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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia el Ministerio de salud y protección social, promulgó la Resolución 3100 
del 25 de noviembre de 2019, la cual tiene por objetivo definir los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación 
de estos. En ella se habla de los medicamentos con los que cuenta cada servicio van 
de acuerdo con la competencia profesional de su tripulación, es decir, para el caso del 
Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM). El 
trabajo de atención pre hospitalaria (APH) en Colombia y el mundo, diariamente se 
enfrenta a múltiples tipos de pacientes, que van desde casos de trauma hasta 
patologías clínicas, las cuales ponen en riesgo la vida si no se les da un tratamiento 
adecuado y oportuno, teniendo en cuenta que el uso medicamentos tiene 
implicaciones médicas de gran importancia, por lo que los diferentes entes 
prestadores de salud, deben evitar posibles eventos adversos en la atención, 
actuando a tiempo, corrigiendo los errores y aprendiendo de ellos. En este artículo se 
expondrán los medicamentos (presentación, mecanismo de acción, indicación y 
contraindicación) más comunes en el país, con relación a los grupos terapéuticos 
presentados por la Resolución 3100 de 2019, se consultaron paginas como la del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y búsqueda de 
artículos sobre cada medicamento. En el servicio TAB se cuenta con suministro de 
gases medicinales como oxígeno y líquidos cristaloides en diferentes presentaciones, 
como la solución salina normal 0.9% (SSN 0.9%), lactato ringer y soluciones 
glucosadas como la dextrosa en agua destilada (DAD). Para el servicio de TAM se 
cuenta con todos los insumos con los que dispone el TAB además de medicamentos 
a elección manteniendo específicamente grupos terapéuticos como analgésicos, 
antiácidos, cristaloides, anestésicos locales, antihistamínicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares (de reanimación y antiarrítmicos), diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides, relajantes musculares y de uso antipsicótico. Los 
medicamentos de más uso en APH en el país según su grupo terapéutico son   los 
gases medicinales, líquidos cristaloides analgésicos, anticonvulsivantes, 
cardiovasculares y broncodilatadores. 
 
 
Palabras claves: Medicamentos, Atención Prehospitalaria, Analgésicos, Antiácidos, 
Anestésicos, Antihistamínicos, Anticonvulsivantes, Cardiovasculares, Diuréticos, 
Broncodilatadores, Corticoides, Relajantes musculares y Antipsicóticos 
 
  



 

3 
 

Key words: Medicines, Prehospital care, Analgesics, Antacids, Anesthetics, 
Antihistamines, Anticonvulsants, Cardiovascular, Diuretics, Bronchodilators, 
Corticosteroids, Muscle relaxants and antipsychotics. 
 
  



 

4 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar los medicamentos de uso en Atención Prehospitalaria, de acuerdo con los 
grupos terapéuticos mencionados como dotación mínima para TAB y TAM en la 
Resolución 3100 de 2019 en Colombia. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
● Especificar los medicamentos con relación a los grupos terapéuticos 

presentados resolución 3100 de 2019. 
● Explicar los mecanismos de acción de cada grupo terapéutico farmacológico. 
● Indicar los medicamentos más comunes en Colombia. 
● Mencionar las indicaciones y contraindicaciones de cada medicamento. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En Colombia y el mundo es de gran importancia brindar un adecuado manejo a 
cualquier paciente que presente alguna alteración de su estado de salud desde el 
primer momento en el que recibe una ayuda profesional ya que de esto dependerá la 
evolución o resolución de su dolencia, especialmente si esa primera ayuda se brinda 
en el ambiente prehospitalario y no en un centro asistencial, es por este motivo que 
en Colombia se tiene establecida la Resolución 3100 de 2019 la cual le garantiza tanto 
a los pacientes como al personal de APH que las ambulancias en las cuales presta su 
servicio, cuenten con unos suministros básicos para poder tener una atención 
adecuada en el sitio de la ocurrencia mientras se realiza un traslado a un hospital o 
centro de salud donde se pueda brindar una atención más completa y especializada.  
 
Día a día se presentan noticias sobre el mal uso de los medicamentos, sus 
consecuencias pueden variar como por ejemplo complicar alguna patología previa, o 
generar alteraciones orgánicas mortales, debido a que aproximadamente el 50% de 
la población usan ciertos medicamentos de manera inadecuada o realizan una mala 
administración sin hacer parte de una automedicación, esta situación conlleva a César 
Burgos, presidente de la Asociación colombiana de sociedades científicas, a que se 
evite al máximo su consumo sin receta médicas. Lo que se busca en sí es brindar una 
atención de calidad, teniendo en cuenta la seguridad del paciente, según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) es  principio fundamental de la atención sanitaria. 
 
El uso de medicamentos tiene implicaciones médicas de gran importancia, por lo que 
los diferentes entes prestadores de salud, deben evitar posibles eventos adversos en 
la atención, actuando a tiempo, corrigiendo los errores y aprendiendo de ellos 
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4. PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN MEDICAMENTO  
 

 USUARIO CORRECTO ● Identificar al paciente por sus nombres y apellidos, verificando la 
identificación. 

HORA CORRECTA ● Comprobar la hora en que se va a administrar el medicamento sea 
la indicada. 

MEDICAMENTO CORRECTO ● Confirmar que sea el medicamento a administrar, observando 
nombre, concentración y presentación. 

 
 

DOSIS CORRECTA 

● Verificar dos veces la dosis formulada. 
● Confirmar cálculos matemáticos de dosis, dilución y velocidad a 

infundir. 
● Administrar sólo los medicamentos preparados por usted mismo. 

 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CORRECTA 

● Revisar vía para administrar el medicamento sea de acuerdo con la 
orden médica. 

● Tener en cuenta la parte correcta del cuerpo donde se debe 
administrar. 

HISTORIA FARMACOLÓGICA 
COMPLETA DEL PACIENTE 

● Consultar todos los medicamentos que está recibiendo el paciente, 
indagando nombre, dosis, vía, horario de administración. 

 
ALERGIAS A MEDICAMENTOS POR 

PARTE DEL PACIENTE 

● Preguntar antecedentes de alergias 
● Conocer el antagonista del medicamento 
● Vigilar si se presentan reacciones adversas, registrarlas e informar al 

médico tratante 

INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS 

● Reorganizar los medicamentos teniendo en cuenta estabilidad, 
compatibilidad e interacción. 

 
EDUCAR AL PACIENTE 

● Informarle al paciente sobre el tratamiento (medicamento) que se le 
va a dar y signos de alarma, evaluar que el paciente está informado. 

REGISTRAR ● Registrar inmediatamente los medicamentos administrados, y los 
que no con el motivo por el cual no se realizó. 
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5. MEDICAMENTOS 
 

 
5.1. ANALGÉSICOS 
En el tratamiento farmacológico analgésico existen múltiples alternativas para lograr 
los efectos terapéuticos de acuerdo con la severidad del dolor que presenta el 
paciente, los cuales están contemplados en una escalera analgésica propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es administrada por personal 
profesional en salud de manera secuencial hasta lograr el efecto terapéutico correcto. 
El primer escalón consiste en usar un medicamento no opioide como por ejemplo los 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), si éste no alivia el dolor o aumenta se opta 
por subir otro escalón y añadir un opioide contra el dolor leve a moderado; si esta 
combinación no surge efecto habrá que utilizar un opioide potente para el dolor 
moderado a severo hasta la desaparición del dolor, se debe tener en cuenta que si 
algún medicamento deja de ser eficaz, no se debe recurrir a otro de potencia análoga 
o del mismo escalón sino que se utilizará uno que sea claramente más potente o de 
un nivel superior. (Figura 2).  
 
 

  Dolor Severo 
● Opioides potentes 
● AINE 
● Coadyuvantes 

  

 Dolor Moderado 
● Opioides débiles 
● AINE 
● Coadyuvantes 

 
 

 
Combinaciones 

Analgésicas.  

 

Dolor Leve 
● AINE 
● Coadyuvantes 

                         
Figura 2. Escalera analgésica. 

Fuente: Acta pediátrica de México, 2014. 
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5.1.1. Dolor leve 

 
Los Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son medicamentos de estructuras 
química heterogénea, lo cual hace que tenga acción también antipirética, 
antiinflamatoria y analgésica, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, igualmente es 
inhibe selectivamente la COX-2 (ciclooxigenasa II), la cual es una enzima encargada 
de transformar a nivel celular el ácido araquidónico en prostaglandina H2. 
 
Estos fármacos son importantes en el tratamiento y la prevención de dolor leve o 
moderado, debido a que son analgésicos muy eficaces en combinación generando un 
bloqueo, ya sea local o regional, y particularmente en pacientes de cirugía 
ambulatoria; Además que  proveen excelente analgesia con amplio margen 
terapéutico y permiten disminuir los requerimientos de opiáceos posoperatorios; su 
efecto es conocido como “ahorrador de opioide”(Velazco, G., 2014). 
 
A continuación, se explicarán los diferentes medicamentos que se encuentran en 
Colombia, para la presentación de estos, se revisó el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 
 

Tabla 1. Medicamentos analgésicos usados en dolor leve. 
 

MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÓN CONTRAINDICACIÒN 

Ibuprofeno Tabletas recubiertas 
400 mg 

● Alteraciones 
musculoesqueléticas y 
traumáticas con dolor e 
inflamación.  

● Artritis reumatoide 
● Artrosis 

● Hipersensibilidad a 
cualquier AINE 

● Afectaciones en la 
coagulación o 
trombocitopenia 

● Daño renal 
 

Tabletas 600 mg 

Tabletas 800 mg 

Suspensión 100mg / 
5mL 

Suspensión 2% 
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Naproxeno Comprimidos 250 mg ● Artritis reumatoide 
● Episodios agudos de 

gota 
● Espondilitis  
● Crisis agudas de 

migraña 
● Dismenorrea primaria. 

● Hipersensibilidad a 
cualquier AINE 

● Historial de 
broncoespasmo 

● Asma 
● Rinitis 
● Úlcera péptica 
● Insuficiencia cardíaca 

severa 
 

Tabletas 250 mg 

Tabletas 500 mg 

Cápsulas 250 mg 

Tabletas recubiertas 
550 mg 

Tabletas recubiertas 
500 mg 

Polvo para 
suspensión 125 mg/ 5 
mL 

 
Ketorolaco 

Inyectable 30 mg/mL ● Tratamiento a corto 
plazo del dolor leve o 
moderado en 
postoperatorio. 

● Cólico nefrítico 

● Úlcera péptica 
● Perforación 

gastrointestinal 
● Hipersensibilidad 

cruzada con ácido 
acetilsalicílico 

● Insuficiencia cardiaca  
● Insuficiencia renal  
● Asma 

Tabletas recubiertas 
de 10 mg 

Tableta sublingual de 
30 mg 

Metamizol Solución Inyectable 
1Gr / 2mL 

● Fiebre 
● Dolor agudo post-

operatorio  
● Dolor post-traumático, 
● Dolor tipo cólico   

● Asma  
● Urticaria 
● Angioedema 
● Enfermedades del 

sistema hematopoyético. 

Solución Inyectable 
2.5 Gr / 5mL 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 

 



 

10 
 

Por otro lado, para el tratamiento de dolor leve existe el Acetaminofén o paracetamol, 
el cual es un fármaco muy usado para dolores leve y moderado, habitualmente 
combinado con otro AINE, opioide, o ambos. 
 
5.1.2. Dolor Severo 

 
Los opiáceos siguen siendo el grupo más poderoso de los analgésicos y son 
ampliamente utilizados debido a su eficacia, seguridad y diversidad de vías de 
administración, un ejemplo claro es la morfina la cual es un opioide prototipo mientras 
que tramadol, oxicodona, hidromorfona, Fentanilo y sufentanilo son alternativas con 
diferentes características (Velazco, G., 2014). 

 
Tabla 2. Medicamentos analgésicos usados en dolor severo. 

 

MEDICAMENTO PRESENTACIÓ
N 

INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 

Morfina Solución oral 3% ● Dolor severo en 
pacientes terminales. 

● Dolor severo 
asociado a 
procedimientos 
quirúrgicos.  

● Dolor asociado a IAM 
● Edema pulmonar 

agudo:  

● Hipersensibilidad a la 
morfina u otros opiáceos. 

● Depresión respiratoria 
● Enfermedad hepática 

aguda. 
● Arritmias cardiacas. 

 

Solución 
Inyectable 
10mg/mL 

Fentanilo Solución 
inyectable  
0,5 mg/10 mL 
0.1mg/mL 
0.05mg/mL 
 
Polvo Liofilizado 
2mg 

● Anestesia general o 
regional 

 

● Bradicardia 
● Cardiopatía  
● Dolor agudo 

postoperatorio. 
● Traumatismo 

craneoencefálico 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
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5.1.3. Analgésicos adyuvantes 
 
Este tipo de medicamentos son usados habitualmente con otros fines terapéuticos, 
pero que contribuyen al alivio del dolor asociados con los analgésicos primarios. Son 
de importancia en el dolor que responde parcialmente a los opioides; en particular el 
neuropático o por compresión radicular.  
 
 

Tabla 3. Medicamentos analgésicos adyuvantes. 
 

MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 

Amitriptilina Tabletas de 25mg ● Tratamiento en 
depresión asociada a 
ansiedad.  

● Dolor neuropático 
● Dolor crónico 
● Profilaxis contra la 

migraña. 
● Enuresis  

● Hipersensibilidad a los 
antidepresivos 
tricíclicos 

● Primer trimestre del 
embarazo 

● Durante la 
administración de 
inhibidores de la 
monoaminooxidasa 

● Descontinuar su 
administración en 
caso de cirugía. 

Gabapentina Cápsulas 300mg ● Epilepsias 
● Dolor causado por 

herpes zoster  

● Hipersensibilidad 

Pregabalina Cápsulas de 
300mg,150mg, 75mg,  

● Neuralgia 
● Neuropatía diabética 

dolorosa 
● Dolor neuropatico 
● Tratamiento adyuvante 

de la epilepsia 
● Tratamiento de los 

desórdenes de 

● Hipersensibilidad 
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ansiedad 
 

Dexametasona Solución Inyectable 
8mg/2mL 

● Traumatismo 
craneoencefálico 

● Neurocirugía 
● Tratamiento. del asma  
● Alteraciones alérgicas 

agudas 
● Enfermedad de 

Cushing 
 

● Úlcera 
gastrointestinal. 

● Síndrome de Cushing 
● Insuficiencia cardíaca 
● Infecciones virales, 

bacterianas o fúngicas  
● Glaucoma 

Solución Inyectable 
4mg/mL 

Crema 
Gentamicina 0.1% + 

Dexametasona 0.04% 
+ Ketoconazol 2% 

Solucion Oftalmica 
Esteril 

Atifloxacina 0.3% + 
Dexametasona 0.1%  

Clonidina Comprimidos 0.15 mg ● Dolor oncológico 
● Dolor Postoperatorio 
● Hipertensión arterial.  

● Hipersensibilidad 
● Arritmias Cardiacas 

 Tableta de 150 mcg 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
 

 

5.2. Antiácidos 
 

Con esta denominación se designa un conjunto de compuestos inorgánicos de 
naturaleza química variada, que poseen en común la capacidad de neutralizar el ácido 
secretado a la luz gástrica, dichos medicamentos son utilizados muy frecuentemente 
debido a la elevada incidencia y prevalencia de patologías para las cuales se utilizan. 
En este orden de ideas se puede hablar sobre el Omeprazol, el cual es un fármaco 
que inhibe la secreción de ácido en el estómago; y el Bicarbonato de sodio que actúa 
como alcalinizante sistémico y urinario. 
 

Tabla 4: Medicamentos Antiácidos 
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MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 

Omeprazol Cápsulas de 10mg 
Cápsulas de 20mg 
Cápsulas de 40 mg 

● Úlcera duodenal 
● Úlcera gástrica 
● Esofagitis por reflujo 
● Tratamiento de Helicobacter 

pylori en úlcera péptica  

● Hipersensibilidad al 
medicamento  

● Concomitancia con 
nelfinavir. 

 

Bicarbonato de 
Sodio 

Ampolla 10 Meq / 10 
ml 

● Hiperacidez gástrica.  
● Acidosis metabólica. 
● Alcalinizante urinario. 

● Hipersensibilidad al 
medicamento 

● Alcalosis metabólica 
o respiratoria 

● hipocalcemia 
● hipoclorhidria 
● tendencia a 

formación de 
edemas 

● apendicitis o sus 
síntomas 

● obstrucción 
intestinal. 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
 
5.3. Anestésicos locales 

 
Los anestésicos locales son sustancias químicas que bloquean la conducción 
nerviosa de manera específica, temporal y reversible, sin afectar la conciencia del 
paciente. Este tipo de fármacos actúan sobre todas las fibras nerviosas en un orden 
específico iniciando el bloqueo de las fibras orto simpáticas y parasimpáticas, con la 
consiguiente vasodilatación (Fibras B); bloqueo de las fibras de las fibras de 
conducción dolorosa (Fibras C); Bloqueo de las fibras de sensibilidad térmica; bloqueo 
de las fibras de sensibilidad dolorosa (fibras Aδ) y propioceptivas (fibras A𝛄); y el 
bloqueo de las fibras de tacto-presión (fibras Aβ) y motoras (fibras Aα). Existen otro 
tipo de fármacos con propiedades anestésicas locales, como algunos 
antihistamínicos, espasmolíticos, beta bloqueadores y analgésicos, pero no son 
utilizados como tales. De acuerdo con su estructura molecular se pueden diferenciar 
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dos grandes grupos: los ésteres (Cocaína, clorhidrato de procaína, cloroprocaína, 
tetracaina y benzocaína) y las amidas (Lidocaína, Prilocaína, Mepivacaína, 
bupivacaína, etidocaína, ropivacaína y levobupivacaína)  
(Velásquez, 2009, p181-182). 
 

Tabla 5. Plazo y duración de acción de los principales anestésicos locales. 
 
 

AMIDAS 

PLAZO DE ACCIÓN CORTO  
90-120 minutos 

MEDICAMENTO PRESENTACIÓN INDICACIÓN CONTRAINDICACIÓN 

LIDOCAÍNA ● Solución inyectable 
al 2%, 20 mg/mL 

● Crema tópica al 5% 
en 35 g 

 

● Arritmias 
ventriculares 

● Anestesia por 
infiltración 

● Anestesia regional 
intravenosa  

● Bloqueo de 
nervios.  

● Historia de 
hipersensibilidad a 
cualquier anestésico local 
tipo amida. 

● Bloqueo cardíaco de 
segundo y tercer grado 

 

Fuente: Vincent, A., Bernard, L., y Léone, M. 2018. 

 
Durante la práctica clínica, estos plazos y duración de acción varían dependiendo el 
espacio anatómico (volumen, vascularización, estructura), según la dosis y la 
concentración del anestésico local, usada conforme a la presencia o no de un 
vasoconstrictor (adrenalina). 
 
 
5.4. Antihistamínicos 
 
Las enfermedades alérgicas se desarrollan por efecto directo de la histamina, que es 
considera una hormona distribuida en las mucosas del tracto gastrointestinal y 
respiratorio; actúa sobre los receptores H, generando un gran efecto espasmódico. 



 

15 
 

 
Actualmente se conocen cuatro tipos de receptores H, están ubicados en: 

● H1: Músculo liso de vía aérea y gastrointestinal, aparato cardiovascular, médula 
suprarrenal, células endoteliales, linfocitos, SNC. 

● H2: SNC, corazón, músculo liso de útero y vascular, basófilos, mastocitos, 
linfocitos B y T. 

● H3: Neuronas en el sistema nervioso central, nervios periféricos, mastocitos 
gástricos. 

● H4: Pulmón, hígado, bazo, sistema nervioso central, neutrófilos eosinófilos. 
corazón, músculo esquelético. 

 
Tabla 6. Medicamentos antihistamínicos. 

 

MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 

Ranitidina Tabletas 300 mg 
Tabletas 150 mg  
Solución Inyectable 
50mg/ 2mL 

● Reflujo Gastroesofágico 
● Enfermedad acidopéptica  

● Embarazo  
● Lactancia 
● Insuficiencia renal 
● Insuficiencia hepática 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
 
 

 
5.5. Anticonvulsivantes 

 
La epilepsia es una enfermedad caracterizada por la alteración funcional del 
cerebro debida a una actividad excesiva de las neuronas corticales, esto 
produce descargas eléctricas en un momento determinado. Para el tratamiento 
de esta patología se tienen diferentes medicamentos:  

● Hidantoínas su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio 
(Na). 

● Antiepilépticos los cuales su mecanismo de acción es modificar la 
excitabilidad neuronal, actuando sobre los canales iónicos favoreciendo 
la inhibición y prevenir las crisis epilépticas. 

● Benzodiacepinas actúan aumentando  el efecto del principal 
neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central llamado GABA.  
 

Tabla 7: Medicamentos Anticonvulsivantes 
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MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 

Fenobarbital Tabletas 100 mg 
Tabletas 50 mg 
Tabletas 10 mg 
Solución Inyectable 
200 mg/mL 
Solución Inyectable 
40mg/mL 
Solución oral 0.4% 
 

● Epilepsia 
● Convulsiones 

tónico-clónicas 
● Convulsiones 

agudas. 

● Hipersensibilidad a 
barbitúricos. 

● Insuficiencia respiratoria 
severa. 

● Insuficiencia renal severa 
● Insuficiencia hepática severa.  

Fenitoína  Tabletas 100 mg 
Solución Inyectable 
250mg/ 5mL 
Solución Inyectable 
100mg/ 2mL 
 

● Status epiléptico 
(tónico-clónico) 
● Arritmias 

auriculares y 
ventriculares. 

● Bradicardia sinusal 
● Bloqueo sinoatrial 
● Bloqueo A-V de 2° y 3°.  
● Síndrome de Adams-Stokes. 

Midazolam Tabletas 7,5 mg 
Solución Inyectable 
5mg/5mL 
Solución Inyectable 
15mg/3mL 
Solución Inyectable 
50mg/10mL 

● Sedación 
● Tratamiento 

para la ansiedad 
● Anestesia 

general 

● Miastenia gravis 
● Insuficiencia respiratoria 

severa 
● Síndrome de apnea del sueño 

Diazepam Tabletas 10mg 
Solución Inyectable 
10mg/2mL 
 

● Ansiedad 
● Insomnio 
● Epilepsia 
● Espasmo 

muscular 
 

● Glaucoma agudo 
● Dependencia de sustancias 

depresoras del sistema 
nervioso central.  

●  Alcoholismo 
● Miastenia gravis 
● Insuficiencia respiratoria  
● Síndrome de apnea del sueño 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
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5.6. Digestivos 
 

Estos fármacos actúa sobre los receptores dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos 5 
HT3 Y 5 HT-4,  lo cual hace que aumente la actividad colinérgica periférica, liberando 
acetilcolina en las terminaciones nerviosas pregangliónicas y a su vez aumentando la 
sensibilidad de los receptores muscarínicos sobre el músculo liso. 

 
 

Tabla 9: Medicamentos digestivos 
 

MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 

 
 
 

Metoclopramida 

Tabletas 10mg 
 
Solución Inyectable 
10mg / 2mL 
 
Gotas 4 mg / mL  
 

 
 

● Náuseas 
● Vómito 

● Alteraciones 
extrapiramidales 

● Hemorragia 
gastrointestinal 

● Obstrucción 
mecánica  

● Perforación 
gastrointestinal 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
 

 
 
 
 

 
5.7. Diuréticos 

 
Estos medicamentos tienen como objetivo ayudar en la diuresis, actuando sobre la 
orina excretada, de manera que disminuyen la reabsorción tubular de sodio (Na) en 
los riñones. 

 
Tabla 10: Medicamentos Diuréticos 

 

MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 
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Furosemida Tabletas 40 mg 
Solución Inyectable  
20 mg / 2 mL 

● Edema asociado a 
insuficiencia cardíaca 
congestiva 

● Ascitis 
● Síndrome nefrótico  
● Hipertensión 

● Pacientes alérgicos a 
sulfonamidas 

● Pacientes con hipovolemia, 
deshidratación 

● Pacientes con anuria  
● Pacientes con hiponatremia 

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
 
 

5.8. Broncodilatadores 
 

Los broncodilatadores son medicamentos que relajan los músculos que envuelven 
las vías respiratorias, permitiendo que estas se ensanchen y sea más fácil respirar a 
través de ellas.  
 

Tabla 11: Medicamentos Broncodilatadores 
 

MEDICAMENTO PRESENTACIÒN INDICACIÒN CONTRAINDICACIÒN 

Bromuro de 
ipratropio 

Aerosol 
 20mcg/ dosis 

● Tratamiento de 
broncoespasmo 
reversible asociado con 
enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 
(EPOC). 

● Hipersensibilidad al 
ipratropio, a la atropina y 
sus derivados, a la 
lecitina de soya. 

● Pacientes con glaucoma 
de ángulo estrecho 

● Hipertrofia prostática  

Terbutalina Tabletas 2,5  mg 
Solución para 
nebulizar 10 mL 

● Asma bronquial. 
● Broncoespasmo. 

● Hipertiroidismo 
● Cardiopatía 

isquémica severa. 

Salbutamol Jarabe 
2mg / 5mL 
Inhalador 100mcg/ 
dosis 

● Broncoespasmo  

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019. 
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6. CONCLUSIONES 
 
El uso de medicamentos para el tratamiento de distintos tipos de patologías que se 
pueden encontrar en ambientes prehospitalarios facilitan la atencion y resolucion de 
los motivos de consultas más frecuentes, y de acuerdo con la normatividad 
Colombiana vigente establece unos grupos específicos de dotación mínima para la 
prestación de los servicios de APH, a pesar que actualmente existe una gran variedad 
de fármacos disponibles en el mercado en este artículo se expusieron algunos de los 
medicamentos que hacen parte de dichos grupos terapéuticos y que se encuentran 
comercializados actualmente en Colombia para dar una perspectiva más clara sobre 
la dotación posible de las ambulancias básicas y/o medicalizadas, y su uso de acuerdo 
con las competencias profesionales del talento humano que las tripula. 
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