
MYRIN®tabletas
(Etambutol HCl-Rifampicina-Isoniazida)

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

MYRIN®, MYRIN®FORTE

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Combinación de Etambutol HCl, Rifampicina, Isoniazida como:

MYRIN®, MYRIN®FORTE

Cada MIRINA®tableta contiene:

Ingrediente activo Composición

Clorhidrato de etambutol 300 miligramos

rifampicina 150 miligramos

isoniazida 75 miligramos

mirin®La tableta Forte contiene:

Ingrediente activo Composición

Clorhidrato de etambutol 275 miligramos

rifampicina 150 miligramos

isoniazida 75 miligramos

3. FORMA FARMACÉUTICA

tabletas

4. DATOS CLÍNICOS

4.1. INDICACIONES TERAPEUTICAS

MYRIN®está indicado en la terapia de fase de continuación de casos nuevos y de retratamiento. En poblaciones con niveles 
altos conocidos o sospechados de resistencia a la isoniazida, los nuevos pacientes con TB pueden recibir MYRIN®terapia en 
las fases de continuación una alternativa aceptable a la rifampicina y la isoniazida.
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4.2. POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

MYRIN®debe tomarse 1 hora antes o 2 horas después de una comida. En caso de irritación gastrointestinal, la combinación 
puede tomarse con alimentos o antiácidos, pero no con antiácidos que contengan aluminio.

La dosis recomendada y el régimen de tratamiento para la tuberculosis dependen del historial médico del 
paciente, la respuesta al tratamiento y la sensibilidad del aislado.

Dosis propuesta

El rango de dosis diaria para tres medicamentos esenciales recomendados por las autoridades en la quimioterapia de corta 
duración son:

Etambutol 15 mg – 25 mg/kg Rifampicina 
10 mg/kg hasta 600 mg Isoniazida 5 mg - 
10 mg/kg hasta 300 mg

Cada MIRINA®tableta contiene:
Etambutol HCl 300 mg, Rifampicina 150 mg e Isoniazida 75 mg

Los pacientes deben recibir la siguiente dosis única diaria de una a dos horasantes de una comida. Una 
tableta/15 kg de peso corporal.

Alternativamente, se puede usar el siguiente régimen de dosificación.
(Calcule siempre la dosis de acuerdo con el peso del paciente. Se recomienda el uso de medicamentos separados en caso de 
discrepancia de dosis de peso con combinaciones de dosis fijas).

CUERPO DEL PACIENTE
PESO (KG)

Fase de continuación

04 Meses en CASOS NUEVOS

05 Meses en CASOS DE RETRATAMIENTO

MYRIN ®

30-39
40-54

55 y más

02 tabletas
03 tabletas
04 tabletas

Dosis pediátrica

No se ha establecido la eficacia de la combinación en niños, y este producto no debe usarse en niños menores 
de 13 años ya que no se han establecido las condiciones seguras para su uso.

Dosificación geriátrica

Como con cualquier medicamento, se debe tener precaución al usar MYRIN®para tratar pacientes de edad avanzada.

Insuficiencia renal

El etambutol se acumula en pacientes con insuficiencia renal. Si la insuficiencia renal es grave o si los pacientes son 
acetiladores lentos, puede ser necesaria una reducción de la dosis.

2
Según Filipinas LPD Fecha: 01 de noviembre de 2020 e información aprobada en Pakistán



MIRINA/LPD/PK-05

insuficiencia hepática

Ajuste de dosis de MYRIN®puede ser necesario en pacientes con insuficiencia hepática o pacientes que son acetiladores lentos. Los 
pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica y los pacientes que son acetiladores lentos tienen concentraciones séricas de 
isoniazida más altas y exhiben una vida media sérica más larga para la isoniazida. El aclaramiento de rifampicina disminuye 
significativamente en pacientes con enfermedad hepática.

4.3. CONTRAINDICACIONES

MYRIN®
isoniazida, o a cualquiera de los excipientes de este producto.

no debe usarse en pacientes con un conocido hipersensibilidad al etambutol, rifampicina o

MYRIN®también está contraindicado en presencia de alcoholismo, neuritis óptica,
o en pacientes con neuritis retrobulbar conocida a menos que el médico determine que se puede usar.

en presencia de ictericia,

MYRIN®también está contraindicado en pacientes que no pueden apreciar y reportar efectos secundarios visuales o cambios 
en la visión (p. ej., niños pequeños y pacientes con enfermedades mentales o deficiencia mental).

4.4. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Ha habido informes de reacciones adversas cutáneas graves (SCAR), como el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), la necrólisis 
epidérmica tóxica (NET), la reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) y la pustulosis 
exantemática generalizada aguda (AGEP) con medicamentos antituberculosos (ver sección4.8 Efectos indeseables). Si los 
pacientes desarrollan una erupción cutánea, deben ser monitoreados de cerca y los medicamentos sospechosos deben 
suspenderse si las lesiones progresan. Es difícil identificar el fármaco específico, ya que se prescriben múltiples fármacos 
antituberculosos en asociación al mismo tiempo. Específicamente, para DRESS, una cicatriz multisistémica potencialmente 
mortal, el tiempo hasta la aparición de los primeros síntomas puede prolongarse. DRESS es un diagnóstico clínico, y su 
presentación clínica sigue siendo la base para la toma de decisiones. La retirada temprana del fármaco sospechoso es 
fundamental debido a la mortalidad del síndrome y a los síntomas viscerales.
afectación (p. ej., hígado, médula ósea o riñón).

El clorhidrato de etambutol puede producir una disminución de la agudeza visual que puede parecer que se debe a una 
neuritis óptica/retrobulbar. Este efecto puede estar relacionado con la dosis y la duración del tratamiento. Este efecto 
generalmente es reversible cuando la administración del fármaco se interrumpe rápidamente. Sin embargo, se ha 
informado ceguera irreversible. (Mira la sección4.8. Efectos indeseables).

Se han informado toxicidades hepáticas, incluidas muertes. Se debe realizar una evaluación inicial y periódica 
de la función hepática.

El etambutol tiene un efecto único en el ojo. Está
someterse a un examen oftalmológico completo antes de iniciar el tratamiento y periódicamente durante la administración 

del fármaco. Este debe incluir agudeza visual, color, visión, perimetría y
oftalmoscopia En pacientes con defectos visuales como cataratas, condiciones inflamatorias oculares 
recurrentes, neuritis óptica y retinopatía diabética, la evaluación de los cambios en la agudeza visual es más 
difícil. En tales pacientes, se debe considerar

y posible deterioro visual

, por lo tanto, recomendó que todos pacientes tomando MYRIN®

debería
examen

la relación entre los beneficios esperados de MYRIN®

administración (mira la sección4.8. Efectos indeseables).

La orina, las heces, la saliva, el esputo y las lágrimas pueden teñirse de rojo anaranjado debido al componente de rifampicina de MYRIN.®. Los 

lentes de contacto blandos pueden mancharse permanentemente.
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Al igual que con cualquier fármaco potente, se debe realizar una evaluación periódica de las funciones de los sistemas orgánicos, incluidas las funciones 

renal, hepática y hematopoyética, durante el tratamiento con MYRIN.®terapia.

A veces se observa deficiencia de piridoxina en adultos que toman dosis altas de isoniazida. Puede ser necesario el 
tratamiento con altas dosis de vitamina B6.

Los pacientes con riesgo de neuropatía periférica como resultado de desnutrición, dependencia crónica del alcohol o 
diabetes deben recibir adicionalmente piridoxina, 10 mg al día. Cuando el nivel de salud en la comunidad sea bajo, 
esto debe ofrecerse de manera rutinaria.

MYRIN®debe administrarse con cuidado a pacientes epilépticos, ya que puede inducir convulsiones, oa 
pacientes en estados psicóticos caracterizados por manía o hipomanía.

MYRIN®debe usarse con precaución en pacientes con diabetes mellitus, ya que el manejo puede ser más difícil.

MYRIN®puede disminuir la agudeza visual y la visión de los colores, lo que puede afectar a la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas.

Los pacientes con función renal disminuida necesitan que se reduzca la dosis según lo determinen los niveles séricos de 
clorhidrato de etambutol, ya que la vía principal de excreción de este fármaco es por vía renal.

Al igual que con cualquier fármaco potente, se debe realizar una evaluación inicial y periódica de las funciones de los sistemas orgánicos, 

incluidas las funciones renal, hepática y hematopoyética.

4.5. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

Interacciones relacionadas con etambutol

La administración concomitante de etambutol con otros medicamentos neurotóxicos puede aumentar el potencial de 
neurotoxicidad, como la neuritis óptica y periférica.

Los antiácidos que contienen hidróxido de aluminio han afectado la absorción de etambutol.

El etambutol puede reaccionar con la fentolamina (Rogitine) para provocar un resultado positivo falso en la prueba de feocromocitoma.

Interacciones relacionadas con Rifampicina

Se ha observado que la rifampicina disminuye el efecto anticoagulante de los fármacos de tipo cumarínico. Se 
recomienda medir el tiempo de protrombina diariamente o con la frecuencia necesaria para establecer y mantener la 
dosis requerida de coumadin.

Se ha informado que la confiabilidad de los anticonceptivos orales puede verse afectada en pacientes que reciben tratamiento para 
la tuberculosis con rifampicina en combinación con al menos otro fármaco antituberculoso. En tales casos, es posible que sea 
necesario considerar medidas anticonceptivas alternativas.

La rifampicina puede aumentar el metabolismo de los siguientes medicamentos mediante la inducción de enzimas microsomales hepáticas, lo 

que da como resultado concentraciones séricas más bajas:
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Aminofilina, teofilina, sulfonilureas, antidiabéticos orales, fenobarbital, bloqueadores 
betaadrenérgicos sistémicos, cloranfenicol, clofibrato, corticosteroides, ciclosporina, dapsona, 
diazepam, glucósidos digitálicos, disopiramida, mexiletina, quinidina, tocainida, estramustina, 
fluconazol, metadona, fenitoína, trimetoprima , verapamilo oral.

El uso concomitante de clofazimina ha resultado en una absorción reducida de rifampicina, retrasando su tiempo hasta la 
concentración máxima y aumentando su vida media.

Se ha demostrado que los niveles terapéuticos de rifampicina inhiben los ensayos microbiológicos estándar de folato 
sérico y vitamina B12. Se deben considerar métodos alternativos al determinar el folato y la vitamina B12

concentraciones en presencia de rifampicina.

El probenecid puede competir con la rifampicina por la absorción hepática, lo que da como resultado una mayor y más prolongada 
absorción y/o toxicidad de la rifampicina; sin embargo, el efecto es inconsistente y no se recomienda el uso concomitante de 
probenecid para aumentar las concentraciones séricas de rifampicina.

Interacciones relacionadas con la isoniazida

El uso crónico de isoniazida puede disminuir el aclaramiento plasmático y prolongar la duración de la acción del 
alfentanilo, la cumarina, los anticoagulantes derivados de la indandiona, las benzodiazepinas, la carbamazepina y la 
teofilina.

El uso de fenitoína debe controlarse cuidadosamente en pacientes que reciben isoniazida al mismo tiempo. La 
isoniazida puede disminuir la excreción de fenitoína o puede aumentar sus efectos.

El uso concomitante crónico de paracetamol, alcohol, rifampicina y otros medicamentos hepatotóxicos puede aumentar el 
potencial de hepatotoxicidad inducida por isoniazida. Los antiácidos que contienen aluminio pueden retrasar y disminuir la 
absorción y las concentraciones séricas de isoniazida.

La ingestión simultánea de ciertos tipos de queso, como el suizo o el Cheshire, o pescados como el atún o las sardinas, 
puede provocar picazón en la piel, latidos rápidos o fuertes del corazón, escalofríos y dolor de cabeza, que se cree que se 
debe a la inhibición de la monoamina plasmática. oxidasa y diamino oxidasa por isoniazida, interfiriendo con el metabolismo 
de la tiramina y la histamina que se encuentran en el pescado y el queso.

Los corticosteroides glucocorticoides pueden aumentar el metabolismo hepático y/o la excreción de isoniazida.

El uso concomitante con cicloserina, disulfiram y otros medicamentos neurotóxicos puede aumentar el potencial de 
toxicidad del SNC.

La isoniazida puede aumentar la formación de un metabolito de fluoruro inorgánico potencialmente neurotóxico cuando se 
usa junto con enflurano.

No se recomienda el uso concomitante de isoniazida con ketoconazol o miconazol parenteral.

Pueden ocurrir reacciones falsas positivas con pruebas de glucosa en orina con sulfato de cobre.

4.6. FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

Los componentes de MYRIN®tener efectos farmacológicos nocivos sobre el embarazo y el feto. No existen datos 
adecuados sobre el uso de rifampicina, etambutol e isoniazida en mujeres embarazadas. Estudios en animales han 
mostrado toxicidad reproductiva. Se desconoce el riesgo potencial para los humanos.
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Se ha demostrado que la rifampicina es teratogénica en animales en dosis muy altas. Cuando se administra durante las últimas 
semanas del embarazo, la rifampicina puede causar hemorragias posnatales en la madre y el lactante, por lo que puede estar 
indicado el tratamiento con vitamina K. Debido a que se ha informado que la rifampicina atraviesa la barrera placentaria y aparece 
en la sangre del cordón umbilical, los recién nacidos de madres tratadas con rifampicina deben observarse cuidadosamente para 
detectar cualquier evidencia de efectos adversos.

No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Hay informes de anomalías oftálmicas 
que ocurren en bebés nacidos de mujeres que recibieron terapia antituberculosa que incluía clorhidrato de 
etambutol. El clorhidrato de etambutol debe usarse durante el embarazo solo si el beneficio justifica el riesgo 
potencial para el feto.

Se ha demostrado que el clorhidrato de etambutol es teratogénico en ratones y conejas embarazadas cuando se administra 
en dosis altas. Cuando ratones o conejas preñadas fueron tratadas con altas dosis de clorhidrato de etambutol, la mortalidad 
fetal aumentó levemente pero no significativamente (P>0.05). Las ratas hembra tratadas con clorhidrato de etambutol 
mostraron disminuciones leves pero insignificantes (P>0,05) en la fertilidad y el tamaño de la camada.

En fetos nacidos de ratones tratados con altas dosis de clorhidrato de etambutol durante el embarazo, se observó 
una baja incidencia de paladar hendido, exencefalia y anomalías de la columna vertebral. Se observaron anomalías 
menores de la vértebra cervical en los recién nacidos de ratas tratadas con altas dosis de clorhidrato de etambutol 
durante el embarazo. Las conejas que recibieron altas dosis de clorhidrato de etambutol durante el embarazo dieron 
a luz a dos fetos con monoftalmía, uno con el antebrazo derecho acortado acompañado de contractura bilateral de la 
articulación de la muñeca y otro con labio leporino y paladar hendido.

Se ha informado que la isoniazida es embriocida en ratas y conejas preñadas.

La rifampicina y la isoniazida se excretan en la leche materna. Por lo tanto, los bebés no deben ser amamantados por 
pacientes que reciben MYRIN®

4.7. EFECTOS SOBRE LA HABILIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

MYRIN®puede disminuir la agudeza visual y la visión de los colores, lo que puede afectar a la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas.

4.8. EFECTOS INDESEABLES

MYRIN®es una combinación de etambutol, rifampicina e isoniazida. Cada componente tiene reacciones adversas reportadas 
específicas que se muestran a continuación.

Reacciones adversas relacionadas con el etambutol:

Las siguientes reacciones han ocurrido con etambutol. Dado que el etambutol es un componente de MYRIN®,
estas reacciones también pueden ocurrir con el uso de MYRIN®.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Leucopenia, trombocitopenia, neutropenia.

Trastornos del sistema inmunológico
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Reacción anafiláctica/anafilactoide (incluyendo shock y muertes).

Síndrome de hipersensibilidad que consiste en una reacción cutánea (como erupción cutánea o 
dermatitis exfoliativa), eosinofilia y uno o más de los siguientes: hepatitis, neumonitis, nefritis, 
miocarditis y pericarditis. Puede haber fiebre y linfadenopatía.

Trastornos del metabolismo y la nutrición

Anorexia, elevaciones de la concentración sérica de ácido úrico.

Trastornos del sistema nervioso

Mareo, hipoestesia, parestesia.

Trastornos oculares

El etambutol puede producir una disminución de la agudeza visual, incluida la ceguera irreversible, que parece 
deberse a una neuritis óptica. Este efecto puede estar relacionado con la dosis y la duración del tratamiento, y los 
pacientes que reciben etambutol durante períodos prolongados en dosis >20 mg/kg tienen un mayor riesgo de 
desarrollar neuritis óptica. Este efecto generalmente es reversible cuando la administración del fármaco se 
interrumpe rápidamente, y la recuperación de la agudeza visual generalmente ocurre durante un período de 
semanas a meses después de que se interrumpe el fármaco. Algunos pacientes han vuelto a recibir etambutol 
después de dicha recuperación sin recurrencia de la pérdida de agudeza visual. Sin embargo, en casos raros, la 
recuperación puede demorarse hasta un año o más, y también se ha informado ceguera irreversible. Además, los 
niños y adultos de bajo peso corporal (<

Debido a que el etambutol tiene un efecto único en el ojo, se recomienda que los pacientes se sometan a un examen oftalmológico completo antes de comenzar el tratamiento y periódicamente durante la administración 

del fármaco. Este examen debe incluir la agudeza visual, la visión del color, la perimetría y la oftalmoscopia. Debido a que este medicamento puede tener efectos adversos en la visión, el examen físico debe incluir 

oftalmoscopia, perimetría digital y pruebas de discriminación de colores. En pacientes con defectos visuales como cataratas, enfermedades oculares inflamatorias recurrentes, neuritis óptica y retinopatía diabética, la 

evaluación de los cambios en la agudeza visual es más difícil y se debe tener cuidado para asegurarse de que las variaciones en la visión no se deban a la condiciones de la enfermedad subyacente. En tales pacientes, se 

debe considerar la relación entre los beneficios esperados y el posible deterioro visual ya que la evaluación de los cambios visuales es difícil. El cambio en la agudeza visual puede ser unilateral o bilateral y, por lo tanto, 

cada ojo debe evaluarse por separado y ambos ojos deben evaluarse juntos. Se debe realizar una prueba de agudeza visual antes de comenzar la terapia con etambutol y periódicamente durante la administración del 

medicamento, excepto que se debe realizar una vez al mes cuando el paciente recibe una dosis de 15 mg/kg/día o más. Se recomiendan las tablas optométricas de Snellen para evaluar la agudeza visual. Los estudios 

clínicos han demostrado que existen fluctuaciones definidas de 1 o 2 líneas de la tabla de Snellen en la agudeza visual de muchos pacientes tuberculosos que no reciben etambutol. El cambio en la agudeza visual puede ser 

unilateral o bilateral y, por lo tanto, cada ojo debe evaluarse por separado y ambos ojos deben evaluarse juntos. Se debe realizar una prueba de agudeza visual antes de comenzar la terapia con etambutol y periódicamente 

durante la administración del medicamento, excepto que se debe realizar una vez al mes cuando el paciente recibe una dosis de 15 mg/kg/día o más. Se recomiendan las tablas optométricas de Snellen para evaluar la 

agudeza visual. Los estudios clínicos han demostrado que existen fluctuaciones definidas de 1 o 2 líneas de la tabla de Snellen en la agudeza visual de muchos pacientes tuberculosos que no reciben etambutol. El cambio en 

la agudeza visual puede ser unilateral o bilateral y, por lo tanto, cada ojo debe evaluarse por separado y ambos ojos deben evaluarse juntos. Se debe realizar una prueba de agudeza visual antes de comenzar la terapia con 

etambutol y periódicamente durante la administración del medicamento, excepto que se debe realizar una vez al mes cuando el paciente recibe una dosis de 15 mg/kg/día o más. Se recomiendan las tablas optométricas de 

Snellen para evaluar la agudeza visual. Los estudios clínicos han demostrado que existen fluctuaciones definidas de 1 o 2 líneas de la tabla de Snellen en la agudeza visual de muchos pacientes tuberculosos que no reciben 

etambutol. excepto que debe hacerse una vez al mes cuando el paciente está en una dosis de 15 mg/kg/día o más. Se recomiendan las tablas optométricas de Snellen para evaluar la agudeza visual. Los estudios clínicos han demostrado que existen fluctuaciones definidas de 1 o 2 líneas de la tabla de Snellen en la agudeza visual de muchos pacientes tuberculosos que no reciben etambutol. excepto que debe hacerse una vez al mes cuando el paciente está en una dosis de 15 mg/kg/día o más. Se recomiendan las tablas optométricas de Snellen para evaluar la agudeza visual. Los estudios clínicos han demostrado que existen fluctuaciones definidas de 1 o 2 líneas de la tabla de Snellen en la agudeza visual de muchos pacientes tuberculosos que no reciben etambutol.

La siguiente tabla puede ser útil para interpretar posibles cambios en la agudeza visual atribuibles al etambutol.

Snellen inicial
Valor

Valor que indica
Disminución significativa

Número significativo
de Líneas

Disminuir-Número
de Puntos

20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15
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20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

En general, los cambios en la agudeza visual inferiores a los indicados en "Número significativo de líneas" y "Número 
reducido de puntos" pueden deberse a resultados fortuitos, limitaciones del método de prueba o variabilidad 
fisiológica. Por el contrario, los cambios en la agudeza visual que igualan o superan los de "Número significativo de 
líneas" y "Número reducido de puntos" indican la necesidad de volver a realizar la prueba y una evaluación cuidadosa 
del estado visual del paciente. Si una evaluación cuidadosa confirma la magnitud del cambio visual y no revela otra 
causa, se debe suspender el etambutol y se debe volver a evaluar al paciente a intervalos frecuentes. Se debe 
considerar que las disminuciones progresivas de la agudeza visual durante el tratamiento se deben al etambutol.

Si se usan anteojos correctivos antes del tratamiento, estos deben usarse durante la prueba de agudeza visual. Durante 1 a 2 
años de terapia, se puede desarrollar un error de refracción que debe corregirse para obtener resultados de prueba 
precisos. La prueba de agudeza visual a través de un agujero de alfiler elimina el error de refracción. Los pacientes que 
desarrollan anomalías visuales durante el tratamiento con etambutol pueden mostrar síntomas visuales subjetivos antes o 
simultáneamente con la demostración de disminuciones en la agudeza visual, y todos los pacientes que reciben etambutol 
deben ser interrogados periódicamente acerca de la visión borrosa y otros síntomas oculares subjetivos.

Además, se han informado defectos del campo visual, daltonismo, escotoma, neuropatía óptica, neuritis 
retrobulbar y anomalías oftálmicas congénitas.

Se debe advertir a los pacientes que informen de inmediato a su médico cualquier cambio en la agudeza visual.

Desórdenes gastrointestinales

Malestar epigástrico, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal, anorexia, sabor metálico, sequedad de boca.

Trastornos hepatobiliares

Se ha informado deterioro de la función hepática, según lo indicado por anomalías en las pruebas de función 
hepática (aumento de la aspartato aminotransferasa, aumento de la alanina aminotransferasa) y toxicidades 
hepáticas, incluidas muertes. También se han informado ictericia y disfunción hepática transitoria. Debido a que el 
etambutol se recomienda para la terapia junto con uno o más medicamentos antituberculosos, estos cambios 
pueden estar relacionados con la terapia concurrente.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Prurito, erupción cutánea, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica.

Trastornos musculoesqueléticos, del tejido conjuntivo y óseos

Dolores en las articulaciones, gota aguda.

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Infiltrados pulmonares con o sin eosinofilia.

Trastornos renales y urinarios
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Gota, hiperuricemia

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio

Malestar, fiebre.

Reacciones adversas relacionadas con la rifampicina:

Las siguientes reacciones han ocurrido con rifampicina. Porque la rifampicina es un componente de MYRIN®, estas 
reacciones también pueden ocurrir con el uso de MYRIN®.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, anemia, eosinofilia. Se ha producido trombocitopenia 
cuando se administraron concomitantemente etambutol y rifampicina según una dosis intermitente.
horario dos veces por semana y en dosis altas.

Trastornos del sistema inmunológico

Reacciones hipersensibles

Trastornos del metabolismo y la nutrición

Elevaciones del ácido úrico sérico.

Trastornos del sistema nervioso

Dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, ataxia, mareos, incapacidad para concentrarse, confusión mental, debilidad muscular, 
entumecimiento generalizado, dolor en las extremidades.

Trastornos oculares

Alteraciones visuales, conjuntivitis exudativa.

Desórdenes gastrointestinales

Acidez estomacal, náuseas, vómitos, diarrea, malestar epigástrico, anorexia, gases, calambres, dolor de boca, dolor de lengua, crecimiento 

excesivo de hongos.

Trastornos hepatobiliares

Hepatitis o síndrome prodrómico de hepatitis, síndrome tipo shock con compromiso hepático, pruebas de función 
hepática anormales (elevación de la bilirrubina sérica, transaminasas séricas y fosfatasa alcalina).

La hepatitis por rifampicina puede ocurrir en pacientes con función hepática normal. La enfermedad hepática 
crónica, el alcoholismo y la vejez parecen aumentar la incidencia de problemas hepáticos graves cuando se 
administra rifampicina sola o junto con isoniazida.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
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Prurito, urticaria, exantema, reacción penfigoide, púrpura.

Trastornos del sistema renal y urinario

Elevaciones del BUN, nefritis intersticial, alteración de la función renal.

Se han notificado casos de hemólisis, hemoglobinuria, hematuria, insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda y, en 
general, se consideran reacciones de hipersensibilidad. Estos han ocurrido durante la terapia intermitente o cuando 
se reanudó el tratamiento después de la interrupción intencional o accidental de un régimen de dosificación diaria y 
fueron reversibles cuando se interrumpió la rifampicina y se instituyó la terapia adecuada.

Trastornos del sistema reproductivo y de la mama

Trastornos menstruales.

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio

Fiebre, síndrome "similar a la gripe".

Reacciones adversas relacionadas con la isoniazida:

Las siguientes reacciones han ocurrido con isoniazida. Porque la isoniazida es un componente de MYRIN®, estas 
reacciones también pueden ocurrir con el uso de MYRIN®.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático

agranulocitosis,
linfadenopatía.

eosinofilia, anemia, trombocitopenia, metahemoglobinemia, vasculitis,

Trastornos del sistema inmunológico

Reacciones alérgicas, síndrome tipo lupus, síndrome reumatoide.
La hipersensibilidad puede provocar fiebre, diversas erupciones cutáneas, hepatitis, erupción cutánea (que incluye 
morbiliforme, maculopapular, purpúrica y urticaria), vasculitis y linfedema.

Trastornos del sistema nervioso

La neuropatía periférica es el efecto tóxico más común de la isoniazida. Está relacionado con la dosis, ocurre más a 
menudo en personas desnutridas y predispuestas a la neuritis (p. ej., alcohólicos y diabéticos) y suele estar precedida 
por parestesia de los pies y las manos. La incidencia es mayor en los acetiladores lentos. La isoniazida puede causar 
neuritis periférica al actuar como antagonista de la piridoxina. La piridoxina se ha utilizado con éxito para la profilaxis 
y el tratamiento de la neuritis periférica inducida por isoniazida.

Dolor de cabeza, insomnio, inquietud, confusión mental, psicosis tóxicas, reflejos aumentados, espasmos 
musculares, parestesias)

Se han producido convulsiones en individuos aparentemente normales cuando se les administra isoniazida en dosis altas.

Trastornos oculares

10
Según Filipinas LPD Fecha: 01 de noviembre de 2020 e información aprobada en Pakistán



MIRINA/LPD/PK-05

Se han informado casos de neuritis óptica y atrofia óptica. Se deben realizar exámenes oftalmológicos siempre que se 
presenten molestias visuales.

Trastornos del oído y del laberinto

Tinnitus.

Trastornos del metabolismo y la nutrición

Pelagra, hiperglucemia, acidosis metabólica, ginecomastia.

Desórdenes gastrointestinales

Malestar epigástrico, náuseas, vómitos, estreñimiento.

Trastornos hepatobiliares

Puede ocurrir una hepatitis grave y, a veces, mortal, que puede desarrollarse incluso después de muchos meses de tratamiento. El 
riesgo de desarrollar hepatitis está relacionado con la edad y aumenta con el consumo diario de alcohol.

Se han observado casos de pancreatitis principalmente en pacientes tratados con terapia combinada para
tuberculosis.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Erupción, dermatitis exfoliativa

Trastornos musculoesqueléticos, del tejido conjuntivo y óseos

Síntomas artríticos.

Trastornos renales y urinarios

Trastorno urinario en el varón (síndrome de obstrucción prostática), retención urinaria.

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio

Fiebre, sequedad de boca.

4.9. SOBREDOSIS

Sobredosis de MYRIN®produce signos y síntomas dentro de los 30 minutos a 3 horas después de la ingestión. Náuseas, 
vómitos, letargo, mareos, dificultad para hablar, visión borrosa y alucinaciones visuales se encuentran entre las primeras 
manifestaciones. La inconsciencia real puede ocurrir con compromiso hepático severo. La decoloración marrón rojiza o 
anaranjada de la piel, la orina, el sudor, la saliva, las lágrimas y las heces puede ser proporcional a la cantidad ingerida. El 
agrandamiento del hígado, posiblemente con sensibilidad, puede desarrollarse dentro de unas pocas horas después de una 
sobredosis grave y la ictericia puede desarrollarse rápidamente. El compromiso hepático puede ser más marcado en 
pacientes con deterioro previo de la función hepática. Con una sobredosis marcada, cabe esperar dificultad respiratoria y 
depresión del SNC, que progresa rápidamente desde el estupor hasta el coma profundo, junto con convulsiones graves e 
intratables. Acidosis metabólica severa, acetonuria, y la hiperglucemia son hallazgos típicos de laboratorio. La pérdida de 
agudeza visual puede indicar una sobredosis de etambutol
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Tratamiento

Suspender MYRIN®. Asegure la vía aérea y establezca un intercambio respiratorio adecuado. La piridoxina debe 
administrarse en dosis de 1 gramo por cada gramo de isoniazida aparentemente ingerido. Se recomienda el lavado gástrico 
dentro de las primeras 2 a 3 horas, pero no debe intentarse hasta que las convulsiones estén bajo control. El lavado gástrico 
con suspensión de carbón activado instilado en el estómago después de la evacuación del contenido gástrico podría ayudar 
y absorber cualquier fármaco restante en el tracto gastrointestinal. Es posible que se requiera medicación antiemética para 
controlar las náuseas/vómitos intensos.

La diuresis osmótica forzada (con ingesta y eliminación medidas) ayudará a promover la excreción del fármaco. 
Puede ser necesaria la hemodiálisis extracorpórea.

La diuresis activa (con ingesta y eliminación medidas) ayudará a promover la excreción del fármaco. El drenaje 
biliar puede estar indicado en presencia de deterioro grave de la función hepática que dure más de 24 a 48 
horas. En estas circunstancias, puede ser necesaria la hemodiálisis extracorpórea.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS

MYRIN®Tiene propiedades tuberculoestáticas.

El mecanismo de acción del etambutol no se conoce por completo. Se difunde en las micobacterias y parece suprimir 
la multiplicación al interferir con la síntesis de ARN. Es efectivo solo contra micobacterias que se están dividiendo 
activamente.

La rifampicina inhibe la síntesis de ARN bacteriano al unirse fuertemente a la subunidad beta de la ARN 
polimerasa dependiente de ADN, evitando la unión de la enzima al ADN y bloqueando así el inicio de la 
transcripción del ARN.

La isoniazida es un agente antituberculoso bactericida, que es activo contra micobacterias que se dividen activamente, y su 
modo de acción puede relacionarse con la inhibición de la síntesis de ácido micólico y la ruptura de la pared celular en 
organismos susceptibles.

5.2. PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS

Datos de un estudio de biodisponibilidad relativa en voluntarios sanos que recibieron MYRIN®en ayunas muestran 
que cada uno de los 3 ingredientes activos rifampicina, isoniazida y etambutol, es bioequivalente al medicamento de 
referencia respectivo cuando estos cuatro productos se administran juntos.

etambutol

El etambutol se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal. Una dosis única de 25 mg/kg produce una concentración 
plasmática máxima de 2 a 5 mcg/ml entre 2 y 4 horas. Se distribuye en la mayoría de los tejidos, incluido el pulmón, y se 
localiza en los macrófagos de los ganglios linfáticos axilares y alveolares pulmonares. Dentro de las 24 horas posteriores a la 
administración, casi el 75 % de una dosis ingerida de etambutol se excreta como el fármaco inalterado y hasta el 15 % se 
excreta como los 2 metabolitos en la orina a través de la filtración glomerular y la secreción tubular. La vida media de 
eliminación promedio es de aproximadamente 3 horas. El etambutol se acumula en pacientes con insuficiencia renal.
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El etambutol atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.

rifampicina

La rifampicina se absorbe bien después de la administración oral. Se alcanza una concentración plasmática máxima de 7 a 9 
mcg/ml dentro de las 2 a 4 horas después de una dosis de 600 mg. Los alimentos disminuyen la absorción de rifampicina. La 
rifampicina sufre recirculación enterohepática después de la absorción. Se difunde bien en la mayoría de los tejidos 
corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo, y se metaboliza principalmente en el metabolito desacetilado. Este metabolito 
desacetilado posee la actividad antibacteriana del fármaco inalterado. Aproximadamente el 65% de una dosis de rifampicina 
se excreta en las heces y casi el 30% en la orina, menos de la mitad del cual puede ser fármaco inalterado. La vida media de 
eliminación de la rifampicina después de las dosis iniciales varía de 2 a 5 horas y disminuye a 2 a 3 horas después de la 
administración repetida debido al aumento del metabolismo hepático. Aunque el aclaramiento renal de rifampicina se 
reduce en pacientes con insuficiencia renal, no es necesario ajustar la dosis en estos pacientes. El aclaramiento de 
rifampicina disminuye significativamente en pacientes con enfermedad hepática. Consulte las secciones4.3. 
Contraindicaciones,4.4. Advertencias especiales y precauciones de usoy
4.8. Efectos indeseablespara obtener más información sobre el uso de rifampicina en pacientes con insuficiencia 
hepática.

La rifampicina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.

isoniazida

La isoniazida se absorbe rápidamente y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan de 1 a 2 horas después de la 
ingestión oral. Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad de la isoniazida. La distribución tisular de la isoniazida es 
extensa. Se alcanzan niveles significativos de isoniazida en varios fluidos corporales (líquidos pleural, ascítico y 
cefalorraquídeo) y tejidos. La isoniazida se metaboliza principalmente por acetilación y deshidratación. La tasa de acetilación 
está determinada genéticamente. Las concentraciones plasmáticas y la vida media del fármaco dependen, por lo tanto, de la 
tasa de acetilación de los individuos. La vida media de eliminación media en adultos varía ampliamente de 1,2 horas a 5,0 
horas. Casi el 75% al   95% de una dosis de isoniazida se excreta principalmente como metabolitos en la orina dentro de las 
24 horas. Se debe considerar la acumulación del fármaco en pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con enfermedad 
hepática aguda o crónica tienen concentraciones séricas de isoniazida más altas y exhiben una vida media sérica más larga 
para la isoniazida. Puede ser necesario ajustar la dosis en estos pacientes para evitar los efectos adversos del fármaco.

La isoniazida atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.

5.3. DATOS PRECLÍNICOS DE SEGURIDAD

Información no disponible

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. LISTA DE EXCIPIENTES

sacarosa
Solución de sorbitol
Floración de gelatina

Glicolato de almidón de sodio 
Sulfato de lauril de sodio
Estearato de magnesio 
microcristalino de celulosa
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Ácido esteárico
Opadry
Aceite mineral ligero
Polvo de talco: *
Agua purificada: *

* Se utiliza en el proceso de fabricación pero no aparece en el producto final

6.2. INCOMPATIBILIDADES

Información no disponible

6.3. DURACION

24 meses

6.4. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco por debajo de 

30°C. Proteger del calor y la humedad.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

6.5. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

MYRIN®:
Embalar: años 80

MYRIN FUERTE®:
Embalar: 80 y 100

Mirina/LPD/PK-0
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Comercializado por:

Pfizer Pakistán Limited

Por favor visite nuestro sitio webwww.pfizer.com.pkpara la última versión del folleto del producto.
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Directrices de la OMS para el tratamiento de la tuberculosis - Cuarta edición
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