
Inyección de Primacor
Resumen de información sobre medicamentos para el consumidor (CMI)

ÉlCMI completo en la página siguiente tiene más detalles. Si le preocupa usar este medicamento, hable con su médico o 
farmacéutico.

1. ¿Por qué estoy usando Primacor?

Primacor contiene el ingrediente activo Milrinone Lactate. Primacor se utiliza para el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca 
congestiva grave.

Para obtener más información, consulte la Sección1. ¿Por qué estoy usando Primacor? en el CMI completo.

2. ¿Qué debo saber antes de usar Primacor?
No lo use si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a Primacor o cualquiera de los ingredientes enumerados al final del CMI.

Hable con su médico si tiene otras afecciones médicas, toma otros medicamentos, está embarazada, planea quedar 
embarazada o está amamantando.

Para obtener más información, consulte la Sección2. ¿Qué debo saber antes de usar Primacor? en el CMI completo.

3. ¿Qué sucede si estoy tomando otros medicamentos?

Algunos medicamentos pueden interferir con Primacor y afectar su funcionamiento.

Una lista de estos medicamentos está en la Sección3. ¿Qué sucede si estoy tomando otros medicamentos? en el CMI completo.

4. ¿Cómo uso Primacor?
• Normalmente se le administra Primacor en el hospital. Se le administra como una serie de inyecciones. 
Se pueden encontrar más instrucciones en la Sección4. ¿Cómo uso Primacor? en el CMI completo.

5. ¿Qué debo saber mientras uso Primacor?

Cosas tú
debería hacer

• Recuerde a cualquier médico, dentista o farmacéutico que visite que está usando Primacor.

Cosas tú
no debería hacer

• No debe usar Primacor si es alérgico a la milrinona, medicamentos similares o cualquiera de los 
ingredientes enumerados al final de este prospecto.

Conducir o usar
máquinas

• Tenga cuidado antes de conducir o utilizar máquinas o herramientas hasta que sepa cómo le afecta Primacor.

Bebiendo
alcohol

• N / A

Cuidando
tu medicina

• Si necesita almacenar Primacor, asegúrese de que sea en un lugar fresco y seco donde la temperatura no 
supere los 30 °C.

• No refrigere.

Para obtener más información, consulte la Sección5. ¿Qué debo saber mientras uso Primacor? en el CMI completo.

6. ¿Hay efectos secundarios?
Los efectos que puede sentir durante la inyección de Primacor incluyen latidos cardíacos irregulares, presión arterial baja, aturdimiento, mareos, dolor en el 

pecho, dolores de cabeza, erupciones en la piel. Para obtener más información, incluido qué hacer si tiene algún efecto secundario, consulte la Sección6. ¿Hay 

efectos secundarios? en el CMI completo.
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Inyección de Primacor
Ingredientes activos):Lactato de milrinona

• es alérgico a otros medicamentos utilizados para tratar la insuficiencia cardíaca 

congestiva.Información sobre medicamentos para el consumidor (CMI)

Este folleto proporciona información importante sobre el uso 
de Primacor.También debe hablar con su médico o 
farmacéutico si desea obtener más información o si tiene 
alguna duda o pregunta sobre el uso de Primacor.

Durante el tratamiento, puede correr el riesgo de desarrollar 
ciertos efectos secundarios. Es importante que comprenda 
estos riesgos y cómo controlarlos. Ver información adicional en 
la Sección6. ¿Hay efectos secundarios? ?

Dónde encontrar información en este folleto: Embarazo y lactancia
1. ¿Por qué estoy usando Primacor?

2. ¿Qué debo saber antes de usar Primacor?
3. ¿Qué sucede si estoy tomando otros medicamentos?

4. ¿Cómo uso Primacor?
5. ¿Qué debo saber mientras uso Primacor?
6. ¿Hay algún efecto secundario?
7. Detalles de producto

Consulte con su médico si está embarazada o tiene la intención de 
quedar embarazada.

Hable con su médico si está amamantando o tiene la intención de 
amamantar.

Primacor no debe administrarse si está embarazada o 
amamantando, a menos que usted y su médico hayan discutido 
los riesgos y beneficios involucrados.

1. ¿Por qué estoy usando Primacor? No se sabe si Primacor puede dañar a su bebé o si se 
encuentra en la leche materna.

Primacor contiene el ingrediente activo lactato de milrinona.

Primacor se utiliza para el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia 

cardíaca congestiva grave. Esta es una condición en la que el corazón 

no puede bombear suficiente sangre alrededor del cuerpo. Los 

síntomas de esta condición incluyen debilidad, dificultad para respirar, 

acumulación de líquido en los tejidos y una decoloración azul de la piel.

3. ¿Qué sucede si estoy tomando otros medicamentos?

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando otros 
medicamentos, incluidos medicamentos, vitaminas o 
suplementos que compre sin receta en su farmacia, 
supermercado o tienda de alimentos naturales.

Primacor también ayuda a mantener la salida de sangre del corazón 
en pacientes después de una cirugía cardíaca.

Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro 
de qué medicamentos, vitaminas o suplementos está 
tomando y si estos afectan a Primacor.

Primacor ayuda a mejorar la eficiencia con la que su corazón 
bombea sangre alrededor de su cuerpo. 4. ¿Cómo uso Primacor?
Primacor funciona aumentando la fuerza con la que trabajan los 

músculos del corazón y abriendo los vasos sanguíneos para permitir que 

la sangre fluya más libremente.

Cuánto tomar / usar

• Normalmente se le administra Primacor en el hospital. Se le administra 

como una serie de inyecciones de la siguiente manera:

• Adultos:
2. ¿Qué debo saber antes de usar 
Primacor?

Dosis inicial
oAdvertencias

No use Primacor si:

Una inyección administrada lentamente durante un período de 10 

minutos.

Segunda dosis
o• es alérgico al lactato de milrinona o a cualquiera de los 

ingredientes enumerados al final de este prospecto.

• Siempre verifique los ingredientes para asegurarse de que puede 

usar este medicamento.

• tiene ciertos problemas graves (valvulopatía 
obstructiva aórtica o pulmonar).

• está embarazada o amamantando, a menos que usted y 
su médico hayan discutido los riesgos y beneficios 
involucrados.

El Primacor se diluirá con fluidos intravenosos y se 
inyectará lentamente en una vena. Esta "infusión" 
puede durar hasta 48 horas. La dosis utilizada 
dependerá de la gravedad de su condición.

No se recomienda el uso de Primacor en niños.

Cuándo tomar/usar Primacor

Normalmente se le administra Primacor en el hospital. Se le administra 

como una serie de inyecciones.

Consulte con su médico si usted: Si usa demasiado Primacor

• tiene otras condiciones médicas
• tomar algún medicamento para cualquier otra afección

• sufre de enfermedad renal
• ya sufre de otra afección cardíaca

Si cree que ha usado demasiado Primacor, puede 
necesitar atención médica urgente.

Una dosis demasiado alta de Primacor puede causar presión 
arterial baja. Si esto ocurre, se puede reducir la dosis de 
Primacor o interrumpir temporalmente la infusión.
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Inmediatamente debe: Efectos secundarios menos graves

• llame al Centro de información sobre venenos (
llamando al 13 11 26) en Australia, o

• llame al Centro Nacional de Venenos al 0800 POISON 
(0800 764766) en Nueva Zelanda, o

• póngase en contacto con su médico, o

• acuda al Servicio de Urgencias de su hospital más 
cercano.

Efectos secundarios menos graves Qué hacer

Los efectos que puede sentir durante la 

inyección de Primacor incluyen:

habla con tu
doctor si tu
tener alguno de

estos menos

lado serio
efectos y
te preocupan

• un latido del corazón irregular

• presión arterial baja
• aturdimiento, mareo
• Dolor de pecho

• dolores de cabeza

• erupciones en la piel

Debe hacer esto incluso si no hay signos de 
incomodidad o envenenamiento.

5. ¿Qué debo saber mientras uso 
Primacor?

Relacionado con alergias:

• erupción

• ataque de asma
• fiebre del heno.

cosas que debes hacer

Llame a su médico de inmediato si usted:

• no se siente bien mientras se le administra Primacor.

Otros efectos secundarios no mencionados anteriormente también pueden ocurrir en 

algunas personas.
Recuerde a cualquier médico, dentista o farmacéutico que visite que 
está usando Primacor.

Informe a su médico o farmacéutico si nota cualquier otra cosa que 
pueda estar haciéndole sentir mal.Cosas que no debes hacer

• No debe usar Primacor si es alérgico a la milrinona, 
medicamentos similares o cualquiera de los ingredientes 
enumerados al final de este prospecto.

En algunas personas pueden ocurrir otros efectos secundarios que no se 

mencionan aquí.

Reportar efectos secundarios

Conducir o utilizar máquinas
Después de haber recibido asesoramiento médico por cualquier efecto 

secundario que experimente, puede informar los efectos secundarios a la 

Administración de Productos Terapéuticos en línea en

www.tga.gov.au/reporting-problems en Australia y https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ en Nueva Zelanda. Al informar los 
efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información 
sobre la seguridad de este medicamento.

Tenga cuidado antes de conducir o utilizar máquinas o 

herramientas hasta que sepa cómo le afecta Primacor.

Cuidando tu medicina

Normalmente, Primacor se almacenará y administrará en el 
hospital.

Siempre asegúrese de hablar con su médico o farmacéutico antes 
de decidir dejar de tomar cualquiera de sus medicamentos.• Si necesita almacenar Primacor, asegúrese de que sea en un 

lugar fresco y seco donde la temperatura no supere los 30 °C.

• No refrigere.
• Siga las instrucciones del envase sobre cómo cuidar su 

medicamento correctamente.

7. Detalles del producto

Este medicamento solo está disponible con receta médica.

Guárdelo donde los niños pequeños no puedan alcanzarlo. Composición de Primacor

Esta no es toda la información disponible sobre Primacor. Si 
tiene más preguntas o no está seguro de algo, consulte a su 
médico, farmacéutico o enfermero.

Ingrediente activo

(ingrediente principal)

Lactato de milrinona 1 mg/mL

Otros ingredientes

(ingredientes inactivos)

Glucosa

Agua para Inyecciones

Ácido láctico

Hidróxido de sodio

6. ¿Hay efectos secundarios?
Todas las medicinas pueden tener efectos secundarios. Si experimenta 

algún efecto secundario, la mayoría de ellos son menores y temporales. Sin 

embargo, algunos efectos secundarios pueden necesitar atención médica.
Alérgenos potenciales No aplica

Consulte la información a continuación y, si lo necesita, pregunte a 
su médico o farmacéutico si tiene más preguntas sobre los efectos 
secundarios. No tome este medicamento si es alérgico a alguno de 

estos ingredientes.Primacor ayuda a la mayoría de las personas con insuficiencia cardíaca congestiva 

grave, pero puede tener efectos no deseados en algunas personas. Cómo se ve Primacor
Todas las medicinas tienen efectos secundarios. Algunas veces 
son serios, la mayoría de las veces no lo son. Primacor es una solución transparente de incolora a amarillo pálido.
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Una caja contiene 10 ampollas.

Inyección de Primacor 10 mg/10 ml: AUST R 10372

Quién distribuye Primacor

Primacor es suministrado en Australia 

por: sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Número gratuito: 1800 818 806

Primacor es suministrado en Nueva Zelanda 

por: sanofi-aventis new zealand limited James 

& Wells Tower

56 Calle Cawley

Ellerslie, Auckland

Número gratuito: 0800 283 684

Este folleto fue revisado por última vez en abril de 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Marca comercial
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