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LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN 
  

Grupo C – Sistema cardiovascular. Subgrupo C03 – Diuréticos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001 
  

SUBGRUPO P. ACTIVO PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 
C03A: DIURÉTICOS DE TECHO BAJO: TIAZIDAS 

C03AA 
Tiazidas, 

monofármacos 
Hidroclorotiazida    No 

 
Ficha técnica (sección 4.7): 
Es poco probable que X afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin 
embargo, como otros medicamentos antihipertensivos, X puede provocar mareos o 
somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del tratamiento, al cambiar de 
dosis o si se consume alcohol. Se debe advertir a los pacientes que reciben X de que no 
deben conducir ni manejar máquinas si presentan mareos o somnolencia. 
 
Prospecto: 
Es poco probable que X afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin 
embargo, como otros medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, X 
puede provocar mareos o somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del 
tratamiento, al cambiar de dosis o si se consume alcohol. Si experimenta mareos o 
somnolencia, consulte con su médico antes de realizar dichas actividades. 

C03AX 
Tiazidas con otros 

fármacos 

Hidroclorotiazida 
con concentrado 

enzimático 
No 

  

 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm
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SUBGRUPO P. ACTIVO PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 

C03B: DIURÉTICOS DE TECHO BAJO, EXCLUYENDO TIAZIDAS 

Clortalidona       

Indapamida        
C03BA 

Sulfonamidas, 
monofármacos 

Xipamida         

No 

 
Ficha técnica (sección 4.7): 
Es poco probable que X afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin 
embargo, como otros medicamentos antihipertensivos, X puede provocar mareos o 
somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del tratamiento, al cambiar de 
dosis o si se consume alcohol. Se debe advertir a los pacientes que reciben X de que no 
deben conducir ni manejar máquinas si presentan mareos o somnolencia. 
 
Prospecto: 
Es poco probable que X afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin 
embargo, como otros medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, X 
puede provocar mareos o somnolencia en algunas personas, especialmente al inicio del 
tratamiento, al cambiar de dosis o si se consume alcohol. Si experimenta mareos o 
somnolencia, consulte con su médico antes de realizar dichas actividades. 

 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm
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SUBGRUPO P. ACTIVO PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 
C03C: DIURÉTICOS DE TECHO ALTO 

Bumetanida No    

Furosemida No  

Ficha técnica (sección 4.7) 
Al igual que otros fármacos que modifican la tensión arterial, se debe advertir a los 
pacientes que reciben X de que no deben conducir ni manejar máquinas si 
presentan mareos o síntomas relacionados. Este hecho es especialmente 
importante al comienzo del tratamiento, cuando se aumente la dosis, se cambie el 
tratamiento o cuando se ingiera alcohol de forma concomitante. 
 
Prospecto: 
Este medicamento puede producir mareos o somnolencia. Esto puede ocurrirle con 
mayor frecuencia al inicio del tratamiento, cuando su médico le aumente la dosis o 
si consume alcohol. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas si se siente 
mareado o somnoliento. 

Piretanida No    

C03CA 
Sulfonamidas, 
monofármacos 

Torasemida No  

Ficha técnica (sección 4.7) 
Al igual que otros fármacos que modifican la tensión arterial, se debe advertir a los 
pacientes que reciben torasemida de que no deben conducir ni manejar máquinas 
si presentan mareos o síntomas relacionados. Este hecho es especialmente 
importante al comienzo del tratamiento, cuando se aumente la dosis, se cambie el 
tratamiento o cuando se ingiera alcohol de forma concomitante. 
 
Prospecto: 
Este medicamento puede producir mareos o somnolencia. Esto puede ocurrirle con 
mayor frecuencia al inicio del tratamiento, cuando su médico le aumente la dosis o 
si consume alcohol. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas si se siente 
mareado o somnoliento. 

 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm
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SUBGRUPO P. ACTIVO PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 

C03D: AGENTES AHORRADORES DE POTASIO 
Eplerenona No   

C03DA 
Antagonistas de la 

aldosterona Espironolactona No 

Ficha técnica (sección 4.7) 
Algunos pacientes han presentado somnolencia y mareo, especialmente al inicio del 
tratamiento, por lo que, se aconseja tener precaución a la hora de conducir vehículos, 
manejar maquinaria peligrosa o de precisión, así como realizar cualquier otra actividad 
que requiera concentración. 
 
Prospecto: 
X puede producir somnolencia y mareo, especialmente al inicio del tratamiento. Si 
observa dichos efectos, debe consultar al médico antes de realizar estas actividades. No 
maneje herramientas o máquinas si su habilidad para manejarlas resulta afectada por 
este medicamento 

 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm
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SUBGRUPO P. ACTIVO PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 

C03E: DIURÉTICOS Y AGENTES AHORRADORES DE POTASIO EN COMBINACIÓN 
Hidroclorotiazida 

con Amilorida 
Bendroflumetiazida 

con 
Espironolactona    

Altiazida con 
Espironolactona 

C03EA 
Diuréticos de techo 

bajo con ahorradores 
de potasio 

Clortalidona con 
Espironolactona 

Dependerá de los 
principios activos 

incluidos en la 
combinación 

C03EB 
Diuréticos alto techo 
mas ahorradores de 

potasio 

Furosemida con 
Triamtereno 

Dependerá de los 
principios activos 

incluidos en la 
combinación 

  
  

 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm) 

http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm

