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INDICACIONES
O USO

PRINCIPIOS
ACTIVOS POSOLOGÍA FORMAS DE PRESENTACIÓN

ANSIEDAD

CALAMBRES

50 mg/12 horas VO

0,5-6 mg/día repartidos en 3 
tomas, Retard dosis única diaria

RETRASO 
PROGRESIÓN 
ELA

Riluzol

Alprazolam

› suspensión oral:
  Teglutik 5 mg/ml
› comprimidos

› gotas orales en
  solución 0,75 mg/ml
› comprimidos

300 mg /día VO en 2 tomas

200 mg /día VO en una toma 
nocturna o 200-400 mg VO en
2 tomas

De 500 a 1.500 mg/12h VO

Hasta 400 mg/8h VO

Hasta 100 mg/8h VO

De 10 a 60 mg/día VO en 3 tomas

De 300 a 800 mg/8h VO

Inicio con 2 mg/8h y subir en
7 días hasta 4mg/8h. 

Mexiletina

Sulfato de 
quinina

Levetiracetam

Carbamazepina

Fenitoína

Baclofeno

Gabapentina

Tizanidina

› cápsulas 

› comprimidos: Circonyl
  restringido por la FDA en EU

› solución oral:
  Keppra 100 mg/ml
› granulado en sobre
› comprimidos

› comprimidos

› comprimidos y cápsulas

› comprimidos

› solución oral: Gabapentina
  Rosemont 50 mg/ml no
  financiada
› comprimidos y cápsulas

› comprimidos 

Los principios activos están ordenados según preferencia de uso, desde la primera 
a la última elección.  

Teglutik
Riluzol suspensión oral

Desde el inicio para todos los
pacientes y adaptado a todas
las etapas de la ELA1-3

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO TEGLUTIK 5 mg/ml suspensión oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 1ml de suspensión oral contiene 5mg de riluzol. Excipiente 
con efecto conocido: 1 ml de suspensión oral contiene 400 mg de sorbitol (E420) (equivalente a 571,43 mg de sorbitol líquido (70% p/p). Para consultar la lista completa de excipientes, ver 
sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Suspensión oral. Después de su agitación manual, la suspensión adquiere un color ligeramente marrón, opaco y homogéneo. 4. DATOS 
CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas. Teglutik 5 mg/ml suspensión oral está indicado para prolongar la vida o el tiempo hasta la instauración de la ventilación mecánica en 
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los ensayos clínicos han demostrado que riluzol aumenta la supervivencia en pacientes con ELA (ver sección 5.1). La supervivencia se 
define como pacientes que estaban vivos, sin intubación para ventilación mecánica y sin traqueotomía. No hay evidencia de que riluzol ejerza un efecto terapéutico sobre la función motora, 
función pulmonar, fasciculaciones, fuerza muscular y síntomas motores. En las últimas etapas de ELA no se ha demostrado que riluzol sea efectivo. La seguridad y eficacia de riluzol se ha 
estudiado únicamente en ELA. Por lo tanto, riluzol no debe utilizarse en pacientes con otras enfermedades de las neuronas motoras. 4.2. Posología y forma de administración El 
tratamiento con Teglutik solo debería ser iniciado por un médico especialista con experiencia en el campo de enfermedades de las neuronas motoras. Posología Adultos y personas de edad 
avanzada: La dosis diaria recomendada para adultos o personas de edad avanzada es de 100 mg (50 mg cada 12 horas). No es esperable que dosis diarias más altas produzcan un 
aumento significativo del beneficio terapéutico. Se recomienda tomar 10ml de suspensión dos veces al día (10ml corresponden a 50mg de riluzol) Personas de edad avanzada: En base a 
los datos farmacocinéticos, no hay instrucciones especiales para el uso de Teglutik en esta población. Población pediátrica: No se recomienda el uso de Teglutik en niños debido a la 
ausencia de datos sobre la seguridad y eficacia del riluzol en cualquier enfermedad neurodegenerativa en niños o adolescentes. Dosis en pacientes con insuficiencia renal: No se 
recomienda el uso de Teglutik en pacientes con alteración de la función renal ya que no se han realizado estudios de dosis repetidas en esta población (ver sección 4.4). Dosis en pacientes 
con insuficiencia hepática: (ver sección 4.3, sección 4.4 y sección 5.2). Forma de administración La suspensión debe ser administrada por vía oral. No es necesaria su dilución con líquidos. 
La suspensión se administra por medio de una jeringa dosificadora graduada. Para consultar las instrucciones de manejo del medicamento antes de la administración, ver sección 6.6. 4.3. 
Contraindicaciones - Hipersensibilidad al riluzol o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. - Enfermedad hepática o valores basales de transaminasas mayores a 3 veces 
el límite superior del rango normal. Pacientes que estén embarazadas o en periodo de lactancia. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo Alteración hepática: Riluzol 
debe ser prescrito con precaución en pacientes con antecedentes de función hepática anormal o en pacientes con ligeras elevaciones de las transaminasas séricas (ALT/SGPT; AST/SGOT 
hasta 3 veces el límite superior del rango normal (LSN)), bilirrubina, y/o gamma-glutamil transferasa (GGT). Las elevaciones basales de varias pruebas de función hepática (especialmente 
bilirrubina elevada) debe excluir el uso del riluzol (ver sección 4.8). Debido al riesgo de hepatitis, se deben determinar las transaminasas séricas, incluyendo ALT, antes y durante el 
tratamiento con riluzol. Los valores de ALT se determinarán cada mes durante los 3 primeros meses del tratamiento, cada 3 meses durante el resto del primer año, y posteriormente de 
forma periódica. En pacientes que desarrollen niveles elevados de ALT, las determinaciones se realizarán con mayor frecuencia. Si los niveles de ALT aumentan hasta 5 veces por encima 
del límite superior del rango normal, el tratamiento con riluzol debe ser interrumpido. No hay datos del efecto de una reducción de dosis o de un reinicio del tratamiento en pacientes que 
han desarrollado un aumento de los valores de ALT de hasta 5 veces por encima del límite superior del rango normal. Por ello, en esta situación no se recomienda una nueva administración 
de riluzol. Neutropenia: Debe advertirse a los pacientes que comuniquen a su médico cualquier enfermedad febril. En ese caso el médico controlará el recuento de glóbulos blancos e 
interrumpirá el tratamiento en caso de neutropenia (ver sección 4.8). Enfermedad pulmonar intersticial: Se han notificado casos de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes tratados 
con riluzol, algunos de ellos graves (ver sección 4.8). Si se desarrollan síntomas respiratorios como tos seca y/o disnea, se debe realizar una radiografía de tórax y en caso de que los 
resultados indiquen enfermedad pulmonar intersticial (por ejemplo opacidades bilaterales difusas pulmonares), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con riluzol. En la mayoría 
de los casos notificados, los síntomas desaparecieron tras la interrupción del medicamento y tratamiento sintomático. Función renal alterada: No se han llevado a cabo estudios de dosis 
repetidas en pacientes con alteración de la función renal (ver sección 4.2). Este medicamento contiene sorbitol líquido (E420), por lo tanto, los pacientes con problemas hereditarios raros 
de intolerancia a la fructosa no deben tomar este medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado estudios de interacciones. Los 
estudios in vitro utilizando preparaciones microsomales de hígado humano sugieren que la CYP 1A2 es la principal isozima implicada en el metabolismo oxidativo inicial del riluzol. Los 
inhibidores del CYP 1A2 (por ejemplo, cafeína, diclofenaco, diazepam, nicergolina, clomipramina, imipramina, fluvoxamina, fenacetina, teofilina, amitriptilina y quinolonas) podrían, 
potencialmente, disminuir la tasa de eliminación de riluzol, mientras que los inductores del CYP 1A2 (por ejemplo, tabaco, alimentos preparados a la parrilla con carbón vegetal, rifampicina 
y omeprazol) podrían aumentar la eliminación del riluzol. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia Teglutik está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Embarazo Teglutik está 
contraindicado en el embarazo (ver sección 4.3 y 5.3). No hay estudios clínicos con riluzol en mujeres embarazadas. Lactancia Teglutik está contraindicado en mujeres que estén en período 
de lactancia (ver sección 4.3 y 5.3.).Se desconoce si el riluzol se excreta en la leche humana. Fertilidad Los estudios de fertilidad en ratas revelaron un discreto deterioro de los resultados 
de la reproducción y de la fertilidad a dosis de 15 mg/kg/día (que es mayor que la dosis terapéutica) probablemente debido a sedación y letargo. 4.7. Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas Debe advertirse a los pacientes sobre la posible aparición de mareos o vértigos y si estos síntomas apareciesen, se les debe aconsejar que no conduzcan 
ni manejen máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 4.8. Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad En 
los ensayos clínicos fase III llevados a cabo en pacientes con ELA tratados con riluzol, las reacciones adversas más frecuentemente comunicadas fueron: astenia, náuseas y pruebas de la 
función hepática anormales. Tabla resumen de reacciones adversas Las reacciones adversas clasificadas por frecuencias se relacionan a continuación, utilizando la siguiente convención: 
muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a � 1/100), raras ≥1/10.000 a ≥ 1/1000), muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocidas (no puede 
estimarse a partir de los datos disponibles).Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Poco frecuentes: anemia No conocida: neutropenia grave (ver sección 4.4) Trastornos del sistema 
inmunológico: Poco frecuentes: reacción anafilactoide, angioedema. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: cefalea, mareo, parestesia oral y somnolencia Trastornos cardíacos: 
Frecuentes: taquicardia Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Poco frecuentes: enfermedad pulmonar intersticial (ver sección 4.4) Trastornos gastrointestinales: Muy 
frecuentes: náuseas Frecuentes: diarrea, dolor abdominal, vómitos Poco frecuentes: pancreatitis Trastornos hepatobiliares: Muy frecuentes: pruebas de la función hepática anormales No 
conocida: hepatitis Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración: Muy frecuentes: astenia Frecuentes: dolor. Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. 
Trastornos hepatobiliares: Los aumentos de ALT aparecieron habitualmente en el curso de los tres meses después del comienzo del tratamiento con riluzol; fueron habitualmente 
transitorios y los niveles volvieron a situarse por debajo de 2 veces el LSN tras 2 a 6 meses de tratamiento continuado. Estos aumentos podrían estar asociados con ictericia. En pacientes 
de ensayos clínicos (n=20) con aumentos de ALT por encima de 5 veces el LSN, se interrumpió el tratamiento y, en la mayoría de los casos, los niveles volvieron a menos 2 veces el LSN 
en un periodo de tiempo de 2 a 4 meses (ver sección 4.4). Los datos de los estudios indican que los pacientes asiáticos pueden ser mas susceptibles de presentar anomalías en las pruebas 
de la función hepática – 3,2% (194/5995) de los pacientes asiáticos y 1,8% (100/5641) de los pacientes caucásicos. La exposición total a riluzol suspensión oral y riluzol comprimidos fue 
bioequivalente, siendo la Cmax de la suspensión oral aproximadamente un 20% más alta (ver sección 5.2). No puede excluirse un riesgo ligeramente superior de reacciones adversas que 
se consideran relacionadas con la dosis o la exposición al riluzol (por ejemplo mareos, diarrea, astenia y aumento de ALT). Notificación de sospechas de reaciones adversas: Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9. 
Sobredosis Se han observado síntomas neurológicos y psiquiátricos, encefalopatía tóxica aguda con estupor, coma y metahemoglobinemia en casos aislados. En caso de sobredosis, está 
indicado tratamiento sintomático y de soporte. 6 . DATOS FARMACÉUTICOS 6.1. Lista de excipientes Sorbitol líquido (E420) Silicato alumínico magnésico Goma Xanthan Sacarina 
sódica Emulsión 30% Simethicona Lauril sulfato sódico Eter macrogol cetoesteárico Agua purificada 6.2. Incompatibilidades En ausencia de estudios de compatibilidad, este 
medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3. Periodo de validez 3 años. Teglutik debe utilizarse durante los 15 días posteriores a su apertura sin condiciones especiales de 
conservación. 6.4. Precauciones especiales de conservación Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Para las condiciones de conservación tras la 
primera apertura del medicamento, ver sección 6.3. 6.5. Naturaleza y contenido del envase 1 ml de solución oral contiene 5 mg de riluzol. La suspensión se suministra en un frasco 
de cristal topacio equipado con un adaptador LDPE para jeringas y cerrado mediante un tapón de rosca HDPE blanco-blanco a prueba de niños. Presentaciones: Envases de 1 ó 2 frascos 
de 250 ml de riluzol 5 mg/ml suspensión oral. Envase de 1 frasco de 300 ml de riluzol 5 mg/ml suspensión oral. El fraco se acondiciona junto con una jeringa dosificadora graduada de 
plástico. La jeringa está graduada en mililitros hasta un máximo de 10 ml. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones La suspensión debe ser agitada suavemente de forma manual al menos durante 30 segundos rotando el frasco 180º y su homogeneidad debe ser 
verificada visualmente. Abrir el frasco, conectar la jeringa dosificadora al adaptador del frasco, invertirlo y manteniéndolo en esta posición, extraer lentamente el volumen de suspensión 
correspondiente a la dosis recomendada (10 ml corresponden a 50mg de riluzol). Después de la administración de la suspensión, lavar cuidadosamente la jeringa con agua corriente.7. 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN ITALFARMACO, S.A. San Rafael, 3 – 28108 Alcobendas (Madrid). España Tel.: 916572323. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZA-
CIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 78.243 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Febrero 2014 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL 
TEXTO Julio 2016 11. PRECIOS AUTORIZADOS: PVL: 76,06€; PVP: 114,17€ ; PVP (I.V.A): 118,74€ 12. PRESENTACIÓN Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN: Teglutik 5mg/ml 
suspensión oral, frasco de 300 ml con jeringa dosificadora graduada. Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. Reembolsado por el Sistema Nacional de Salud. 
REFERENCIAS:  1. Keating GM. Riluzole oral suspension in amyotrophic lateral sclerosis: a guide to its use. Drugs Ther Perspect (2016) 32:282–286. 2. Andersen PM et al. EFNS guidelines 
on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis (MALS): revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2012;19(3):360–75. 3. Georgoulopoulou E et al. The impact of clinical 
factors, riluzole and therapeutic interventions on ALS survival: a population based study in Modena, Italy. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013;14(5–6):338–45



DEPRESIÓN Inicio 15-30 mg/24h al acostarse, 
hasta 45 mg al día repartidos
en 2 dosis

100-150 mg/día en una sola 
toma por la noche o repartidos 
en 3 tomas, máx: 600 mg/día

20 mg/día, hasta 50 mg/día

50 mg/día, hasta 200 mg/día

10 mg/24h, máximo 20mg/día

75 mg/día repartidos en 2 dosis, 
máx: 375 mg/día. Retard en
dosis única

30-75 mg/día repartidos en
3 dosis o dosis única al 
acostarse,max: 300 mg

› Flas: comprimidos
  bucodispersables
› solución oral 15 mg/ml
› comprimidos

› comprimidos 

› solución oral en gotas 33 mg/ml
› comprimidos

› gotas orales 20 mg/ml
› comprimidos

› gotas orales en sol 20 mg/ml
› comprimidos bucodispersables
› comprimidos

› comprimidos y cápsulas

› comprimidos

Mirtazapina 
(efecto sedante)

Trazadona 
(efecto sedante)

Paroxetina

Sertralina

Escitalopram

Venlafaxina

Amitriptilina 
(efecto
anticolinérgico)

INDICACIONES
O USO

PRINCIPIOS
ACTIVOS POSOLOGÍA FORMAS DE PRESENTACIÓN

200-400 mg/8 horas

750 mg cada 8-12 horas

› sobres solución
› sobres
› comprimidos efervescentes
› comprimidos bucodispersables

› jarabe
› solución oral
› sobres
› comprimidos

SALIVA 
ESPESA

› gotas

› solución oral 25 mg/ml, 
  fórmula magistral

› cápsula y comprimido

› comprimidos

› comprimidos
› supositorios

› parches transdérmicos

Gotas al 0.5-1% 3-4 veces al día 
(0,4 mg cada 6 horas)

Inicio 10 mg una dosis por la 
noche, se puede aumentar a
25 mg-50 mg cada 8-12 horas, 
dosis máx 150 mg

1 mg cada 8 horas

10-20 mg/6-12 horas

1 mg cada 72 horas

1 infiltración cada 4-6 meses

Atropina

Amitriptilina

Glicopirrolato

Buscapina

Escopolamina

Toxina botulínica

SIALORREA

VADEMECUM POSOLÓGICO adaptado en
 ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

Elaborado por Dra. Cristina Ciorba.
Neumóloga de la Unidad del Sueño. Hospital Universitario de Burgos

VO: Vía Oral

Referencias consultadas: 1. Galvez-Jimenez N.  Symptom-based management of amyotrophic  lateral  sclerosis. 
UptoDate Nov 14, 2018. 2.  Barrot Cortés E. Documento de Consenso para la Atención a los pacientes con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica. Portal de la Consejería de Salud 2017. 4. Villa Alcázar L. Medimecum: Guía de terapia farmacológica 
2018; ISBN: 9788494623424. 5. CIMA (Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS). 
http://www.aemps.gob.es/cima/chasTecnicas.do?metodo=buscar. Consultado en Diciembre de 2018.

N-acetilcisteína

Carbocisteína

INDICACIONES
O USO

PRINCIPIOS
ACTIVOS POSOLOGÍA FORMAS DE PRESENTACIÓN

Los principios activos están ordenados según preferencia de uso, desde la primera a la última elección.  



VADEMECUM POSOLÓGICO adaptado en ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
Elaborado por Dra. Cristina Ciorba. Neumóloga de la Unidad del Sueño. Hospital Universitario de Burgos

5-10 mg/día por la noche

10-45 mg/día por la noche

10-150 mg/día

100-150 mg/día en una sola
toma por la noche o repartidos 
en 3 tomas, máx: 600 mg/día

LABILIDAD 
EMOCIONAL 
(AFECTO
PSEUDOBULBAR)

› comprimidos
› comprimido sublingual

› solución oral  15 mg/ml
› Flas: comprimidos bucodis-
  persables
› comprimidos

› comprimidos

› comprimidos

ESPASTICIDAD 5-10 mg cada 12 o cada 8 horas, 
hasta un máximo de 120 mg al 
día

2-4 mg cada 12 horas, máximo 
24 mg al día

25 mg/día, incremento gradual a 
intervalos de 4-7 días durante 7 
semanas hasta máximo
100 mg/6 h

› comprimidos
› Lioresal intratecal, utilizado
  en paciente con Esclerosis  
  Lateral Primaria

› comprimidos

› cápsulas

INSOMNIO

1 cada 24 horas durante 7 días, 
si no hay mejoría 1 cada
12 horas VO

Inicio de 10 a 25 mg VO al
acostarse hasta 150 mg en dosis 
única

10 mg al día VO hasta 20 mg al día

› capsulas: Nuedexta, no 
  comercializado en Europa

› comprimidos y cápsulas

› gotas orales en solución 20 mg/ml
› comprimidos bucodispersables
› comprimidos

INDICACIONES
O USO

PRINCIPIOS
ACTIVOS POSOLOGÍA FORMAS DE PRESENTACIÓN

Baclofeno

Tizanidina

Dantroleno

Zolpidem

Mirtazapina

Amitriptilina

Trazodona

Dextrometorfa-
no/quinidina 
(20 mg/10 mg)

Amitriptilina

Escitalopram

DOLOR 0,5-1g/4-6h hasta un máximo
de 4 g/día

500 mg/6-8h hasta 1-2g/6-8h

600 mg/6-8h hasta 2,4g/día

25 mg/8h máximo 75 mg/día

500 mg/12h máximo
1500 mg/día

1-2 comp cada 6 horas

2 comp cada 6-8 horas

Transdérmico:  25 mcg/h durante 
72 horas máximo 300 mcg/h
Bucal: de rescate dosis entre 100
y 1600 mcg no>de 4 dosis/día

› sobre solución oral 1g
› solución oral 100 mg/ml
› comprimidos budispersables
› comprimidos efervescentes
› sobre granulado efervescente
› comprimidos y cápsulas

› sobre granulado 1g
› cápsulas

› suspensión oral 200mg/5ml
› sobre granulado efervescente
› comprimidos bucodispersables
› cápsulas blandas
› comprimidos

› sobre granulado
› sobre solución oral
› comprimidos

› granulado para sol oral
› cápsulas y comprimidos

› solución 120-12 mg/5ml
› comprimidos efervescentes
› comprimidos y cápsulas

› comprimidos efervescentes
› comprimidos recubiertos

› Bucal: comprimidos sublinguales,
  comprimidos de chupar, 
  comprimidos bucodispersables

Paracetamol

Metamizol

Ibuprofeno

Dexketoprofeno

Naproxeno

Paracetamol/
codeina

Paracetamol/
tramadol

Fentanilo

INDICACIONES
O USO

PRINCIPIOS
ACTIVOS POSOLOGÍA FORMAS DE PRESENTACIÓN

Los principios activos están ordenados según preferencia de uso, desde la primera 
a la última elección.  


