EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Atropine (Systemic)
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses
AtroPen

¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar ciertos envenenamientos.
Durante una cirug ía, este medicamento se utiliza para reducir las
secreciones como la saliva.
Este medicamento se utiliza para tratar los espasmos musculares del tubo
dig estivo, vesicular o urinario.
Este medicamento se utiliza cuando el corazón no está latiendo.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérg ico a la atropina o cualquier otro componente de este
medicamento.
Si es alérg ico a alg ún medicamento como este, a otros medicamentos,
alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alerg ia y qué
síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de
aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la leng ua o la g arg anta
o cualquier otro síntoma.
Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que
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tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y
los trastornos que teng a. Debe verificar que sea seg uro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No
empiece, deteng a ni modifique la dosis de ning ún medicamento sin consultar
antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Todas las presentaciones:
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este
medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y
dentistas.
Teng a cuidado con los climas calurosos o mientras realiza actividad física.
Beba abundante líquido para evitar la deshidratación.
Este medicamento puede causar daño si se trag a. Si trag a este
medicamento, llame a un médico o un centro de toxicolog ía de inmediato.
Si tiene 65 años de edad o es mayor, use este medicamento con cuidado.
Puede provocarle más efectos secundarios.
Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse.
Tendrá que hablar acerca de los riesg os y beneficios de utilizar este
medicamento mientras esté embarazada.
Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar
acerca de si hay riesg os para el bebé.
Envase con varias dosis:
Alg unos productos contienen alcohol bencílico. No administre productos
con alcohol bencílico a un recién nacido o un lactante. Hable con el médico
para ver si este producto tiene alcohol bencílico en su composición.

Razones por las que debe llamar a su médico de
inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente,
alg unas personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, que causen
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incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alg uno de los
sig uientes sig nos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto
secundario muy g rave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de
inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o
hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la
leng ua o la g arg anta.
No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
Latido cardíaco acelerado.
Pulso que no se siente normal.
Mareos severos o desmayos.
Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
Confusión.
Modificación del equilibrio.
Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
Se siente muy cansado o débil.
Ag itación.
Temblor.
Hinchazón del vientre.
Incapacidad de conseg uir o mantener una erección.
Disminución del interés sexual.
Depresión.
Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular g rave.
No suda durante las actividades físicas ni cuando el tiempo está caluroso.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o,
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muchas personas no tienen ning ún efecto secundario o tienen solamente
efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si
le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Visión borrosa.
Si las luces brillantes le molestan.
Estreñimiento.
Menor sudoración.
Mareos.
Dolor de cabeza.
Boca seca.
Nariz seca.
Pupilas ag randadas.
Acaloramiento.
Dolor en la zona de la inyección.
Náusea o vómito.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene
preg untas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico
para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento seg ún las indicaciones de su médico. Lea toda la
información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Inyección mediante autoinyector:
Este medicamento se administra en forma de inyección intramuscular.
Aseg úrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emerg encia. Lea el
prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con
el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este
medicamento.
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Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Aseg úrese de
que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo
administrarlo en caso de ser necesario.
Nunca pong a los dedos o la mano sobre la punta.
No quite el cierre de seg uridad hasta que esté listo para usarlo.
Cuando esté listo para usar, saque la jering a del estuche.
Sosteng a la pluma con la punta hacia abajo.
Hag a un puño alrededor del la jering a.
Quite el escape de seg uridad.
Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo seg ún fue indicado.
Este medicamento puede administrarse a través de la ropa si es necesario.
Inyecte y sosteng a durante el tiempo que le indicaron.
Busque ayuda médica de inmediato después de usar este medicamento.
Llevelo con usted al hospital.
No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está túrbida o
tiene partículas. Use una nueva.
Todos los demás productos inyectables:
Este medicamento se administra como una inyección en un músculo, bajo la
piel o en una vena.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?
Inyección mediante autoinyector:
Este medicamento se administra seg ún sea necesario. No lo administre con
una frecuencia mayor a la indicada por el médico.
Todos los demás productos inyectables:
Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo debo conservar este medicamento?
Inyección mediante autoinyector:
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Conserve a temperatura ambiente. No cong elar.
Proteja de la luz.
Todos los demás productos inyectables:
Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico,
enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.
Todas las presentaciones:
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con
el farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos
en su área.

Afirmaciones generales
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento
de ning una otra persona.
Lleve consig o una lista de todos los medicamentos que toma (recetados,
productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin
receta). Entreg ue esta lista al médico.
Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya
sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el
paciente. Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su
médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información
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del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica
tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son
adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o
enfermedad. Es solamente un breve resumen de información g eneral sobre este
medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones,
las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o
los rieg os posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información
no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información
que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los
riesg os y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o
afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor
de cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana
y los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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