
Mytedom 
clorhidrato de metadona 
 
FORMA  FARMACEUTICA: 
Comprimidos y Solución inyectable 

PRESENTACION: 
Comprimidos de 10 mg: Estuche con 20 comprimidos, 
Solución inyectable10 mg/ml: Estuche con 10 ampollas de 1 ml. 

COMPOSICIÓN 
Comprimidos: Cada comprimido contiene 
Clorhidrato de metadona…………………………..10 mg 
Excipientes c.s.p……………………………………. 1 comprimido 
(Excipientes: almidón de maíz, sacarosa, estearato de magnesio, 
dióxido de silicio, lactosa, celulosa microcristalina, croscarmelosa 
sódica, lauril sulfato de sodio, colorante azul FD-C No 2, colorante 
amarillo FD-C N° 5, polisorbato 80, silicato de magnesio). 
“Este producto contiene colorante amarillo de TARTRAZINA (FDC 
N° 5) que puede causar reacciones de naturaleza alérgica, entre 
las cuales asma bronquial, especialmente en personas alérgicas al 
ácido acetilsalicIlico’. 
Atención: este medicamento contiene azúcar, por lo tanto, debe 
ser usado con cautela en portadores de Diabetes.  
Solución inyectable: Cada ampolla contiene 
Clorhidrato de metadona   …………………………10 mg 
Vehículo estéril c.s.p……………………………..... 1   mL  
(Vehículo: cloruro de sodio, ácido clorhídrico/hidróxido de sodio, agua 
para inyección). 
 La Solución inyectable no contiene conservante. 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE:  
El producto debe ser conservado a temperatura ambiente, entre 15°y 30° 
C, protegido de la luz. Los comprimidos deben también protegerse de la 
humedad.  
No utilizar este medicamento después de la fecha de vencimiento. 

TODO MEDICAMENTO DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS    
Informe inmediatamente a su médico si aparecen reacciones de 
sensibilidad al producto o se presentan mareos, náuseas, vómitos, 
transpiración excesiva, sequedad de boca o somnolencia. 
Informe inmediatamente a su médico si estuviera embarazada o si se 
produce un embarazo durante el tratamiento o si todavía está 
amamantando. 
Observe la prescripción y no altere las dosis o los intervalos de 
administración del producto. Mytedom solamente debe ser usado bajo 
supervisión médica. 
El producto posee efecto sedativo por lo cual durante su uso se debe 
evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que pueden potenciar su 
efecto. Evite conducir vehículos u operar maquinas peligrosas durante el 
tratamiento, dado que el producto puede causar somnolencia. 
No interrumpa el tratamiento ni mezcle o administre otros medicamentos, 
salvo que sea por orientación médica.  
EL ABUSO DE ESTE MEDICAMENTO PUEEDE CAUSAR 
DEPENDENCIA FISICA 0  PSIQUICA. 

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
Depresión respiratoria o enfermedad obstructiva de las vías 
respiratorias. Administración concurrente con IMAO o en las 2 semanas 
posteriores a la interrupción del tratamiento con IMAO. 
No se recomienda el uso durante un ataque de asma. 
No se recomienda el uso durante el parto, la acción de larga duración 
aumenta el riesgo de depresión neonatal. 
La metadona no está indicada para niños. 

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS 
COLATERALES: 
Los mayores riesgos involucrados con la utilización de metadona, así 
como con otros analgésicos sedantes son depresión respiratoria, en 
menor grado depresión circulatoria, paro respiratorio, shock, habiendo 
también ocurrido paro cardiaco. 
Las reacciones adversas más frecuentes que se observan incluyen: 
delirio, mareo, sedación, náuseas, vómitos y transpiración.  Estos 
efectos parecen ser más pronunciados en pacientes ambulatorios y en 
aquellos que no están sufriendo dolor grave. 
Para estos pacientes se recomiendan dosis menores. 
Algunas reacciones adversas en pacientes ambulatorios pueden ser 
disminuidas si el paciente esta acostado.  
Otras reacciones adversas incluyen: 
Sistema nervioso central: euforia, disforia, debilidad, dolor de cabeza, 
insomnio, agitación, desorientación y disturbios visuales.  
Gastrointestinales: boca seca, anorexia, constipación y espasmo del 
tracto biliar. 
Cardiovasculares: rubor facial, bradicardia, palpitación, desmayo y 
sincope.  
Genitourinarias: retención urinaria, efecto antidiurético, reducción de la  
libido y/o   potencia. 
Alérgicos: prurito, urticaria, edema, otras erupciones de la piel y 
raramente, urticaria hemorrágica. 
Hematológicos: se ha descrito trombocitopenia reversible en pacientes 
adictos a narcóticos con hepatitis crónica. Se ha observado además, 
dolor local en el lugar de la  inyección, irritación local del tejido y 
endurecimiento después de la inyección subcutánea, particularmente 
cuando la misma es repetida. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:  
No se recomienda tratamiento de mantenimiento con metadona en 
consumidores de heroína de corta trayectoria. 
Dependencia.  La metadona puede provocar una dependencia parecida 
a la morfina. Después de repetidas administraciones, puede aparecer 
dependencia psíquica, dependencia física y tolerancia, así pues se debe 
prescribir y administrar con la misma precaución que la morfina. 
Ansiedad. La metadona, utilizada por pacientes dependientes en dosis 
de mantenimiento estables, no es un ansiolítico y no es eficaz en el 
tratamiento de la ansiedad generalizada. Los pacientes en tratamiento 
continuado con metadona reaccionarán al stress con los mismos 
síntomas de ansiedad con que lo hacen otros individuos. No deben 
confundirse estos síntomas con síntomas de abstinencia a metadona, ni 
debe intentar tratarse la ansiedad aumentando la dosis de metadona. 
Se debe tener precaución extrema en los siguientes casos: 
Lesiones craneales y presión intracraneal alta. Los efectos 
depresores de la respiración de la metadona y su capacidad para 
aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo pueden aumentar 
considerablemente si hay un aumento de la presión intracraneal; 
además los narcóticos producen efectos no deseados, que pueden 
ocultar los síntomas neurológicos en pacientes con lesiones craneales. 
Asma y otras enfermedades respiratorias. En pacientes con ataques 
de asma aguda, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cor 
pulmonale y en individuos con una reserva respiratoria sustancialmente 
reducida en presencia de depresión respiratoria preexistente, hipoxia o 
hipercapnia, incluso las dosis terapéuticas habituales de narcóticos 
podrían reducir la actividad respiratoria espontánea y aumentar la 
resistencia de las vías respiratorias hasta el punto de la apnea. 
Trastornos abdominales agudos. El uso de metadona u otros 
narcóticos puede confundir el diagnóstico o la evolución clínica en 
pacientes con trastornos abdominales agudos. 
Efecto hipotensor. La administración de metadona puede provocar 
hipotensión grave en pacientes hipovolémicos o con ingesta 
concomitante de medicamentos como la fenotiazina o ciertos 
anestésicos. 
Uso ambulatorio. En pacientes ambulatorios la metadona puede 
provocar hipotensión ortostática. 
Uso de antagonistas narcóticos. En pacientes con adicción física a 
narcóticos, la administración de la dosis habitual de un antagonista 
opiáceo puede desencadenar un síndrome de abstinencia agudo. La 
gravedad del síndrome dependerá del grado de dependencia física y de 
la dosis de antagonista administrada. Si es posible, se evitará el uso de 
antagonistas opiáceos en estos pacientes. Cuando debe utilizarse para 
el tratamiento de una depresión respiratoria grave en un paciente con 
adicción física, el antagonista se debe administrar con extrema 
precaución y gradualmente con dosis por debajo de las habituales. 
Pacientes con riesgos especiales.  La metadona se debe administrar 
con precaución y la dosis inicial se debe reducir en los pacientes 
ancianos y debilitados y en los pacientes con hipotiroidismo, enfermedad 
de Addison, hipertrofia prostática o estenosis uretral. 
Se debe tener precaución en pacientes con disfunción hepática o 
disfunción renal.  
Igual que otros opiáceos, la metadona puede provocar problemas de 
estreñimiento, lo que resulta especialmente peligroso en pacientes con 
insuficiencia hepática grave, y se deben tomar medidas precoces para 
evitar el estreñimiento. 
En general, la metadona, debe ser administrada con precaución y en 
dosis más bajas en pacientes que concomitantemente utilizan otros 
analgésicos narcóticos, anestésicos generales, fenotiazinas, otros 
tranquilizantes, hipnóticos, antidepresivos tricíclicos y otros depresores 
del SNC (incluyendo alcohol) (ver Interacciones Medicamentosas). 
Arritmia cardiaca.  
Debido a que se han asociado dosis altas de metadona con la aparición 
de torsade de pointes (prolongación del intervalo QT), los pacientes con 
factores de riesgo de torsade de pointes se deben tratar con precaución. 
Los factores de riesgo son:  
- Trastornos electrolíticos, especialmente hipopotasemia, hipocalcemia e 
hipomagnesemia. 
- Prolongación QT congénita o adquirida. 
- Cardiomiopatía, especialmente en presencia de síntomas de 
insuficiencia cardiaca. 
- Bradicardia sinusal. 
- Trastornos sintomáticos del ritmo. 
- Medicación concurrente que prolongue el intervalo QT (especialmente 
ciertos antiarrítmicos, neurolépticos, antibióticos, antidepresivos y 
antihistamínicos). 

En pacientes en los que los beneficios potenciales de un tratamiento con 
metadona superan el riesgo de aparición de taquicardia, se debe realizar 
un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento y dos semanas 
después del tratamiento, con el objetivo de verificar y cuantificar el efecto 
del clorhidrato de metadona sobre el intervalo QT. También se 
recomienda un electrocardiograma antes de aumentar la dosis asumida. 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
Son desaconsejadas las siguientes asociaciones: 
- Alcohol: hay un aumento del efecto sedativo de la metadona. La 
alteración del estado de vigilia puede volver peligrosa la conducción de 
vehículos o la utilización de máquinas. Debe evitarse la ingesta de 
bebidas alcohólicas o medicamentos que contengan alcohol. 
- Agonistas/Antagonistas morfínicos (buprenorfina, nalbufina, 
pentazocina): aparecen síntomas de supresión por el bloqueo 
competitivo de los receptores. 
- Inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO): hay estímulo o depresión 
del SNC. Se debe evitar la asociación de un IMAO durante el tratamiento o 
durante las dos semanas que preceden a  un tratamiento con Metadona. 
Las siguientes asociaciones deben ser consideradas: 
- Otros derivados morfínicos (analgésicos o antitusígenos): puede 
ocurrir depresión respiratoria por sinergia potencializadora de los 
efectos depresores morfínicos, en particular en los pacientes ancianos. 
- Otros depresores del SNC: otras derivadas morfínicos (analgésicos, 
antitusígenos), ciertos antidepresivos, antihistamínicos H1, sedativos, 



barbitúricos, benzodiazepinas, otros ansiolíticos no benzodiazepínicos, 
neurolépticos, clonidina y similares: ocurre aumento de la depresión 
central. La alteración del estado de vigilia puede volver peligrosa la 
conducción de vehículos o la utilización de máquinas. 
- Fluoxetina y otros serotoninérgicos: hay un aumento de las tasas 
plasmáticas de Metadona. 
- Cimetidina: hay potenciación de los efectos de la Metadona par 
alteración de los sitios de fijación proteica. 
- Rifampicina, fenitoina y otros inductores enzimáticos hepáticos: 
disminución de los efectos de la metadona y riesgo de  síndrome de 
abstinencia. 
- Acidulantes y alcalinizantes urinarios: aumento del clearance de la 
metadona en pH ácido y disminución en pH alcalino. 
- Didanosina y estavudina: la metadona reduce el AUC y la 
concentración máxima de didanosina y de estavudina, y reduce la 
biodisponibilidad de estos fármacos. Además, la metadona puede 
ralentizar la absorción y aumentar el metabolismo de primer paso de los 
fármacos mencionados. 
- Zidovudina: la metadona aumenta la concentración plasmática de 
zidovudina tanto en la administración por vía oral como por vía 
intravenosa, y también provoca un aumento del AUC de la zidovudina en 
la administración por vía oral, más que en la administración por vía 
intravenosa.  
- Inhibidores de la proteasa antiretroviral: los inhibidores de la proteasa 
antiretroviral pueden inhibir el metabolismo de la metadona, las 
reacciones más significativas se obtienen con ritonavir. 
- Abacavir: la administración conjunta de abacavir y metadona puede 
producir un descenso en la concentración plasmática de ambos 
fármacos. Cunado desciende la concentración de metadona pueden 
aparecer efectos adversos compatibles con las reacciones de 
abstinencia. 
- Efavirenz: el efavirenz induce el metabolismo de la metadona a través 
del citocromo P4503A4 pudiendo llevar a disminuir la concentración 
máxima y el AUC de la metadona de forma significativa. El efavirenz 
añadido a pacientes en tratamiento con metadona puede inducir un 
síndrome de abstinencia que normalmente empieza dos semanas 
después del tratamiento con efavirenz, pero que puede durar hasta 28 
días. Por este motivo puede ser necesario ajustar la dosis de metadona. 
- Nevirapina: la nevirapina induce el metabolismo de la metadona 
mediante la familia de citocromos P450. La coadministración de 
nevirapina y metadona disminuye en forma considerable el AUC de la 
metadona siendo a veces necesario ajustar la dosis de la misma.  

POSOLOGIA 
Comprimidos 
Para el dolor: 
Adultos: la dosis inicial es de 5 a 10 mg cada 6 a 8 horas. Para el uso 
crónico, la dosis y el intervalo de administración deben ser ajustados de 
acuerdo con la respuesta del paciente. Luego, existe la posibilidad de 
disminuir la dosis y obtener el mismo efecto analgésico a las 48 horas de 
iniciado el tratamiento. 
Para dependencia de narcóticos:   
Adultos de 18 años o más  
Desintoxicación: al inicio, 10 a 20 mg una vez al día.  
Mantenimiento: se llega a la dosis de mantenimiento mediante 
incrementos sucesivos de 10 mg al día, hasta alcanzar las necesidades 
del paciente, Generalmente se sitúa entre 40  y 60 mg al día. El médico 
debe disminuir gradualmente la dosis hasta que no haya más necesidad 
del producto. 
Solución inyectable  
Para el dolor:  
Adultos: 5 a 10mg por vía Intramuscular o subcutánea, cada 6 o 8 horas 
si es necesario.  
Si el uso se prolonga, debe administrarse 2 veces al día.  
Para la dependencia de narcóticos:   
Adultos de 18 años o más: para la desintoxicación, la dosis inicial es de 
10 a  20mg por día. Pueden realizarse incrementos de 10 mg al día 
hasta alcanzar la dosis de mantenimiento. Ésta, generalmente se sitúa 
entre 40 y 60 mg al día. El médico debe disminuir gradualmente la dosis 
hasta que no haya más necesidad del producto, de preferencia en 
intervalos de a 2 días, de acuerdo con la respuesta del paciente. 
SOBREDOSIS 
La sobredosis se inicia segundos después de la  administración 
intravenosa y minutos después de la  administración nasal, oral a rectal. 
Los síntomas son: miasis, depresión respiratoria, somnolencia, coma, 
flacidez musculo esquelética que puede progresar hacia la hipotensión, 
apnea, bradicardia y muerte. 
El tratamiento  consiste  en restablecer  la adecuada  respiración.  La  
Naloxona es  un antagonista  contra  la depresión  respiratoria,  pero 
deberá  asegurarse  la desobstrucción respiratoria. 
La duración del efecto del Mytedom  es más prolongado (36 a 48 horas) 
que la duración del efecto de la Naloxona (1 a 3 horas) y por  tanto 
pueden ser necesarias dosis repetidas (o la infusión intravenosa 
continua de Naloxona). 
EMBARAZO Y LACTANCIA 
No emplear metadona en la mujer gestante o durante la lactancia, a 
menos que sea valorada sólidamente su administración. 
VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL. RECETA 
NARANJA TRIPLICADA. MEDICAMENTO 
CONTROLADO.  
ATENCION: PUEDE CAUSAR DEPENDENCIA FISICA O 
PSIQUICA 
 
N° del lote, fecha de fabricación y plazo de validez: Ver rótulo/caja  
Reg. MS: 1.0298.0138  Farmacéutico Responsable: Dr. Joaquim A. dos 
Reis - CRF-SP N.º 5061 
Servicio de Atención al Cliente (SAC): 0800 7011918      
Elaborado por: 
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