
Adine ©  
Solución Inyectable 
Norepinefrina 4mg/4ml.  
 
Lea cuidadosamente este folleto antes dela administración de este medicamento. 
Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no 
está seguro de algo pregunte a su químico farmacéutico. Guarde este folleto puede 
necesitar leerlo nuevamente.  
 
Composición y presentación:  
Cada ampolla de 4 mL contiene: 
Norepinetrina 4 mg (como bitartrato) 
Excipientes: 
Cloruro de sodio, meiobisultito de sodio, agua para inyectable. 
 
Clasificación:  
Estimulante cardiaco 
 
Indicaciones:  
Este medicamento sólo debe usarse en establecimientos hospitalarios por personas 
experimentadas. 
Restauración y mantención de la presión sanguínea en estados hipotensos agudos o 
shock. 
Adyuvante en el tratamiento del paro cardiaco e hipotensión profunda. 
 
Advertencias:  
Usese sólo por indicación y bajo supervisión médica en establecimientos hospitalarios. La 
extravasación de la solución puede producir necrosis y gangrena por vasoconstricción 
local. Se debe reponer el volumen de sangre perdido de la forma más completa posible 
antes de administrar cualquier vasopresor 
Se debe usar con precaución en pacientes que reciben inhibidores de la monooxidasa o 
antidepresivos del tipo triptilina o imipramina. 
 
Contraindicaciones:  
No usar en caso de hipotensión por falta de volumen sanguíneo, en anestesia con 
ciclopropano o halotano. Sensibilidad a la nordrenalina. Usar sólo bajo supervisión médica 
constante en diabéticos, hipertiroideos o en presencia de enfermedad oclusiva, como 
trombosis vascular mesentérica o periférica. 
 
Interacciones: 
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos 
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes 
productos: antidepresivos, digitólicos, ergotamina y derivados, betabloqueadores, 
hipotensores y diuréticos, levodopa, Quinidina, reserpina, guanidina, cocaina, imipramina. 
 
 
 



Reacciones adversas:  
Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en 
tratamiento con este producto, informe a su médico. 
 
Puede producirse bradicardia, probablemente como reflejo del  aumento de la presión 
arterial y arritmias. Dificultad respiratoria. 
 
Aunque su incidencia es rara, durante su aplicación pueden aparecer los siguientes 
síntomas que requieren atención médica:  

-‐ Palidez a lo largo de la vena de infusión escarificación de la piel. 
-‐ Coloración azulada de la piel. 
-‐ Mareos severos o sensación de desmayos, sofocos entojecimiento de la piel (rash 

cutáneo), urticaria o prurito. 
-‐ Dificualtad para respirar.  
-‐ Latidos cardiacos irregulares. 
-‐ Disminución de la frecuencia cardíaca. 

 
Precauciones: 
-Embarazo: La Epinetrina atraviesa fácilmente la placenta. Puede contraer los vasos 
sanguíneos del útero y reducir el flujo sanguineo uterino, produciendo anoxia o hipoxia 
fetal. Por tanto, se debe evitar su empleo durante el embarazo y administrarse únicamente 
se considera claramente necesario. 
-Madres lactantes: Se desconoce si se excreta en la leche materna. Se tendrá en cuenta 
este hecho cuando se administre a madres lactantes. 
 
Dosis: 
La dosis que su médico le indique. 
 
Modo de empleo: 
Este producto sólo puede ser usado en clínicas y establecimientos hospitalarios y ser 
administrado por personas con experiencia en su manejo. 
 
Sobredosis: 
La sobredosis causa hipertensión grave con cefalea intensa, fototobia, dolor agudo de 
pecho, dolor taringeo, palidez y sudoración intensa y vómitos. 
 
Tratamiento de emergencia y antídotos: 
 
El tratamiento recomendado para la sobredosis de Epinetrina incluye: 
 
-Suspender la medicación; terapia adecuada de reposición de líquidos y electrolitos 
-Para los efectos hipertensivos: si es necesario se puede administrar por vía intravenosa 
un bloqueante alta-adrenérgico como la tentolamina en dosis de 5 a 10 mg. 
 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en su envase original; protegido del calor, la luz y fuera del alcance de los niños. 
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.  



No repita el tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 


