
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta contiene:
Ketorolaco trometamina………………………..    10 mg
Excipiente  cbp ………………………………….    1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
SUPRADOL (ketorolaco trometamina), es un analgésico no narcótico para administrarse por vía oral.
Está indicado en el tratamiento del dolor leve, moderado o intenso (postquirúrgico, fracturas, luxaciones, cefaleas, migrañas, odontalgias, 
dismenorrea, quemaduras, cancer, neurálgias, etc.)
En casos necesarios, se puede asociar con analgésicos del tipo de la morfina y la meperidina.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: 
SUPRADOL (ketorolaco trometamina) es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que posee gran actividad analgésica y antiinflamatoria y 
dicreto efecto antipirético. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas a nivel de la ciclooxigenasa, sin tener ningún efecto sobre 
receptores opiáceos y carece de efectos sedantes o ansiolíticos.  Después de una administración oral de 10 mg, se absorbe rápida y 
completamente, alcanzando una concentración plasmática máxima de 0.87 mcg/ml a los 44 minutos. Su vida media plasmática es de 5.3 
horas (D.S. = 1.2), en adultos jóvenes y de 6.1 horas (DS.=1.0), en pacientes geriátricos (edad media de 72 años). Su unión a proteínas 
plasmáticas es superior al 90%, se metaboliza principalmente a nivel hepático mediante la conjugación con ácido glucurónico y su vía de 
eliminación es principalmente renal ( 92% se recupera en la orina) y el resto por las heces.
Una dieta alta en grasas disminuye la velocidad, pero no el grado de absorción, mientras que los antiácidos no tienen efecto sobre la 
absorción de ketorolaco trometamina.

CONTRAINDICACIONES:
SUPRADOL (ketorolac trometamina), está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, otro tipo de AINES, al ácido 
acetilsalicílico. En pacientes con antecedentes alérgicos, de úlcera péptica reciente o úlcera activa, perforaciones o sangrado 
gastrointestinal,  síndrome de pólipos nasales, angioedema y asma, insuficiencia renal, durante el embarazo, pacientes con hemorragia 
cerebrovascular posible o confirmada, el trabajo de parto y la lactancia. No debe asociarse a pentoxifilina. Menores de 12 años.

PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con daño 
renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado reacciones 
anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones anafilácticas y anafilactoides en 
sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado; aunque a diferencia del ácido 
acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 y 48 horas después de suspender el tratamiento. Aunque no se ha demostrado 
interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con precaución extrema precaución en este caso y se deberá 
realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de hemorragia o hematoma postquirúrgico durante el uso de 
ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo 
acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos. Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con 
insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y 
edema con la administración de ketorolaco. Se deberá realizar ajuste de la dosis en pacientes > 65 años, en sujetos con peso menor de 50 kg y en 
pacientes con elevación de creatinina sérica. En estos casos, la dosis total diaria no deberá exceder 60 mg. La capacidad para conducir vehículos 
o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la presentación de somnolencia, mareo, vértigo,  
potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metotrexate. Probenecida altera la farmacocinética de ketorolaco. 

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto y el período de lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Los efectos adversos que se han reportado en algunos casos son: úlcera péptica, sangrados gastrointestinales, sangrados rectales, 
náusea, dispepsia, dolor abdominal, diarrea constipación, flatulencia, vómito, gastritis, edema, astenia, adinamia, mialgias, incremento del 
peso corporal, rubor, hipertensión, púrpura, somnolencia, mareo, vértigo, cefalea, sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesias, 
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depresión, euforia, insomnio, disnea, asma, oliguria, hematuria, tinnitus, disgeusia y alteraciones en la visión.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
SUPRADOL® (ketorolaco trometamina), tiene un alto grado de fijación a las proteínas plasmáticas humanas la que es independiente a la 
concentración. El probenecid aumenta la concentración plasmática y la vida media del ketorolaco, eleva la concentración plasmática del 
litio, aumenta la toxicidad del metrotexate, con inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal y con dieta rica en grasas, disminuye 
la velocidad de absorción del ketorolaco. El riesgo de hemorragia se incrementa cuando se asocia a pentoxifilina.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: 
Pueden presentarse elevaciones del nitrógeno de urea y la creatinina sérica como signos de daño renal. En los pacientes con deterioro 
significativo de la función renal, la administración queda a criterio del médico. En pacientes con función renal seriamente alterada  
(concentraciones de cretarinina sérica arriba de 5.0 mg/dl), no se recomienda el uso de SUPRADOL®.
En pacientes con valores de creatinina sérica entre 1.9 a 5.0 mg/dl, la dosis diaria total de SUPRADOL® debe ser reducida a la mitad. La 
dosis diaria total no deberá exceder de 60 mg al día. En pacientes hipovolémicos o con volumen circulante efectivo disminuido, puede 
precipitar una insuficiencia renal aguda. Los pacientes en riesgo de esta reacción son aquellos con flujo sanguíneo renal deteriorado, 
insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, deshidratación, pacientes de edad avanzada y aquellos con terapia a base de diuréticos. 
SUPRADOL® (Ketorolaco trometamina), inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado. La administración 
concomitante de anticoagulantes, incluyendo dosis bajas de heparina y warfarina, pueden incrementar el riesgo de sangrado 
postoperatorio. La administración concomitante con Dextrán, puede aumentar también el riesgo de sangrado postoperatorio. Puede 
presentar elevaciones de una o más pruebas de la función hepática, que pueden progresar, permanecer inalteradas o ser transitorias 
mientras se continúa el tratamiento. En los estudios clínicos controlados, menos del 1% de los pacientes presentaron elevaciones 
significativas (de más de 3 veces el valor normal) de la transaminasa glutamico-oxalacética sérica (TGO). Si se presentan signos y síntomas 
clínicos compatibles con enfermedad hepática o se observan manifestaciones sistémicas (p. ejemplo, eosinofilia, erupción cutánea, etc.), 
SUPRADOL® (Ketorolaco trometamina) debe ser suspendido. Los pacientes con deterioro de la función hepática como resultado de 
cirrosis, no tienen alteraciones clínicamente importantes del aclaramiento de ketorolaco.

PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS, MUTAGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
SUPRADOL® (ketorolaco trometamina) no se recomienda como analgésico obstétrico, ya que inhibe la actividad uterina y puede provocar 
en el producto cierre prematuro del conducto arterioso.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
SUPRADOL® (ketorolac trometamina), se administra por vía ORAL. En adultos y mayores de 16 años con peso corporal mayor de 50 kg l: 2 
tabletas (10 mg) al inicio, pudiéndose repetir la dosis cada 6 horas sin exceder de 6 tabletas (120 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.
Adultos mayores de 65 años o con peso corporal menor de 50 kg, o con insuficiencia renal:  1 tableta (10 mg) cada 6 horas sin exceder de 6 
tabletas (60 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.

SOBREDOSIS O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):
Se ha reportado que con dosis diarias superiores a 3 veces las dosis máximas recomendadas (360 mg), se puede presentar acidosis 
metabólica. La diálisis peritoneal o la hemodiálisis, no depuran al ketorolaco.

PRESENTACIONES:
Caja con 10 y 20  tabletas de 10 mg

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Protéjase de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica.  No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para él medico. No se administre a menores de 
16 años, en el embarazo, durante el parto y la lactancia.

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Etica Farmacéutica desde 1938
López Mateos 68.  Cuajimalpa
05000 D.F. México.
® Marca registrada  

Reg.  026M92 SSA
Clave IPP: GEAR-205082/RM 2001
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FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta sublingual contiene:
Ketorolaco trometamina ----------------------------- 30 mg
Excipiente cbp       ----------------------------- 1 tableta
 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Supradol® (ketorolaco trometamina) es un analgésico no narcótico perteneciente al grupo de los AINE diseñado en forma de tabletas para 
administración sublingual para el tratamiento del dolor leve, moderado e intenso como en los casos de: cefaleas, migraña, dismenorrea, 
odontalgias, neuralgias, quemaduras, fracturas, luxaciones, cirugías y en algún tipo de cancer.
En casos necesarios, se puede asociar con analgésicos del tipo de la morfina y la meperidina.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS: 
Supradol® (Ketorolaco trometamina), posee importante efectos analgésicos, antiinflamatorio y discreta actividad antipirética.
Por vía sublingual, su absorción es rápida y completa alcanzando concentraciones plasmáticas máximas promedio de 2.6 mcg/ml a los 37 
minutos después de la administración de una dosis única de 30 mg. Se une a proteínas plasmáticas en un 90%, tiene una vida media 
plasmática de 5 a 6 horas y se elimina por vía renal como droga inalterada en un 61%.
Su mecanismo de acción lo ejerce inhibiendo la ciclooxigenasa, lo que provoca la inhibición de la síntesis de prostaglandinas sin actuar 
sobre los receptores opioides del SNC, lo que evita los efectos de sedación y ansiedad.

CONTRAINDICACIONES:
Supradol® (ketorolaco trometamina), está contraindicado en pacientes alérgicos al ketorolaco trometamina, al ácido acetilsalicílico, a 
cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica activa o reciente, úlcera perforada o 
sangrado gastrointestinal, síndrome de pólipos nasales, angioedema y asma, insuficiencia renal, durante el embarazo, el trabajo de parto y 
la lactancia, en el pre y transoperatorio, en pacientes con hemorragia cerebrovascular, diátesis hemorrágica, hemostasia incompleta y 
pacientes con alto riesgo de sangrado.

PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con 
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado 
reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones anafilácticas y 
anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado; aunque 
a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 y 48 horas después de suspender el tratamiento. Aunque 
no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con precaución extrema precaución 
en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de hemorragia o hematoma 
postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. 

No se deberá administrar ketorolaco a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales 
características de estos fármacos. Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión 
arterial u otros padecimientos cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de 
ketorolaco. Se deberá realizar ajuste de la dosis en pacientes > 65 años, en sujetos con peso menor de 50 kg y en pacientes con elevación 
de creatinina sérica. En estos casos, la dosis total diaria no deberá exceder 60 mg.
 
La capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la 
presentación de somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberá extremar las precauciones cuando se realicen 
actividades que exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metotrexato. Probenecid altera la 
farmacocinética de ketorolaco. Contiene aspartamo.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda el uso de Supradol® (Ketorolaco trometamina)  durante el embarazo, el parto ni en las mujeres durante la lactancia. 
Contiene aspartamo.

Información Para Prescribir Amplia

SUPRADOL®
KETOROLACO
TABLETAS SUBLINGUAL
30MG
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REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
A las dosis recomendadas, los efectos adversos que se han reportado son poco frecuentes y de breve duración. Entre los que se han 
reportado en algunos casos son: inhibición de la agregación plaquetaria y tiempo de sangrado, úlcera péptica, sangrados 
gastrointestinales, sangrados rectales, náusea, dispepsia, dolor abdominal, diarrea constipación, flatulencia, vómito, gastritis, edema, 
hipercalemia, astenia, adinamia, mialgias, incremento del peso corporal, rubor, broncoespasmo, anafilaxis, angioedema, hipertensión, 
arritmias cardiacas, púrpura, somnolencia, mareo, vértigo, cefalea, sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesias, depresión, euforia, 
insomnio, disnea, asma, oliguria, poliuria, hematuria, proteinuria, retención urinaria, insuficiencia renal aguda, tinnitus, disgeusia y 
alteraciones en la visión.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Supradol® (ketorolaco trometamina)  ejerce algún tipo de interacción con: Acenocumarol, dicumarol, tubocurarina, warfarina, inhibidores 
de ECA, betabloqueadores adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio, 
diuréticos tiazídicos, probenecid, sulfonilureas, fenitoina, pancuronio, metotrexate, ciclosporina, fluoxetina, carbamazepina, litio, 
quinolonas, buprenorfina, aspirinas, heparinas de bajo peso molecular. Y con dietas ricas en grasas, disminuye la velocidad de absorción 
del ketorolaco.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: 
Puede dar resultados falsos positivos en pruebas de sangre oculta en heces (hemocultivos fecales), puede dar falsos positivos en pruebas 
de agregación plaquetaria y tiempo de sangrado, puede interferir con las pruebas de función hepática y también puede elevar el nitrógeno 
ureico y la creatinina sérica pudiendo interpretarse como un daño renal.

PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS, MUTAGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: 
Hasta el momento no se han demostrado alteraciones.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Supradol® (ketorolaco trometamina) sublingual, se administra colocando la tableta debajo de la lengua. No se debe ingerir.
En adultos y mayores de 16 años con más de 50 kg l: 1 tableta (30 mg) al inicio, pudiéndose repetir la dosis cada 6 horas sin exceder de a4 
tabletas (120 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.
Adultos mayores de 65 años o con peso corporal menor de 50 kg, o con insuficiencia renal:  ! tableta (15 mg) cada 6 horas sin exceder de 
2 tabletas (60 mg) en 24 horas, durante 2 a 5 días máximo.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):
Se ha reportado el uso del equivalente a 3 veces la dosis máxima diaria recomendada (360 mgs de ketorolaco trometamina) que han 
provocado dolor abdominal y úlcera péptica, mismos que desaparecieron cuando se suspendió el medicamento, también se han reportado 
casos de acidosis metabólica. La diálisis no depura al ketorolaco trometamina por lo que no es muy recomendable. 

PRESENTACIONES:
Caja con 2, 4, 8, 10, 12 y 16 tabletas sublinguales de 30 mg de ketorolaco trometamina en envase de burbuja.

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Protéjase de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica
No se deje al alcance de los niños
Literatura exclusiva para él medico 
No se use durante el embarazo, ni en la lactancia
No se administre a menores de 16 años
Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina. Contiene Aspartamo.

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos No. 68, Col.  Cuajimalpa, C.P. 05000
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México

®  Marca Registrada

Reg. Núm. 096M2000  SSA IV
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FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada 100 mg contienen:
Ketorolaco trometamina ........................................ 2 g
Excipiente cbp                  ........................................ 100 g

El ketorolaco trometamina pertenece al grupo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Su nombre químico es: ácido (+-)-5-bencil-2, 3 
dihidro-1H, pirrozilina-1-carboxílico, 2-amino-2-(hidroximetil)-, 3-propandiol.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico, antiinflamatorio de aplicación tópica para el tratamiento de dolores musculares, articulares y post-traumáticos.
Es efectivo en el tratamiento de traumatismos de tejidos blandos, como esguinces, torceduras, bursitis, tendinitis, epicondilitis, sinovitis y 
osteoartritis de articulaciones superficiales (dedos, rodilla, tobillo).

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
El ketorolaco trometamina es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que muestra actividad analgésica y débil actividad antiinflamatoria 
y antipirética. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y no tiene ningún efecto sobre los receptores de los opiáceos. 
 
CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al ketorolaco; antecedentes de alergia al ácido acetilsalicílico u otros AINES.

PRECAUCIONES GENERALES:
SUPRADOL® Gel no debe ser aplicado en o cerca de los ojos mucosas o heridas abiertas. En pacientes susceptibles puede desencadenar 
reacciones de tipo alérgico, en caso de que ocurra erupción o irritación durante el tratamiento con SUPRADOL Gel, éste deberá ser 
descontinuado

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. . 

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Se han reportado reacciones locales en el sitio de aplicación, como irritación, eritema, dermatitis, pero raramente de seriedad suficiente 
como para descontinuar al tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
SUPRADOL tiene un alto grado de fijación a las proteínas plasmáticas humanas (media 99.2%). Sin embargo, los niveles séricos después de 
la aplicación tópica son muy bajos, de ahí que interacciones medicamentosas de importancia clínica son improbables.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: 
Debido a que los niveles séricos después de la aplicación tópica son muy bajos, no se han reportado alteraciones de las pruebas de 
laboratorio con esta presentación. Sin embargo se sabe que el ketorolaco al igual que otros inhibidores de la síntesis de prostaglandinas 
produce elevación en las cifras séricas de urea y creatinina, inhibe la agregación plaquetaria y puede prolongar el tiempo de sangrado. 
Asimismo, puede observarse elevación en una o más pruebas de la función hepática (principalmente de T.G.O.), mismas que pueden 
progresar, mantenerse inalteradas o ser transitorias al tiempo de duración del tratamiento, por lo que la terapia con ketorolaco debe ser 
descontinuada 48 horas antes de la realización de Pruebas de Funcionamiento Hepático, determinación sérica de urea y creatinina y 
determinación de tiempos de coagulación.

PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS, MUTAGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
En los estudios clínicos realizados hasta el momento, SUPRADOL no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Aplique 3-4 veces al día sobre el área afectada, frotando suavemente hasta que SUPRADOL Gel se absorbe completamente.
 
SUPRADOL Gel puede utilizarse concomitantemente con otras presentaciones de SUPRADOL.

Información Para Prescribir Amplia

SUPRADOL ®
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Niños: Las dosis recomendadas y las indicaciones para el uso de SUPRADOL Gel en niños aún no han sido establecidas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJOS (Antídotos):  
No hay riesgo de sobredosificación, ya que la concentración del principio activo liberado en cada aplicación es muy inferior a la que 
debiera requerirse para un tratamiento por las vías oral o parenteral.

La posibilidad de ingesta es remota, lo que puede ocasionar molestia. De ser necesario, deberá practicarse el vaciamiento gástrico.

PRESENTACIONES:
Caja con tubo de 30 g
Caja con tubo de 60 g

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese en lugar fresco y seco, protegiéndolo de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:  
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. “No se administre durante el 
embarazo y lactancia, ni en niños menores de 12 años”.

LABORATORIOS LIOMONT, S. A. de C. V.
Etica Farmacéutica desde 1938
Adolfo López Mateos No. 68 Deleg. Cuajimalpa
C.P. 05000 México, D.F.

® Marca registrada    

REG. 260M99  SSA
CLAVE IPP:  FEAR-07330060102325/RM 2008
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I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA: SUPRADOL®

II. DENOMINACIÓN GENÉRICA: KETOROLACO TROMETAMINA

III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Forma farmacéutica: Solución 

Cada ampolleta contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 30 mg
Vehículo cbp.  …………………………     1 ml

Cada ampolleta contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 60 mg
Vehículo cbp.  …………………………     2 ml

Cada jeringa prellenada contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 30 mg
Vehículo cbp.  …………………………  1   ml

Cada jeringa prellenada contiene:
Ketorolaco trometamina ………………………… 60 mg
Vehículo cbp.  …………………………    2 ml

IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico no narcótico, útil en el tratamiento a corto plazo del dolor de moderado a severo; particularmente en el postoperatorio.

V. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:
El ketorolaco trometamina es un antiinflamatorio no esteroideo, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, con actividad analgésica que 
sobrepasa sus propiedades antipiréticas y antiinflamatorias. Es considerado como analgésico periférico, por su acción en la inhibición en 
la síntesis de prostaglandinas.
SUPRADOL se absorbe rápida y completamente. La administración intravenosa de 10 mg de ketorolaco produce concentraciones séricas 
máximas de 2.4 µg/mL a los 5.4 minutos. Después de su administración intramuscular, alcanza concentraciones plasmáticas máximas de 2.4 
µg/mL a los 44 minutos. Su vida media en suero es de 5.4 horas en adultos jóvenes y de 6.2 horas en pacientes con edad avanzada.

Cuenta con una vida media de eliminación de 4.5 horas y un volumen de distribución hacia líquidos y tejidos orgánicos de 0.15 L/kg. Es 
depurado del plasma a razón de 0.35-0.54 mL/min/kg. Más del 99% del activo se une a las proteínas séricas. 
La principal vía de excreción del ketorolaco y sus metabolitos (conjugados y para-hidroxi ketorolaco), es la vía renal (91.4%), con una 
velocidad de depuración de aproximadamente 0.35 ml/min/kg (en sujetos con función renal conservada) que no se modifica con la 
administración crónica. En pacientes con creatinina sérica entre 1.9 y 5.0 mg/dl, esta velocidad de depuración se reduce aproximadamente 
al medio. El porcentaje restante de la dosis se excreta por heces. El ketorolaco trometamina penetra pobremente a través de la barrera 
hematoencefálida.

VI. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al ketorolaco; antecedentes de alergia al ácido acetilsalicílico ni a otros AINES, de úlcera, perforación o sangrado 
gastrointestinal. 1
No debe ser utilizado en pacientes con síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncoespasmo secundarios al uso de ácido 
acetilsalicílico, ni ante úlcera péptica activa.

VII. PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con 
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado 
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reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones anafilácticas y 
anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de sangrado; aunque 
a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 a 48 horas después de suspender el tratamiento. Aunque 
no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con precaución extrema precaución 
en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de hemorragia o hematoma 
postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco a pacientes que estén 
recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos. Ketorolaco se deberá 
administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos cardiovasculares, ya que 
se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de ketorolaco. Se deberá realizar ajuste de la dosis en 
pacientes >65 años, en sujetos con peso menor de 50 Kg. y en pacientes con elevación de creatinina sérica. En estos casos, la dosis total 
diaria no deberá exceder 60 mg. La capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados 
con ketorolaco, debido a la presentación de somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberán extremar las 
precauciones cuando se realicen actividades que exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con 
metotrexate. Probenecid altera la farmacocinética de ketorolaco.

VIII. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. Tampoco durante la lactancia.

IX. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
La frecuencia de presentación de eventos adversos secundarios al uso de AINES disminuye del 50 al 10%, cuando estos son utilizados 
durante periodos cortos. Situación aplicable a SUPRADOL; con el uso de ketorolaco, las reacciones secundarias son poco frecuentes: dolor 
en el sitio de aplicación, dispepsia, cefalea, mareo, disnea, urticaria o rash cutáneo, sudoración.

Aunque raramente, también se han observado: vómito, úlcera péptica, estomatitis, sangrado gastrointestinal, melena; asma, oliguria o 
insuficiencia renal aguda; anormalidades del gusto, visión borrosa, tinnitus, vértigo, depresión o euforia, nerviosismo, parestesias, 
incapacidad para concentrarse; rubor facial, hipotensión arterial, sangrado de herida postquirúrgica, trombocitopenia, epistaxis, hepatitis, 
ictericia colestática o insuficiencia hepática; broncoespasmo, edema laríngeo y anafilaxia.

X. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
La presencia de concentraciones séricas terapéuticas de salicilatos (300 µg/mL), reduce la fijación de SUPRADOL a las proteínas 
plasmáticas. El probenecid reduce la depuración renal del ketorolaco y aumenta tanto su concentración como su vida media.
Ketorolaco reduce el efecto diurético de la furosemida en aproximadamente 20%. El ketorolaco disminuye e incluso puede inhibir la 
depuración renal del litio y el metotrexate, consecuentemente eleva sus concentraciones plasmáticas y el riesgo potencial de toxicidad. 
La administración conjunta de ketorolaco con inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal, principalmente ante depleción 
volumétrica crónica.

XI. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Al igual que otros inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, ketorolaco produce elevación en las cifras séricas de urea y creatinina. 
También inhibe la agregación plaquetaria y puede prolongar el tiempo de sangrado.2

Asimismo, puede observarse elevación en una o más pruebas de la función hepática (principalmente de T.G.O.), mismas que pueden 
progresar, mantenerse inalteradas o ser transitorias al tiempo de duración del tratamiento.

XII. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Precauciones generales: el ketorolaco no se recomienda como analgésico preoperatorio u obstétrico, ya que inhibe la actividad uterina. 

La administración parenteral de ketorolaco no deberá exceder de 150 mg el primer día y posteriormente 120 mg en los días subsecuentes, 
ni ser administrado por más de 5 días. En pacientes de edad avanzada o con valores de creatinina sérica entre 1.9 y 5.0 mg/dl, se deberá 
utilizar la mitad de la dosis diaria recomendada.
El uso de ketorolaco puede precipitar la aparición de insuficiencia renal aguda, sobre todo en pacientes con volumen circulante disminuido. 
No debe ser usado conjuntamente con otros AINES.
En los estudios clínicos realizados hasta el momento, SUPRADOL no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico.

XIII. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: Intravenosa o intramuscular

Uso I.M.: 30 a 60 mg iniciales, seguidos de 10 a 30 mg cada 6 horas con un máximo de 150 mg el primer día y de 120 mg los días subsecuentes.

Uso I.V.: Bolo: 30 mg administrados en un lapso no menor a 15 segundos, dosis que se puede repetir a los 30 minutos si no se ha conseguido 
el efecto deseado; seguidos por la aplicación de 10 a 30 mg cada 6 horas.
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Infusión: se recomienda como infusión continua con una velocidad máxima de 5 mg/hora. (Es compatible con las soluciones parenterales 
convencionales).

El tratamiento por vía parenteral no deberá exceder los 5 días y no deberá excederse la dosis total diaria recomendada. No se administre a 
niños menores de 12 años.

XIV. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
Dosis diarias de 360 mg administradas durante 5 días consecutivos, causan dolor abdominal y úlcera péptica que cura después de la 
descontinuación del tratamiento. Dosis únicas de 200 mg administradas por vía oral a voluntarios sanos, no produjeron efectos adversos 
aparentes. Se ha reportado acidosis metabólica después de la sobredosis intencional. La diálisis peritoneal o hemodiálisis no depuran 
significativamente al ketorolaco.

XV. PRESENTACIONES:
Caja con 1, 3 o 5 ampolletas de 30 mg / 1 mL. 
Caja con 1, 3 o 5 ampolletas de 60 mg / 2 mL. 
Caja con 1 o 3 jeringas prellenadas de 30 mg / 1 mL (HyPak). 
Caja con 1 o 3 jeringas prellenadas de 60 mg / 2 mL (HyPak). 
Caja con 30 o 60 ampolletas de 30 mg / 1 mL. (Para venta exclusiva en hospitales)
Caja con 30 o 60 ampolletas de 60 mg / 2 mL. (Para venta exclusiva en hospitales)

XVI. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Consérvese a no más de 30°C. Protéjase de la luz.

XVII. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: 
Literatura exclusiva para médicos. Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se administre a niños menores 
de 12 años. No se administre si la solución no es transparente, si contiene partículas en suspensión o sedimentos. Si no se administra todo 
el producto, deséchese el sobrante. 

XVIII. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: 
Laboratorios Liomont S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No.68, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México., México.

XIX. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO ANTE LA SECRETARIA 
Reg. Núm. 036M92 SSA IV

®Marca Registrada

10



11

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta contiene:
Ketorolaco trometamina …………………………… 10 mg
Cafeína …………………………… 50 mg
Excipiente cbp ……………………………. 1 tableta
Ketorolaco trometamina pertenece al grupo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Su nombre químico es: ácido (+ -)-5-bencil-2, 3 
dihidro-1H, pirrozilina-1-carboxílico, 2-amino-2-(hidroximetil)-, 3-propandiol. Cafeína pertenece al grupo de sustancias llamadas xantinas. 
Su fórmula química es C8H10N4O2, su nombre sistémico es 1,3,7-trimetilxantina ó 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona. La Cafeína 
exhibe una actividad analgésica no intrínseca. La combinación analgésico-cafeína ha sido reportada como productor de una ligera 
analgésia adicional que cuando se administra el analgésico solo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico no narcótico. SUPRADOL F ® tabletas, está indicado como analgésico en el tratamiento del dolor agudo a corto plazo.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
Ketorolaco Trometamina: es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que muestra actividad analgésica y débil actividad antiinflamatoria y 
antipirética. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y no tiene ningún efecto sobre los receptores de los opiáceos.
Se absorbe en forma rápida y completa después de la administración oral, con una Cmax de 0.87 µg/mL, y una Tmax de 44 minutos después 
de una dosis única de 10 mg. La vida media plasmática es de 5.3 horas en los adultos jóvenes y de 6.1 horas, en sujetos de edad avanzada 
(promedio 72 años). La farmacocinética es semejante en niños. Más del 99% del fármaco en plasma está unido a proteínas. Una dieta alta 
en grasas disminuye la velocidad, pero no el grado de absorción, mientras que los antiácidos no tuvieron efecto sobre la
absorción de ketorolaco. La analgesia máxima de ketorolaco se observa de 45 a 90 min después de alcanzada la Cmax. La farmacocinética 
de ketorolaco es lineal. Los niveles plasmáticos en estado de equilibrio se alcanzan después de 24 horas de administrarlo cada 6 horas. No 
se presentan cambios en la depuración con la administración crónica. La principal vía de excreción de ketorolaco y sus metabolitos 
(conjugados y un metabolito para-hidroxi), es la orina (61%); el resto es excretado por la bilis. Ketorolaco atraviesas muy poco la barrera 
hematoencefálica.
Cafeína: Esta sustancia actúa en distintos niveles en todo el cuerpo. A dosis habituales de dos a cuatro tazas diarias -150 a 250 miligramos- 
estimula las funciones psíquicas, lo que aparentemente no es seguido de depresión; y se hace más fácil el esfuerzo intelectual, la 
asociación de ideas y la atención. En el nivel del sistema cardiovascular actúa estimulando el corazón – incrementa la frecuencia cardiaca 
y la fuerza de contracción- y además aumenta la presión arterial en forma transitoria.
Tanto la cafeína como la teofilina provocan disminución del flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción, aliviando de esta manera la 
cefalea.
La cafeína posee también en leve efecto diurético; aumenta la capacidad de trabajo muscular, refuerza la contracción, retarda y alivia la 
fatiga. Finalmente, produce un muy pequeño efecto en los pulmones, dilatando los bronquios.
La máxima concentración plamática de la Cafeína se alcanza entre los 30 y 45 minutos de haberla ingerido.
Su vida media de eliminación se alcanza de 4.9 + 1.8 horas; tiene un volumen de distribución de 0,61+ 0,02 L/kg; una depuración de 1,4+ 0,5 
ml/min/kg -1 (en Neonatos disminuye y con tabaquismo incrementa); y una excreción urinaria de 1,1+ 0,5% (en Neonatos, cirrosis y 
embarazo incrementa y con tabaquismo disminuye).

CONTRAINDICACIONES:
Ketorolaco: Antecedente de hipersensibilidad a ketorolaco, ácido acetilsalicílico u otros AINES. Antecedente de úlcera, perforación o 
sangrado gastrointestinal. No debe ser utilizado en pacientes con síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncoespasmo secundarios 
al uso de ácido acetilsalicílico, ni ante úlcera péptica activa.
Cafeína: Esta contraindicada en pacientes con historia de hipersensibilidad al fármaco.

PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con 
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado 
reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones
anafilácticas y anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de 
sangrado; aunque a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 a 48 horas después de suspender el 

tratamiento. Aunque no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con 
precaución extrema en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de 
hemorragia o hematoma postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco 
a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos. 
Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos 
cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de ketorolaco. La capacidad para 
conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la presentación de 
somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberán extremar las precauciones cuando se realicen actividades que 
exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metrotrexate. Probenecid altera la farmacocinética 
de ketorolaco.
La Cafeína debe ser administrada con precaución en pacientes con historia de úlcera péptica, porque se ha sugerido que la cafeína puede 
promover ulceración gástrica. Debido a su supuesto potencial arritmogénico la cafeína se debe de administrar con precaución en 
pacientes con arritmias cardiacas y/o palpitaciones durante los primeros siete días o semanas después de un infarto agudo al miocardio.
Precauciones pediátricas: Los eventos adversos de la cafeína sobre el Sistema Nervioso Central son generalmente más severos en los 
niños que en los adultos.
No se ha establecido la seguridad y eficacia de uso en niños, por lo que no se recomienda su administración en menores de 12 años.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Ketorolaco: No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. Tampoco durante la lactancia.
Cafeína: No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas; aunque la cafeína usada durante el embarazo no parece 
tener un importante riesgo, la mayoría de los clínicos recomiendan que debe evitarse el consumo de café durante el embarazo o limitar el 
consumo de alimentos que lo contengan. La Cafeína es distribuida en la leche materna en mujeres en periodo de lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVESAS:
La incidencia de eventos adversos asociados al uso de AINES disminuye de 50 a 10%, cuando se utilizan durante periodos cortos. Con el 
uso de ketorolaco, las reacciones secundarias son poco frecuentes: úlcera péptica , sangrado gastrointestinal, sangrado rectal, melena, 
náusea, dispepsia, dolor gastrointestinal, diarrea, constipación, flatulencia, sensación de plenitud, disfunción hepática, estomatitis, vómito, 
gastritis, eructos, edema, astenia, mialgia, aumento de peso, rubor, palidez, hipertensión, púrpura, somnolencia, mareo, cefalea, 
sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesia, pensamientos anormales, depresión, euforia, sed excesiva, incapacidad para 
concentrarse, insomnio, estimulación, vértigo, disnea, asma incremento en la frecuencia urinaria, oliguria, hematuria, prurito, urticaria, 
rash, anormalidades del gusto y de la vista, tinnitus.
Aunque raramente, también se han observado como reacciones adversas: insuficiencia renal aguda, dolor en el flanco con o sin hematuria 
y/o azoemia, hiponatremia, hercalemia, síndrome urémico hemolítico, retención urinaria, reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia, 
broncospasmo, edema laríngeo, hipotensión, hepatitis, ictericia colestática, síndrome de Lyell, síndrome de Stevens Johnson, dermatitis 
exfoliativa, sangrado de herida postquirúrgica, trombocitopenia, epistaxis, convulsiones, sueños anormales, alucinaciones, hiperquinesia, 
pérdida de la agudeza auditiva, meningitis aséptica y síntomas extrapiramidales.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Ketorolaco se une en gran medida a proteínas plasmáticas (99.2%) en relación directa con la concentración.
No altera la fijación proteica de la digoxina. Los estudios in Vitro indicaron que frente a concentraciones terapéuticas de salicilato (30 
µg/Ml), la fijación de ketorolaco se redujo un 2%. Las concentraciones terapéuticas de digoxina, paracetamol, fenitoína y tolbutamida, no 
alteran la fijación proteica de ketorolaco.
Como es un fármaco potente y se encuentra presente en bajas concentraciones en el plasma, no se esperaría que desplace 
significativamente a otros fármacos fijados a las proteínas. 
En los estudios realizados en animales o en humanos no hay ninguna evidencia de que ketorolaco induzca o inhiba las enzimas hepáticas 
capaces de metabolizarlo o de metabolizar otros fármacos. En consecuencia, no se esperaría que ketorolaco altera la farmacocinética de 
otros medicamentos. Probenecid reduce la depuración de ketorolaco lo cual aumenta la concentración plasmática (triplica el área bajo la 
curva), así como la vida media (aproximadamente al doble). Asimismo, reduce la respuesta a furosemida en 20% ketorolaco induce una 
posible inhibición de la depuración renal de litio, lo que resulta en una elevación de la concentración plasmática de éste y de su toxicidad 
potencial. Reduce la depuración de metotrexato, por lo que posiblemente aumente la toxicidad del mismo.
La administración concomitante de Supradol F ® inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal, particularmente en pacientes 
repletados de volumen. Ketorolaco ha sido administrado concurrentemente con morfina o meperidina en varios estudios clínicos de dolor 
postquirúrgico, sin evidencia de interacciones adversas. Una dieta alta en grasas disminuye la velocidad pero no el grado de absorción de 
ketorolaco oral.
Cafeína: No debe ser administrado a el mismo paciente: Derivados de Xantinas/ Dipiridamol inyectable porque decrece el efecto de la 
última droga. Deberá tenerse en cuenta en el paciente el riesgo de sufrir una reacción adversa por una interacción severa del 
medicamento, porque incrementa el efecto de la primera:

Derivados de Teofilina/Cimetidina. Se recomienda evaluar el riesgo por los beneficios, incrementan el efecto de la primera: Derivados de la 
Xantina/Antibióticos Macrólidos seleccionados.
Derivados de la Xantina/Levoxamina; Decrecen el efecto de la segunda: Derivados de la Xantina/Litio.

Derivados de la Teofilina/Adenosina.
Agonistas Beta-adrenérgicos: La cafeína y otras xantinas pueden aumentar el efecto inotrópico cardiaco de los agentes estimulantes 
!–adrenérgicos. Basados en reportes de pacientes adultos los fármacos que decrecen la eliminación de cafeína son: por ejemplo: 
ketoconazol, cimetidina.
Los fármacos que incrementan la eliminación de cafeína son: por ejemplo: fenobarbital y fenitoína. El uso concurrente de estos fármacos 
no es recomendable en adultos sanos, la administración concomitante de cafeína con ketoconazol resulta en un decremento del volumen 
urinario. En estudios clínicos existen reportes en la literatura de casos de hipo e hiperglicemia en pacientes que están recibiendo cafeína.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Pueden presentarse elevaciones del nitrógeno de urea y la creatinina sérica como signos de daño renal.
En pacientes con insuficiencia renal avanzada, el uso de ketorolaco queda a criterio del médico.
No se recomienda el uso de Supradol F ® en pacientes con concentraciones de creatinina sérica “" 5.0 mg/dL. En pacientes con valores 
de creatinina sérica de 1.9 a 5.0 mg/dL, la dosis diaria total de Supradol F ® debe ser reducida a la mitad. La dosis diaria total no deberá 
exceder de 60 mg al día. Se puede precipitar insuficiencia renal aguda en pacientes hipovolémicos o en pacientes con volumen circulante 
efectivo disminuido. Los pacientes en riesgo de esta reacción son aquellos con flujo sanguíneo renal deteriorado, insuficiencia cardiaca, 
disfunción hepática, deshidratación, pacientes de edad avanzada y bajo terapia con diuréticos. Al inhibir la agregación plaquetaria, 
ketorolaco prolonga el tiempo de sangrado. La administración concomitante de anticoagulantes, aún a dosis bajas, heparina y warfarina 
pueden incrementar el riesgo de sangrado postoperatorio. La administración concomitante de ketorolaco y dextrán puede aumentar 
también el riesgo de sangrado postoperatorio. En ensayos clínicos controlados, menos de 1% de los pacientes presentaron elevaciones 
significativas (" 3 veces el valor normal) de ALT. Si se presentan signos y síntomas clínicos compatibles con enfermedad Supradol F ® debe 
ser descontinuado. Los pacientes con insuficiencia hepática por cirrosis no muestran cambios importantes en el metabolismo de 
ketorolaco. No se han reportado alteraciones de las pruebas de laboratorio con la presentación tópica.

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Ketorolaco: En los estudios clínicos realizados hasta el momento, no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico. 
Cafeína: Aunque la carcinogenicidad y mutagenicidad ha sido demostrada en algunos estudios in Vitro y estudios en animales, la mayor 
parte de los clínicos creen que estos efectos no son importantes en relación a las cantidades de cafeína consumidas por los humanos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral
Una tableta cada 6 horas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJOS (Antídotos):
Dosis diarias de 360 mg de ketorolaco administradas durante 5 días consecutivos, causan dolor abdominal y úlcera péptica que cura 
después de descontinuarse el tratamiento. Dosis únicas de 200 mg administradas por vía oral a voluntarios sanos, no produjeron efectos 
adversos aparentes. Se ha reportado acidosis metabólica después de la sobredosis intencional. La diálisis peritoneal o hemodiálisis no 
depuran significativamente al ketorolaco.
La cafeína a dosis muy altas puede ocasionar datos de irritabilidad del SNC delirio taquicardia, temblores polaquiuria. El manejo será 
sintomático y casi siempre bastará con suspenderse el medicamento.

PRESENTACIONES:
Caja con 10 y 20 tabletas

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. No se
administre en el embarazo y la lactancia. Supradol F ® no debe administrarse en niños menores de 12 años.

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Ética Farmacéutica desde 1938
Adolfo López Mateos Núm. 68 Col. Cuajimalpa
C.P. 05000, Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.
Reg. 345M2006 SSA IV
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TABLETAS Suprime el dolor
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FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta contiene:
Ketorolaco trometamina …………………………… 10 mg
Cafeína …………………………… 50 mg
Excipiente cbp ……………………………. 1 tableta
Ketorolaco trometamina pertenece al grupo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Su nombre químico es: ácido (+ -)-5-bencil-2, 3 
dihidro-1H, pirrozilina-1-carboxílico, 2-amino-2-(hidroximetil)-, 3-propandiol. Cafeína pertenece al grupo de sustancias llamadas xantinas. 
Su fórmula química es C8H10N4O2, su nombre sistémico es 1,3,7-trimetilxantina ó 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona. La Cafeína 
exhibe una actividad analgésica no intrínseca. La combinación analgésico-cafeína ha sido reportada como productor de una ligera 
analgésia adicional que cuando se administra el analgésico solo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico no narcótico. SUPRADOL F ® tabletas, está indicado como analgésico en el tratamiento del dolor agudo a corto plazo.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
Ketorolaco Trometamina: es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que muestra actividad analgésica y débil actividad antiinflamatoria y 
antipirética. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y no tiene ningún efecto sobre los receptores de los opiáceos.
Se absorbe en forma rápida y completa después de la administración oral, con una Cmax de 0.87 µg/mL, y una Tmax de 44 minutos después 
de una dosis única de 10 mg. La vida media plasmática es de 5.3 horas en los adultos jóvenes y de 6.1 horas, en sujetos de edad avanzada 
(promedio 72 años). La farmacocinética es semejante en niños. Más del 99% del fármaco en plasma está unido a proteínas. Una dieta alta 
en grasas disminuye la velocidad, pero no el grado de absorción, mientras que los antiácidos no tuvieron efecto sobre la
absorción de ketorolaco. La analgesia máxima de ketorolaco se observa de 45 a 90 min después de alcanzada la Cmax. La farmacocinética 
de ketorolaco es lineal. Los niveles plasmáticos en estado de equilibrio se alcanzan después de 24 horas de administrarlo cada 6 horas. No 
se presentan cambios en la depuración con la administración crónica. La principal vía de excreción de ketorolaco y sus metabolitos 
(conjugados y un metabolito para-hidroxi), es la orina (61%); el resto es excretado por la bilis. Ketorolaco atraviesas muy poco la barrera 
hematoencefálica.
Cafeína: Esta sustancia actúa en distintos niveles en todo el cuerpo. A dosis habituales de dos a cuatro tazas diarias -150 a 250 miligramos- 
estimula las funciones psíquicas, lo que aparentemente no es seguido de depresión; y se hace más fácil el esfuerzo intelectual, la 
asociación de ideas y la atención. En el nivel del sistema cardiovascular actúa estimulando el corazón – incrementa la frecuencia cardiaca 
y la fuerza de contracción- y además aumenta la presión arterial en forma transitoria.
Tanto la cafeína como la teofilina provocan disminución del flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción, aliviando de esta manera la 
cefalea.
La cafeína posee también en leve efecto diurético; aumenta la capacidad de trabajo muscular, refuerza la contracción, retarda y alivia la 
fatiga. Finalmente, produce un muy pequeño efecto en los pulmones, dilatando los bronquios.
La máxima concentración plamática de la Cafeína se alcanza entre los 30 y 45 minutos de haberla ingerido.
Su vida media de eliminación se alcanza de 4.9 + 1.8 horas; tiene un volumen de distribución de 0,61+ 0,02 L/kg; una depuración de 1,4+ 0,5 
ml/min/kg -1 (en Neonatos disminuye y con tabaquismo incrementa); y una excreción urinaria de 1,1+ 0,5% (en Neonatos, cirrosis y 
embarazo incrementa y con tabaquismo disminuye).

CONTRAINDICACIONES:
Ketorolaco: Antecedente de hipersensibilidad a ketorolaco, ácido acetilsalicílico u otros AINES. Antecedente de úlcera, perforación o 
sangrado gastrointestinal. No debe ser utilizado en pacientes con síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncoespasmo secundarios 
al uso de ácido acetilsalicílico, ni ante úlcera péptica activa.
Cafeína: Esta contraindicada en pacientes con historia de hipersensibilidad al fármaco.

PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con 
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado 
reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones
anafilácticas y anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de 
sangrado; aunque a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 a 48 horas después de suspender el 

tratamiento. Aunque no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con 
precaución extrema en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de 
hemorragia o hematoma postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco 
a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos. 
Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos 
cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de ketorolaco. La capacidad para 
conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la presentación de 
somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberán extremar las precauciones cuando se realicen actividades que 
exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metrotrexate. Probenecid altera la farmacocinética 
de ketorolaco.
La Cafeína debe ser administrada con precaución en pacientes con historia de úlcera péptica, porque se ha sugerido que la cafeína puede 
promover ulceración gástrica. Debido a su supuesto potencial arritmogénico la cafeína se debe de administrar con precaución en 
pacientes con arritmias cardiacas y/o palpitaciones durante los primeros siete días o semanas después de un infarto agudo al miocardio.
Precauciones pediátricas: Los eventos adversos de la cafeína sobre el Sistema Nervioso Central son generalmente más severos en los 
niños que en los adultos.
No se ha establecido la seguridad y eficacia de uso en niños, por lo que no se recomienda su administración en menores de 12 años.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Ketorolaco: No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. Tampoco durante la lactancia.
Cafeína: No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas; aunque la cafeína usada durante el embarazo no parece 
tener un importante riesgo, la mayoría de los clínicos recomiendan que debe evitarse el consumo de café durante el embarazo o limitar el 
consumo de alimentos que lo contengan. La Cafeína es distribuida en la leche materna en mujeres en periodo de lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVESAS:
La incidencia de eventos adversos asociados al uso de AINES disminuye de 50 a 10%, cuando se utilizan durante periodos cortos. Con el 
uso de ketorolaco, las reacciones secundarias son poco frecuentes: úlcera péptica , sangrado gastrointestinal, sangrado rectal, melena, 
náusea, dispepsia, dolor gastrointestinal, diarrea, constipación, flatulencia, sensación de plenitud, disfunción hepática, estomatitis, vómito, 
gastritis, eructos, edema, astenia, mialgia, aumento de peso, rubor, palidez, hipertensión, púrpura, somnolencia, mareo, cefalea, 
sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesia, pensamientos anormales, depresión, euforia, sed excesiva, incapacidad para 
concentrarse, insomnio, estimulación, vértigo, disnea, asma incremento en la frecuencia urinaria, oliguria, hematuria, prurito, urticaria, 
rash, anormalidades del gusto y de la vista, tinnitus.
Aunque raramente, también se han observado como reacciones adversas: insuficiencia renal aguda, dolor en el flanco con o sin hematuria 
y/o azoemia, hiponatremia, hercalemia, síndrome urémico hemolítico, retención urinaria, reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia, 
broncospasmo, edema laríngeo, hipotensión, hepatitis, ictericia colestática, síndrome de Lyell, síndrome de Stevens Johnson, dermatitis 
exfoliativa, sangrado de herida postquirúrgica, trombocitopenia, epistaxis, convulsiones, sueños anormales, alucinaciones, hiperquinesia, 
pérdida de la agudeza auditiva, meningitis aséptica y síntomas extrapiramidales.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Ketorolaco se une en gran medida a proteínas plasmáticas (99.2%) en relación directa con la concentración.
No altera la fijación proteica de la digoxina. Los estudios in Vitro indicaron que frente a concentraciones terapéuticas de salicilato (30 
µg/Ml), la fijación de ketorolaco se redujo un 2%. Las concentraciones terapéuticas de digoxina, paracetamol, fenitoína y tolbutamida, no 
alteran la fijación proteica de ketorolaco.
Como es un fármaco potente y se encuentra presente en bajas concentraciones en el plasma, no se esperaría que desplace 
significativamente a otros fármacos fijados a las proteínas. 
En los estudios realizados en animales o en humanos no hay ninguna evidencia de que ketorolaco induzca o inhiba las enzimas hepáticas 
capaces de metabolizarlo o de metabolizar otros fármacos. En consecuencia, no se esperaría que ketorolaco altera la farmacocinética de 
otros medicamentos. Probenecid reduce la depuración de ketorolaco lo cual aumenta la concentración plasmática (triplica el área bajo la 
curva), así como la vida media (aproximadamente al doble). Asimismo, reduce la respuesta a furosemida en 20% ketorolaco induce una 
posible inhibición de la depuración renal de litio, lo que resulta en una elevación de la concentración plasmática de éste y de su toxicidad 
potencial. Reduce la depuración de metotrexato, por lo que posiblemente aumente la toxicidad del mismo.
La administración concomitante de Supradol F ® inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal, particularmente en pacientes 
repletados de volumen. Ketorolaco ha sido administrado concurrentemente con morfina o meperidina en varios estudios clínicos de dolor 
postquirúrgico, sin evidencia de interacciones adversas. Una dieta alta en grasas disminuye la velocidad pero no el grado de absorción de 
ketorolaco oral.
Cafeína: No debe ser administrado a el mismo paciente: Derivados de Xantinas/ Dipiridamol inyectable porque decrece el efecto de la 
última droga. Deberá tenerse en cuenta en el paciente el riesgo de sufrir una reacción adversa por una interacción severa del 
medicamento, porque incrementa el efecto de la primera:

Derivados de Teofilina/Cimetidina. Se recomienda evaluar el riesgo por los beneficios, incrementan el efecto de la primera: Derivados de la 
Xantina/Antibióticos Macrólidos seleccionados.
Derivados de la Xantina/Levoxamina; Decrecen el efecto de la segunda: Derivados de la Xantina/Litio.

Derivados de la Teofilina/Adenosina.
Agonistas Beta-adrenérgicos: La cafeína y otras xantinas pueden aumentar el efecto inotrópico cardiaco de los agentes estimulantes 
!–adrenérgicos. Basados en reportes de pacientes adultos los fármacos que decrecen la eliminación de cafeína son: por ejemplo: 
ketoconazol, cimetidina.
Los fármacos que incrementan la eliminación de cafeína son: por ejemplo: fenobarbital y fenitoína. El uso concurrente de estos fármacos 
no es recomendable en adultos sanos, la administración concomitante de cafeína con ketoconazol resulta en un decremento del volumen 
urinario. En estudios clínicos existen reportes en la literatura de casos de hipo e hiperglicemia en pacientes que están recibiendo cafeína.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Pueden presentarse elevaciones del nitrógeno de urea y la creatinina sérica como signos de daño renal.
En pacientes con insuficiencia renal avanzada, el uso de ketorolaco queda a criterio del médico.
No se recomienda el uso de Supradol F ® en pacientes con concentraciones de creatinina sérica “" 5.0 mg/dL. En pacientes con valores 
de creatinina sérica de 1.9 a 5.0 mg/dL, la dosis diaria total de Supradol F ® debe ser reducida a la mitad. La dosis diaria total no deberá 
exceder de 60 mg al día. Se puede precipitar insuficiencia renal aguda en pacientes hipovolémicos o en pacientes con volumen circulante 
efectivo disminuido. Los pacientes en riesgo de esta reacción son aquellos con flujo sanguíneo renal deteriorado, insuficiencia cardiaca, 
disfunción hepática, deshidratación, pacientes de edad avanzada y bajo terapia con diuréticos. Al inhibir la agregación plaquetaria, 
ketorolaco prolonga el tiempo de sangrado. La administración concomitante de anticoagulantes, aún a dosis bajas, heparina y warfarina 
pueden incrementar el riesgo de sangrado postoperatorio. La administración concomitante de ketorolaco y dextrán puede aumentar 
también el riesgo de sangrado postoperatorio. En ensayos clínicos controlados, menos de 1% de los pacientes presentaron elevaciones 
significativas (" 3 veces el valor normal) de ALT. Si se presentan signos y síntomas clínicos compatibles con enfermedad Supradol F ® debe 
ser descontinuado. Los pacientes con insuficiencia hepática por cirrosis no muestran cambios importantes en el metabolismo de 
ketorolaco. No se han reportado alteraciones de las pruebas de laboratorio con la presentación tópica.

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Ketorolaco: En los estudios clínicos realizados hasta el momento, no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico. 
Cafeína: Aunque la carcinogenicidad y mutagenicidad ha sido demostrada en algunos estudios in Vitro y estudios en animales, la mayor 
parte de los clínicos creen que estos efectos no son importantes en relación a las cantidades de cafeína consumidas por los humanos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral
Una tableta cada 6 horas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJOS (Antídotos):
Dosis diarias de 360 mg de ketorolaco administradas durante 5 días consecutivos, causan dolor abdominal y úlcera péptica que cura 
después de descontinuarse el tratamiento. Dosis únicas de 200 mg administradas por vía oral a voluntarios sanos, no produjeron efectos 
adversos aparentes. Se ha reportado acidosis metabólica después de la sobredosis intencional. La diálisis peritoneal o hemodiálisis no 
depuran significativamente al ketorolaco.
La cafeína a dosis muy altas puede ocasionar datos de irritabilidad del SNC delirio taquicardia, temblores polaquiuria. El manejo será 
sintomático y casi siempre bastará con suspenderse el medicamento.

PRESENTACIONES:
Caja con 10 y 20 tabletas

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. No se
administre en el embarazo y la lactancia. Supradol F ® no debe administrarse en niños menores de 12 años.

LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Ética Farmacéutica desde 1938
Adolfo López Mateos Núm. 68 Col. Cuajimalpa
C.P. 05000, Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.
Reg. 345M2006 SSA IV
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FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada tableta contiene:
Ketorolaco trometamina …………………………… 10 mg
Cafeína …………………………… 50 mg
Excipiente cbp ……………………………. 1 tableta
Ketorolaco trometamina pertenece al grupo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Su nombre químico es: ácido (+ -)-5-bencil-2, 3 
dihidro-1H, pirrozilina-1-carboxílico, 2-amino-2-(hidroximetil)-, 3-propandiol. Cafeína pertenece al grupo de sustancias llamadas xantinas. 
Su fórmula química es C8H10N4O2, su nombre sistémico es 1,3,7-trimetilxantina ó 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona. La Cafeína 
exhibe una actividad analgésica no intrínseca. La combinación analgésico-cafeína ha sido reportada como productor de una ligera 
analgésia adicional que cuando se administra el analgésico solo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Analgésico no narcótico. SUPRADOL F ® tabletas, está indicado como analgésico en el tratamiento del dolor agudo a corto plazo.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
Ketorolaco Trometamina: es un agente antiinflamatorio no esteroideo, que muestra actividad analgésica y débil actividad antiinflamatoria y 
antipirética. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y no tiene ningún efecto sobre los receptores de los opiáceos.
Se absorbe en forma rápida y completa después de la administración oral, con una Cmax de 0.87 µg/mL, y una Tmax de 44 minutos después 
de una dosis única de 10 mg. La vida media plasmática es de 5.3 horas en los adultos jóvenes y de 6.1 horas, en sujetos de edad avanzada 
(promedio 72 años). La farmacocinética es semejante en niños. Más del 99% del fármaco en plasma está unido a proteínas. Una dieta alta 
en grasas disminuye la velocidad, pero no el grado de absorción, mientras que los antiácidos no tuvieron efecto sobre la
absorción de ketorolaco. La analgesia máxima de ketorolaco se observa de 45 a 90 min después de alcanzada la Cmax. La farmacocinética 
de ketorolaco es lineal. Los niveles plasmáticos en estado de equilibrio se alcanzan después de 24 horas de administrarlo cada 6 horas. No 
se presentan cambios en la depuración con la administración crónica. La principal vía de excreción de ketorolaco y sus metabolitos 
(conjugados y un metabolito para-hidroxi), es la orina (61%); el resto es excretado por la bilis. Ketorolaco atraviesas muy poco la barrera 
hematoencefálica.
Cafeína: Esta sustancia actúa en distintos niveles en todo el cuerpo. A dosis habituales de dos a cuatro tazas diarias -150 a 250 miligramos- 
estimula las funciones psíquicas, lo que aparentemente no es seguido de depresión; y se hace más fácil el esfuerzo intelectual, la 
asociación de ideas y la atención. En el nivel del sistema cardiovascular actúa estimulando el corazón – incrementa la frecuencia cardiaca 
y la fuerza de contracción- y además aumenta la presión arterial en forma transitoria.
Tanto la cafeína como la teofilina provocan disminución del flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción, aliviando de esta manera la 
cefalea.
La cafeína posee también en leve efecto diurético; aumenta la capacidad de trabajo muscular, refuerza la contracción, retarda y alivia la 
fatiga. Finalmente, produce un muy pequeño efecto en los pulmones, dilatando los bronquios.
La máxima concentración plamática de la Cafeína se alcanza entre los 30 y 45 minutos de haberla ingerido.
Su vida media de eliminación se alcanza de 4.9 + 1.8 horas; tiene un volumen de distribución de 0,61+ 0,02 L/kg; una depuración de 1,4+ 0,5 
ml/min/kg -1 (en Neonatos disminuye y con tabaquismo incrementa); y una excreción urinaria de 1,1+ 0,5% (en Neonatos, cirrosis y 
embarazo incrementa y con tabaquismo disminuye).

CONTRAINDICACIONES:
Ketorolaco: Antecedente de hipersensibilidad a ketorolaco, ácido acetilsalicílico u otros AINES. Antecedente de úlcera, perforación o 
sangrado gastrointestinal. No debe ser utilizado en pacientes con síndrome de poliposis nasal, angioedema y broncoespasmo secundarios 
al uso de ácido acetilsalicílico, ni ante úlcera péptica activa.
Cafeína: Esta contraindicada en pacientes con historia de hipersensibilidad al fármaco.

PRECAUCIONES GENERALES:
Ketorolaco puede ser causa de úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y/o perforación. Debido al efecto de inhibición de la síntesis de 
prostaglandinas ketorolaco puede causar una reducción del flujo renal que descompense la función renal, en particular en pacientes con 
daño renal preexistente. Se deberá tener precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad alérgica ya que se han reportado 
reacciones anafilácticas con la administración de ketorolaco. Asimismo se ha reportado la presentación de reacciones
anafilácticas y anafilactoides en sujetos sin antecedentes de atopia. Ketorolaco inhibe la agregación plaquetaria y prolonga el tiempo de 
sangrado; aunque a diferencia del ácido acetilsalicílico la función plaquetaria vuelve a ser normal 24 a 48 horas después de suspender el 

tratamiento. Aunque no se ha demostrado interacción entre ketorolaco y heparina o warfarina, ketorolaco se deberá utilizar con 
precaución extrema en este caso y se deberá realizar seguimiento estrecho del paciente. El médico deberá tener presente el riesgo de 
hemorragia o hematoma postquirúrgico durante el uso de ketorolaco, así como de cualquier otro AINE. No se deberá administrar ketorolaco 
a pacientes que estén recibiendo otro AINE por el riesgo acumulativo de las reacciones colaterales características de estos fármacos. 
Ketorolaco se deberá administrar con precaución en pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otros padecimientos 
cardiovasculares, ya que se han descrito casos de retención de líquidos y edema con la administración de ketorolaco. La capacidad para 
conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse afectada en los individuos tratados con ketorolaco, debido a la presentación de 
somnolencia, mareo, vértigo, depresión e insomnio; por lo que se deberán extremar las precauciones cuando se realicen actividades que 
exijan atención. Ketorolaco puede potenciar la toxicidad asociada al tratamiento con metrotrexate. Probenecid altera la farmacocinética 
de ketorolaco.
La Cafeína debe ser administrada con precaución en pacientes con historia de úlcera péptica, porque se ha sugerido que la cafeína puede 
promover ulceración gástrica. Debido a su supuesto potencial arritmogénico la cafeína se debe de administrar con precaución en 
pacientes con arritmias cardiacas y/o palpitaciones durante los primeros siete días o semanas después de un infarto agudo al miocardio.
Precauciones pediátricas: Los eventos adversos de la cafeína sobre el Sistema Nervioso Central son generalmente más severos en los 
niños que en los adultos.
No se ha establecido la seguridad y eficacia de uso en niños, por lo que no se recomienda su administración en menores de 12 años.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Ketorolaco: No se recomienda su uso durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto. Tampoco durante la lactancia.
Cafeína: No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas; aunque la cafeína usada durante el embarazo no parece 
tener un importante riesgo, la mayoría de los clínicos recomiendan que debe evitarse el consumo de café durante el embarazo o limitar el 
consumo de alimentos que lo contengan. La Cafeína es distribuida en la leche materna en mujeres en periodo de lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVESAS:
La incidencia de eventos adversos asociados al uso de AINES disminuye de 50 a 10%, cuando se utilizan durante periodos cortos. Con el 
uso de ketorolaco, las reacciones secundarias son poco frecuentes: úlcera péptica , sangrado gastrointestinal, sangrado rectal, melena, 
náusea, dispepsia, dolor gastrointestinal, diarrea, constipación, flatulencia, sensación de plenitud, disfunción hepática, estomatitis, vómito, 
gastritis, eructos, edema, astenia, mialgia, aumento de peso, rubor, palidez, hipertensión, púrpura, somnolencia, mareo, cefalea, 
sudoración, boca seca, nerviosismo, parestesia, pensamientos anormales, depresión, euforia, sed excesiva, incapacidad para 
concentrarse, insomnio, estimulación, vértigo, disnea, asma incremento en la frecuencia urinaria, oliguria, hematuria, prurito, urticaria, 
rash, anormalidades del gusto y de la vista, tinnitus.
Aunque raramente, también se han observado como reacciones adversas: insuficiencia renal aguda, dolor en el flanco con o sin hematuria 
y/o azoemia, hiponatremia, hercalemia, síndrome urémico hemolítico, retención urinaria, reacciones de hipersensibilidad, anafilaxia, 
broncospasmo, edema laríngeo, hipotensión, hepatitis, ictericia colestática, síndrome de Lyell, síndrome de Stevens Johnson, dermatitis 
exfoliativa, sangrado de herida postquirúrgica, trombocitopenia, epistaxis, convulsiones, sueños anormales, alucinaciones, hiperquinesia, 
pérdida de la agudeza auditiva, meningitis aséptica y síntomas extrapiramidales.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:
Ketorolaco se une en gran medida a proteínas plasmáticas (99.2%) en relación directa con la concentración.
No altera la fijación proteica de la digoxina. Los estudios in Vitro indicaron que frente a concentraciones terapéuticas de salicilato (30 
µg/Ml), la fijación de ketorolaco se redujo un 2%. Las concentraciones terapéuticas de digoxina, paracetamol, fenitoína y tolbutamida, no 
alteran la fijación proteica de ketorolaco.
Como es un fármaco potente y se encuentra presente en bajas concentraciones en el plasma, no se esperaría que desplace 
significativamente a otros fármacos fijados a las proteínas. 
En los estudios realizados en animales o en humanos no hay ninguna evidencia de que ketorolaco induzca o inhiba las enzimas hepáticas 
capaces de metabolizarlo o de metabolizar otros fármacos. En consecuencia, no se esperaría que ketorolaco altera la farmacocinética de 
otros medicamentos. Probenecid reduce la depuración de ketorolaco lo cual aumenta la concentración plasmática (triplica el área bajo la 
curva), así como la vida media (aproximadamente al doble). Asimismo, reduce la respuesta a furosemida en 20% ketorolaco induce una 
posible inhibición de la depuración renal de litio, lo que resulta en una elevación de la concentración plasmática de éste y de su toxicidad 
potencial. Reduce la depuración de metotrexato, por lo que posiblemente aumente la toxicidad del mismo.
La administración concomitante de Supradol F ® inhibidores de la ECA aumenta el riesgo de daño renal, particularmente en pacientes 
repletados de volumen. Ketorolaco ha sido administrado concurrentemente con morfina o meperidina en varios estudios clínicos de dolor 
postquirúrgico, sin evidencia de interacciones adversas. Una dieta alta en grasas disminuye la velocidad pero no el grado de absorción de 
ketorolaco oral.
Cafeína: No debe ser administrado a el mismo paciente: Derivados de Xantinas/ Dipiridamol inyectable porque decrece el efecto de la 
última droga. Deberá tenerse en cuenta en el paciente el riesgo de sufrir una reacción adversa por una interacción severa del 
medicamento, porque incrementa el efecto de la primera:

Derivados de Teofilina/Cimetidina. Se recomienda evaluar el riesgo por los beneficios, incrementan el efecto de la primera: Derivados de la 
Xantina/Antibióticos Macrólidos seleccionados.
Derivados de la Xantina/Levoxamina; Decrecen el efecto de la segunda: Derivados de la Xantina/Litio.

Derivados de la Teofilina/Adenosina.
Agonistas Beta-adrenérgicos: La cafeína y otras xantinas pueden aumentar el efecto inotrópico cardiaco de los agentes estimulantes 
!–adrenérgicos. Basados en reportes de pacientes adultos los fármacos que decrecen la eliminación de cafeína son: por ejemplo: 
ketoconazol, cimetidina.
Los fármacos que incrementan la eliminación de cafeína son: por ejemplo: fenobarbital y fenitoína. El uso concurrente de estos fármacos 
no es recomendable en adultos sanos, la administración concomitante de cafeína con ketoconazol resulta en un decremento del volumen 
urinario. En estudios clínicos existen reportes en la literatura de casos de hipo e hiperglicemia en pacientes que están recibiendo cafeína.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:
Pueden presentarse elevaciones del nitrógeno de urea y la creatinina sérica como signos de daño renal.
En pacientes con insuficiencia renal avanzada, el uso de ketorolaco queda a criterio del médico.
No se recomienda el uso de Supradol F ® en pacientes con concentraciones de creatinina sérica “" 5.0 mg/dL. En pacientes con valores 
de creatinina sérica de 1.9 a 5.0 mg/dL, la dosis diaria total de Supradol F ® debe ser reducida a la mitad. La dosis diaria total no deberá 
exceder de 60 mg al día. Se puede precipitar insuficiencia renal aguda en pacientes hipovolémicos o en pacientes con volumen circulante 
efectivo disminuido. Los pacientes en riesgo de esta reacción son aquellos con flujo sanguíneo renal deteriorado, insuficiencia cardiaca, 
disfunción hepática, deshidratación, pacientes de edad avanzada y bajo terapia con diuréticos. Al inhibir la agregación plaquetaria, 
ketorolaco prolonga el tiempo de sangrado. La administración concomitante de anticoagulantes, aún a dosis bajas, heparina y warfarina 
pueden incrementar el riesgo de sangrado postoperatorio. La administración concomitante de ketorolaco y dextrán puede aumentar 
también el riesgo de sangrado postoperatorio. En ensayos clínicos controlados, menos de 1% de los pacientes presentaron elevaciones 
significativas (" 3 veces el valor normal) de ALT. Si se presentan signos y síntomas clínicos compatibles con enfermedad Supradol F ® debe 
ser descontinuado. Los pacientes con insuficiencia hepática por cirrosis no muestran cambios importantes en el metabolismo de 
ketorolaco. No se han reportado alteraciones de las pruebas de laboratorio con la presentación tópica.

PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Ketorolaco: En los estudios clínicos realizados hasta el momento, no ha mostrado potencial teratogénico, carcinogénico o mutagénico. 
Cafeína: Aunque la carcinogenicidad y mutagenicidad ha sido demostrada en algunos estudios in Vitro y estudios en animales, la mayor 
parte de los clínicos creen que estos efectos no son importantes en relación a las cantidades de cafeína consumidas por los humanos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral
Una tableta cada 6 horas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJOS (Antídotos):
Dosis diarias de 360 mg de ketorolaco administradas durante 5 días consecutivos, causan dolor abdominal y úlcera péptica que cura 
después de descontinuarse el tratamiento. Dosis únicas de 200 mg administradas por vía oral a voluntarios sanos, no produjeron efectos 
adversos aparentes. Se ha reportado acidosis metabólica después de la sobredosis intencional. La diálisis peritoneal o hemodiálisis no 
depuran significativamente al ketorolaco.
La cafeína a dosis muy altas puede ocasionar datos de irritabilidad del SNC delirio taquicardia, temblores polaquiuria. El manejo será 
sintomático y casi siempre bastará con suspenderse el medicamento.

PRESENTACIONES:
Caja con 10 y 20 tabletas

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. No se
administre en el embarazo y la lactancia. Supradol F ® no debe administrarse en niños menores de 12 años.
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