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LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
 

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001 
  

 
SUBGRUPO P.  ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO                                 

N02A: OPIOIDES 
Dihidrocodeina  
Hidromorfona 

Morfina 

N02AA 
Alcaloides naturales del 

opio 
Oxicodona 

Fentanilo N02AB 
Derivados de 
fenilpiperidina Petidina 

N02AC 
Derivados de la 

difenilpropilamina 
Dextropropoxifeno

N02AD 
Derivados del 
benzomorfano 

Pentazocina 

N02AE 
Derivados de la oripavina Buprenorfina 

N02AF 
Derivados del morfinano Nalbufina 

N02AX 
Otros opioides Tramadol 

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
Los analgésicos opioides pueden disminuir la capacidad mental y/o física necesaria 
para realizar tareas potencialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche o utilizar 
máquinas) ,especialmente <al inicio del tratamiento>, <tras un aumento de la 
dosis> <tras un cambio de formulación> y/o <al administrarlo conjuntamente con 
otros medicamentos.> Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni 
utilicen máquinas si sienten somnolencia, mareo o alteraciones visuales mientras 
toman X, o hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas 
actividades no queda afectada. 
 
Prospecto  
Pregunte a su médico si puede conducir o utilizar máquinas durante el tratamiento 
con X. Es importante que antes de conducir o utilizar máquinas, observe como le 
afecta este medicamento. No conduzca ni utilice maquinas si siente sueño, mareo, 
tiene visión borrosa o ve doble, o tiene dificultad para concentrarse. Tenga especial 
cuidado <al inicio del tratamiento>, <tras un aumento de la dosis>, <tras un cambio 
de formulación.> y/o <al administrarlo conjuntamente con otros medicamentos.> 

 
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.  ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO                                  
N02B: OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS 

AAS N02BA 
Ácido salicílico y derivados  Etenzamida No   

Fenazona     

Metamizol Sí          

Ficha Técnica (sección 4.7) 
Aunque no son de esperar efectos adversos sobre la capacidad de concentración y 
de reacción, a las dosis más altas, dentro de las recomendadas, debe tenerse en 
cuenta que estas capacidades pueden verse afectadas y se debe evitar utilizar 
máquinas, conducir vehículos u otras actividades peligrosas. Esto es 
especialmente aplicable cuando se ha consumido alcohol.   
 
Prospecto 
Aunque no son de esperar efectos adversos sobre la capacidad de concentración y 
de reacción, a las dosis más altas, dentro de las recomendadas, debe tenerse en 
cuenta que estas capacidades pueden verse afectadas y se debe evitar utilizar 
máquinas, conducir vehículos u otras actividades peligrosas. Esto es 
especialmente aplicable cuando se ha consumido alcohol. 

N02BB 
Pirazolonas  

Propifenazona 

Dependerá de 
los principios 
activos incluidos 
en la  
combinación 

  

N02BE 
Anilidas Paracetamol 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.  ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO                                  

N02B: OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS 
Clonixino lisina No           

N02BG 
Otros analgésicos y 

antipiréticos   Ziconotida Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7)  
X puede provocar confusión, somnolencia, mareo y otras reacciones adversas 
neurológicas, por lo que se debe aconsejar a los pacientes que no conduzcan ni 
utilicen máquinas si notan algún efecto. 
 
Prospecto 
Se ha comunicado que el uso de X puede provocar confusión y somnolencia. 
Consulte con su médico antes de conducir o de utilizar maquinaria. 

 
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.  ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO                                  

N02C: PREPARADOS ANTIMIGRAÑOSOS 

Dihidro 
ergotamina 

N02CA 
Alcaloides del cornezuelo 

Ergotamina 

No 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
Debe tenerse en cuenta que algunos síntomas, como somnolencia, mareos y 
debilidad, causados por la propia crisis migrañosa, pueden afectar a la capacidad 
para conducir o utilizar máquinas. 
 
Prospecto 
Este medicamento puede producir mareos. Debe tener en cuenta que algunos 
síntomas, como somnolencia, mareos y debilidad, causados por la propia crisis 
migrañosa, pueden afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.  

Almotriptan 
Eletriptan 

Frovatriptan 
Naratriptan 
Rizatriptan 

Sumatriptan 

N02CC 
Agonistas selectivos de 

serotonina (5-HT1) 

Zolmitriptan 

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7)   
La migraña o el tratamiento con X pueden producir somnolencia. Se debe 
recomendar a los pacientes que valoren su capacidad para realizar tareas 
complejas, tales como conducir, durante las crisis de migraña y tras la 
administración de X. 
 
Prospecto 
Este medicamento al igual que la migraña puede causar somnolencia. Si nota 
estos efectos evite conducir o utlizar máquinas ya que puede ser peligroso. 

N02CX 
Otros preparados 
antimigrañosos 

Pizotifeno Sí   

 
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

