
sumatriptan (oral/nasal)

Marca: Imitrex, Imitrex Nasal, Onzetra Xsail, Tosymra

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre
sumatriptan?

Usted no debe usar esta medicina si tiene presión arterial alta no controlada, problemas del corazón,
ciertos trastornos del ritmo cardíaco, un historial de ataque al corazón o accidente cerebrovascular, o un
problema de la circulación que le pueda causar la falta de suministro de sangre en algún lugar en su
cuerpo.

No use esta medicina si usted ha usado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días, como
isocarboxazid, linezolid, inyección de azul de metileno, phenelzine, rasagiline, selegiline, o tranylcypromine.

No use sumatriptan durante las 24 horas antes o después de usar cualquier otra medicina para las
migrañas.

¿Qué es sumatriptan?

Sumatriptan es una medicina para el dolor de cabeza que estrecha los vasos sanguíneos alrededor del
cerebro. Sumatriptan también reduce las sustancias en el cuerpo que pueden provocar dolor de cabeza,
náusea, sensibilidad a la luz y al sonido, y otros síntomas de la migraña.

Sumatriptan se usa en el tratamiento de las migrañas en adultos. Sumatriptan solamente tratará un dolor
de cabeza. No va a prevenir los dolores de cabeza o a reducir el número de ataques.

Sumatriptan no se debe usarse en el tratamiento de un dolor de cabeza tensional o un dolor de cabeza que
causa pérdida del movimiento en un lado de su cuerpo. Solo use esta medicina si su condición ha sido
confirmada por un médico como dolores de cabeza por migrañas.

Sumatriptan puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud
antes de usar sumatriptan?

Usted no debe usar sumatriptan si es alérgico a éste, o si alguna vez ha tenido:

• problemas del corazón, o accidente cerebrovascular (incluyendo un accidente cerebrovascular
"pequeño");

• enfermedad de las arterias coronarias, angina (dolor de pecho), problemas de la circulación
sanguínea, la falta de suministro de sangre al corazón;

• problemas circulatorios afectando sus piernas, brazos, estómago, intestinos, o riñones;

• un trastorno cardíaco llamado síndrome de Wolff-Parkinson-White;

• presión arterial alta no controlada;

• enfermedad severa del hígado; o

• un dolor de cabeza que parece diferente de sus dolores de cabeza usuales de migraña.

No use sumatriptan si usted ha usado un inhibidor de MAO en los últimos 14 días. Una interacción
peligrosa de medicamentos puede ocurrir. Los inhibidores de la MAO incluyen isocarboxazid, linezolid,



inyección de azul de metileno, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine, y otros.

Asegúrese que su médico sepa si usted también toma medicina estimulante, medicinas opioides, productos
herbarios, o medicina para la depresión, enfermedad mental, enfermedad de Parkinson, infecciones serias,
o la prevención de la náusea y el vómito. Estas medicinas pueden interactuar con sumatriptan y
causar una condición seria llamada el síndrome de la serotonina.

Dígale a su médico si alguna vez ha tenido:

• enfermedad del hígado o riñón;

• epilepsia u otro trastorno de convulsiones;

• presión arterial alta, un trastorno del ritmo cardíaco; o

• factores de riesgo para la enfermedad de las arterias coronarias (como diabetes, menopausia,
tabaquismo, tener sobrepeso, tener presión arterial alta o colesterol alto, tener un historial familiar
de enfermedad de las arterias coronarias, o ser mayor de 40 años y ser hombre).

No se conoce si esta medicina causará daño al bebé nonato. Dígale a su médico si usted está embarazada
o planea quedar embarazada.

Usted no debe amamantar durante las siguientes 12 horas después de usar sumatriptan. Si usted
usa un extractor de leche durante este período, bote cualquier leche que haya recolectado. No se la dé
como alimento a su bebé.

Sumatriptan no está aprobada para usarse en cualquier persona menor de 18 años de edad.

¿Cómo debo usar sumatriptan?

Use sumatriptan tan pronto note los síntomas de dolor de cabeza. Siga todas las instrucciones en la
etiqueta de su prescripción y lea todas las guías del medicamento y las hojas de instrucción. Use la
medicina exactamente como indicado.

Usted puede recibir su primera dosis en un hospital o ambiente clínico para tratar rápidamente cualquier
efecto secundario serio.

Lea y siga con cuidado las Instrucciones de Uso que vienen con su medicina. Pregúntele a su médico
o farmacéutico si no entiende estas instrucciones.

Tome una tableta de sumatriptan entera con un vaso de agua lleno. No parta la tableta.

No tome una cápsula de aparato nasal de sumatriptan por la boca. Es solo para usarla en el dispositivo
inhalador nasal que viene con esta medicina.

Después de usar sumatriptan: Si su dolor de cabeza no desaparece por completo, o si el dolor de cabeza
desaparece y luego vuelve, use una segunda dosis si ha pasado al menos 2 horas desde su primera dosis.

Nunca use más cantidad de su dosis recomendada. El uso excesivo de medicina para las migrañas
puede hacer que su dolor de cabeza empeore. Dígale a su médico si la medicina ya no funciona tan bien
en tratar sus ataques de migraña.

Llame a su médico si sus síntomas no mejoran, o si usted tiene más de cuatro dolores de cabeza en un
mes (30 días).

Guarde sumatriptan a temperatura ambiente fuera de la humedad, calor, y luz. No guarde en el
refrigerador. No la congele.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Ya que sumatriptan se usa cuando se necesita, no tiene un horario diario de dosis. Llame a su médico si



sus síntomas no mejoran después de usar esta medicina.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir temblores, piel enrojecida en sus brazos o piernas, debilidad,
pérdida de coordinación, problemas de respiración, labios o uñas azuladas, problemas de visión, o
convulsiones.

¿Qué debo evitar mientras uso sumatriptan?

No use sumatriptan durante las 24 horas antes o después de usar otra medicina para las migrañas,
incluyendo:

• inyección de sumatriptan, almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan; o

• una medicina derivada del cornezuelo de centeno (ergot), como dihydroergotamine, ergotamine,
ergonovine, o methylergonovine.

Evite manejar o actividades peligrosas antes de saber cómo esta medicina le afectará. Sus reacciones
pueden estar perjudicadas.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de sumatriptan?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene signos de una reacción alérgica: ronchas;
dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Deje de usar sumatriptan y llame a su médico de inmediato si usted tiene:

• dolor de estómago repentino y severo y diarrea con sangre;

• dolor de pecho severo, falta de aire al respirar, latidos cardíacos irregulares;

• convulsiones;

• dolor de cabeza severo, visión borrosa, palpitaciones en su cuello o en sus oídos;

• problemas de la circulación sanguínea en sus piernas o pies --calambres, opresión o sensación
de pesadez, entumecimiento u hormigueo, debilidad muscular, dolor con quemazón, sensación de
frío, cambios de color (pálido o azulado), dolor de cadera;

• síntomas de un ataque al corazón --dolor o presión en el pecho, dolor que se extiende a su
mandíbula o su hombro, náusea, sudoración;

• niveles altos de serotonina en el cuerpo --agitación, alucinaciones, fiebre, sudoración, temblores,
latido cardíaco rápido, rigidez muscular, espasmo, pérdida de coordinación, vómito, diarrea; o

• signos de accidente cerebrovascular --entumecimiento o debilidad repentina (especialmente en
un lado de su cuerpo), dolor de cabeza repentino y severo, habla arrastrada, problemas con la
visión o el equilibrio.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

• sensación de opresión en el pecho, garganta, o mandíbula;

• presión o sensación de pesadez en cualquier parte de su cuerpo;

• entumecimiento u hormigueo, sensación de calor o de frío;

• mareo, somnolencia, debilidad;

• sabor inusual o desagradable en su boca después de usar la medicina nasal;



Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus
medicinas con otros, y use este medicamento solo para la condición por la que fue recetada.

Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no
se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información
preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica
(EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual.
La información de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum
sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus
pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia,
conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no
debe, de ninguna forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier
paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de
Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones,
advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las
drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Copyright 1996-2022 Cerner Multum, Inc. Version: 15.02. Revision date: 10/15/2019.

Esta información no reemplaza el consejo de un médico. Healthwise, Incorporated, niega toda garantía y responsabilidad por
el uso de esta información.

Healthwise, Healthwise para cada decisión de la salud, y el logo de Healthwise son marcas de
fábrica de Healthwise, Incorporated.

• dolor, quemazón, entumecimiento, o hormigueo en su nariz o garganta después de usar la medicina
nasal; o

• nariz mocosa o congestionada después de usar la medicina nasal.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico
para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios
llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otras drogas afectarán a sumatriptan?

Dígale a su médico todas sus otras medicinas, especialmente cualquier tipo de antidepresivo.

Otras drogas pueden afectar a sumatriptan, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta,
vitaminas, y productos herbarios. Dígale a su médico todas las medicinas que usa, y cualquier medicina
que comience o deje de usar.

¿Dónde puedo obtener más información?

Su farmacéutico le puede dar más información acerca de sumatriptan.
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