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FÁRMACOS MÁS USADOS EN ODONTOLOGÍA 
 EFECTO DOSIS/POSOLOGÍA CI Y PRECAUCIONES INTERACCIONES 

IBUPROFENO 
Seguro con 
LOSARTAN. 
 
NO en diabéticos. 

AINE + 
Antiinflamatorio 
Dolor leve a 
moderado. 

Comprimidos 
400 mg cada 8 
hrs o 600 mg 
cada 12 hrs 

CONTRAINDICACIONES: úlceras pépticas o GI activas, 
hemorragias GI, disfunción hepática grave, disfunción renal 
grave, trastornos de coagulación, embarazo, asma, rinitis, 
urticaria, angioedema, insuficiencia cardíaca grave. 
 
PRECAUCIONES: Disfunción renal o hepática leve a moderada. 
Factores CV de riesgo. Lupus, HTA, Chron, antecedentes de úlcera 
GI. 

 Reduce acción de: furosemida, tiazidas (diuréticos). b-bloqueantes (atenolol) y 
IECA (enalapril). 

 Aumenta toxicidad de: metotrexatos, sulfamidas. 

 Aumenta niveles plasmáticos de fenitoína, litio, digoxina. 

 Aumenta efecto de hipoglicemiantes orales e insulina. Potencia tiempo de 
sangrado con anticoagulantes. 

 Aumenta riesgo nefrotoxicidad con tacrolimus y ciclosporina 
(inmunosupresores; trasplantados). 

 Riesgo aumentado de hemorragia y úlcera con corticoides, inhibidores 
selectivos COX2 y bifosfonatos. 

  

PARACETAMOL 
 
Seguro en HTA y 
diabetes. 

AINE 
*Antipirético 

Comprimidos 
500 mg cada 6 
hrs 

Usar en embarazadas. 
Contraindicaciones: Insuficiencia hepática grave. 
Hepatitis viral. 
Precaución en: asmáticos con alergia a AAS, insuficiencia 
hepática leve a moderada, alcohólicos, insuficiencia renal 
crónica. 

 Hepatotoxicidad potenciada por: alcohol, isoniazida. 

 Potencia toxicidad: anticonvulsivantes. 

 Disminuye efecto de: diuréticos de asa, lamotrigina, zidovudina. 

 Efecto disminuido por: anticolinérgicos, colestiramina. 
 Puede aumentar toxicidad de: cloranfenicol. 

CLONIXINATO DE 
LISINA 

  
CONTRAINDICACIONES Hipersensibilidad, trastornos 
hematopoyéticos, úlcera péptica activa, I.R. severa, tendencia a 
hemorragias digestivas, niños < 12 años, embarazo y lactancia. 

 Mayor riesgo de hemorragia con: ticlopidina, heparina sistémica y 
trombolíticos. 

 Mayor riesgo de úlcera gastroduodenal y hemorragia con: glucocorticoides, 
otros AINE, AAS y alcohol. 

NO usar en HTA. 
Seguro en 
diabéticos. 

AINE +Analgésico Comprimidos 
125 mg cada 8 
hrs 

PRECAUCIONES: Ancianos, antecedentes de alteración 
gastrointestinal, úlcera péptica, enf. inflamatoria del intestino. 
Antecedentes de hipersensibilidad a AINE o de ataques de asma; 
erupciones cutáneas, rinitis aguda, I.R., I.H., insuf. cardiaca. 
Disminuye fertilidad femenina. 

 Disminuye efecto de: antihipertensivos. Aumenta niveles 
plasmáticos de: litio 

 Riesgo de I.R. aguda con: diuréticos; hidratar y controlar función renal. 

 Toxicidad mutua potenciada con: metotrexato. 

ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO 

 
NO usar en HTA. 

NO usar en 
diabéticos. 

AINE + Analgésico 
y antipirético 
Antiagregante 
plaquetario 
irreversible 

Comprimidos 
500 mg cada 6 
hrs 

CONTRAINDICACIONES: Úlcera gastroduodenal; molestias 
gástricas de repetición, antecedentes de hemorragia o 
perforación gástrica tras tto. con AAS o AINE; diátesis 
hemorrágica; historia de asma o asma inducida por salicilatos o 
medicamentos de acción similar; hipersensibilidad a salicilatos, 
AINE o tartrazina; antecedentes de mastocitosis para los que el 
uso de AAS puede inducir reacciones graves de hipersensibilidad 
(incluyendo shock circulatorio con rubor, hipotensión, taquicardia 
y vómitos); trastornos de coagulación; I.R., I.H. o cardiaca graves; 
pólipos nasales asociados a asma inducidos o exacerbados por 
AAS; tto. con metotrexato a dosis de 15 mg/sem o superiores; 
menores de 16 años (riesgo de s. de Reye); 3 er trimestre 
embarazo a dosis > 100 mg/día. 
No usar ni en embarazo ni en lactancia. 

 
PRECAUCIONES 

Ingestión habitual de alcohol (riesgo de hemorragia gástrica), 
deficiencia de G6PD estrecha vigilancia debido a riesgo de hemólisis, 
urticaria, rinitis, HTA, disfunción hepática, I.R., con problemas de 
circulación cardiovascular, ancianos. Evitar uso concomitante con 
heparina, especialmente si hay trombocitopenia. 

 Aumenta el riesgo de hemorragia con: anticoagulantes, trombolíticos, 
antiagregantes plaquetarios, ISRS y alcohol. 

 Aumenta nefrotoxicidad de: ciclosporina 
 Riesgo de úlceras y hemorragias gastrointestinales con: corticoides (excepto 

hidrocortisona utilizada como terapia de sustitución en la enfermedad de 
Addison), AINES. 

 

 Riesgo de fallo renal agudo con: diuréticos, IECA (enalapril), ARA II (losartan). 

 Aumenta el efecto de: insulina y sulfonilureas (glibenclamida). 
 Disminuye el efecto de: interferón alfa, antihipertensivos betabloqueantes, 

uricosúricos (probenecid y sulfinpirazona), IECA, ARA II. 

 Aumenta riesgo de ototoxicidad de: vancomicina. 

 Aumenta concentraciones plasmáticas de: barbitúricos, digoxina, fenitoína, 
litio, zidovudina, ácido valproico, metotrexato (no asociar con metotrexato a 
dosis 15 mg/sem o superiores y a dosis bajas monitorizar hemograma y 
función renal). 

 Potencia la acción y toxicicidad de: acetazolamida. Eliminación renal 
aumentada por: antiácidos Concentraciones plasmáticas aumentadas por: 
uricosúricos. 

 Toxicidad potenciada por: cimetidina, ranitidina, zidovudina. 
 Aumenta riesgo ulcerogénico y hemorrágico digestivo con: salicilatos, AINE, 

antiagregantes plaquetarios, corticoides, ISRS. 
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KETOPROFENO 
 

NO usar en HTA. 
 

Seguro en 
diabéticos. 

AINE + Analgésico 
Comprimidos 50 mg 
cada 8 hrs 
100 mg cada 12 hrs 

CONTRAINDICACIONES: Úlcera péptica activa (antecedentes de 
hemorragia gastrointestinal, úlcera o perforación); predisposición 
hemorrágica; I.H. grave; I.R. grave; 3 er trimestre de gestación; 
insuf. cardiaca grave. 
 
PRECAUCIONES: I.H., I.R. y ancianos; antecedentes de colitis 
ulcerosa, enf. de Crohn (exacerban dichas patologías); 
antecedentes de HTA y/o insuf. cardiaca. Riesgo de hemorragia 
gastrointestinal. Valorar riesgo/beneficio en: HTA, ICC, enf. 
coronaria establecida, arteriopatía periférica y/o enf. 
cerebrovascular. Riesgo de reacciones cutáneas al inicio del tto. 
Enmascara síntomas de infecciones. Control renal y hepático. 
Interrumpir si aparecen alteraciones visuales. Altera la fertilidad 
femenina. No recomendado en niños < 15 años. 

 Aumenta efecto anticoagulante de: anticoagulantes 
dicumarínicos (warfarina, dicumarol). 

 Incrementa riesgo de hemorragia con: pentoxifilina, 
trombolíticos. 

 Potencia toxicidad de: litio, metotrexato. 

 Riesgo de fallo renal con: diuréticos, inhibidores de la 
ECA (enalapril), antagonistas de angiotensina II 
(losartan). 

 Reduce efecto antihipertensor de: ß-bloqueantes 
(atenolol), IECA, diuréticos. 

 Aclaramiento plasmático reducido por: probenecid. 
 
 
 

 
DICLOFENACO 

 
Seguro con 
LOSARTAN. 

 
Seguro en 
diabéticos. 

 

 

 

AINE 
+ Antiinflamatorio. 

Dolores leves a 
moderados. 

 

 

 

 

 

Comprimidos 
50 mg cada 8 hrs 

75 mg cada 12 hrs 
100 mg liberación 

prolongada cada 12 o 24 hrs 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad; enf. de Crohn activa; 
colitis ulcerosa activa; disfunción renal grave; alteración hepática 
grave; desórdenes de la coagulación; antecedentes de hemorragia 
gastrointestinal o perforación; ICC establecida (clasificación II- IV 
de NYHA), cardiopatía isquémica, enf. arterial periférica y/o enf. 
cerebrovascular; tercer trimestre de la gestación; proctitis (rectal). 

 
PRECAUCIONES: I.R. leve a moderada, I.H. leve a moderada, 
ancianos, porfiria, antecedentes de HTA y/o insuf. cardiaca, uso 
concomitante de corticoides orales y antidepresivos ISRS. En 
pacientes con asma, rinitis alérgica estacional, inflamación de la 
mucosa nasal (pólipos nasales), enf. pulmonar obstructiva crónica 
o infecciones crónicas del tracto respiratorio (rinitis alérgica) son 
más frecuentes exacerbaciones de asma, edema de Quincke o 
urticaria. Con factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, 
HTA, hipercolesterolemia, hábito tabáquico), valorar beneficio/ 
riesgo. 

 Aumenta concentración plasmática de: litio y digoxina. 
 Aumenta acción y toxicidad de: metotrexato. 

Aumenta nefrotoxicidad de: ciclosporina. 

 Disminuye acción de: diuréticos o fármacos 
antihipertensivos como betabloqueantes (atenolol), 
IECA (enalapril). 

 Disminuye eficacia de: isradipino, verapamilo. 
Eficacia reducida por: colestiramina, colestipol. 

 Estrecha vigilancia con: anticoagulantes. 

 Aumenta frecuencia de aparición de efectos adversos 
con AINE por vía sistémica. 

 Potencia toxicidad de: misoprostol y corticoides. 
 Concentración plasmáticas aumentada por: inhibidores 

potentes de CYP2C9 (sulfinpirazona y voriconazol). 

 Aumenta exposición de: fenitoína (monitorizar 
niveles plasmáticos). 

 

 

 

 

 

 

MELOXICAM 
 

Seguro con 
LOSARTAN y 
ENALAPRIL. 

 

Seguro en 
diabéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

AINE preferente COX 2 

+ Antiinflamatorio 

 

 

 

 

 

 
Comprimidos 

7,5 mg cada 12 hrs 
15 mg cada 24 hrs 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad; 3er trimestre de embarazo; 
niños y adolescentes < 16 años; antecedentes de hemorragia o 
perforación gastrointestinal relacionada con un tto. previo con AINE; 
úlcera/hemorragia péptica activa; I.H. grave; I.R. grave no dializada; 
hemorragia gastrointestinal, antecedentes de hemorragia 
cerebrovascular u otros trastornos hemorrágicos; insuf. cardíaca grave; 
trastornos hemostáticos o tto. concomitante con anticoagulantes (vía 
IM). 
 

PRECAUCIONES: Antecedentes de esofagitis, gastritis, úlcera péptica, 
colitis ulcerosa y/o enf. de Crohn; insuf. cardiaca o HTA (induce a 
retención de Na, K y agua), enf. infecciosa (enmascara síntomas); en 
ancianos efectos adversos, en especial los renales y digestivos, son 
peor tolerados. Controlar diuresis y función renal, al iniciar tto. o al 
aumentar dosis en: ancianos, ttos. concomitantes con IECA, 
antagonistas de la angiotensina II, diuréticos, hipovolemia, ICC, I.R., 
síndrome nefrótico, nefropatía lúpica e I.H. grave. 

 Efecto sinérgico con: otros AINE, incluyendo AAS > 
3 g/día. 

 Riesgo aumentado de hemorragia con: 
anticoagulantes orales, trombolíticos y 
antiagregantes plaquetarios. 

 Reduce el efecto de: diuréticos y otros 
antihipertensivos. 

 Disminuye efecto antihipertensivo de: ß-
bloqueantes (atenolol). 

 Aumenta nefrotoxicidad de: ciclosporina, 
tacrolimús. 

 Disminuye eficacia de: dispositivos intrauterinos. 

 Incrementa toxicidad de: litio, metotrexato (> de 15 
mg/semana, no recomendable, dosis inferiores 
monitorizar el hemograma y la función renal). 

 Eliminación acelerada por: colestiramina. 
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KETOROLACO 

 
Precaución en HTA 

no controlada. 
 

Seguro en 
diabéticos 

 
 

 

 

 
AINE 

+ Analgésico moderado a 
severo 

 
 

 

 

 

Comprimidos  
10 mg cada 6 horas 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad, úlcera péptica activa; 
síndrome completo o parcial de pólipos nasales, angioedema o 
broncoespasmo; asma; insuf. cardíaca grave; I.R. moderada a severa; 
hipovolemia o deshidratación; diátesis hemorrágica y trastornos de la 
coagulación, hemorragia cerebral; intervenciones quirúrgicas con alto 
riesgo hemorrágico o hemostasis incompleta; terapia anticoagulante con 
dicumarínicos o con heparina; uso concomitante con: probenecid, sales 
de litio, pentoxifilina (riesgo de sangrado gastrointestinal); embarazo, 
parto o lactancia; niños < 16 años; profilaxis analgésica antes o durante la 
intervención quirúrgica 
 
PRECAUCIONES: Ancianos, I.H, antecedentes de enf. inflamatoria 
intestinal (colitis ulcerosa y enf. de Crohn), I.R. leve, descompensación 
cardiaca, HTA o patología similar (produce retención hídrica y edema). 

 Potencia toxicidad de Metotrexato. 
 Disminuye acción de: furosemida (formulación 

parenteral). 

 Inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el 
tiempo de sangría, precaución tto. con 
anticoagulantes dicumarínicos o heparina. 

 
 

 

 

 

TRAMADOL 
 

No usar en 
pacientes con 

antidepresivos. 

 

 

 

 

 

 

 
Analgésico opioide 

 

 

 

 

 

 

Comprimidos 50 mg 
cada 8 hrs 

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a tramadol; intoxicación 
aguda o sobredosis con depresores del SNC (alcohol, hipnóticos, 
otros analgésicos opiáceos); concomitante con IMAO o que hayan 
sido tratados durante las 2 sem anteriores; concomitante con 
linezolid; alteración hepática o renal grave; epilepsia no 
controlada adecuadamente con tto.; insuf. respiratoria grave; 
durante la lactancia si es necesario un tto. a largo plazo (más de 2 
ó 3 días); para el tto. del s. de abstinencia a opioides. 

 

PRECAUCIONES: Mayores de 75 años, I.R. e I.H. moderadas. 
Precaución en dependientes de opioides, con tendencia al 
abuso, alteraciones del tracto biliar, epilépticos. 

 Toxicidad potenciada por: depresores centrales, alcohol, 
ritonavir. 

 Riesgo de depresión respiratoria por: otros derivados de 
morfina, benzodiazepinas, barbitúricos. 

 Efecto disminuido por: carbamazepina, buprenorfina, 
nalbufina, pentazocina 

 Riesgo de convulsiones con: ISRS, inhibidores de la 
recaptación de serotonina/norepinefrina, antidepresivos 
tricíclicos, antipsicóticos y otros medicamentos que 
reducen el umbral convulsivo como bupropion, 
mirtazapina, tetrahidrocannabinol. 

 Aumenta el INR y equimosis con: cumarínicos 

 Requerimientos incrementados por: ondasetrón 
(dolor posoperatorio). 

 
 

 EFECTO DOSIS/POSOLOGÍA OBSERVACIONES 

 

 

 

AMOXICILINA 

 

 

 

 

ANTIBIÓTICO 

 

COMPRIMIDOS 
500 mg c/ 8 hrs por 7 días 
750 mg c/8 hrs por 7 días 

875 mg c/12 hrs por 7 días 
1 gr c/ 12 hrs por 7 días 

 
Profilaxis AB: 2 gr 1 hora antes del 

tratamiento 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a ß-lactámicos, historial alérgico medicamentoso, mononucleosis infecciosa, leucemia, 
sarcoma. 
Riesgo de sobreinfección bacteriana o micótica. Disminuye eficacia de: anticonceptivos orales (utilizar método no hormonal). 

 
Absorción disminuida por: antiácidos. 
Inactivación química acelerada por: ingesta de alcohol. 

 

 

 

AMOXICILINA 
+ ÁCIDO 

CLAVULÁNICO 

 

 

 
ANTIBIÓTICO 

Inhibidor de b-
lactamasas. 

COMPRIMIDOS: 875mg/125mg 
 

Infección leve o moderada 
1 comprimido cada 12 hrs por 7 días. 

 
Infecciones severas 

1 comprimido cada 8 hrs por 7 días. 
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AZITROMICINA 

 
ANTIBIÓTICO PARA 

ALÉRGICOS A 
PENICILINA 

Familia macrólidos 

COMPRIMIDOS 
500 mg c/24 hrs por 6 días 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a azitromicina, eritromicina o a cualquier otro antibiótico macrólido o ketólido. 
 

Interaccion: Mayor riesgo de hemorragia con: warfarina u otros anticoagulantes orales cumarínicos, controlar frecuentemente 
tiempo de protrombina. 

 
Evitar concomitancia con: derivados ergotamínicos (antimigraña), riesgo teórico de ergotismo. 

Posible elevación del nivel plasmático de: digoxina. 
Precaución con: ciclosporina (controlar nivel plasmático y ajustar dosis), astemizol, pimozida, alfentanilo. 

 

Observada neutropenia con: rifabutina. 
Absorción disminuida por: antiácidos, espaciar. 
Riesgo de rabdomiólisis con: estatinas 

 
 

 

 

METRONIDAZOL 

 
 

ANTIBIÓTICO PARA 
ANAEROBIOS 
Grupo de los 

nitroimidazoles. 

COMPRIMIDOS: 500 mg c/12 hrs por 7 días. 

 

INTRAVENOSO: Dosis inicial 15mg/kg en una 
hora seguida de 7,5 mg/kg c/6 horas. 

Frasco 500mg/100ml 

B para riesgo en embarazo (no en primer trimestre). 
Usar con precaución en pacientes con enfermedades hematológicas. 
Precaución en pacientes con problemas hepáticos. 
Produce xerostomía. 

 

 

 

DOXICILINA 

ANTIBIÓTI
O 
Bacteriost
ático o 
Grupo de 
tetraciclin
as 
 
Indicaciones: 
Impétigo, gonorrea, 
infecciones que 
involucren 
staphylococcus 
aureus, enfermedad 
periodontal (no es la 
primera opción). 

 
 
 
 
 

COMPRIMIDOS 
100 mg c/24 hrs o c/12 hrs en caso de 

infecciones severas. 

CI: Hipersensibilidad a doxiciclina u otras tetraciclinas. Miastenia gravis. 
 
No usar en 2ª mitad embarazo, lactancia y niños < 8 años, posible coloración dental permanente, hipoplasia del esmalte y 
alteración reversible de crecimiento óseo. 
 

Vigilar sobreinfección por microorganismos resistentes. Realizar control hematológico y de funciones hepática y renal (posible 
aumento de BUN). Riesgo de: colitis pseudomembranosa, fotosensibilidad (suspender tto. si eritema cutáneo). 
 

Interacciones: Reduce efecto de: anticonceptivos orales. 
Potencia acción de: anticoagulantes orales (reducir dosis). 
Interfiere con acción bactericida de: penicilina, evitar. 

 

 

CLOXACILINA 

 

ANTIBIÓTICO 
Indicación 

principal: Impétigo 

 

 

COMPRIMIDOS 500 mg 
1 comprimido cada 8 horas por 4 días. 

CI: Hipersensibilidad a beta lactámicos. 
Riesgo de neurotoxicidad, especialmente a dosis elevada con deterioro de la función renal. Alteración de la flora intestinal, con 
sobrecrecimiento de C. difficile y colitis pseudomembranosa. 
 
Antagonismo con: antibióticos bacteriostáticos. Secreción tubular renal disminuida por: probenecid. 
Disminuye eficacia de: anticonceptivos orales. 

 

CIPROFLOXACINO 

ANTIBIÓTICO 
Grupo de la 

fluorquinolonas 
 

INDICACIONES 

 

COMPRIMIDOS 
500 mg c/12 hrs por 7 días. 

 
Infección sistémica o localizada por 
estafilococos penicilín-resistentes: 
septicemia, sinusitis, otitis, forunculosis, 
heridas y quemaduras infectadas, celulitis, 
piomiositis, osteomielitis, osteítis. 

CI: Hipersensibilidad ß-lactámicos Alteración de la flora intestinal, con sobrecrecimiento de C. difficile y colitis 
pseudomembranosa. 
Antagonismo con: antibióticos bacteriostáticos 
Disminuye eficacia de: anticonceptivos orales. 
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ERITROMICINA 

 

ANTIBIÓTICO PARA 
ALÉRGICOS A 
PENICILINA 

 

COMPRIMIDOS 
500mg c/8hr por 7dias 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a macrólidos, antecedente de ictericia. 
 

Riesgo de colitis pseudomembranosa. No usar en niños menores de 6 años. 

 

CLINDAMICINA 

 
 

ANTIBIÓTICO PARA 
ALÉRGICOS A 
PENICILINA 

 
COMPRIMIDOS 

300mg c/8hr por 7 días 

Contraindicaciones Hipersensibilidad a clindamicina o lincomicina. 
 
Interacciones: Incremento de pruebas de coagulación (INR) y/o hemorragia con: antagonistas de la vitamina K (acenocumarol, 
warfarina). 

 
PENICILINA 

 
ANTIBIÓTICO 
INYECTABLE 

PENICILINA G BENZATINA 
1.200.000 UI IM (acción prolongada) 

 

PENICILINA G SÓDICA 
1.000.000 A 3.000.000 UI IM (acción de 

choque) 

Contraindicaciones Hipersensibilidad 
Interaccion: 
No recomendada administración simultánea de: antibióticos bacteriostáticos. 

Lactancia 
Precaución. Se excreta en baja cantidad con leche materna, riesgo potencial de sensibilización, diarrea y erupciones 
cutáneas en el lactante. 

 

 EFECTO DOSIS/POSOLOGÍA OBSERVACIONES 

DIAZEPAM 
ANSIOLÍTICO. 
Benzodiazepina. 
Facilita la unión del 
GABA a su receptor. 

COMPRIMIDOS 
5 ó 10 mg antes de acostarse. 
*Eliminación lenta 

 Contraindicaciones Hipersensibilidad a benzodiacepinas o dependencias de otras sustancias, incluido el alcohol 
(excepto tto. de reacciones agudas de abstinencia), miastenia gravis, síndrome de apnea del sueño, insuf. respiratoria 
severa, I.H. severa, glaucoma de ángulo cerrado (rectal, oral), hipercapnia crónica severa. 

 No se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria cuya utilización requiera especial atención o concentración. 

 Embarazo Lactancia 

 INTERACCIONES: Potenciación del efecto depresor sobre SNC con: neurolépticos, hipnóticos, ansiolíticos/sedantes, 
antidepresivos, analgésicos narcóticos, antiepilépticos, anestésicos, antihistamínicos sedantes. 

 Efecto sedante aumentado con: alcohol, cisaprida, cimetidina, propofol, etanol. 

 Acción aumentada por: inhibidores del citocromo P450, inhibidores de la proteasa, antifúngicos azólicos, isoniazida. 
 Efecto aditivo depresor del SNC y respiratorio con: barbitúricos, relajantes musculares de acción central. 

 Toxicidad aumentada por: etinilestradiol y mestranol, fluoxetina, omeprazol, ketoconazol, fluvoxamina, ác. 
valproico. 

 Efecto anticonvulsivante disminuido por: ginkgo. Efectividad disminuida por: H. perforatum. 

 Efecto disminuido por: fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, rifampicina. 

 Aumenta acción de: digoxina. 
 Altera acción de: fenitoína. 

 

CLONAZEPAM ANSIOLÍTICO: 
Benzodiazepina. 
Inhibición posináptica 
mediada por GABA. 

Epilepsias 

COMPRIMIDOS: 0,5 mg antes de acostarse. 
*Eliminación lenta 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, fármaco o drogodependencia, dependencia alcohólica, miastenia grave, insuf. 
respiratoria grave. 
Advertencias y precauciones Suspender gradualmente tto. 
Embarazo Lactancia. 

 
INTERACCIONES 
Niveles séricos disminuidos por: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y ác. valproico. Potenciación mutua de efectos con: 
fármacos de acción central (antiepilépticos, anestésicos, hipnóticos, antipsicóticos, analgésicos, alcohol). 
Riesgo de pequeño mal con: ác. valproico. 

 

 

 

 

ALPRAZOLAM 

ANSIOLÍTICO 
Benzodiazepina 

COMPRIMIDOS 

0,25 mg cada 8 ó 12 horas. 
0,5 mg cada 24 horas. 
 

*Eliminación media. 
Premedicación 0,25 mg 3 horas antes de 
procedimiento. 

PRECAUCIONES 
I.R., I.H. moderada, antecedentes de alcohol o drogodependencia. Puede producir tolerancia, dependencia física y psíquica, 
insomnio de rebote y ansiedad; inducir a una amnesia anterógrada; producir reacciones psiquiátricas y paradójicas, sobre todo 
en niños y ancianos. No se recomienda como tto. de 1ª línea de enf. psicótica, ni usar sola para ansiedad asociada a depresión 
por riesgo de suicidio. Precaución en pacientes con trastornos de angustia tratados a dosis altas de alprazolam, con depresiones 
graves, o con tendencia al suicidio. No administrar a niños (< 18 años). Utilizar dosis menores en ancianos y pacientes con insuf. 
respiratoria crónica por riesgo asociado de depresión respiratoria. 
 

INTERACCIONES 
Efecto sedante potenciado por: alcohol. Efecto depresor sobre SNC potenciado por: antipsicóticos (neurolépticos), 
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hipnóticos, ansiolíticos/sedantes, antidepresivos, antiepilépticos, anestésicos y antihistamínicos sedantes, inhibidores 
enzimáticos hepáticos (citocromo P450 3A4), analgésicos narcóticos (aumento de sedación de euforia, puede incrementar 
dependencia psíquica). 
 

No administrar con: antifúngicos azólicos Reducir dosis con: nefazodona, fluvoxamina y cimetidina. 
Precaución con: fluoxetina, dextropropoxifeno, anticonceptivos orales, diltiazem, macrólidos. 
 

Ajustar dosis o suspender tto. con: ritonavir. Aumenta concentraciones plasmáticas de: digoxina, especialmente en ancianos. 
 

 

 

 

 

MIDAZOLAM 

ANSIOLÍTICO 
Benzodiazepina 

COMPRIMIDOS 
7,5 ó 15 mg antes de acostarse 
*Vida media corta. Premedicación 1 hora 
antes del procedimiento. 

PRECAUCIONES IGUAL QUE ANTERIORES. 
 

INTERACCIONES 
 Acción y toxicidad potenciada por: verapamilo, diltiazem, posaconazol, eritromicina, claritromicina, roxitromicina, 

atorvastatina, nefazodona. 

 Acción potenciada por: antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos/sedantes, antidepresivos, analgésicos narcóticos, 
antiepilépticos, anestésicos, antihistamínicos sedantes, antihipertensivos de acción central. 

 Efecto sedante potenciado por: alcohol. Concentración plasmática disminuida con: rifampicina, 
carbamazepina/fenitoína, efavirenz, hierba de San Juan. 

 Disminución de concentración mínima alveolar de anestésicos inhalados (vía IV). 

 

 

 

 
CICLOBENZAPR

INA 

RELAJANTE MUSCULAR COMPRIMIDOS: 5 ó 10 mg antes de 
acostarse. 

Contraindicaciones: 
 Hipersensibilidad, arritmias, alteraciones conducción cardiaca, ICC, infarto de miocardio reciente, hipertiroidismo. 
 
Advertencias y precauciones: Ancianos (más susceptibles a efectos adversos), niños (no se dispone de información), 
glaucoma de ángulo cerrado o PIO elevada, retención urinaria, epilepsia, I.H. o I.R. e HTA. Evitar bebidas alcohólicas. 
 
Interacciones 

 Toxicidad aumentada con: depresores de SNC y anticolinérgicos. 

 Disminuye acción antihipertensiva de: guanetidina. 

 Simultáneamente con IMAO riesgo de crisis hiperpiréticas, convulsivas severas y muerte. Dejar transcurrir mínimo 
14 días entre la interrupción del IMAO y el inicio de ciclobenzaprina, y 5-7 días entre la interrupción de la 
ciclobenzaprina y el inicio del IMAO. 

 Evitar ingesta de alcohol. 
 Se aconseja precaución en la utilización de vehículos o maquinaria peligrosa y en el desempeño de otras actividades 

que requieran un estado especial de alerta. 

 Rara vez: mareos, somnolencia, sequedad de boca, parestesias. 
 

 

 

 
 

OMEPRAZOL 

Anti-dispepsia.  
 
 
 
 

COMPRIMIDOS 
20 mg cada 24 hrs (en las mañanas) 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a omeprazol, benzimidazoles. 
Concomitancia con nelfinavir. 
 

 Reduce absorción de: ketoconazol, itraconazol, posaconazol, erlotinib (con los 2 últimos evitar concomitancia). 

 Aumenta exposición sistémica de: principios activos metabolizados por CYP2C19 como warfarina y otros 
antagonistas de vit. K, cilostazol, diazepam, fenitoína (vigilar concentración fenitoína 2 1 as sem). 

 Controlar nivel plasmático de: ciclosporina. Inhibe metabolismo hepático de: triazolam, flurazepam y disulfiram. 

 Aumenta concentración sérica de: tacrolimús (monitorizar concentración y función renal, ajustar dosis tacrolimús 
si es preciso), metotrexato (retirar temporalmente omeprazol), saquinavir. 

 Concentración sérica aumentada por: voriconazol, claritromicina; considerar ajuste de dosis en I.H. y en tto. 
prolongado. 

 Concentración sérica disminuida por: rifampicina, hipérico. 

 Aumenta biodisponibilidad de: digoxina (precaución en ancianos y monitorizar). 

 Lab: interfiere con pruebas de tumores neuroendocrinos (suspender tto. 5 días antes) 

 

 EFECTO PRESENTACIÓN/DOSIS/POSOLOGÍA OBSERVACIONES 
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ACICLOVIR 

ANTIVIRAL selectivo 
contra virus herpes. 

 
Más efectivo en 
pródromo. 

COMPRIMIDOS 200mg cada 4 horas por 10 días en la primoinfección; y por 5 días en las 
recidivas. 
 

CREMA 5% cada 4 horas por 5 a 10 días. 

Contraindicaciones: 
* Hipersensibilidad 
* Evaluar pacientes con disfuncion renal preexistente, hepatica o anomalias 
neurológicas. 

 
 

VALACICLOVIR 
 

ANTIVIRAL herpes simple y zoster. 
COMPRIMIDOS 500 mg 

Herpes simple: 1 comprimido cada 12 hrs por 5 días. 
Herpes zoster: 2 comprimidos cada 8 hrs por 7 días. 

 

 

 

NISTATINA 

 

ANTIMICÓTICO para tratamiento 
candidiasis 

COMPRIMIDOS 500.000 UI: 1 comprimido cada 6-8 horas por 7- 14 dias 
 

UNGUENTO 100.000 UI, aplicar 2 – 3 veces al dia durante 14 días. 
 

SUSPENSIÓN 100.000 UI/ml (22 gotas) cada 8 horas por 14 días. 

Reacciones adversas Vía oral: 
 diarrea 
 nauseas 
 vómitos 
  gastralgia Via tópica y vaginal: irritacion 

 

FLUCONAZOL 

 

 
ANTIMICÓTICO 

CÁPSULA 150 mg, 1 cápsula a la semana por 2 semanas. En casos más 
severos 1 cápsula al dia por 7 a 14 dias. 

 

*50 mg diarios por 7 a 14 días es lo indicado. 

Contraindicacion: hipersensibilidad farmaco y compuestos azólicos 

MICONAZOL ANTIMICÓTICO 
“DAKTARIN GEL” 20 mg media cucharada 4 veces al 

día por 14 días. 
 

 

KETOCONAZOL 

 
 

ANTIMICÓTICO 
COMPRIMIDOS 200 mg. 1 al día por 7 días. 

Crema al 2%. Aplicar tópico cada 12 a 24 hrs por 7 días. 

Reacciones adversas: náuseas, vómitos, diarreas, mareos, somnolecia, rash 
cutáneo. 
Precauciones: atraviesa barrera placentaria y puede provocar trastornos fetales 
durante 1er trimestre de embarazo y sensibilidad a la luz 

 

 

BETAMETASO
NA 

 

 
CORTICOIDES 

Receta Magistral 
EN PLASTIBASE AL 0,05% ó 0,1% 

Aplicar 3 veces al día en zona de lesión en casos de enfermedad 
autoinmune o de base inmunitaria. 

Reacciones adversas: úlcera péptica, pancreatitis, acné o problemas cutaneos, 
síndrome de cushing, arritmias, alteraciones ciclo menstrual, heridas que no 
cicatrizan  
Contraindicaciones: Evaluar: en inmunideprimidos, cardiopatía, insuficiencia 
cardíaca congestiva, hipertensión, diabetes mellitus, disfunción hepática, mastenia 
gravis, hipertiroidismo, osteoporosis, lupus eritematoso, TBC activa y disfuncion 
renal severa. 

 

 
PREDNISONA 

 

 
CORTICOIDES 

COMPRIMIDOS 5 mg 
Escalera larga (desde 8 comprimidos bajando a 1, durante 3 días cada 

uno) 
Escalera corta 

Reacciones adversas: úlcera péptica, pancreatitis, acné o problemas cutaneos, 
síndrome de cushing, arritmias, alteraciones ciclo menstrual, heridas que no 
cicatrizan  
 
Contraindicaciones: Infeccion Fungica Sistemica e Hipersensibilidad 

 

 

 
ACCIÓN PRESENTACIÓN/DOSIS/POSOLOGÍA 

INTERACCIONES/PRECAUCIONES/EFECTOS EN LA 
CAVIDAD ORAL 

 
METFORMINA 

 

Hipoglicemiante 

Comprimidos: 500 – 850 mg, 2-3 veces por día durante o después de las 
comidas por 10-15 días. Niños y adolescentes: 500 u 850 mg 1 vez al 

día, por 
10-15 días. 

Interacción con glucocorticoides y simpaticomiméticos; con diuréticos (mayor 
riesgo de acidosis láctica). Contraindicado en embarazadas 

y en Insuficiencia Hepática 

GLIBENCLAMID
A 

Hipoglicemiante (sulfonilurea) 
 Potencian su acción: AINE, salicilatos, antimicóticos 

sistémicos, claritromicina. 

LOSARTAN 
 

Hipotensor (Antagonista 
angiotensina II) 

 

50 mg/día por la mañana 
Hipersensibilidad, hipotensión, hipoglucemia, acides estomacal. Contraindicados 

en personas con IR, y 
primer trimestre de embarazo 
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ATENOLOL 
 

Hipotensor (beta bloqueador) 
HTA (oral): 50-100 mg/día Angina de pecho (oral): 100 mg/día IAM 

(oral): 100 mg/día 

Hipotensión, acidosis metabólica, Contraindicado en pacientes con IR. Efecto 
hipotensor disminuido por 

ibuprofeno. 

 

HIDROCLOROT
IAZIDA 

 

 
Hipotensor (Bloqueo canal Na+/Cl-

) 

 

HTA (oral): 12,5 – 25 mg/día Edema: 25-100 mg/día Diabetes insípida: 
50-100 mg/día 

Interacción con Corticoides y ciclosporina intensifica hipocalcemia; alcohol, 
barbitúricos y narcóticos potencian la hipotensión. Contraindicado en 

embarazadas y lactancia, IR, IH, Diabetes 
descompensada. 

ENALAPRIL Hipotensor (Inhibidor de la ECA) Comprimidos 20 mg al día. 
Efecto antihipertensivo reducido por: AINE (tto. 

crónico), simpaticomiméticos. 

 
EUTIROX 

 

Para disfunción de la Gl. Tiroides 

 

Adultos: 100-200 mg/día 

Interacción con glucocorticoides, betabloqueadores, estrógenos disminuyen su 
efecto; mientras que furosemida potencia su efecto Contraindicado en IC 

e IAM. 

 

 

NEOSINTRON 

 

 

 

 

Anticoagulante 

 

 

 

Comprimidos, 1 -4 mg , dosis inicial primer día : 8mg 
, segundo día 4 mg. Ambas una vez al día. 

Potencian el efecto anticoagulante: alopurinol, esteroides anabólicos, 
andrógenos, antiarrítmicos (p. ej., amiodarona, quinidina), antibióticos (p. ej., 
eritromicina, tetraciclinas, neomicina, cloranfenicol), glucagón, antagonistas de 
los receptores de histamina H2, derivados del imidazol (p. ej., metronidazol, 
miconazol, antidiabéticos orales, hormonas tiroideas (inclusive dextrotiroxina), 
sulfinpirazona. 
Disminuyen el efecto anticoagulante: aminoglutetimida, barbitúricos, 
carbamazepina, colestiramina, griseofulvina, anticonceptivos orales, rifampicina 
y diuréticos tiazídicos. 

 

 
 

NIFEDIPINO 

 

 

 

acción : antihipertensivo 

 

 

 

Cápsula, 10 mg, 1 capsula cada 8 horas. 

Concentración plasmática incrementada por: inhibidores del citocromo P4503A4 
(eritromicina, ritonavir, ketoconazol, fluoxetina y nefazodona, 
quinupristina/dalfopristina, ác. valproico, cimetidina, jugo de pomelo), cisaprida. 
 

Concentración plasmático reducida por: inductores de citocromo P4503A4 
(fenobarbital, carbamazepina, fenitoína). Aumenta efecto hipotensor de: 
diuréticos, ß-bloqueantes, IECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina 
II, otros antagonistas del calcio, bloqueantes alfa- adrenérgicos, inhibidores del 
PDE5, alfa-metildopa. 
 
Aumenta toxicidad de: digoxina. Disminuye niveles plasmáticos de: quinidina. Lab: 
altera falsamente determinación espectrofotométrica de ác. vanililmandélico en 
orina. 

 

  

 

 

ATORVASTATINA 

 

 

Hipolipemiante 

 

 

Comprimido 20 mg. 

Se ha demostrado interacción con: Ciclosporinas, derivados del ácido fíbrico, 
eritromicina, niacina o antifúngicos azólicos, antiácidos que contengan hidróxido 
de magnesio y aluminio, colestiramina, digoxina, anticonceptivos que contengan 
etinilestradiol, noretindrona, alcohol. 
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 FARMACOS PARA NIÑOS 
 

 EFECTO DOSIS/POSOLOGÍA OBSERVACIONES 

 
 
 

PARACETAMOL 

 
 
 
 

AINE 

JARABE 120 mg/5ml 
1 – 2 años: 5 ml cada 8 hrs 
2 – 5 años: 7 ml cada 8 hrs 
6 – 8 años: 15 ml cada 8 hrs 

9 – 12 años: 20 ml cada 8 hrs 
 

COMPRIMIDOS 
Niños 3 a 5 años - 80 mg c/8 hrs 

Niños 6 a 11 años – 160 mg c/6 hrs 

TABLA PESO 
 EDAD NIÑAS NIÑOS  

2 12 13 

3 14 14 

4 16 16 

5 18 18 

6 20 21 

7 23 23 

DICLOFENACO 
AINE + 
antiinflamatorio 

GOTAS 15 mg/ml 
2 gotas por kilo al día, dividida en 3 dosis. 

8 26 26 

9 29 29 

 
IBUPROFENO 

 
AINE + 
antiinflamatorio 

SUSPENSIÓN 100 mg/5ml 
5 a 10 mg por kg de peso cada 8 horas. 

10 33 32 

11 37 36 

12 41 40 

 
 
 
 

AMOXICILINA 

 
 
 
 
 
 

ANTIBIÓTICO 

SUSPENSIÓN 500 mg/5ml 
7-13 mg/kg cada 8 hrs por 7 días. 

 
2 años: 0,8 – 1,5 ml c/8 hrs 

3 años: 1,0 – 1,9 ml c/8 hrs 
4 años: 1,1 – 2,0 ml c/8 hrs 
5 años: 1,3 – 2,4 ml c/8 hrs 

 
SUSPENSIÓN 250 mg/5 ml 

20 – 40 mg /kg/día dividido en 3 tomas 
TIP: DIVIDIR PESO EN KG EN 3 = cantidad de ml cada 

8 horas, por 7 días. 

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad a ß-lactámicos, historial alérgico medicamentoso, mononucleosis infecciosa, leucemia, 
sarcoma. 
Riesgo de sobreinfección bacteriana o micótica. Absorción disminuida por: antiácidos. 

AZITROMICINA ANTIBIÓTICO 
PARA ALÉRGICOS 

A PENICILINA 

SUSPENSIÓN 200 mg/5 ml 

Familia macrólidos 

Niños: 10mg/kg peso, 1 vez al día por 6 días. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a azitromicina, eritromicina o a cualquier otro antibiótico macrólido o 
ketólido. 
 
Interaccion: Mayor riesgo de hemorragia con: warfarina u otros anticoagulantes orales cumarínicos, controlar 
frecuentemente tiempo de protrombina. 
 
Evitar concomitancia con: derivados ergotamínicos, riesgo teórico de ergotismo. 

Posible elevación del nivel plasmático de: digoxina.Precaución con: ciclosporina (controlar nivel plasmático y ajustar 
dosis), astemizol, pimozida, alfentanilo. 
Observada neutropenia con: rifabutina. 
Absorción disminuida por: antiácidos, espaciar. 

Riesgo de rabdomiólisis con: estatinas 
 

 

METRONIDAZOL 
 

 IV: Niños: 30 mg/kg/día en 4 infusiones c/6 horas. 

 
Oral: Niños: 30 mg/kg/día en dosis divididas de 6 horas. No 

sobrepasar 4 g/día. 

Usar con precausión en pacientes con enfermedades hematológicas. 
Precaución en pacientes con problemas hepáticos. 

Produce xerostomía. 

CLOXACILINA 
ANTIBIÓTICO 
INDICACIÓN 
PRINCIPAL: 

JARABE 125 mg/ml 
50 - 100 mg/kg/día cada 6 hrs. 

HS a Penicilina 
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IMPÉTIGO 

 
ERITROMICINA 
 

ANTIBIÓTICO PARA 
ALÉRGICOS A 
PENICILINA 

Niños: 30-50 mg/kg/día en 3-4 tomas Contraindicaciones: Hipersensibilidad a macrólidos, antecedente de ictericia. 

 

CLINDAMICINA 
 

ANTIBIÓTICO PARA 
ALÉRGICOS A 
PENICILINA 

 

SUSPENSIÓN 75 mg/5 ml 
15 – 40 mg/kg/día dividido en 4 tomas 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a clindamicina o lincomicina. Además vía oral: no administrar en 
caso de meningitis o a recién nacidos. 
Interacciones: Incremento de pruebas de coagulación (INR) y/o hemorragia con: antagonistas de la 
vitamina K (acenocumarol, warfarina). 

 
PENICILINA 

ANTIBIÓTICO 
INYECTABLE 

 
 

IM, < 10 años: 600.000 UI; > 10 años: 1.200.000 UI. 

Contraindicaciones Hipersensibilidad. Interaccion: 
No recomendada administración simultánea de: antibióticos bacteriostáticos. 

INHIBIDORES DE LA ECA 
(ANTIHIPERTENSIVOS) 

BENAZEPRIL 

ENALAPRIL 

CAPTOPRIL 

BENAZEPRIL 

 

ANTICOAGULANTES DICUMARÍNICOS 
WARFARINA 

DICUMAROL 

 

CAUSAN HIPERPLASIA GINGIVAL 
CICLOSPORINA 

NIFEDIPINO 
FENITOÍNA 

 

OTROS REPORTADOS 

ANTICONVULSIVANTES (Carbamazepina, 
Vigabatrin, Valporato de sodio) 

BLOQUEADORES DE CANALES DE CALCIO 
(Bepidril, Nitrendipino, Verapamil) 

ERITROMICINA 
ANTICONCEPTIVOS ORALES 

 

BETA BLOQUEANTES (ANTI HTA) 
ATENOLOL 

CARDEVILOL 

 INMUNOSUPRESORES 
CICLOSPORINA 

TACROLIMUS 

AZATIOPRINA 

MICOFENOLATO 

 

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 
AMITRIPTILINA 

DEANXIT 
TRYPTIZOL 

ANAFRANIL 

 ANTAGONISTA ANGIOTENSINA II 
(ANTI HTA) 

LOSARTAN 
VALSARTAN 

 

HIPOGLICEMIANTES ORALES 

METFORMINA 

GLIBENCLAMIDA 

GLIMEPIRIDA 

 

 

CAUSAN HIPERPIGMENTACION 
MUCOSAS 

ANTIMALÁRICOS (Quinacrina, Cloroquina, 
Hidroxicloroquina) 

QUINIDINA 

ZIDOVUDINA (AZT) 

TETRACICLINA 

MINOCICLINA 

CLORPROMAZINA 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 

CLOFAZIMINA 

KETOCONAZOL 

AMIODARONA 
BUSULFAN 

DOXORUBICINA 

BLEOMICINA 
CICLOFOSFAMIDA 

FLUORUORACIL 

 

CAUSAN XEROSTOMÍA 
ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 

ANTIESPASMÓDICOS 

NEUROLÉPTICOS 
INHIBIDORES DE LA MAO 

ANTIPARKINSONIANOS 

DIURÉTICOS 

SALES DE LITIO 

AGONISTAS ADRENÉRGICOS CENTRALES 

ANTIHISTAMÍNICOS 

BRONCODILATADORES 

DESCONGESTIONANTES 

 

INHIBIDORES DE LA MAO 
(Antidepresivos) 

ISOCARBOXAZIDA 

NIALAMIDA 

FENELZINA 

TRANILCIPROMINA 

IPRONIAZIDA 

IPROCLOZIDA 

FENILALANINA 

NEONATALICO 

MOCLOBEMIDA 
TOLOXATONA 

 



 

 

 

RECETA CASERA DE SALIVA ARTIFICIAL: 1 LT AGUA + UNA CUCHARADA DE VASELINA O GLICERINA + 5 GOTAS DE LIMÓN. 

RECETA SALIVA MEJORADA: Hervir 200 ml de agua en una olla. Al hervir echar 2 cucharadas de semilla de linaza. Revolver hasta que vuelva 

a hervir y dejar hirviendo por 3 minutos. Colar para separar semillas de mezcla. Preparar un té de manzanilla en 100 ml de agua hervida. Mezclar 

4 partes del preparado de linaza con 1 parte de infusión de manzanilla (250 ml linaza + 50 ml manzanilla). Agitar y refrigerar. Paciente debe 

humedecerse la boca con una cucharada de té cada 4 horas. El preparado dura 1 semana en el refrigerador. 

RECETA MAGISTRAL SALIVA ARTIFICIAL: 20 cc Metilcelulosa 4% + 10 cc Glicerina + 60 cc Agua destilada + 2 a 3 gotas de esencia de limón. 

OPCIONES COMERCIALES: Xeros Spray (Ácido málico 1% + Xylitol 10% + Fluoruro de sodio 0,05%) 3 pulverizaciones las veces al día que 

sea necesaria. Xeros Colutorio (Betaína 1,33% + Xylitol 3,3% + Fluoruro de sodio 0,05% + Alantoína 0,1%) enjuagarse con 15 ml durante 30 

segundos, después de cada cepillado. 

PACIENTES QUE REQUIEREN PROFILAXIS ANTIBIÓTICA: 

● Artropatías inflamatorias: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. 

● Inmunosupresión: por enfermedad, por fármacos, trasplantados o radioterapia. 

● Diabetes mellitus tipo I 

● Protocolos de endocarditis infecciosa: endocarditis previa, prótesis valvulares, cardiopatías congénitas, derivaciones 

quirúrgicas, valvulopatías adquiridas, cardiomiopatía hipertrófica, prolapso mitral, soplos sostenidos y síndrome de Marfan. 

● Protocolos de prótesis osteoarticular: menos de 2años tras implantación y haber sufrido una infección previa en la prótesis. 

● Desnutrición. 

● Hemofilia. 

● Injertos (factor local). 

● Otras patologías no asociadas no controladas (insuficiencia renal o hepática) y esplenectomizados. 
DENTIFRÍCOS PARA PACIENTES CON ALTO RIESGO DE CARIES: 

● Dentríficos: 2500 ppm flúor: Fluorencil, Caristop sensitive, Sensaid, Flúor 

kin anticaries. 5000 ppm flúor: Caristop 5000. 

Enjuagues: Caristop Fluoruro de sodio 0,05% - 1 vez al día. Caristop Fluoruro de sodio 0,2% - 1 vez a la semana.  
 


