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1. NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO 
VAFENYL 

2. CONCENTRACIÓN DE PRINCIPIO(S) 
ACTIVO(S): 

Fenilefrina Clorhidrato 10 mg / mL 

3. FORMA FARMACÉUTICA: 
Solución inyectable estéril 

4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Intramuscular – Subcutánea – Intravenosa. 

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL: Ampolleta 
ámbar x 1 mL. Caja x 5 amps. 

6. CATEGORIA TERAPEUTICA: 
Vasopresor 

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

extrañas visibles, en ampolla ámbar de 1 mL con 
pirograbado de color blanco, aro de rotura rojo y 
aro de identificación azul 

pH 3,00 – 6,50 

Material particulado Ausente 

Contenido de Fenilefrina Clorhidrato 90,0 – 115,0 % (9,0 mg – 11,5 mg/ mL) 

Endotoxinas bacterianas Menor de 25,0 Unidades de Endotoxinas USP/ mg 
de Fenilefrina Clorhidrato 

Esterilidad Producto completamente estéril 
8. DATOS CLINICOS 

 

DOSIS, POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO: 
Generalmente se administra por vía subcutánea, intramuscular, intravenosa lenta o diluída en solución 
para infusión intravenosa continua. En pacientes con taquicardia paroxística supraventricular y en los 
casos de emergencia, si está indicado, la administración intravenosa puede hacerse directamente 
ajustando la dosis de acuerdo con la respuesta presora. Dosis usual para adultos: Vasopresor: 
Hipotensión leve o moderada: Intramuscular o subcutánea, de 2 a 5 mg, repetidos con una frecuencia 
mayor de 10 a 15 minutos. Intravenosa, 200 mcg (0,2 mg), repetidos con una frecuencia mayor de 10 
a 15 minutos. Nota: La dosis inicial intramuscular o subcutánea no debe sobrepasar los 5 mg; la dosis 
inicial intravenosa no debe sobrepasar los 500 mcg (0,5 mg). Hipotensión severa y shock (incluyendo 
la hipotensión inducida por fármacos): Infusión intravenosa, 10 mg en 500 mL de glucosa al 5 % 
inyección o de cloruro de sodio al 0,9 % inyección, administrados inicialmente a una velocidad de unos 
100 a 180 mcg (0,1 a 0,18 mg) por minuto hasta que la presión arterial se estabilice, después de una 
velocidad de unos 40 a 60 mcg (0,04 a 0,06 mg) por minuto. Si es necesario se puede añadir a la 
solución de infusión dosis adicionales en incrementos de 10 mg o más y se ajusta la velocidad de 
infusión hasta que se obtenga el nivel deseado de presión arterial. Hipotensión durante la anestesia 
espinal: Profilaxis: Intramuscular o subcutánea, de 2 a 3 mg tres a cuatro minutos antes de la inyección 
del anestésico espinal. Emergencias hipotensoras: Intravenosa, inicialmente 200 mcg 
(0,2 mg), aumentado la dosificación, pero no más de 200 mcg (0,2 mg) en cada dosis siguiente, 
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hasta un máximo de 500 mcg (0,5 mg) por dosis. Coadyuvante de la anestesia local: Para anestesia 
regional se añade 1 mg de clorhidrato de fenilefrina a cada 20 mL de solución del anestésico local. Para 
prolongar la anestesia espinal se añaden de 2 a 5 mg a la solución del anestésico. Dosis pediátricas 
usuales: Vasopresor: Hipotensión de leve a moderada: Intramuscular o subcutánea, 100 mcg (0,1 
mg)/kg de peso corporal ó 3 mg/m² de superficie corporal, repetidos en una a dos horas si es necesario. 
Hipotensión durante la anestesia espinal: Intramuscular o subcutánea, de 44 a 88 mcg (0,044 a 0,088 
mg)/kg de peso corporal. Sobredosificación: Suspender el medicamento. 
Ancianos No se precisa reducir la dosis en los ancianos. 
Para un efecto hipertensivo excesivo: se puede administrar un bloqueante alfa-adrenérgico, como la 
fentolamina. 
9. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
La Fenilefrina Clorhidrato es un agonista de los receptores alfa-1 adrenérgicos, indicado para 
incrementar la presión sanguínea en adultos con hipotensión clínicamente importante, principalmente 
resultado de la excesiva vasodilatación en estado tales como el schock séptico o durante la anestesia 

10. CONTRAINDICACIONES 
 

Está contraindicada en pacientes con severa hipertensión o taquicardia ventricular y en pacientes con 
hipersensibilidad conocida a la Fenilefrina. Puede aumentar la isquemia si se administra a pacientes con 
pancreatitis o hepatitis agua. No se debe utilizar en pacientes con trombosis vascular periférica o 
mesenterica 

11. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
Se debe administrar con precaución extrema al paciente geriátrico, con hipertiroidismo o aquellos 
pacientes con bradicardia, bloqueo parcial del corazón, enfermedades del miocardio y arteriosclerosis 
grave. La Fenilefrina puede provocar bradicardia severa y una disminución del gasto cardíaco. Puede 
provocar vasoconstricción periférica y visceral grave, con disminución del flujo sanguíneo a los órganos 
vitales, disminución de la perfusión renal y probablemente en la producción de orina y acidosis 
metabólica. La administración de Fenilefrina a las pacientes en estado avanzado de gestación o parto 
puede causar anoxia fetal y bradicardia, debe utilizarse durante el embarazo solo cuando sea 
estrictamente necesario. Contiene metabisulfito de sodio que puede causar reacciones de 
hipersensibilidad especialmente en asmáticos. 

 

12. REACCIONES ADVERSAS: 
Las reacciones adversas pueden clasificarse según la frecuencia del trastorno en: 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). Durante la utilización de Fenilefrina se han observado las siguientes reacciones adversas 
cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: 
Trastornos cardíacos: Bradicardia refleja, taquicardia refleja, arritmias cardíacas, dolor anginoso, 
palpitaciones, parada cardíaca. 
Trastornos vasculares: Hipertensión, hipotensión, rubor. 
Trastornos del sistema nervioso: Dolor de cabeza, hemorragia cerebral, vértigo, desvanecimiento, 
embotamiento. La fenilefrina carece de efectos estimulantes significativos sobre el sistema nervioso 
central a las dosis habituales. 
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Disnea, edema pulmonar. 
Trastornos gastrointestinales: Vómitos, hipersalivación. 
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Trastornos renales y urinarios: Dificultad en la micción, retención urinaria. 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Sudoración, hormigueo transitorio, sensación de 
frío en la piel. 
Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Alteraciones del metabolismo de la glucosa. 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: La extravasación de 
fenilefrina puede causar necrosis tisular. 

13. SOBREDOSIS Y TOXICIDAD 
 

Los síntomas de sobredosis incluyen dolor de cabeza, vómitos, hipertensión y bradicardia refleja, y 
otras arritmias cardíacas. 
El tratamiento debe consistir en medidas sintomáticas y de soporte. Los efectos hipertensivos pueden 
tratarse con un fármaco bloqueante de los receptores α-adrenérgicos, tal como la fentolamina, 5-60 
mg por vía intravenosa durante 10-30 minutos, repitiendo si fuera necesario. 

 

14. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS O DE OTRO GENERO: 
Los efectos de la Etilefrina pueden potenciarse con la administración simultanea de guanetidina, 
mineralocorticoides, simpaticomiméticos o cualquier sustancia con actividad simpaticomiemética 
(similar a los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO). Los hidrocarburos alifáticos halogenados 
pueden acentuar los efectos de agentes simpaticomiméticos sobre el corazón, 
provocando entonces el desarrollo de arritmias cardiacas. Agentes bloqueantes adrenérgicos (a- 
bloqueantes y b-bloqueantes) pueden abolir parcial o totalmente los efectos de la Etilefrina. 
15. EMBARAZO Y LACTANCIA: 
No se ha establecido la seguridad de Fenilefrina durante el embarazo y la lactancia. La administración 
de Fenilefrina en las últimas fases de embarazo o durante el parto puede causar hipoxia y bradicardia 
fetales. 

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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20. TITULAR: KNOVEL PHARMA S.A.S. 21. FABRICANTE: VITECO S.A 

22. DISTRIBUIDOR: KNOVEL PHARMA S.A.S. 23. No. REGISTRO SANITARIO: 
INVIMA 2016M-0017239 

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

25. FECHA DE VIGENCIA DEL REG. 
SANITARIO: Vigente hasta 12 de Agosto de 
2.021 

26. CODIGO CUM: 20103392-1 27. CODIGO DE BARRAS: 7707363390108 

28. MODALIDAD DEL REGISTRO: Fabricar y 
vender 

29. CLASE DE RIESGO: Bajo 

30. FECHA ACTUALIZACION FICHA: 02 / Noviembre / 2.016 
 
 


