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Inclusión de nuevo principio activo a 5 de marzo de 2015: Vortioxetina. 

 

SUBGRUPO P. ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 
N06A: ANTIDEPRESIVOS  

N06AA  
 

a 
 

N06AX 

Agomelatina 

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
X puede producir sedación, mareos. Por consiguiente, se debe indicar a los pacientes que si 
experimentan sedación o mareos, deben evitar la realización de tareas potencialmente 
peligrosas, como conducir o utilizar máquinas. 

Prospecto 
Durante el tratamiento con X puede que se sienta somnoliento o mareado. No conduzca ni 
maneje herramientas o máquinas hasta que sepa cómo le afecta el tratamiento con X. 

Amitriptilina  
Bupropion  
Citalopram  

Clomipramina 
Dosulepina 
Doxepina 
Duloxetina  

Escitalopram  
Fluoxetina  

Fluvoxamina 
Imipramina 
Maprotilina  

Moclobemida 
Mianserina  
Mirtazapina 
Nortriptilina 
Oxitriptan 
Paroxetina  
Reboxetina  
Sertralina 

Tranilcipromina  
Trimipramina  
Trazadona 
Venlafaxina 
Vortioxetina 

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm) 
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SUBGRUPO P. ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 
N06B: PSICOESTIMULANTES, AGENTES UTILIZADOS PARA LA ADHD Y NOOTRÓPICOS 

N06BA  
 
a 
 

N06BX  

Atomoxetina  Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
La administración de atomoxetina se asoció con una mayor tasa de fatiga en comparación 
con placebo. Sólo en pacientes pediátricos, la administración de atomoxetina se asoció con 
una mayor tasa de somnolencia en comparación con placebo. Se debe aconsejar a los 
pacientes que tengan especial cuidado al conducir o utilizar maquinaria peligrosa hasta que 
estén razonablemente seguros de que su comportamiento no se ve afectado por la 
atomoxetina. 
 
Prospecto 
X puede producirle cansancio o somnolencia. Tenga cuidado si conduce o utiliza 
maquinaria pesada hasta que sepa como le afecta la toma de X. Si se siente cansado o con 
somnolencia no debería conducir o utilizar maquinaria pesada. 

Metilfenidato Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
Metilfenidato puede causar mareos, somnolencia y alteraciones visuales incluyendo 
dificultades de acomodación, diplopía y visión borrosa. Puede tener una influencia 
moderada en la capacidad para conducir y utilizar maquinas. Se debe advertir a los 
pacientes de estos posibles efectos y aconsejarles que si se ven afectados por ellos, eviten 
actividades potencialmente peligrosas como conducir o utilizar máquinas 
 
Prospecto 
Pueden producirse mareos, somnolencia y alteraciones visuales durante el tratamiento con 
metilfenidato. Si aparecen estos efectos secundarios, puede ser peligroso realizar 
actividades comprometidas (como conducir, manejar máquinas, montar en bicicleta o trepar 
a los árboles) hasta estar seguro de que usted o su hijo no están afectados. 

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

  
 

Página 2 de 4 

MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 
Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS 

 

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


 
 
 

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.  
 Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N06 - Psicoanalépticos. Fecha de publicación 05.03.15. Versión 004 

 
 

SUBGRUPO P. ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 
N06B: PSICOESTIMULANTES, AGENTES UTILIZADOS PARA LA ADHD Y NOOTRÓPICOS 

N06BA  
 
a 
 

N06BX  

Modafinilo Sí 

Ficha técnica: Las reacciones adversas como visión borrosa o mareos pueden afectar la 
capacidad para conducir (ver sección 4.8). 
 
Prospecto: Modafinilo puede producir visión borrosa o mareos. Si nota alguno de estos 
efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas. 

Cafeina  
No 

 

Citicolina  
Piracetam 

Sí 
Vinpocetina  
Hypericum 
perforatum 
(Hipérico) 

No 

Lisdexanfetamina Sí 
 
Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm) 
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SUBGRUPO P. ACTIVOS PICTOGRAMA PROPUESTA REDACTADO 
N06D: FÁRMACOS ANTI-DEMENCIA  

N06DA  
 
a 
 

N06DX  

Donepezilo  

Sí 

Ficha Técnica (sección 4.7) 
La enfermedad de Alzheimer puede provocar un deterioro gradual de la capacidad de 
conducción o comprometer la capacidad de utilizar máquinas. Además, X puede provocar 
mareos y somnolencia, principalmente cuando se inicia el tratamiento o al aumentar la 
dosis. La influencia de X sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es leve o 
moderada. Por tanto, el médico evaluará regularmente la capacidad de los pacientes con 
demencia para seguir conduciendo o manejando maquinaria compleja. 
 
Prospecto 
Su enfermedad puede afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinaria y no debe 
llevar a cabo estas actividades a menos que su médico le indique que es seguro realizarlas. 
X puede causar mareos y somnolencia, principalmente al inicio del tratamiento o al 
aumentar la dosis. Si experimenta estos efectos, no debe conducir o utilizar maquinaria. 

Galantamina  
Memantina  

Rivastigmina  

Ginkgo (ginkgo 
biloba)  No  

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