DIMORF 0,1 mg/mL
®

sulfato de morfina

FORMAS FARMACÉUTICAS Y PRESENTACIONES
Solución inyectable – Uso por via venosa y espinal (Peridural o Intratecal)
DIMORF® 0,1 mg/mL
Cajas conteniendo 5,10 y 50 ampollas de 1 mL en estuches esterilizados.
USO ADULTO
COMPOSICIÓN
Cada 1mL contiene:
sulfato de morfina pentahidrato equivalente a ....................................0,1 mg de sulfato de morfina
vehículo estéril c.s.p.............................................................................1,0 mL
(vehículo: cloruro de sodio, ácido clorhídrico, agua para inyección)
1. CONTRAINDICACIONES
DIMORF 0,1 mg/mL está contra indicado en aquellas condiciones médicas que impiden la administración de opioides por la vía intravenosa, alergia a morfina y otros opioides, bronquitis
asmática aguda, obstrucción de las vías aéreas superiores.
La administración de la morfina por vía peridural o intratecal está contra indicada cuando hay infección en el sitio de la inyección, terapia anticoagulante, diátesis hemorrágica o condición
médica que contra indique las técnicas peridural o intratecal.
No se recomienda la administración de morfina en niños.
2. MODO DE USAR
DIMORF 0,1 mg/mL es una solución inyectable estéril, apirogénica, isobárica, sin antioxidantes, conservantes y sustancias potencialmente neurotóxicas, destinada para la administración venosa,
peridural o intratecal.
La administración de sulfato de morfina debe ser limitada a profesionales entrenados en el control de depresión respiratoria, y en caso de administración peridural o intratecal, por profesionales
acostumbrados a estas técnicas y con el control de complicaciones asociadas con la administración peridural o intratecal de morfina.
Debido al hecho de la administración peridural, haber sido asociada a un reducido potencial de efectos adversos inmediatos o retardados en relación a la administración intratecal, la vía peridural debe
ser usada siempre que es posible. La administración intravenosa puede resultar en rigidez de la pared torácica.
En los ambientes donde el sulfato de morfina fue aplicado, debe haber equipo de resucitación, oxígeno, naloxona inyectable y otras drogas resucitadoras. Cuando las vías de administración peridural
o intratecal son empleadas, el paciente debe quedar bajo observación por personal técnico especializado y con acceso a equipos de resucitación, por al mínimo 24 horas. Fue relatada depresión
respiratoria grave, hasta 24 horas después de la administración peridural o intratecal.

Administración Peridural
DIMORF 0,1 mg/mL deberá ser aplicado por vía peridural solamente por médicos con experiencia en la técnica, y solamente en locales donde el monitoreo adecuado del paciente, sea posible. Equipo
de resucitación y específico antagonista (naloxona inyectable) deberán estar inmediatamente disponibles para el control de la depresión respiratoria como también de las complicaciones resultantes
de una inadvertida inyección intratecal o intravascular. (Nota: la dosis normalmente usada para inyección intratecal es 1/10 de aquella usada en la peridural). Los pacientes deberán tener monitoreo
durante 24 horas después de cada dosis, porque una depresión respiratoria tardía puede suceder.
La localización correcta de la aguja o del catéter en el espacio peridural, debe ser verificada antes de la inyección de DIMORF 0,1 mg/mL.
Las siguientes técnicas pueden ser usadas para poder verificar la exacta localización del espacio:
a) aspiración para chequear la ausencia de sangre o líquido céfaloraquidiano.
b) administración de 5 mL de Dosis de Prueba (lidocaína a 2% con epinefrina 1:200.000).
Dosis para vía peridural en adultos: La dosis inicial de 5 mg en la región lumbar puede proporcionar alivio del dolor durante 24 horas y, si el alivio del dolor no es alcanzado dentro de 1 hora, administrar
cuidadosamente dosis de 1 a 2 mg en intervalos suficientes para asegurar la eficacia necesaria. No deben ser administrados más que 10 mg/24 horas.
Para infusión continua, es recomendada una dosis inicial de 2 a 4 mg/24 horas.
Dosis complementares de 1 a 2 mg, pueden ser suministradas si el alivio del dolor no fue alcanzado inicialmente.
Administración Intratecal
La dosis intratecal es normalmente 1/10 de la dosis peridural.
DIMORF 0,1 mg/mL deberá ser suministrada por vía intratecal solamente por médicos con experiencia en la técnica, y solamente en locales donde el adecuado monitoreo del paciente, sea posible.
Equipo de resucitación y específico antagonista (naloxona Inyectable) deberán estar inmediatamente disponibles para el control de la depresión respiratoria. Los pacientes deberán tener monitoreo
durante 24 horas después de cada dosis, porque una depresión respiratoria tardía puede suceder.
Dosis para vía intratecal en adultos: Una simples inyección de 0,2 a 1 mg puede proporcionar satisfactorio alivio del dolor por hasta 24 horas.
No inyectar más que 1 mL de la ampolla de DIMORF 0,1 mg/mL y usar siempre el área lumbar. Repetidas inyecciones intratecales de DIMORF 0,1 mg/mL no son recomendadas. Una infusión constante
de naloxona (0,4 mg/h) por 24 horas después de la inyección intratecal puede ser usada para reducir la incidencia de potenciales efectos colaterales.
Si el dolor persistir, vías alternativas de administración deberán ser consideradas, en vista de que la experiencia con dosis repetidas de morfina por la vía intratecal es reducida.
Procedimientos Obstétricos y Ginecológicos
Considerando la analgesia multimodal, inyección de 0,03 a 0,1 mg de la dosis puede proporcionar analgesia post operatoria en procedimientos obstétricos y ginecológicos.
Repetidas inyecciones intratecales de DIMORF 0,1 mg/mL no son recomendadas.
Una infusión constante de naloxona (0,4 mg/h) por 24 horas después de la inyección intratecal puede ser usada para reducir la incidencia de potenciales efectos colaterales.
Si el dolor persistir, vías alternativas de administración deberán ser consideradas, en vista de que la experiencia con dosis repetidas de morfina por la vía intratecal es reducida.
LA ADMINISTRACION VIA PERIDURAL E INTRATECAL DEBE SER REALIZADA CON SOLUCION SIN CONSERVANTES.
4. ADVERTENCIAS
Se debe administrar DIMORF 0,1 mg/mL con extremo cuidado en pacientes ancianos o debilitados, en la presencia de aumento de la presión intraocular/ intracraneal y en pacientes con lesiones
cerebrales.
Debe ser administrado en dosis reducidas a pacientes que estén tomando conjuntamente otros analgésicos generales, fenotiazidas, otros tranquilizantes, antidepresivos tricíclicos y otros
depresores del SNC, inclusive alcohol. La miosis puede obscurecer el curso de la patología intracraneal.
Pueden ocurrir depresión respiratoria, hipotensión, sedación profunda y coma.
Puede ocurrir convulsión en consecuencia de altas dosis en pacientes con historia anterior de convulsión. Se deberán observar estos pacientes cuidadosamente cuando medicados con
morfina.
Los efectos depresores de la morfina sobre la respiración y su capacidad de elevar la presión del fluido cerebroespinal pueden ser exacerbados en la presencia de aumento de la presión intracraneal.
Se debe utilizar con cuidado durante crisis de asma, tomando en cuenta el hecho de que puede causar hipotensión, enmascarar el diagnóstico de condiciones abdominales agudas. Se debe
reducir las dosis para pacientes ancianos, debilitados, con problemas renales o hepáticos, mal de Addison, hipotiroidismo, estrechamiento de la uretra e hipertrofia de la próstata.
Pacientes ambulatorios deben ser informados que la morfina reduce las habilidades físicas o mentales necesarias para ciertas actividades que requieren atención y alerta. Como otros narcóticos, la morfina puede causar hipotensión ortostática.
La morfina puede causar dependencia física o psíquica.
Embarazo
El sulfato de morfina no es teratogénico en ratones con 35 mg/kg/día (35 veces la dosis humana usual), pero resultó en un aumento en la mortalidad de las crías y retardó el crecimiento en dosis mayores que 10 mg/kg/día (10 veces la dosis humana usual).
El sulfato de morfina sólo debe ser administrado en pacientes embarazadas cuando no hay otro método de control del dolor y que se monitorearán durante el parto.
Clasificación: Categoría de Riesgo para Embarazo – C.
NO SE DEBE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO POR MUJERES EMBARAZADAS SIN ORIENTACIÓN MÉDICA.
Amamantamiento
La morfina es excretada en la leche humano. Por esta razón, debe haber mucho cuidado en la administración a pacientes que estén amamantando.
Carcinogenicidad / Mutagenicidad / Infertilidad
No hay relatos de efectos carcinogénicos en humanos.
Conducir vehículos y operar máquinas
Durante el tratamiento con el DIMORF 0,1 mg/mL puede haber alteración de las habilidades mentales y/o físicas necesarias para la realización de tareas potencialmente peligrosas tales como
conducir vehículos y operar máquinas.
Por lo tanto, el paciente debe ser alertado.
5. USO EN ANCIANOS, NIÑOS Y OTROS GRUPOS DE RIESGO
Uso en ancianos: Los efectos farmacodinámicos del sulfato de morfina neuroaxial en ancianos son más variados que en la población joven. Los pacientes tendrán amplia variedad en la
dosis inicial efectiva, en el desarrollo de tolerancia y en la frecuencia y magnitud de los efectos adversos asociados conforme el aumento de la dosis. Las dosis iniciales deben estar basadas en la
cuidadosa determinación clínica de la dosis eficaz, después procederse a la evaluación sobre la edad del paciente, enfermedad y habilidad en eliminar la droga, particularmente en pacientes recibiendo
sulfato de morfina peridural.
Uso pediátrico: La seguridad y la eficacia en niños todavía no han sido definitivamente establecidas. No se recomienda la administración de morfina en niños.
Presión intracraneal elevada o trauma craneal: El sulfato de morfina debe ser usado con extrema cautela en pacientes con jaqueca o presión intracraneal elevada. Variaciones pupilares
(miosis) pueden ocurrir. Alteraciones de la pupila causadas por la morfina pueden enmascarar la existencia, extensión y curso de una patología intracraneal. Altas dosis de sulfato de morfina
neuroaxial pueden producir crisis mioclónicas. Los médicos deben tener en mente la posibilidad de las reacciones adversas causadas por los opioides cuando se verifique el estado mental alterado
o movimientos anormales en pacientes que reciben este tipo de tratamiento.
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3. POSOLOGIA

Insuficiencia renal o hepática: La semivida de eliminación del sulfato de morfina puede ser prolongada en los pacientes con tasas metabólicas reducidas y/o con insuficiencia hepática
o renal.
Por lo tanto, se debe tener extremo cuidado cuando se administra morfina via peridural y en pacientes en esas condiciones, en vista de que los altos niveles de sulfato de morfina en la sangre, debido
a la reducción del clearance, pueden llevar algunos días para disminuir.
Cirugía o enfermedad en el trato biliar: como una cuantidad significante de sulfato de morfina es liberada en la circulación sistémica por la administración neuroaxial, la hipertonicidad de
la musculatura lisa puede resultar en cólica biliar.
Desórdenes del sistema urinario: El inicio de la analgesia opioide neuroaxial está frecuentemente asociado con disturbios de micción, especialmente en hombres con hipertrofia prostática.
Son fundamentales el reconocimiento precoz de la dificultad de micción y la intervención inmediata en los casos de retención urinaria.
Asma y otras condiciones respiratorias: Se debe usar la morfina con precaución en pacientes con crisis aguda de asma, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cor pulmonale y en pacientes con la reserva respiratoria substancialmente disminuida, en la depresión respiratoria preexistente, hipoxia o hipercapnia. En eses pacientes, incluso dosis terapéuticas
usuales de opioides pueden disminuir la función respiratoria mientras aumentan simultáneamente la resistencia de las vías respiratorias a punto de apnea.
Efecto hipotensivo: La administración de morfina puede resultar en grave hipotensión en paciente que tiene alteración de la presión arterial, por la depleción del volumen sanguíneo o administración
conjunta de drogas como fenotiazinas o ciertos anestésicos.
Pacientes ambulatorios: Pacientes con volumen reducido de sangre circulante, función miocárdica perjudicada o bajo tratamiento con drogas simpatomiméticas deben ser monitoreados para
la posibilidad de hipotensión ortostática, una complicación frecuente en la analgesia de dosis única de sulfato de morfina neuroaxial.
Efectos no teratogénicos: Los recién nacidos de madres que recibieron morfina crónicamente pueden presentar síntomas de abstinencia.
Interacción con otros depresores del sistema nervioso central: Se debe usar la morfina con cuidado y en dosis reducida en pacientes que estén recibiendo simultáneamente otros analgésicos
opioides, anestésicos generales, fenotiazinas, otros tranquilizantes, hipnóticos-sedativos, antidepresivos tricíclicos y otros depresores del SNC como el alcohol. Puede ocurrir depresión respiratoria, hipotensión y sedación profunda o coma.
Feocromocitoma: La morfina y otros opioides pueden inducir la liberación de histamina endógena y, de ese modo, estimular la liberación de catecolamina dejándolos inadecuados para pacientes
con feocromocitoma.
Pacientes con riesgo especial: Se debe administrar la morfina con precaución y la dosis inicial debe ser reducida en pacientes ancianos o debilitados y en aquellos con graves daños en
la función hepática o renal, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, hipertrofia prostática o estrechamiento de uretra.
Condiciones abdominales agudas: La administración de morfina u otros opioides pueden enmascarar el diagnóstico o curso clínico en pacientes con condiciones agudas abdominales.
Carcinogenicidad y mutagenicidad: No están todavía disponibles estudios largos que demuestran la potencial carcinogenicidad y mutagenicidad de la morfina.
6. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Depresores del SNC: se debe administrar la morfina con cautela en pacientes que reciben concomitantemente medicamentos inhibidores del SNC (sedativos, hipnóticos, anestésicos en general,
antieméticos, fenotiacínicos, otros tranquilizantes y alcohol) debido al riesgo de depresión respiratoria, hipotensión, sedación profunda o coma.
Relajantes Musculares: la morfina puede potenciar la acción del bloqueo neuromuscular de los relajantes y llevar a un cierto grado de depresión respiratoria.
Analgésicos Opioides Agonistas/Antagonistas: se deben administrar analgésicos agonistas/antagonistas (por ejemplo, nalbufina) con cautela en pacientes que están en tratamiento con analgésicos opioides agonistas.
En esta situación, la asociación de analgésicos agonista/antagonista puede reducir el efecto analgésico de la morfina y desencadenar síntomas de abstinencia en estos pacientes.
Inhibidores de la Monoamino-oxidase (MAO): la morfina no debe ser administrada en pacientes que utilizan inhibidores de MAO. En estos casos, se recomienda suspender el tratamiento por lo
menos 14 días debido a posibilidad de potencialización de efectos del opioide como ansiedad, confusión mental, depresión respiratoria y coma.
Cimetidina: hay un caso aislado de confusión y depresión respiratoria grave en la asociación de cimetidina y morfina en pacientes dialíticos.
Diuréticos: la morfina puede reducir la eficacia de los diuréticos por la inducción de la liberación de hormonas antidiuréticas. Morfina puede llevar a la retención urinaria por espasmo del esfínter
de la vejiga en hombres con prostatismo.
Antibióticos: Hay algunas evidencias de que la capacidad inductora enzimático de la rifampicina puede reducir las concentraciones séricas de morfina y disminuir su efecto analgésico; inducción de las enzimas responsables por la conversión de morfina para el metabolito activo glucuronato no pareció ocurrir.
Benzodiazepínicos: Efecto sedativo aditivo puede ser esperado entre los analgésicos opioides y benzodiazepínicos. Este efecto aditivo ha sido relatado cuando hay asociación de morfina
y midazolam.
Cisaprida: Ha sido relatado aumento de la concentración de morfina en el plasma cuando hay administración concomitante de cisaprida por vía oral.
Anestésicos locales: El uso previo de cloroprocaína epidural fue relacionado a la reducción de la duración de la analgesia epidural de la morfina.
Metoclopramida: La metoclopramida potencializa la depresión del SNC causada por la morfina. El efecto da metoclopramida sobre la motilidad gástrica se reduce por la morfina.
Antidepresivos tricíclicos: Cuando administrados a pacientes con cáncer, en uso de solución oral de morfina, la clomipramida y la amitriptilina aumentaron significativamente la disponibilidad de
morfina
en el plasma. Se observa, sin embargo, que la potencialización de los efectos analgésicos de la morfina por esas drogas puede ser atribuida sólo por el aumento de la biodisponibilidad de la
morfina.
La dosis de tricíclicos a ser utilizada concomitantemente con morfina, en tratamiento del dolor de cáncer, es mejor estipulada por la evaluación clínica que por datos farmacocinéticos.

La administración peridural o intratecal no elimina los riesgos de reacciones adversas comunes a los analgésicos opioides sistémicos.
Puede haber riesgo de dependencia física, llevando al síndrome de abstinencia cuando la droga es descontinuada.
El efecto más serio observado durante la administración de sulfato de morfina es la depresión respiratoria. Esa depresión puede ser grave y requerir intervención.
La depresión respiratoria puede ocurrir luego después de la administración debido a la redistribución a los centros respiratorios en el SNC.
Puede también ocurrir depresión respiratoria tardía, en hasta 24 horas después de la administración del producto.
La administración intratecal y/o en áreas torácicas causan más depresión respiratoria que la peridural y/o la inyección en áreas lumbares.
Pueden ocurrir también:
Prurito: La administración de dosis peridural o intratecal es acompañada de prurito generalizado y está relacionada con la dosis, mas no limitado al local de administración. Pruritos, seguidos
de infusión continua de sulfato de morfina peridural o intratecal, son ocasionalmente observados; esas reacciones no están totalmente aclaradas.
Retención Urinaria: La retención urinaria, que puede persistir de 10 a 20 horas, seguida de la administración peridural o intratecal, es un efecto colateral frecuente. También es común a la
ocurrencia de retención urinaria durante los primeros días de hospitalización, en el inicio de la terapia con sulfato de morfina intratecal o peridural continua. Puede ser necesaria utilizar la sonda.
Sedación: La sedación excesiva no es común, y no ocurre la pérdida de las funciones motoras, sensorial o simpatomimética.
Constipación: La constipación es frecuentemente encontrada durante la infusión continua de sulfato de morfina, puede comúnmente tener monitoreo por la terapia convencional.
Efectos en el músculo: Es posible ocurrir un grave espasmo recto-vaginal en pacientes que recibieron morfina intratecal.
Los espasmos fueron controlados con suceso con midazolam.
Sistema Nervioso Central: Euforia, incomodidad, debilidad, dolor de cabeza, insomnio, agitación, desorientación y disturbios visuales. No fueron relatadas concentraciones de morfina en
el plasma que justificase la mioclonia, razón por la cual su papel en la génesis de esta señal es cuestionado.
Posiblemente su surgimiento es debido al uso concomitante de otros fármacos, como antidepresivos, anti sicóticos y AINHs.
Son bien controladas con benzodiazepínicos (midazolam).
También puede ocurrir disminución de la presión arterial, pulsaciones cardíacas aceleradas, transpiración aumentada, rubor en el rostro, respiración jadeante, vértigo, hipotensión, náusea o vómito,
cansancio o debilidad.
8. SOBREDOSIS
Señales y Síntomas
Grave sobredosis con morfina se caracteriza por depresión respiratoria (con disminución de la frecuencia respiratoria, y/o volumen corriente, respiración Cheyne-Stokes, cianosis), mucha
somnolencia progresando para entorpecimiento o coma, miosis, flacidez muscular esquelética, piel fría o húmeda y a veces bradicardia y hipotensión.
Pueden ocurrir en la sobredosis grave: apnea, colapso circulatorio, paro cardíaco y óbito.
Tratamiento
Se debe dar la primera atención para el restablecimiento del cambio respiratorio adecuado, a través de desobstrucción respiratoria e institución de ventilación asistida o controlada. El antagonista
opioide
naloxona es el antídoto específico contra la depresión respiratoria que puede resultar de la sobredosis o sensibilidad no usual a los opioides, incluyéndose la morfina.
Por lo tanto, se debe administrar una dosis apropiada de naloxona (dosis inicial usual para adulto: 0,4 mg) como preferencia por vía intravenosa y simultáneamente con recursos disponibles
para la resucitación respiratoria. La duración de la acción de la morfina puede exceder la del antagonista, debiendo el paciente ser mantenido bajo continúa vigilancia. Dosis repetidas del antagonista deben ser administradas, si necesario, para el mantenimiento adecuado de la respiración.
No se debe administrar un antagonista en la ausencia de depresión respiratoria o cardiovascular clínicamente significativa.
Se deben emplear oxígeno, fluidos intravenosos, vasopresores y otras medidas de soporte conforme indicados.
Reversión completa o abrupta a la sobredosis de morfina puede precipitar un síndrome de abstinencia.
9. ALMACENAMIENTO
El plazo de validez es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Conservar el producto en temperatura ambiente, entre 15ºC y 30ºC, protegido de la luz.
No debe ser congelado y ni autoclavado.
VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA.
ATENCIÓN: PUEDE CAUSAR DEPENDENCIA FÍSICA O PSÍQUICA.
USO RESTRICTOS A HOSPITALES.
Nº de lote, fecha de fabricación y validez: vea caja.
MS Nº 1.0298.0097 (0,2 mg/mL)
MS Nº 1.0298.0363 (0,1 mg/mL)
Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo – CRF-SP nº 10.446
SAC (Serviço de Atención Al Cliente): 0800 701 19 18
CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Rod. Itapira-Lindóia, km 14 - Itapira - SP
CNPJ nº 44.734.671/0001-51 - Indústria Brasileira
Representante en Uruguay: RINQUE PHARMA S.A.
Sanlúcar 1545 – Montevideo- Telefax: 26000106
Aut.M.S.P. N° 44994
MEDICAMENTO CONTROLADO. VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL TRIPLICADA DE ESTUPEFACIENTES
ME15009-04
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7. REACIONES ADVERSAS

