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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Pantoprazol Mylan 40 mg polvo para solución inyectable EFG 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Cada vial contiene 40 mg de pantoprazol (en forma de pantoprazol sódico sesquihidrato). 

 

Tras la reconstitución en 10 ml de solvente, la solución reconstituida contiene 4 mg/ml de pantoprazol. 

 

Excipiente con efecto conocido: Cada vial contiene 1 mg de citrato de sodio (anhidro). 

 

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

 

Polvo para solución inyectable. 

 

Polvo liofilizado de color blanco a blanquecino. 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

  

4.1 Indicaciones terapéuticas  

 Esofagitis por reflujo. 

 Úlcera gástrica y duodenal. 

 Síndrome de Zollinger y Ellison y otras enfermedades con hipersecreción patológica. 

 

4.2 Posología y forma de administración  

Posología 

La administración intravenosa del pantoprazol está recomendada únicamente si la administración por vía 

oral no es posible. Los datos de que se dispone sobre el uso por vía intravenosa se limitan a un máximo de 

7 días de administración. Por lo tanto, en cuanto sea posible la administración por vía oral, se deberá 

interrumpir el tratamiento i.v. con pantoprazol e instaurar en su lugar el tratamiento por vía oral de 40 mg 

de pantoprazol. 

Úlcera gástrica y duodenal. Esofagitis por reflujo 

La dosis intravenosa recomendada es de un vial de pantoprazol (40 mg de pantoprazol) al día. 

Síndrome de Zollinger y Ellison y otras enfermedades con hipersecreción patológica 

En el caso del tratamiento prolongado del síndrome de Zollinger y Ellison y otras enfermedades con 

hipersecreción patológica, los pacientes deberán comenzar el tratamiento con una dosis diaria de 80 mg de 
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pantoprazol. Después se puede realizar el ajuste ascendente o descendente de la dosis, en función de las 

necesidades individuales de cada paciente y de las mediciones de la secreción del jugo gástrico a modo de 

orientación. En el caso de dosis superiores a 80 mg al día, la dosis se deberá dividir y administrar dos veces 

al día. Se puede efectuar un aumento temporal de la dosis superior a 160 mg, pero no deberá administrarse 

durante más tiempo del necesario para controlar adecuadamente la secreción gástrica de ácido. 

Si se precisa un control rápido de la secreción ácida, en la mayoría de los pacientes es suficiente una dosis 

inicial de 2 × 80 mg de pantoprazol para que la secreción ácida disminuya hasta encontrarse en el intervalo 

deseado (< 10 mEq/h) en el plazo de una hora. 

Población pediátrica 

La experiencia en la población pediátrica es limitada. Por lo tanto, Pantoprazol Mylan40 mg polvo para 

solución inyectable no se debe utilizar en niños de menos de 18 años hasta que se disponga de los datos 

suficientes para poder hacer una recomendación de uso específica. 

Pacientes con insuficiencia hepática 

En los pacientes con insuficiencia hepática grave no deberá sobrepasarse la dosis diaria de 20 mg de 

pantoprazol (medio vial de 40 mg de pantoprazol) (ver sección 4.4). 

Pacientes con insuficiencia renal 

En pacientes con insuficiencia renal no se precisa un ajuste de la dosis. 

Pacientes de edad avanzada 

No se precisan ajustes de la dosis en el caso de pacientes de edad avanzada. 

Forma de administración 

La solución lista para su uso se prepara con 10 ml de una solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 % 

(9 mg/ml). Para consultar las instrucciones de preparación del medicamento antes de la administración, ver 

sección 6.6. La solución preparada se puede administrar directamente o bien mezclándola con 100 ml de 

una solución inyectable de cloruro sódico al 0,9 % (9 mg/ml) o de una solución inyectable de glucosa al 

5 % (50 mg/ml). 

Tras su preparación, la solución debe usarse en el plazo de 24 horas. 

El medicamento se deberá administrar por vía intravenosa durante 2‒15 minutos. 

Este medicamento deberá administrarlo un profesional sanitario y bajo la supervisión médica adecuada. 

 

4.3 Contraindicaciones  

Hipersensibilidad al principio activo, a los sustitutos del bencimidazol o a alguno de los excipientes 

incluidos en la sección 6.1. 

 

 

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Si existen síntomas alarmantes 
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Si existe algún síntoma alarmante (p. ej., pérdida de peso significativa  no intencionada, vómitos 

recurrentes, disfagia, hematémesis, anemia o melena) y cuando se sospecha o evidencia la presencia de una 

úlcera gástrica, deberá descartarse la existencia de un tumor maligno, ya que el tratamiento con pantoprazol 

podría aliviar los síntomas y retrasar el diagnóstico. 

Si a pesar del tratamiento adecuado, los síntomas persisten, se deberá considerar la realización de más 

pruebas. 

Insuficiencia hepática 

Durante el tratamiento se deberán vigilar las concentraciones de las enzimas hepáticas de los pacientes con 

insuficiencia hepática grave. En el caso de que se produzca un aumento de estos niveles, se deberá 

suspender el tratamiento (ver sección 4.2). 

Administración conjunta con atazanavir 

No se recomienda la administración conjunta de atazanavir con los inhibidores de la bomba de protones 

(ver sección 4.5). Si se considera que la combinación de atazanavir y el inhibidor de la bomba de protones 

es ineludible, se recomienda seguir una vigilancia clínica estrecha (p. ej., carga vírica), además de aumentar 

la dosis de atazanavir a 400 mg, más 100 mg de ritonavir. No deberá sobrepasarse la dosis diaria de 20 mg 

de pantoprazol. 

Infecciones gastrointestinales bacterianas 

El pantoprazol, al igual que todos los inhibidores de la bomba de protones (IBP), puede aumentar los 

recuentos de bacterias presentes habitualmente en el tracto gastrointestinal alto. El tratamiento con 

pantoprazol puede conllevar un ligero aumento del riesgo de infecciones gastrointestinales provocadas por 

bacterias como Salmonella  y Campylobacter. 

 

Hipomagnesemia 

Se han notificado casos de hipomagnesemia grave en pacientes tratados con IBP como el pantoprazol 

durante un período mínimo de tres meses y, en la mayoría de los casos, durante un año. Pueden aparecer 

manifestaciones clínicas graves de hipomagnesemia, como fatiga, tetania, delirio, convulsiones, sensación 

de mareo y arritmia ventricular, pero podrían comenzar de forma gradual y pasar inadvertidas. En la 

mayoría de los pacientes afectados, la hipomagnesemia mejoró tras la reposición de magnesio y la 

interrupción de la administración de IBP. 

 

En aquellos pacientes en los que se espere someter a un tratamiento prolongado o que tomen IBP con 

digoxina o fármacos que puedan provocar hipomagnesemia (p. ej., diuréticos), el personal sanitario deberá 

considerar la medición de las concentraciones de magnesio antes de iniciar el tratamiento con IBP y de 

forma periódica durante el tratamiento. 

 

Los inhibidores de la bomba de protones, en especial a dosis altas y durante períodos de tiempo 

prolongados (más de un año), pueden aumentar ligeramente el riesgo de fractura de cadera, muñeca y 

columna vertebral, en especial en los pacientes de edad avanzada o en presencia de otros factores de riesgo 

reconocidos. Los estudios observacionales sugieren que los inhibidores de la bomba de protones pueden 

aumentar el riesgo global de fractura en un 10‒40 %. Parte de este aumento puede deberse a otros factores 

de riesgo. Los pacientes con riesgo de osteoporosis deberán recibir el tratamiento recomendado en las guías 

clínicas vigentes y deberán tomar las cantidades adecuadas de vitamina D y calcio. 

 

Lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS) 

 

Los inhibidores de la bomba de protones se asocian a casos muy infrecuentemente de LECS, Si se 

producen lesiones, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, acompañadas de artralgia, el paciente 
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debe solicitar asistencia médica rápidamente y el profesional sanitario debe considerar la interrupción del 

tratamiento con Pantoprazol Mylan. El LECS después del tratamiento con un inhibidor de la bomba de 

protones puede aumentar el riesgo de LECS con otros inhibidores de la bomba de protones. 

Sodio 

Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por vial; por lo que se considera 

esencialmente “exento de sodio” 

 

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

Efecto del pantoprazol en la absorción de otros medicamentos 

Debido a la inhibición intensa y prolongada de la secreción gástrica de ácido, el pantoprazol puede 

disminuir la absorción de fármacos que presenten una biodisponibilidad dependiente del pH gástrico, como 

por ejemplo, algunos antifúngicos azólicos como el ketoconazol, el itraconazol, el posaconazol y otros 

medicamentos como el erlotinib. 

Medicamentos para tratar la infección por el VIH (atazanavir) 

La administración conjunta de atazanavir y otros medicamentos para tratar la infección por el VIH, cuya 

absorción es dependiente del pH, junto con inhibidores de la bomba de protones puede dar como resultado 

una disminución importante de la biodisponibilidad de estos antirretrovíricos y podría influir negativamente 

en la eficacia de estos fármacos. Por lo tanto, no se recomienda la administración conjunta de inhibidores 

de la bomba de protones y atazanavir (ver sección 4.4). 

Anticoagulantes de cumarina (fenprocumón o warfarina) 

Aunque no se ha observado ninguna interacción durante la administración simultánea de fenprocumón o 

warfarina en los estudios clínicos de farmacocinética, se han notificado algunos casos aislados de 

alteraciones del índice internacional normalizado (IIN) durante el tratamiento simultáneo en el período 

poscomercialización. Por lo tanto, se recomienda llevar un seguimiento del tiempo de protrombina/IIN de 

los pacientes tratados con anticoagulantes de cumarina (p. ej., fenprocumón o warfarina) tras el inicio, la 

finalización o durante el uso intermitente de pantoprazol. 

Otros estudios de interacciones 

El pantoprazol se metaboliza en gran medida en el hígado, a través del sistema enzimático del citocromo 

P450. La vía metabólica principal es la desmetilación llevada a cabo por la CYP2C19, además de otras vías 

metabólicas que incluyen la oxidación por parte de la CYP3A4. 

Los estudios realizados sobre interacciones con fármacos que también se metabolizan a través de estas vías, 

como la carbamacepina, el diacepam, la glibenclamida, la nifedipino y los anticonceptivos orales que 

contienen levonorgestrel y etinilestradiol, no mostraron interacciones clínicamente significativas. 

Los resultados obtenidos a partir de una serie de estudios sobre interacciones demostraron que el 

pantoprazol no afecta al metabolismo de las sustancias activas que metaboliza la CYP1A2 (como la cafeína 

y la teofilina), la CYP2C9 (como el piroxicam, el diclofenaco y el naproxeno), la CYP2D6 (como el 

metoprolol) y la CYP2E1 (como el etanol) o no interfiere en la absorción de digoxina asociada a la 

glucoproteína P. 

No se observaron interacciones con la administración simultánea con antiácidos. 
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También se han realizado estudios de interacciones en los que se administró pantoprazol de forma 

concomitante con los antibióticos claritromicina, metronidazol y amoxicilina. No se observaron 

interacciones clínicamente significativas. 

 

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Embarazo 

No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de pantoprazol en mujeres embarazadas. Los estudios 

realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce el 

riesgo potencial en humanos. No debe utilizarse Pantoprazol durante el embarazo a no ser que la situación 

clínica de la mujer requiera tratamiento con pantoprazol. 

Lactancia 

Los datos realizados en animales muestran que el pantoprazol se excreta en la leche materna. Se han 

notificado casos de excreción en la leche materna. Por lo tanto, se debe decidir si es necesario interrumpir 

la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el 

beneficio del tratamiento para la madre. 

 

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

Pueden producirse reacciones adversas como mareo y alteraciones visuales (ver sección 4.8). Si los 

pacientes se ven afectados por alguno de estos síntomas, no deberán conducir ni manejar máquinas.  

4.8 Reacciones adversas  

Es previsible que el 5 % aproximadamente de los pacientes padezcan reacciones adversas al medicamento 

(RAM). La RAM notificada con mayor frecuencia es la tromboflebitis en la zona de inyección. La 

aparición de diarrea y cefalea se dio en el 1 % de los pacientes, aproximadamente. 

En la lista siguiente se enumeran las reacciones adversas notificadas con el tratamiento con pantoprazol, 

clasificadas según la siguiente convención de frecuencias: 

Muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras 

(≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de 

los datos disponibles). 

No se puede establecer la frecuencia de todas las reacciones adversas notificadas a partir de la experiencia 

poscomercialización y, por tanto, se mencionan en el epígrafe de frecuencia «no conocida». 

Dentro de cada grupo por frecuencias, las reacciones adversas se muestran en orden descendente de 

gravedad. 

Tabla 1. Reacciones adversas con el uso de pantoprazol en los ensayos clínicos realizados y obtenidos a 

partir de la experiencia poscomercialización. 

Frecuencia Frecuentes Poco 

frecuentes 

Raras Muy raras Frecuencia 

no conocida 
Clasificación 

por órganos y 

sistemas 
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Trastornos de 

la sangre y del 

sistema 

linfático 

    Agranulocitosis Trombocitopenia

, leucocitopenia, 

pancitopenia 

  

Trastornos del 

sistema 

inmunológico 

    Hipersensibilid

ad (inclusive 

reacciones 

anafilácticas y 

shock 

anafiláctico) 

    

Trastornos del 

metabolismo y 

de la nutrición 

    Hiperlipidemias 

y aumento de 

los valores 

lipídicos 

(triglicéridos, 

colesterol), 

variaciones del 

peso 

  Hiponatriemia

, 

hipomagnese

mia (ver 

sección 4.4. 

Advertencias 

y 

precauciones 

especiales de 

empleo) 

Trastornos 

psiquiátricos 

  Trastornos 

del sueño 

Depresión (y 

todos los grados 

de 

empeoramiento 

Desorientación 

(y todos los 

grados de 

empeoramiento) 

Alucinaciones

, confusión 

(especialment

e es los 

pacientes con 

predisposició

n, así como el 

empeoramient

o de estos 

síntomas en el 

caso de ya 

estar 

presentes) 

Trastornos del 

sistema 

nervioso 

  Dolor de 

cabeza, 

mareo 

Alteraciones 

del gusto 

    

Trastornos 

oculares 

    Alteraciones 

visuales, visión 

borrosa 

    

Trastornos 

gastrointestina

les 

  Diarrea, 

náuseas y 

vómitos, 

distensión 

abdominal y 

meteorismo, 

estreñimiento, 

boca seca, 

dolor y 

      



 

 

7 de 11 

malestar 

abdominal 

Trastornos 

hepatobiliares 

  Aumento de 

las enzimas 

hepáticas 

(transaminasa

s, γ-GT) 

Aumento de la 

bilirrubina 

  Lesión 

hepatocelular, 

ictericia, 

insuficiencia 

hepatocelular 

Trastornos de 

la piel y del 

tejido 

subcutáneo 

  Erupción 

cutánea/sarpu

llido/exantem

a; prurito 

Urticaria, 

angioedema 

  Síndrome de 

Stevens-

Johnson, 

Sindrome de 

Lyell, eritema 

multiforme, 

fotosensibilid

ad,Lupus 

eritematoso 

cutáneo 

subagudo 

(LECS) 

  

Trastornos 

musculoesquel

éticos y del 

tejido 

conjuntivo 

  Fractura de 

cadera, 

muñeca o 

columna 

vertebral 

Artralgia, 

mialgia 

    

Trastornos 

renales y 

urinarios 

        Nefritis 

intersticial 

Trastornos de 

aparato 

reproductor y 

de la mama 

    Ginecomastia     

Trastornos 

generales y 

alteraciones en 

el lugar de 

administración 

Trombofleb

itis en la 

zona de 

inyección 

Astenia, 

fatiga y 

malestar 

Hipertermia, 

edema 

periférico 

    

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 

una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 

sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano www.notificaram.es. 

 

4.9 Sobredosis  

No existen síntomas conocidos de sobredosis en el ser humano. 
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La exposición sistémica de hasta 240 mg, administrados por vía intravenosa durante 2 minutos fueron bien 

toleradas. 

Puesto que el pantoprazol se une ampliamente a las proteínas, este no se dializa fácilmente. 

No puede realizarse ninguna recomendación terapéutica específica en el caso de darse una sobredosis con 

signos clínicos de intoxicación, aparte del tratamiento sintomático y de soporte. 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1 Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: Inhibidores de la bomba de protones, código ATC: A02BC02 

Mecanismo de acción 

El pantoprazol es un sustituto del bencimidazol, que inhibe la secreción de ácido clorhídrico del estómago 

mediante el bloqueo específico de las bombas de protones de las células parietales. 

Efectos farmacodinámicos 

El pantoprazol se transforma en su metabolito activo en el ambiente ácido de las células parietales, donde 

inhibe la enzima la H+/K+-ATPasa, es decir, la fase final de la producción de ácido clorhídrico en el 

estómago. La inhibición es dependiente de la dosis y afecta a la secreción ácida basal y estimulada. En la 

mayoría de los pacientes, el alivio total de los síntomas se consigue en el plazo de 2 semanas. Al igual que 

con otros inhibidores de la bomba de protones y de los inhibidores de los receptores de H2, el tratamiento 

con pantoprazol disminuye la acidez del estómago y, con ello, aumenta la gastrina de forma proporcional a 

la disminución de la acidez. El aumento de la secreción de gastrina es reversible. Puesto que el pantoprazol 

se une a la enzima distal a nivel del  receptor celular, puede inhibir la secreción de ácido clorhídrico 

independientemente de la estimulación producida por otras sustancias (acetilcolina, histamina, gastrina). El 

efecto es el mismo con la administración por vía oral del fármaco como por vía intravenosa. 

Eficacia clínica y seguridad 

Con la administración de pantoprazol aumentan las concentraciones de gastrina en ayunas y, en la mayoría 

de los casos, con el uso a corto plazo no sobrepasan el límite superior de la normalidad. Durante el 

tratamiento prolongado, los niveles de gastrina se duplican en la mayoría de los casos. No obstante, en 

casos aislados se ha observado un aumento excesivo de estos valores. Como resultado, durante el 

tratamiento a largo plazo se observó un aumento de leve a moderado del recuento de células endocrinas 

específicas (RCE) en el estómago en un número muy reducido de los casos (hiperplasia de simple a 

adenomatosa). Sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados hasta la fecha, en humanos no se ha 

observado la formación de precursores carcinoides (hiperplasia atípica) o carcinoides gástricos como los 

que se observaron en los experimentos realizados con animales (ver sección 5.3). 

No se puede descartar por completo la influencia que podría tener un tratamiento prolongado con 

pantoprazol (más de un año) en los parámetros endocrinos tiroideos, según los resultados obtenidos en los 

estudios con animales. 

 

5.2 Propiedades farmacocinéticas  

Farmacocinética general 
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La farmacocinética no varía tras la administración única o repetida del fármaco. Con un intervalo de dosis 

de 10‒80 mg, la cinética plasmática del pantoprazol es lineal tras la administración por vía oral, al igual 

que en la intravenosa. 

Distribución 

La unión a las proteínas séricas del pantoprazol es de un 98 %. El volumen de distribución es de 0,15 l/kg 

aproximadamente. 

Eliminación 

El fármaco se metaboliza casi exclusivamente en el hígado. La vía metabólica principal es la desmetilación 

llevada a cabo por la CYP2C19, con su conjugación con sulfato correspondiente, además de otras vías 

metabólicas que incluyen la oxidación por parte de la CYP3A4. La semivida terminal es de 

aproximadamente 1 hora y el aclaramiento plasmático de 0,1 l/h/kg. Se han registrado algunos casos de 

individuos con retraso en la  eliminación . Debido a la unión específica del pantoprazol a las bombas de 

protones de las células parietales, la semivida de eliminación no se correlaciona con su duración de acción 

mucho más prolongada (inhibición de la secreción ácida). 

La eliminación por vía renal constituye la vía de excreción principal (alrededor de un 80 %) de los 

metabolitos del pantoprazol; el porcentaje restante se elimina con las heces. El metabolito principal en 

suero y orina es el desmetilpantoprazol, conjugado con sulfato. La semivida del metabolito principal 

(alrededor de 1,5 horas) no es mucho mayor que la del pantoprazol. 

Características en pacientes o grupos especiales de pacientes 

Aproximadamente el 3 % de la población europea carece de la enzima funcional CYP2C19, a quienes se 

les denomina «metabolizadores lentos». En estos individuos, el metabolismo del pantoprazol 

probablemente es catalizado en su mayor parte por la enzima CYP3A4. Tras una administración de una 

dosis única de 40 mg de pantoprazol, el promedio del área bajo la curva concentración plasmática- tiempo 

fue unas 6 veces mayor en los metabolizadores lentos que en los individuos que poseían una enzima 

CYP2C19 funcional (metabolizadores rápidos). La media de las concentraciones plasmáticas máximas 

aumentó alrededor de un 60 %. Estos hallazgos no tienen ninguna implicación en la posología del 

pantoprazol. 

No se recomienda ninguna disminución de la dosis cuando se administre pantoprazol a pacientes con 

insuficiencia renal (inclusive los pacientes en diálisis). Al igual que en los individuos sanos, la semivida del 

pantoprazol es corta. Únicamente se dializan cantidades muy pequeñas de pantoprazol. Aunque el 

metabolito principal tiene una semivida un poco más lenta (2‒3 h), la excreción sigue siendo rápida y, por 

lo tanto, no se acumula. 

A pesar de que los valores de la semivida en pacientes con cirrosis hepática (clase A y B de Child) 

aumentaron hasta 7‒9 h y que los valores del ABC se multiplicaron por 5-7, la concentración sérica 

máxima solo aumentó ligeramente (1,5 veces), en comparación con los individuos sanos. 

En los sujetos voluntarios de edad avanzada se observó un ligero aumento del AUC y la Cmáx., en 

comparación con sus homólogos más jóvenes, lo que tampoco es clínicamente significativo. 

Población pediátrica 

Tras la administración de dosis únicas administradas por vía intravenosa de 0,8 o 1,6 mg/kg de pantoprazol 

a niños con edades comprendidas entre 2 y 16 años, no se estableció ninguna relación importante entre la 

eliminación del pantoprazol y la edad o el peso. El AUC y el volumen de distribución fueron acordes con 

los datos obtenidos a partir de los adultos. 



 

 

10 de 11 

 

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad  

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los 

estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas y genotoxicidad, En los 

estudios de carcinogenia de dos años de duración realizados con ratas se observaron neoplasias 

neuroendocrinas. Además, en la parte superior del estómago  de las ratas se encontraron papilomas de 

células escamosas. El mecanismo que conduce a la formación de carcinomas gástricos por los sustitutos de 

los bencimidazoles se ha estudiado cuidadosamente y se puede concluir que se trata de una reacción 

secundaria al aumento masivo de las concentraciones séricas de gastrina que se producen en las ratas 

durante el tratamiento crónico a dosis elevadas. En los estudios llevados a cabo con roedores durante dos 

años se observó un aumento del número de neoplasias hepáticas en las ratas y en las hembras de ratones. 

Este hallazgo se interpretó como que era consecuencia de la elevada tasa metabólica del pantoprazol en el 

hígado. 

En el grupo de ratas que recibieron la dosis más alta (200 mg/kg) se observó un ligero aumento de 

alteraciones neoplásicas en el tiroides. La incidencia de estas neoplasias está relacionada con las 

modificaciones que produce el pantoprazol en la degradación de la tiroxina en el hígado de las ratas. Puesto 

que la dosis terapéutica en humanos es baja, no se prevén efectos dañinos en el tiroides. 

En los estudios realizados con animales sobre toxicidad para la reproducción se observaron signos leves de 

fetotoxicidad con dosis superiores a 5 mg/kg. 

Las investigaciones realizadas no mostraron hallazgos indicativos de alteraciones en la fertilidad ni de 

efectos teratógenos. 

La penetración en la placenta se investigó en ratas y se observó que aumentaba en el estado de gestación 

avanzado. Como resultado, la concentración de pantoprazol en el feto aumenta brevemente antes del 

nacimiento. 

 

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

   

6.1 Lista de excipientes  

Citrato de sodio (anhidro)  

6.2 Incompatibilidades  

Este medicamento no debe mezclarse con otros, excepto con los mencionados en la sección 6.6 

6.3 Periodo de validez  

Vial sin abrir: 2 años 

Tras la reconstitución, o la reconstitución y la dilución, se ha demostrado una estabilidad física y química 

en uso, durante 24 horas, a 25 ºC. 

Desde el punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse inmediatamente. 

Si no se usa inmediatamente, el tiempo y las condiciones de conservación durante el uso son 

responsabilidad del usuario. 
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6.4 Precauciones especiales de conservación  

Conservar por debajo de 25 °C. 

Para las condiciones de conservación tras la reconstitución y la dilución del medicamento, ver sección 6.3. 

 

6.5 Naturaleza y contenido del envase  

Vial de cristal incoloro de tipo I de 10 ml de capacidad, con tapón de goma de bromobutilo de color gris 

oscuro y con cierre hermético Flip-off
 
de aluminio de color verde claro. 

 

Pantoprazol Mylanse comercializa en envases de 1, 5, 10 o 20 viales. 

 

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 

 

6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones 

La solución lista para su uso se prepara con la inyección de 10 ml de una solución inyectable de cloruro 

sódico al 0,9 % (9 mg/ml) en el vial que contiene el polvo. El tiempo de reconstitución no deberá superar el 

minuto. El aspecto del producto reconstituido es una solución transparente e incolora. Esta solución se 

puede administrar directamente o bien mezclándola antes de su administración con 100 ml de una solución 

inyectable de cloruro sódico al 0,9 % (9 mg/ml) o de una solución inyectable de glucosa al 5 % (50 mg/ml). 

Para la dilución deberán emplearse frascos de vidrio o plástico. 

El medicamento se deberá administrar por vía intravenosa durante 2‒15 minutos. 

El contenido del vial es de un solo uso. Deséchese cualquier resto de solución no utilizada inmediatamente 

después de su primer uso. 

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  
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