam
)extropropoxifeno
netam¡zol

nan nécicn

il

-orazepam

_orazeoam

lt

r/letilfenidato

llorhidrato de

il

{albufina

il

/letile rgometrin a

il

r/lidazolam

netilfeniclato
)lorhidrato de
rlalbufina
lid rogenomaleato
le metileroometrina
llorhidrato de
nidazolam

[etrazeDam

letrazeoam

il

_orazepam

_orazepam

il

)lordiazepoxido

il

{albufina

il

)iazepam

il

)extropropoxifeno
laracetamol

I

lulnirida

il

{albufina b:pimero bajo

il

3RAGEAS0.125 mg.Reg. No. 36612 SSA

}OLUCION INYECTABLE 5 mg/S ml; '15 mg/3 ml; 50 mg/10 mlReg. No,
J2BM2O03 SSA

IABLETASI0 mg Reg. No.61991 SSA
}OLUCION INYECTABLEl0 mg/1 mL Reg. No.519M97 SSA

Maleato de
¡roometrina

rgometrina

\lprazolam

;OLUCION INYECTABLEl0 mg/1 mL Reg. No.404M2007 SSA

)iazenam
IABLETASI0 mq Req. No.206M84 SSA
llorhidrato de
lextropropoxifeno / TABLETAS 65 mg / 500 mgReg. No. 78794 SSA
)aracetamol
\citreiina
IAPSULASI0 v 25 mq No. 219M83 SSA
IAPSULAS'10 Y 20 mq Req. No. 538M2002 SSA.
sotretinoina
larbital sódico
lOMPRlMlDOS200 mqReq. No. 10162 SSA
larbital
]OLUCION 2.7 q.1100 ml Reo. No. 1688 SSA
IABLETAS2.5 v 10 mo Reo. No.72296 SSA
)iazepam
|ABLETASO.25, .5 , 1 v 2 mq Req. No. 308M93 SSA
\lprazolam
\lprazolam
IOMPRIMIDOSO.5 mq Req. No. 206M2002 SSA
IABLETAS.S , 1 v 2 mq Req. No. 193M2005 SSA
\lprazolam
\lprazolam
IOMPRIMIDOS2 mq Req. No. 073M2006 SSA
\lprazolam i
lOMPRlMlDOS0.25 mg / 50 mg Reg. No. 409M2006 SSA
iuloirida

larb¡tal
larbital
)iazepam
\lprazoiam
\lprazolam
\lprazolam
\lprazolam
\lprazolam /

il

IAPSULASl0,20 y 30 mg Reg. No. 188M2006 SSA

IABLETAS2S v 50 mq Reo. No. 70'1 78 SSA
|ABLETASI v 2 mq Req. No.79895 SSA

-;lornrdrato de
;lordiazepóxido
)lorhidrato de
rlalbufina

\c¡tretina
sotretino¡na

il

fABLETASI y 2 mq Req. No. 196M2002 SSA

IOLUCION INYECTABLEO.2 mg/1 mLReg. No. 525M2005 SSA

\lprazolam
llorhidrato de

|ABLETASO.25. .5. 1 v 2 moReq. No. 349M2007 SSA

'lalbufina B-

SOLUCION INYECTABLEl0 mg/1 mL Reg. No.0637M79 SSA

¡nímero baio
llorhidrato de
rlalbufina

{albufina

JOLUCION INYECTABLEI0 mg/1 mL Reg. No. 120M94 SSA
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il
il

Sulpirida

julpir¡da /
)iazenam
)iazepam
tartrato de
!rgotamina /

I

liazeoam
)iazepam

II

lrgotamina /
:afeina / clonixinak lafeina anhidra /
le lisina
llonixinato de

il
il
il

sotretinoina
tazeoam
)iazepam

il

lromazepam

il

)ihidrocodeina

il

)ihidrocodeina

il

)iazeoam
)iazeoem
)iazepam
liopental
liopenial

)iazeoam
)iazepam
)iazeoam
liooental sódico
Iiooental sódico

iooental

l-iopental sódico

il

il
il
il

I
I

f

IAPSULASS, 10 ,20 y 40 mg Res. No. 208M2002 SSA
IABLETASS y '10 ms Req. No. 85948 SSA
]OLUCION INYECTABLES mq /'t mL. Req. No.194M2006 SSA
I-ABLETAS3 y 6 mo Reo. No. 239M2000 SSA

Jromazepam
3itartrato de

TABLETASl0 mg Reg. No.75095 SSA

iihidrocodeína

litartrato de
i

il

)extropropoxife

lt

)iazepam
)extrooroooxifeno

il
il

IABLETAS 'l mg / 50 mg 1125 mg Reg. No.249M2005 SSA

)iazepam
)iazepam

il

il

IABLETAS2,5 y'10 mq Req. No.78270 SSA

-isina
sotretinoína

\mobarbital
\lprazolam

il

FABLETAS 50 mg / 2.5 mg Reg. No. 80203 SSA

n

o

)extropropoxifen o
ltazepam I
laracetamol

IARABE 242m9

ihidrocodeína

\mobarbital
\lprazolam
llorhidrato de
)iazepam

TABLETASlO mq Reo. No. 66938 SSA
IABLETAS 65 mq Req. No. 89775 SSA

)extropropoxifen o
llorhidrato de

jextropropoxifeno /
IABLETAS
)iazepam I
raracetamol

)lonazepam

llonazepam
\crtretrna

100 mlReg. No.2975 NF SSA

IAPSULAS65 mg Reg. No.330M2001 SSA

)extroo roooxifeno

\citretina

/

IABLETAS2,5, v 10 mq Req. No.77175 SSA
iABLETAS2, 5 y 10 mq Req. No.68348 SSA
;OLUCION INYECTABLEl0 mq/2 mL. Req. No. 03S6MB0 SSA
]OLUCION INYECTABLE5O0 ms Reo. No. 270M91 SSA
]OLUCION INYECTABLEO.S0 y 1 q Req. No. 19017 SSA
;OLUCION INYECTABLE5OO mq Req. No 26'1 M94 SSA
)APSULASSO mq Reo. No.84141 SSA
ABLETAS 2 mg Res. No. 079M2007 SSA

50mg/ 2mg I 200m9

Reg. No. 79836SSA

IABLETAS0.5 y 2 ms Res. No 030M2006 SSA
IAPSULASI0 y 25 mg Reg. No. 434M2004 SSA

il

llorhidrato de D,,lorpseudoefedrina
rlorpseudoefed rina
\loína / Sulfato de IAPSULAS 50 mg / 16.2 mg / 0.36 mg B mg l0 ,075 mg Reg. No.
aloina / atropina /
rtropina lDiazepam 16314 SSA
riyodotiron ina
Triyodotironina
;ódica
Vlidazolam
ülidazolam
iOLUCION INYECTABLE5, 15 v 50 mq Req. No. 073M99 SSA
Jiazeoam
)iazenam
IABLETASS y 10 mo Req. No. 83792 SSA
)iazeoam
)iazepam
SOLUCION INYECTABLEl0 mq 12 mL. Req. No. 070M95
]lorhidrato de
i/letilfenidato
IOMPRIMIDOSl0 mg Reg. No.44836 SSA

il

i/letilfenidato

il

/letilfen idato

il

llonazepam
l¡onazepam

)lonazepam
)lonazepam

sotretinoina

sotretinoína

,

il

il
lt

il

I

I

netilfenidato
]lorhidrato de
netilfenidato
llorhidrato de
netilfenidato

IAPSULAS20, 30 y 40 mg Reg. No. 586M2002 SSA
3RAGEAS2O mg. Reg. No.'16'l M2000 SSA

IOMPR|M|DOS0.5 y 2 mq Req. No. 81988 SSA
]OLUC|ON2.5 mq/1 mL Req. No. 821 15 SSA
IAPSULASI0 v 20 mq. Reo. No. 050M84 SSA
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I

:lunitrazepam

:lunitrazepam

il

)extropropoxifen o

il

Jiazepam

I
il

)iazepam
)iazepam

il

Vlidazolam

lodeína
_orazepam

l-iopental

[iooental sódico
laleplón

sotret¡noina

sotretinoína
[artrato de

lutorfanol
lutorfanol

il

3uprenorfina

il

)iazepam
\lprazolam
\lprazolam

I

\lprazolam
\lprazolam
\lprazolam

il

3uprenorfina

il

3uprenorfina

il

-artrato de
rutorfanol
.;lorhidrato de
ruorenorfina

raracetamol

lodeína

IABLETAS5 y 10 mo Req. No. 83017 SSA

iOLUCION INYECTABLE 0.015 g Reg. No.434M2005 SSA
]OLUCION INYECTABLE31} mql2 mL Reo. No. 12929 SSA
IABLETASl5 mq Req. No.7857 SSA
IAPSULAS30 mq Req. No.076M99 SSA
IAPSULASl v 2 mq Req. No. 81948 SSA
]OLUCION INYECTABLES0O y 1000 mq Req. No. 130M87 SSA
IAPSULAS5 y 10 mg Req. No.480M99 SSA
IAPSULAS10.3 y 20.6 mq Req. No. 548M2004 SSA

tABLETASO.4, 2 y 8 mg Reg. No. 255M2003 SSA

]OLUCION INYECTABLEI0 mq Req. No. 86884 SSA
|ABLETASO.2S mg, 0.50 mq , 1 mq v 2 mq Req. No. 259M80 SSA
IABLETASO.5 mg, 1 ms,2 mq v 3 mq Req. No. 162M97 SSA
]OLUC|ON0.75 ms/ mL Req. No. 494M2002 SSA
ABLETAS.25 mq.Req. No. 659M2005 SSA
ABLETAS.2S v 0.50 mq Req. No. 554M2003 SSA
IABLETASO.2 y 0.4 mgReg. No.241M91 SSA

luorenorfina
llorhidrato de
ruprenorfina

raracetamol /

IABLETASl0 mq Req. No.72954 SSA
IABLETASS mq Req. No.72953 SSA

}OLUCIONI0 mg/1 mL Reg. No 554M94 SSA

)iazepam
\lprazolam
\lprazolam
\lprazolam
\lprazolam
\lprazolam
llorhidrato de

lodeina /

IOMPRIMIDOS6S mg Reg. No. 0154M81 SSA

IOLUCION INYECTABLEl mg / 1 mt; 2 mg I 1 mt Reg. No. 291M90 SSA

rriorfannl

il

il
il
il

iextrop ropoxifeno

-orazepam

laleplon

I

iOLUCION INYECTABLE2 mq/1 mL. Req. No. 95962 SSA

llorhidrato de
)tazeoam
)iazepam
)iazepam
llorhidrato de
nidazolam
:enobarbital sódico
:enobarbital

:enobarbital
;enobarbital
lodeine

Hoja:25 de 4l

IOLUCION INYECTABLE 0.3 mg/1 ml Reg. No. 467M89 SSA
lOMPRlMlDOS500 mg / 30 mg Reg. No. 252M96 SSA

Vlesilato de

)ihidroergotamina
il

>afeina

I

lafeína anhidra en

lropifenazona
il

vletilfenidato

il

Juprenorfina

il

)lorazepato

il

)lorazepato

I

sotretinoina

il

)ih

id

rocodeinona

il

)ih

id

rocodeinona

il

lihidroergotamina /

lodeina /
laracetamol

¡olvo

I

)rooifenazona
llorhidrato de
netilfenidato

RAGEAS 0.5 mg /

40. mg

/

125.0 mg Reg. No. 68801 SSA

TABLETASl 0 y 20 mg Reg. No. 253M2003 SSA

3uprenorfina

)ARCHE20.30 v 40 mo. Reo. No. 289M2006 SSA

llorazepato
iiootásico
)lorazepato
linotásicó

IAPSULASS, 10 y 15 mg Reg. No.79391 SSA

sotretinoína
litartrato de

)APSULAS5, 10 , 20 v 40 mqReq. No. 677M2005 SSA

)ih

id

;OLUCION INYECTABLE20,50 y 100 mg Reg. No.76321 SSA

rocodein ona

litartrato de
id rocodeinona
osfato de codeína
Paracetamol

)ih

IABLETAS 8.2 mgReg. No 52824 SSA
}OLUCION INYECTABLE164 mg/50 mL Reg. No. 52825 SSA

IABLETAS 60 mg / 300 mg Reg. No. 1 12M93 SSA
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lt

;osfato de codeína

lodeina /

Paracetamol

raracetamol
)¡azeoam

IOMPRIMIDOSS v 10 mq Req. No.58834 SSA
]OLUCION INYECTABLEl0 mq/2 mL Reg. No.62019 SSA
oflazeoato de etilo IOMPRIMIDOS2 mq Req. No. 089M88 SSA
FABLETASI5 mq Req. No. 134M87 SSA
'enobarbital
:osfato de codeína
3RAGEAS 50 mg / 50 mgReg. No. 3'15M2002 SSA
Diclofenaco

-oflazepato
:enobarbital

ll
il

I
lt

lodeina /
liclofenaco

;ódico

)extropropoxifeno
)inazepam
\lprazolam
)iazenam

llorhidrato de
)extron ronoxifeno

IAPSULAS 5 mq Req. No.084M2004 SSA

\lDrazolam

[ABLETAS0.25, 0.50 v 2 mq Req. No.510M2005 SSA
TABLETASI0 mq Req. No.86871 SSA

)iazepam

ill

llonazepam
:entermina

llonazepam
llorhidrato de

ilt

:entermina

llorhidrato de

ill

Vloclobemida

enterm i na

mipramina / acido
>stearico

ilt

mrpramrna

ilt

mipramina

ilt

\mitriptilina

ilt

lidroxizina

ilt

lrihexinfen

ill

mrpramrna

ilt

[ioridazrna

ilt

Iioridazina

ilt
ilt

llozapina

iomipramina
llorhidrato de
rmitriptilina
ridroxizina

)lorhidrato de

ilo

rihexifenidilo
llorhidrato de
mipramina
llorhidrato de
ioridazina
llorhidrato de
rioridazina

rihexinfenidilo

\lcaloides totales
ilt

ie belladona /
:rgotamina /
'enobarbital

ilt

)lobenzorex

ilt

mtpramrna

ilt

entermina
r/loclobemida
llorhidrato de
:lomipramina /
\cido esteárico
)lorhidrato de
:lomioramina
)lorhidrato de

llorhidrato de
id

llozaoina
lrihexifenidilo
\lcaloides totales

le la belladona /

rABLETASO.125 mq Req. No. 267M92 SSA
lOMPRlMlDOSO.5 v 2 mq Req. No. 547M2004 SSA

TABLETASl5 y 30 mg Reg. No.528M2001 SSA
ABLETAS30 mg Reg. No. 095M2005 SSA
)OMPRIMlDOSl50 mo Req. No.348M2000 SSA
;RAGEAS 25 mg I 'l .5 mgReg. No 69402 SSA
iRAGEAST5 mg Reg. No. 084M83 SSA
}OLUCION INYECTABLE2S mg/2 mL Reg. No.70198 SSA
IABLETAS2S y 50 mg Reg. No. 85953 SSA

IAPSULAS2S mg Reg. No. 1 12M2002
IABLETASs mg Reg. No. 590M2000 SSA
IABLETASl0 y25mg Reg. No.499M2000 SSA
TABLETAS25 y 100 mg Reg. No. 584M2000 SSA
3RAGEAS100 mg Reg. No.413M2002 SSA

IOMPRIMIDOS2s v 100 mq Req. No.5/uMzuoi ssA
ABLETAS2 y 5 ms Res. No. 35816 SSA

/

20.0 mg Reg. No. 17091 SSA

lartrato de
:rgotamina /
:enoharbital

}RAGEAS0 .1 mg / 0 .3 mg

)lorhidrato de

IABLETAS3o mg Reg. No.519M2000 SSA

:lobenzorex

)lorhidrato de
mioramina

lioerideno

lioer¡deno

)OMPRIMIDOS65 mg Reg. No. 460M2002 SSA

)inazepam

riaTñlAm

Iriazolam

fl

)APSULAS 30 mg / 500 mg Reg. No. 1 17M93 SSA

)iezeoam
)iazeoem

)iazepam

I

Hola.26 de 41

IABLETAS25 mg Reg. No.

02'1

1M79 SSA

IABLETAS2 Mq REq. NO, 446M98 SSA
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ilt

\mitriptilina

il

3uspirona

llorh¡drato de
rmitriptilina

llorhidrato de
lusoirona

ilt

-itio

ilt

llorimipramina

ilt
Iil

)lozaoina

larbonato de litio
)lorhidrato de
lorimipramina
luclopentixol
llozaoina

ilt

)ropilhexedrina

llorhidrato de

il

)lorpromazina

:uclopent¡xol

ioridazina

ilt
ilt

)roper¡dol

ilt

:enproporex

ilt

3iperideno

rronilhevedrin:
llorh¡drato de
:lororomazina
-;lorh¡drato de
ioridazina

)rooeridol
llorhidrato de
ennronoraY

llorh¡drato de
linerideno
]lorhidrato de

lidroxizina /

ridroxizina

¡uclizina / acido
ricotinico

llorhidrato de

ilt

ülazindol

y'laz¡ndol

ilt

rentermina

ilt

\mfepramona

il
I

rentermina

ilt

Hoja:27 de 41

IABLETAS25 mg Reg .No.90692 SSA
IABLETASS y 10

mg Reg. No.007M84 SSA

TABLETAS3OO mq Req. No.

1

'18M83 SSA

IABLETAS2S mg Reg. No. 192M2002 SSA

iOLUCION20 mg/1 mL Req. No.416M96 SSA
I-ABLETAS25 y 100 mq Req. No.041M96 SSA
;RAGEAS25 mg Reg. No. 1446 SSA
IOMPRIMIDOS2s y 100 mg Reg. No. 59988 SSA
IRAGEASIOO

mg Reg. No.83823 SSA

iOLUCION INYECTABLE2.5 mq/ mL Reo. No. 63800 SSA
ABLETASI0 mg Reg. No.86439 SSA
ABLETAS2 mg Reg. No.266M93 SSA

|ABLETASI0 mg

I

12.5 mg

I

25 mg Reg. No. 571 13 SSA

ruclizina
\cido nicotinico

IABLETASI y 2 ms Reo. No.87892 SSA
)omplejo de resina
IAPSULASl5 y 30 mg Reg. No. 56783 SSA
:entermina
)lorhidrato de
\mfepramona
llorhidrato de

IABLETASSO y 75 mg Reg. No. 104M2006 SSA

entermina

IABLETASI0 , 15 y 30 mg Reg. No. 056M99 SSA

luloirida
luloirida
lalooeridol
luloirida
iuloirida

luloirida
luloirida
{alooeridol
luloirida
lulnirida

IAPSULAS50 mq Req. No. 76685
lOMPRlMlDOS200 mq Req. No. 76685, 76687 SSA
]OLUCION INYECTABLES mq Req. No. 506M98 SSA
IAPSULASsO mq Req. No. 76400 SSA
]OMPR|M|DOS2OO mq Req. No. 76401 SSA

ilt

-evodopa /
;arbidooa

-evodopa /

ilt

Sutriptilina

II

il
il

il

)arbidooa
)lorhidrato de
r rfrintilin:

Iil

Irihexinfenid ilo

ilt

evomepromazrna
rihexinfenidilo

llorhidrato de
rihexifenidilo
_evomepromazrna

naleato

ilt

f

ilt

rrometazina

llorhidrato de

ilt

rrometazina

llorhidrato de

ilt

rrometazina

llorhidrato de

f

rihexifenidilo

rrometazina

rrometazina
¡rometazina

FABLETAS2SO mg

I

25 mg Reg.

No.

11

7M2005 SSA

TABLETAS25 y 50 mg Reg. No. 76172 SSA
TABLETASS mg Reg. No.90797 SSA

IABLETAS2S mg Reg. No. 545M2004 SSA
IABLETAS2S mq Req. No. 64057 SSA

}OLUCION INYECTABLES0 mg Res. No. 34840 SSA
|ARABE100 mg Reg. No. 35692 SSA

iRAGEAS28.2 mg Reg. No 34839 SSA
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ilt
ilt

-enoroporex
-enDroDorex

ilt

mrpramrna

ilt

lrifluoperazina

ilt

lrifluoperazina

-enDrooorex

-enproporex
)lorhidrato de
mioramina

Irifluoperazina
llorhidrato de
rifluoperazina
llorhidrato de
Jorimipramina
Mazindol

il

)lorimipramina

il
il
il

/lazindol
'{aloperidol

laloperidol

Jaloperidol

il

-lidroxizina

ilorhidrato de

il
il
ilt
ilt

laloperidol
-enproporex
-enproporex

lidroxizina
lalooeridol
-enproporex
-enproporex

vlazindol

Vlazindol

ilt

\mfepramona

ilt

:entermina

¡nfepramona
)lorhidrato de
entermina

ilt

ülazindol

r/lazindol

ilt

mrpramtna

{aloneridol

llorhidrato de

m

inr¡

IOMPRIMIDOSl0 mg Req. No.77847 SSA
)APSULAS2O mg Req. No.87667 SSA
jRAGEAS25 mg Reg. No. 72643 SSA
3RAGEAS5 mq Req. No. 83705 SSA
|ABLETASS y 10 mg Reg. No. 87921 SSA

iRAGEAS25 mg Reg. No. 205M97 SSA
TABLETASI y 2 ms Reo. No. 345M93 SSA
IABLETAS5 ms Reo. No.212M2002
IABLETAS5 y 10 mo Req. No. 172M83 SSA

iRAGEASI0 mg Reg, No. 093M85 SSA
IABLETAS5 y 10 mq Req. No 195M2005. SSA
IABLETASl0 ms Reo. No.080M88 SSA
|ABLETAS20 mg Reo. No. 112M88 SSA
fABLETASO.5, 1y 2mq Req. No. 272M95 SSA
IABLETAS2S y 50 mg Reg. No. 177M92 SSA

IAPSULASS, 10y 15m9. Reg. No.82011 N. F. SSA
|ABLETASO.S v 1 mq Reo.

llorhidrato de
m ina

ilobenzorex

Hoja:28 de 4l

No 330M96 SSA

3RAGEAS2S mg Reg. No. 146M97 SSA

ilt

llobenzorex

il

laloperidol

il

)lorpromazina

;lorpromazina

IOMPRIMIDOS2S y 100 mg Reg. No.41456 SSA

il

)lororomazina
-evodopa /

llorooromazina

;OLUCION INYECTABLE2S mq/S mL Req. No. 42368 SSA

rhidon:
llozap¡na

)arbidooa
ilozaoina
)erfenazina
)erfenazina

II

:e

ilt
il

)erfenazina
)erfenazina

il

-evomepromazina

il

-itio

il

Vlaprotilina

It

I

I
I
I

;lorhidrato

laloneridol
llorhidrato de

-evodopa

/

Vlaleato de

evomepromazina

larbonato de l¡t¡o
llorhidrato de
naprotilina

r/lazindol
toDrooerazrna

ülazindol

socarboxazida
iu lpirida

socarboxazida
iulDrnda
llorhidrato de
)lorimipramina
llorhidrato de
'lufenazina I
llorhidrato de

ilt

)lorimipramina

ilt

:lufenazina I
rortriptilina

Iioorooerazina

IAPSULAS3O

mg Reg. No 479M99 SSA

IABLETASS ms Reo. No. 244M92 SSA

TABLETAS 100 y250

mg/

10 y 25

mgReg. No. 362M89 SSA

IOMPRIMIDOS25 y 100 mg Reg. No. 008M94 SSA
TABLETAS4 v '10 mq Req. No. 85690 SSA
jOLUCION INYECTABLES ms/1 mlReq. No. 633M200S SSA
IABLETAS2S mg Reg. No.83822 SSA
-ABLETAS30o
mq Req. No. 75859 SSA

ABLETASI0, 25y 75 mg Reg. No. 80370 SSA
ABLETASI y 2 mq Req. No. 88439 SSA
IOMPRIMIDOS'10 mq Req. No,59962 SSA
IOMPRIMIDOSl0 mq Req. No.55385 SSA
IOMPRIMIDOS30 mq Req. No. 84675 SSA
3RAGEAS25 mg Reg. No.268M92 SSA

IRAGEASO.5 mg / 10 mg Reg. No.75601 SSA

rortriptilina
ilt

/loclobemida

Vloclobemida

]OMPR|M|DOSl00 y 150 mq Req. No.313M2000 SSA
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ilt

il
ilt
ilt

)ertenazina I

>erlenazina I
tmitriptilina

llorhidrato de

iRAGEAS4.0 mg /'10 mg Reg. No.61753 SSA

¡mitrintilina

)ertenazina I
llorhidrato de

)ertenazina I
lmitr¡ptilina

;RAGEAS2 mg I 25 mg Reg. No. 61794 SSA

¡mitriptilina
ülazindol

Vlazindol

il

\mlepramona
lusoirona

ilt

:entermina

ilt

)lorimipramina

ABLETAS0.5 y 1.0

\mfepramona
luspirona
llorhidrato de

|ABLETASS, '10, '1 5 mg Reg. No.484M96 SSA

entermina

)lorhidrato de

IABLETAS25 mg Reg No.214M97 SSA

)lorimioramina

il

lolpidem

ilt

lolpidem

ilt

)esipramina

ilt

:entermina

llorhidrato de

ilt
ilt

Vlazindol

Vlazindol

lisperidona

il

llobenzorex

Risperidona
llorhidrato de

ilt
ilt

mq Req. No. 350M98 SSA

)APSULASTs mg Reo. No.60975 SSA
ABLETASS y 10 mo Req. No. 133M88 SSA

lolpidem
[artrato de
lolpidem
llorh¡drato de
lesipramina

|ABLETASI0 mgRes. No.008M2004 SSA
TABLETASI0 y 20 mg Reg. No. 043M2000 SSA

iRAGEAS2S y 50 mg Reg. No. 68182 SSA
TABLETAS'15 Y 30 mg Reg. No. 398M2004

entermina

TABLETASI mq.Req. No.605M2003 SSA
IABLETAS1,2,3 mg Req. No.401M2006 SSA

:lohenzorev

IAPSULAS30 mg Reg. No. 082M2005 SSA

Vlazindol

Vlazindol

|ABLETASI v 2 mq Req No. 044M96 SSA

-enproporex

IAPSULAS4, 6 y 10 mg Reg. No. 1 18M90 SSA

il

)imozida

llorhidrato de
enproporex
)imozida

ilt

:enterm¡na

llorhidrato de

ilt
ilt

{aloneridol

ilt

3iperideno

ilt
ilt

)tDol].aztna

il
ilt
ilt

ABLETAS4 ms Req. No.75296 SSA

IAPSULASl5 Y 30 mg Reg. No.351M2001 SSA

entermina

laloperidol
rerfenazina
llorhidrato de

rertenaz¡na

ABLETASs ms Req. No. 90686 SSA
IABLETAS4 ms Req. No.67700 SSA
IABLETAS2 y4 mg Reg. No. 112M86 SSA

rioerideno

)iootiazina
)emoline
iulpirida
iulpirida

)emoline
iulpirida
luloirida
/loclobemida

ilt

/etenolona

ilt

il

'{aloperidol
"evodopa /
;arbidooa

ilt

llobenzorex

ill

Vlazindol

]OLUCION INYECTABLE2S v 100 mq Req. No.79390 SSA
IAPSULAS20 ms Reo. No.65419 SSA
IOMPRIMIDOS50 mqReq. No. 88085 SSA
lOMPRlMlDOS200 mq Req. No. 88107 SSA
TABLETASI50 mq Req. No.2O9M2OOO SSA

/loclobem¡da

lnantato de
nete nolon:

}OLUCION INYECTABLES0 y 100 mg Reg. No. 57450 SSA

laloperidol

;OLUCION INYECTABLES mq Req. No.218M92 SSA

-evodopa /

[ABLETAS250 mg I 25 mgReg. No. 096M88 SSA

larbidona
llorhidrato de
:lobenzorex

IAPSULAS30 mg Reg. No. 062M2008 SSA

'ABLETASl y 2 mq Req. No. 249M99 SSA

ülazindol

llorhidrato de

ilt

llobenzorex

ilt

{orpseudoefed rna
atropina / aloina

)APSULAS3O mg Reg. No.297M2005 SSA

;lobenzorex

)lorhidrato de Drorpseudoefed

rin a

)APSULAS 50 mg

/

0.36 mg

I

16.2m9 Reg. No. 135M87 SSA

Sulfaio de atropin¿
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ilr

:entermina

Aloina
llorhidrato de
entermina

IAPSULAS4,6, 8, 10 y 12mg Reg. No. 074M85 SSA

ill

liclooentolato

)iclopentolato

iOLUCIONI0 mg/1 ml; 5 mq/1 mL Req. No.60010 SSA

ilt

_evomepromazlna

ulaleato de
evomepromazina

TABLETASI0 y 25

ilt

il

lipeprol
lipeprol

lineorol
lioeorol

ilt

lipeprol

ilt
ilt

ulazindol
lu Ioirida

Mazindol

ilt

-evodopa /
rarbidopa

-evodopa

Siperideno

'lioerideno

IABLETAS2 mg Reg. No.003M93 SSA

Vlazindol

IOMPRIMIDOSl y 2mo Req. No. 82995 SSA
IRAGEASs ms Res. No 65821 SSA
IABLETAS2o ms Reo. No.80013 SSA

llazindol
irifluoperazina
renfluridol

a¡peprol,

liclorhidrato

iRAGEASTS mg Reg. No. 80618 SSA
TABLETASO.5, 1 v 2 mo Reo. No. 075M2006 SSA
TABLETAS5O, 100,200 mq Req. No. 353M98 SSA

lulnirida

/

larbidooa
llorhidrato de

f

mg Reg. No. 200M2006 SSA

mq/ 100 mlReq. No. 80619 SSA
JARABEsoo mq/ 100 mL Req. No. 80618 SSA
IARABE3OO

rifluoperazina

renfluridol

llorhidrato de

IABLETAS 250 mg

/

25 mgReg. No. 099M2007

ioxepina

IAPSULAS

-evodopa /
:arbidooa

-evodopa /

I-ABLETAS100 y 200 mg

ilt

-evomepromaztna
_evomepromazrna

ilt

:entermina
:lufenazina

_evomepromazrna
evómeorómázrná
llorhidrato de
entermina
)ecanoato de

hfienazina

SOLUCION INYECTABLE2S mg/1 mL Reg. No. 77529 SSA

r/lazindol

ülazindol

IAPSULAS2 mq Reo. No. 87750 SSA

larisooroodol

)arisoprodol

IABLETAS3SO mq Req. No. 572M96 SSA

ilt

)oxepina

ilt

il

lolpidem

ilt

lrifluoperazina /
sopropamida

larbidooa

Jemitartrato de
'olnidem
llorhidrato de

rifluoperazina /
loduro de

25 mg Reg. No.71942 SSA

I

25 y 50 mg Reg. No. 424M90 SSA

]OLUCION INYECTABLE2S mo/1 mL Reo. No.51340 SSA
)OMPRIMIDOS 25 mq Req. No. 5'1536 SSA
TABLETASS, 10 , 15 y 30

mg Reg. No. 600M97 SSA

IABLETASl0 mg Reg. No.371M2001 SSA
iRAGEASI mg / 5 mg Reg. No. 54599 SSA

sopropamida
ilt
ilt

Irifluoperazina

lolpidem
mipramina

Iil

)iclorhidrato de
rifluooerazina

lemitartrato de
'olnidem
-;lorh r0rato
m

inram

in a

\mfenrámóna
:entermina

\mfepramona
:entermina

-evodopa I
:arbidooa

-evodopa /

Iioridazina

ilt

mrpramrna

il

mrpramrna

larbidona
llorhidrato de
ioridazina

llorhidrato de
nioramina
llorhidrato de

;RAGEASS mg Reg. No 52027 SSA

IABLETASl0 mg Reg. No.044M98 SSA
fABLETAS 10,25y 50 mg Reg. No. 88138 SSA
IABLETASTS mq Req. No. 57058 SSA
IAPSULASl5 v 30 moReo. No. 437M2004 SSA
|-ABLETAS250 mg I 25 mgReg. No. 466M93 SSA

3RAGEASI00 mg Reg. No.068M88 SSA
iRAGEASI 0 y 25 mg Reg. 74725,53089 SSA
]APSULASTs Mq Req. No. IO3MB4 SSA
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mrDramrna

llorhidrato de
nianserin¡
laloperidol
laloperidol

Vlianserina

ABLETAS30 y 60

laloperidol
laloperidol
:en;lnrnnánólámin, :en ilorooanolamina
)erfenazina
)eftenaztna
\mitriptilina

llorhidrato de

lioeorol

rmitrintilina
lioeorol

lipeprol

lipeprol

-evodopa

_evodooa

)aracetamol,

)aracetamol /

rutalbital. cafeina

3utalbital

mg Reg. No. 85579 SSA

iOLUCION INYECTABLES mo Reo. No. 204M2002 SSA
;OLUCION INYECTABLES0 mq/1 mL Req. No. 230M2004 SSA
)ARCHEI 14 mq Reo. No. 245M95 SSA
3RAGEAS4 y 8 mq Req. No. 49129 SSA
TABLETAS2S mg Reg. No. 56721 SSA

JAMBE300 mg / 100 ml, 500 mq / 100 ml; Req. No 153M81 SSA
|ABLETAST5 ms Reo. No. 137M81 SSA
IABLETAS250 mq Req. No. 283M90 SSA

:entermina

abletas 528M2001

I

Cafeina

abletas325 mg / 50 mg I 40 m9412M2005
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10.2 Radio isótopos utilizados en el HRAEB.

lndicaciones

Radio lsótopo
Galio

Oxidronato De Tecnecio
Tc 99m (HMDP- Tc99m)
Mebrofenil- Tc 99m

y

Vía

de

aplicación

Dieta abundante en fibra
Dieta abundante líquidos
y orinar cuando sea
necesario

lntra venosa
lntra venosa

Alas72 v 96 hrs
Alas2amáximo4hrs

Ayunode4aSprevio

lntra venosa

Al

momento

de

la

lntra venosa

Al

momento de
y durante

30

dependiendo

de la

edad

del paciente

Pentetato De Tecnecio

No

(DTPA-Tc99m)

buena hidratación antes

Macro Agregados

necesario

ayuno,

del estudio (10 mi/ Kq)
No necesario ayuno.

de

Acetil No necesario ayuno,
Mercapto
Triglicina O Mertiatida buena hidratación antes
De Tecnecio (MAG3 del estudio (10 mi/ Kg)

la

minutos.

lntra venosa

A los 10 minutos de

lntra venosa

Al

invectado

momento de
y durante

aplicación

la

30

minutos.
lntra venosa

No necesario ayuno.

aplicación y durante I
hra, y otras imágenes a
las 24 hrs
aplicación

Albumina (MAA- Tc99m)

Tc99m)
Sn Cl+ Tc99m

Toma de imágenes

recomendaciones

Se aplica SnCl, a los 15

min de aplicación
aplicaTc99yalos

SC

'15

minutos de invectado

Dimero
Acetilcisteinato
(ECD- Tc99m)

Tc

lntra venosa

No necesario ayuno.

de
99m

A los 30 minutos de
inyectado y
en
pacientes inquietos

que no cooperan

o
se

realiza baio sedación

Coloide de

Renio-

lntra dermica

No necesario ayuno.

Al

momento en que se

va administrando

Tc99m
Sulfuro Coloidal- Tc99m

No necesario ayuno.

lntra venosa

A los 10 minutos de

Sestami

No necesario ayuno.

lntra venosa

A los 30 minutos de

invectado

Tecnecio

de

inyectado

(MlBlTc99m)

y

reinyección

a las 2 hrs de inyectado,

realizando nueva toma
de imáqenes.

Vía oral

No necesario ayuno.

Yoduro de Sodio- 131

A los 72 hrs

de

invectado

lntra venosa

No necesario ayuno.

Pertecneciato

A los 10 minutos de
invectado
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lndicaciones

Radio lsótopo

y

recomendaciones
Metaiodobenzilguan idina
(MrBG-1-131)
Hidrazinon icotinamida
(HYNIC Tc99m)

Vía

de

aolicación

lntra

No necesario ayuno.

venosa

lenta

lntra

No necesario ayuno.

lntra

No necesario ayuno.

No necesario ayuno,

si

(DMSA- Tc99m)

buena hidratación.

Eritrocitos marcados con
TC99m Ultra- Tag

Ayunode4aSprevio
dependiendo

de la

A las 24 y 48 hrs de

venosa

Al

invectado.

lntra

venosa
lenta
lntra venosa

edad

No necesario ayuno,

si

buena hidratación.
buena hidratación.

Intra

si

Al

de la
y durante
hra.Yhasta4hrs
momento

lntra

1

después.
venosa

A las 2 hrs de inyectado.

venosa

A los 10 min

lenta

No necesario ayuno,

Cloruro de Talio T1201

momento en que se

va administrando
A las 3 hrs de inyectado.

aplicación

del paciente
Ciprofloxacino- Tc99m

de

venosa

lenta

Succimero De Tecnecio

A los 72 hrs
inVectado

lenta

Samario- 153

Toma de imágenes

lenta

de

inyectado y re inyectado
a las 3 hrs para toma de
nueva imaqen..

Los fármacos se conservan en refrigeración de 2 a 8o C, en el área de radio farmacia y
radio isótopos.
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10.3 Etiqueta para identificación de soluc¡ones del HRAEB

Cama:

Prescripcidn:

Hora de iniciación:
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10.4 Trato digno.
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10.5 Escala de Flebitis e infiltración de accesos vasculares.

GRADO

CRITERIO CLINICO
No síntomas
Eritema en sitio de inserción con o sin dolor
Dolor en sitio con eritema y/o edema
Lo anterior además de formación estría, cordón venoso palpable
Lo anterior con un cordón venoso palpable > 2.5cm, drenaie purulento

0+
1+

2+

3+
4+

Escala de infiltración.

CRITERIO CLiNICO
No síntomas
Piel blanquecina edema <2.5cm pielfría, con o sin dolor
Piel blanquecina y traslucida, edema 2.5 a 15cm piel fría con o sin dolor
Piel blanquecina y traslucida, edema >1Scm pielfría dolor moderado,
paresia( adormecim iento)
Piel blanquecina y traslúcida, tensa, trasudado, edema >1Scm piel y
tejidos profundos, piel fría, alteración en la circulación, dolor moderado
a severo, paresia. lnfiltración de cualquier producto sanguíneo irritante
o vesicante.

GRADO
0+
1+

2+
3+

4+

Referencia: Estándares para las prácticas intravenosas de enfermería lnstitute of
Nursses of Sociaty. 2000.
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10.6 Díez correctos para la ver¡f¡cac¡ón en la administración de med¡camentos.

1.

Verificar medicamento correcto indicado.
2. Verificar paciente correcto antes de administrar el medicamento.
3. Preparar y verificar dosis correcta.
4. Verificar y adm¡nistrar la vía correcta.
5. Administrar en la hora correcta.
6. lnformar al paciente sobre el medicamento que se le va a aplicar y sus efectos.
7. Descartar alergias al medicamento que se va aplicar.
B. Verificar e instalar la velocidad de infusión adecuada.
9. Vigilar posibles interacciones con otros fármacos.
10. Registrar todo medicamento que se suministra.
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10.7 Hoja de lndicaciones médicas.
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10.8 Receta médica.
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10.10 Hoja de registros clínicos de enfermería.
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