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Taioma Plus 5 mg/2,5 mg comprimidos de liberación 
prolongada.
FICHA TÉCNICA 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Taioma Plus 5 mg/2,5 mg com-
primidos de liberación prolongada EFG 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUAN-
TITATIVA Cada comprimido de liberación prolongada contiene 5 mg de hidro-
cloruro de oxicodona (equivalente a 4,5 mg de oxicodona) y 2,5 mg de 
hidrocloruro de naloxona (como 2,74 mg de hidrocloruro de naloxona dihi-
drato, equivalente a 2,25 mg de naloxona).  Para consultar la lista completa 
de excipientes ver sección 5.1 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido de libe-
ración prolongada Comprimidos de liberación prolongada blancos, redon-
dos, biconvexos, con un diámero de 4,7 mm y una altura de 2,9 – 3,9 mm. 4. 
DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Dolor intenso, que sólo se puede 
tratar adecuadamente con analgésicos opioides. El antagonista opioide na-
loxona se añade para contrarrestar el estreñimiento inducido por opioides, al 
bloquear la acción de la oxicodona en los receptores opioides que se encuen-
tran en el intestino. Taioma Plus está indicado en adultos.  4.2 Posología y 
forma de administración: Posología Analgesia La eficacia analgésica de Taioma 
Plus es equivalente a la de las formulaciones de hidrocloruro de oxicodona 
de liberación prolongada. La dosis debe ajustarse a la intensidad del dolor y 
a la sensibilidad individual del paciente. Salvo que se prescriba de otro modo, 
estos comprimidos deben administrarse de la forma siguiente: Adultos La 
dosis inicial habitual para un paciente no tratado previamente con opioides 
es de 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
cada 12 horas. Se dispone de dosis más bajas para facilitar la titulación cuan-
do se inicia el tratamiento con opioides y para ajustar la dosis de forma indi-
vidual. Los pacientes que ya estén recibiendo tratamiento con opioides po-
drán iniciar el tratamiento recibiendo dosis mayores en función de su 
experiencia previa con opioides. Taioma Plus 5 mg/2,5 mg se propone como 
dosis para titulación cuando se inicia el tratamiento con opioides y para ajus-
tar la dosis de forma individual. La dosis diaria máxima de estos comprimi-
dos es de 160 mg de hidrocloruro de oxicodona y de 80 mg de hidrocloruro 
de naloxona. La dosis diaria máxima se reserva a pacientes que previamente 
han sido mantenidos con una dosis estable y que requieren un aumento de 
la dosis. En caso de que se considere necesario un aumento de la dosis se 
debe prestar especial atención a los pacientes con la función renal compro-
metida ya a pacientes con insuficiencia hepática leve. Para pacientes que 
requieran dosis mayores, se tendrá en cuenta la posibilidad de administrar 
de forma adicional hidrocloruro de oxicodona de liberación prolongada, en 
los mismos intervalos de tiempo, teniendo en cuenta que la dosis diaria 
máxima de hidrocloruro de oxicodona de liberación prolongada es de 400 
mg. Si se administra dosis adicional de hidrocloruro de oxicodona, puede 
verse modificado el efecto beneficioso de hidrocloruro de naloxona sobre la 
función intestinal. Si se suspende el tratamiento con estos comprimidos y se 
empieza a recibir otro opioide, puede producirse un empeoramiento de la 
función intestinal. Algunos pacientes que reciben estos comprimidos de libe-
ración prolongada siguiendo una pauta habitual, pueden necesitar para los 
episodios de dolor irruptivo analgésicos de liberación inmediata como medi-
cación de “rescate”. Taioma Plus es una formulación de liberación prolonga-
da, y por tanto no está diseñada para el tratamiento del dolor irruptivo. Para 
el tratamiento del dolor irruptivo, una sola dosis de “medicación de rescate” 
consistirá en aproximadamente una sexta parte de la dosis diaria equivalen-
te de hidrocloruro de oxicodona. La necesidad de más de dos dosis de “res-
cate” al día suele ser indicación de necesidad de aumento de la dosificación. 
Este ajuste debe hacerse cada 1 ó 2 días con concentraciones de 5 mg/2,5 
mg dos veces al día o, en caso necesario, con 2,5 mg/1,25 mg o 10 mg/5 mg 
de hidrocloruro de oxicodona / hidrocloruro de naloxona, hasta alcanzar una 
dosis estable. El objetivo es establecer una dosis específica para el paciente, 
administrada dos veces al día, que mantenga una analgesia adecuada con la 
menor dosis de rescate posible, mientras se necesite tratamiento analgési-
co. Cuando se utilicen los comprimidos de 2,5 mg/1,25 mg se deben tener 
en cuenta concentraciones plasmáticas máximas ligeramente superiores 
(dosis corregida). Taioma Plus se administra dos veces al día a una determi-
nada dosis de acuerdo a una pauta de administración fija. Aunque la admi-
nistración simétrica (la misma dosis por las mañanas que por las noches) en 
un esquema de tiempo fijo (cada 12 horas) es apropiada para la mayoría de 
los pacientes, algunos pacientes, dependiendo de la situación individual del 
dolor, pueden beneficiarse de una administración asimétrica, adaptada a su 
tipo de dolor. En general se elegirá la dosis analgésica mínima eficaz. Si se 
trata de un dolor de origen no maligno, la administración de dosis diarias de 
hasta 40 mg/20 mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
suelen ser suficientes, pero pueden ser necesarias dosis superiores. Para 
dosis no administrables con alguna de estas presentaciones, están disponi-
bles otras presentaciones de este medicamento. Población pediátrica No se 
ha establecido la seguridad y eficacia de Taioma Plus en niños menores de 18 
años. No se dispone de datos. Pacientes de edad avanzada La posología debe 

ajustarse a la intensidad del dolor y a la sensibilidad del paciente, como en 
los adultos más jóvenes. Pacientes con insuficiencia hepática En un estudio 
clínico se ha demostrado que en pacientes con insuficiencia hepática au-
mentaban las concentraciones plasmáticas de oxicodona y de naloxona. Las 
concentraciones de naloxona se vieron más afectadas que las de oxicodona 
(ver sección 5.2). La relevancia clínica de una exposición relativamente alta 
de naloxona en pacientes con insuficiencia hepática todavía no se conoce. 
Estos comprimidos deben ser administrados con precaución a pacientes 
con insuficiencia hepática leve (ver sección 4.4). Taioma Plus está contrain-
dicado en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (ver sec-
ción 4.3). Pacientes con insuficiencia renal En un estudio clínico se ha demos-
trado que en pacientes con insuficiencia renal aumentaban las 
concentraciones plasmáticas de oxicodona y de naloxona (ver sección 5.2). 
Las concentraciones de naloxona se vieron más afectadas que las de oxico-
dona. La relevancia clínica de una exposición relativamente alta de naloxona 
en pacientes con insuficiencia renal todavía no se conoce. Estos comprimi-
dos deben ser administrados con precaución a pacientes con insuficiencia 
renal (ver sección 4.4). Forma de administración Vía oral. Estos comprimidos 
de liberación prolongada se administran dos veces al día a la dosis estableci-
da, con una pauta fija de tiempo de administración. Los comprimidos de libe-
ración prolongada pueden tomarse con o sin alimentos, con líquido suficien-
te. El comprimido se debe tragar con líquido suficiente y debe tragarse entero, 
no rompa, mastique, ni triture los comprimidos. Duración del tratamiento Es-
tos comprimidos no deben administrarse durante más tiempo que el estric-
tamente necesario. Si fuera necesario un tratamiento analgésico prolongado 
por la naturaleza y la intensidad de la enfermedad, es necesario realizar un 
minucioso control periódico para establecer si el paciente requiere más tra-
tamiento y en qué medida lo necesita. Analgesia Cuando el paciente ya no 
precise opioides, puede ser aconsejable reducir la dosis progresivamente 
(ver sección 4.4). Cuando un paciente no requiera continuar con terapia con 
opioides se recomienda el cese del tratamiento disminuyendo la dosis du-
rante un período de aproximadamente una semana para reducir el riesgo de 
padecer una reacción de abstinencia (ver sección 4.4) 4.3 Contraindicaciones 
- Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes in-
cluidos en la sección 5.1. -Depresión respiratoria grave, con hipoxia y/o hiper-
capnia. -Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave.- Cor pulmonale. 
-Asma bronquial grave. -Íleo paralítico no inducido por opioides. -Insuficien-
cia hepática de moderada a grave. 4.4 Advertencias y precauciones especiales 
de empleo Depresión respiratoria El principal riesgo del exceso de opioides es 
la depresión respiratoria. Hay que tener precaución cuando se administran 
estos comprimidos a pacientes de edad avanzada o débiles, pacientes con 
íleo paralítico inducido por opioides, pacientes que presentan un deterioro 
grave de la función pulmonar, mixedema, hipotiroidismo, enfermedad de Ad-
dison (insuficiencia córticosuprarrenal), psicosis tóxica, colelitiasis, hiper-
trofia de próstata, alcoholismo, delirium tremens, pancreatitis, hipotensión, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares pre-existentes, traumatismo 
craneoencefálico (por el riesgo de aumento de la presión intracraneal), tras-
torno epiléptico o predisposición a las convulsiones, y pacientes que reciben 
IMAO. Insuficiencia hepática También debe tenerse precaución al adminis-
trar estos comprimidos a pacientes con insuficiencia hepática o renal leve. 
En el caso de los pacientes con insuficiencia renal grave, es particularmente 
necesaria vigilancia médica estricta. Diarrea Se puede considerar que un 
posible efecto de la naloxona es la diarrea. Tratamiento a largo plazo En pa-
cientes tratados con opioides durante períodos prolongados, el cambio a 
oxicodona/naloxona puede provocar síntomas de abstinencia inicialmente. 
Estos pacientes pueden necesitar atención específica. Oxicodona/naloxona 
no es adecuado para el tratamiento de los síntomas de abstinencia. Durante 
la administración a largo plazo, el paciente puede desarrollar tolerancia al 
medicamento y necesitar dosis superiores para mantener el efecto deseado. 
La administración crónica de estos comprimidos puede producir dependen-
cia física. Si se suspende el tratamiento de forma repentina, pueden apare-
cer síntomas de abstinencia. Si deja de ser necesario el tratamiento, es acon-
sejable reducir la dosis diaria de manera progresiva para evitar el síndrome 
de abstinencia. Dependencia psicológica (adicción) Existe la posibilidad de 
experimentar dependencia psicológica (adicción) de los analgésicos opioi-
des incluyendo oxicodona/naloxona. Estos comprimidos deben utilizarse 
con especial cuidado en pacientes con antecedentes de abuso del alcohol o 
de drogas. El perfil del abuso de oxicodona sola es similar al de otros agonis-
tas opioides potentes. Para no alterar la característica de liberación prolon-
gada de los comprimidos, deben tomarse enteros, sin romperlos, masticar-
los ni triturarlos. Romper, masticar o triturar los comprimidos de liberación 
prolongada para su ingestión, conduce a una liberación más rápida de los 
principios activos pudiéndose absorber una dosis de oxicodona potencial-
mente mortal (ver sección 4.9). Pacientes que han experimentado somno-
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lencia y/o un episodio de sueño repentino deben abstenerse de conducir o 
manejar máquinas. Por otra parte se puede considerar una reducción de la 
dosis o la interrupción del tratamiento. Debido a posibles efectos aditivos, 
debe tenerse especial precaución cuando los pacientes estén tomando otros 
medicamentos sedantes en combinación con oxicodona/naloxona (ver sec-
ciones 4.5 y 4.7). Alcohol El uso concomitante de oxicodona/naloxona y alco-
hol puede aumentar las reacciones adversas de oxicodona/naloxona. Se 
debe evitar el uso concomitante. Población pediátrica No se han realizado 
estudios sobre la seguridad y la eficacia de oxicodona/naloxona en niños y 
adolescentes menores de 18 años. Por eso no se recomienda su utilización 
en niños y adolescentes menores de 18 años. Cáncer No se dispone de expe-
riencia clínica en pacientes con cáncer asociado a carcinomatosis peritoneal 
o con síndrome suboclusivo en estadios avanzados de cánceres digestivos y 
pélvicos. Por eso no se recomienda utilizar estos comprimidos en esta pobla-
ción. Cirugía No se recomienda administrar estos comprimidos en el 
pre-operatorio ni en las 12 a 24 horas siguientes a la cirugía. El momento 
exacto de inicio del tratamiento con estos comprimidos después de una in-
tervención quirúrgica depende del tipo y la magnitud de la intervención, del 
procedimiento anestésico elegido, de los demás medicamentos que reciba 
el paciente y de su estado concreto, por lo que es necesaria una minuciosa 
evaluación del riesgo y el beneficio en cada paciente. Abuso Se desaconseja 
totalmente cualquier abuso de estos comprimidos por drogadictos. Si perso-
nas con dependencia de agonistas opioides (como la heroína, la morfina o la 
metadona) realizan mal uso de estos comprimidos por vía parenteral, intra-
nasal u oral, cabe esperar que se produzcan intensos síntomas de abstinen-
cia (por la característica de naloxona de antagonismo del receptor de opioi-
des) o que aumenten los síntomas de abstinencia ya presentes (ver sección 
4.9). Estos comprimidos son para uso oral exclusivamente. Si se administran 
inyecciones parenterales abusivas de los componentes del comprimido de 
liberación prolongada (sobre todo el talco), cabe esperar que produzcan ne-
crosis tisular local y granulomas pulmonares u otros efectos adversos graves 
y potencialmente mortales. La matriz vacía del comprimido de liberación 
prolongada puede ser visible en las heces. Dopaje El uso de oxicodona/na-
loxona puede dar resultados positivos en los controles de dopaje. El uso de 
oxicodona/naloxona como dopante puede poner en peligro la salud. 4.5 Inte-
racción con otros medicamentos y otras formas de interacción Las sustancias 
que tienen un efecto depresor del SNC (otros opioides, sedantes, hipnóticos, 
antidepresivos, somníferos, fenotiazinas, neurolépticos, antihistamínicos y 
antieméticos) pueden potenciar el efecto depresor del SNC (p. ej., depresión 
respiratoria) de oxicodona/naloxona. El alcohol puede aumentar los efectos 
farmacodinámicos de oxicodona/naloxona, se debe evitar el uso concomi-
tante. En personas tratadas simultáneamente con oxicodona y anticoagu-
lantes cumarínicos, se han observado variaciones clínicamente relevantes 
del cociente internacional normalizado (CIN, INR o valor de Quick) en ambos 
sentidos. Oxicodona se metaboliza principalmente siguiendo la ruta del 
CYP3A4 y parcialmente siguiendo la ruta del CYP2D6. Las actividades de 
estas vías metabólicas pueden ser inhibidas o inducidas por varios medica-
mentos administrados conjuntamente o por elementos de la dieta. De acuer-
do a esto puede ser necesario un ajuste de las dosis de oxicodona/naloxona. 
Inhibidores del CYP3A4, tales como los antibióticos macrólidos (ej. claritro-
micina, eritromicina, telitromicina), agentes antifúngicos azoles (ej. ketoco-
nazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol), inhibidores de la proteasa (ej. 
ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir), cimetidina y el zumo de pomelo 
pueden causar un descenso del aclaramiento de la oxicodona que podría 
producir un aumento de las concentraciones de oxicodona en plasma. Pue-
de ser necesario una reducción de la dosis de estos comprimidos y por lo 
tanto una retitulación. Inductores del CYP3A4, como la rifampicina, carba-
mazepina, fenitoína y la hierba de San Juan, pueden inducir el metabolismo 
de la oxicodona y provocar un aumento del aclaramiento del medicamento, 
dando como resultado un descenso de las concentraciones de oxicodona en 
plasma. Se aconseja utilizarlo con precaución y también puede ser necesaria 

una titulación adicional para alcanzar un nivel adecuado de control del dolor. 
Teóricamente, los medicamentos que inhiben la actividad del CYP2D6, como 
paroxetina, fluoxetina y quinidina, pueden causar descenso del aclaramiento 
de oxicodona, lo cual puede producir un incremento de las concentraciones 
de oxicodona en plasma. La administración concomitante con inhibidores de 
CYP2D6 tuvo un efecto insignificante en la eliminación de oxicodona y tam-
poco tuvo influencia en los efectos farmacodinámicos de la oxicodona. Los 
estudios sobre metabolismo in vitro indican que no cabe esperar que se pro-
duzcan interacciones clínicamente relevantes entre oxicodona y naloxona. 
La probabilidad de interacciones clínicamente relevantes entre paracetamol, 
ácido acetilsalicílico o naltrexona y la combinación de oxicodona y naloxona 
en concentraciones terapéuticas es mínima. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactan-
cia Embarazo No hay datos suficientes sobre la utilización de oxicodona/na-
loxona en mujeres embarazadas y durante el parto. Los escasos datos sobre 
el uso de oxicodona durante el embarazo en seres humanos no ponen de 
manifiesto que aumente el riesgo de anomalías congénitas. No se dispone 
de datos clínicos suficientes sobre embarazos expuestos a naloxona. No obs-
tante, la exposición sistémica de la mujer a naloxona tras el uso de estos 
comprimidos es relativamente baja Oxicodona y naloxona atraviesan la pla-
centa. No se han realizado estudios sobre la combinación de oxicodona y 
naloxona en animales. En los estudios realizados en animales a los que se 
administró oxicodona o naloxona por separado no han puesto de manifiesto 
efectos teratógenos ni embriotóxicos. La administración prolongada de oxi-
codona durante el embarazo puede producir síntomas de abstinencia en el 
recién nacido. Si se administra durante el parto, oxicodona puede causar 
depresión respiratoria en el recién nacido. Oxicodona/naloxona sólo se 
utilizarán en el embarazo si las ventajas superan los posibles riesgos para 
el feto o el recién nacido. Lactancia Oxicodona pasa a la leche materna. La 
proporción entre la concentración de oxicodona en leche y plasma es de 
3,4:1, por lo que se pueden producir efectos en el lactante. No se conoce si 
naloxona pasa a la leche materna. Sin embargo, las concentraciones sistémi-
cas de naloxona que se alcanzan tras tomar estos comprimidos son muy 
bajas No se puede descartar el riesgo para el lactante, sobre todo si la madre 
recibe dosis múltiples de estos comprimidos.  Se suspenderá la lactancia 
durante el tratamiento con oxicodona/naloxona. Fertilidad No hay datos re-
ferentes a la fertilidad. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas Los analgésicos opioides pueden disminuir la capacidad mental 
y/o física necesaria para realizar tareas potencialmente peligrosas (p.ej. con-
ducir un coche o utilizar máquinas) ,especialmente al inicio del tratamiento, 
tras un aumento de la dosis 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 oxicodona/naloxona, o hasta que se compruebe que la capacidad 
para realizar estas actividades no queda afectada. Oxicodona/naloxona tie-
ne una influencia moderada sobre la capacidad para conducir y utilizar má-
quinas. Esto ocurre especialmente al inicio del tratamiento, tras un aumento 
de la dosis o tras un cambio de formulación y si estos comprimidos se admi-
nistran conjuntamente con otros medicamentos depresores del SNC. Los 
pacientes estabilizados con una dosis específica no se verán limitados nece-
sariamente. Por lo tanto, los pacientes deben consultar con su médico si se 
les permite conducir o utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas Los efectos 
adversos a continuación estan subdivididos en dos secciones: tratamiento 
del dolor, tratamiento con el principio activo hidrocloruro de oxicodona solo. 
Las siguientes frecuencias sirven de base para evaluar las reacciones adver-
sas: Muy frecuentes (≥ 1/10) Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes 
(≥ 1/1.000 a < 1/100) Raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) Muy raras (< 
1/10.000) Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles) Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de 
gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.  Efectos adversos en pacien-
tes para el tratamiento del dolor:

Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Trastornos del sistema inmu-
nológico

 Hipersensibilidad   

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición

Reducción o pérdida del apetito    

Trastornos psiquiátricos Insomnio Inquietud, Pensamiento anómalo, Ansiedad, Estado 
confusional, Depresión, Reducción de la líbido, 
Nerviosismo

 Euforia, Alucinacio-
nes, Pesadillas

Trastornos del sistema 
nervioso

Mareo, Cefalea, Somnolencia Convulsiones1, Trastorno de la atención, Disgeusia, 
Trastorno del habla, Síncope, Temblor, Letargia, 

 Parestesia, Sedación

Trastornos oculares  Problemas visuales   
Trastornos del oído y del 
laberinto

Vértigo    
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Trastornos cardíacos  Angina de pecho2

Palpitaciones
Taquicardia  

Trastornos vasculares Sofocos Disminución de la presión arterial, Aumento de la 
presión arterial

  

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastinicos

 Disnea, Rinorrea, Tos Bostezos Depresión respiratoria

Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal, Estreñimiento, 
Diarrea, Boca seca, Dispepsia, 
Vómitos, Náuseas, Flatulencia

Distensión abdominal Trastornos 
dentales

Eructos

Trastornos hepatobiliares  Elevación de las enzimas hepáticas, Cólico biliar   
Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Prurito
Reacciones cutáneas
Hiperhidrosis

   

Trastornos musculoesqueléti-
cos y del tejido conjuntivo
 

 Espasmos musculares
Contracciones musculares
Mialgia

  

Trastornos renales y urinarios  Micción imperiosa  Retención de orina
Trastornos del aparato repro-
ductor y de la mama

   Disfunción erectil

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Astenia
Fatiga

Síndrome de abstinencia al fármaco, Dolor torácico, 
Escalofríos, Malestar, Dolor, Edema periférico
Sed

  

Exploraciones complemen-
tarias

 Disminución de peso Aumento de 
peso

 

Lesiones, intoxicaciones y 
complicaciones de procedi-
mientos terapéuticos

 Lesiones por accidentes   

1 particularmente en personas que presentan trastornos epilépticos o predisposición a las convulsiones. 2 sobre todo en pacientes con antecedentes de enfer-
medad coronaria. Se conocen las siguientes reacciones adversas adicionales para el principio activo hidrocloruro de oxicodona: Debido a sus propiedades farmacoló-
gicas, hidrocloruro de oxicodona puede producir depresión respiratoria, miosis, espasmo bronquial y espasmos de músculos no estriados, así como supresión 
del reflejo de la tos.

Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Infecciones e infestaciones     Herpes simple  
Trastornos del sistema inmuno-
lógico

      Reacciones anafilácticas

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

  Deshidratación Aumento del 
apetito

 

Trastornos psiquiátricos Alteración del estado de 
ánimo y cambio de perso-
nalidad, Disminución de la 
actividad, Hiperactividad 
psicomotora

Agitación, Trastornos de la percepción 
(p.ej., desrealización), Dependencia far-
macológica

   Agresión 

Trastornos del sistema nervioso   Dificultad para concentrarse, Migraña, 
Hipertonía, Contracciones musculares 
involuntaria, Hipoestesia, Coordinación 
anómala

   Hiperalgesia

Trastornos del oído y del labe-
rinto

  Deterioro de la audición    

Trastornos vasculares   Vasodilatación    
Trastornos respiratorios, toráci-
cos y mediastinicos

  Disfonía    

Trastornos gastrointestinales Hipo Disfagia, Íleo, Úlceras bucales, Estomatitis Melena, Sangrado 
gingival

 Caries dental

Trastornos hepatobiliares       Colestasis
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

  Sequedad de la piel Urticaria  

Trastornos renales y urinarios Disuria      
Trastornos del aparato reproduc-
tor y de la mama

   Hipogonadismo   Amenorrea

Trastornos generales y alteracio-
nes en el lugar de administración

  Edema, Tolerancia al fármaco    Síndrome de retirada 
neonatal 

Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del me-
dicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 
de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis 
Síntomas de intoxicación En función de los antecedentes del paciente, la sobre-
dosis de Taioma Plus puede ponerse de manifiesto bien por síntomas pro-
ducidos por oxicodona (agonista del receptor de opioides) o por naloxona 
(antagonista del receptor de opioides). Los síntomas de la sobredosis por 
oxicodona son miosis, depresión respiratoria, somnolencia que evoluciona a 
estupor, hipotonía, bradicardia e hipotensión. En casos más graves se puede 
producir coma, edema pulmonar no cardiogénico e insuficiencia circula-
toria, que pueden conducir a la muerte del paciente. Es improbable que la 

sobredosis de naloxona sola produzca síntomas. Tratamiento de la intoxicación 
El tratamiento del síndrome de abstinencia por sobredosis de naloxona 
debe ser sintomático, manteniendo al paciente en estricta observación. Los 
síntomas clínicos indicativos de sobredosis de oxicodona pueden tratarse 
mediante la administración de antagonistas de opioides (p.ej., de 0,4 a 2 mg 
de hidrocloruro de naloxona por vía intravenosa). Se debe repetir la admi-
nistración cada 2 o 3 minutos, en función de las necesidades clínicas. Tam-
bién se puede administrar una infusión de 2 mg de hidrocloruro de naloxona 
en 500 ml de cloruro sódico al 0,9% o de dextrosa al 5% (0,004 mg/ml de 
naloxona). La velocidad de la infusión se adaptará a las dosis en bolo admi-
nistradas previamente y a la respuesta del paciente. Hay que considerar la 
posibilidad de realizar un lavado gástrico. Se utilizarán las medidas de apoyo 
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(ventilación artificial, oxígeno, vasopresores e infusiones de líquidos) que se 
consideren necesarias para combatir el shock circulatorio que acompaña a 
la sobredosis. Puede ser necesario un masaje cardíaco o la desfibrilación en 
caso de parada cardíaca o de arritmia. Si es necesario, se utilizará ventilación 
asistida. Se mantendrá el metabolismo de los líquidos y de los electrólitos. 
5 . DATOS FARMACÉUTICOS 5.1 Lista de excipientes Núcleo del comprimido: Po-
livinilacetato, Povidona K30 ,Laurilsulfato de sodio ,Sílice coloidal anhídrido, 
Celulosa microcristalina ,Estearato de magnesio Recubrimiento del compri-
mido: Alcohol polivinílico, Dióxido de titanio (E171) Macrogol 3350, Talco. 5.2 
Incompatibilidades No procede. 5.3 Periodo de validez Blíster: 3 años Frascos: 
3 años. Periodo de validez tras la primera apertura: 3 meses. 5.4 Precauciones 
especiales de conservación Blíster: No conservar a temperatura superior a 25 
ºC. Frascos: No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 6. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Aristo Pharma Iberia, S.L. C/ Solana, 26 
28550, Torrejón de Ardoz Madrid. España. 7.CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. Receta estupefa-
ciente.  Incluido en el SNS 8. PRESENTACIONES Y PRECIOS

Taioma Plus 10 mg/5 mg comprimidos de liberación 
prolongada. 
FICHA TÉCNICA 1. Nombre del medicamento. Taioma Plus  10  mg/5  mg 
comprimidos de liberación prolongada EFG. 2. Composición cualitativa y 
cuantitativa. Cada comprimido de liberación prolongada contiene 10 mg de 
hidrocloruro de oxicodona (equivalente a 9  mg de oxicodona) y 5 mg de 
hidrocloruro de naloxona (como 5,45  mg de hidrocloruro de naloxona 
dihidrato, equivalente a 4,5 mg de naloxona). Para consultar la lista completa 
de excipientes ver sección 6.1. 3. Forma farmacéutica. Comprimido de 
liberación prolongada. Comprimidos de liberación prolongada rosas, 
oblongos, biconvexos, con líneas de rotura en ambas caras, con una longitud 
de 10,2 mm, anchura 4,7 mm y altura de 3,0 – 4,0 mm. El comprimido puede 
dividirse en dos dosis iguales. 4. Datos clínicos. 4.1 Indicaciones 
terapéuticas. Dolor intenso, que sólo se puede tratar adecuadamente con 
analgésicos opioides. El antagonista opioide naloxona se añade para 
contrarrestar el estreñimiento inducido por opioides, al bloquear la acción de 
la oxicodona en los receptores opioides que se encuentran en el intestino. 
Taioma Plus  está indicado en adultos. 4.2 Posología y forma de 
administración. Posología. Analgesia. La eficacia analgésica de Taioma 
Plus es equivalente a la de las formulaciones de hidrocloruro de oxicodona 
de liberación prolongada. La dosis debe ajustarse a la intensidad del dolor y 
a la sensibilidad individual del paciente. Salvo que se prescriba de otro modo, 
estos comprimidos deben administrarse de la forma siguiente: Adultos. La 
dosis inicial habitual para un paciente no tratado previamente con opioides 
es de 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
cada 12  horas. Se dispone de dosis más bajas para facilitar la titulación 
cuando se inicia el tratamiento con opioides y para ajustar la dosis de forma 
individual. Los pacientes que ya estén recibiendo tratamiento con opioides 
podrán iniciar el tratamiento recibiendo dosis mayores en función de su 
experiencia previa con opioides. Taioma Plus 5 mg/2,5 mg se propone como 
dosis para titulación cuando se inicia el tratamiento con opioides y para 
ajustar la dosis de forma individual. La dosis diaria máxima de estos 
comprimidos es de 160  mg de hidrocloruro de oxicodona y de 80  mg de 
hidrocloruro de naloxona. La dosis diaria máxima se reserva a pacientes que 
previamente han sido mantenidos con una dosis estable y que requieren un 
aumento de la dosis. En caso de que se considere necesario un aumento de 
la dosis se debe prestar especial atención a los pacientes con la función renal 
comprometida ya a pacientes con insuficiencia hepática leve. Para pacientes 
que requieran dosis mayores, se tendrá en cuenta la posibilidad de 
administrar de forma adicional hidrocloruro de oxicodona de liberación 
prolongada, en los mismos intervalos de tiempo, teniendo en cuenta que la 
dosis diaria máxima de hidrocloruro de oxicodona de liberación prolongada 
es de 400 mg. Si se administra dosis adicional de hidrocloruro de oxicodona, 
puede verse modificado el efecto beneficioso de hidrocloruro de naloxona 
sobre la función intestinal. Si se suspende el tratamiento con estos 
comprimidos y se empieza a recibir otro opioide, puede producirse un 
empeoramiento de la función intestinal. Algunos pacientes que reciben estos 
comprimidos de liberación prolongada siguiendo una pauta habitual, pueden 
necesitar para los episodios de dolor irruptivo analgésicos de liberación 
inmediata como medicación de “rescate”. Taioma Plus es una formulación de 
liberación prolongada, y por tanto no está diseñada para el tratamiento del 
dolor irruptivo. Para el tratamiento del dolor irruptivo, una sola dosis de 
“medicación de rescate” consistirá en aproximadamente una sexta parte de 
la dosis diaria equivalente de hidrocloruro de oxicodona. La necesidad de 
más de dos dosis de “rescate” al día suele ser indicación de necesidad de 
aumento de la dosificación. Este ajuste debe hacerse cada 1 ó 2  días con 

concentraciones de 5 mg/2,5 mg dos veces al día o, en caso necesario, con 
2,5 mg/1,25 mg o 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona / hidrocloruro 
de naloxona, hasta alcanzar una dosis estable. El objetivo es establecer una 
dosis específica para el paciente, administrada dos veces al día, que 
mantenga una analgesia adecuada con la menor dosis de rescate posible, 
mientras se necesite tratamiento analgésico. Cuando se utilicen los 
comprimidos de 2,5 mg/1,25 mg se deben tener en cuenta concentraciones 
plasmáticas máximas ligeramente superiores (dosis corregida). Taioma 
Plus se administra dos veces al día a una determinada dosis de acuerdo a 
una pauta de administración fija. Aunque la administración simétrica (la 
misma dosis por las mañanas que por las noches) en un esquema de tiempo 
fijo (cada 12 horas) es apropiada para la mayoría de los pacientes, algunos 
pacientes, dependiendo de la situación individual del dolor, pueden 
beneficiarse de una administración asimétrica, adaptada a su tipo de dolor. 
En general se elegirá la dosis analgésica mínima eficaz. Si se trata de un 
dolor de origen no maligno, la administración de dosis diarias de hasta 
40  mg/20  mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
suelen ser suficientes, pero pueden ser necesarias dosis superiores. Para 
dosis no administrables con alguna de estas presentaciones, están 
disponibles otras presentaciones de este medicamento. Población 
pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Taioma Plus en 
niños menores de 18  años.  No  se  dispone  de datos. Pacientes de edad 
avanzada. La posología debe ajustarse a la intensidad del dolor y a la 
sensibilidad del paciente, como en los adultos más jóvenes. Pacientes con 
insuficiencia hepática. En un estudio clínico se ha demostrado que en 
pacientes con insuficiencia hepática aumentaban las concentraciones 
plasmáticas de oxicodona y de naloxona. Las concentraciones de naloxona 
se vieron más afectadas que las de oxicodona. La relevancia clínica de una 
exposición relativamente alta de naloxona en pacientes con insuficiencia 
hepática todavía no se conoce. Estos comprimidos deben ser administrados 
con precaución a pacientes con insuficiencia hepática leve (ver sección 4.4). 
Taioma Plus  está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada o grave (ver sección 4.3). Pacientes con insuficiencia renal. En 
un estudio clínico se ha demostrado que en pacientes con insuficiencia renal 
aumentaban las concentraciones plasmáticas de oxicodona y de naloxona. 
Las concentraciones de naloxona se vieron más afectadas que las de 
oxicodona. La relevancia clínica de una exposición relativamente alta de 
naloxona en pacientes con insuficiencia renal todavía no se conoce. Estos 
comprimidos deben ser administrados con precaución a pacientes con 
insuficiencia renal (ver sección 4.4). Forma de administración. Vía oral. 
Estos comprimidos de liberación prolongada se administran dos veces al día 
a la dosis establecida, con una pauta fija de tiempo de administración. Los 
comprimidos de liberación prolongada pueden tomarse con o sin alimentos, 
con líquido suficiente. El comprimido puede dividirse en dos dosis 
iguales. El comprimido se debe tragar con líquido suficiente  y no debe 
romperse, masticarse, ni triturarse. Duración del tratamiento. Estos 
comprimidos no deben administrarse durante más tiempo que el 
estrictamente necesario. Si fuera necesario un tratamiento analgésico 
prolongado por la naturaleza y la intensidad de la enfermedad, es necesario 
realizar un minucioso control periódico para establecer si el paciente 
requiere más tratamiento y en qué medida lo necesita. Analgesia. Cuando el 
paciente ya no precise opioides, puede ser aconsejable reducir la dosis 
progresivamente (ver sección 4.4). Cuando un paciente no requiera 
continuar con terapia con opioides se recomienda el cese del tratamiento 
disminuyendo la dosis durante un período de aproximadamente una semana 
para reducir el riesgo de padecer una reacción de abstinencia (ver sección 
4.4). 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios activos o a 
alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Depresión respiratoria 
grave, con hipoxia y/o hipercapnia. Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica grave. Cor pulmonale. Asma bronquial grave. Íleo paralítico no 
inducido por opioides. Insuficiencia hepática de moderada a grave. 4.4 
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Depresión 
respiratoria. El principal riesgo del  exceso de opioides es la depresión 
respiratoria. Hay que tener precaución cuando se administran estos 
comprimidos a pacientes de edad avanzada o débiles, pacientes con íleo 
paralítico inducido por opioides, pacientes que presentan un deterioro grave 
de la función pulmonar, mixedema, hipotiroidismo, enfermedad de Addison 
(insuficiencia córticosuprarrenal), psicosis tóxica, colelitiasis, hipertrofia de 
próstata, alcoholismo, delirium tremens, pancreatitis, hipotensión, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares pre-existentes, traumatismo 
craneoencefálico (por el riesgo de aumento de la presión intracraneal), 
trastorno epiléptico o predisposición a las convulsiones, y pacientes que 
reciben IMAO. Insuficiencia hepática. También debe tenerse precaución al 
administrar estos comprimidos a pacientes con insuficiencia hepática o 
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renal leve. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal grave, es 
particularmente necesaria vigilancia médica estricta. Diarrea. Se puede 
considerar que un posible efecto de la naloxona es la diarrea. Tratamiento a 
largo plazo. En pacientes tratados con opioides durante períodos 
prolongados, el cambio a oxicodona/naloxona puede provocar síntomas de 
abstinencia inicialmente. Estos pacientes pueden necesitar atención 
específica. Oxicodona/naloxona no es adecuado para el tratamiento de los 
síntomas de abstinencia. Durante la administración a largo plazo, el paciente 
puede desarrollar tolerancia al medicamento y necesitar dosis superiores 
para mantener el efecto deseado. La administración crónica de estos 
comprimidos puede producir dependencia física. Si se suspende el 
tratamiento de forma repentina, pueden aparecer síntomas de abstinencia. 
Si deja de ser necesario el tratamiento, es aconsejable reducir la dosis diaria 
de manera progresiva para evitar el síndrome de abstinencia. Dependencia 
psicológica (adicción). Existe la posibilidad de experimentar dependencia 
psicológica (adicción) de los analgésicos opioides incluyendo oxicodona/
naloxona. Estos comprimidos deben utilizarse con especial cuidado en 
pacientes con antecedentes de abuso del alcohol o de drogas. El perfil del 
abuso de oxicodona sola es similar al de otros agonistas opioides potentes. 
Para no alterar la característica de liberación prolongada de los comprimidos, 
deben tomarse enteros, sin romperlos, masticarlos ni triturarlos. Romper, 
masticar o triturar los comprimidos de liberación prolongada para su 
ingestión, conduce a una liberación más rápida de los principios activos 
pudiéndose absorber una dosis de oxicodona potencialmente mortal (ver 
sección 4.9). Pacientes que han experimentado somnolencia y/o un episodio 
de sueño repentino deben abstenerse de conducir o manejar máquinas. Por 
otra parte se puede considerar una reducción de la dosis o la interrupción del 
tratamiento. Debido a posibles efectos aditivos, debe tenerse especial 
precaución cuando los pacientes estén tomando otros medicamentos 
sedantes en combinación con oxicodona/naloxona (ver secciones 4.5 y 4.7). 
Alcohol. El uso concomitante de oxicodona/naloxona y alcohol puede 
aumentar las reacciones adversas de oxicodona/naloxona. Se debe evitar el 
uso concomitante. Población pediátrica. No se han realizado estudios sobre 
la seguridad y la eficacia de oxicodona/naloxona en niños y adolescentes 
menores de 18  años. Por eso no se recomienda su utilización en niños y 
adolescentes menores de 18  años. Cáncer. No se dispone de experiencia 
clínica en pacientes con cáncer asociado a carcinomatosis peritoneal o con 
síndrome suboclusivo en estadios avanzados de cánceres digestivos y 
pélvicos. Por eso no se recomienda utilizar estos comprimidos en esta 
población. Cirugía. No se recomienda administrar estos comprimidos en el 
pre-operatorio ni en las 12  a 24  horas siguientes a la cirugía. El momento 
exacto de inicio del tratamiento con estos comprimidos después de una 
intervención quirúrgica depende del   tipo y la magnitud de la intervención, 
del procedimiento anestésico elegido, de los demás medicamentos que 
reciba el paciente y de su estado concreto, por lo que es necesaria una 
minuciosa evaluación del riesgo y el beneficio en cada paciente. Abuso. Se 
desaconseja totalmente cualquier abuso de estos comprimidos por 
drogadictos. Si personas con dependencia de agonistas opioides (como la 
heroína, la morfina o la metadona) realizan mal uso de estos comprimidos 
por vía parenteral, intranasal u oral, cabe esperar que se produzcan intensos 
síntomas de abstinencia (por la característica de naloxona de antagonismo 
del receptor de opioides) o que aumenten los síntomas de abstinencia ya 
presentes (ver sección 4.9). Estos comprimidos son para uso oral 
exclusivamente. Si se administran inyecciones parenterales abusivas de los 
componentes del comprimido de liberación prolongada (sobre todo el talco), 
cabe esperar que produzcan necrosis tisular local y granulomas pulmonares 
u otros efectos adversos graves y potencialmente mortales. La matriz vacía 
del comprimido de liberación prolongada puede ser visible en las heces. 
Dopaje. El uso de oxicodona/naloxona puede dar resultados positivos en los 
controles de dopaje. El uso de oxicodona/naloxona como dopante puede 
poner en peligro la salud. 4.5 Interacción con otros medicamentos y 
otras formas de interacción. Las sustancias que tienen un efecto depresor 
del SNC (otros opioides, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, somníferos, 
fenotiazinas, neurolépticos, antihistamínicos y antieméticos) pueden 
potenciar el efecto depresor del SNC (p. ej., depresión respiratoria) de 
oxicodona/naloxona. El alcohol puede aumentar los efectos 
farmacodinámicos de oxicodona/naloxona, se debe evitar el uso 
concomitante. En personas tratadas simultáneamente con oxicodona y 
anticoagulantes cumarínicos, se han observado variaciones clínicamente 
relevantes del cociente internacional normalizado (CIN, INR o valor de 
Quick) en ambos sentidos. Oxicodona se metaboliza principalmente 
siguiendo la ruta del CYP3A4 y parcialmente siguiendo la ruta del CYP2D6 
(ver sección 5.2). Las actividades de estas vías metabólicas pueden ser 
inhibidas o inducidas por varios medicamentos administrados 
conjuntamente o por elementos de la dieta. De acuerdo a esto puede ser 
necesario un ajuste de las dosis de oxicodona/naloxona. Inhibidores del 

CYP3A4, tales como los antibióticos macrólidos (ej. claritromicina, 
eritromicina, telitromicina), agentes antifúngicos azoles (ej. ketoconazol, 
voriconazol, itraconazol, posaconazol), inhibidores de la proteasa (ej. 
ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir), cimetidina y el zumo de pomelo 
pueden causar un descenso del aclaramiento de la oxicodona que podría 
producir un aumento de las concentraciones de oxicodona en plasma. 
Puede ser necesario una reducción de la dosis de estos comprimidos y por lo 
tanto una retitulación. Inductores del CYP3A4, como la rifampicina, 
carbamazepina, fenitoína y la hierba de San Juan, pueden inducir el 
metabolismo de la oxicodona y provocar un aumento del aclaramiento del 
medicamento, dando como resultado un descenso de las concentraciones 
de oxicodona en plasma. Se aconseja utilizarlo con precaución y también 
puede ser necesaria una titulación adicional para alcanzar un nivel adecuado 
de control del dolor. Teóricamente, los medicamentos que inhiben la 
actividad del CYP2D6, como paroxetina, fluoxetina y quinidina, pueden 
causar descenso del aclaramiento de oxicodona, lo cual puede producir un 
incremento de las concentraciones de oxicodona en plasma. La 
administración concomitante con inhibidores de CYP2D6 tuvo un efecto 
insignificante en la eliminación de oxicodona y tampoco tuvo influencia en 
los efectos farmacodinámicos de la oxicodona. Los estudios sobre 
metabolismo in vitro indican que no cabe esperar que se produzcan 
interacciones clínicamente relevantes entre oxicodona y naloxona. 
La probabilidad de interacciones clínicamente relevantes entre paracetamol, 
ácido acetilsalicílico o naltrexona y la combinación de oxicodona y naloxona 
en concentraciones terapéuticas es mínima. 4.6 Fertilidad, embarazo y 
lactancia. Embarazo. No hay datos suficientes sobre la utilización de 
oxicodona/naloxona en mujeres embarazadas y durante el parto. Los 
escasos datos sobre el uso de oxicodona durante el embarazo en seres 
humanos no ponen de manifiesto que aumente el riesgo de anomalías 
congénitas. No se dispone de datos clínicos suficientes sobre embarazos 
expuestos a naloxona. No obstante, la exposición sistémica de la mujer a 
naloxona tras el uso de estos comprimidos es relativamente. Oxicodona y 
naloxona atraviesan la placenta. No se han realizado estudios sobre la 
combinación de oxicodona y naloxona en animales. En los estudios realizados 
en animales a los que se administró oxicodona o naloxona por separado no 
han puesto de manifiesto efectos teratógenos ni embriotóxicos. La 
administración prolongada de oxicodona durante el embarazo puede 
producir síntomas de abstinencia en el recién nacido. Si se administra 
durante el parto, oxicodona puede causar depresión respiratoria en el recién 
nacido. Oxicodona/naloxona sólo se utilizarán en el embarazo si las ventajas 
superan los posibles riesgos para el feto o el recién nacido. Lactancia. 
Oxicodona pasa a la leche materna. La proporción entre la concentración de 
oxicodona en leche y plasma es de 3,4:1, por lo que se pueden producir 
efectos en el lactante. No se conoce si  naloxona pasa a la leche materna. Sin 
embargo, las concentraciones sistémicas de naloxona que se alcanzan tras 
tomar estos comprimidos son muy bajas. No se puede descartar el riesgo 
para el lactante, sobre todo si la madre recibe dosis múltiples de estos 
comprimidos. Se suspenderá la lactancia durante el tratamiento con 
oxicodona/naloxona. Fertilidad. No hay datos referentes a la fertilidad. 4.7 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 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 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 oxicodona/naloxona, o hasta que se compruebe que la capacidad 
para realizar estas actividades no queda afectada. Oxicodona/naloxona 
tiene una influencia moderada sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Esto ocurre especialmente al inicio del tratamiento, tras un 
aumento de la dosis o tras un cambio de formulación y si estos comprimidos 
se administran conjuntamente con otros medicamentos depresores del 
SNC. Los pacientes estabilizados con una dosis específica no se verán 
limitados necesariamente. Por lo tanto, los pacientes deben consultar con su 
médico si se les permite conducir o utilizar máquinas. 4.8 Reacciones 
adversas. Los efectos adversos a continuación estan subdivididos en dos 
secciones: tratamiento del dolor, tratamiento con el principio activo 
hidrocloruro de oxicodona solo. Las siguientes frecuencias sirven de base 
para evaluar las reacciones adversas: Muy frecuentes (≥ 1/10). Frecuentes 
(≥ 1/100  a < 1/10). Poco frecuentes (≥ 1/1.000  a < 1/100). Raras (≥ 
1/10.000 a < 1/1.000). Muy raras (< 1/10.000). Frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas 
se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de 
frecuencia. Efectos adversos en pacientes para el tratamiento del 
dolor:
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Sistema MEDRA de 
clasificación

Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida

Trastornos del sistema 
inmunológico

  Hipersensibilidad    

Trastornos del metabolismo y 
de la nutrición

Reducción o pérdida del apetito      

Trastornos psiquiátricos Insomnio Inquietud, Pensamiento anómalo, Ansiedad, 
Estado confusional, Depresión, Reducción de 
la líbido, Nerviosismo

  Euforia, Alucinaciones, 
Pesadillas

Trastornos del sistema 
nervioso

Mareo, Cefalea, Somnolencia Convulsiones1, Trastorno de la atención, 
Disgeusia, Trastorno del habla, Síncope, 
Temblor, Letargia

  Parestesia, Sedación

Trastornos oculares   Problemas visuales    
Trastornos del oído y del 
laberinto

Vértigo      

Trastornos cardíacos   Angina de pecho2, Palpitaciones Taquicardia  
Trastornos vasculares Sofocos Disminución de la presión arterial, Aumento 

de la presión arterial
   

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastinicos

  Disnea, Rinorre, Tos Bostezos Depresión respiratoria

Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal, Estreñimiento, 
Diarrea, Boca seca, Dispepsia, 
Vómitos, Náuseas, Flatulencia

Distensión abdominal Trastornos 
dentales

Eructos

Trastornos hepatobiliares   Elevación de las enzimas hepáticas, Cólico 
biliar

   

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Prurito, Reacciones cutáneas, 
Hiperhidrosis

     

Trastornos 
musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo

  Espasmos musculares, Contracciones 
musculares, Mialgia

   

Trastornos renales y urinarios   Micción imperiosa   Retención de orina
Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama

      Disfunción erectil

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Astenia, Fatiga Síndrome de abstinencia al fármaco, Dolor 
torácico, Escalofríos, Malestar, Dolor, Edema 
periférico, Sed

   

Exploraciones 
complementarias

  Disminución de peso Aumento de 
peso

 

Lesiones, intoxicaciones 
y complicaciones de 
procedimientos terapéuticos

  Lesiones por accidentes    

1 particularmente en personas que presentan trastornos epilépticos o predisposición a las convulsiones.2 sobre todo en pacientes con antecedentes de 
enfermedad coronaria. Se conocen las siguientes reacciones adversas adicionales para el principio activo hidrocloruro de oxicodona: Debido a 
sus propiedades farmacológicas, hidrocloruro de oxicodona puede producir depresión respiratoria, miosis, espasmo bronquial y espasmos de músculos no 
estriados, así como supresión del reflejo de la tos. 

Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Infecciones e infestaciones     Herpes simple  
Trastornos del sistema inmunológico       Reacciones anafilácticas
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

  Deshidratación Aumento del 
apetito

 

Trastornos psiquiátricos Alteración del estado 
de ánimo y cambio de 
personalidad, Disminución de 
la actividad, Hiperactividad 
psicomotora

Agitación, Trastornos de la percepción (p.ej., 
desrealización), Dependencia farmacológica

   Agresión 

Trastornos del sistema nervioso   Dificultad para concentrarse, Migraña, 
Hipertonía, contracciones musculares 
involuntarias, Hipoestesia, Coordinación 
anómala

   Hiperalgesia

Trastornos del oído y del laberinto   Deterioro de la audición    
Trastornos vasculares   Vasodilatación    
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastinicos

  Disfonía    

Trastornos gastrointestinales Hipo Disfagia, Íleo, Úlceras bucales, Estomatitis Melena, 
Sangrado 
gingival

 Caries dental

Trastornos hepatobiliares       Colestasis
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

  Sequedad de la piel Urticaria  

Trastornos renales y urinarios Disuria      
Trastornos del aparato reproductor y 
de la mama

   Hipogonadismo   Amenorrea

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

  Edema, Tolerancia al fármaco    Síndrome de retirada 
neonatal 
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Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 
de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. 
Síntomas de intoxicación. En función de los antecedentes del paciente, la 
sobredosis de Taioma Plus puede ponerse de manifiesto bien por síntomas 
producidos por oxicodona (agonista del receptor de opioides) o por naloxona 
(antagonista del receptor de opioides). Los síntomas de la sobredosis por 
oxicodona son miosis, depresión respiratoria, somnolencia que evoluciona 
a estupor, hipotonía, bradicardia e hipotensión. En casos más graves se 
puede producir coma, edema pulmonar no cardiogénico e insuficiencia 
circulatoria, que pueden conducir a la muerte del paciente. Es improbable 
que la sobredosis de naloxona sola produzca síntomas. Tratamiento de la 
intoxicación. El tratamiento del síndrome de abstinencia por sobredosis 
de naloxona debe ser sintomático, manteniendo al paciente en estricta 
observación. Los síntomas clínicos indicativos de sobredosis de oxicodona 
pueden tratarse mediante la administración de antagonistas de opioides 
(p.ej., de 0,4 a 2 mg de hidrocloruro de naloxona por vía intravenosa). Se debe 
repetir la administración cada 2 o 3 minutos, en función de las necesidades 
clínicas. También se puede administrar una infusión de 2 mg de hidrocloruro 
de naloxona en 500  ml de cloruro sódico al 0,9% o de dextrosa al 5% 
(0,004  mg/ml de naloxona). La velocidad de la infusión se adaptará a las 
dosis en bolo administradas previamente y a la respuesta del paciente. Hay 
que considerar la posibilidad de realizar un lavado gástrico. Se utilizarán las 
medidas de apoyo (ventilación artificial, oxígeno, vasopresores e infusiones 
de líquidos) que se consideren necesarias para combatir el shock circulatorio 
que acompaña a la sobredosis. Puede ser necesario un masaje cardíaco o la 
desfibrilación en caso de parada cardíaca o de arritmia. Si es necesario, se 
utilizará ventilación asistida. Se mantendrá el metabolismo de los líquidos 
y de los electrólitos. 5. Datos farmacéuticos. 5.1 Lista de excipientes. 
Núcleo del comprimido: Polivinilacetato. Povidona K30. Laurilsulfato de 
sodio. Sílice coloidal anhídrido. Celulosa microcristalina. Estearato de 
magnesio. Recubrimiento del comprimido: Alcohol polivinílico. Dióxido 
de titanio (E171). Óxido de hierro amarillo (E172). Macrogol 3350. Talco. 
5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez. Blíster: 3 
años. Frascos: 3 años. Periodo de validez tras la primera apertura: 3 meses. 
5.4 Precauciones especiales de conservación. Blíster: No conservar 
a temperatura superior a 25  ºC. Frascos: No conservar a temperatura 
superior a 30 ºC.  6. Titular de la autorización de comercialización. 
Aristo Pharma Iberia, S.L. C/ Solana, 26. 28550, Torrejón de Ardoz. Madrid. 
España. 7. Condiciones de Prescripción y Dispensación. . Medicamento 
sujeto a prescripción médica. Receta estupefaciente.  Incluido en el SNS 
8. Presentaciones y precios. Taioma Plus  10  mg/5  mg comprimidos de 
liberación prolongada EFG.

Taioma Plus 20 mg/10 mg comprimidos de liberación 
prolongada.
FICHA TÉCNICA 1. Nombre del medicamento. Taioma Plus 20 mg/10 mg 
comprimidos de liberación prolongada EFG. 2. Composición cualitativa y 
cuantitativa. Cada comprimido de liberación prolongada contiene 20 mg 
de hidrocloruro de oxicodona (equivalente a 18 mg de oxicodona) y 10 mg de 
hidrocloruro de naloxona (como 10,9  mg de hidrocloruro de naloxona 
dihidrato, equivalente a 9 mg de naloxona). Para consultar la lista completa 
de excipientes ver sección 5.1. 3. Forma farmacéutica. Comprimido de 
liberación prolongada. Comprimidos de liberación prolongada blancos, 
oblongos, biconvexos, con líneas de rotura en ambas caras, con una longitud 
de 11,2 mm, anchura 5,2 mm y altura de 3,3 – 4,3 mm. El comprimido puede 
dividirse en dos dosis iguales. 4. Datos clínicos. 4.1 Indicaciones 
terapéuticas. Dolor intenso, que sólo se puede tratar adecuadamente con 
analgésicos opioides. El antagonista opioide naloxona se añade para 
contrarrestar el estreñimiento inducido por opioides, al bloquear la acción de 
la oxicodona en los receptores opioides que se encuentran en el intestino. 
Taioma Plus  está indicado en adultos. 4.2 Posología y forma de 
administración. Posología. Analgesia. La eficacia analgésica de Taioma 
Plus es equivalente a la de las formulaciones de hidrocloruro de oxicodona 
de liberación prolongada. La dosis debe ajustarse a la intensidad del dolor y 
a la sensibilidad individual del paciente. Salvo que se prescriba de otro modo, 
estos comprimidos deben administrarse de la forma siguiente: Adultos. La 
dosis inicial habitual para un paciente no tratado previamente con opioides 
es de 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
cada 12  horas. Se dispone de dosis más bajas para facilitar la titulación 
cuando se inicia el tratamiento con opioides y para ajustar la dosis de forma 

individual. Los pacientes que ya estén recibiendo tratamiento con opioides 
podrán iniciar el tratamiento recibiendo dosis mayores en función de su 
experiencia previa con opioides. Taioma Plus 5 mg/2,5 mg se propone como 
dosis para titulación cuando se inicia el tratamiento con opioides y para 
ajustar la dosis de forma individual. La dosis diaria máxima de estos 
comprimidos es de 160  mg de hidrocloruro de oxicodona y de 80  mg de 
hidrocloruro de naloxona. La dosis diaria máxima se reserva a pacientes que 
previamente han sido mantenidos con una dosis estable y que requieren un 
aumento de la dosis. En caso de que se considere necesario un aumento de 
la dosis se debe prestar especial atención a los pacientes con la función renal 
comprometida ya a pacientes con insuficiencia hepática leve. Para pacientes 
que requieran dosis mayores, se tendrá en cuenta la posibilidad de 
administrar de forma adicional hidrocloruro de oxicodona de liberación 
prolongada, en los mismos intervalos de tiempo, teniendo en cuenta que la 
dosis diaria máxima de hidrocloruro de oxicodona de liberación prolongada 
es de 400 mg. Si se administra dosis adicional de hidrocloruro de oxicodona, 
puede verse modificado el efecto beneficioso de hidrocloruro de naloxona 
sobre la función intestinal. Si se suspende el tratamiento con estos 
comprimidos y se empieza a recibir otro opioide, puede producirse un 
empeoramiento de la función intestinal. Algunos pacientes que reciben estos 
comprimidos de liberación prolongada siguiendo una pauta habitual, pueden 
necesitar para los episodios de dolor irruptivo analgésicos de liberación 
inmediata como medicación de “rescate”. Taioma Plus es una formulación de 
liberación prolongada, y por tanto no está diseñada para el tratamiento del 
dolor irruptivo. Para el tratamiento del dolor irruptivo, una sola dosis de 
“medicación de rescate” consistirá en aproximadamente una sexta parte de 
la dosis diaria equivalente de hidrocloruro de oxicodona. La necesidad de 
más de dos dosis de “rescate” al día suele ser indicación de necesidad de 
aumento de la dosificación. Este ajuste debe hacerse cada 1 ó 2  días con 
concentraciones de 5 mg/2,5 mg dos veces al día o, en caso necesario, con 
2,5 mg/1,25 mg o 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona / hidrocloruro 
de naloxona, hasta alcanzar una dosis estable. El objetivo es establecer una 
dosis específica para el paciente, administrada dos veces al día, que 
mantenga una analgesia adecuada con la menor dosis de rescate posible, 
mientras se necesite tratamiento analgésico. Cuando se utilicen los 
comprimidos de 2,5 mg/1,25 mg se deben tener en cuenta concentraciones 
plasmáticas máximas ligeramente superiores (dosis corregida). Taioma 
Plus se administra dos veces al día a una determinada dosis de acuerdo a 
una pauta de administración fija. Aunque la administración simétrica (la 
misma dosis por las mañanas que por las noches) en un esquema de tiempo 
fijo (cada 12 horas) es apropiada para la mayoría de los pacientes, algunos 
pacientes, dependiendo de la situación individual del dolor, pueden 
beneficiarse de una administración asimétrica, adaptada a su tipo de dolor. 
En general se elegirá la dosis analgésica mínima eficaz. Si se trata de un 
dolor de origen no maligno, la administración de dosis diarias de hasta 
40  mg/20  mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
suelen ser suficientes, pero pueden ser necesarias dosis superiores. Para 
dosis no administrables con alguna de estas presentaciones, están 
disponibles otras presentaciones de este medicamento.  Población 
pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Taioma Plus en 
niños menores de 18  años.  No  se  dispone  de datos. Pacientes de edad 
avanzada. La posología debe ajustarse a la intensidad del dolor y a la 
sensibilidad del paciente, como en los adultos más jóvenes. Pacientes con 
insuficiencia hepática. En un estudio clínico se ha demostrado que en 
pacientes con insuficiencia hepática aumentaban las concentraciones 
plasmáticas de oxicodona y de naloxona. Las concentraciones de naloxona 
se vieron más afectadas que las de oxicodona. La relevancia clínica de una 
exposición relativamente alta de naloxona en pacientes con insuficiencia 
hepática todavía no se conoce. Estos comprimidos deben ser administrados 
con precaución a pacientes con insuficiencia hepática leve (ver sección 4.4). 
Taioma Plus  está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada o grave (ver sección 4.3). Pacientes con insuficiencia renal. En 
un estudio clínico se ha demostrado que en pacientes con insuficiencia renal 
aumentaban las concentraciones plasmáticas de oxicodona y de naloxona. 
Las concentraciones de naloxona se vieron más afectadas que las de 
oxicodona. La relevancia clínica de una exposición relativamente alta de 
naloxona en pacientes con insuficiencia renal todavía no se conoce. Estos 
comprimidos deben ser administrados con precaución a pacientes con 
insuficiencia renal (ver sección 4.4). Forma de administración. Vía oral. 
Estos comprimidos de liberación prolongada se administran dos veces al día 
a la dosis establecida, con una pauta fija de tiempo de administración. Los 
comprimidos de liberación prolongada pueden tomarse con o sin alimentos, 
con líquido suficiente. El comprimido puede dividirse en dos dosis 
iguales. El comprimido se debe tragar con líquido suficiente  y no debe 
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romperse, masticarse, ni triturarse. Duración del tratamiento. Estos 
comprimidos no deben administrarse durante más tiempo que el 
estrictamente necesario. Si fuera necesario un tratamiento analgésico 
prolongado por la naturaleza y la intensidad de la enfermedad, es necesario 
realizar un minucioso control periódico para establecer si el paciente 
requiere más tratamiento y en qué medida lo necesita. Analgesia. Cuando el 
paciente ya no precise opioides, puede ser aconsejable reducir la dosis 
progresivamente (ver sección 4.4). Cuando un paciente no requiera 
continuar con terapia con opioides se recomienda el cese del tratamiento 
disminuyendo la dosis durante un período de aproximadamente una semana 
para reducir el riesgo de padecer una reacción de abstinencia (ver sección 
4.4). 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios activos o a 
alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Depresión respiratoria 
grave, con hipoxia y/o hipercapnia. Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica grave. Cor pulmonale. Asma bronquial grave. Íleo paralítico no 
inducido por opioides. Insuficiencia hepática de moderada a grave. 4.4 
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Depresión 
respiratoria. El principal riesgo del  exceso de opioides es la depresión 
respiratoria. Hay que tener precaución cuando se administran estos 
comprimidos a pacientes de edad avanzada o débiles, pacientes con íleo 
paralítico inducido por opioides, pacientes que presentan un deterioro grave 
de la función pulmonar, mixedema, hipotiroidismo, enfermedad de Addison 
(insuficiencia córticosuprarrenal), psicosis tóxica, colelitiasis, hipertrofia de 
próstata, alcoholismo, delirium tremens, pancreatitis, hipotensión, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares pre-existentes, traumatismo 
craneoencefálico (por el riesgo de aumento de la presión intracraneal), 
trastorno epiléptico o predisposición a las convulsiones, y pacientes que 
reciben IMAO. Insuficiencia hepática. También debe tenerse precaución al 
administrar estos comprimidos a pacientes con insuficiencia hepática o 
renal leve. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal grave, es 
particularmente necesaria vigilancia médica estricta. Diarrea. Se puede 
considerar que un posible efecto de la naloxona es la diarrea. Tratamiento a 
largo plazo. En pacientes tratados con opioides durante períodos 
prolongados, el cambio a oxicodona/naloxona puede provocar síntomas de 
abstinencia inicialmente. Estos pacientes pueden necesitar atención 
específica. Oxicodona/naloxona no es adecuado para el tratamiento de los 
síntomas de abstinencia. Durante la administración a largo plazo, el paciente 
puede desarrollar tolerancia al medicamento y necesitar dosis superiores 
para mantener el efecto deseado. La administración crónica de estos 
comprimidos puede producir dependencia física. Si se suspende el 
tratamiento de forma repentina, pueden aparecer síntomas de abstinencia. 
Si deja de ser necesario el tratamiento, es aconsejable reducir la dosis diaria 
de manera progresiva para evitar el síndrome de abstinencia. Dependencia 
psicológica (adicción). Existe la posibilidad de experimentar dependencia 
psicológica (adicción) de los analgésicos opioides incluyendo oxicodona/
naloxona. Estos comprimidos deben utilizarse con especial cuidado en 
pacientes con antecedentes de abuso del alcohol o de drogas. El perfil del 
abuso de oxicodona sola es similar al de otros agonistas opioides potentes. 
Para no alterar la característica de liberación prolongada de los comprimidos, 
deben tomarse enteros, sin romperlos, masticarlos ni triturarlos. Romper, 
masticar o triturar los comprimidos de liberación prolongada para su 
ingestión, conduce a una liberación más rápida de los principios activos 
pudiéndose absorber una dosis de oxicodona potencialmente mortal (ver 
sección 4.9). Pacientes que han experimentado somnolencia y/o un episodio 
de sueño repentino deben abstenerse de conducir o manejar máquinas. Por 
otra parte se puede considerar una reducción de la dosis o la interrupción del 
tratamiento. Debido a posibles efectos aditivos, debe tenerse especial 
precaución cuando los pacientes estén tomando otros medicamentos 
sedantes en combinación con oxicodona/naloxona (ver secciones 4.5 y 4.7). 
Alcohol. El uso concomitante de oxicodona/naloxona y alcohol puede 
aumentar las reacciones adversas de oxicodona/naloxona. Se debe evitar el 
uso concomitante. Población pediátrica. No se han realizado estudios sobre 
la seguridad y la eficacia de oxicodona/naloxona en niños y adolescentes 
menores de 18  años. Por eso no se recomienda su utilización en niños y 
adolescentes menores de 18  años. Cáncer. No se dispone de experiencia 
clínica en pacientes con cáncer asociado a carcinomatosis peritoneal o con 
síndrome suboclusivo en estadios avanzados de cánceres digestivos y 
pélvicos. Por eso no se recomienda utilizar estos comprimidos en esta 
población. Cirugía. No se recomienda administrar estos comprimidos en el 
pre-operatorio ni en las 12  a 24  horas siguientes a la cirugía. El momento 
exacto de inicio del tratamiento con estos comprimidos después de una 
intervención quirúrgica depende del   tipo y la magnitud de la intervención, 
del procedimiento anestésico elegido, de los demás medicamentos que 
reciba el paciente y de su estado concreto, por lo que es necesaria una 
minuciosa evaluación del riesgo y el beneficio en cada paciente. Abuso. Se 
desaconseja totalmente cualquier abuso de estos comprimidos por 

drogadictos. Si personas con dependencia de agonistas opioides (como la 
heroína, la morfina o la metadona) realizan mal uso de estos comprimidos 
por vía parenteral, intranasal u oral, cabe esperar que se produzcan intensos 
síntomas de abstinencia (por la característica de naloxona de antagonismo 
del receptor de opioides) o que aumenten los síntomas de abstinencia ya 
presentes (ver sección 4.9). Estos comprimidos son para uso oral 
exclusivamente. Si se administran inyecciones parenterales abusivas de los 
componentes del comprimido de liberación prolongada (sobre todo el talco), 
cabe esperar que produzcan necrosis tisular local y granulomas pulmonares 
u otros efectos adversos graves y potencialmente mortales. La matriz vacía 
del comprimido de liberación prolongada puede ser visible en las heces. 
Dopaje. El uso de oxicodona/naloxona puede dar resultados positivos en los 
controles de dopaje. El uso de oxicodona/naloxona como dopante puede 
poner en peligro la salud. 4.5 Interacción con otros medicamentos y 
otras formas de interacción. Las sustancias que tienen un efecto depresor 
del SNC (otros opioides, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, somníferos, 
fenotiazinas, neurolépticos, antihistamínicos y antieméticos) pueden 
potenciar el efecto depresor del SNC (p. ej., depresión respiratoria) de 
oxicodona/naloxona. El alcohol puede aumentar los efectos 
farmacodinámicos de oxicodona/naloxona, se debe evitar el uso 
concomitante. En personas tratadas simultáneamente con oxicodona y 
anticoagulantes cumarínicos, se han observado variaciones clínicamente 
relevantes del cociente internacional normalizado (CIN, INR o valor de 
Quick) en ambos sentidos. Oxicodona se metaboliza principalmente 
siguiendo la ruta del CYP3A4 y parcialmente siguiendo la ruta del CYP2D6 
(ver sección 5.2). Las actividades de estas vías metabólicas pueden ser 
inhibidas o inducidas por varios medicamentos administrados 
conjuntamente o por elementos de la dieta. De acuerdo a esto puede ser 
necesario un ajuste de las dosis de oxicodona/naloxona. Inhibidores del 
CYP3A4, tales como los antibióticos macrólidos (ej. claritromicina, 
eritromicina, telitromicina), agentes antifúngicos azoles (ej. ketoconazol, 
voriconazol, itraconazol, posaconazol), inhibidores de la proteasa (ej. 
ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir), cimetidina y el zumo de pomelo 
pueden causar un descenso del aclaramiento de la oxicodona que podría 
producir un aumento de las concentraciones de oxicodona en plasma. 
Puede ser necesario una reducción de la dosis de estos comprimidos y por lo 
tanto una retitulación. Inductores del CYP3A4, como la rifampicina, 
carbamazepina, fenitoína y la hierba de San Juan, pueden inducir el 
metabolismo de la oxicodona y provocar un aumento del aclaramiento del 
medicamento, dando como resultado un descenso de las concentraciones 
de oxicodona en plasma. Se aconseja utilizarlo con precaución y también 
puede ser necesaria una titulación adicional para alcanzar un nivel adecuado 
de control del dolor. Teóricamente, los medicamentos que inhiben la 
actividad del CYP2D6, como paroxetina, fluoxetina y quinidina, pueden 
causar descenso del aclaramiento de oxicodona, lo cual puede producir un 
incremento de las concentraciones de oxicodona en plasma. La 
administración concomitante con inhibidores de CYP2D6 tuvo un efecto 
insignificante en la eliminación de oxicodona y tampoco tuvo influencia en 
los efectos farmacodinámicos de la oxicodona. Los estudios sobre 
metabolismo in vitro indican que no cabe esperar que se produzcan 
interacciones clínicamente relevantes entre oxicodona y naloxona. 
La probabilidad de interacciones clínicamente relevantes entre paracetamol, 
ácido acetilsalicílico o naltrexona y la combinación de oxicodona y naloxona 
en concentraciones terapéuticas es mínima. 4.6 Fertilidad, embarazo y 
lactancia. Embarazo. No hay datos suficientes sobre la utilización de 
oxicodona/naloxona en mujeres embarazadas y durante el parto. Los 
escasos datos sobre el uso de oxicodona durante el embarazo en seres 
humanos no ponen de manifiesto que aumente el riesgo de anomalías 
congénitas. No se dispone de datos clínicos suficientes sobre embarazos 
expuestos a naloxona. No obstante, la exposición sistémica de la mujer a 
naloxona tras el uso de estos comprimidos es relativamente baja. Oxicodona 
y naloxona atraviesan la placenta. No se han realizado estudios sobre la 
combinación de oxicodona y naloxona en animales. En los estudios realizados 
en animales a los que se administró oxicodona o naloxona por separado no 
han puesto de manifiesto efectos teratógenos ni embriotóxicos. La 
administración prolongada de oxicodona durante el embarazo puede 
producir síntomas de abstinencia en el recién nacido. Si se administra 
durante el parto, oxicodona puede causar depresión respiratoria en el recién 
nacido. Oxicodona/naloxona sólo se utilizarán en el embarazo si las ventajas 
superan los posibles riesgos para el feto o el recién nacido. Lactancia. 
Oxicodona pasa a la leche materna. La proporción entre la concentración de 
oxicodona en leche y plasma es de 3,4:1, por lo que se pueden producir 
efectos en el lactante. No se conoce si  naloxona pasa a la leche materna. Sin 
embargo, las concentraciones sistémicas de naloxona que se alcanzan tras 
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tomar estos comprimidos son muy bajas. No se puede descartar el riesgo 
para el lactante, sobre todo si la madre recibe dosis múltiples de estos 
comprimidos. Se suspenderá la lactancia durante el tratamiento con 
oxicodona/naloxona. Fertilidad. No hay datos referentes a la fertilidad. 4.7 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 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 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 oxicodona/naloxona, o hasta que se compruebe que la capacidad 
para realizar estas actividades no queda afectada. Oxicodona/naloxona 
tiene una influencia moderada sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Esto ocurre especialmente al inicio del tratamiento, tras un 

Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Trastornos del sistema 
inmunológico

  Hipersensibilidad    

Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

Reducción o pérdida del 
apetito

     

Trastornos psiquiátricos Insomnio Inquietud, Pensamiento anómalo, Ansiedad, Estado 
confusional, Depresión, Reducción de la líbido, Nerviosismo

  Euforia, 
Alucinaciones, 
Pesadillas

Trastornos del sistema nervioso Mareo, Cefalea, 
Somnolencia

Convulsiones1, Trastorno de la atención, Disgeusia, Trastorno 
del habla, Síncope, Temblor, Letargia

  Parestesia, 
Sedación

Trastornos oculares   Problemas visuales    
Trastornos del oído y del laberinto Vértigo      
Trastornos cardíacos   Angina de pecho2, Palpitaciones Taquicardia  
Trastornos vasculares Sofocos Disminución de la presión arterial, Aumento de la presión 

arterial
   

Trastornos respiratorios, torácicos 
y mediastinicos

  Disnea, Rinorrea, Tos Bostezos Depresión 
respiratoria

Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal, 
Estreñimiento, Diarrea, 
Boca seca, Dispepsia, 
Vómitos, Náuseas, 
Flatulencia

Distensión abdominal Trastornos 
dentales

Eructos

Trastornos hepatobiliares   Elevación de las enzimas hepáticas, Cólico biliar    
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Prurito, Reacciones 
cutáneas, Hiperhidrosis

     

Trastornos musculoesqueléticos y 
del tejido conjuntivo

 

  Espasmos musculares, Contracciones musculares, Mialgia    

Trastornos renales y urinarios   Micción imperiosa   Retención de 
orina

Trastornos del aparato reproductor 
y de la mama

      Disfunción 
erectil

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

Astenia, Fatiga Síndrome de abstinencia al fármaco, Dolor torácico, 
Escalofríos, Malestar, Dolor, Edema periférico, Sed

   

Exploraciones complementarias   Disminución de peso Aumento de 
peso

 

Lesiones, intoxicaciones y 
complicaciones de procedimientos 
terapéuticos

  Lesiones por accidentes    

1 particularmente en personas que presentan trastornos epilépticos o predisposición a las convulsiones.2 sobre todo en pacientes con antecedentes de 
enfermedad coronaria. Se conocen las siguientes reacciones adversas adicionales para el principio activo hidrocloruro de oxicodona: Debido a 
sus propiedades farmacológicas, hidrocloruro de oxicodona puede producir depresión respiratoria, miosis, espasmo bronquial y espasmos de músculos no 
estriados, así como supresión del reflejo de la tos. 

Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Infecciones e infestaciones     Herpes simple  
Trastornos del sistema inmunológico       Reacciones 

anafilácticas
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

  Deshidratación Aumento del 
apetito

 

Trastornos psiquiátricos Alteración del estado 
de ánimo y cambio de 
personalidad, Disminución 
de la actividad, Hiper-
actividad psicomotora

Agitación, Trastornos de la percepción (p.ej., 
desrealización), Dependencia farmacológica

   Agresión 

Trastornos del sistema nervioso   Dificultad para concentrarse, Migraña, Hipertonía, 
ontracciones musculares involuntarias, 
Hipoestesia, Coordinación anómala

   Hiperalgesia

aumento de la dosis o tras un cambio de formulación y si estos comprimidos 
se administran conjuntamente con otros medicamentos depresores del 
SNC. Los pacientes estabilizados con una dosis específica no se verán 
limitados necesariamente. Por lo tanto, los pacientes deben consultar con su 
médico si se les permite conducir o utilizar máquinas.  4.8 Reacciones 
adversas. Los efectos adversos a continuación estan subdivididos en dos 
secciones: tratamiento del dolor, tratamiento con el principio activo 
hidrocloruro de oxicodona solo. Las siguientes frecuencias sirven de base 
para evaluar las reacciones adversas: Muy frecuentes (≥ 1/10). Frecuentes 
(≥ 1/100  a < 1/10). Poco frecuentes (≥ 1/1.000  a < 1/100). Raras (≥ 
1/10.000 a < 1/1.000). Muy raras (< 1/10.000). Frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas 
se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de 
frecuencia. Efectos adversos en pacientes para el tratamiento del 
dolor:
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Trastornos del oído y del laberinto   Deterioro de la audición    
Trastornos vasculares   Vasodilatación    
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastinicos

  Disfonía    

Trastornos gastrointestinales Hipo Disfagia, Íleo, Úlceras bucales, Estomatitis Melena, 
Sangrado 
gingival

 Caries dental

Trastornos hepatobiliares       Colestasis
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

  Sequedad de la piel Urticaria  

Trastornos renales y urinarios Disuria      
Trastornos del aparato reproductor y 
de la mama

   Hipogonadismo   Amenorrea

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

  Edema

Tolerancia al fármaco

   Síndrome de 
retirada neonatal 

Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo 
del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar 
las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 
4.9 Sobredosis. Síntomas de intoxicación. En función de los antecedentes 
del paciente, la sobredosis de Taioma Plus puede ponerse de manifiesto bien 
por síntomas producidos por oxicodona (agonista del receptor de opioides) 
o por naloxona (antagonista del receptor de opioides). Los síntomas de la 
sobredosis por oxicodona son miosis, depresión respiratoria, somnolencia 
que evoluciona a estupor, hipotonía, bradicardia e hipotensión. En casos 
más graves se puede producir coma, edema pulmonar no cardiogénico 
e insuficiencia circulatoria, que pueden conducir a la muerte del paciente. 
Es improbable que la sobredosis de naloxona sola produzca síntomas. 
Tratamiento de la intoxicación. El tratamiento del síndrome de abstinencia 
por sobredosis de naloxona debe ser sintomático, manteniendo al paciente 
en estricta observación. Los síntomas clínicos indicativos de sobredosis de 
oxicodona pueden tratarse mediante la administración de antagonistas de 
opioides (p.ej., de 0,4 a 2 mg de hidrocloruro de naloxona por vía intravenosa). 
Se debe repetir la administración cada 2  o 3  minutos, en función de las 
necesidades clínicas. También se puede administrar una infusión de 2 mg de 
hidrocloruro de naloxona en 500 ml de cloruro sódico al 0,9% o de dextrosa 
al 5% (0,004 mg/ml de naloxona). La velocidad de la infusión se adaptará a 
las dosis en bolo administradas previamente y a la respuesta del paciente. 
Hay que considerar la posibilidad de realizar un lavado gástrico. Se utilizarán 
las medidas de apoyo (ventilación artificial, oxígeno, vasopresores e 
infusiones de líquidos) que se consideren necesarias para combatir el shock 
circulatorio que acompaña a la sobredosis. Puede ser necesario un masaje 
cardíaco o la desfibrilación en caso de parada cardíaca o de arritmia. Si es 
necesario, se utilizará ventilación asistida. Se mantendrá el metabolismo 
de los líquidos y de los electrólitos. 5. Datos farmacéuticos. 5.1 Lista 
de excipientes. Núcleo del comprimido: Polivinilacetato. Povidona K30. 
Laurilsulfato de sodio. Sílice coloidal anhídrido. Celulosa microcristalina. 
Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: Alcohol polivinílico. 
Dióxido de titanio (E171). Macrogol 3350. Talco. 5.2 Incompatibilidades. No 
procede. 5.3 Periodo de validez. Blíster: 3 años. Frascos: 3 años. Periodo 
de validez tras la primera apertura: 3 meses. 5.4 Precauciones especiales 
de conservación. Blíster: No conservar a temperatura superior a 25  ºC. 
Frascos: No conservar a temperatura superior a 30  ºC. 6. Titular 
de la autorización de comercialización. Aristo Pharma Iberia, S.L. C/ 
Solana, 26. 28550, Torrejón de Ardoz. Madrid. España. 7. Condiciones de 
Prescripción y Dispensación. Medicamento sujeto a prescripción médica. 

Receta estupefaciente.  Incluido en el SNS 8. Presentaciones y precios. 

Taioma Plus 30 mg/15 mg comprimidos de liberación 
prolongada.
 FICHA TÉCNICA 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Taioma Plus 30 mg/15 
mg comprimidos de liberación prolongada EFG 2. COMPOSICIÓN CUALI-
TATIVA Y CUANTITATIVA Cada comprimido de liberación prolongada con-
tiene 30 mg de hidrocloruro de oxicodona (equivalente a 27 mg de oxicodo-
na) y 15 mg de hidrocloruro de naloxona (como 16,35 mg de hidrocloruro de 
naloxona dihidrato, equivalente a 13,5 mg de naloxona).  Para consultar la 
lista completa de excipientes ver sección 5.1 3. FORMA FARMACÉUTICA 
Comprimido de liberación prolongada Comprimidos de liberación prolonga-
da amarillos, oblongos, biconvexos, con líneas de rotura en ambas caras, con 
una longitud de 12,2 mm, anchura 5,7 mm y altura de 3,3 – 4,3 mm. El com-
primido puede dividirse en dos dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indi-
caciones terapéuticas Dolor intenso, que sólo se puede tratar adecuada-
mente con analgésicos opioides. El antagonista opioide naloxona se añade 
para contrarrestar el estreñimiento inducido por opioides, al bloquear la ac-
ción de la oxicodona en los receptores opioides que se encuentran en el in-
testino. Taioma Plus está indicado en adultos.  4.2 Posología y forma de 
administración Posología Analgesia. La eficacia analgésica de Taioma 
Plus es equivalente a la de las formulaciones de hidrocloruro de oxicodona 
de liberación prolongada. La dosis debe ajustarse a la intensidad del dolor y 
a la sensibilidad individual del paciente. Salvo que se prescriba de otro modo, 
estos comprimidos deben administrarse de la forma siguiente: Adultos La 
dosis inicial habitual para un paciente no tratado previamente con opioides 
es de 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
cada 12 horas. Se dispone de dosis más bajas para facilitar la titulación cuan-
do se inicia el tratamiento con opioides y para ajustar la dosis de forma indi-
vidual. Los pacientes que ya estén recibiendo tratamiento con opioides po-
drán iniciar el tratamiento recibiendo dosis mayores en función de su 
experiencia previa con opioides. Taioma Plus 5 mg/2,5 mg se propone como 
dosis para titulación cuando se inicia el tratamiento con opioides y para ajus-
tar la dosis de forma individual. La dosis diaria máxima de estos comprimi-
dos es de 160 mg de hidrocloruro de oxicodona y de 80 mg de hidrocloruro 
de naloxona. La dosis diaria máxima se reserva a pacientes que previamente 
han sido mantenidos con una dosis estable y que requieren un aumento de 
la dosis. En caso de que se considere necesario un aumento de la dosis se 
debe prestar especial atención a los pacientes con la función renal compro-
metida ya a pacientes con insuficiencia hepática leve. Para pacientes que 
requieran dosis mayores, se tendrá en cuenta la posibilidad de administrar 
de forma adicional hidrocloruro de oxicodona de liberación prolongada, en 
los mismos intervalos de tiempo, teniendo en cuenta que la dosis diaria 
máxima de hidrocloruro de oxicodona de liberación prolongada es de 400 
mg. Si se administra dosis adicional de hidrocloruro de oxicodona, puede 
verse modificado el efecto beneficioso de hidrocloruro de naloxona sobre la 
función intestinal. Si se suspende el tratamiento con estos comprimidos y se 
empieza a recibir otro opioide, puede producirse un empeoramiento de la 
función intestinal. Algunos pacientes que reciben estos comprimidos de libe-
ración prolongada siguiendo una pauta habitual, pueden necesitar para los 
episodios de dolor irruptivo analgésicos de liberación inmediata como medi-
cación de “rescate”. Taioma Plus es una formulación de liberación prolonga-
da, y por tanto no está diseñada para el tratamiento del dolor irruptivo. Para 
el tratamiento del dolor irruptivo, una sola dosis de “medicación de rescate” 
consistirá en aproximadamente una sexta parte de la dosis diaria equivalen-
te de hidrocloruro de oxicodona. La necesidad de más de dos dosis de “res-
cate” al día suele ser indicación de necesidad de aumento de la dosificación. 
Este ajuste debe hacerse cada 1 ó 2 días con concentraciones de 5 mg/2,5 
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mg dos veces al día o, en caso necesario, con 2,5 mg/1,25 mg o 10 mg/5 mg 
de hidrocloruro de oxicodona / hidrocloruro de naloxona, hasta alcanzar una 
dosis estable. El objetivo es establecer una dosis específica para el paciente, 
administrada dos veces al día, que mantenga una analgesia adecuada con la 
menor dosis de rescate posible, mientras se necesite tratamiento analgési-
co. Cuando se utilicen los comprimidos de 2,5 mg/1,25 mg se deben tener 
en cuenta concentraciones plasmáticas máximas ligeramente superiores 
(dosis corregida). Taioma Plus se administra dos veces al día a una determi-
nada dosis de acuerdo a una pauta de administración fija. Aunque la admi-
nistración simétrica (la misma dosis por las mañanas que por las noches) en 
un esquema de tiempo fijo (cada 12 horas) es apropiada para la mayoría de 
los pacientes, algunos pacientes, dependiendo de la situación individual del 
dolor, pueden beneficiarse de una administración asimétrica, adaptada a su 
tipo de dolor. En general se elegirá la dosis analgésica mínima eficaz. Si se 
trata de un dolor de origen no maligno, la administración de dosis diarias de 
hasta 40 mg/20 mg de hidrocloruro de oxicodona/hidrocloruro de naloxona 
suelen ser suficientes, pero pueden ser necesarias dosis superiores. Para 
dosis no administrables con alguna de estas presentaciones, están disponi-
bles otras presentaciones de este medicamento. Población pediátrica No 
se ha establecido la seguridad y eficacia de Taioma Plus en niños menores de 
18 años. No se dispone de datos. Pacientes de edad avanzada La posolo-
gía debe ajustarse a la intensidad del dolor y a la sensibilidad del paciente, 
como en los adultos más jóvenes. Pacientes con insuficiencia hepática 
En un estudio clínico se ha demostrado que en pacientes con insuficiencia 
hepática aumentaban las concentraciones plasmáticas de oxicodona y de 
naloxona. Las concentraciones de naloxona se vieron más afectadas que las 
de oxicodona La relevancia clínica de una exposición relativamente alta de 
naloxona en pacientes con insuficiencia hepática todavía no se conoce. Estos 
comprimidos deben ser administrados con precaución a pacientes con insu-
ficiencia hepática leve (ver sección 4.4). Taioma Plus está contraindicado en 
pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (ver sección 4.3). 
Pacientes con insuficiencia renal En un estudio clínico se ha demostrado 
que en pacientes con insuficiencia renal aumentaban las concentraciones 
plasmáticas de oxicodona y de naloxona .Las concentraciones de naloxona 
se vieron más afectadas que las de oxicodona. La relevancia clínica de una 
exposición relativamente alta de naloxona en pacientes con insuficiencia re-
nal todavía no se conoce. Estos comprimidos deben ser administrados con 
precaución a pacientes con insuficiencia renal (ver sección 4.4). Forma de 
administración Vía oral. Estos comprimidos de liberación prolongada se 
administran dos veces al día a la dosis establecida, con una pauta fija de 
tiempo de administración. Los comprimidos de liberación prolongada pue-
den tomarse con o sin alimentos, con líquido suficiente. El comprimido 
puede dividirse en dos dosis iguales. El comprimido se debe tragar con 
líquido suficiente y no debe romperse, masticarse, ni triturarse. Duración 
del tratamiento Estos comprimidos no deben administrarse durante más 
tiempo que el estrictamente necesario. Si fuera necesario un tratamiento 
analgésico prolongado por la naturaleza y la intensidad de la enfermedad, es 
necesario realizar un minucioso control periódico para establecer si el pa-
ciente requiere más tratamiento y en qué medida lo necesita. Analgesia 
:Cuando el paciente ya no precise opioides, puede ser aconsejable reducir la 
dosis progresivamente (ver sección 4.4). Cuando un paciente no requiera 
continuar con terapia con opioides se recomienda el cese del tratamiento 
disminuyendo la dosis durante un período de aproximadamente una semana 
para reducir el riesgo de padecer una reacción de abstinencia (ver sección 
4.4) 4.3 Contraindicaciones - Hipersensibilidad a los principios activos o a 
alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. -Depresión respiratoria 
grave, con hipoxia y/o hipercapnia. -Enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica grave. -Cor pulmonale. -Asma bronquial grave. -Íleo paralítico no induci-
do por opioides. -Insuficiencia hepática de moderada a grave. 4.4 Adver-
tencias y precauciones especiales de empleo Depresión respiratoria El 
principal riesgo del exceso de opioides es la depresión respiratoria. Hay que 
tener precaución cuando se administran estos comprimidos a pacientes de 
edad avanzada o débiles, pacientes con íleo paralítico inducido por opioides, 
pacientes que presentan un deterioro grave de la función pulmonar, mixede-
ma, hipotiroidismo, enfermedad de Addison (insuficiencia córticosuprarre-
nal), psicosis tóxica, colelitiasis, hipertrofia de próstata, alcoholismo, deli-
rium tremens, pancreatitis, hipotensión, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares pre-existentes, traumatismo craneoencefálico (por el ries-
go de aumento de la presión intracraneal), trastorno epiléptico o predisposi-
ción a las convulsiones, y pacientes que reciben IMAO. Insuficiencia hepática 
También debe tenerse precaución al administrar estos comprimidos a pa-
cientes con insuficiencia hepática o renal leve. En el caso de los pacientes 
con insuficiencia renal grave, es particularmente necesaria vigilancia médica 
estricta. Diarrea Se puede considerar que un posible efecto de la naloxona es 
la diarrea. Tratamiento a largo plazo En pacientes tratados con opioides du-
rante períodos prolongados, el cambio a oxicodona/naloxona puede provo-

car síntomas de abstinencia inicialmente. Estos pacientes pueden necesitar 
atención específica. Oxicodona/naloxona no es adecuado para el tratamien-
to de los síntomas de abstinencia. Durante la administración a largo plazo, el 
paciente puede desarrollar tolerancia al medicamento y necesitar dosis su-
periores para mantener el efecto deseado. La administración crónica de es-
tos comprimidos puede producir dependencia física. Si se suspende el trata-
miento de forma repentina, pueden aparecer síntomas de abstinencia. Si 
deja de ser necesario el tratamiento, es aconsejable reducir la dosis diaria de 
manera progresiva para evitar el síndrome de abstinencia. Dependencia psi-
cológica (adicción) Existe la posibilidad de experimentar dependencia psico-
lógica (adicción) de los analgésicos opioides incluyendo oxicodona/naloxo-
na. Estos comprimidos deben utilizarse con especial cuidado en pacientes 
con antecedentes de abuso del alcohol o de drogas. El perfil del abuso de 
oxicodona sola es similar al de otros agonistas opioides potentes. Para no 
alterar la característica de liberación prolongada de los comprimidos, deben 
tomarse enteros, sin romperlos, masticarlos ni triturarlos. Romper, masticar 
o triturar los comprimidos de liberación prolongada para su ingestión, con-
duce a una liberación más rápida de los principios activos pudiéndose absor-
ber una dosis de oxicodona potencialmente mortal (ver sección 4.9). Pacien-
tes que han experimentado somnolencia y/o un episodio de sueño repentino 
deben abstenerse de conducir o manejar máquinas. Por otra parte se puede 
considerar una reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento. Debi-
do a posibles efectos aditivos, debe tenerse especial precaución cuando los 
pacientes estén tomando otros medicamentos sedantes en combinación 
con oxicodona/naloxona (ver secciones 4.5 y 4.7). Alcohol El uso concomi-
tante de oxicodona/naloxona y alcohol puede aumentar las reacciones ad-
versas de oxicodona/naloxona. Se debe evitar el uso concomitante. Pobla-
ción pediátrica No se han realizado estudios sobre la seguridad y la eficacia 
de oxicodona/naloxona en niños y adolescentes menores de 18 años. Por eso 
no se recomienda su utilización en niños y adolescentes menores de 18 años. 
Cáncer No se dispone de experiencia clínica en pacientes con cáncer asocia-
do a carcinomatosis peritoneal o con síndrome suboclusivo en estadios 
avanzados de cánceres digestivos y pélvicos. Por eso no se recomienda utili-
zar estos comprimidos en esta población. Cirugía No se recomienda admi-
nistrar estos comprimidos en el pre-operatorio ni en las 12 a 24 horas si-
guientes a la cirugía. El momento exacto de inicio del tratamiento con estos 
comprimidos después de una intervención quirúrgica depende del tipo y la 
magnitud de la intervención, del procedimiento anestésico elegido, de los 
demás medicamentos que reciba el paciente y de su estado concreto, por lo 
que es necesaria una minuciosa evaluación del riesgo y el beneficio en cada 
paciente. Abuso Se desaconseja totalmente cualquier abuso de estos com-
primidos por drogadictos. Si personas con dependencia de agonistas opioi-
des (como la heroína, la morfina o la metadona) realizan mal uso de estos 
comprimidos por vía parenteral, intranasal u oral, cabe esperar que se pro-
duzcan intensos síntomas de abstinencia (por la característica de naloxona 
de antagonismo del receptor de opioides) o que aumenten los síntomas de 
abstinencia ya presentes (ver sección 4.9). Estos comprimidos son para uso 
oral exclusivamente. Si se administran inyecciones parenterales abusivas de 
los componentes del comprimido de liberación prolongada (sobre todo el 
talco), cabe esperar que produzcan necrosis tisular local y granulomas pul-
monares u otros efectos adversos graves y potencialmente mortales. La 
matriz vacía del comprimido de liberación prolongada puede ser visible en 
las heces. Dopaje El uso de oxicodona/naloxona puede dar resultados positi-
vos en los controles de dopaje. El uso de oxicodona/naloxona como dopante 
puede poner en peligro la salud. 4.5 Interacción con otros medicamen-
tos y otras formas de interacción Las sustancias que tienen un efecto 
depresor del SNC (otros opioides, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, 
somníferos, fenotiazinas, neurolépticos, antihistamínicos y antieméticos) 
pueden potenciar el efecto depresor del SNC (p. ej., depresión respiratoria) 
de oxicodona/naloxona. El alcohol puede aumentar los efectos farmacodiná-
micos de oxicodona/naloxona, se debe evitar el uso concomitante. En perso-
nas tratadas simultáneamente con oxicodona y anticoagulantes cumaríni-
cos, se han observado variaciones clínicamente relevantes del cociente 
internacional normalizado (CIN, INR o valor de Quick) en ambos sentidos. 
Oxicodona se metaboliza principalmente siguiendo la ruta del CYP3A4 y par-
cialmente siguiendo la ruta del CYP2D6 (ver sección 5.2). Las actividades de 
estas vías metabólicas pueden ser inhibidas o inducidas por varios medica-
mentos administrados conjuntamente o por elementos de la dieta. De acuer-
do a esto puede ser necesario un ajuste de las dosis de oxicodona/naloxona. 
Inhibidores del CYP3A4, tales como los antibióticos macrólidos (ej. claritro-
micina, eritromicina, telitromicina), agentes antifúngicos azoles (ej. ketoco-
nazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol), inhibidores de la proteasa (ej. 
ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir), cimetidina y el zumo de pomelo 
pueden causar un descenso del aclaramiento de la oxicodona que podría 
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producir un aumento de las concentraciones de oxicodona en plasma. Pue-
de ser necesario una reducción de la dosis de estos comprimidos y por lo 
tanto una retitulación. Inductores del CYP3A4, como la rifampicina, carba-
mazepina, fenitoína y la hierba de San Juan, pueden inducir el metabolismo 
de la oxicodona y provocar un aumento del aclaramiento del medicamento, 
dando como resultado un descenso de las concentraciones de oxicodona en 
plasma. Se aconseja utilizarlo con precaución y también puede ser necesaria 
una titulación adicional para alcanzar un nivel adecuado de control del dolor. 
Teóricamente, los medicamentos que inhiben la actividad del CYP2D6, como 
paroxetina, fluoxetina y quinidina, pueden causar descenso del aclaramiento 
de oxicodona, lo cual puede producir un incremento de las concentraciones 
de oxicodona en plasma. La administración concomitante con inhibidores de 
CYP2D6 tuvo un efecto insignificante en la eliminación de oxicodona y tam-
poco tuvo influencia en los efectos farmacodinámicos de la oxicodona. Los 
estudios sobre metabolismo in vitro indican que no cabe esperar que se pro-
duzcan interacciones clínicamente relevantes entre oxicodona y naloxona. 
La probabilidad de interacciones clínicamente relevantes entre paracetamol, 
ácido acetilsalicílico o naltrexona y la combinación de oxicodona y naloxona 
en concentraciones terapéuticas es mínima. 4.6 Fertilidad, embarazo y 
lactancia Embarazo No hay datos suficientes sobre la utilización de oxico-
dona/naloxona en mujeres embarazadas y durante el parto. Los escasos 
datos sobre el uso de oxicodona durante el embarazo en seres humanos no 
ponen de manifiesto que aumente el riesgo de anomalías congénitas. No se 
dispone de datos clínicos suficientes sobre embarazos expuestos a naloxo-
na. No obstante, la exposición sistémica de la mujer a naloxona tras el uso de 
estos comprimidos es relativamente baja .Oxicodona y naloxona atraviesan 
la placenta. No se han realizado estudios sobre la combinación de oxicodona 
y naloxona en animales. En los estudios realizados en animales a los que se 
administró oxicodona o naloxona por separado no han puesto de manifiesto 
efectos teratógenos ni embriotóxicos. La administración prolongada de oxi-
codona durante el embarazo puede producir síntomas de abstinencia en el 
recién nacido. Si se administra durante el parto, oxicodona puede causar 
depresión respiratoria en el recién nacido. Oxicodona/naloxona sólo se 

Sistema MEDRA de clasifi-
cación

Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida

Trastornos del sistema inmu-
nológico

 Hipersensibilidad   

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Reducción o pérdida del apetito    

Trastornos psiquiátricos Insomnio Inquietud, Pensamiento anómalo, Ansiedad, Estado con-
fusional, Depresión, Reducción de la líbido, Nerviosismo

 Euforia, Aluci-
naciones, Pesa-
dillas

Trastornos del sistema nervioso Mareo, Cefalea, Somnolencia Convulsiones1, Trastorno de la atención, Disgeusia, Tras-
torno del habla, Síncope, Temblor, Letargia

 Parestesia, 
Sedación

Trastornos oculares  Problemas visuales   
Trastornos del oído y del labe-
rinto

Vértigo    

Trastornos cardíacos  Angina de pecho2, Palpitaciones Taquicardia  
Trastornos vasculares Sofocos Disminución de la presión arterial, Aumento de la presión 

arterial
  

Trastornos respiratorios, toráci-
cos y mediastinicos

 Disnea, Rinorrea, Tos Bostezos Depresión 
respiratoria

Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal, Estreñimiento, 
Diarrea, Boca seca, Dispepsia, 
Vómitos, Náuseas, Flatulencia

Distensión abdominal Trastornos 
dentales

Eructos

Trastornos hepatobiliares  Elevación de las enzimas hepáticas, Cólico biliar   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Prurito, Reacciones cutáneas, 
Hiperhidrosis

   

Trastornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo 

 Espasmos musculares, Contracciones musculares, 
Mialgia

  

Trastornos renales y urinarios  Micción imperiosa  Retención de 
orina

Trastornos del aparato repro-
ductor y de la mama

   Disfunción 
erectil

Trastornos generales y altera-
ciones en el lugar de adminis-
tración

Astenia, Fatiga Síndrome de abstinencia al fármaco, Dolor torácico, 
Escalofríos, Malestar, Dolor, Edema periférico, Sed

  

Exploraciones complementarias  Disminución de peso Aumento de 
peso

 

Lesiones, intoxicaciones y com-
plicaciones de procedimientos 
terapéuticos

 Lesiones por accidentes   

1 particularmente en personas que presentan trastornos epilépticos o predisposición a las convulsiones. 2 sobre todo en pacientes con antecedentes de enfer-
medad coronaria. Se conocen las siguientes reacciones adversas adicionales para el principio activo hidrocloruro de oxicodona: Debido a sus pro-
piedades farmacológicas, hidrocloruro de oxicodona puede producir depresión respiratoria, miosis, espasmo bronquial y espasmos de músculos no estriados, 
así como supresión del reflejo de la tos.

utilizarán en el embarazo si las ventajas superan los posibles riesgos para 
el feto o el recién nacido. Lactancia Oxicodona pasa a la leche materna. La 
proporción entre la concentración de oxicodona en leche y plasma es de 
3,4:1, por lo que se pueden producir efectos en el lactante. No se conoce si 
naloxona pasa a la leche materna. Sin embargo, las concentraciones sistémi-
cas de naloxona que se alcanzan tras tomar estos comprimidos son muy 
bajas. No se puede descartar el riesgo para el lactante, sobre todo si la madre 
recibe dosis múltiples de estos comprimidos. Se suspenderá la lactancia du-
rante el tratamiento con oxicodona/naloxona. Fertilidad No hay datos refe-
rentes a la fertilidad. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas 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 tra-
tamiento, tras un aumento de la dosis 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 oxicodona/naloxona, o hasta que se compruebe que la ca-
pacidad para realizar estas actividades no queda afectada. Oxicodona/na-
loxona tiene una influencia moderada sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. Esto ocurre especialmente al inicio del tratamiento, tras 
un aumento de la dosis o tras un cambio de formulación y si estos comprimi-
dos se administran conjuntamente con otros medicamentos depresores del 
SNC. Los pacientes estabilizados con una dosis específica no se verán limita-
dos necesariamente. Por lo tanto, los pacientes deben consultar con su mé-
dico si se les permite conducir o utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adver-
sas Los efectos adversos a continuación estan subdivididos en dos 
secciones: tratamiento del dolor, tratamiento con el principio activo hidro-
cloruro de oxicodona solo. Las siguientes frecuencias sirven de base para 
evaluar las reacciones adversas: Muy frecuentes (≥ 1/10) Frecuentes (≥ 
1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) Raras (≥ 1/10.000 a 
< 1/1.000) Muy raras (< 1/10.000) Frecuencia no conocida (no puede esti-
marse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enume-
ran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia 
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Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Infecciones e infestaciones     Herpes simple  
Trastornos del sistema inmunológico       Reacciones anafilácticas
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

  Deshidratación Aumento del apetito  

Trastornos psiquiátricos Alteración del estado de ánimo y 
cambio de personalidad, Disminu-
ción de la actividad, Hiperactividad 
psicomotora

Agitación, Trastornos de la percep-
ción (p.ej., desrealización), Depen-
dencia farmacológica

   Agresión 

Trastornos del sistema nervioso   Dificultad para concentrarse, 
Migraña, Hipertonía, Contracciones 
musculares involuntarias, Hipoeste-
sia, Coordinación anómala

   Hiperalgesia

Trastornos del oído y del laberinto   Deterioro de la audición    
Trastornos vasculares   Vasodilatación    
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastinicos

  Disfonía    

Trastornos gastrointestinales Hipo Disfagia, Íleo, Úlceras bucales, 
Estomatitis

Melena, Sangrado gingival  Caries dental

Trastornos hepatobiliares       Colestasis
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

  Sequedad de la piel Urticaria  

Trastornos renales y urinarios Disuria      
Trastornos del aparato reproductor y 
de la mama

   Hipogonadismo   Amenorrea

Trastornos generales y alteraciones 
en el lugar de administración

  Edema, Tolerancia al fármaco    Síndrome de retirada neonatal 

Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del me-
dicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 
de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es 4.9 Sobredosis 
Síntomas de intoxicación En función de los antecedentes del paciente, la 
sobredosis de Taioma Plus puede ponerse de manifiesto bien por síntomas 
producidos por oxicodona (agonista del receptor de opioides) o por naloxo-
na (antagonista del receptor de opioides). Los síntomas de la sobredosis 
por oxicodona son miosis, depresión respiratoria, somnolencia que evolu-
ciona a estupor, hipotonía, bradicardia e hipotensión. En casos más graves 
se puede producir coma, edema pulmonar no cardiogénico e insuficiencia 
circulatoria, que pueden conducir a la muerte del paciente. Es improbable 
que la sobredosis de naloxona sola produzca síntomas. Tratamiento de la 
intoxicación El tratamiento del síndrome de abstinencia por sobredosis de 
naloxona debe ser sintomático, manteniendo al paciente en estricta obser-
vación. Los síntomas clínicos indicativos de sobredosis de oxicodona pueden 
tratarse mediante la administración de antagonistas de opioides (p.ej., de 
0,4 a 2 mg de hidrocloruro de naloxona por vía intravenosa). Se debe repetir 
la administración cada 2 o 3 minutos, en función de las necesidades clínicas. 
También se puede administrar una infusión de 2 mg de hidrocloruro de na-
loxona en 500 ml de cloruro sódico al 0,9% o de dextrosa al 5% (0,004 mg/
ml de naloxona). La velocidad de la infusión se adaptará a las dosis en bolo 
administradas previamente y a la respuesta del paciente. Hay que considerar 
la posibilidad de realizar un lavado gástrico. Se utilizarán las medidas de apo-
yo (ventilación artificial, oxígeno, vasopresores e infusiones de líquidos) que 
se consideren necesarias para combatir el shock circulatorio que acompaña 
a la sobredosis. Puede ser necesario un masaje cardíaco o la desfibrilación 
en caso de parada cardíaca o de arritmia. Si es necesario, se utilizará venti-
lación asistida. Se mantendrá el metabolismo de los líquidos y de los elec-
trólitos. 5 . DATOS FARMACÉUTICOS 5.1 Lista de excipientes Núcleo 
del comprimido: Polivinilacetato, Povidona K30, Laurilsulfato de sodio ,Sílice 
coloidal anhídrido, Celulosa microcristalina ,Estearato de magnesio Recubri-
miento del comprimido: Alcohol polivinílico, Dióxido de titanio (E171), Óxido 
de hierro amarillo, (E172) Macrogol 3350 ,Talco. 5.2 Incompatibilidades No 
procede. 5.3 Periodo de validez Blíster: 3 años Frascos: 3 años. Periodo 
de validez tras la primera apertura: 3 meses. 5.4 Precauciones especia-
les de conservación Blíster: No conservar a temperatura superior a 25 ºC. 
Frascos: No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 6.TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Aristo Pharma Iberia, S.L. C/ 
Solana, 26 28550, Torrejón de Ardoz Madrid. España. . 7.CONDICIONES DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción 
médica. Receta estupefaciente.  Incluido en el SNS 8.PRESENTACIONES 
Y PRECIOS 

Taioma Plus 40 mg/20 mg comprimidos de liberación 
prolongada.
 FICHA TÉCNICA 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Taioma Plus 40 mg/20 mg com-
primidos de liberación prolongada EFG 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUAN-
TITATIVA Cada comprimido de liberación prolongada contiene 40 mg de hi-
drocloruro de oxicodona (equivalente a 36 mg de oxicodona) y 20 mg de 
hidrocloruro de naloxona (como 21,8 mg de hidrocloruro de naloxona dihi-
drato, equivalente a 18 mg de naloxona). Para consultar la lista completa de 
excipientes ver sección 5.1.  3. FORMA FARMACÉUTICA Comprimido de libera-
ción prolongada Comprimidos de liberación prolongada rosas, oblongos, bi-
convexos, con líneas de rotura en ambas caras, con una longitud de 14,2 mm, 
anchura 6,7 mm y altura de 3,6 – 4,6 mm. El comprimido puede dividirse en 
dos dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Dolor inten-
so, que sólo se puede tratar adecuadamente con analgésicos opioides. El 
antagonista opioide naloxona se añade para contrarrestar el estreñimiento 
inducido por opioides, al bloquear la acción de la oxicodona en los receptores 
opioides que se encuentran en el intestino. Taioma Plus está indicado en 
adultos.  4.2 Posología y forma de administración Posología Analgesia  La efica-
cia analgésica de Taioma Plus es equivalente a la de las formulaciones de 
hidrocloruro de oxicodona de liberación prolongada. La dosis debe ajustarse 
a la intensidad del dolor y a la sensibilidad individual del paciente. Salvo que 
se prescriba de otro modo, estos comprimidos deben administrarse de la 
forma siguiente: Adultos La dosis inicial habitual para un paciente no tratado 
previamente con opioides es de 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona/
hidrocloruro de naloxona cada 12 horas. Se dispone de dosis más bajas para 
facilitar la titulación cuando se inicia el tratamiento con opioides y para ajus-
tar la dosis de forma individual. Los pacientes que ya estén recibiendo trata-
miento con opioides podrán iniciar el tratamiento recibiendo dosis mayores 
en función de su experiencia previa con opioides. Taioma Plus 5 mg/2,5 mg 
se propone como dosis para titulación cuando se inicia el tratamiento con 
opioides y para ajustar la dosis de forma individual. La dosis diaria máxima 
de estos comprimidos es de 160 mg de hidrocloruro de oxicodona y de 80 
mg de hidrocloruro de naloxona. La dosis diaria máxima se reserva a pacien-
tes que previamente han sido mantenidos con una dosis estable y que re-
quieren un aumento de la dosis. En caso de que se considere necesario un 
aumento de la dosis se debe prestar especial atención a los pacientes con la 
función renal comprometida ya a pacientes con insuficiencia hepática leve. 
Para pacientes que requieran dosis mayores, se tendrá en cuenta la posibili-
dad de administrar de forma adicional hidrocloruro de oxicodona de libera-
ción prolongada, en los mismos intervalos de tiempo, teniendo en cuenta 
que la dosis diaria máxima de hidrocloruro de oxicodona de liberación pro-
longada es de 400 mg. Si se administra dosis adicional de hidrocloruro de 
oxicodona, puede verse modificado el efecto beneficioso de hidrocloruro de 
naloxona sobre la función intestinal. Si se suspende el tratamiento con estos 
comprimidos y se empieza a recibir otro opioide, puede producirse un em-
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peoramiento de la función intestinal. Algunos pacientes que reciben estos 
comprimidos de liberación prolongada siguiendo una pauta habitual, pue-
den necesitar para los episodios de dolor irruptivo analgésicos de liberación 
inmediata como medicación de “rescate”. Taioma Plus es una formulación de 
liberación prolongada, y por tanto no está diseñada para el tratamiento del 
dolor irruptivo. Para el tratamiento del dolor irruptivo, una sola dosis de “me-
dicación de rescate” consistirá en aproximadamente una sexta parte de la 
dosis diaria equivalente de hidrocloruro de oxicodona. La necesidad de más 
de dos dosis de “rescate” al día suele ser indicación de necesidad de aumen-
to de la dosificación. Este ajuste debe hacerse cada 1 ó 2 días con concentra-
ciones de 5 mg/2,5 mg dos veces al día o, en caso necesario, con 2,5 
mg/1,25 mg o 10 mg/5 mg de hidrocloruro de oxicodona / hidrocloruro de 
naloxona, hasta alcanzar una dosis estable. El objetivo es establecer una do-
sis específica para el paciente, administrada dos veces al día, que mantenga 
una analgesia adecuada con la menor dosis de rescate posible, mientras se 
necesite tratamiento analgésico. Cuando se utilicen los comprimidos de 2,5 
mg/1,25 mg se deben tener en cuenta concentraciones plasmáticas máxi-
mas ligeramente superiores (dosis corregida). Taioma Plus se administra 
dos veces al día a una determinada dosis de acuerdo a una pauta de adminis-
tración fija. Aunque la administración simétrica (la misma dosis por las ma-
ñanas que por las noches) en un esquema de tiempo fijo (cada 12 horas) es 
apropiada para la mayoría de los pacientes, algunos pacientes, dependiendo 
de la situación individual del dolor, pueden beneficiarse de una administra-
ción asimétrica, adaptada a su tipo de dolor. En general se elegirá la dosis 
analgésica mínima eficaz. Si se trata de un dolor de origen no maligno, la 
administración de dosis diarias de hasta 40 mg/20 mg de hidrocloruro de 
oxicodona/hidrocloruro de naloxona suelen ser suficientes, pero pueden ser 
necesarias dosis superiores. Para dosis no administrables con alguna de es-
tas presentaciones, están disponibles otras presentaciones de este medica-
mento. Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y eficacia de 
Taioma Plus en niños menores de 18 años. No se dispone de datos. Pacientes 
de edad avanzada La posología debe ajustarse a la intensidad del dolor y a la 
sensibilidad del paciente, como en los adultos más jóvenes. Pacientes con in-
suficiencia hepática En un estudio clínico se ha demostrado que en pacientes 
con insuficiencia hepática aumentaban las concentraciones plasmáticas de 
oxicodona y de naloxona. Las concentraciones de naloxona se vieron más 
afectadas que las de oxicodona .La relevancia clínica de una exposición rela-
tivamente alta de naloxona en pacientes con insuficiencia hepática todavía 
no se conoce. Estos comprimidos deben ser administrados con precaución a 
pacientes con insuficiencia hepática leve (ver sección 4.4). Taioma Plus está 
contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave 
(ver sección 4.3). Pacientes con insuficiencia renal En un estudio clínico se ha 
demostrado que en pacientes con insuficiencia renal aumentaban las con-
centraciones plasmáticas de oxicodona y de naloxona .Las concentraciones 
de naloxona se vieron más afectadas que las de oxicodona. La relevancia 
clínica de una exposición relativamente alta de naloxona en pacientes con 
insuficiencia renal todavía no se conoce. Estos comprimidos deben ser ad-
ministrados con precaución a pacientes con insuficiencia renal (ver sección 
4.4). Forma de administración Vía oral. Estos comprimidos de liberación pro-
longada se administran dos veces al día a la dosis establecida, con una pauta 
fija de tiempo de administración. Los comprimidos de liberación prolongada 
pueden tomarse con o sin alimentos, con líquido suficiente. El comprimido 
puede dividirse en dos dosis iguales. El comprimido se debe tragar con líquido 
suficiente y no debe romperse, masticarse, ni triturarse. Duración del trata-
miento Estos comprimidos no deben administrarse durante más tiempo que 
el estrictamente necesario. Si fuera necesario un tratamiento analgésico 
prolongado por la naturaleza y la intensidad de la enfermedad, es necesario 
realizar un minucioso control periódico para establecer si el paciente requie-
re más tratamiento y en qué medida lo necesita. Analgesia Cuando el pacien-
te ya no precise opioides, puede ser aconsejable reducir la dosis progresiva-
mente (ver sección 4.4). Cuando un paciente no requiera continuar con 
terapia con opioides se recomienda el cese del tratamiento disminuyendo la 
dosis durante un período de aproximadamente una semana para reducir el 
riesgo de padecer una reacción de abstinencia (ver sección 4.4) 4.3 Contrain-
dicaciones -Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los exci-
pientes incluidos en la sección 5.1. -Depresión respiratoria grave, con hipoxia 
y/o hipercapnia. -Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. -Cor 
pulmonale. -Asma bronquial grave. -Íleo paralítico no inducido por opioides. 
-Insuficiencia hepática de moderada a grave. 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo Depresión respiratoria El principal riesgo del exceso de 
opioides es la depresión respiratoria. Hay que tener precaución cuando se 
administran estos comprimidos a pacientes de edad avanzada o débiles, pa-
cientes con íleo paralítico inducido por opioides, pacientes que presentan un 
deterioro grave de la función pulmonar, mixedema, hipotiroidismo, enferme-
dad de Addison (insuficiencia córticosuprarrenal), psicosis tóxica, colelitia-
sis, hipertrofia de próstata, alcoholismo, delirium tremens, pancreatitis, hi-

potensión, hipertensión, enfermedades cardiovasculares pre-existentes, 
traumatismo craneoencefálico (por el riesgo de aumento de la presión intra-
craneal), trastorno epiléptico o predisposición a las convulsiones, y pacien-
tes que reciben IMAO. Insuficiencia hepática También debe tenerse precau-
ción al administrar estos comprimidos a pacientes con insuficiencia hepática 
o renal leve. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal grave, es par-
ticularmente necesaria vigilancia médica estricta. Diarrea Se puede conside-
rar que un posible efecto de la naloxona es la diarrea. Tratamiento a largo 
plazo En pacientes tratados con opioides durante períodos prolongados, el 
cambio a oxicodona/naloxona puede provocar síntomas de abstinencia ini-
cialmente. Estos pacientes pueden necesitar atención específica. Oxicodo-
na/naloxona no es adecuado para el tratamiento de los síntomas de absti-
nencia. Durante la administración a largo plazo, el paciente puede desarrollar 
tolerancia al medicamento y necesitar dosis superiores para mantener el 
efecto deseado. La administración crónica de estos comprimidos puede pro-
ducir dependencia física. Si se suspende el tratamiento de forma repentina, 
pueden aparecer síntomas de abstinencia. Si deja de ser necesario el trata-
miento, es aconsejable reducir la dosis diaria de manera progresiva para 
evitar el síndrome de abstinencia. Dependencia psicológica (adicción) Existe 
la posibilidad de experimentar dependencia psicológica (adicción) de los 
analgésicos opioides incluyendo oxicodona/naloxona. Estos comprimidos 
deben utilizarse con especial cuidado en pacientes con antecedentes de 
abuso del alcohol o de drogas. El perfil del abuso de oxicodona sola es similar 
al de otros agonistas opioides potentes. Para no alterar la característica de 
liberación prolongada de los comprimidos, deben tomarse enteros, sin rom-
perlos, masticarlos ni triturarlos. Romper, masticar o triturar los comprimi-
dos de liberación prolongada para su ingestión, conduce a una liberación 
más rápida de los principios activos pudiéndose absorber una dosis de oxi-
codona potencialmente mortal (ver sección 4.9). Pacientes que han experi-
mentado somnolencia y/o un episodio de sueño repentino deben abstenerse 
de conducir o manejar máquinas. Por otra parte se puede considerar una 
reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento. Debido a posibles 
efectos aditivos, debe tenerse especial precaución cuando los pacientes es-
tén tomando otros medicamentos sedantes en combinación con oxicodona/
naloxona (ver secciones 4.5 y 4.7). Alcohol El uso concomitante de oxicodo-
na/naloxona y alcohol puede aumentar las reacciones adversas de oxicodo-
na/naloxona. Se debe evitar el uso concomitante. Población pediátrica No se 
han realizado estudios sobre la seguridad y la eficacia de oxicodona/naloxo-
na en niños y adolescentes menores de 18 años. Por eso no se recomienda su 
utilización en niños y adolescentes menores de 18 años. Cáncer No se dispo-
ne de experiencia clínica en pacientes con cáncer asociado a carcinomatosis 
peritoneal o con síndrome suboclusivo en estadios avanzados de cánceres 
digestivos y pélvicos. Por eso no se recomienda utilizar estos comprimidos 
en esta población. Cirugía No se recomienda administrar estos comprimidos 
en el pre-operatorio ni en las 12 a 24 horas siguientes a la cirugía. El momen-
to exacto de inicio del tratamiento con estos comprimidos después de una 
intervención quirúrgica depende del tipo y la magnitud de la intervención, del 
procedimiento anestésico elegido, de los demás medicamentos que reciba 
el paciente y de su estado concreto, por lo que es necesaria una minuciosa 
evaluación del riesgo y el beneficio en cada paciente. Abuso Se desaconseja 
totalmente cualquier abuso de estos comprimidos por drogadictos. Si perso-
nas con dependencia de agonistas opioides (como la heroína, la morfina o la 
metadona) realizan mal uso de estos comprimidos por vía parenteral, intra-
nasal u oral, cabe esperar que se produzcan intensos síntomas de abstinen-
cia (por la característica de naloxona de antagonismo del receptor de opioi-
des) o que aumenten los síntomas de abstinencia ya presentes (ver sección 
4.9). Estos comprimidos son para uso oral exclusivamente. Si se administran 
inyecciones parenterales abusivas de los componentes del comprimido de 
liberación prolongada (sobre todo el talco), cabe esperar que produzcan ne-
crosis tisular local y granulomas pulmonares u otros efectos adversos graves 
y potencialmente mortales. La matriz vacía del comprimido de liberación 
prolongada puede ser visible en las heces. Dopaje El uso de oxicodona/na-
loxona puede dar resultados positivos en los controles de dopaje. El uso de 
oxicodona/naloxona como dopante puede poner en peligro la salud. 4.5 Inte-
racción con otros medicamentos y otras formas de interacción Las sustancias 
que tienen un efecto depresor del SNC (otros opioides, sedantes, hipnóticos, 
antidepresivos, somníferos, fenotiazinas, neurolépticos, antihistamínicos y 
antieméticos) pueden potenciar el efecto depresor del SNC (p. ej., depresión 
respiratoria) de oxicodona/naloxona. El alcohol puede aumentar los efectos 
farmacodinámicos de oxicodona/naloxona, se debe evitar el uso concomi-
tante. En personas tratadas simultáneamente con oxicodona y anticoagu-
lantes cumarínicos, se han observado variaciones clínicamente relevantes 
del cociente internacional normalizado (CIN, INR o valor de Quick) en ambos 
sentidos. Oxicodona se metaboliza principalmente siguiendo la ruta del 
CYP3A4 y parcialmente siguiendo la ruta del CYP2D6 (ver sección 5.2). Las 
actividades de estas vías metabólicas pueden ser inhibidas o inducidas por 



Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Trastornos del sistema inmunológico  Hipersensibilidad   
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

Reducción o pérdida del apetito    

Trastornos psiquiátricos Insomnio Inquietud, Pensamiento anómalo, Ansiedad, 
Estado confusional, Depresión, Reducción de la 
líbido, Nerviosismo

 Euforia, Alucina-
ciones, Pesadillas

Trastornos del sistema nervioso Mareo, Cefalea, Somnolencia Convulsiones1, Trastorno de la atención, Disgeusia, 
Trastorno del habla, Síncope, Temblor, Letargia

 Parestesia

Sedación
Trastornos oculares  Problemas visuales   
Trastornos del oído y del laberinto Vértigo    
Trastornos cardíacos  Angina de pecho2, Palpitaciones Taquicardia  
Trastornos vasculares Sofocos Disminución de la presión arterial, Aumento de la 

presión arterial
  

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastinicos

 Disnea,Rinorrea, Tos Bostezos Depresión respi-
ratoria

Trastornos gastrointestinales Dolor abdominal, Estreñi-
miento, Diarrea, Boca seca, 
Dispepsia, Vómitos, Náuseas, 
Flatulencia

Distensión abdominal Trastornos 
dentales

Eructos

Trastornos hepatobiliares  Elevación de las enzimas hepáticas, Cólico biliar   
Trastornos de la piel y del tejido sub-
cutáneo

Prurito, Reacciones cutáneas, 
Hiperhidrosis

   

Trastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo

 

 Espasmos musculares, Contracciones muscula-
res, Mialgia

  

Trastornos renales y urinarios  Micción imperiosa  Retención de 
orina

Trastornos del aparato reproductor y 
de la mama

   Disfunción erectil

Trastornos generales y alteraciones en 
el lugar de administración

Astenia, Fatiga Síndrome de abstinencia al fármaco, Dolor toráci-
co, Escalofríos, Malestar, Dolor, Edema periférico, 
Sed

  

Exploraciones complementarias  Disminución de peso Aumento de 
peso

 

Lesiones, intoxicaciones y complicacio-
nes de procedimientos terapéuticos

 Lesiones por accidentes   

varios medicamentos administrados conjuntamente o por elementos de la 
dieta. De acuerdo a esto puede ser necesario un ajuste de las dosis de oxico-
dona/naloxona. Inhibidores del CYP3A4, tales como los antibióticos macróli-
dos (ej. claritromicina, eritromicina, telitromicina), agentes antifúngicos 
azoles (ej. ketoconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol), inhibidores 
de la proteasa (ej. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir), cimetidina y el 
zumo de pomelo pueden causar un descenso del aclaramiento de la oxico-
dona que podría producir un aumento de las concentraciones de oxicodona 
en plasma. Puede ser necesario una reducción de la dosis de estos compri-
midos y por lo tanto una retitulación. Inductores del CYP3A4, como la rifam-
picina, carbamazepina, fenitoína y la hierba de San Juan, pueden inducir el 
metabolismo de la oxicodona y provocar un aumento del aclaramiento del 
medicamento, dando como resultado un descenso de las concentraciones 
de oxicodona en plasma. Se aconseja utilizarlo con precaución y también 
puede ser necesaria una titulación adicional para alcanzar un nivel adecuado 
de control del dolor. Teóricamente, los medicamentos que inhiben la activi-
dad del CYP2D6, como paroxetina, fluoxetina y quinidina, pueden causar 
descenso del aclaramiento de oxicodona, lo cual puede producir un incre-
mento de las concentraciones de oxicodona en plasma. La administración 
concomitante con inhibidores de CYP2D6 tuvo un efecto insignificante en la 
eliminación de oxicodona y tampoco tuvo influencia en los efectos farmaco-
dinámicos de la oxicodona. Los estudios sobre metabolismo in vitro indican 
que no cabe esperar que se produzcan interacciones clínicamente relevan-
tes entre oxicodona y naloxona. La probabilidad de interacciones clínicamen-
te relevantes entre paracetamol, ácido acetilsalicílico o naltrexona y la com-
binación de oxicodona y naloxona en concentraciones terapéuticas es 
mínima. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No hay datos suficien-
tes sobre la utilización de oxicodona/naloxona en mujeres embarazadas y 
durante el parto. Los escasos datos sobre el uso de oxicodona durante el 
embarazo en seres humanos no ponen de manifiesto que aumente el riesgo 
de anomalías congénitas. No se dispone de datos clínicos suficientes sobre 
embarazos expuestos a naloxona. No obstante, la exposición sistémica de la 
mujer a naloxona tras el uso de estos comprimidos es relativamente baja. 
(Oxicodona y naloxona atraviesan la placenta. No se han realizado estudios 
sobre la combinación de oxicodona y naloxona en animales .En los estudios 
realizados en animales a los que se administró oxicodona o naloxona por se-
parado no han puesto de manifiesto efectos teratógenos ni embriotóxicos. 

La administración prolongada de oxicodona durante el embarazo puede pro-
ducir síntomas de abstinencia en el recién nacido. Si se administra durante el 
parto, oxicodona puede causar depresión respiratoria en el recién nacido. 
Oxicodona/naloxona sólo se utilizarán en el embarazo si las ventajas 
superan los posibles riesgos para el feto o el recién nacido. Lactancia 
Oxicodona pasa a la leche materna. La proporción entre la concentración de 
oxicodona en leche y plasma es de 3,4:1, por lo que se pueden producir efec-
tos en el lactante. No se conoce si naloxona pasa a la leche materna. Sin em-
bargo, las concentraciones sistémicas de naloxona que se alcanzan tras to-
mar estos comprimidos son muy bajas .No se puede descartar el riesgo para 
el lactante, sobre todo si la madre recibe dosis múltiples de estos comprimi-
dos. Se suspenderá la lactancia durante el tratamiento con oxicodona/na-
loxona. Fertilidad No hay datos referentes a la fertilidad. 4.7 Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas Los analgésicos opioides pueden 
disminuir la capacidad mental y/o física necesaria para realizar tareas poten-
cialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche o utilizar máquinas) ,especial-
mente al inicio del tratamiento, tras un aumento de la dosis y/o al adminis-
trarlo 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 oxicodona/naloxona, o hasta 
que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda 
afectada. Oxicodona/naloxona tiene una influencia moderada sobre la capa-
cidad para conducir y utilizar máquinas. Esto ocurre especialmente al inicio 
del tratamiento, tras un aumento de la dosis o tras un cambio de formulación 
y si estos comprimidos se administran conjuntamente con otros medica-
mentos depresores del SNC. Los pacientes estabilizados con una dosis espe-
cífica no se verán limitados necesariamente. Por lo tanto, los pacientes de-
ben consultar con su médico si se les permite conducir o utilizar máquinas. 
4.8 Reacciones adversas Los efectos adversos a continuación estan subdividi-
dos en dos secciones: tratamiento del dolor, tratamiento con el principio ac-
tivo hidrocloruro de oxicodona solo. Las siguientes frecuencias sirven de 
base para evaluar las reacciones adversas: Muy frecuentes (≥ 1/10) Fre-
cuentes (≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) Raras (≥ 
1/10.000 a < 1/1.000) Muy raras (< 1/10.000) Frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles) Las reacciones adversas 
se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de 
frecuencia 

codigo zinc



codigo zinc

1 particularmente en personas que presentan trastornos epilépticos o predisposición a las convulsiones. 2 sobre todo en pacientes con antecedentes de enfer-
medad coronaria. Se conocen las siguientes reacciones adversas adicionales para el principio activo hidrocloruro de oxicodona: Debido a sus propiedades farmacoló-
gicas, hidrocloruro de oxicodona puede producir depresión respiratoria, miosis, espasmo bronquial y espasmos de músculos no estriados, así como supresión 
del reflejo de la tos.

Sistema MEDRA de clasificación Frecuentes Poco frecuentes Raras No conocida
Infecciones e infestaciones     Herpes simple  
Trastornos del sistema inmunológico       Reacciones 

anafilácticas
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

  Deshidratación Aumento del 
apetito

 

Trastornos psiquiátricos Alteración del estado de áni-
mo y cambio de personalidad, 
Disminución de la actividad, 
Hiperactividad psicomotora

Agitación, Trastornos de la percepción (p.ej., desrea-
lización), Dependencia farmacológica

   Agresión 

Trastornos del sistema nervioso   Dificultad para concentrarse, Migraña, Hipertonía, 
Contracciones musculares involuntarias, Hipoeste-
sia, Coordinación anómala

   Hiperalgesia

Trastornos del oído y del laberinto   Deterioro de la audición    
Trastornos vasculares   Vasodilatación    
Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastinicos

  Disfonía    

Trastornos gastrointestinales Hipo Disfagia, Íleo, Úlceras , bucales, Estomatitis Melena, San-
grado gingival

 Caries dental

Trastornos hepatobiliares       Colestasis
Trastornos de la piel y del tejido subcu-
táneo

  Sequedad de la piel Urticaria  

Trastornos renales y urinarios Disuria      
Trastornos del aparato reproductor y de 
la mama

   Hipogonadismo   Amenorrea

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración

  Edema, Tolerancia al fármaco    Síndrome 
de retirada 
neonatal 

Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del me-
dicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 
de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es 4.9 Sobredosis Sínto-
mas de intoxicación En función de los antecedentes del paciente, la sobredosis 
de Taioma Plus puede ponerse de manifiesto bien por síntomas producidos 
por oxicodona (agonista del receptor de opioides) o por naloxona (antago-
nista del receptor de opioides). Los síntomas de la sobredosis por oxicodona 
son miosis, depresión respiratoria, somnolencia que evoluciona a estupor, 
hipotonía, bradicardia e hipotensión. En casos más graves se puede producir 
coma, edema pulmonar no cardiogénico e insuficiencia circulatoria, que pue-
den conducir a la muerte del paciente. Es improbable que la sobredosis de 
naloxona sola produzca síntomas. Tratamiento de la intoxicación El tratamiento 
del síndrome de abstinencia por sobredosis de naloxona debe ser sintomá-
tico, manteniendo al paciente en estricta observación. Los síntomas clínicos 
indicativos de sobredosis de oxicodona pueden tratarse mediante la admi-
nistración de antagonistas de opioides (p.ej., de 0,4 a 2 mg de hidrocloruro 
de naloxona por vía intravenosa). Se debe repetir la administración cada 2 o 
3 minutos, en función de las necesidades clínicas. También se puede admi-
nistrar una infusión de 2 mg de hidrocloruro de naloxona en 500 ml de cloru-
ro sódico al 0,9% o de dextrosa al 5% (0,004 mg/ml de naloxona). La veloci-
dad de la infusión se adaptará a las dosis en bolo administradas previamente 
y a la respuesta del paciente. Hay que considerar la posibilidad de realizar un 
lavado gástrico. Se utilizarán las medidas de apoyo (ventilación artificial, oxí-
geno, vasopresores e infusiones de líquidos) que se consideren necesarias 
para combatir el shock circulatorio que acompaña a la sobredosis. Puede ser 
necesario un masaje cardíaco o la desfibrilación en caso de parada cardíaca 
o de arritmia. Si es necesario, se utilizará ventilación asistida. Se mantendrá 
el metabolismo de los líquidos y de los electrólitos. 5 . DATOS FARMACÉUTICOS 
5.1 Lista de excipientes Núcleo del comprimido: Polivinilacetato , Povidona 
K30 Laurilsulfato de sodio Sílice coloidal anhídrido Celulosa microcristalina 
Estearato de magnesio Recubrimiento del comprimido: Alcohol poliviníli-
co Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro rojo (E172) Macrogol 3350 
Talco 5.2 Incompatibilidades No procede. 5.3 Periodo de validezBlíster: 3 años 
Frascos: 3 años. Periodo de validez tras la primera apertura: 3 meses. 5.4 
Precauciones especiales de conservación Blíster: No conservar a temperatura 
superior a 25 ºC. Frascos: No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 6. 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Aristo Pharma Iberia, S.L. 
C/ Solana, 26 28550, Torrejón de Ardoz Madrid. España . 7.CONDICIONES DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. 
Receta estupefaciente.  Incluido en el SNS  8. PRECIOS Y PRESENTACION


