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1. NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO 
ZOCILED 

2. CONCENTRACIÓN DE PRINCIPIO(S) ACTIVO(S): 
Acido Tranexámico 500mg / 5 mL 

3. FORMA FARMACÉUTICA: 
Solución inyectable estéril 

4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Intravenosa. 

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL: Ampolleta Vidrio 
Incoloro x 5 mL. Caja x 5 

6. CATEGORIA TERAPEUTICA: 
Antifibrinolítico 

7. DATOS FISICO-QUIMICOS 
Aspecto Solución translúcida, incolora y libre de partículas 

extrañas visibles, en ampolla Blanca de 5 mL con 
pirograbado y aro de rotura. 

pH 6,00 – 8,50 

Material particulado Ausente 

Contenido de Etilefrina Clorhidrato 90,0 – 110,0 % (450 mg – 550 mg/ mL) 

Endotoxinas bacterianas Menor de 10,0 Unidades de Endotoxinas USP/ mL de 
Ácido Tranexamico Inyectable 

Esterilidad Producto completamente estéril 
8. DATOS CLINICOS 

 

DOSIS, POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO: 
 

Adultos: 
Salvo que se prescriban otras pautas, se recomiendan las dosis siguientes: 

1. Tratamiento estándar de la fibrinólisis local: de 0,5 g (1 ampolla de 5 ml) a 1 g (1 ampolla de 10  
ml ó 2 ampollas de 5 ml) de ácido tranexámico administrado mediante inyección intravenosa lenta 
(= 1 ml/minuto) dos a tres veces al día. 

2. Tratamiento estándar de la fibrinólisis general: 1 g (1 ampolla de 10 ml ó 2 ampollas de 5 ml) de 
ácido tranexámico administrado mediante inyección intravenosa lenta (= 1 ml/minuto) cada 6 a 8 
horas, equivalente a 15 mg/kg de peso. 

 

Insuficiencia renal: 
En la insuficiencia renal que conduce a un riesgo de acumulación, el uso de ácido tranexámico está 
contraindicado en los pacientes con insuficiencia renal grave. En los pacientes con insuficiencia 
renal leve a moderada, las dosis de ácido tranexámico deben reducirse de acuerdo con el nivel de 
creatinina sérica. 
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Insuficiencia hepática: 
En los pacientes con insuficiencia hepática no es necesario un ajuste de la dosis. 

 

Población pediátrica: 
En niños mayores de 1 año de edad, para las indicaciones aprobadas actuales, la dosis es 
aproximadamente de 20 mg/kg/día. Sin embargo, los datos sobre eficacia, posología y seguridad 
para estas indicaciones son limitados. La eficacia, posología y seguridad del ácido tranexámico en 
los niños sometidos a cirugía cardíaca no han sido totalmente establecidas. 

 

Personas de edad avanzada: 
No es necesario reducir la dosis a menos que haya evidencia de insuficiencia renal. 

9. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Antifibrinolitico. 

10. CONTRAINDICACIONES: 
 

Hipersensibilidad al ácido tranexámico o a alguno de los excipientes. 
Trombosis aguda arterial o venosa. 
Enfermedades fibrinolíticas después de coagulopatía de consumo, excepto en aquellos con activación 
predominante del sistema fibrinolítico con hemorragia aguda grave. 
Insuficiencia renal grave (riesgo de acumulación). 
Antecedentes de convulsiones. 
Inyección intratecal e intraventricular, aplicación intracerebral (riesgo de edema cerebral y 
convulsiones). 

11. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
 

Deberán seguirse estrictamente las indicaciones y forma de administración indicados con anterioridad: 
1. Las inyecciones intravenosas se deben administrar muy lentamente   
2. El ácido tranexámico no se debe administrar por vía intramuscular   

 

Convulsiones:  
 

Se han notificado casos de convulsiones en asociación con el tratamiento con ácido tranexámico. 
En la cirugía de injerto de derivación arterial coronaria (IDAC), la mayoría de estos casos se 
notificaron después de la administración intravenosa (IV) de dosis altas de ácido tranexámico. Con 
el uso de las dosis inferiores recomendadas de ácido tranexámico, la incidencia de convulsiones 
postoperatorias fue la misma que en los pacientes no tratados. 
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Trastornos visuales:  
Se debe prestar atención a posibles alteraciones visuales, que incluyen insuficiencia visual, visión 
borrosa y alteración de la visión del color y si es necesario debe interrumpirse el tratamiento. Si la 
solución inyectable de ácido tranexámico se utiliza de forma continuada a largo plazo, deben 
realizarse exploraciones oftalmológicas regulares (exámenes oculares, incluyendo agudeza visual, 
visión del color, fondo de ojo, campo visual, etc). En caso de cambios oftalmológicos patológicos, en 
particular enfermedades de la retina, el médico debe decidir en cada caso individual, previa consulta 
a un especialista, la necesidad del uso a largo plazo de la solución inyectable de ácido tranexámico. 

 

Hematuria: 
En caso de hematuria procedente del tracto urinario superior, existe un riesgo de obstrucción 
uretral. 

 

Acontecimientos tromboembólicos:  
Antes del uso del ácido tranexámico, se deben considerar los factores de riesgo de enfermedad 
tromboembólica. En pacientes con antecedentes de enfermedades tromboembólicas o en aquellos 
con mayor incidencia de acontecimientos tromboembólicos en sus antecedentes familiares (pacientes 
con un alto riesgo de trombofilia), la solución inyectable de ácido tranexámico se debe administrar 
solamente si hay una clara indicación médica después de consultar a un médico con experiencia en 
hemostasia y bajo estricta supervisión médica. El ácido tranexámico se debe administrar con 
precaución en pacientes que reciben anticonceptivos orales, debido al riesgo aumentado de 
trombosis. 

 

Coagulación intravascular diseminada:  
Los pacientes con coagulación intravascular diseminada (CID) no deben, en la mayoría de los casos, 
tratarse con ácido tranexámico. Si se administra ácido tranexámico, se debe limitar a aquellos casos 
en los que haya una activación predominante del sistema fibrinolítico con hemorragia aguda grave. 

 

De forma característica, el perfil hematológico se aproxima al siguiente: reducción del tiempo de lisis 
del coágulo de euglobina; prolongación del tiempo de protrombina; reducción de los niveles 
plasmáticos de fibrinógeno, factores V y VIII, plasminógeno, fibrinolisina y alfa-2 macroglobulina; 
niveles plasmáticos normales de P y complejo P, es decir, los factores II (protrombina), VIII y X; 
aumento de los niveles plasmáticos de los productos de degradación del fibrinógeno; recuento 
normal de plaquetas. Lo anterior presupone que el estado de la enfermedad subyacente no modifica 
por sí mismo los diversos elementos en este perfil. En estos casos  agudos, una dosis única de 1 g 
de ácido tranexámico generalmente es suficiente para controlar el sangrado. En caso de CID, sólo 
se debe considerar la administración de ácido tranexámico cuando se disponga de las instalaciones 
de laboratorio de hematología y la experiencia necesarias. 

12. REACCIONES ADVERSAS: 

Dermatitis alérgica, Diarrea, Vómitos, Náuseas. Convulsiones, especialmente en caso de uso incorrecto. 

Trastornos visuales, incluyendo alteración de la visión del color. 
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13. SOBREDOSIS Y TOXICIDAD 
 

No se ha informado de ningún caso de sobredosis. Los signos y síntomas pueden incluir mareos, cefalea, 
hipotensión y convulsiones. Se ha observado que las convulsiones tienden a aparecer con mayor frecuencia 
con las dosis crecientes. El tratamiento de la sobredosis se basa en la aplicación de medidas de apoyo. 

14. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS O DE OTRO GENERO: 
No se han realizado estudios de interacción. El tratamiento simultáneo con anticoagulantes debe llevarse a 
cabo bajo la estricta supervisión de un médico con experiencia en este campo. Los medicamentos que 
actúan sobre la hemostasia deben administrarse con precaución en los pacientes tratados con ácido 
tranexámico. Existe un riesgo teórico de aumento del potencial de formación de trombos, como con los 
estrógenos. De forma alternativa, la acción antifibrinolítica del medicamento puede ser antagonizada con 
fármacos trombolíticos. 

15. EMBARAZO Y LACTANCIA: 
No hay datos clínicos suficientes sobre el uso de ácido tranexámico en mujeres embarazadas. Por tanto, 
aunque los estudios en animales no indican efectos teratogénicos, como medida de precaución, no se 
recomienda el uso de ácido tranexámico durante el primer trimestre del embarazo. Datos  clínicos limitados 
del uso de ácido tranexámico en diferentes situaciones clínicas hemorrágicas durante el segundo y tercer 
trimestres no identificaron efectos perjudiciales para el feto. El ácido tranexámico se debe utilizar durante 
el embarazo sólo si el beneficio esperado justifica el riesgo potencial. 

 

El ácido tranexámico se excreta en la leche humana. Por lo tanto, no se recomienda la lactancia materna. 

DATOS FARMACEUTICOS 
16. MÉTODO DE PREPARACIÓN Y ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La Manufactura del producto se realiza siguiendo técnicas de manipulación asépticas. El producto es 
estable físico-química y microbiológicamente durante su periodo de vida útil (dos años). 

17. CONDICIONES DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE: 
Al producto debe manipularse como material frágil y delicado, debe ser embalado en cajas de cartón 
resistentes, no debe colocarse sobrepeso a las cajas. 

18. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO (TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA) 
El producto debe ser almacenado a temperatura inferior a 30°C, en su envase y empaque original, 
protegido de la luz y el calor. 
19. RESPUESTA ANTE DERRAME, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÒN FINAL DEL MEDICAMENTO 

VENCIDO O DETERIORADO: 
Recoger el material utilizando paños o toallas adsorbentes. Sitúe el material recolectado en un recipiente 
apropiadamente, identificándolo y como todos los medicamentos darle tratamiento de desecho 
peligroso entregándolo a un tercero autorizado por la Secretaria Distrital Ambiental o CAR para su 
destrucción y disposición. Lavar el área con detergente y abundante agua. Evitar la contaminación de 
cualquier fuente de agua o el suelo con el producto o envases vacíos. 
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19. TITULAR: KNOVEL PHARMA S.A.S. 20. FABRICANTE: VITECO S.A 

21. DISTRIBUIDOR: KNOVEL PHARMA S.A.S. 22. No. REGISTRO SANITARIO: 
INVIMA 2017M-0017961 

23. VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 
Dos (2) años a partir de su fecha de 
fabricación 

24. FECHA DE VIGENCIA DEL REG. SANITARIO: 
Vigente hasta 10 de Enero de 2023 

25. CODIGO CUM: 20119728-1 26. CODIGO DE BARRAS: 
• Presentación Institucional: Caja x 5 

ampollas: 
Código de barras No. 770 7363390139 

• Presentación Comercial: Caja x 5 
ampollas: 

Código de barras No. 770 7363390146 

27. MODALIDAD DEL REGISTRO: Fabricar y 
vender 

28. CLASE DE RIESGO: Bajo 

29. FECHA ACTUALIZACION FICHA: 08 / Febrero / 2.019 
 


