AD

M
U
D
ÉN

CÓMO ACTUAR
ante las enfermedades intercur

de los

2

rentes

niños diabéticos

GRUPO DE TRABAJO DE DIABETES INFANTIL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES

• Dra. L. Blasco González
Hospital de Sagunto
(Valencia)
• Dra. N. Gonzalvo Dávoli
Hospital San Jorge
(Huesca)
• Dra. Mª J. López García
Hospital Clínico Universitario
(Valencia)
• Dr. J. Membrado Granizo
Asistencia Primaria Pediátrica de Aragón
(Zaragoza)
• Dra. M. Oyarzábal Irigoyen
Hospital Virgen del Camino
(Pamplona)
• Dr. M. Rodríguez Rigual (coordinadora)
Hospital Infantil Miguel Servet
(Zaragoza)
• Dr. J.A. Saz Franco
Asociación de Diabéticos Españoles
Asesor Médico
(Zaragoza)
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ORIENTACIONES PARA EL TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO
EN NIÑOS CON DIABETES
(Relación de Especialidades Farmacéuticas sin azúcar)
Este formulario de medicamentos pretende ser un instrumento
de ayuda para médicos y pediatras que estén en contacto
diario con niños diabéticos.
No es, por tanto, exhaustivo en su contenido y sólo pretende
informar sobre los medicamentos más USUALES y cotidianos
en el quehacer diario de un Centro de Salud o Consulta de
Pediatría.
El que un determinado producto no aparezca en la lista, no
quiere decir que contenga azúcares en su composición; en
cambio, los que nombramos no los contienen o son
cantidades no considerables.
El listado es corto fundamentalmente en antibióticos en
presentación de suspensión y sobres monodosis, debido a
que la mayoría contienen sacarosa (aproximadamente 2-3
gr por 5 cc.). Esto no es una contraindicación absoluta, pero
se debe tener en cuenta.
Hemos utilizado como fuente de información el
CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
DEL CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS (1997)
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CONSIDERACIONES GENERALES

Este no es un listado de indicaciones terapéuticas sino de medicamentos
exentos de azúcares.
Hemos excluido de la lista las combinaciones medicamentosas.
No hemos incluido en el formulario medicamentos cuya vía de
administración sea distinta a la vía oral (supositorios, colirios, gotas óticas,
cremas, pomadas, lociones, geles, vía inhalatoria o parenteral en general).
Evidentemente hemos obviado los productos que “per se” son de uso con
cautela en diabéticos (p. ej.: corticoides).
Tampoco hemos analizado los grupos terapéuticos, cuyos medicamentos,
aunque contengan azúcares en su formulación, por su valor intrínseco y
potencial terapéutico deben ser utilizados cuando estén indicados
(antituberculosos, antiepilépticos, digitálicos, etc…).
Algunos productos, aunque no contienen azúcares en su composición,
alteran el resultado de las tiras reactivas en orina (glucosuria y cetonuria).
P. ej.: las cefalosporinas pueden producir un falso positivo de glucosa
urinaria con las pruebas de reducción de cobre (soluciones Benedict o
Fehling o con los comprimidos de CLINITEST) pero no con las pruebas
enzimáticas para glucosuria.
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I. APARATO
DIGESTIVO

A) ANTIÁCIDOS
ALMAX suspensión y comprimidos
DOPLIN sobres
UNIMAALOX ampollas bebibles
MAALOX CONCENTRADO suspensión
BEMOLAN suspensión y comprimidos
B) ANTIEMÉTICOS Y PROCINÉTICOS
MOTILIUM suspensión oral
PRIMPERAN solución oral, solución gotas orales
C) LAXANTES
HODERNAL líquido
PRUINA frascos
EMPORTAL sobres
OPONAF sobres

II. VITAMINAS
Y MINERALES

VITAGAMMA FLUOR solución
PROTOVIT gotas
PLURIBIOS cápsulas
AUXINA A MASIVA cápsulas
CAOSINA sobres
IBERNAL sobres

III. HIERRO

CROMATOMBIC Fe viales bebibles
FEROGRADUMET comprimidos
FERPLEX 40 viales bebibles
LACTOFERRINA viales bebibles
TARDYFERON grageas

(Polivitamínico)
(Polivitamínico)
(Polivitamínico)
(Vitamina A)
(Calcio)
(Calcio)
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IV.
ANTIBIÓTICOS

A) TETRACICLINAS
MINOCIN cápsulas
VIBRACINA suspensión
B) PENICILINAS
BENORAL suspensión
PENILEVEL cápsulas
C) AMOXICILINA
AGERPEN cápsulas
AMOXIGOBENS cápsulas
AMOXIDEL cápsulas
ARDINE comprimidos de 500 mgr (disgregables) y de 1 gr
EDOXIL cápsulas
EUPEN cápsulas
HOSBORAL cápsulas
METIFARMA sobres
PRECOPEN comprimidos
SALVAPEN suspensión y cápsulas
D) AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO
MOXYPLUS comprimidos
AUGMENTINE suspensión y gotas
BURMICIN suspensión y comprimidos
CLAVEPEN comprimidos
CLAVUCID gotas y comprimidos
PANGAMOX comprimidos
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E) MACRÓLIDOS
BREMON comprimidos
ERITROGOBENS tabletas
JOSAMINA sobres y comprimidos
JOSAXIN comprimidos
KLACID comprimidos
LAGARMICIN cápsulas
MACROSIL comprimidos
MOMICINE suspensión y comprimidos
MYOSAM suspensión y comprimidos
NEOFLOTICINA tabletas
NORMICINA suspensión y comprimidos
PANTOMICINA comprimidos
ROTESAN comprimidos
RULIDE comprimidos
F) OTROS ANTIBIÓTICOS
RIMACTAN suspensión, cápsulas y comprimidos
FOSFOMICINA cápsulas

V.
ANALGÉSICOS Y
ANTITÉRMICOS

INYESPRIN Oral forte bolsas
AAS comprimidos
ASPIRINA INFANTIL comprimidos
ASPIRINA comprimidos
APIRETAL gotas y comprimidos
DOLOSTOP comprimidos
EFFERALGAN cápsulas, comprimidos efervescentes
FEBRECTAL gotas, solución oral y comprimidos
GELOCATIL comprimidos
TERMALGIN comprimidos
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VI.
ANTIPARASITARIOS

VII.
APARATO
RESPIRATORIO

LOMPER comprimidos
SUFIL comprimidos y cápsulas
FLAGYL comprimidos
A ) ANTIASMÁTICOS
EUFILINA solución comprimidos
RESPIROMA solución
SPIROPENT jarabe
TERBASMIN solución
VENTOLIN solución
B ) EXPECTORANTES / MUCOLÍTICOS
MOTOSOL sobres
MUCOSAN jarabe
MUCOSAN granulado sobres
PECTOX LISINA sobres
C ) ANTITUSÍGENOS
ROBITUSSIN Antitusivo niños jarabe
ROMILAR gotas
TOSIDRIN gotas

VIII.
ANTIHISTAMÍNICOS
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ASTEMIZOL RATIOPHAR cápsulas
CYATER suspensión
EBASTEL solución
ESMACEN suspensión
HISTAMINOS suspensión
OXATOKEY suspensión pediátrica
PARALERGIN suspensión y comprimidos
TAVEGIL solución
VIRLIX gotas y solución
ZYRTEC gotas y solución
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