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VISTOS, el expediente interno N° 19-006382-1, INFORME N° 011- 2019-DIGEMIDDFAU-UFCENAFyT/MINSA del 27 de junio del 2019, Oficio N° 021-2019-CEMIS/MINSA del 05
de abril del 2019 e Informe del Comité Especializado del Ministerio de Salud (CEMIS) N° 0022019, sobre seguridad de las especialidades farmacéuticas que contienen QUINOLONAS Y
FLUOROQUINOLONAS;
CONSIDERANDO:
Que, la Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency — EMA), a
través del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas
en inglés), inició un procedimiento de arbitraje de farmacovigilancia centrado en la revisión del
impacto de las reacciones adversas a medicamentos (RAM) duraderas, discapacitantes y
potencialmente irreversibles conocidas en la relación beneficio/riesgo de los medicamentos que
contienen quinolonas y fluoroquinolonas para su uso por vía sistémica e inhalatoria y la
necesidad de medidas adecuadas de minimización de riesgos. El PRAC examinó la totalidad
de los datos presentados sobre los medicamentos que contienen quinolonas y fluoroquinolonas
en relación con las RAM duraderas, discapacitantes y potencialmente irreversibles. Esto
incluyó las respuestas presentadas por escrito por los titulares de las autorizaciones de
comercialización, así como los resultados de las consultas con el Grupo de trabajo sobre
enfermedades infecciosas (IDWP, por sus siglas en inglés). Además, el PRAC consideró las
opiniones de organizaciones de pacientes, familiares de pacientes y cuidadores, así como las
opiniones de profesionales sanitarios, en una audiencia pública. El PRAC también revisó todos
los datos presentados por distintas partes interesadas, tanto antes como después de la
audiencia pública. La evaluación de los datos espontáneos y de los datos publicados
posteriores a la comercialización y la evaluación de la información preclínica y clínica
disponible relacionada con los posibles mecanismos subyacentes de las RAM duraderas,
discapacitantes y potencialmente irreversibles aportaron evidencias científicas suficientes para
respaldar la relación causal entre el uso de quinolonas y fluoroquinolonas con las RAM
potencialmente discapacitantes. Los factores de riesgo asociados a la aparición de las RAM
evaluadas siguen siendo una de las principales incertidumbres, por lo que deben investigarse
más a fondo;
Que, el PRAC realizó algunas recomendaciones sobre el uso de estos grupos de
antibióticos y recomendó que algunos medicamentos, incluidos todos aquellos que contienen
un antibiótico de quinolona, se suspendan del mercado. Esto se debe a que solo están
Fea's
torizados para infecciones que ya no deben tratarse con esta clase de antibióticos. Estas
tromendaciones fueron aprobadas por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP,
1
..94»b r sus siglas en inglés) y concluyó que la autorización de comercialización de medicamentos
/que contengan cinoxacina, flumequina, ácido nalidíxico y ácido pipemídico debe suspenderse.
El CHMP también confirmó que el uso de los antibióticos fluoroquinolonas debería estar
restringido, debiendo incluir la descripción de los efectos secundarios incapacitantes y
potencialmente permanentes en la información de prescripción para los profesionales de la
salud y la información para los pacientes, asimismo se aconsejará a los pacientes que
interrumpan el tratamiento con un antibiótico fiuoroquinolona a la primera señal de un efecto
secundario que involucre músculos, tendones o articulaciones y el sistema nervioso El
dictamen del CHMP se remitió a la Comisión Europea, que emitió una decisión final legalmente
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vinculante en marzo del 2019 para otros antibióticos de quinolona y fluoroquinolona
administrados por vía oral e inyectable, la cual es aplicable en todos los países de la Unión
Europea (UE). Las autoridades nacionales aplicarán esta decisión para los medicamentos de
fluoroquinolona y quinolona autorizados en sus países y también tomarán otras medidas
apropiadas para promover el uso correcto de estos antibióticos. Las modificaciones planteadas
para quinolonas y fiuoroquinolonas consideraron todos los datos disponibles, en particular el
impacto de las RAM duraderas, discapacitantes y potencialmente irreversibles; lo cual permitió
agrupar las modificaciones de acuerdo a las siguientes categorías:
1 Categoría 1 (Sin modificación de las indicaciones): La naturaleza recién identificada de los
problemas de seguridad no modifica sustancialmente la relación beneficio/riesgo existente y
no está justificado hacer cambios en la indicación.
1 Categoría 2 (Indicaciones restringidas): El problema de seguridad recién identificado
requiere una restricción del uso de las quinolonas y fluoroquinolonas en estas indicaciones.
1 Categoría 3 (Eliminación de indicaciones): El problema de seguridad recién identificado
modifica la relación beneficio/riesgo haciendo que sea negativa y estas indicaciones se
eliminarán.
1 Categoría 4 (cambio de redacción de las indicaciones conforme a los conocimientos
médicos actuales): Las indicaciones se consideran demasiado amplias a la vista de los
datos disponibles y relacionadas con algunas (sub)indicaciones mencionadas en las
categorías 1, 2 o 3 anteriormente. Estas indicaciones se modificarán. Otras indicaciones
estaban mal formuladas en términos médicos. Se eliminarán o sustituirán por términos
médicos precisos;
Que, el PRAC concluyó que la relación beneficio/riesgo de los siguientes medicamentos
fluoroquinolónicos, pefloxacino, lomefloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino,
moxifloxacino, norfloxacino, prulifloxacino y rufloxacino, sigue siendo favorable, sujeta a las
modificaciones acordadas de la información sobre el producto y a otras medidas de
minimización de riesgos tales como la inclusión de nuevas advertencias y precauciones de uso
relativas a las reacciones adversas a medicamentos duraderas, discapacitantes y
potencialmente irreversibles. El PRAC también recomendó la suspensión de los siguientes
medicamentos quinolónicos: ácido nalidíxico, ácido pipemídico, cinoxacina y flumequina. La
relación beneficio/riesgo de estas cuatro sustancias (ácido nalidixico, ácido pipemídico,
cinoxacina y flumequina) se considera negativa. De hecho, debido a su estructura química y a
los perfiles farmacodinámico y farmacocinético relacionados (intervalo muy estrecho de
actividad antibacteriana, concentraciones inhibidoras mínimas elevadas), su beneficio es
limitado teniendo en cuenta los datos disponibles actuales. También se señala que estas
sustancias no se mencionan en ninguna directriz clínica y que su lugar en el arsenal
terapéutico para las infecciones urinarias/genitales/gastrointestinales ya no está justificado.
Teniendo en cuenta el beneficio limitado y el riesgo global relacionado con el uso de estos
medicamentos, incluido el riesgo de reacciones adversas duraderas, discapacitantes y
potencialmente irreversibles, la relación beneficio/riesgo de estos medicamentos es negativa.
PRAC señala que, para levantar la suspensión, el titular de autorización de comercialización
TAC) deberá presentar las evidencias científicas pertinentes que demuestren una relación
eneficio/riesgo positiva de estos medicamentos. Los TAC deberán justificar la recomendación
posológica y considerar datos farmacocinéficos/farmacodinámicos adecuados que respalden la
.ndicación. Finalmente, la Comisión Europea señala las condiciones para levantar la
suspensión de las autorizaciones de comercialización y señala: Para levantar la suspensión de
os medicamentos que contienen ácido nalidlxico, flumequina, ácido pipemídico y cinoxacina,
as autoridades competentes deberán asegurarse de que los TAC han cumplido la siguiente
condición. El TAC deberá presentar las evidencias científicas pertinentes que demuestren una
relación beneficio/riesgo positiva del medicamento en cualquier indicación.La Comisión
Europea comunicó las modificaciones de las secciones relevantes ficha técnica o resumen de
las características del producto, para los productos que contienen quinolonas y
www.digemid.minsa.gob.pe
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fluoroquinolonas. La Comisión Europea también comunicó las modificaciones de las secciones
relevantes en el prospecto: información para el paciente, para los productos que contienen
quinolonas y fluoroquinolonas. Finalmente, la Comisión Europea señala las condiciones para
levantar la suspensión de las autorizaciones de comercialización y señala: Para levantar la
suspensión de los medicamentos que contienen ácido nalidíxico, flumequina, ácido pipemídico
y cinoxacina, las autoridades competentes deberán asegurarse de que los TAC han cumplido
la siguiente condición. El TAC deberá presentar las evidencias científicas pertinentes que
demuestren una relación beneficio/riesgo positiva del medicamento en cualquier indicación;
Que, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios — AEMPS emitió una
nota informativa comunicando a los titulares de las autorizaciones de comercialización la
obligatoriedad de presentar la solicitud de modificación correspondiente para los medicamentos
de uso humano "a base de quinolona y fluoroquinolona para uso sistémico y de inhalación" que
contienen "ácido nalidixico, ácido pipemídico, cinoxacina, enoxacino, pefloxacino,
lomefloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino,
prulifloxacino, rufloxacino y flumequina". En España se encuentran disponibles medicamentos
que contienen los principios activos ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino, moxifloxacino y
norfloxacino. Asimismo, se pueden observar que los dos registros de medicamentos que
contienen ácido pipemídico presentan la indicación de "suspendido";
Que, en el portal de internet de la agencia reguladora de los Estados Unidos (FDA) se
observan productos que contienen ácido nalidixico, los cuales presentan la descripción de
"Discontinued", asimismo no se observan productos que contengan ácido pipemídico. En julio
del 2018, la FDA añadió una actualización en la información de prescripción de los antibióticos
que contienen fluoroquinolonas, debido a que pueden causar una disminución significativa de
glucosa en la sangre y ciertos efectos secundarios de salud mental. Los bajos niveles de
glucosa en la sangre pueden provocar problemas graves, incluido el coma, especialmente en
personas mayores y pacientes con diabetes que toman medicamentos para reducir la glucosa
en la sangre. Los cambios se basan en una revisión reciente que encontró reportes de efectos
secundarios que indican un bajo nivel de glucosa en sangre que amenazan la vida y reportes
de efectos secundarios de salud mental. La FIJA solicitó el cambio en las fichas técnicas de los
medicamentos y en las gulas de medicamentos para el paciente para las formulaciones de
fluoroquinolonas que se administran por vía oral o inyección. La información sobre alteraciones
de glucosa en sangre, que incluyen niveles altos o bajos de glucosa en la sangre, ya se
incluyen como advertencia en la mayoría de las etiquetas de medicamentos de fluoroquinolona
de la FDA; sin embargo, la agencia agregó que los niveles bajos de glucosa en la sangre,
también llamados hipoglucemia, pueden llevar al coma. En diciembre del 2018, la FDA realizó
una revisión sobre los antibióticos con fluoroquinolonas y determinó que pueden aumentar la
aparición de eventos raros pero graves de roturas o desgarros en la arteria aorta. Estos
desgarros, llamados disecciones aórticas, o roturas de un aneurisma aórtico pueden causar
ngrado peligroso o incluso la muerte. Estos eventos raros pero graves pueden ocurrir con
roquinolonas para uso sistémico administrado por vía oral o por inyección. La FDA señala
las fluoroquinolonas no deben usarse en pacientes con mayor riesgo, a menos que no
ya otras opciones de tratamiento disponibles. Las personas con mayor riesgo incluyen
aquellas con antecedentes de obstrucciones o aneurismas (protuberancias anormales) de la
aorta u otros vasos sanguíneos, presión arterial alta, ciertos trastornos genéticos que
involucran cambios en los vasos sanguíneos y pacientes con edad avanzada. La FDA solicitó
agregar una nueva advertencia sobre este riesgo en la información de prescripción y en la gula
de medicamentos para el paciente, para todas las fluoroquinolonas. La FDA presenta la
información de las fichas técnicas de los productos que contienen fluoroquinolonas, en las
cuales se puede observar las siguientes secciones:
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1 Advertencias y precauciones:
Efectos del sistema nervioso central (SNC):
Reacciones adversas psiquiátricas: Las fluoroquinolonas, incluyendo [nombre del
producto], se han asociado con un mayor riesgo de reacciones adversas psiquiátricas,
que incluyen: psicosis tóxica, alucinaciones o paranoia; depresión o pensamientos o
actos suicidas; ansiedad, agitación, o nerviosismo; confusión, delirio, desorientación, o
disturbios en la atención; insomnio o pesadillas; deterioro de la memoria. Estas
reacciones adversas pueden ocurrir después de la primera dosis. Si estas reacciones
ocurren en pacientes que reciben [nombre del producto], suspenda [nombre del
producto] inmediatamente e instituya las medidas apropiadas.
Reacciones adversas del sistema nervioso central: Las fluoroquinolonas, incluido
[nombre del producto], se han asociado con un mayor riesgo de convulsiones, aumento
de la presión intracraneal (incluido el pseudotumor cerebri), mareos y temblores. Al
igual que con todas las fluoroquinolonas, use [nombre del producto] con precaución en
pacientes con trastornos del SNC conocidos o sospechosos (por ejemplo,
arteriosclerosis cerebral grave, epilepsia) o en presencia de otros factores de riesgo
que puedan predisponer a convulsiones o reducir el umbral de convulsiones. Estas
reacciones adversas pueden ocurrir después de la primera dosis. Si estas reacciones
ocurren en pacientes que reciben [nombre del producto], suspenda [nombre del
producto] inmediatamente e instituya las medidas apropiadas.
Alteraciones de la glucosa en sangre:
Al igual que con todas las fluoroquinolonas, con [nombre del producto] se han notificado
alteraciones en la glucosa en la sangre, que incluyen hipoglucemia e hiperglucemia. En los
pacientes tratados con [nombre del producto], la disglucemia ocurrió predominantemente
en pacientes diabéticos ancianos que recibieron tratamiento concomitante con un agente
hipoglucemiante oral (por ejemplo, sulfonilurea) o con insulina. Se han notificado casos
graves de hipoglucemia que resultan en coma o muerte. En pacientes diabéticos, se
recomienda un control cuidadoso de la glucosa en sangre. Si ocurre una reacción de
hipoglucemia, suspenda [nombre del producto] e inicie la terapia apropiada de inmediato.
Riesgo de aneurisma v disección aórtica:
Los estudios epidemiológicos informan un aumento de la tasa de aneurisma aórtico y
disección dentro de los dos meses posteriores al uso de fluoroquinolonas, especialmente
en pacientes ancianos. No se ha identificado la causa del aumento del riesgo. En pacientes
con un aneurisma aórtico conocido o en pacientes con mayor riesgo de aneurismas
aórticos, reserve [nombre del producto] para su uso solo cuando no haya tratamientos
antibacterianos alternativos disponibles.
1 Reacciones adversas:
Riesgo de aneurisma y disección aórtica.
Efectos en el sistema nervioso central.
Alteraciones de la glucosa en sangre.
1 Interacciones con fármacos:
Agentes antidiabéticos:
Se han notificado alteraciones de la glucemia, incluida la hiperglucemia e hipoglucemia, en
pacientes tratados concomitantemente con fluoroquinolonas, incluido [nombre del
producto], y un agente antidiabético. Por lo tanto, se recomienda un control cuidadoso de la
glucosa en sangre cuando estos agentes se administran conjuntamente. Si se produce una
reacción de hipoglucemia, se debe suspender [nombre del producto] y se debe iniciar la
terapia adecuada de inmediato.
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Uso en poblaciones específicas:
Uso geriátrico:
Los estudios epidemiológicos informan un aumento en la tasa de aneurisma y disección
aórtica dentro de los dos meses posteriores al uso de fluoroquinolonas, particularmente en
pacientes ancianos.
La FDA también presenta información para las guías de medicación dirigida a los pacientes,
en las que se incluye:
1 Advertencias y precauciones
Efectos del Sistema Nervioso Central (SNC):
Se han notificado convulsiones en personas que toman medicamentos antibacterianos
fluoroquinolonas, incluido [nombre del producto]. Informe a su proveedor de atención
médica si tiene un historial de convulsiones antes de comenzar a tomar [nombre del
producto]. Los efectos secundarios del SNC pueden ocurrir tan pronto como se toma la
primera dosis de [nombre de/producto]. Deje de tomar [nombre del producto] de inmediato
y hable con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de estos efectos
secundarios u otros cambios en el estado de ánimo o el comportamiento:
- convulsiones.
problemas para dormir.
escuchar voces.
ver cosas o sentir cosas que no existen (alucinaciones).
pesadillas.
sentirse mareado o con vértigo.
sentirse intranquilo.
sentirse más sospechoso (paranoia).
temblores.
pensamientos o actos suicidas.
sentirse ansioso o nervioso.
dolores de cabeza que no desaparecen, con o sin visión borrosa.
- confusión.
depresión.
Reacciones adversas:
Aneurisma y disección aórtica:
Informe a su proveedor de atención médica si alguna vez le han dicho que tiene un
aneurisma aórtico, una inflamación de la arteria grande que lleva la sangre del corazón al
cuerpo. Busque atención médica de emergencia de inmediato si tiene dolor repentino en el
pecho, el estómago o la espalda.
Cambios en el azúcar en la sangre:
Las personas que toman [nombre del producto] y otros medicamentos que contienen
fluoroquinolona con medicamentos orales contra la diabetes o con insulina pueden tener un
nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) y un nivel alto de azúcar en la sangre
(hiperglucemia). Siga las instrucciones de su profesional médico sobre la frecuencia con la
que debe controlar su nivel de azúcar en la sangre.
Si tiene diabetes y tiene un nivel bajo de azúcar en la sangre mientras toma [nombre del
producto], deje de tomar [nombre de/producto] y llame a su proveedor de atención médica de
inmediato. Es posible que deba cambiar su medicamento antibiótico;
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Que, la Organización Mundial de la Salud — OMS (WHO, por sus siglas en inglés), a la
fecha muestra la 20A Lista de medicamentos esenciales (EML) y la 80 Lista de medicamentos
esenciales para niños (EMLc), las cuales se encuentran vigentes y actualizadas a marzo de
2017. Cabe señalar en las referidas listas, no se encuentran incluidos ni el ácido pipemídico ni
el ácido nalidíxico;
Que, la DIGEMID ha emitido alertas referidas a algunos riesgos asociados al uso de
fluoroquinolonas (Alerta DIGEMID N° 33-2009: Tendinitis y rotura de tendón por el uso de
fluoroquinolonas y Alerta DIGEMID N° 04-2017: Fluoroquinolonas de administración sistémica:
Restricciones de uso y riesgo de reacciones adversas discapacitantes y potencialmente
permanentes), las cuales estuvieron basadas en investigaciones realizadas por la agencia
reguladora de los Estados Unidos (Food and Drug Administration — FDA) y en las que se
comunicaba a los profesionales de la salud y a la población en general las acciones adoptadas
por la DIGEMID. Cabe señalar que la Alerta DIGEMID N° 04-2017 ya señala algunos cambios
relacionados a los publicados por la EMA en marzo del 2019. El Informe N° 002-2019 del
Comité Especializado del Ministerio de Salud (CEMIS) indica en sus conclusiones que las
recomendaciones del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA
relacionadas con: a) información para pacientes, b) información para profesionales de la salud
e c) indicaciones terapéuticas (tanto el retiro como la modificación de indicaciones); deben ser
aplicables en el país. Asimismo, el CEMIS también señala que se debe actualizar la
información de seguridad de los productos farmacéuticos con registro sanitario vigente que
contengan fluoroquinolonas y quinolonas, teniendo en consideración las advertencias de la
EMA y de la FDA. Finalmente el CEMIS concluye que considerando los reportes de seguridad,
la información de uso y disponibilidad (2014-2019) y la presencia de mejores alternativas
terapéuticas; se debe suspender la autorización de comercialización de los productos que
contengan ácido pipemídico y ácido nalidixico. En nuestro país, de acuerdo a la consulta
realizada en la base de datos SI-DIGEMID a la fecha se observa el siguiente número de
registros sanitarios (R.S.) para quinolonas y fluoroquinolonas de uso sistémico registradas en
nuestro país:
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Principio activo

Grupo
farmacológico

Ácido nalidixico
Ácido pipemidico
Ciprofloxacino
NortIoxacino
Moxifloxacino
Levofloxacino
Ofloxacino
TOTAL

Quinolona
Quinolona
Fluoroquinolona
Fluoroquinolona
Fluoroquinolona
Fluoroquinolona
Fluoroquinolona

N° R . S.
vigentes
0
0
178
18
34
123
9
362

N° R.S. en
p roceso de
reinscripción
1*
2
82
17
5
26
1
134

N° de
reportes de
sospecha de
RAM
6
0
1691
47
64
357
4
2169

* A la fecha el Registro Sanitario ha sido cancelado con RO. N° 6326-19-DIGEMID-DPF-UFM/MINSA.
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El Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia recibió reportes relacionados con el uso de fluoroquinolonas y quinolonas,
entre las cuales se han reportado las siguientes sospechas de reacciones adversas referidas a las evaluaciones realizada por la EMA y la
FDA:
Principio activo

Clases de Sistema! órgano (SOC)

Ciproflox.

RAM
Trastornos de la visión
Trastornos del oído y del laberinto
Trastornos musculoesqueléticos y del
tejido conectivo

Trastornos del Sistema Nervioso

Trastornos psiquiátricos

Visión borrosa
Deterioro de la visión
Hipoacusla
Artraigla
Debilidad muscular
Tendinitis
Trastorno de tendón
Dolor en extremidades
Dolor de cabeza
Mareos
Parestesia
Trastorno del gusto
Convulsiones
Somnolencia
Temblores
Neuropatía periférica
Polineuropatia
Depresión
Insomnio
Nerviosismo
Estado confusional (Confusión)
Alucinaciones
Irritabilidad
Total
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7
7

5
15

Levoflox.

Moxiflox.

_

3
2
56

-

2
2

1
4-

3
1

1
117

85
24
16
15
13
11

2
2
12
9
8
5
3
2

367

8
2
2

39

25
12
1
1
2
2
1
5
2
16
3
-

1
184
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1
1

7

2
2

Oflox.
1

-

1
1
1
-

-

_
1

2

1

-

-

-

1
1

Norfiox.

-

Ac. Nalidix. Ac. Pipemid.
1
-

-

2
1

1

-

-

-

-

_
-

-

-

-

1
1
-

-

-

-

-

-

-
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Estando a lo informado por la Dirección de Farmacovigilancia Acceso y Uso de ésta
Institución y el Comité Especializado del Ministerio de Salud (CEMIS);
Con la visación del Área de Eficacia, Seguridad y Calidad, Área de Asesoría Legal de la
Dirección de Productos Farmacéuticos; y,
De conformidad por el Decreto Supremo N° 016-2011-SA y sus modificatorias, Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, Ley N° 29459 Ley de los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley Organización y Funciones del Ministerio de Salud y modificatoria, Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias, TUO de la Ley N°
27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;
De acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 130 del Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2011-SA y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Suspender los registros sanitarios de las especialidades farmacéuticas que
contengan ÁCIDO PIPEMIDICO; hasta que la EMA a través de evidencia científica pertinente
garantice una relación beneficio/riesgo positiva.
Artículo 2°.- Realizar el retiro del mercado peruano de las especialidades farmacéuticas que
contengan ÁCIDO PIPEMIDICO.
Artículo 3°.- Disponer que los titulares de los registros sanitarios de las especialidades
farmacéuticas vigentes que contengan FLUOROQUINOLONAS (ciprofloxacino,
norfloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o levofloxacino) para uso sistémico (no se
consideran medicamentos de uso ético u oftálmico), deben modificar en la ficha técnica los
siguientes apartados, los mismos que incluyen lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución
Directoral N° 630-2017-DIGEMID/DPF/UFPF/MINSA:
> INDICACIONES TERAPÉUTICAS

1 Retiro de indicaciones: Las indicaciones señaladas a continuación deben eliminarse
para todas las especialidades farmacéuticas que contienen fiuoroquinolonas:
Faringitis-Amigdalitis:
- Faringitis.
- Amigdalitis.
Laringitis.
Bronquitis aguda.
Profilaxis de la diarrea del viajero:
- Profilaxis de gastroenteritis infecciosa (diarrea del viajero).
Prevención de la diarrea del viajero.
Preparaciones preoperatorias para la otitis crónica colesteatomatosa y la otitis crónica
con extensión al hueso.
Septicemia.
Descontaminación selectiva del tracto gastrointestinal en pacientes con afectación del
sistema inmunológico.
Prevención de exacerbaciones de infecciones del tracto urinario recidivantes en
mujeres.
Profilaxis de infecciones del tracto urinario recidivantes frecuentes.
www.digemid.minsa.gob.pe
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- Profilaxis a largo plazo de infecciones del tracto urinario recidivantes.
- Profilaxis de infecciones del tracto urinario de repetición frecuentes.
- Prevención de infecciones del tracto urinario sistémicas.
- Profilaxis de infecciones del tracto urinario sistémicas.
Prevención de infecciones en intervenciones quirúrgicas:
Profilaxis después de cirugías o intervenciones en el aparato urogenital:
Profilaxis después de cirugías o intervenciones en el aparato urogenital.
Profilaxis de infecciones del tracto urinario recidivantes después de una
cirugía transuretral o de una biopsia prostática transrectal.
Infecciones vaginales.
Meningitis.
Infección del líquido cefalorraquídeo.
Endocarditis.
Neumonía nosocomial.
Otitis externa.

•

Modificación de indicaciones
Para todas las fluoroquinolonas:
Debe añadirse el texto siguiente en la sección de indicaciones terapéuticas según proceda:
"En pndicacióhl, [nombre del medicamento) sólo se debe utilizar cuando no se considere
apropiado el uso de otros antibacterianos recomendados de forma habitual para el
tratamiento de estas infecciones".
Cistitis no complicada:
- Cistitis aguda simple no complicada.
- Cistitis aguda en mujeres.
- Cistitis aguda simple no complicada en mujeres adultas premenopáusicas.
- Cistitis recidivante en mujeres.
- Infección del tracto urinario inferior aguda no complicada (cistitis simple).
Exacerbación aguda de bronquitis crónica y de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica:
- Exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (incluyendo
bronquitis crónica).
Exacerbación aguda de bronquitis crónica.
Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Rinosinusitis bacteriana aguda:
- Sinusitis aguda.
- Sinusitis bacteriana aguda.
Otitis media aguda.
Modificaciones adicionales de indicaciones para fluoroquinolonas específicas:
Para los siguientes Ingredientes Farmacéuticos Activos, también deben modificarse las
siguientes indicaciones tal como se recomienda a continuación:
Ci .rofloxacino
Indicaciones actuales en la ficha
técnica de las especialidades
farmacéuticas que contienen
ci.rofloxacino
•

Uretritis y cervicitis causadas por
bacterias
sensibles
a
las
fluoro. uinolonas.
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Texto recomendado
Adultos
Uretritis
y
cervicitis
gonocócicas
causadas por Neisseria gonontroeae
sensible.
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Infecciones óseas y articulares.
Tratamiento de infecciones en
pacientes neutropénicos.
Infección
en
pacientes
inmunodeprimidos.
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•
•

Infecciones osteoarticulares.
El ciprofloxacino se puede utilizar para el
tratamiento de pacientes neutropénicos
con fiebre que se sospecha que está
causada por una infección bacteriana.
• Cistitis aguda no complicada.
En
[indicación]
(nombre
del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado el uso
de otros antibacterianos recomendados
de forma habitual para el tratamiento de
Infección de las vías urinarias,
estas infecciones.
• Pielonefritis aguda.
• Infecciones
del
tracto
urinario
complicadas.
• Prostatitis bacteriana.
Niños adolescentes
Infecciones broncopulmonares en la • Infecciones broncopulmonares causadas
fibrosis
quística
causada
por
por
Pseudomonas
aeruginosa
en
Pseudomonas aeruginosa.
pacientes con fibrosis quística.
Infecciones complicadas de las vías • Infecciones
del
tracto
urinario
urinarias y pielonefritis.
complicadas y pielonefritis aguda.

Levofloxacino
Indicaciones actuales de
categoría 1 en la ficha técnica de
las especialidades farmacéuticas
con levofloxacino
• Pielonefritis e infecciones
complicadas de las vías urinarias,

Texto recomendado de las
indicaciones de categoría 1
•
•

•

Exacerbación aguda de la bronquitis
crónica (última línea),

•

•
•

Infecciones de piel y partes blandas.
Infecciones de piel y tejidos blandos.
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Pielonefritis aguda e infecciones del tracto
urinario complicadas.
Exacerbación aguda de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (incluyendo
bronquitis).
En
(indicación]
(nombre
del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado el uso
de otros antibacterianos recomendados
de forma habitual para el tratamiento de
estas infecciones.
Infecciones complicadas de piel y tejidos
blandos/Infecciones de piel y de la
estructura de la piel complicadas.
En (indicación] (nombre del producto] se
debe usar solo cuando se considere
inapropiado
utilizar
otros
agentes
antibacterianos que se recomiendan
comúnmente para el tratamiento de estas
infecciones.
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Moxifloxacino
Indicaciones
actuales
de
categoría 1 en la información del
producto de moxifloxacino

Texto
recomendado
de
indicaciones de categoría 1
•

•

Exacerbación aguda de la bronquitis
crónica (última línea),

Ofloxacino
Indicaciones actuales en la ficha
técnica
de
las
especialidades
farmacéuticas que contienen ofloxacino
• Pielonefritis e infecciones complicadas de
las vías urinarias,
• Prostatitis, orquiepididimitis:
- Prostatitis
crónica
bacteriana
(complicada o no complicada).
- Prostatitis por E. cok
- Prostatitis, orquiepididimitis.
- Prostatitis, infección del epidldimo y
del testículo.
- Prostatitis grave.
• Enfermedad inflamatoria pélvica, en
tratamiento combinado:
- Enfermedad
inflamatoria
pélvica
aguda.
- Enfermedad inflamatoria pélvica, en
tratamiento combinado.
- Infección de la región pélvica en
mujeres (en combinación con otros
antibióticos).
- Enfermedad inflamatoria pélvica, en
tratamientos combinados.
- Infección del tracto genital superior en
mujeres (complicada o no complicada).
- Infecciones del tracto genital superior,
incluyendo infecciones causadas por
cepas
sensibles
de
Neisseria
gonorrhoeae.
• Septicemia causada por las infecciones
genitourinarias anteriormente indicadas,
• Cistitis no complicada (última línea):
- Cistitis no complicada.
- Cistitis no complicada (solo se debe
usar cuando se considere inapropiado
usar los agentes antibacterianos
recomendados habitualmente para el
www.digemid.minsa.golipe
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las

Exacerbación aguda de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (incluyendo
bronquitis).
En [indicación] [nombre del producto] se
debe usar solo cuando se considere
inapropiado utilizar otros
agentes
antibacterianos que se recomiendan
comúnmente para el tratamiento de estas
infecciones
Texto recomendado
•

Pielonefritis aguda e infecciones del
tracto urinario complicadas.

•

Prostatitis
orquiepididimitis.

•

Enfermedad inflamatoria pélvica, en
combinación
con
otros
antibacterianos.

•

Urosepticemia (solo aplicable para
formulaciones intravenosas).
Cistitis no complicada.
En [indicación], [nombre del
medicamento) sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual

•

bacteriana,
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tratamiento
inicial
de
estas
para el tratamiento de estas
infecciones).
infecciones.
- Cistitis no complicada (solo se debe
usar si el tratamiento antibacteriano
considerado como primera opción de
tratamiento se considera inadecuado o
inapropiado).
• Uretritis (última línea):
Uretritis (sólo debe utilizarse cuando • Uretritis.
no se considere apropiado el uso de
En [indicación], (nombre del
agentes antibacterianos comúnmente
medicamento] sólo se debe utilizar
recomendados para el tratamiento
cuando no se considere apropiado
inicial de estas infecciones),
el uso de otros antibacterianos
Uretritis (sólo se debe usar si el
recomendados de forma habitual
tratamiento antibacteriano considerado
para el tratamiento de estas
como primera opción de tratamiento se
infecciones.
considera inadecuado o inapropiado).
• Infecciones óseas y articulares (última
línea):
Infecciones óseas y articulares: tales
como osteomielitis o artritis infecciosa
(complicada o no complicada).
Infecciones de huesos (osteítis, • Infecciones osteoarticulares.
osteomielitis).
En [indicación], (nombre del
Infecciones óseas y articulares.
medicamento] sólo se debe utilizar
Infección de huesos y articulaciones
cuando no se considere apropiado
por microorganismos gramnegativos.
el uso de otros antibacterianos
- Infecciones
óseas
(tales
como
recomendados de forma habitual
osteomielitis
e
infección
de
para el tratamiento de estas
implantes/materiales
ortopédicos,
infecciones.
especialmente cuando se usa en
combinación con otros antibióticos
como la rifampicina).
Forma alternativa de tratamiento para
las infecciones óseas y articulares.
• Infecciones complicadas de piel y
tejidos blandos.
•

Infecciones graves de la piel y tejidos
blandos (última línea).

•
•

Sinusitis aguda (última línea),
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En ¡indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Sinusitis bacteriana aguda.
En ¡indicación], (nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
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•

•

Exacerbación aguda de la bronquitis
crónica (última linea),

•

Neumonía adquirida en la comunidad
(última línea):
- Neumonía adquirida en la comunidad.
- Neumonía adquirida en la comunidad
(el ofloxacino sólo debe utilizarse
cuando no se considere apropiado el
uso de otros agentes antibacterianos
comúnmente recomendados para el
tratamiento
inicial
de
estas
infecciones).
• Prevención de infecciones causadas por
microorganismos patógenos sensibles al
ofloxacino (profilaxis de infecciones, en
pacientes con una reducción significativa
de la resistencia a las infecciones (por ejm:
en estados neutropénicos).
• Uretritis y cervicitis no gonocócicas:
- Uretritis y cervicitis no gonocócicas.
Uretritis y cervicitis no gonocócicas
agudas causadas por Chlamydia
trachomatis.
- Tratamiento
combinado
para
infecciones cervicouterinas.
• Gonorrea:
- Gonorrea.
- Uretritis y cervicitis gonocócicas y no
gonocócicas (complicadas o no
complicadas).
- Gonorrea uretral y cervicouterina no
complicada.
- Uretritis y cervicitis gonocócicas
agudas no complicadas.
- Uretritis gonocócica causada por
cepas
sensibles
de
Neisseria
gonorrhoeae y uretritis no gonocócica.
•

Infección por Chlamydia.

•

Tuberculosis,

•

Sinusitis crónica.
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•

Exacerbación
aguda
de
la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (incluyendo bronquitis).
En [indicación]
[nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
—
Neumonía
adquirida
en
la
comunidad.
En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.

•

Profilaxis
de
bacterianas
en
neutropénicos.

•

Uretritis y cervicitis no gonocócicas.

•

Uretritis y cervicitis gonocócicas
causadas
por
Neissetia
gonorrhoeae sensible.

•
•

Uretritis y cervicitis no gonocócicas.
Tratamiento de la tuberculosis en
combinación
con
otros
antituberculosos.
Exacerbación aguda de la sinusitis
crónica.

•

infecciones
pacientes
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En (indicación] (nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
•
•

•

•
•

Sobreinfección de otitis crónica (de
cualquier naturaleza) y cavidades tras •
mastoidectom Ea.
Gastroenteritis bacteriana
•
- Gastroenteritis bacteriana.
- Enteritis bacteriana.
- Infecciones intestinales.
- Diarrea bacteriana, que requiere
tratamiento antibacteriano.

Infección abdominal y hepatobiliar:
- Infección abdominal y hepatobiliar.
- Infección intraabdominal.
- Infecciones intraabdominales y de los
conductos biliares.
- Infecciones de la cavidad abdominal,
•
incluyendo la región pélvica.
- Infecciones de la cavidad abdominal,
incluyendo el hueso pélvico.
- Infecciones del abdomen y de la pelvis
menor.
Colangitis.
Profilaxis postexposición y tratamiento •
curativo del carbunco.

•

Tratamiento profiláctico de infecciones •
bacterianas sensibles al ofloxacino en
pacientes con una resistencia debilitada (p.
ej., pacientes neutropénicos).
•

•

Infecciones de las vías urinarias:
•
- Infección del tracto urinario.
- Infecciones de las vías urinarias altas y
bajas.
- Infecciones de las vías urinarias altas y
bajas, complicadas o no complicadas,
- Infecciones altas y bajas del tracto
urinario,
- Infecciones de las vías urinarias altas y •
bajas, agudas y crónicas.
•
- Infecciones de las vías urinarias

www.digemid.minsa.gob.pe

Av. Parque de las Leyendas N°
240, Urb. Pando - San Miguel,
Lima 32, Perú
T (511) 6314300

Otitis media supurativa crónica.
Infecciones
del
tracto
gastrointestinal (p. ej. diarrea del
viajero).
En (indicación]
[nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.

Infecciones
complicadas.

intraabdominales

Carbunco (ántrax) por inhalación:
profilaxis
postexposición
y
tratamiento curativo.
Tratamiento
infecciones
de
bacterianas
en
pacientes
neutropénicos.
Profilaxis
de
infecciones
bacterianas
en
pacientes
neutropénicos.
Cistitis aguda no complicada.
En [indicación]
[nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
e/ uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Pielonefritis aguda.
Infecciones del tracto urinario
complicadas.
rÉL PERÚ
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-

complicadas y no complicadas (cistitis
y pielonefritis).
Infecciones de las vías urinarias altas y
bajas causadas por bacterias tales
como E. coli, K. pneumoniae, Proteus
y P. aeruginosa
•

•

Infecciones de las vías urinarias bajas:
- Infecciones de las vías urinarias bajas
agudas y crónicas.
•
•

•

•

•

2020-DIGEMID/DPF/MINSA

Sinusitis:
- Sinusitis,

•
Infecciones respiratorias:
•
- Infecciones
respiratorias
agudas,
crónicas o recidivantes; tracto superior
— otitis media aguda, otitis externa,
sinusitis, faringitis y laringitis.
- Infecciones
respiratorias
agudas,
crónicas o recidivantes causadas por
Haemophilus influenzae o por otros
microorganismos
patógenos
gramnegativos o multirresistentes, así
como por Staphylococcus aureus.
- Infecciones respiratorias (excepto si la •
infección es de origen neumocócico o
ante la sospecha).
- Infecciones
respiratorias
graves
causadas por bacilos gramnegativos y
por estafilococos sensibles.
- Infecciones respiratorias del tracto
inferior,
Infecciones pulmonares:
- Infecciones pulmonares (tales como
exacerbación aguda de bronquitis
crónica, exacerbación de fibrosis
quistica,
neumonía
nosocomial,
tuberculosis
pulmonar
por
micobacterias
resistentes,

www.digemid.minsa.gob.pe

Av. Parque de las Leyendas N°
240, Urb. Pando - San Miguel,
Lima 32, Perú
T (511) 631-4300

•

Cistitis aguda no complicada.
En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Infecciones del tracto urinario
complicadas
Sinusitis bacteriana aguda.
En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Sinusitis bacteriana crónica.
Exacerbación
aguda
de
la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica
(incluyendo
bronquitis
crónica).
En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
e/ uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Neumonía
adquirida
en
la
comunidad
En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Exacerbación
aguda
de
la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica
(incluyendo
bronquitis
crónica).
En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
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pacientes
especialmente
en
inmunodeprimidos
[medicamento
antituberculoso menor)),
•

•

•

•

•

Neumonía:
- Neumonía, especialmente cuando está
•
causada
por
microorganismos
considerados «problemáticos» tales
como: E. cok Klebsiella, Enterobacter,
Proteus, Pseudomonas, Legionella o
Staphylococcus.
- Neumonía, sobre todo si está causada
por bacterias tales como Escherichia
coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus,
Legionella
o
Pseudomonas,
Staphylococcus.
Supuraciones bronquiales, en ausencia de •
lesiones parenquimatosas.
- En la bronquitis crónica durante
exacerbaciones recidivantes.
Supuraciones bronquiales, en ausencia de
lesiones parenquimatosas:
- En personas con riesgo (alcoholismo
crónico,
tabaquismo,
personas
mayores de 65 años).
•

•

Infecciones de oído, nariz y garganta:
- Infecciones de oído, nariz y garganta
(excepto amigdalitis aguda).
•
•

www.digemid.minsa.gob.pe

Av. Parque de las Leyendas N°
240, Urb. Pando - San Miguel,
Urna 32, Perú
T (511) 631-4300

2020-DIGEMID/DPF/MINSA

el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Neumonía
adquirida
en
la
comunidad.
En (indicación], (nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Tratamiento de la tuberculosis
pulmonar
multirresistente,
en
particular
en
pacientes
inmunodeprimidos (medicamento
anfituberculoso menor).
adquirida
en
la
Neumonía
comunidad.
En /indicación], (nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
remendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Exacerbación
aguda
de
la
enfermedad pulmonar obstructiva
bronquitis
crónica
(incluyendo
crónica).
En [indicación], (nombre del
medicamento) sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Sinusitis bacteriana aguda.
En (indicación], (nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
e/ uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Sinusitis bacteriana crónica.
Otitis media aguda.
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En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Otitis media supurativa crónica.
•

•

r

e
en1/1.
4<

To e.
•gr

Infecciones crónicas de oído, nariz y
garganta.
Infecciones de oído, nariz y garganta
crónicas graves causadas por bacilos
gramnegativos y por estafilococos
sensibles.
Infecciones de oído, nariz y garganta
crónicas y recidivantes, solo cuando
están causadas por microorganismos
incluyendo
gramnegativos,
Pseudomonas, o por estafilococos.
Infecciones de oído, nariz y garganta
crónicas y recidivantes, sobre todo si
causadas
por
bacterias
están
incluyendo
gramnegativas,
Pseudomonas, o por estafilococos.
Infecciones de oído, nariz y garganta
como
sinusitis
crónica,
(tales
sobreinfección en otitis crónica y
profilaxis de infecciones tras cirugía
del oído interno).
Infecciones de oído, nariz y garganta
crónicas y recidivantes.
Infecciones del tracto genital:
Infecciones de los órganos genitales.
Infecciones de genitales.
_
Infecciones graves del tracto genital
causadas por bacilos gramnegativos y
por estafilococos sensibles.

•

Infecciones ginecológicas'.
Infecciones ginecológicas.

•

Infecciones de la piel y tejidos blandos:
Infecciones de la piel y tejidos blandos
. Infección de la piel y tejidos blandos
por microorganismos gramnegativos.
Infecciones de la piel y tejidos blandos
o infecciones de traumatismos por
microorganismos tales como E. coli, K.
pneumoniae, Enterobacter, P. mirabilis
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Sinusitis bacteriana crónica.
Otitis media supurativa crónica.

Prostatitis
bacteriana,
orquiepididimitis, incluidos casos
por
Neisseria
causados
gonorrhoeae sensible.
Uretritis y cervicitis, incluidos casos
por
Neisseria
causados
gonorrhoeae sensible.
Uretritis y cervicitis, incluidos casos
causados
por
Neisseria
gonorrhoeae sensible.
Enfermedad inflamatoria pélvica,
incluidos casos causados por
Neisseria gonorrhoeae sensible.
Infecciones de piel y tejidos
blandos complicadas.
En [indicación],
[nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
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para el tratamiento de estas
infecciones.

y P. vulgatis, Providencia, Citrobacter,
P. aeruginosa y S. aureus.
Norfloxacino
Indicaciones actuales en la ficha técnica de
las especialidades farmacéuticas que
contienen norfloxacino
• Infecciones del tracto urinario en hombres:
- Infecciones agudas del tracto urinario
en hombres.
- Infecciones agudas del tracto urinario
inferior en hombres.
• Pielonefritis no complicada:
- Pielonefritis no complicada.
- Pielonefritis aguda no complicada en
mujeres.
• Prostatitis:
- Prostatitis.
- Prostatitis bacteriana crónica.
- Prostatitis aguda causa por
Escherichia coli
• Gonorrea:
- Gonorrea.
- Gonorrea no complicada.
- Uretritis, faringitis, proctitis o cervicitis
gonocócicas causadas por Neisseria
gonorrhoeae independientemente de
la producción de penicilinasa.
- Uretritis gonocócica sin signos de
diseminación pélvica, en hombres.
- Gonorrea cervicouterina sin signos de
diseminación pélvica.
- Gonorrea uretral y cervicouterina.
- Gonorrea (uretritis y cervicitis).
• Gastroenteritis:
- Gastroenteritis bacteriana.
- Gastroenteritis.
- Gastroenteritis bacteriana aguda.
- Enteritis bacteriana.
- Gastroenteritis bacteriana aguda tras
coprocultivo y confirmación analítica
de la sensibilidad del microorganismo
causal a norfloxacino.
•

Pacientes inmunodeprimidos:
- Infecciones
en
pacientes
neutropénicos (como profilaxis).

•

Cistitis:
Cistitis.
Cistitis aguda y crónica en mujeres.
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Texto recomendado

•

Infección aguda del tracto urinario
en hombres.

•

Pielonefritis aguda no complicada.

•

Prostatitis bacteriana.

•

Uretritis y cervicitis gonocócicas
causadas
por
Neisseria
gonorrhoeae sensible.

•

Infecciones
del
tracto
gastrointestinal (p. ej. diarrea del
viajero).

•

Profilaxis
de
infecciones
bacterianas
en
pacientes
neutropénicos.
Cistitis aguda no complicada.
En [indicación]
[nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos

•
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Infecciones del tracto urinario inferior
- Infecciones del tracto urinario inferior.

Infecciones del tracto urinario:
- Infecciones del tracto urinario.
- Infecciones del tracto urinario superior
inferior, complicadas y no
complicadas:
cistitis,
pielitis,
cistopielitis.
- Infecciones del tracto urinario superior
inferior, incluyendo cistitis, pielitis y
cistopielitis causadas por bacterias
sensibles al norfloxacino.
Infecciones del tracto urinario
complicadas y no complicadas.
Infecciones del tracto urinario agudas
en hombres.
- Otras infecciones del tracto urinario
inferior,
incluyendo
infecciones
prostáticas, e infecciones del tracto
urinario superior por bacterias
sensibles, en adultos (es decir,
distintas de cistitis aguda no
complicada).
- Infecciones del tracto urinario agudas
(excepto pielonefritis aguda) y crónicas
(excepto
pielonefritis
crónica
complicada)
causadas
por
microorganismos sensibles.
Infecciones del tracto urinario agudas y
crónicas, no complicadas (cistitis,
pielitis) y complicadas, excepto
pielonefritis complicada, aguda o
crónica.
Infección del tracto urinario inferior
aguda en hombres.
Infección del tracto urinario inferior
aguda en hombres.
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recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Cistitis aguda complicada.
Cistitis aguda no complicada.
En [indicación], [nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Uretritis incluyendo casos causados
por Neisseria gonordweae
sensible.
Cistitis aguda complicada.
Cistitis aguda no complicada.
En (indicación], (nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Uretritis incluidos casos causados
por Neisseria gonornweae
sensible.
Infecciones del tracto urinario
complicadas (excepto pielonefritis
complicada).
Cistitis aguda complicada.
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•

•
•

Infecciones del tracto urinario e infecciones
relacionadas:
- Infecciones del tracto urinario superior
e inferior, agudas y crónicas,
complicadas y no complicadas. Estas
infecciones incluyen: cistitis, pielitis,
prostatitis crónica e infecciones
relacionadas
con
intervenciones
quirúrgicas
urológicas,
vejiga
neurógena o nefrolitiasis (excepto
pielonefritis
aguda
y
crónica
complicada) causadas por bacterias
sensibles al norfloxacino.
Infecciones del tracto urinario superior
e inferior, agudas y crónicas,
complicadas y no complicadas. Estas
infecciones incluyen cistitis, pielitis,
prostatitis crónica y las infecciones del
tracto
urinario
asociadas
a
intervenciones quirúrgicas urológicas,
vejiga neurógena o nefrolitiasis
causadas por bacterias sensibles a
[nombre del medicamento].
Infecciones del tracto urinario superior
e inferior, agudas y crónicas,
complicadas y no complicadas. Estas
infecciones incluyen cistitis, pielitis,
pielocistitis, pielonefritis, prostatitis
crónica, epididimifis y las infecciones
urinarias asociadas a intervenciones
quirúrgicas
urológicas,
vejiga
neurógena o nefrolitiasis causadas por
bacterias sensibles a [nombre del
medicamento].
Indicaciones médicamente incorrectas
Profilaxis de infecciones sistémicas del
tracto urinario.
Prevención de infecciones sistémicas del
tracto urinario.

•

•
•
•
•
•

•
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Cistitis aguda no complicada.
En [indicación], (nombre del
medicamento] sólo se debe utilizar
cuando no se considere apropiado
el uso de otros antibacterianos
recomendados de forma habitual
para el tratamiento de estas
infecciones.
Prostatitis bacteriana.
Orquiepididimitis incluidos casos
causados
por
Neisseria
gononhoeae sensible.
Uretritis incluidos casos causados
por
Neisseda
gonorrhoeae
sensible.
Infecciones del tracto urinario
complicadas (excepto pielonefritis
complicada).
Cistitis aguda complicada.

Profilaxis perioperatoria en cirugía
urológica invasiva.

> ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO
Incluir el siguiente texto al inicio del apartado:
Se debe evitar el uso de [Ciprofloxacino, Nortloxacino, Moxitloxacino, Ofloxacino o
Levotloxacino] en pacientes que hayan experimentado con anterioridad reacciones
adversas graves con el uso de medicamentos que contienen quinolonas o
fluoroquinolonas. El tratamiento de estos pacientes con [Ciprofloxacino, Norfloxacino,
Moxifloxacino, Ofloxacino o LevotIoxacino] sólo se debe iniciar en ausencia de
opciones terapéuticas alternativas y después de una evaluación cuidadosa de la
relación beneficio-riesgo.

www.digemid.minsa.gob.pe

Av. Parque de las Leyendas N°
240, Urb. Pando - San Miguel,
Lima 32, Perú
T (511) 631-4300

EL PERÚ PRIMERO }

Dirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas

PERÚ Ministerio
de Salud

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

R.D. N°

2020-DIGEMID/DPFIMINSA

1 Se debe incluir la siguiente advertencia:
Reacciones adversas graves incapacitantes, de duración prolongada, y potencialmente
irreversibles:
Se han notificado casos muy raros de reacciones adversas graves incapacitantes, de
duración prolongada (persistentes durante meses o años), y potencialmente
irreversibles que afectaron a diferentes y, en ocasiones, múltiples sistemas corporales
(musculoesquelético, nervioso, psiquiátrico y sensorial) en pacientes que recibieron
quinolonas y fluoroquinolonas, con independencia de su edad y de los factores de
riesgo preexistentes. Ante los primeros signos o síntomas de cualquier reacción
adversa grave se debe interrumpir de manera inmediata el tratamiento con [DCI], y se
indicará a los pacientes que contacten con su médico.
v La advertencia sobre las tendinopatías/trastornos tendinosos se debe
incluir/modificar tal como se indica a continuación:
Tendinitis y rotura de tendones:
Se pueden producir tendinitis y rotura de tendones (especialmente, pero no únicamente
limitada, al tendón de Aquiles), a veces bilateral, ya en las primeras 48 horas desde el
inicio del tratamiento con quinolonas y fluoroquinolonas, y se han notificado casos
hasta varios meses después de interrumpir el mismo. El riesgo de tendinitis y rotura de
tendones se encuentra aumentado en los pacientes de edad avanzada, en los
pacientes con insuficiencia renal, en pacientes que han recibido trasplantes de órganos
sólidos y en los pacientes tratados simultáneamente con corticosteroides. Por lo tanto,
debe evitarse el uso concomitante de corticosteroides. Ante el primer signo de tendinitis
(p. ej., tumefación dolorosa, inflamación), se debe interrumpir el tratamiento con [DCI] y
se debe considerar un tratamiento alternativo. Se deben tratar de manera apropiada (p.
ej., inmovilización) la(s) extremidad(es) afectada(s). No se deben utilizar
corticosteroides si se producen signos de tendinopatía.
Para los medicamentos que contienen levot7oxacino administrados por vía sistémica, la
lista de factores de riesgo incluidos en el primer enunciado anteriormente mencionado
debe incluir además «en pacientes tratados con dosis diarias de 1.000 mg de
levofloxacino».
1 La advertencia sobre las neuropatías periféricas se debe incluir o modificar tal como
se indica a continuación:
Neuropatía periférica:
En pacientes tratados con quinolonas y fluoroquinolonas se han notificado casos de
polineuropatía sensitiva o sensitivo-motora que dieron lugar a parestesia, hipoestesia,
disestesia o debilidad. Se debe indicar a los pacientes en tratamiento con [DCI] que
informen a su médico antes de continuar el tratamiento si aparecen síntomas de
neuropatía, tales como dolor, quemazón, hormigueo, entumecimiento o debilidad, para
prevenir el desarrollo de una afección potencialmente irreversible.
1 Incluir las siguientes advertencias
Efectos del sistema nervioso central (SNC):
Reacciones adversas psiquiátricas:
Las fluoroquinolonas, incluyendo [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxitloxacino,
Ofloxacino o LevotIoxacino], se han asociado con un mayor riesgo de reacciones
adversas psiquiátricas, que incluyen: psicosis tóxica, alucinaciones o paranoia;
depresión o pensamientos o actos suicidas; ansiedad, agitación, o nerviosismo;
confusión, delirio, desorientación, o disturbios en la atención; insomnio o pesadillas;
deterioro de la memoria. Estas reacciones adversas pueden ocurrir después de la
www.digemid.minsa.gob.pe
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primera dosis. Si estas reacciones ocurren en pacientes que reciben [Ciprofloxacino,
Norfioxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o LevotIoxacino), suspenda [Ciproftoxacino,
Norfioxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofioxacinol inmediatamente e instituya las
medidas apropiadas.
Reacciones adversas del sistema nervioso central:
Las fluoroquinolonas, incluido [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o
Levofloxacinoj, se han asociado con un mayor riesgo de convulsiones, aumento de la
presión intracraneal (incluido el pseudotumor cerebri), mareos y temblores. Al igual que
con todas las fluoroquinolonas, use [Ciprofloxacino, Norfioxacino, Moxifloxacino,
Ofloxacino o LevotIoxacino] con precaución en pacientes con trastornos del SNC
conocidos o sospechosos (por ejemplo, arteriosclerosis cerebral grave, epilepsia) o en
presencia de otros factores de riesgo que puedan predisponer a convulsiones o reducir
el umbral de convulsiones. Estas reacciones adversas pueden ocurrir después de la
primera dosis. Si estas reacciones ocurren en pacientes que reciben (Ciprofloxacino,
Norfioxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o LevotIoxacinol, suspenda [Ciprofloxacino,
Nortloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levoftoxacinol inmediatamente e instituya las
medidas apropiadas.
Alteraciones de la glucosa en sangre:
Al igual que con todas las fluoroquinolonas, con [Ciprofloxacino, Norfioxacino,
Moxifloxacino, Ofloxacino o Levo floxacinol se han notificado alteraciones en la glucosa
en la sangre, que incluyen hipoglucemia e hiperglucemia. En los pacientes tratados con
[Ciprofloxacino, Norfioxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino], la
disglucemia ocurrió predominantemente en pacientes diabéticos ancianos que
recibieron tratamiento concomitante con un agente hipoglucemiante oral (por ejemplo,
sulfonilurea) o con insulina. Se han notificado casos graves de hipoglucemia que
resultan en coma o muerte. En pacientes diabéticos, se recomienda un control
cuidadoso de la glucosa en sangre. Si ocurre una reacción de hipoglucemia, suspenda
[Ciprofloxacino, Norfioxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o LevotIoxacino] e inicie la
terapia apropiada de inmediato.
Riesgo de aneurisma v disección aórtica:
Los estudios epidemiológicos informan un aumento de la tasa de aneurisma aórtico y
disección dentro de los dos meses posteriores al uso de fluoroquinolonas,
especialmente en pacientes ancianos. No se ha identificado la causa del aumento del
riesgo. En pacientes con un aneurisma aórtico conocido o en pacientes con mayor
riesgo de aneurismas aórticos, reserve [Ciprofloxacino, Norfioxacino, Moxifloxacino,
Ofloxacino o Levofloxacinoj para su uso solo cuando no haya tratamientos
antibacterianos alternativos disponibles.
> REACCIONES ADVERSAS
1Añadir el siguiente texto al inicio de la sección de reacciones adversas de los

productos que contienen [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o
Levofloxacino]:
Se han notificado casos muy raros de reacciones adversas graves, incapacitantes, de
duración prolongada (incluso meses o años), y potencialmente irreversibles que
afectaron a varios sistemas orgánicos y sentidos (incluyendo reacciones tales como
tendinitis, rotura de tendones, artralgia, dolor en las extremidades, alteración de la
marcha, neuropatías asociadas a parestesia, depresión, fatiga, deterioro de la
memoria, trastornos del sueño y deterioro de la audición, la visión, el gusto y el olfato)
en relación con el uso de quinolonas y fluoroquinolonas, en algunos casos con
independencia de factores de riesgo preexistentes.
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Incluir las siguientes reacciones adversas:
- Riesgo de aneurisma y disección aórtica.
- Efectos en el sistema nervioso central.
- Alteraciones de la glucosa en sangre
> INTERACCIONES CON FÁRMACOS
1 Agentes antidiabéticos:
Se han notificado alteraciones de la glucemia, incluida la hiperglucemia e hipoglucemia, en
pacientes tratados concomitantemente con fluoroquinolonas, incluido [Ciprofloxacino,
Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levotloxacino], y un agente antidiabético. Por lo
tanto, se recomienda un control cuidadoso de la glucosa en sangre cuando estos agentes
se administran conjuntamente. Si se produce una reacción de hipoglucemia, se debe
suspender [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Leyofioxacino] y se
debe iniciar la terapia adecuada de inmediato.
1> USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
1 Uso geriátrico:
Los estudios epidemiológicos informan un aumento en la tasa de aneurisma y disección
aórtica dentro de los dos meses posteriores al uso de fluoroquinolonas, particularmente en
pacientes ancianos.
Artículo 4°.- Disponer que los titulares de los registros sanitarios de las especialidades
farmacéuticas vigentes que contengan FLUOROQUINOLONAS (ciprofloxacino,
norfloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o levofloxacino) para uso sistémico (no se
consideran medicamentos de uso ótico u oftálmico), deben modificar en el inserto los
siguientes apartados, los mismos que incluyen lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución
Directoral N° 630-2017-DIGEMID/DPF/UFPF/MINSA:
> INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Considerar las modificaciones señaladas en el articulo
30 para las indicaciones terapéuticas, las cuales deben ser redactadas en términos claros y
comprensibles.
> ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
1 Se debe incluir la siguiente advertencia nueva:
Antes de empezar a tomar este medicamento: No debe tomar medicamentos
antibacterianos que contengan fluoroquinolonas o quinolonas, incluido [nombre del
medicamento], si ha experimentado alguna reacción adversa grave con anterioridad al
tomar una quinolona o una fluoroquinolona. Si este es su caso, debe informar a su
médico lo antes posible.
I Incluir la siguiente información a la advertencia referida a tendinopatías/trastornos de los
tendones:
Durante el tratamiento con este medicamento: La inflamación y la rotura de tendones
se puede producir en las primeras 48 horas de tratamiento e incluso hasta varios
meses después de interrumpir el tratamiento con [Ciprofloxacino, Norfloxacino,
Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino].
Evite cualquier ejercicio innecesario, ya que este podría aumentar el riesgo de rotura de
un tendón.
1 Incluir la siguiente advertencia:
Efectos adversos graves incapacitantes, de duración prolongada, y potencialmente
irreversibles:
Los medicamentos antibacterianos que contienen fluoroquinolonas o quinolonas,
incluido [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino], se
han asociado a efectos adversos muy raros pero graves, algunos de ellos fueron de
larga duración (persistentes durante meses o años), incapacitantes o potencialmente
www.digemid.minsa.gob.pe
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irreversibles. Esto incluye dolor en los tendones, los músculos y las articulaciones de
las extremidades superiores e inferiores, dificultad para caminar, sensaciones
anómalas tales como pinchazos, hormigueo, cosquilleo, entumecimiento o quemazón
(parestesia), trastornos sensitivos tales como disminución de la visión, del gusto, del
olfato y de la audición, depresión, disminución de la memoria, fatiga intensa y
trastornos graves del sueño.
Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos después de tomar [Ciprofloxacino,
Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino], póngase en contacto de
forma inmediata con su médico, antes de continuar con el tratamiento. Usted y su
médico decidirán si continuar o no el tratamiento, considerando también el uso de un
antibiótico de otra clase farmacológica.
Efectos del Sistema Nervioso Central (SNC):
Se han notificado convulsiones en personas que toman medicamentos antibacterianos
fluoroquinolonas, incluido [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o
Levofloxacino]. Informe a su proveedor de atención médica si tiene un historial de
convulsiones antes de comenzar a tomar [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxifloxacino,
Ofloxacino o Levofloxacino]. Los efectos secundarios del SNC pueden ocurrir tan
pronto como se toma la primera dosis de [Ciprofloxacino, Norfloxacino, Moxifloxacino,
Ofloxacino o Levofloxacino]. Deje de tomar [Ciprofloxacino, Norfloxacino,
Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino] de inmediato y hable con su proveedor de
atención médica de inmediato si tiene alguno de estos efectos secundarios u otros
cambios en el estado de ánimo o el comportamiento:
convulsiones.
o temblores.
problemas para dormir.
o pensamientos
o
actos
escuchar voces, ver cosas o
suicidas.
sentir cosas que no existen
o sentirse ansioso o nervioso.
(alucinaciones).
o dolores de cabeza que no
pesadillas.
desaparecen, con o sin visión
sentirse mareado o con
borrosa.
vértigo.
o confusión.
sentirse intranquilo.
o depresión.
sentirse más sospechoso (paranoia).

104.4

> POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
1Se debe incluir el siguiente texto nuevo después de la lista de efectos secundarios:
La administración de antibióticos que contienen quinolonas y fluoroquinolonas se ha
asociado a casos muy raros de reacciones adversas de larga duración (incluso meses
años) o permanentes, tales como inflamación de tendones, rotura de tendones, dolor
en las articulaciones, dolor en las extremidades, dificultad para caminar, sensaciones
anómalas tales como pinchazos, hormigueo, cosquilleo, quemazón, entumecimiento o
dolor (neuropatía), depresión, fatiga, trastornos del sueño, disminución de la memoria y
disminución de la audición, la visión, el gusto y el olfato, en algunos casos con
independencia de la presencia de factores de riesgo preexistentes.
1Incluir los siguientes efectos adversos:
Aneurisma y disección aórtica: Informe a su proveedor de atención médica si alguna
vez le han dicho que tiene un aneurisma aórtico, una inflamación de la arteria grande
que lleva la sangre del corazón al cuerpo. Busque atención médica de emergencia de
inmediato si tiene dolor repentino en el pecho, el estómago o la espalda.
Cambios en el azúcar en la sangre: Las personas que toman [Ciprofloxacino,
Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino] y otros medicamentos que
contienen fluoroquinolona con medicamentos orales contra la diabetes o con insulina
pueden tener un nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) y un nivel alto de
azúcar en la sangre (hiperglucemia). Siga las instrucciones de su profesional médico

www.digemid.minsa.gob.pe

Av. Parque de las Leyendas N°
240, Ud>. Pando - San Miguel,
Lima 32, Perú
T (511) 631-4300

FEL PERÚ PRIMERO 1

e

Ay,r
i ?j,1 -•.• Ni
r
j

•

`r̀ `: • —‘r

-

I '1

r

t.,
,•

_

'

_

r! • "l id 1`±7

• '

fi
"
lamike • 1 .2131
" *0
- 11V
_ • ei
' _ r, ...• i t"
.,
---.
•1 .. 1'11 .el2 •-• 1
_1.
I
I
:
''!
•'`
...
1
I
tb
-'
,.
•
_
....Ny
..:1_...=
t
1
li
.
: --...• 1 - ..„..e
.,...
1
4
1•
I' 1
11 -.." .• e!/' ..-•
.
•
"
.rh_
' l'
-1 •
I.,
del`;' 6,E. l" " -1--I - • 7 -. « 1
LioL iri
..• ";•, Jk +
r, - -.6.,,,¿'

.-,,,,:,-;
:
, taiLy.

[7-1

-

t

r_,

itL-7_71_
_ •_, - ru •-•2_1fkr. 4

, 1,1...1.15-1.7.u
.3/4

1

..•.:

-1- sil-I ].. r4 -, I 1-'._ -1 ▪
I I I El.; _kri4Y P. -45i ... ` •7.'

.."

. iiP1

•
•.. -- -• '• •••

- _7•11,.:

:-LIIE:-/'!1,- , A --

•

_ _- •?:' ,' il
- _lirriii i,' . ••• 71.''.;:,. H
.-111 -24E'r •
-1 _,,,S' ' ' 1,•':.- 7,1.,i_r_ '-},:1-dP •
-, •
•-•-•• '7r 4 ' id I'''' E 1-1L-'''
z' 11.
L. 1-. rrl-r-.71:J0-.).7.1.,,,
Ht--._,.r
e
' -- -":7,}.. C.•,. .., ,-,,,j61,2„-chi.
- 4•1411-±ItnaL

42

1
- 10 Wutt -70-1 L

NI%

n-',1 "--••:•‘.1 ]-2
- , • ':`•

-

•

f.- •

lztflt P'
'
r ...r‘.1 ll-,--":1 ''- '

=_S

tiCir
:::j• .—,1- •-•1415;
.. 17S
.--,1
rl
......./frl
n
i :i

.i• j4
j...-

..E,!

•-

1
1.:L5L l ..- I '
_r17•7> I !,: :ii 51:1•.
ALF.6, :51 .-5
.11. —„P-

.
•
1,,- ,' - -"
I ' , 'l '' ilni....r..
, 11 ¡ti- iir..--11 rz
-".. 1
,
:-,:: -Hl:Y Fi_ V‘ .. r
---• ip_1".
; -! • . " '
; r.s:•p.'1
_ v- -;•
r-•
-I

1-7Y .•
:i LIJ - rg v-ILC•-ki
. %

Iji

. - ' ,- 1 t•L

•

-..

, ... TI I..• t'
r .1

..I

• -.1 1-,-, .

s.::
-1-,1- ....-F
; _... , E,
.,'ii ri 2,...}.* : , s

.. _.•

.• -.J:m .

-

,

z
„hl
.

•

,

i'd ; .I eq_ VR.
', 11.. l 1 •16
,1 • • 1.11.c, 1„ 1 o:.
-;J_ ,, •• o • r- .1% .. l .iiii-_. •••
,
-,,:1 . 1.,TU ji ,,,_I
.,_
_._ j
a , ; ••
.. , 7
4
,...7 ...1 1 ,1 4 A _.ik•.:_a z .1 ....
. .it•
_
1_ ... ...
l -' •.
- •
.1.:r- ti 2 .1e
wIT e ' • .2. - ..." li-1 I .
i
r
C
ir,
111. 711
:u . ..j........
. El..4, i
•

Wir I inr<111 1 V

r

Ir
711

Ir

-,

cJ

k

•

II Ti '-•i

-

:

4.-•3 ,

J

I,

'

,. _..: _ „._

..
' -II .. ,
- . .
- 5 ' t-' If? 1 7.- r•-• • " •-' - .4 •
•. 1-..j..t ' 4
• IP'7 C-I 7 I-1
%
la - ,2- „- • i •-i
r---:
:.. ji.
J ' II .- ed-s. •
I.—

-r

II

r

-

.1W ,•-• .-•

•

-41

-

'uiT. .

Dirección General

PERÚ Ministerio

de Medicamentos,

Insumos y Drogas

de Salud

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

R.D. N° 5-‘1,

2020-DIGEMID/DPF/MINSA

sobre la frecuencia con la que debe controlar su nivel de azúcar en la sangre. Si tiene
diabetes y tiene un nivel bajo de azúcar en la sangre mientras toma [Ciprofloxacino,
Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino], deje de tomar [Ciprofloxacino,
Norfloxacino, Moxifloxacino, Ofloxacino o Levofloxacino] y llame a su proveedor de
atención médica de inmediato. Es posible que deba cambiar su medicamento
antibiótico.
Articulo 5° .- Disponer que en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir
del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Directoral en la dirección
electrónica http://www.digemid.minsa.gob.pe/ del portal del Internet de DIGEMID, los titulares
de registros sanitarios efectúen las modificaciones señaladas en los artículos 3° y 4°, según
corresponda. El inserto y/o ficha técnica deberá ser modificado solo con la información
requerida, considerando el resto de la información según lo último autorizado.
Artículo 6°.- La actualización de los insertos y/o ficha técnica en los apartados señalados en
los artículos 3° y 4° las especialidades farmacéuticas que contengan FLUOROQUINOLONAS
(ciprofloxacino, norfloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o levofloxacino) para uso
sistémico (no se consideran medicamentos de uso ático u oftálmico), estarán de acuerdo
a las Fichas Técnicas actualizadas por las agencias reguladoras de países de alta vigilancia
sanitaria en relación a los efectos secundarios incapacitantes y potencialmente permanentes
de las quinolonas y fluoroquinolonas.
Artículo 7°.- Disponer que los procedimientos de inscripción de los registros sanitarios de las
especialidades farmacéuticas que contengan FLUOROQUINOLONAS (ciprofloxacino,
norfloxacino, moxifloxacino, ofloxacino o levofloxacino) para uso sistémico (no se
consideran medicamentos de uso ótico u oftálmico), deben cumplir con lo dispuesto en los
artículos 3°, 4 0, 5° y 6° de la presente Resolución Directoral.
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