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LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN. 
Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N05 - Psicolépticos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 003 

 Inclusión de nuevo principio activo a 1 de febrero de 2016: Asenapina. 
 

SUBGRUPO P. ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 
N05A: ANTIPSICÓTICOS 

N05AA 
a 

N05AX 

Aripiprazol  

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7): 
X actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir: somnolencia, mareos, alteraciones 
visuales y disminución de la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia 
enfermedad hacen que sea recomendable tener precaución a la hora de conducir vehículos o 
manejar maquinaria peligrosa, especialmente mientras no se haya establecido la sensibilidad 
particular de cada paciente al medicamento. 
 
Prospecto: 
X puede producir síntomas tales como somnolencia, mareo o alteraciones en la vista, y 
disminuir la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia enfermedad pueden 
dificultar su capacidad para conducir vehículos o manejar máquinas. Por lo tanto no conduzca, 
ni maneje máquinas, ni practique otras actividades que requieran especial atención, hasta que 
su médico valore su respuesta a este medicamento. 

Amisulprida  
Clorpromazina 

Clotiapina  
Clozapina 

Flufenazina  
Haloperidol  

Levomepromazina 
Levosulpirida  

Litio,carbonato  
Loxapina 

Olanzapina  
Paliperidona 
Perfenazina  
Periciazina 
Pimozida 

Pipotiazina 
Quetiapina  
Risperidona  

Sertindol  
Sulpirida  
Tiaprida  

Trifluoperazina  
Ziprasidona  

Zuclopentixol  
Asenapina 

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm 

http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm
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SUBGRUPO P. ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO  
N05B: ANSIOLÍTICOS 

N05BA 
a 

N05BX  

Alprazolam  

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7): 
X, dependiendo de la dosis y de la sensibilidad individual, puede disminuir la atención, alterar 
la capacidad de reacción y producir somnolencia, amnesia o sedación, especialmente al inicio 
del tratamiento o después de un incremento de la dosis. No se aconseja conducir vehículos ni 
manejar maquinaria cuya utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se 
compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada. 
 
Prospecto: 
X puede alterar su capacidad para conducir o manejar maquinaria, ya que puede producir 
somnolencia, disminuir su atención o disminuir su capacidad de reacción. La aparición de 
estos efectos es más probable al inicio del tratamiento o cuando se aumenta la dosis. No 
conduzca ni utilice máquinas si experimenta alguno de estos efectos. 

Bentazepam  
Bromazepam  

Clobazam  
Buspirona 

Clorazepato 
dipotasico 

Clordiazepoxido 
Clotiazepam 
Diazepam 

Halazepam 
Hidroxizina 
Ketazolam 
Lorazepam 
Oxazepam  
Pinazepam  

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm) 

http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm
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SUBGRUPO P. ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 

N05C: HIPNÓTICOS Y SEDANTES 

N05CA 
a 

N05CX 

Humulus lupulus 
(Lupulo) 

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7): 
X puede producir somnolencia. Puede disminuir la capacidad de reacción, por lo que no se 
aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria peligrosa cuya utilización requiera 
especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la capacidad para realizar 
estas actividades no queda afectada. 
 
Prospecto: 
X es un medicamento que puede producir sueño. No conduzca ni utilice máquinas si siente 
somnolencia o si nota que su atención y capacidad de reacción se encuentran reducidas. 

Melissa officinalis 
(Melisa) 

Passiflora incarnata 
(Pasiflora) 

Valeriana officinalis 
(Valeriana) 

Brotizolam  

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
X induce el sueño. Puede alterar la capacidad de reacción, dificultar la concentración y 
producir amnesia, especialmente al inicio del tratamiento o después de un incremento de la 
dosis. Asimismo, es posible que la somnolencia persista a la mañana siguiente de la 
administración del medicamento. No se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria 
cuya utilización requiera especial atención o concentración, hasta que se compruebe que la 
capacidad para realizar estas actividades no queda afectada. 
 
Prospecto: 
X es un medicamento que produce sueño. No conduzca ni utilice máquinas si siente 
somnolencia o si nota que su atención y capacidad de reacción se encuentran reducidas. 
Preste especial atención al inicio del tratamiento o si se aumenta la dosis. 

Clometiazol  
Flunitrazepam  
Flurazepam  
Loprazolam  

Lormetazepam  
Midazolam  
Quazepam  
Triazolam  
Zolpidem  
Zopiclona  

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm) 

http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm

