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Tabla 1  
Posología de los principales fármacos analgésicos de uso clínico

Dosis Dosis máxima Vía administración Contraindicación

Codeína 30-60mg/4-6h 240mg VO Estreñimiento grave

Tramadol 50-100mg/6h 400mg VO, IV Insuficiencia renal (IR)

Morfina 5-10mg/4h VO, IV, SC En IR: mejor fentanilo 

Fentanilo 50-100ug/30-
60min

VO, IV, SC, nasal En Insuficiencia 
hepática: mejor 
morfina

Oxicodona 5-10mg/6-12h VO Mejor tolerancia 
gastrointestinal

Meperidina 0,5-1mg/kg IV

Paracetamol 0,5-1g/4-6h 4000mg VO, IV, rectal Enfermedad hepática 
severa

Acido 
Acetilsalicílico

500-1.000mg/4-
6h

4000mg VO, IV EA: Sd. Reye

Metamizol 0,575-2g/6-8h 6000mg VO, IV, IM Niños (AAS)

Hepatopatía, 
Insuficiencia renal

Sangrado

HDA

Poliposis nasal

Asma bronquial

Hipovolemia

Hernia hiato

Interacción 
farmacológica

Ibuprofeno 400-600mg/6-8h 2400mg VO

25-50mg/8-12h 150mg VO, IV, IM

Naproxeno 250-500mg/8-
12h

1500mg VO, rectal

Diclofenaco 50mg/8-12h 150mg VO, IM, rectal

Celecoxib 200mg/24h 400mg VO

Meloxicam 7,5-12mg/12h 15mg VO, IM, rectal

Parecoxib 20-40mg/12h 80mg IV, IM
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Fuente: tabla realizada por los autores



Tabla 2  
Acciones farmacológicas de los fármacos de acción simpaticomiméticos o adrenérgicos

• Acciones farmacológicas de la adrenalina: estimulador de receptores α y β cuya 
acción es incrementar la frecuencia cardiaca sinusal, la velocidad de conducción y la fuerza de 
contracción así como la de generar una fuerte dilatación bronquial y del músculo liso en general; 
sin presentar efectos llamativos a nivel de SNC (atraviesa mal la barrera hematoencefálica).

• Acciones farmacológicas de la NA: a dosis normal carece de efecto sobre los receptores 
β2 (vasodilatadores) pero mantiene actividad  β1 cardiaca (intensa vasoconstricción de vénulas 
y arteriolas) por lo que genera aumento de la presión diastólica y aumento de la resistencia 
periférica y α (aumento de FC, contractilidad y presión sistólica).

• Otros agonistas α: cabe destacar la actividad de otros fármacos con acción 
simpaticomimética sistémica y tópica como es la fenilefrina, metoxamina y la fenilpropanolamina 
cuya acción principal es la de elevar la TA gracias a la vasoconstricción intensa que producen.

• Otros agonistas β: dentro de los fármacos con principal carácter beta-agonistas 
encontramos la dobutamina, la terbutalina y el salbutamol cuya acción prioritaria es la activación 
cardiaca (aumento de inotropismo, ,contractilidad y cronotropismo cardiaco) y cierta acción 
vasodilatadora.

• Otros agonistas de acción mixta: aquí nos encontramos la efedrina y el metaraminol. 
Su principal característica es la estimulación cardiaca, el aumento de la TA y la dilatación 
bronquial. Dado que atraviesa la barrera hematoencefálica actúa en el SNC con cierta acción 
anfetamínica.
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Tabla 3  
Principales bloqueantes neuromusculares de uso en ámbito clínico

Fármacos no 
despolarizantes 
(paquicurares)

Compuestos bencilisoquinolínicos

Alcuronio

Atracurio

Cisatracurio

Dimetiltubocurarinio (metocurina)

Doxacurio

Mivacurio

Tubocurarina

Compuesto aminoesteroide

Pancuronio

Pipecuronio

Rocuronio

Vecuronio

Aminas cuaternarias

Galamina

Fármacos 
despolarizantes 
(leptocurares)

Decametonio

Suxametonio (succinilcolina)

Fuente: tabla realizada por los autores
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Tabla 4  
Dosificación de los fármacos antiarrítmicos

Fármaco Dosis VO Dosis IV

Disopiramida 100-200mg/8h -

Procainamida 250-1000mg/4h 100mg; 1-5mg/min

Quinidina 200-400mg/8h -

Aprindina 100mg/12h 1-2mg/min

Mexiletina 100-300mg/8h 0,5-1mg/min

Lidocaína - 100mg; 1-5mg/min

Flecainida 50-200mg/12h 1-2mg/kg

Propafenona 150-300mg/8h 1,5mg/kg

Propanolol 10-160mg/8-12h 1-3mg

Amiodarona 100-300mg/12h 5-10mg/kg

Sotalol 80-320mg/12h -

Diltiazem 30-90mg/6-8h 5-15mg/h

Verapamilo 80-120mg/8h 5-10mg; 0,075mg/min

Adenosina 3-12mg 3-6mg
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Fuente: tabla realizada por los autores, adaptación del libro de Farmacología Humana. J. Flores



Tabla 5  
Dosis de los principales diuréticos en el tratamiento de la hipertensión arterial. 

Fármaco Dosis (mg)

Tiazidas y análogos

Bendroflumetiazida 2,5-5

Clopamida 1-2

Clorotiazida 125-500

Clortalidona 12,5-50

Hidroclorotiazida 12,5-50

Indapamida 2,5-5

Metolazona 2,5-5

Politiazida 1-2

Quinetazona 50

Triclormetiazida 2-4

Xipamida 10-20

Diurético de asa

Bumetanida 1

Furosemida 20-40

Torasemida 5

Ahorradores del potasio

Amiodarona 5-10

Espironolactona 25-100

Triamtereno 50-150

Fuente: tabla realizada por los autores
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Tabla 6  
Pauta terapéutica de la administración de inhibidores de la secreción ácida

• Antihistamínicos H2: cimetidina (400-800mg/d), ranitidina (150-300mg/d) o nizatidina 
(150-300mg/d)

• Inhibidores de la bomba de protones, ATPasa H+/K+: el más comúnmente usado por nuestra 
sociedad es el omeprazol (5-80mg/d, acción máxima a las 4-6 horas y duración de efecto 
de 24 horas). Aquí también encontramos otros derivados de similares características como es 
el lanzoprazol y el pantoprazol (40mg/d).

• Anticolinérgicos: fármacos como la atropina, escopolamina y propantelina ya presentados 
anteriormente.

• Antagonistas de la gastrina: derivados del ácido glutarámico, análogos del triptófano y 
análogos de las benzodiacepinas, menos empleados en el ámbito ambulatorio.

Fuente: tabla realizada por los autores
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Tabla 7  
Acción de los Fármacos antiasmáticos y broncodilatadores. Elaboración propia

• Broncodilatadora: estimulantes beta-adrenoceptores, relajantes directos de la fibra de 
musculatura lisa (teofilina) e inhibidores de la actividad parasimpática (bromuro de ipratropio).

• Modificadores de la respuesta inflamatoria: corticosteroides (prednisona, hidrocortisona y 
budesonida).

• Inhibidores de la liberación de la histamina: nedocromilo (4mg 2-4 veces al día), cromoglicato, 
más usado en niños.

• Antagonistas de mediadores: antihistamínicos y antileucotrienos (zafirlukast (20mg, 2 veces al 
día), montelukast (5-10mg/d); con gran acción en el fenómeno de la broncoconstricción, la 
hiperreactividad celular, la exudación y en la infiltración celular; se suelen emplear en sinergia 
con los agonistas beta-adrenérgicos con una dosis oral mantenida.

Fuente: tabla realizada por los autores
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Tabla 8  
Principales fármacos antiplaquetarios

Fármaco 
antitrombóticos

Dosis Acción Características

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS
Acido Acetilsalicílico 
(AAS)

75-300mg Analgésico AINE. 
Inhibe colágeno

Semivida corta y 
nivel plasmático 

corto
Ticlopidina 250mg, 2v/d Antiagregante 

amplio espectro
Acción máxima: 3-5 

días
Prasugrel 250mg, 2v/d Antiagregante 

amplio espectro
Acción máxima: 3-4 

días
Clopidogrel 75-600 mg Menos efecto tóxico 40 veces más 

potente que 
ticlopidin

Dipiridamol 300-400mg Prevención del 
tromboembolismo 

Genera Vd

Trifusal 600-900mg Inhibe acción 
colágeno

Derivado del AAS

ANTICOAGULANTES
Warfarina 2-5 mg/día Tratamiento 

antitrombótico
Regulación según 

INR-TP

Medición con TP e 
INR

Inicio acción: 4-5d.

Acenocumarol 1-3mg

FIBRINOLÍTICOS
Urokinasa
Tenecteplasa (TNK) 30-50mg Adm.IV Alta fibrino 

especificidad
Alteplasa (tPA) 0,75mg/kg Máx. 50 mg. No genera 

antigenicidad
Estreptoquinasa 1,5 mill ui Amd IV en 30-

60min.
Genera 

antigenicidad

Fuente: tabla realizada por los autores
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Tabla 9  
Clasificación de principales fármacos antibióticos beta-lactámicos, cefalosporinas

Cefalosporinas; generación y espectro antibacteriano

  Orales Parenterales

1ª generación (Cef-1ªG)

•	 Las más activas frente a cocos gram positivos

•	 Actividad aceptable frente a E. coli, Klebsiella pneumo-
niae, P. mirabilis

Cefadroxilo

Cefalexina

Cefalotina

Cefazolina

2ª generación (Cef-2ªG)

•	 Igual de activas que las Cef-1ªG frente a cocos gram positi-
vos

•	 Más activas frente a enterobacilos gram negativos

•	 También activas frente a H. influenzae, M. catarrha-
lis y S. pneumoniae con sensibilidad reducida a penicilinas

Cefaclor

Cefuroxima 
axetilo

Cefprozilo

Cefuroxima

Cefonicida

Cefoxitina

3ª generación (Cef-3ªG)

•	 Menos activas frente a cocos gram positivos

•	 Mayor actividad frente a enterobacilos gram negativos, H. 
influenzae y N. gonorreae

•	 Ceftazidima activa frente a P. aeruginosa

Cefixima

Cefditoreno

Cefotaxima

Ceftazidima

Ceftriaxona

4ª generación (Cef-4ªG)

•	 Más activas que las Cef-3ªG frente a gram positivos y entero-
bacterias gram negativas

•	 Igual actividad que ceftazidima frente a P. aeruginosa

  Cefepima

Fuente: tabla realizada por los autores
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Tabla 10  
Lista de fármacos antibióticos en orden alfabético con posología recomendada

Fármaco 
Presentaciones

Indicaciones Dosis habitual Modo de administración Observaciones

Aciclovir
200 mg 
comprimidos
250 mg 
inyectables
800 mg 
comprimidos

-Infección por 
virus herpes 
y varicela y 
zoster

- Vía I.V: 5-15 
mg/kg/8 h  - 
Vía oral:
200 mg/4 h x5
400 mg/8 h

- I.V. lenta. Diluir el vial 
reconstituido en 100 ml de 
SF. Agitar enérgicamente para 
asegurar una perfecta mezcla. 
Administrar en un período no 
inferior a 1 hora. Si la dosis 
es > 500 diluir en 250 ml 
de SF. La solución diluida en 
suero es estable 24 horas. 

- ClCr:
80-50: 10 mg/
kg/8h
50-10: 10mg/
kg/12-24 h
< 10:   2.5 mg/
kg/24 h - Si la 
dosis es de 500 ó 
750 mg diluir como 
mínimo en
100ml.

Amikacina
1000 mg 
viales
500 mg viales

-Tratamiento 
empírico en 
el paciente 
neutropénico 
febril 
-Infecciones 
resistentes 
gentamicina 
y sensibles a 
amikacina

500 mg/kg/8 h
7.5 mg/kg/12 h
15 mg/kg/24 h

-I.V. lenta. Diluir el contenido 
de la jeringa en 50-100 ml 
de SF o SG5%. Los viales de 
100 ml ya vienen a punto 
para administrar.
Administrar en 30-60 minutos.
-I.M. 

ClCr:
80-50: 5mg/kg/12 
h
50-10: 5mg/kg/24-
36 h
< 10:   Determinar 
niveles
Puede producir 
ototoxicidad

Amoxicilina
125 mg 
sobres
250 mg 
sobres
500 mg 
cápsulas

-Infección por 
H. pylorii
-Infección por 
enterococo
-Infecciones 
no graves

- Vía oral:
250 – 1000 
mg/8 h

- ClCr:
80-50: 500 mg/8 h
50-10: 500 mg/12 h
< 10: 500 mg/24 h

Amoxicilina/ 
Clavulámico
2 g /200 mg 
inyectable
1 g / 200 mg
500 mg /125 
mg 
oral
500/ 125 mg 
875 / 125 
mg 

Infecciones 
causadas por 
gérmenes pro-
ductores de 
ßlactamasas
Tratamiento 
empírico de 
la infección 
urinaria
Y respiratoria
Otitis media y 
sinusitis

- Vía oral:
250 - 875 
mg/8 h
(mg de amoxicili-
na) - Vía I.V:
1-2 g/6 – 8 h
(g de amoxici-
lina)

I.V. directa. Administrar la do-
sis prescrita muy lentamente, 
en al menos 3 minutos.
I.V. lenta. Diluir la dosis pres-
crita en 50-100 ml de SF y 
administrar en 30 minutos. 

Claritromicina 
500 mg 
inyectables 
250 mg susp. 
oral 
500 mg 
comprimidos 

Infección 
diseminada 
debida 
M. avium 
complex en 
pacientes 
con
S.I.D.A 
Tratamiento 
H. pylorii 
Infecciones 
del tracto 
respiratorio - 
Neumonía

 
- Vía I.V: 
500 mg/12 h 
durante 5 días - 
Vía oral: 
250– 500 
mg/12 h 
 
 
 

- I.V lenta: Diluir la dosis de 
500 mg en  
250 ml de S.F. y administrar 
en 60 minutos 
 
- Vía oral. Administrar con 
alimentos 

- ClCr: 
80-50: 250 – 500 
mg /12 h 
50-10: 250 -500 
mg /24 h 
< 10: Desconocida 
 

Clindamicina 
600 mg 
inyectables 
300 mg 
inyectables 
300 mg 
cápsulas 150 
mg cápsulas 

Tratamiento 
de las 
infecciones 
cutáneas y 
de tejidos 
blandos, 
debidas a 
anaerobios, 
Estreptococos 
y 
Estafilococos. 
- Infección 
por 
Pneumocystis 
carinii 
Neumonía 
aspirativa 

Vía I.V: 
150–900 mg/ 
6-8 h
Vía oral: 
150–450mg/6h 
 

I.V. lenta. Diluir la dosis 
prescrita en 100 -250 ml de 
S.F. ó SG5%. Administrar 600 
mg en al menos 20 minutos 
y 900 mg en al menos 30 
minutos. 
 
I.M. Inyectar profundamente y 
en zona muscular amplia. 

- No se ajusta en 
caso de insuficiencia 
renal - Se puede 
producir una 
superinfección 
durante el tratamiento 

Cloxacilina 
1000 mg 
inyectables 
500 mg 
inyectables 
500 mg 
cápsulas 

Infecciones 
debidas a 
estafilococos 
productores 
de 
penicilinasa - 
Osteomielitis 
Infecciones 
cutáneas y 
de tejidos 
blandos 

- Vía I.V: 
500 mg – 1g/6 
h - Vía Oral: 
500 mg – 1 g/6 h 
 

I.V. directa. Diluir cada 500 
mg de Cloxacilina con 10 ml 
de SF. 
Administrar en 30 minutos. 
I.V. lenta. Diluir en 50-100 ml 
de SF. 

- No se ajusta en 
caso de 
insuficiencia renal 
 

Cefoxitina 
1000 mg 
inyectables 
2000 mg in-
yectables 

- Profilaxis 
quirúrgica en 
cirugía abdo-
minal 

- Vía I.V: 
1 - 2 g/4-6 h 

I.V. directa 
I.V. lenta en 50 ml S.F. 
I.M. Usar el preparado que 
contiene anestésico local 
-Se puede diluir en G5% y en 
S.F. 

- ClCr: 
80-50: 1-2 g/8 h 
50-10: 1-2 g/12 h 
< 10: 1-2 g/12-24  h 

Ceftazidima 
1000 mg 
inyectables 
2000 mg 
inyectables 
 

Sospecha de 
P. aeruginosa 
Tratamiento 
empírico en 
el paciente 
neutropénico 
febril 

- Vía I.V: 
250 mg-2 g/8-
12 h 

I.V. directa 
I.V. lenta en 50 ml S.F. 
I.M. 
-Se puede diluir en G5%  
y en S.F. 

- ClCr:  
80-50: 0.5-2g/8-
12 h 
50-10: 1g /12-24 h 
< 10:   0.5/24-48 h 

Ceftriaxona 
1000 mg  
inyectables 

Neumonía 
grave en 
asociación a 
macrólidos
Infección 
urinaria com-
plicada
Sospecha de 
neumococo
Meningitis 
purulenta
Infección in-
traabdominal 
grave

- Vía I.V: 1g - 
2g/12-24 h 

I.V. directa 
I.V. lenta en 50 ml S.F. 
I.M. 
-Se puede diluir en G5% y en 
S.F. 
 

No se ajusta en caso 
de insuficiencia renal 
No administrar el 
preparado intramus-
cular en pacientes 
con hipersensibilidad 
a lidocaína. 

Cefalexina 
500 mg  
cápsulas 

Infecciones 
no graves 
Tratamiento 
de G+ ex-
cluyendo el 
enterococo 

- Vía oral: 250 
mg – 1g/6 h 

- Vía oral. Las cápsulas se 
pueden abrir y administrar en 
agua rápidamente 

 

Doxiciclina 
100 mg 
cápsulas 
50 mg/ml 
suspensión
100 mg 
inyectables 

Enfermedad 
de Lyme 
Brucelosis 
Fiebre 
botonosa 
Mediterránea 
Paludismo 

- Vía Oral: 
100 mg/12-24 h 
100 mg/12-24 h 

-Diluir la ampolla en 200-
250 ml de S.F. o SG5%. 
Administrar en al menos 60 
minutos. Proteger el suero de 
la luz solar directa. 

- ClCr: 
< 80: 100 
mg/12-24 h - 
Pueden producir 
fotosensibilidad. 

Eritromicina 
250 mg sobres 
500 mg sobres 
1000 mg 
inyectables 

- Infecciones 
del tracto 
respiratorio 
inferior 
adquiridas en 
la comunidad 
- Infecciones 
por 
Chlamydia 
spp - 
Alternativa a 
ß-lactámicos 
en la 
infección 
respiratoria 
en alérgicos  

- Vía Oral: 
250 - 500 mg/ 
24 h - Vía I.V: 
250 mg/1g/6 h 

-Diluir la dosis prescrita en 
250 ml o 500 ml de S.F. 
Administrar en 30-60 minutos. 

- No se ajusta en 
caso de 
insuficiencia renal 
 

Estreptomicina 
1000 mg 
inyectables 
500 mg 
inyectables 

Infecciones 
por 

- Vía I.V: 
500 mg -  
1 g /12 h 
 

- I.M. Alternar los puntos 
de inyección. - I.V. lenta. 
(No recomendada)- En 
caso necesario, diluir el vial 
reconstituido en 100 ml de 
S.F. e infundir en 30-60 
minutos. 

- ClCr:   
80-50:0.5-1 g/ 24 
h 
50-10: 0.5-1 g/ 24 
- 72 h 
< 10: 0.5-1 g/ 72- 
96 h 

 Fluconazol 
100 mg 
inyectables 
200 mg 
cápsulas 
100mg 
cápsulas 50 
mg cápsulas  
50mg/ml sol. 
oral 

Infección por 
Candida 
Criptococosis 

- Vía I.V:  
100 - 400 
mg/24 h - Vía 
Oral: 
50 - 400 mg/24 
h 
 

- El vial de 50 ml puede 
administrarse directamente 
sin diluir en un tiempo 
aproximado de 30 minutos. - 
La vía oral es de elección 

-ClCr:  
80-50:100-400 
mg/24 h 
50-10:100-400 
mg/48 h 
< 10: 100-400 
mg≥72 h - Es un 
potente inhibidor 
enzimático

Ganciclovir 
250 mg 
cápsulas 
500 mg viales 

- Infecciones 
por 

- Vía I.V: 5 mg/
kg/12 h  - Vía 
oral: 
1000 mg/8 h 
 

- Diluir la dosis prescrita en la 
cantidad necesaria de S.F. o 
SG5 % y que no se supere la 
concentración de 10 mg/ml. 
Administrar en 60 minutos. 

- ClCr: 
80-50: 2.5 mg/
kg/12 h ó también 
500 -1000 mg/8 h. 
50-10:1.25-2.5 
mg/kg/24h  o 
también 500 mg una 
vez al día o cada 
12 h 
< 10:1.25 mg/
kg/24h 

Gentamicina 
240 mg 
inyectables 
80 mg 
inyectables 

- Infecciones 
por bacilos 
Gram 
negativos 
aerobios 

Vía I.V: 
1-2.5 mg/kg/ 
8 h 
5-7 mg/Kg/24 h 

I.V. lenta: Diluir la dosis 
prescrita en 
50-100 ml de S.F. o SG5%. 
Administrar en 30-60 minutos. 
quemados. 

ClCr: 
80-50: 1.5 mg/
kg/8-12 h 
50-10: 1.5 mg/
kg/12-24 h < 10 
Puede producir 
ototoxicidad 

Imipenem 
250 mg 
inyectables 
500 mg 
inyectables 
 

Síndrome 
febril en 
neutropénicos 
Neumonía 
aspirativa 

Vía I.V: 
500 mg/6 h 
 

- Si la dosis prescrita se 
encuentra entre 250-500 mg 
administrar durante 20-30 
minutos. Si la dosis prescrita 
es de 1 g infundir en 40-60 
minutos. 

- ClCr: 
80-50: 250-500 
mg/6-8 h 
50-10: 250-500 
mg/8-12 h 
< 10: 250-500 
mg/12 h 

Isoniazida 
150 mg 
comprimidos 
300 mg 
ampollas 

- Infección 
por 

Vía intramuscular 
300 mg/24 h 
Vía oral: 
300mg/24 h 

- El comprimido se puede 
administrar por sonda 
triturándolo, disolviéndolo y 
administrándolo rápidamente. 

- No se ajusta en 
caso de insuficiencia 
renal - Administrar 
piridoxina - 
Puede producir 
hepatotoxicidad 

Ketoconazol 
200 mg 
comprimidos 

Micosis 
sistémicas y 
superficiales
Profilaxis de 
micosis en 
pacientes 

Vía oral: 
200-400 mg/ 
12-24h 

 No se ajusta en caso 
de insuficiencia renal 
Es un potente 
inhibidor enzimático. 

Levofloxacino 

500 mg 
inyectables 

500 mg 
comprimidos 

Neumonías Vía oral:  
500 mg/24 h 

Vía I.V: 

500 mg/24 h 

-  I.V. lenta: El tiempo de 
infusión deberá ser como 
mínimo de 60 minutos. 

- ClCr: 

50-10: 250 mg / 
24 h 

< 10: 250 mg/ 48 
h Se debe utilizar 
con precaución en 
pacientes con riesgo 
de convulsiones 

Meropenem 

1000 mg 
inyectables 
500 mg 
inyectables 

 

- Alternativa 
a imipenem 
en pacientes 
neurológicos 
y/o 

intolerantes a 
imipenem/
cilastatina. 

- Vía I.V: 

1-2 g/8 h 

I.V. directa: Administrar 
lentamente, 1 g en 
aproximadamente 5 minutos 

I.V. lenta: 15-30 minutos. 
Puede diluirse en caso 
necesario en 200 ml de S.F. 
o SG5%. 

- ClCr:   

50-10: 0.5-1 g/12 h 

< 10: 0.5 g/24 h 

Metronidazol 
500 mg 
inyectables 
250 mg 
comprimidos 

Infecciones 
bacterianas 
graves por 
anaerobios 
susceptibles 
Infección por 
Tricomonas 
Amebiasis 
Lambliasis 

- Vía I.V: 
7.5 mg/kg/6 h  
- Vía oral: 
7.5 mg/kg/6 h 
 

- I.V. lenta. Infundir la dosis 
prescrita a una velocidad de 
5 ml/minuto. 500 mg en 20 
minutos, 1500 mg en 1 hora. 

 

Minociclina 
100 mg 
cápsulas 

Enfermedad 
de Lyme 
Brucelosis 
Fiebre 
botonosa 
Mediterránea 
Paludismo 

- Vía oral: 
Iniciar con  
200 mg y 
después 
100 mg/12 h 

 - No se ajusta en 
caso de insuficiencia 
renal. 
- Puede producir 
fotosensibilidad.  

Nitrofurantoína 
50 mg 
comprimidos 

- Infecciones - Vía oral:  
50-100 mg/6 h 

 - ClCr:  
80-10: 50 - 100 g 
/ 6 h < 10: No se 
recomienda su uso 

Oxitetraciclina 
250 mg 
grageas 

Enfermedad 
de Lyme 
Brucelosis 
Fiebre 
botonosa 
Mediterránea 
Paludismo 

- Vía oral:  
250-500 mg/6 h 

 No se recomienda su 
uso en insuficiencia 
renal 
Puede producir 
fotosensibilidad. 

Piperacilina/ 
Tazobactam 

4 g / 0.5 g 
inyectables 

Esta 
restringido 
su uso a 
bacterias 
que han 
desarrollado 
resistencias 
por 

- Vía I.V: 

2-4 g/4-6 h 

( g de 
Piperacilina)

I.V. directa: Administrar 
lentamente: 3-5 minutos.

I.V. lenta: Diluir en 

50-100 ml de SG5% o S.F. 
Administrar en 30-60 minutos. 

- ClCr: 

50-10: 2 g / 6 h 

< 10: 2 g / 8 
h - Riesgo de 
hipokalemia 

Rifampicina 

600 mg 
inyectables 

600 mg 
comprimidos 

300 mg 
cápsulas 

- Tuberculosis 

- Brucelosis 
junto con 
tetraciclinas 

 

- Vía I.V: 600 
mg/24 h 

- Vía oral: 

600 mg/24 h 

- I.V. lenta. Diluir la dosis 
prescrita en 500 ml de S.F. 
o SG5%. La perfusión ha de 
durar al menos 3 horas . 

- No se ajusta en 
caso de insuficiencia 
renal 

Trimetroprim/ 

Sufametoxazol 

160/800 
comprimidos  
80/400 
comprimidos 
160/800 
inyectables 
 

- Infecciones 
del tracto 
urinario - 
Pneumonia 
por 
Pneumocystis 
carinii 

- Vía I.V: 

4-5 mg/kg/6-12 h 

(Trimetroprim) 

 

- Vía oral: 

1 compr/6 h 

I.V. lenta. Diluir el vial 
preparado en 250 ml de S.F. 
ó SG5%. Administrar en 60-
90 minutos. 

- No se ajusta en 
caso de insuficiencia 
renal 

Vancomicina 

1000 mg 
inyectables 

500 mg 
inyectables 

250 mg 
cápsulas 

 Vía oral: 

Enterocolitis 
por C.difficile  
Vía I.V:  

-Infección por 
S.aureus y 
estafilococo 
coagulasa 
negativo 
meticilin 
resistente 

-Infección por 
Gram + en 
alérgicos a 
ß-lactámicos 

-Profilaxis 
quirúrgica 
en pacientes 
alérgicos a 
ß-lactámicos  

- Vía I.V: 

1000 mg/12 

- Vía oral: 

125 – 500 
mg/6 h 

I.V. lenta. Diluir la dosis de 
500 mg en al menos 100 ml 
de S.F. o SG5%, o la dosis 
de 1 g en al menos 200 ml 
S.F. o SG5%. Infundir en 30-
60 minutos. Vigilar riesgo de 
Síndrome del «hombre rojo», 
es factible. 

 

- ClCr: 

80-50: 1 g / 12-24 h 

50-10: 1 g / 24 h 

< 10: 

Fuente: tabla realizada por los autores
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Tabla 11  
Principales fármacos antídotos

Tóxico Antídoto Dosis

Paracetamol N-acetilcisteina
140mg/kg vo, seguido de 70 mg/kg cada 4s 
durante 24h

Benzodiacepinas Flumazenilo
0.2 mg iv; repetir en dosis de 0.3mg a los 30s y 
posteriormente 0.5 mg cada 30 s hasta max 3 mg

Anticolinérgicos Fisostigmina
0,5-2mg iv durante 2 min cada 30-60 min cuando 
sea necesario

Antidepresivos 
tricíclicos

Bicarbonatow Bolo de 1-2 mEq/kg con monitorización cardiaca

Digoxina
Anticuerpos Fab 
(neutralizadores)

Neurolepticos Biperideno
2mg iv o im, que se pueden repetir cada 30 min 
hasta dosis de 8mg en 24 h

Opiáceos Naloxona 0,4-2mg iv, im o sc cuando sea neceario

Monóxido de 
carbono

Oxígeno Alto flujo con mascarilla reservorio (FIO2 100%)

Organosfosforados 
y setas

Atropina/pralidoximina
2mg iv, seguidos por bolos de 1 mg cada 3-5 
min/15-30 mg/kg en 250 de SS 0,9 % en 30 min, 
seguidos de infusión 0,5g/h durante 24

Cianuro
Hidroxicobalamina 
(se puede asodiar con 
tiosulfato sódico)

70mg/ kg iv; 12,5 g iv en 50 ml a pasar en 10 min

Hierro Desferroxamina
1g im (iva iv  a velocidad inferior de 15 mg/kg/h en 
hipotensión ) cada 8h

Arsénico, mercurio, 
plomo

Dimercaprol 
(dimercaptoetanol)

3-5 mg/kg/4h

Metanol y 
etilenglicol

Etanol
0,6 g/kg en suero glucosado al 5%iv, seguido de 
110mg/kg/h hasta mantener niveles sanguíneos de 
100-150mg/dl

Betabloqueadores 
y antagonistas de 
calcio

Glucagón iv 3mg en 1min, que se pueden aumentar a 5mg bolo

Heparina Protamina
HNF : 1mg por cada 100 UI HNF

HBP: 20 mg

Dicumarínicos

(acenocumarol)
Vitamina k

Hemorragia potencialmente mortal: 5-10 mg iv lento

Elevación asintomática de INR con o sin hemorragia 
leve: 

INR entre 5-8: 1-2 mg (oral o iv)

INR > 8: 3-5 mg (oral) o 1-2 mg (iv)

Fuente: tabla realizada por los autores
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