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Introducción 

La disfagia o dificultad de la deglución se relaciona frecuentemente con enfermedades neurológicas y 

con el envejecimiento1.  

Esta patología complica procesos tan elementales como la alimentación, hidratación o la 

administración oral de medicamentos1,2,, provocando falta de adherencia, errores posológicos o 

manipulación incorrecta de las formas farmacéuticas al ser trituradas, fragmentadas o al ser vaciadas 

cápsulas que no se deben abrir. La suma de estos factores conduce a una pérdida de la eficacia 

terapéutica y a un incremento de los efectos adversos. 

Objeto 

Facilitar a los profesionales sanitarios Guías que contemplen soluciones generales e individualizadas, 

con alternativas a cada medicamento, a cada enfermo, a cada situación que puede verse modificada 

durante el curso clínico, para evitar dichos problemas. 

Alcance 

Este documento es de aplicación a los profesionales del Área Sanitaria IV que tratan a pacientes con 

Disfagia. 

Sistemática Operacional 

En primer lugar, es aconsejable conocer las formas farmacéuticas disponibles de cada medicamento 

prescrito y dar prioridad a aquellas que no requieran manipulación y puedan ser seguras para el 

paciente: parches, inyectables, supositorios, inhaladores o sublinguales.  

En caso de ser necesaria la vía oral, se elegirán cuando sea posible, medicamentos en forma de 

solución oral, en polvo, granulados o efervescentes. 

Esta guía es una herramienta de consulta para la 

administración de los fármacos exclusivamente Vía 

Oral (No aplicables a la administración por sondas). 



 

 
 

Guía de formas farmacéuticas para 

pacientes con Disfagia 

(Uso exclusivo Vía Oral) 

Unidad de Disfagia  

 

  Ed:  01 
Fecha:  

Marzo/2021 
Código: GPC-UD-E6.2.2-01 Página 4 de 43 

 

                                                                                            Unidad de Disfagia ASIV (UD)                                                                                             188 

GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

1. Formas en solución, polvo, granulado o efervescentes. 

1.1 Si el medicamento puede mezclarse con comida, se hará con un PEQUEÑA cantidad de 

alimento (PURÉ, CREMA, COMPOTA…), evitando siempre los lácteos. 

1.2 Si el medicamento no se puede mezclar con alimentos, se le puede añadir a agua espesada 

con un módulo de espesante que permita lograr una viscosidad adecuada al paciente. En caso 

de comprimidos efervescentes, se recomienda disolver primero el comprimido en unos 20 

mL de agua y posteriormente añadir el espesante. No debemos olvidar que algunos 

medicamentos pueden aumentar o disminuir la viscosidad de la solución. 

2. Formas en comprimidos, cápsulas… 

2.1. Comprimidos: si pueden triturarse, se hará con un triturador de medicamentos para evitar 

la pérdida de fármaco, pudiendo a continuación  mezclarlos con una PEQUEÑA cantidad de 

alimento (PURÉ, CREMA, COMPOTA…), evitando siempre los lácteos. Si el medicamento 

es incompatible con la ingesta de comida, se puede añadir a agua espesada con un módulo 

de espesante que permita lograr una viscosidad adecuada al paciente. En caso de 

comprimidos efervescentes, se recomienda disolver primero el comprimido en unos 20 mL 

de agua y posteriormente añadir el espesante. 

2.2. Cápsulas: si pueden abrirse y son compatibles con alimentos, se abrirán y se mezclará su 

contenido con un PEQUEÑA cantidad de alimento (PURÉ, CREMA, COMPOTA…), 

evitando siempre los lácteos. Si no se puede, la alternativa es añadir a agua espesada con un 

módulo de espesante que permite lograr una viscosidad adecuada al paciente.  

Se recomienda manipular y administrar cada medicamento por separado.  

Determinados medicamentos requieren precauciones especiales en el manipulador para evitar 

riesgos, en cuyo caso la seguridad es prioritaria (como por ejemplo fármacos orales oncológicos y 

hematológicos). 
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Figura 1. Algoritmo para la selección de la forma farmacéutica y método de 

administración. Tomada de Hernández Martín J et al1 



 

 
 

Guía de formas farmacéuticas para 

pacientes con Disfagia 

(Uso exclusivo Vía Oral) 

Unidad de Disfagia  

 

  Ed:  01 
Fecha:  

Marzo/2021 
Código: GPC-UD-E6.2.2-01 Página 6 de 43 

 

                                                                                            Unidad de Disfagia ASIV (UD)                                                                                             188 

GERENCIA ÁREA SANITARIA IV Abreviaturas: 

Amp: Ampolla. 

Cap: Cápsula. 

Comp: Comprimido. 

FM: Fórmula Magistral. 

IM:  Intramuscular. 

K: Potasio. 

P: Fósforo. 

PA: Principio activo. 

Susp oral: Suspensión oral. 

Ul: Unidad Internacional. 

 Triturar un  comprimido. 

 

 Abrir una cápsula. 

 
  

 Mezclar con alimentos. 
 

 

 Mezclar con agua +          
espesante. 

 

 

Anexo: Relación de Formulas farmacéuticas para pacientes con Disfagia 

 

GRUPO 
FARMACOTERAPÉUTICO 

PRINCIPIO ACTIVO 
FORMA 

FARMACÉUTICA 
INFORMACIÓN  INFORMACIÓN AL ALTA 

A. APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 

A02 MEDICAMENTOS PARA TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ACIDEZ 

A02AA COMPUESTOS DE MAGNESIO (ANTIÁCIDOS) 

 

A02AA04 

 

 

MAGNESIO 

 HIDRÓXIDO                         
 

6,86 mEq/ml susp 

oral 

Mezclar con puré, compota o crema. Es recomendable beber abundante líquido durante el día. Debido a que el 

medicamento tiene efecto laxante y suele manifestarse entre las 3 y 6 horas tras la administración e incluso 

antes, no se debe administrar al acostarse o a última hora del día a menos que la dosis sea relativamente 

pequeña y se administre con alimentos 

A02AD ASOCIACIÓN Y COMPLEJOS DE COMPUESTOS DE ALUMINIO, CALCIO Y MAGNESIO 

 

A02AD03 ALMAGATO                           
1,5g sobres  Diluir los sobres en agua y mezclar con espesante 

A02AH ANTIÁCIDOS CON BICARBONATO SÓDICO 

 

A02AH91 SODIO BICARBONATO                
1g sobres Diluir los sobres en agua y mezclar con espesante 

A02BA ANTAGONISTAS RECEPTORES H2 (ANTIÚLCERA PÉPTICA) 

 

A02BA02 RANITIDINA                +  
150 mg comp,  FM 

15 mg/ml sol oral 

Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Utilizar comp efervescentes. Disolver en agua y 

mezclar con espesante 
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A02BB PROSTAGLANDINAS (ANTIÚLCERA PÉPTICA) 

 

A02BB01 MISOPROSTOL           +  
200 mcg comp  Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

A02BC INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (ANTIÚLCERA PÉPTICA) 

 

A02BC01 OMEPRAZOL              +  
20 mg cap, FM 2 

mg/ml sol oral 

Abrir la cap y mezclar agua y espesante o compota de 

manzana o zumo de fruta espesada. No triturar los 

pellets o utilizar la sol oral de omeprazol 2 mg/ml y 

mezclar con espesante 

Utilizar Lansoprazol Flas 

A03 MEDICAMENTOS PARA TRASTORNOS FUNCIONALES GASTROINTESTINALES 

A03AX OTROS MEDICAMENTOS PADECIMIENTOS FUNCIONALES GASTROINTESTINALES 

 

A03AX13 SIMETICONA                          

 40 mg comp 

masticable,100 mg/ml 

gotas  orales 

Utilizar las gotas dispersadas en agua y mezclar con puré, compota o crema 

A03BB ALCALOIDES SEMISINTÉTICOS BELLADONA, AMINAS CUATERNARIAS 

 

A03BB01 

BUTILESCOPOLAMINA  

BROMURO                     +  
10 mg gragea  Triturar las grageas  y mezclar con agua y espesante 

A03FA PROPULSIVOS 

 

A03FA01 METOCLOPRAMIDA              
10 mg comp,1 mg/ml 

sol oral (Primperam) 
Utilizar la solución mezclándola con espesante 15 min antes de las comidas 

 

A03FA PROPULSIVOS 

 

A03FA03 DOMPERIDONA                    
1 mg/ml susp oral  Utilizar la solución mezclándola con espesante 15 min antes de las comidas 

A04 ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEANTES 
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 A04AA ANTAGONISTAS DE LA SEROTONINA (ANTIEMÉTICOS) 

 

A04AA01 ONDANSETRON       +  
4 mg comp,8 mg 

comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o 

crema 
Utilizar comp bucodispersables 

A05 TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA 

A05AA PREPARADOS DE ÁCIDOS BILIARES 

 

A05AA02 

URSODESOXICÓLICO  

ÁCIDO                             +  

150 mg comp, 300 mg 

cap FM 25 mg/ml susp 

oral 

Utilizar la FM o abrir las cápsulas y mezclar con puré, 

compota o crema 

Abrir las cápsulas y mezclar con puré, compota o 

crema 

A06 MEDICAMENTOS CONTRA EL ESTREÑIMIENTO 

A06AA LAXANTES LUBRICANTES Y EMOLIENTES 

 

A06AA01 PARAFINA LIQUIDA                
15 ml sobres  Mezclar con espesante 

 

A06AA51 

PARAFINA LÍQUIDA /  

PICOSULFATO                                                         

 15 ml sobres Mezclar con espesante 

 

A06AB02 BISACODILO                           5 mg comp  No triturar los comp. Valorar sustituir por supositorios o cambiar por otro principio activo 

A06AC LAXANTES FORMADORES DE BOLO INTESTINAL  

 

A06AC01 PLANTAGO OVATA                 
 3,5 g sobre Disolver los sobres en agua y mezclar con agua y espesante. Administrar 30-60 min antes de las comidas 

A06AD LAXANTES OSMÓTICOS 

 

A06AD11 LACTULOSA                            
1,11 g/ml sol oral,               

10g/15 ml sobre 
Diluir los sobres en agua y mezclar con puré, compota o crema 

 

A06AD65 

MACROGOL EN  

ASOCIACION                          
 112 g+ 11 g sobre  Disolver en agua y mezclar con espesante 
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A07 ANTIDIARREICOS, ANTIINFECCIOSOS, ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES 

A07AA ANTIBIÓTICOS (ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES) 

 

A07AA01 NEOMICINA                  +  
 500 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar 15-30 min antes de las comidas 

 

A07AA11 RIFAXIMINA                   +  
200 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

A07DA ANTIPROPULSIVOS 

 

A07DA03 LOPERAMIDA                +  
2 mg cap,                

0,2 mg/ml sol oral 

Utilizar sol oral o triturar los comp y mezclar con 

agua y espesante 
Utilizar comp bucodispersables 

07EA CORTICOSTEROIDES ACCIÓN LOCAL (ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES) 

 

A07EA06 BUDESONIDA                +  
3 mg cap retard Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema. No triturar ni masticar el contenido de la cap 

A07EC ÁCIDO AMINOSALICÍLICO Y DERIVADOS (ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES) 

 

A07EC01 SULFASALAZINA                 +  
500 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

A07EC02 MESALAZINA                              
 500 mg comp, 500 

mg sobres 
Utilizar los sobres y mezclar con agua y espesante 

 A07FA MICROORGANISMOS ANTIDIARREICOS 

 

A07FA01 LACTOBACILLUS REUTERI              

 100 MUFC comp 

masticable,               

20 MUFC/GT gotas 

orales 

Utilizar las gotas y mezclar con puré, compota o crema 

A10 ANTIDIABÉTICOS 

A10BA BIGUANIDAS (ANTIDIABÉTICOS ORALES) 

 

A10BA02 METFORMINA                  +  
850 mg comp, 1000 

mg comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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A10BB SULFONILUREAS (ANTIDIABÉTICOS ORALES) 

 

A10BB09 GLICLAZIDA                           
30 mg comp retard No triturar. Valorar otro antidiabético 

 

A10BB12 GLIMEPIRIDA              +  
2 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

A10BF INHIBIDORES ALFA GLUCOSIDASA (ANTIDIABÉTICOS ORALES) 

 

A10BF01 ACARBOSA               +  
50 mg comp, 100 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con agua y espesante 

A10BG TIAZOLIDINADIONAS (ANDIABÉTICOS ORALES) 

 

A10BG03 PIOGLITAZONA        +  
15 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

A10BH INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4 (DDP4) 

 

A10BH01 SITAGLIPTINA                          
25 mg comp, 50 mg 

comp, 100 mg comp 
No triturar los comprimidos. Valorar otro antidiabético 

A10BX OTROS ANTIDIABÉTICOS ORALES EXCLUIDOS INSULINA 

 

A10BX02 REPAGLINIDA            +  
0,5 mg comp, 1 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar 15 min antes de las comidas 

A11 VITAMINAS 

A11AA MULTIVITAMINAS CON MINERALES 

 

A11AA03 
MULTIVITAMINAS     +   

 CON MINERALES                                                            
 comp No triturar. Valorar la utilización de un polivitamínico en gotas y mezclar con puré, compota o crema 

A11CA VITAMINA A SOLA 

 

A11CA01 RETINOL (VITAMINA A)        

50.000UI cap., FM  

2.500 UI/0,1mL sol 

oral 

Utilizar la FM y mezclar con puré, compota o crema 

No utilizar las cápsulas. Cambiar por viales bebibles. 

Dispersar en zumo y mezclar con puré, compota o 

crema 

A11CC VITAMINA D Y ANÁLOGOS 
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A11CC04 CALCITRIOL                               
0,25 mcg cap Preferible emplear otro fármaco. Valorar administración vía IV 

 

A11CC05 COLECALCIFEROL                    
2.000 UI/mL gotas Mezclar con puré, compota o crema 

 

A11CC06 CALCIFEDIOL                           

100 mcg 6000UI/ml 

gotas, 266 mcg 1,5ml 
amp oral 

Mezclar con puré, compota, crema 

A11DA VITAMINA B1 

 

A11DA01 TIAMINA                       +  
300 mg comp, 100 

mg/ml amp 
Triturar los comp o administrar la ampolla mezclada con puré, compota o crema 

A11DB VITAMINA B1 ASOCIADA CON B6 Y/O B12 

 

A11DB91 VITAMINA B1+B6+B12  +  
comp Triturar el comp y mezclar con puré, compota o crema 

A11HA OTRAS VITAMINAS SOLAS 

 

 A11HA02 PIRIDOXINA                 +  
300 mg comp Triturar el comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

A11HA03 TOCOFEROL                +  

50 mg cap, 200 mg 

cap, 100 mg amp, 

FM 20 mg/mL sol 

oral 

Utilizar la FM 20 mg/ml y mezclar con puré, compota 

o crema 

Valorar ampollas de administración IM, la extracción 

del contenido de las cápsulas con una jeringa produce 

pérdida de PA. Medicamento extranjero: 100 mg/ml 

A11JA ASOCIACIONES DE VITAMINAS 

 

A11JA RETINOL/TOCOFEROL             
50.000UI/100 mg 

cap 
No abrir las cap. Valorar cada fármaco por separado 

A12 SUPLEMENTOS MINERALES 

A12AA CALCIO 

 

A12AA01 CALCIO FOSFATO                    
8,3 mg Ca/mL 

emulsión oral 
Mezclar con puré, compota o crema 

 
A12AA04 CALCIO CARBONATO +  

500 mg comp 
masticable 

Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar 2 horas después de los alimentos 

A12AX CALCIO ASOCIADO A OTRAS SUSTANCIAS 
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A12AX93 
CALCIO CARBONATO+ 

COLECALCIFEROL             +  

500 mg/400 UI 

comp masticable  

Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. 

Administrar 2 horas después de los alimentos 

Utilizar comp bucodispersables. Administrar 2 horas 

después de los alimentos 

A12BA POTASIO 

 

A12BA01 POTASIO CLORURO    +  
600 mg (8 mEq K) 

cap. 
Abrir las cap y mezclar con agua y espesante 

A12BA POTASIO 

 

A12BA04 

POTASIO  

HIDROGENOCARBONATO            

 10mEq K comp 

efervescente 
Disolver los comp en agua y agitar hasta finalizar efervescencia. Después mezclar con espesante 

A12CC MAGNESIO (SUPLEMENTOS MINERALES) 

 

A12CC08 MAGNESIO PIDOLATO             
400 mg/mL sol 

oral  
Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o crema 

A12CX OTROS SUPLEMENTOS MINERALES 

 

A12CX91 FÓSFORO                                 
800 mg P sobre Utilizar los sobres y mezclar con puré, compota o crema 

A16 OTROS PREPARADOS APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 

A16AA AMINOÁCIDOS Y DERIVADOS 

 

A16AA01 CARNITINA                              
1 g vial 10 mL 

bebible 
Utilizar el vial y mezclar con puré, compota o crema 

 

A16AA04 MERCAPTAMINA          +  
150 mg cap. 

Abrir la cápsula y mezclar el contenido con puré, compota o crema.  La experiencia indica que los alimentos 

tales como la leche, las patatas y otros alimentos con almidón parecen ser los apropiados para mezclar 

con el polvo. En general deben evitarse las bebidas ácidas tales como el zumo de naranja, ya que el 

polvo no se mezcla bien y tiende a precipitarse 

 

A16AA05 CARGLUTAMICO ACIDO         
200 mg comp 

dispersables 
Dispersar en agua y mezclar con espesante 

 

A16AA06 BETAINA                                     
1 g polvo para sol 

oral 
Utilizar los polvos mezclados con puré, compota o crema 

A16AX OTROS PREPARADOS APARATO DIGESTIVO  Y METABOLISMO 
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A16AX03 FENILBUTIRATO SODICO        
940 mg/g granulado Utilizar el granulado y mezclar con puré, compota o crema 

 

A16AX04 NITISINONA                 +  
2 mg cap, 5 mg cap 

Abrir las cap y mezclar con puré, compota o 

crema 

Utilizar la susp oral y mezclar con puré, compota o 

crema 

 

A16AX05 ZINC ACETATO             +  
25 mg cap, FM  

10mg/mL sol oral  

Utilizar la FM o abrir las cápsulas y mezclar con 

agua y espesante. Tomar una hora antes de las 

comidas o dos horas después 

 Abrir las cápsulas y mezclar con agua y espesante. 

Tomar una hora antes de las comidas o dos horas 

después 

 

A16AX07 SAPROPTERINA                        
100 mg comp solubles Solubilizar los comp en agua y mezclar con puré, compota o crema 

B. SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 

B01 ANTITROMBÓTICOS 

B01AA ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K 

 

B01AA03 WARFARINA                 +  
1 mg comp, 3 mg 

comp, 5 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con agua y espesante  

 

B01AA07 ACENOCUMAROL        +  
1 mg comp, 4 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

B01AC INHIBIDORES DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA 

 

B01AC04 CLOPIDOGREL              +  
75 mg comp, 300 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

B01AC05 TICLOPIDINA                +  
250 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

B01AC06 ACETILSALICILICO ACIDO       
100 mg comp, 300 mg 

comp,  

Desleír en agua y mezclar con puré, compota o 

crema 

Desleír en agua y mezclar con puré, compota o  

crema 

B01AC INHIBIDORES DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA 

  

B01AC07 DIPIRIDAMOL               +  
 100 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

B01AC18 TRIFLUSAL                    +  
300 mg cap 

Abrir las cap y mezclar con puré, compota o 

crema 

Utilizar Disgren 600 mg polvo para solución oral y 

mezclar con puré, compota o crema 

 

B01AC22 PRASUGREL                  +  
5 mg comp, 10 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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B01AC23 CILOSTAZOL                            
100 mg comp No triturar los comp 

Presentaciones diferentes a Ekistol® y Pletal® se 

pueden triturar 

 

B01AC24 TICAGRELOR                +  90 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante Utilizar comp bucodispersables 

B01AD ENZIMAS. AGENTES ANTITROMBÓTICOS 

B01AD01 
ESTREPTOQUINASA+ 

ESTREPTODORNASA         +  

comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

B02 ANTIHEMORRÁGICOS 

B02 BX OTROS HEMOSTÁTICOS SISTÉMICOS 

 

B02BX05 ELTROMBOPAG                        
25 mg comp, 50 mg 

comp 
No triturar 

B03 ANTIANÉMICOS 

B03AA HIERRO BIVALENTE ORAL (ANTIANÉMICOS) 

 

B03AA01 HIERRO GLICINA SULFATO     

100 mg cap (Ferro 
sanol), 30 mg Fe/ml sol 

(Glutaferro) 

Utilizar  la sol y mezclar con agua y espesante. 

B03BB ÁCIDO FOLICO 

 

B03BB01 FÓLICO ÁCIDO            +  
5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C. APARATO CARDIOVASCULAR 

C01 TERAPIA DEL MIOCARDIO 

C01AA GLUCÓSIDOS DE DIGITALIS (CARDIOTERAPIA) 

 

C01AA05 DIGOXINA                   +  
0,25 mg comp, 0,05 

mg/ml sol oral 
Utilizar sol oral o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

C01AA08 METILDIGOXINA          +  
0,1 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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C01BC ANTIARRÍTMICOS CLASE IC 

 

C01BC03 PROPAFENONA            +  
150 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota  o crema 

 
C01BC04 FLECAINIDA                 +  

100 mg comp, FM 5 
mg/ml susp 

Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con agua y 
espesante 

Triturar los comp y mezclar con agua y 
espesante 

C01BD ANTIARRÍTMICOS CLASE III 

 

C01BD01 AMIODARONA             +  
200 mg comp, FM 5 

mg/ml susp 

Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota 

o crema. 

C01BD07 
DRONEDARONA                     

400 mg comp No triturar los comp No triturar los comp 

C01DA NITRATOS ORGÁNICOS (CARDIOTERAPIA) 

 

C01DA14 

ISOSORBIDA  

MONONITRATO               +  

20 mg comp, 40 mg 

comp, 50 mg comp 

retard 

Triturar los comp de liberación normal, disolver en agua y mezclar con espesante.  Administrar una hora 

o dos horas después de las comidas 

C01DA52 NITROGLICERINA/CAFEÍNA 
1/25 mg comp 

sublingual 
Sublingual 

C01EB OTROS PREPARADOS CARDIACOS 

 

C01EB09 UBIDECARENONA                    
50 mg cap No hay información disponible 

 
C01EB17 IVABRADINA                 +  

5 mg comp, 7,5 mg 
comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C02 ANITHIPERTENSIVOS 

C02AB METILDOPA (ANTIHIPERTENSIVOS) 

 

C02AB01 METILDOPA                  +  
250 mg comp 

Triturar los comprimidos, disolver en agua y mezclar con espesante.  Administrar una hora o dos horas 

después de las comida. 
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C02AC AGONISTAS RECEPTORES IMIDAZOLINA (ANTIHIPERTENSIVOS) 

 

C02AC01 CLONIDINA                  +  
0,15 mg comp, FM 0,1 

mg/ml susp 

Utilizar la FM o triturar los comp y mezclar con 

puré, compota o crema 

 Triturar los comp y mezclar con puré, compota o 

crema 

C02CA BLOQUEANTES ALFA-ADRENÉRGICOS (ANTIHIPERTENSIVOS) 

 

C02CA04 DOXAZOSINA              +  
2mg comp y 4 mg 

comp retard 

Sustituir los comp retard por los comp de liberación convencional. Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

C02DB DERIVADOS DE LA HIDRAZINOFTALAZINA (ANTIHIPERTENSIVOS) 

 

C02DB02 HIDRALAZINA              +  
25 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda tomar antes de las comidas 

   C02KX OTROS ANTIHIPERTENSIVOS 

 

C02KX01 BOSENTAN                                
125 mg comp, 62,5 mg 

comp 
No hay datos suficientes para hacer una recomendación 

C03 DIURÉTICOS 

C03AA TIAZIDAS SOLAS (DIURÉTICOS) 

 

C03AA03 HIDROCLOROTIAZIDA +  
25 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C03BA SULFONAMIDAS SOLAS (DIURÉTICOS BAJO TECHO) 

 

C03BA04 CLORTALIDONA              +  50 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante 

 

C03BA11 INDAPAMIDA                +  
 1,5 mg comp retard y 

2,5 mg comp 

Sustituir los comp retard por los comp de liberación convencional. Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

C03CA SULFONAMIDAS SOLAS (DIURÉTICOS ALTO TECHO) 

 

C03CA01 FUROSEMIDA                +  
 40 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con agua y espesante.  Para mejorar la absorción, administrar con el 

estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella 

 

C03CA04 TORASEMIDA                +  
5 mg comp y 10 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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C03DA ANTAGONISTAS DE LA ALDOSTERONA (DIURÉTICOS) 

 

C03DA01 ESPIRONOLACTONA              +  

25 mg comp y 100 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

C03DA04 EPLERENONA                     +  
25 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C03EA ASOCIACIONES DIURÉTICOS DE BAJO TECHO + AHORRADORES DE POTASIO 

C03EA01 
AMILORIDA/ 

HIDROCLOROTIAZIDA            +  

 5/50 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

C04 VASODILATADORES PERIFÉRICOS 

C04AD DERIVADOS DE LAS PURINAS (VASODILATADORES PERIFÉRICOS) 

 

C04AD03 PENTOXIFILINA                             

600 mg comp 

recubiertos y 300 mg 

amp 

Utilizar las ampollas  y mezclar con puré, compota o crema 

C04AX OTROS VASODILATADORES PERIFÉRICOS 

 

C04AX02 FENOXIBENZAMINA                                
10 mg cap 

Las cápsulas son de gelatina dura y su contenido 

dispersa mal en agua. Valorar posibilidad de cambio 

de tratamiento  

No recomendado 

C07 BETABLOQUEANTES 

C07AA BETABLOQUEANTES NO SELECTIVOS SOLOS  

 
C07AA05 PROPRANOLOL                  +  

10 mg comp y 40 mg 
comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o 
crema 

Sustituir por la solución oral y  mezclar con puré, 
compota o crema 

 

C07AA07 SOTALOL                           +  80 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C07AB BETABLOQUEANTES SELECTIVOS SOLOS 

 

C07AB02 METOPROLOL                                
95 mg comp retard 

No triturar. Si disponibilidad sustituir por forma convencional 100 mg, triturar y mezclar con puré, 

compota o crema 

 

C07AB03 ATENOLOL                         +  50 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

C07AB07 BISOPROLOL                      +  
2,5 mg comp y 5 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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C07AB12 NEBIVOLOL                        +  
5 mg comp  Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C07AG ALFA Y BETABLOQUEANTES  

 

C07AG01 LABETALOL                        +  
100 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. El principio activo es fotosensible, si fuera 

posible, valorar cambio de tratamiento 

 

C07AG02 CARVEDILOL                      +  
6,25 mg comp y 25 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C08 BLOQUEANTES DE LOS CANALES DE CALCIO 

C08CA DERIVADOS DE LA DIHIDROPIRIDINA (BLOQUEANTES CALCIO EFECTOS PRINCIPALMENTE VASCULARES) 

 

C08CA01 AMLODIPINO                     +  
5 mg comp y 10 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

C08CA04 NICARDIPINO                                
20 mg comp 

No recomendado. Valorar cambio de fármaco (por 

ejemplo amlodipino) 
 No recomendado 

C08CA05 NIFEDIPINO 

10 mg cap, 20 mg 

comp retard, 30 mg y 
60 mg comp oros 

Utilizar  las cap de 10 mg vía sublingual tras ajustar 

la posología. En ancianos no se recomienda estas 

formas de liberación inmediata por riesgo de 

hipotensión e isquemia miocárdica, en estos casos 

valorar cambio por otro fármaco (por ejemplo 

amlodipino) 

Utilizar las cap de 10 mg vía sublingual 

 

C08CA06 NIMODIPINO                     +  30 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda tomar en ayunas, fuera de las comidas 

C08DA DERIVADOS DE LA FENILALQUILAMINA (BLOQUEANTES CALCIO CARDIO-SELECTIVOS) 

 

C08DA01 VERAPAMILO                      +  

80 mg comp, 120 mg, 

180 mg y 240 mg 

comp retard 

Sustituir los comp retard por los comp de 

liberación convencional. Triturar los comp y 

mezclar con puré, compota o crema 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o 

crema 

C08DB DERIVADOS DE BENZOTIAPINA (BLOQUEANTES CALCIO CARDIO-SELECTIVOS) 

 
C08DB01 DILTIAZEM                         +  

60 mg comp, 120 mg y 

180 mg comp retard, 
90 mg, 200 mg y 300 

mg cap. retard  

Triturar los comp de 60 mg y mezclar con puré, compota o crema 
 



 

 
 

Guía de formas farmacéuticas para 

pacientes con Disfagia 

(Uso exclusivo Vía Oral) 

Unidad de Disfagia  

 

  Ed:  01 
Fecha:  

Marzo/2021 
Código: GPC-UD-E6.2.2-01 Página 19 de 43 

 

                                                                                            Unidad de Disfagia ASIV (UD)                                                                                             188 

GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

C09 ANTIHIPERTENSIVOS ACCIÓN SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 

C09AA INHIBIDORES ENZIMA CONVERTASA ANGIOTENSINA SOLOS 

 

C09AA01 CAPTOPRIL                     +  
12,5 mg comp, 25 mg 

comp y 50 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

C09AA02 ENALAPRIL                      +  
5 mg comp, 10 mg 

comp y 20 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C09BA INHIBIDORES ENZIMA CONVERTASA ANGIOTENSINA ASOCIADOS A DIURÉTICOS 

 

C09BA02 

ENALAPRIL+ 

HIDROCLOROTIAZIDA          +  
20/12,5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C09CA ANTAGONISTAS ANGIOTENSINA II SOLOS 

 

C09CA01 LOSARTAN                      +  50 mg comp  Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C09DA ANTAGONISTAS ANGIOTENSINA II ASOCIADOS A DIURÉTICOS 

C09DA01 
LOSARTAN+ 

HIDROCLOROTIAZIDA         +  

50/12,5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C09XA INHIBIDORES DE LA RENINA (ACCIÓN SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA) 

 

C09XA02 ALISKIREN                                     
300 mg comp 

No recomendado. Valorar cambio de fármaco 

(IECA o ARA II que pueda triturarse) 
No recomendado 

C10 MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS 

C10AA INHIBIDORES DE LA HMG-CoA REDUCTASA (MODIFICADORES LÍPIDOS) 

 

C10AA01 SIMVASTATINA                +  
10 mg, 20 mg y 40 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

C10AA03 PRAVASTATINA              +  
10 mg , 20 mg y 40 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Tomar preferiblemente a la noche 

 

C10AA05 ATORVASTATINA           +  
10 mg, 20 mg y 40 mg 

comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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C10AB FIBRATOS (MODIFICADORS LÍPIDOS) 

 

C10AB05 FENOFIBRATO                +  
 145 mg comp 

recubiertos 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

C10AC SECUESTRANTES DE ÁCIDOS BILIARES (MODIFICADORES LÍPIDOS) 

 

C10AC01 COLESTIRAMINA                        
4 g sobre Disolver el sobre en agua y mezclar con espesante. Se recomienda tomar antes de las comidas 

D. DERMATOLÓGICOS  

D05 ANTIPSORIÁSICOS 

D05BB RETINOIDES PARA TRATAMIENTO DE PSORIASIS (SISTÉMICOS) 

 

D05BB02 ACITRETINA                    +  
10 mg cap 25 mg cap 

Abrir  las cap y mezclar con puré, compota o crema. Es poco soluble en agua. Fotosensible (preparar justo 

antes de administrar) 

G. APARATO GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES 

G02 OTROS GINECOLÓGICOS 

G02CB INHIBIDORES DE LA PROLACTINA 

 

G02CB01 BROMOCRIPTINA           +  
2,5 mg comp  Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

G02CB03 CABERGOLINA               +  0,5 mg comp   Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

G03 HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DE APARATO GENITAL 

G03DA DERIVADOS DEL PREGNENO (PROGESTÁGENOS) 

 

G03DA02 MEDROXIPROGESTERONA  +  
10 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Se recomienda tomar antes de las comidas  

 

G03DA04 PROGESTERONA                        
100 mg cap 

No hay datos disponibles. Valorar cambio por 

otro progestágeno 
No hay datos disponibles 

G04 MEDICAMENTOS UROLÓGICOS 

G04BC DISOLVENTES DE CÁLCULOS URINARIOS 

 

G04BC92 
POTASIO CITRATO +                        

CÍTRICO ÁCIDO                                  

80/18 g granulado para 

solución oral 
Mezclar el granulado con agua y espesante 
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G04BD MEDICAMENTOS PARA LA FRECUENCIA E INCONTINENCIA URINARIAS 

 

G04BD07 TOLTERODINA                                           
4 mg cap retard 

No triturar. Si disponibilidad sustituir por la 

forma convencional ajustando posología (misma 

dosis total diaria repartida cada 12 horas), 

triturar y mezclar con puré, compota o crema 

No triturar. Sustituir por la forma convencional 

ajustando posología (misma dosis total diaria repartida 

cada 12 horas), triturar y mezclar con puré, compota o 

crema  

G04BE MEDICAMENTOS USADOS EN DISFUNCIONES ERÉCTILES  

 

G04BE03 SILDENAFILO                    +   
20 mg comp y 10 

mg/mL solución oral 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Alternativamente se puede utilizar la suspensión 

oral 

G04CA ANTAGONISTAS ALFA ADRENOCEPTORES (HIPERPLASIA PROSTÁTICA) 

 

G04CA02 TAMSULOSINA                               
 0,4 mg cap retard 

 No recomendado. Valorar cambio por otro 

antagonista de receptor alfa adrenérgico 

 No recomendado. Valorar cambio por otro 

antagonista de receptor alfa adrenérgico como puede 

ser terazosina solución oral 

G04CB INHIBIDORES TESTOSTERONA 5-ALFA REDUCTASA (HIPERPLASIA PROSTÁTICA) 

 

G04CB01 FINASTERIDA                    +  5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

H. HORMONAS SISTÉMICAS, EXCLUÍDAS HORMONAS SEXUALES 

H01 HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y ANÁLOGOS  

H01BA VASOPRESINA Y ANÁLOGOS 

 

H01BA02 DESMOPRESINA                       +  0,2 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con agua y 

espesante. No tomar con comprimidos 
Utilizar comprimidos bucodispersables 

H02 CORTICOSTEROIDES DE USO SISTÉMICO 

H02AA MINERALCORTICOIDES  

 

H02AA02 FLUDROCORTISONA        +  0,1 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

H02AB GLUCOCORTICOIDES 

 

H02AB02 DEXAMETASONA                   +  
1 mg comp, 4 mg 

comp y 20 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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H02AB04 METILPREDNISOLONA      +  
4 mg comp, 16 mg 

comp y 40 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Se recomienda que la dosis total diaria sea 

tomada por la mañana 

H02AB06 PREDNISOLONA                            
 

 7 mg/mL gotas orales 
Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o crema. Se recomienda repartir la dosis total en dos 

tomas (1 cada 12 horas) 

 

H02AB07 PREDNISONA                     +  

5 mg comp, 10 mg 

comp, 30 mg comp y 

50 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

H02AB09 HIDROCORTISONA                 +  
20 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

H03 TERAPIA DEL TIROIDES 

H03AA HORMONAS TIROIDEAS 

 

H03AA01 LEVOTIROXINA SÓDICA   +  

25 mcg comp, 50 mcg 

comp, 75 mcg comp, 

88 mcg comp, 100 mcg 

comp, 112 mcg comp 

y 137 mcg comp 

Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Administrar en dosis única por la mañana, con el 

estómago vacío, media hora antes del desayuno 

H03BA TIOURACILOS (ANTITIROIDEOS) 

 

H03BA PROPILTIOURACILO               +   
50 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Valorar otro agente antitiroideo. Contiene 

yodo-131. Se recomienda ingesta abundante de líquido y vaciar la vejiga con frecuencia para reducir la 

irradiación de la vejiga. Puede producir sialadenitis. Restringir contacto cercano con niños y mujeres 

embarazadas por periodo de tiempo apropiado  

H03BB DERIVADOS IMIDAZÓLICOS SULFURADOS (ANTITIROIDEOS) 

 

H03BB02 TIAMAZOL                         +  
5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

H05 HOMEOSTASIA DEL CALCIO 

H05BX OTROS ANT-PARATIROIDEOS  

 

H05BX01 CINACALCET                                 
30 mg comp y 60 mg 

comp 
No triturar. Sustituir por granulado 1 mg o 2,5 mg cap para abrir 

J. ANTIINFECCIOSOS DE USO SISTÉMICO 

J01 ANTIBACTERIANOS DE USO SISTÉMICO 
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J01CA PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO 

 

J01CA04 AMOXICILINA                    +  

500 mg cap, 750 mg comp, 

500 mg sobre y 50 mg/mL 

susp oral 

Utilizar la suspensión oral o bien abrir los 

sobres o triturar los comp y mezclar con puré, 

compota, crema 

Utilizar Amoxicilina EFG comp dispersables o 

250/5 ml susp oral o 1 g sobres o triturar los 

comp y mezclar con puré, compota, crema 

J01CE PENICILINAS BETALACTAMASA SENSIBLES  

 

J01CE02 FENOXIMETILPENICILINA              
250 mg sobre para solución 

oral 

Disolver el sobre en agua y mezclar con espesante. Tomar en ayunas: 1 horas antes de comidas o 

2 horas después de comidas 

J01CF PENICILINAS BETALACTAMASA RESISTENTES 

 

J01CF02 CLOXACILINA                   +  
500 mg cap y 25 mg/mL susp 

oral  

Utilizar la suspensión oral o bien abrir las cap y mezclar con agua y espesante. Tomar en ayunas: 1 

hora antes de comidas o 2 horas después de comidas 

J01CR ASOCIACIONES DE PENICILINA, INCLUIDAS INHIBIDORES BETALACTAMASA 

J01CR02 
AMOXICILINA+ 

CLAVULÁNICO ÁCIDO           +  

500/125 mg comp, 875/125 

mg sobre y 100/12,5 mg susp 

oral 

Utilizar la suspensión oral o bien abrir los sobres o triturar los comp y mezclar con puré, 

compota, crema 

J01DC CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

 

J01DC02 CEFUROXIMA                    +  
250 mg comp, 500 mg comp y 

50 mg/mL susp oral 

No triturar. Sustituir por la suspensión oral y mezclar con puré, compota, crema. Para su 

absorción óptima se recomienda tomar con alimentos. 

J01DD CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN 

 

J01DD08 CEFIXIMA                                      
 20 mg/mL susp oral Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante 

J01EC SULFONAMIDAS DE ACCIÓN INTERMEDIA (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS) 

 

J01EC02 SULFADIAZINA                 +  
500 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

J01EE ASOCIACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIM 

J01EE01 
COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL+ 

TRIMETOPRIM)                       +  

 400/80 mg comp y  40/8 

mg/mL susp oral 
Triturar los comprimidos o utilizar la suspensión y mezclar con agua y espesante 
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J01FA MACRÓLIDOS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS) 

 

J01FA01 ERITROMICINA                             
250 mg cap y 500 mg/mL susp 

oral  

Utilizar la solución y mezclar con agua y 

espesante 

Utilizar la solución o los sobres y mezclar con 

agua y espesante 

 

J01FA09 CLARITROMICINA                         
 250 mg comp y 500 mg comp 

No triturar. Sustituir por Azitromicina 

suspensión 

Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o 

crema 

 

J01FA10 AZITROMICINA                 +  
500 mg comp y 40 mg/mL 

susp oral 
Triturar los comp o utilizar la suspensión oral  y mezclar con puré, compota o crema 

J01FF LINCOSAMIDAS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS) 

 

J01FF01 CLINDAMICINA                 +  150 mg cap  y 300 mg cap Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema 

J01MA FLUOROQUINOLONAS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS) 

 

J01MA02 CIPROFLOXACINO            +  
750 mg comp,  500 mg comp 

y 250 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con agua y 

espesante 

Triturar los comprimidos o Utilizar la solución y 

mezclar con agua y espesante 

 

J01MA06 NORFLOXACINO              +  
400 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

J01MA12 LEVOFLOXACINO             +  
 500 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

J01MA14 MOXIFLOXACINO             +  
 400 mg comp recub  Triturar los comp y mezclar con agua y espesante 

J01XE DERIVADOS NITROFURANO (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS) 

 

J01XE01 NITROFURANTOINA        +   50 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Utilizar la suspensión o triturar los comprimidos 

y mezclar con puré, compota o crema 

J01XX OTROS ANTIBACTERIANOS (ANTIINFECCIOSOS SISTÉMICOS) 

 

J01XX01 FOSFOMICINA                   +  
500 mg cap, 3 g sobre, 50 

mg/mL susp oral 
Utilizar la suspensión o abrir la cap o diluir sobres y mezclar con puré, compota o crema 

 

J01XX08 LINEZOLID                        +  
 600 mg comp 20 mg/mL susp 

oral 
Triturar los comp o utilizar la suspensión y mezclar con puré, compota o crema 

J02 ANTIMICÓTICOS DE USO SISTÉMICO 
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J02AC DERIVADOS TRIAZÓLICOS (ANTIMICÓTICOS SISTÉMICOS) 

 

J02AC01 FLUCONAZOL                   +  
50 mg, cap, 100mg cap y 200 

mg cap, 40 mg/mL susp oral 
Utilizar la suspensión o abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema 

 

J02AC02 ITRACONAZOL                 +  
100 mg cap   Abrir las cap. y mezclar con puré, compota o crema 

 

J02AC03 VORICONAZOL               +  
50 mg, 200 mg comp,  40 

mg/mL susp oral 

Utilizar la suspensión o triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Debe tomarse al menos 

una hora antes o una hora después de las comidas 

 

J02AC04 POSACONAZOL                +  
100 mg comp, 40 mg/mL susp 

oral 
No triturar los comp. Utilizar la suspensión y mezclar con puré, compota o crema 

J04 ANTIMICOBACTERIANOS 

J04AB ANTIBIÓTICOS TUBERCULOSTÁTICOS 

 

J04AB02 RIFAMPICINA                                
300 mg cap, 20 mg/mL susp 

oral 

Utilizar la suspensión oral y mezclar con  

agua y espesante. Para mejorar la  

absorción, administrar con el estómago 

 vacío, al menos 60-30 minutos antes de la 

ingesta o dos horas después de ella 

Utilizar la suspensión oral y mezclar con agua y 

espesante. Para mejorar la absorción, administrar 

con el estómago vacío, al menos 30 minutos 

antes de la ingesta o dos horas después de ella 

 

J04AB04 RIFABUTINA                       +  
150 mg cap. Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema 

J04AC HIDRAZIDAS (TUBERCULOSTÁTICOS) 

 

J04AC51 

ISONIAZIDA+ 

PIRIDOXINA                      +  
150/25 mg comp 

Triturar los comp  y mezclar con agua y espesante. Se administrará por la mañana y 

preferentemente con el estómago vacío(al  

menos 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas) 

J04BA MEDICAMENTOS CONTRA LA LEPRA 

 

J04BA02 DAPSONA                         +  50 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante 

J04AK OTROS MEDICAMENTOS CONTRA LA TUBERCULOSIS 

 

J04AK01 PIRAZINAMIDA                  +  
250 mg comp 

Triturar los comp o utilizar la Fórmula 

Magistral y mezclar con puré, compota o 

crema 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota 

o crema 
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J04AK02 ETAMBUTOL                      +  
400 mg grageas 

Triturar los comp  y mezclar con agua y 

espesante. Para obtener concentraciones 

séricas elevadas, se debe administrar en una 

dosis única, una vez al día, preferiblemente por 

la mañana, antes de la comida, aunque la 

absorción de etambutol no se ve alterada 

significativamente con la administración de 

alimentos 

Triturar los comp  y mezclar con agua y 

espesante. Se debe administrar en una dosis 

única, una vez al día, preferiblemente por la 

mañana, antes de la comida, aunque la absorción 

de etambutol no se ve alterada significativamente 

con la administración de alimentos 

J04AM ASOCIACIONES DE MEDICAMENTOS CONTRA LA TUBERCULOSIS 

 

J04AM02 

RIFAMPICINA+ 

ISONIAZIDA                      +  
300/150 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el 

estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella 

J04AM05 
RIFAMPICINA+ISONIAZIDA+ 

PIRAZINAMIDA                       +  

120/50/300 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el 

estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella 

J04AM06 
RIFAMPICINA+PIRAZINAM+                                             

ETAMBUTOL+ISONIAZIDA                   

150/75/400/275 mg comp No recomendado. Valorar cambio por combinación de otras presentaciones 

J05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO 

J05AB NUCLEÓSIDOS/NUCLEÓTIDOS EXCLUYENDO INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA 

 

J05AB01 ACICLOVIR                        +  
200 mg comp, 800 mg comp, 

80 mg/mL susp oral 

Triturar los comp o utilizar la suspensión y 

mezclar con puré, compota o crema 
Utilizar los comprimidos bucodispersables 

 

J05AB14 VALGANCICLOVIR                        
450 mg comp, 50 mg/mL susp 

oral 
Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema 

J05AE INHIBIDORES DE LA PROTEASA (ANTIVIRALES SISTÉMICOS) 

 

J05AE03 RITONAVIR                                    
100 mg comp recub,  100 mg 

polvo susp oral 
Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema 

 

J05AE08 ATAZANAVIR                                   
200 mg, 300 mg cap Valorar cambio por otro inhibidor de la proteasa 

 

J05AE10 DARUNAVIR                                  
600 mg, 800 mg comp, 100 

mg/mL sol oral 
Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema 
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J05AF INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA-NUCLEÓTIDOS (ANTIVIRALES) 

 

J05AF01 ZIDOVUDINA                                
250 mg cap, 100 mg/mL sol 

oral 

Utilizar la solución oral y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con 

el estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella 

 

J05AF05 LAMIVUDINA                     +  
100 mg, 150 mg, 300 mg, 10 

mg/mL sol oral 
Utilizar la solución o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema  

J05AF INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA-NUCLEÓTIDOS (ANTIVIRALES) 

 

J05AF06 ABACAVIR                         +  
300 mg comp, 20 mg/ml sol 

oral 
Utilizar la solución o triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema  

 

J05AF07 

TENOFOVIR  

DISOPROXILO                  +  
245 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua, zumo de naranja o uva y espesante. No tomar en ayunas 

 

J05AF08 ADEFOVIR DIPIVOXIL                    
10 mg comp  No recomendado. Valorar cambio por otro inhibidor de la transcriptasa inversa  

 

J05AF10 ENTECAVIR                                   
0,5 mg comp 

Valorar cambio por otro inhibidor de la transcriptasa inversa o combinaciones de entecavir 

disponibles en suspensión oral 

J05AG INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEÓTIDOS (ANTIVIRALES) 

 

J05AG01 NEVIRAPINA                                  
200 mg comp, 10 mg/ml susp 

oral 
Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema 

 

J05AG03 EFAVIRENZ                       +  
600 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. Para mejorar la absorción, administrar con el 

estómago vacío, al menos 60-30 minutos antes de la ingesta o dos horas después de ella. Tomar a 

la hora de acostarse para minimizar efectos adversos del sistema nervioso 

 

J05AG04 ETRAVIRINA                                  
200 mg comp 

Disolver el comprimido en al menos 5 mL de agua (evitar agua caliente >40ºC)  y remover bien 

hasta que el agua aparezca lechosa. Añadir espesante. Tomar después de la comida 

 

J05AG05 RILPIVIRINA                                   
25 mg comp Valorar cambio por otro inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido 

J05AG INHIBIDORES DE LA NEURAMINIDASA (ANTIVIRALES SISTÉMICOS) 

 

J05AH02 OSELTAMIVIR                     +  
75 mg cap, 30 mg comp, 6 

mg/mL sol oral 

Abrir  las cap y mezclar con puré, compota o crema. Alternativamente se puede utilizar la 

suspensión oral 
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J05 AP ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE VHC 

 

J05AP01 RIBAVIRINA                        +  
200 mg comp 

Triturar los comprimidos y  mezclar con 

puré, compota o crema 

Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, 

compota o crema 

J05AR ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN VIH EN ASOCIACIÓN 

 

J05AR01 ZIDOVUDINA+LAMIVUDINA   +  
150/300 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

J05AR02 LAMIVUDINA+ABACAVIR                     
300/600 mg comp Utilizar cada fármaco por separado, en presentaciones propias de cada uno 

J05AR03 
EMTRICITABINA+TENOFOVIR 

DISOPROXILO                   +  
200/245 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua, zumo de naranja o uva y espesante. No tomar en ayunas 

J05AR04 
ZIDOVUDINA+ 

LAMIVUDINA+ABACAVIR                     

300/150/300 mg comp Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones 

J05AR06 EMTRICITABINA+TENOFOVIR                                                          
DISOPROXILO+EFAVIRENZ 

200/245/600 mg comp Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones 

J05AR08 EMTRICITABINA+TENOFOVIR                                                        
DISOPROXILO+RILPIVIRINA 

200/245/25 mg comp Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones 

 

J05AR10 LOPINAVIR+RITONAVIR                
100/25 mg comp, 200/50 mg 

comp y 80/20 mg/mL sol oral 
Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema 

J05AR13 
DOLUTEGRAVIR+ 

ABACAVIR+LAMIVUDINA              
50/600/300 mg comp Utilizar cada fármaco por separado u otras presentaciones 

 

J05AR14 DARUNAVIR+COBICISTAT           
800/150 mg comp recub  No recomendado. Valorar cambio por otro inhibidor de la proteasa o combinación 

J05AR ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN VIH EN ASOCIACIÓN 

 

J05AR15 ATAZANAVIR+COBICISTAT           
300/150 mg comp  No recomendado. Valorar cambio por otro inhibidor de la proteasa o combinación 

J05AR17 
EMTRICITABINA/TENOFOVIR+ 

ALAFENAMIDA                                
200/25 mg comp No hay datos disponibles. Valorar cambio por tenofovir disoproxilo + emtricitabina 
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J05AR18 

 EMTRICITABINA+TENOFOVIR                                          
ALAFENAMIDA+ELVITEGRAVIR+ 

COBICISTAT                                                                                            

150/150/200/10 mg comp  No recomendado. Valorar cambio por otra combinación 

J05AR22 

DARUNAVIR+COBICISTAT+EMTRICITABINA

+ .                                                                  
 TENOFOVIR ALAFENAMIDA 

800/150/200/10 mg comp  No recomendado. Valorar cambio por otra combinación 

J05AX OTROS ANTIVIRALES (SISTÉMICOS) 

 

J05AX08 RALTEGRAVIR                   +  
400 mg comp 

Utilizar los comprimidos masticables de 100 mg y 25 mg. Triturar y mezclar con puré, compota o 

crema 

 

J05AX09 MARAVIROC                                 
150 mg comp y 300 mg comp No recomendado. Valorar cambio de fármaco 

 

J05AX12 DOLUTEGRAVIR                            
50 mg comp No hay datos disponibles. Valorar cambio por otro inhibidor de la integrasa 

M. SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

M01 ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS 

M01AB DERIVADOS DE ÁCIDO ACÉTICO Y SUSTANCIAS RELACIONADAS 

 

M01AB01 INDOMETACINA                           
25 mg cap 

No abrir las cápsulas. Valorar vía rectal con 

supositorios de indometacina o bien cambio 

a otro AINE  

No abrir las cápsulas 

 

M01AB05 DICLOFENACO                             
50 mg comp No triturar. Valorar cambio por otro AINE  

M01AE DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO 

 

M01AE01 IBUPROFENO                                    

400 mg comp, 600 mg comp, 

20 mg/mL susp oral y 40 

mg/mL susp oral 

Utilizar la solución oral,  comprimidos efervescentes o sobres y mezclar con puré, compota o 

crema. (Si se emplean comprimidos efervescentes se disolverá en agua). Evitar tomar en ayunas 

 

M01AE02 NAPROXENO                     +  
500 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

M01AC OXICAMS 

 

M01AC01 PIROXICAM                                    
20 mg cap   

No abrir las cap. Valorar otro 

antiinflamatorio 

No abrir las cápsulas. Utilizar los comprimidos 

dispersables y mezclar con agua y espesante. 

También existen comprimidos liofilizados (flas) que 

se disuelven directamente en la boca 
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M01CC PENICILAMINA Y AGENTES SIMILARES 

 

M01CC01 PENICILAMINA                     +  
250 mg cap Abrir las cap y mezclar con agua y espesante 

M03 RELAJANTES MUSCULARES  

M03BX OTROS AGENTES DE ACCIÓN CENTRAL 

 

M03BX01 BACLOFENO                         +  
10 mg comp, 25 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

M03BX02 TIZANIDINA                         +  
2 mg comp y 4 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

M04 PREPARADOS CONTRA LA GOTA 

M04AA PREPARADOS QUE INHIBEN LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ÚRICO 

 

M04AA01 ALOPURINOL                      +  
100 mg comp y 300 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

M04AA03 FEBUXOSTAT                      +  
80 mg comp recub y 120 mg 

comp recub 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

M04AA PREPARADOS QUE AUMENTAN LA ELIMINACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO 

 

M04AB01 PROBENECID                                    
250 mg comp No hay datos disponibles 

M04AC PREPARADOS SIN EFECTO SOBRE EL METABOLISMO DEL ÁCIDO ÚRICO 

 

M04AC01 COLCHICINA                       +  
0,5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

M04AC51 COLCHICINA+DICICLOVERINA +  
0,5/5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

M05 MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES ÓSEAS 

M05BA BIFOSFONATOS 

 

M05BA04 ALENDRÓNICO ÁCIDO                   
70 mg comp semanal 

No recomendado. Contraindicado en casos de anomalía esofágica y otros factores que retrasan el 

vaciamiento esofágico 

 

M05BA07 RISEDRÓNICO ÁCIDO                     
5 mg comp y 35 mg comp 

semanal 

No recomendado. Evitar en casos de anomalía esofágica y otros factores que retrasan el 

vaciamiento esofágico 
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N. SISTEMA NERVIOSO 

N02 ANALGÉSICOS 

N02AA ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO 

 

N02AA01 MORFINA                              +       

10 mg comp, 10 mg comp 

retard, 30 mg comp retard, 60 

mg comp retard y 100 mg 

comp retard 

Sustituir los comp retard por comprimidos 

de liberación rápida (misma dosis total diaria 

repartida cada 6 horas) o la solución oral y 

mezclar con puré, compota o crema. 

Valorar también los parches de fentanilo 

ajustando la dosis según tabla de conversión 

de opioides 

Sustituir los comp retard por comprimidos de 

liberación rápida (misma dosis total diaria repartida 

cada 6 horas) o la solución oral y mezclar con puré, 

compota o crema 

 

N02AX OTROS ANALGÉSICOS OPIÁCEOS 

 

N02AX02 TRAMADOL                           +  

50 mg cap, 100 mg comp 

retard, 150 mg comp retard y 

100 mg/mL sol oral 

Sustituir los comp retard por cápsulas de liberación normal (misma dosis total diaria repartida 

cada 6-8 horas) o la solución oral y mezclar con puré, compota o crema 

N02BA ÁCIDO SALICILICO Y DERIVADOS 

 

N02BA01 ACETILSALICÍLICO ÁCIDO               
100 mg comp, 300 mg y 500 

mg comp 
Desleír los comp en agua y mezclar con puré, compota, crema 

N02BB PIRAZOLONAS (ANALGÉSICOS) 

 

N02BB02 METAMIZOL SÓDICO           +   
575 mg cap 

Utilizar las amp o abrir las cap y dispersar el 

contenido en puré, compota, crema 

Utilizar la solución oral o abrir las cap  y dispersar 

el contenido en puré, compota, crema 

N02BE ANILIDAS (ANALGÉSICOS) 

 

N02BE01 PARACETAMOL                                 
500 mg comp, 1 g sobre y 100 

mg/mL gotas orales 

Desleír los comp en agua y mezclar con 

puré, compota, crema 

Utilizar la solución oral o sobre mezclado con puré, 

compota, crema 

N02CC AGONISTAS SELECTIVOS RECEPTORES DE LA 5HT (ANTIMIGRAÑOSOS) 

 

N02CC01 SUMATRIPTAN                                 
50 mg comp No recomendado. Valorar la presentación para administración sc o nasal  

N03 ANTIEPILÉPTICOS 
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N03AA BARBITÚRICOS Y DERIVADOS (ANTIEPILÉPTICOS) 

 

N03AA02 FENOBARBITAL                    +  
15 mg comp y100 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N03AA03 PRIMIDONA                                      
250 mg comp Desleír los comp en agua y mezclar con puré, compota, crema 

N03AB DERIVADOS DE HIDANTOINA (ANTIEPILÉPTICOS)  

 

N03AB02 FENITOINA                           +          
100 mg comp Utilizar los comp. Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N03AD DERIVADOS DE SUCCINIMIDA (ANTIEPILÉPTICOS) 

 

N03AD01 ETOSUXIMIDA                      +  
250 mg cap Abrir las cap  y mezclar con puré, compota o crema 

N03AE DERIVADOS DE BENZODIAZEPINA (ANTIEPILÉPTICOS) 

 

N03AE01 CLONAZEPAM                      +  
0,5 mg comp, 2 mg comp y 2,5 

mg/mL gotas orales 

Triturar los comp o utilizar la solución oral 

y mezclar con puré, compota o crema 

Utilizar la solución oral y mezclar con puré, 

compota o crema 

N03AF DERIVADOS DE CARBOXAMIDA (ANTIEPILÉPTICOS) 

 

N03AF01 CARBAMAZEPINA                +  
200 mg comp y 400 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N03AF02 OXCARBAZEPINA                +  
300 mg comp, 600 mg comp y 

60 mg/mL susp oral 

Triturar los comp o utilizar la solución oral 

y mezclar con puré, compota o crema 

Utilizar la solución oral y mezclar con puré, 

compota o crema 

 

N03AF04 ESLICARBAZEPINA                +  
800 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N03AG DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS (ANTIEPILÉPTICOS) 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

 

N03AG01 VALPROICO ÁCIDO             +  

200 mg comp, 300 mg comp 

retard, 500 mg comp, 500 mg 

comp retard, 200 mg/mL sol 

oral 

Triturar los comp convencionales o utilizar 

la solución oral y mezclar con puré, 

compota, crema.  Precaución, las formas 

crono o de liberación prolongada al 

sustituirse por formas convencionales se 

debe ajustar la dosis (la misma dosis diaria 

repartida cada 8 horas monitorizando 

niveles plasmáticos) 

Utilizar la solución oral y mezclar con puré, 

compota o crema 

 

N03AG04 VIGABATRINA                                   
500 mg sobre  Utilizar los sobres y mezclar con puré, compota o crema 

 

N03AG06 TIAGABINA                           +  
5 mg comp recub Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N03AX OTROS ANTIEPILÉPTICOS 

 

N03AX09 LAMOTRIGINA                                 

5 mg comp dispersable, 25 mg 

comp dispersable, 100 mg 

comp dispersable 

Dispersar los comprimidos en agua y espesante 

 

N03AX11 TOPIRAMATO                       +  
15 mg cap, 25 mg comp, 100 

mg comp 

Abrir  las cap y mezclar con puré, compota 

o crema. Los comp se pueden dispersar en 

agua aunque tarda unos 10 minutos en 

dispersar 

Sustituir los comp recubiertos por cap. Abrir las cap 

y mezclar con puré, compota o crema 

 

N03AX12 GABAPENTINA                      +  
100 mg cap, 300 mg cap, 400 

mg cap, 600 mg cap 
Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema 

 

N03AX14 LEVETIRACETAM                  +  

1000 mg comp, 250 mg comp, 

500 mg comp, 100 mg/mL sol 

oral 

Triturar los comp o utilizar la solución oral 

y mezclar con puré, compota o crema 

Utilizar los sobres o solución oral y mezclar con 

puré, compota o crema 

 

N03AX15 ZONISAMIDA                        +  
25 mg cap, 50 mg cap, 100 mg 

cap 
Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema 

 

N03AX16 PREGABALINA                       +         
150 mg cap, 25 mg cap, 300 

mg cap, 75 mg cap 
Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema 

 

N03AX18 LACOSAMIDA                                   

50 mg comp, 100 mg comp, 

200 mg comp, 10 mg/mL sol 

oral 

Utilizar la solución oral y mezclar con puré, crema o compota 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

 

N03AX22 PERAMPANEL                                   
4 mg comp, 6 mg comp No recomendado 

N04AA AMINAS TERCIARIAS (ANTIPARKINSONIANOS) 

 

N04AA01 TRIHEXIFENIDILO                 +  
5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N04AA02 BIPERIDENO                         +  
2 mg comp, 4 mg comp retard 

Sustituir los comp retard por comp de liberación convencional ajustando la posología (la misma 

dosis total diaria repartida cada 8 horas). Triturar y mezclar con puré, compota o puré 

N04BA DOPA Y DERIVADOS (ANTIPARKINSONIANOS) 

 

N04BA02 LEVODOPA+CARBIDOPA   +  

200/50 mg comp, 250/25 mg 

comp, 100/25 mg comp, 

100/25 mg comp retard, 

200/50 mg comp retard 

Sustituir los comp retard por comp de liberación convencional ajustando la posología. Triturar y 

mezclar con agua y  espesante 

N04BA03 
LEVODOPA+CARBIDOPA+ 

ENTACAPONA                    +  

50/12,5/200 mg comp, 75/18,5/200 

mg comp, 100/25/200 mg comp, 
125/31/200 mg comp, 

150/37,5/200 mg comp, 

200/50/200 mg comp 

No hay uniformidad de criterios. Hay autores que sugieren posibilidad de triturar y mezclar con 

agua y espesante con riesgo de pérdida de estabilidad de los componentes al triturar los 

comprimidos 

NO4BB DERIVADOS DEL ADAMANTANO 

 

N04BB01   AMANTADINA                     +  
100 mg cap   

Abrir  las cap y mezclar con agua y espesante.  Debido a que puede provocar insomnio se 

recomienda tomar la última dosis varias horas antes de dormir  

N04BC AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS (ANTIPARKINSONIANOS) 

 

N04BC05 PRAMIPEXOL                        +         

0,18 mg comp, 0,7 mg comp, 

0,26 mg comp retard y 1,05 

mg comp retard 

Sustituir los comp retard por comprimidos de liberación inmediata (dosis total diaria repartida en 

3 tomas) y mezclar con puré, compota o crema 

 

N04BC06 CABERGOLINA                     +  
1 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N04BD INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA (ANTIPARKINSONIANOS) 

 

N04BD02 RASAGILINA                         +  
1 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N05 PSICOLÉPTICOS 

N05AA FENOTIAZINAS ALIFÁTICAS (ANTIPSICÓTICOS) 

 

N05AA01 CLORPROMAZINA                           
25 mg comp, 100 mg comp y 

40 mg/mL gotas orales 
Utilizar la solución y mezclar con espesante 

 

N05AA02 LEVOMEPROMAZINA                       
25 mg comp, 100 mg comp y 

40 mg/mL gotas orales 
Utilizar la solución y mezclar con espesante 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

N05AD BUTIROFENONAS (ANTIPSICÓTICOS) 

 

N05AD01 HALOPERIDOL                                  
2 mg/mL gotas orales Utilizar la solución oral (gotas orales) y mezclar con puré, compota o crema 

N05AF DERIVADOS DE TIOXANTENO (ANTIPSICÓTICOS) 

 

N05AF05 ZUCLOPENTIXOL                             
20 mg/mL gotas orales Utilizar la solución oral (gotas orales) y mezclar con puré, compota o crema 

N05AH DIAZEPINAS, OXAZEPINAS, TIAZEPINAS Y OXEPINAS (ANTIPSICÓTICOS) 

 

N05AH02 CLOZAPINA                          +  
25 mg comp y 100 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 
Utilizar comprimidos bucodispersables 

 

N05AH03 OLANZAPINA                       +  

2,5 mg comp liberación 

normal, 5 mg y 10 mg comp 

bucodispersables 

Utilizar comprimidos bucodispersables 

siempre que se pueda o triturar los comp 

de liberación normal y mezclar con puré, 

compota o crema 

Utilizar comprimidos bucodispersables 

 

N05AH04 QUETIAPINA                         +  
25 mg comp, 100 mg comp, 

200 mg comp y 300 mg comp 
Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N05AH06 CLOTIAPINA                         +  
40 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N05AL BENZAMIDAS (ANTIPSICÓTICOS) 

 

N05AL01 SULPIRIDA                +  +  
50 mg cap y 200 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante ó Abrir las cap y mezclar con agua y espesante 

 

N05AL03 TIAPRIDA                              +  
100 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N05AN LITIO (ANTIPSICÓTICOS) 

 

N05AN01 LITIO CARBONATO                         
40 mg comp 

No triturar. Valorar cambio por otro 

antipsicótico 
No triturar. Se debe cambiar por otro antipsicótico 

N05AX OTROS ANTIPSICÓTICOS 

 

N05AX08 RISPERIDONA                                  
1 mg comp , 3 mg comp y 1 

mg/mL sol oral 

Utilizar la solución oral y  mezclar con puré, 

compota, crema 

Utilizar comprimidos bucodispersables o la solución 

oral 

N05AX12 ARIPIPRAZOL                          
10 mg y 15 mg comp 

bucodispersables 
Utilizar comprimidos bucodispersables   
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

 

N05AX13 PALIPERIDONA                                 
3 mg comp retard y 6 mg 

comp retard 

No triturar. Valorar cambio por otro 

antipsicótico como risperidona 
No triturar 

N05 ANSIOLÍTICOS 

N05BA DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA 

 

N05BA01 DIAZEPAM                            +  
5 mg comp y 10 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Utilizar la solución oral (gotas orales)  y mezclar 

con puré, compota o crema 

 

N05BA05 

CLORAZEPATO  

DIPOTÁSICO               +  +  

10 mg cap, 15 mg cap, 50 mg 

comp y 2,5 mg sobre 

pediátrico 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema ó abrir las cap y mezclar con puré, 

compota o crema 

 

N05BA06 LORAZEPAM                         +  
1 mg comp y 5 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N05BA DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA 

 

N05BA08 BROMAZEPAM                      +  
1,5 mg cap y 3 mg cap Abrir las cap y mezclar con puré, compota o crema 

 

N05BA09 CLOBAZAM                          +  
10 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N05BA12 ALPRAZOLAM                      +  

0,25 mg comp, 0,5 mg comp y 
1 mg comp liberación normal, 

0,5 mg comp retard y 1 mg 

comp retard 

 Sustituir los comp retard por comp de 
liberación inmediata (en dosis dividida). 

Triturar y mezclar con puré, compota o 

crema 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o 

crema o utilizar la solución oral (gotas orales) y 

mezclar con puré, compota o crema 

N05BB DERIVADOS DIFENILMETANO (ANSIOLÍTICOS) 

 

N05BB01 HIDROXIZINA                      +  
25 mg comp y 2 mg/mL jarabe Triturar los comp o utilizar el jarabe y mezclar con puré, compota o crema  

N05CD BENZODIAZEPINAS (HIPNÓTICOS Y SEDANTES) 

 

N05CD06 LORMETAZEPAM                 +  
1 mg comp y 2 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con agua y 

espesante. Se recomienda administrar por la 

noche, poco antes de acostarse 

Triturar los comp o utilizar la solución oral (gotas 

orales) y mezclar con agua y espesante. Se 

recomienda administrar por la noche, poco antes de 
acostarse 

 

N05CD08 MIDAZOLAM                        +  
7,5 mg comp y 5 amp, 15 amp, 

50 mg amp  
Triturar los comp o diluir la ampolla en 5 ml de agua y mezclar con puré, compota o crema 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

N05CF MEDICAMENTOS RELACIONADOS CON BENZODIAZEPINAS (HIPNÓTICOS Y SEDANTES) 

 

N05CF01 ZOPICLONA                        +   
7,5 mg comp  

Triturar los comp y mezclar con agua y 

espesante. Se recomienda administrar poco 

antes de acostarse. Ficha técnica 

recomienda no triturar 

Triturar los comp y mezclar con agua y espesante. 

Se recomienda administrar poco antes de acostarse 

N05CM OTROS HIPNÓTICOS Y SEDANTES 

 

N05CM02 CLOMETIAZOL                     +  
192 mg cap Extraer el contenido de  las cap y mezclar con puré, compota o crema 

N06 PSICOANALÉPTICOS 

N06AA INHIBIDORES NO SELECTIVOS RECAPTACIÓN MONOAMINAS (ANTIDEPRESIVOS) 

 

N06AA04 CLOMIPRAMINA                   +  

10 mg comp, 25 mg comp y 75 

mg comp de liberación 

prolongada 

Sustituir los comp retard por comprimidos de liberación inmediata  y mezclar con puré, compota 

o crema 

 

N06AA09 AMITRIPTILINA                     +  
10 mg comp, 25 mg comp y 75 

mg comp   

Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Triturar los comp o abrir las cap. y mezclar con 

puré, compota o crema 

 

N06AA21 MAPROTILINA                      +  
25 mg comp y 75 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Se recomienda administrar en dosis 

única nocturna o bien repartido en dos tomas 

N06AB INHIBIDORES SELECTIVOS RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ANTIDEPRESIVOS) 

 

N06AB03 FLUOXETINA                        +  
20 mg cap y 4 mg/mL sol oral 

Abrir las cap o bien utilizar la solución y 

mezclar con puré, compota o crema 

Utilizar comp bucodispersables o bien la sol oral  

mezclar con puré, compota o crema 

 

N06AB04 CITALOPRAM                       +   
20 mg comp y 30 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N06AB05 PAROXETINA                       +  
20 mg comp  

Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Triturar los comp o utilizar la sol oral (gotas orales 

) y mezclar con puré, compota o crema 

 

N06AB06 SERTRALINA                         +  
50 mg comp y 100 mg comp  

Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Triturar los comp o utilizar la sol oral y mezclar con 

puré, compota o crema 

N06AG INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA A 

 

N06AG02 MOCLOBEMIDA                    +  
150 mg comp  Triturar los comp y mezclar con agua y espesante 

N06AX OTROS ANTIDEPRESIVOS 

 

N06AX03 MIANSERINA                         +   
10 mg comp y  30 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

 

N06AX05 TRAZODONA                       +  
100 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N06AX11 MIRTAZAPINA 
15 mg comp bucodispersables, 

30 mg comp  
Utilizar comp bucodispersables 

 

N06AX16 VENLAFAXINA                     +   
50 mg comp, 75 mg cap retard 

y150 mg cap retard 

Sustituir los cap retard por comprimidos de liberación inmediata (dosis total diaria repartida en 2 -

3 tomas) y mezclar con puré, compota o crema 

 

N06AX21 DULOXETINA                       +  
30 mg cap. y 60 mg cap  

Abrir y dispersar en 10 ml bicarbonato sódico 1 M y mezclar con puré, compota o crema (no 

triturar el granulado) 

N06DA ANTICOLINESTERASAS (MEDICAMENTOS CONTRA LA DEMENCIA) 

 

N06DA02 DONEPEZILO                      +   
5 mg comp y 10 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con agua y 

espesante 
 Utilizar los comp bucodispersables 

 

N06DA03 RIVASTIGMINA                                  
1,5 mg cap, 3 mg cap 

Cambiar a la presentación de parches 

transdérmicos 

Utilizar la solución oral y mezclar con puré, 

compota o crema. Otra opción es cambiar a la 

presentación de parches transdérmicos 

 

N06DA04 GALANTAMINA                                    
8 mg cap retard 

No abrir las cap. Valorar cambio por otro 

fármaco anticolinesterasa antidemencia 

Utilizar la solución y mezclar con puré, compota o 

crema. Ajustar posología y administrar cada 12 

horas 

N06DX OTROS FÁRMACOS ANTIDEMENCIA 

 

N06DX01 MEMANTINA                                    
10 mg comp y 5 mg/pulsación 

sol oral 

Utilizar la solución oral y mezclar con puré, 

compota o crema 

Utilizar la solución oral y mezclar con puré, 

compota o crema. Otra opción es el empleo de 

comp bucodispersables 

N07 OTROS MEDICAMENTOS DE ACCIÓN SISTEMA NERVIOSO 

N07AA ANTICOLINESTERASAS (OTROS MEDICAMENTOS DE ACCIÓN SOBRE SNC) 

 
N07AA02 PIRIDOSTIGMINA                  +     

60 mg comp  Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

N07CA MEDICAMENTOS CONTRA EL VÉRTIGO 

 

N07CA01 BETAHISTINA                       +  
8 mg comp y 16 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Triturar los comp o utilizar la sol oral y mezclar con 

puré, compota o crema 

N07XX OTROS MEDICAMENTOS DE ACCIÓN SOBRE SISTEMA NERVIOSO 

 

N07XX02 RILUZOL                                           
50 mg comp y 5 mg/mL susp 

oral 
Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

N07XX04 
OXIBUTATO SODICO 

(AC.HIDROXIBUTIRICO)                 
500 mg/mL sol oral  

Utilizar la solución y mezclar con agua y espesante. Debe tomarse por vía oral antes de acostarse 

y de nuevo entre 2,5 y 4 horas después.  Los alimentos reducen significativamente la 

biodisponibilidad por lo que se debe tratar de comer varias horas  

(2-3) antes de acostarse 

 

N07XX05 AMIFAMPRIDINA                   +  
10 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N07XX06 TETRABENAZINA                 +  
25 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

N07XX07 FAMPRIDINA                                     
10 mg comp liberación 

prolongada 
No recomendado No recomendado 

 

N07XX DIMETILFUMARATO                          
120 mg cap  y 240 mg cap 

No recomendado.  Al triturar, dividir, disolver, chupar o masticar la cápsula o el contenido de la 

misma rompe el recubrimiento entérico de los microcomprimidos que evita los efectos irritantes 

en el intestino 

P. ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 

P01 ANTIPROTOZOARIOS 

P01AB DERIVADOS DE NITROIMIDAZOL (ANTIPROTOZOARIOS) 

 

P01AB01 METRONIDAZOL                  +  
250 mg comp y 25 mg/mL 

susp oral 
Utilizar la susp oral o triturar los comp y mezclar con puré, compota, crema 

P01AX OTROA AMEBICIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS 

 

P01AX05 MEPACRINA                                      
100 mg  comp No hay información disponible 

P01BA AMINOQUINOLINAS (ANTIMALÁRICOS) 

 

P01BA01 CLOROQUINA                     +  
155 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

P01BA02 HIDROXICLOROQUINA      +  
200 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

 

P01BA03 PRIMAQUINA                        +  
7,5 mg comp Triturar los comp y mezclar con agua y espesante 

P01BB BIGUANIDAS (ANTIMALÁRICOS) 

 

P01BB51 PROGUANIL/ATOVACUONA     +  

100/250 mg comp y 25/62,5 

mg comp  
Triturar los comp pediátricos  y mezclar con puré, compota o crema 
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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

R. SISTEMA RESPIRATORIO 
R03 MEDICAMENTOS CONTRA ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS VÍAS RESPIRATORIAS 

R03DA XANTINAS (ANTIASMÁTICOS SISTÉMICOS) 

 

R03DA04 TEOFILINA                                       

100 mg comp retard, 200 mg 

comp retard y  300 mg comp 

retard 

Utilizar Eufilina amp ajustando posología 

(repartir dosis total diaria cada 6 h) 

mezclada con agua y  espesante 

 Utilizar la solución oral  o amp ajustando posología 

y mezclar con agua y espesante 

R03DC ANTAGONISTAS RECEPTORES DEL LEUCOTRIENO (ANTIASMÁTICOS) 

 

R03DC03 MONTELUKAST                    +  
10 mg comp y 4 mg sobre 

Triturar los comp o utilizar la presentación en sobre granulado y mezclar con puré, compota o 

crema 

R05 PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRIADO 

R05CB MUCOLÍTICOS 

 

R05CB01 ACETILCISTEINA                              

600 mg comp efervescente, 
200 mg sobre y 100 mg sobre 

infantil 

Disolver el sobre o comp efervescente en agua y mezclar con espesante 

R05CB06 
AMBROXOL                                      

6 mg/mL jarabe  Mezclar con puré, compota o crema 

R05DA ALCALOIDES DEL OPIO Y DERIVADOS (ANTITUSIVOS) 

 

R05DA04 CODEINA                             +   
28,7 mg comp y 2 mg/mL sol 

oral 
Triturar los comp o utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema  

 

R05DA09 DEXTROMETORFAN                         
15 mg/mL gotas orales Utilizar la solución oral y mezclar con puré, compota o crema 

R05DB OTROS SUPRESORES DE LA TOS 

 

R05DB21 CLOPERASTINA                                   
3,54 mg/mL susp oral Utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema 

R06 ANTIHISTAMÍNICOS DE USO SISTÉMICO  

R06AA DERIVADOS DE AMINOALQUIL ÉTERES (ANTIHISTAMÍNICOS) 

 

R06AA59 DOXILAMINA/PIRIDOXINA              
10/10 mg cap liberación 

prolongada 
No recomendado 

R06AB ALQUILAMINAS SUSTITUIDAS (ANTIHISTAMÍNICOS) 

 

R06AB02 DEXCLORFENIRAMINA        +  
2 mg comp y  0,4 mg/m susp 

oral 
Triturar los comp o utilizar la suspensión oral y mezclar con puré, compota o crema  

R06AX OTROS ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO 

 

R06AX13 LORATADINA                       +  
10 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, 

compota o crema 

Utilizar jarabe o triturar los comp y mezclar con 

puré, compota o crema 
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S. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS  

S01 OFTALMOLÓGICOS  

S01EC INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA (ANTIGLAUCOMA) 

 

S01EC01 ACETAZOLAMIDA                +  
250 mg comp 

Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema. Por su efecto diurético, si se da en dosis 

única se administrará por la mañana y si se administra en más de una dosis, la última se debe dar 

antes de las 18-20 horas  para que su efecto diurético no interfiera con el descanso nocturno  

V. VARIOS  

V03 TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS  

 

V03AF03 FOLINATO CALCICO           +  
15 mg comp Triturar los comp y mezclar con puré, compota o crema 

DIETOTERAPICOS 

DMPAA MÓDULO CON AMINOÁCIDOS 

MPAA3  MÒDULO DE L-ARGININA 

 

MPAA3 ARGININA ASPARTATO                     
7 g sobre 

Utilizar los sobres y mezclar con puré, 

compota o crema 

Utilizar sobre o sol oral y mezclar con puré, 

compota o crema 
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Componentes de la Unidad de Disfagia 

Cirugía Maxilofacial: 

- Lucas de Villalaín Álvarez. 

Críticos: 

- Olga Rodríguez Madrid. 

Digestivo: 

- Froilán Giganto Tomé. 

Endocrinología y Nutrición: 

- Ceferino Martínez Faedo. 

- Francisco Villazón González. 

Farmacia: 

- María Elena Gómez Álvarez. 

- Lucía Ordóñez Fernández. 

Formación Enfermería: 

- Yolanda Valcárcel Álvarez. 

Gestión y Cuidados de Enfermería: 

- Isabel Prieto Méndez. 

Medicina Intensiva: 

- Lucía Viña Soria. 

Medicina Interna: 

- José Manuel Gómez Aguado. 

Neurociencias: 

- Concepción Argüelles Fernández. 

- Laura Fernández Rosal. 

Neurología: 

- Sergio Calleja Puerta. 

Nutrición y Dietética: 

- Begoña Álvarez Coto. 

- Blanca Nieves González González. 

Oncología Radioterápica: 

- Sonia Blanco Parajón. 

- Ángeles de la Rúa Calderón. 

ORL: 

- César Álvarez Marcos. 

- Elena Ardura Montes. 

Pediatría - Gastroenterología Infantil: 

- Juan José Díaz Martín. 

Radiología: 

- Helena Cigarrán Sexto. 

Recursos Metodológicos: 

- Carmen Fernández González. 

Rehabilitación 

- María José Fernández Gutiérrez. 

- Mónica Garrán Díaz. 

- Paloma Sirgo Rodríguez. 

- José Mª Barroso Rodilla. 

Rehabilitación ICTUS - HMN 

- Begoña Cueto Tarno. 

Calidad 

- Elvira Rubín Gallinar. 

 


